


Envíe sus preguntas 
aquí en cualquier 
momento durante el 

Webcast

Para cualquier pregunta
técnica, comuníquese
por chat.

Seleccione su 
entrada y salida de 
audio aquí.

Seleccione la 
entrada de su 
cámara aquí.



¡Acceda al centro de 
respuesta escaneando el 

código QR!

• Boletín semanal con un resumen global de 
actualizaciones de políticas, medios de la industria y 
perspectivas relacionadas con la pandemia mundial 

en curso

• Información y datos sobre el impacto de la industria, 
recopilados de asociaciones nacionales y regionales 
de energía eólica / ER de todo el mundo

• Manténgase actualizado en casa con Webcasts de 
la industria

Wind Industry & COVID-19 Response Hub

https://gwec.net/global-wind-report-2019/


Panelistas

• Introducción: Ariel Yépez, Jefe de la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo

• La industria eólica en América Latina desde una perspectiva global – Ramón Fiestas, Presidente del 

Comité de América Latina de GWEC

• El impacto del COVID-19 en la transición energética de la región – Juan Roberto Paredes, Especialista 

Senior de Energía Renovable, División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo

• Actualización de los mercados eólicos más importantes:

-Brasil – Elbia Gannoum, CEO, ABEEolica

-México – Julio Valle, Director adjunto, AMDEE

-Chile – Carlos Finat, Director Ejecutivo, ACERA

-Colombia – Germán Corredor, Director Ejecutivo, SER Colombia

-Argentina – Hector Ruiz Moreno, Director Ejecutivo, CEE

• Q&A



Introducción

Ariel Yépez
Jefe de la División de Energía 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo



La industria eólica en América Latina 

desde una perspectiva global

Ramón Fiestas

Presidente del 
Comité de América 
Latina de GWEC



* CAGR = BEFORE 

COVID-19 Crisis

Source: GWEC
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El sector de las ee.rr. es esencial en las economías de América Latina para asegurar el suministro eléctrico
mas competitivo y sostenible que demanda la sociedad: Las inversiones en energía eólica son
imprescindibles en ALC tras la crisis COVID-19

Energía eólica en América Latina



• La pandemia afecta de manera desigual al sector en función de su
localización geográfica, y afecta a todas sus actividades aunque también
de manera desigual.

• La intensidad del impacto en cada mercado depende de los Decretos del
estado de alarma o emergencia: alcance de las medidas y actividades, y
proyección sobre el territorio.

• El alcance de las medidas suele estar relacionado con el nivel de
propagación de la pandemia y sus fases : https://covidvisualizer.com/

• Las medidas pueden ser acordadas por diferentes autoridades y esferas de
la Administración pública: riesgos de inconcreción y contradicción.

• Las medidas generan efectos interdependientes entre los mercados
relacionados.

RASGOS GENERALES DE LAS MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL COVID-19

https://covidvisualizer.com/


• Limitación de la libertad de circulación de las personas (confinamiento 
y cuarentena): 

• Confusa identificación de movilidad permitida  
• Insuficiente declaración de servicios esenciales 
• Incompleta definición de infraestructura estratégica u operador crítico

• Medidas de contención de las actividades comerciales: Suspensión de 
las actividades 

• Medidas relacionadas con el transporte : reducción de la oferta
• Transito aduanero: alteración del régimen de despacho
• Suspensión de plazos administrativos: Indefinición de los efectos sobre el 

cumplimiento de plazos en la contratación pública. 

• ¿Hasta donde representan estas medidas causa de fuerza mayor?
• En algunos mercados  fuera de ALC se ha reconocido esta circunstancia 

mediante disposición administrativa.

MEDIDAS DE MAYOR IMPACTO EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR  



LOS IMPACTOS DEL COVID-19 EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR

•Implicación: Restricciones de movilidad; suspensión de procedimientos administrativos

•Consecuencias: Demoras en la tramitación de los proyectos y retrasos en COD. Afecta a 
PPA´s obtenidos en licitaciones ; Mayores implicaciones en Argentina, Colombia, Chile

•Implicación:  Restricciones de movilidad ; Cierre centros de trabajo . Limitaciones de 
transporte,  retrasos despacho aduanero. 

•Consecuencias:  Disminución de ingresos; Empleo afectado; Nuevos protocolos de 
seguridad en el trabajo;  Demora en el suministro de equipos ; cuellos de botella en la 
fabricación;  Retrasos en COD;  Afecta a contratos de suministro y  PPA´s. en todos los 
mercados en la región

•Implicación: Restricciones de movilidad; Limitaciones de transporte  

•Consecuencias:  Disminución de ingresos; Empleo afectado;  Retrasos en COD;  Afecta a 
contratos de suministro y  PPA´s. en todos los mercados en la región

•Implicación: Servicio esencial en la mayoría de los mercados;  Adecuación de equipos y 
métodos de trabajo;  Drástica reducción de la demanda eléctrica 

•Consecuencias: La sostenibilidad financiera de los sistemas eléctricos se ve amenazada por 
la reducción de ingresos en la distribución, que podría  afectar a la  generación.  La falta de 
flexibilidad en la gestión de los sistemas eléctricos puede llevar a  mayores vertidos en los 
mercados con mayor implantación de generación variable   

Las actividades mas 
intensamente 

afectadas se dan en 

los eslabones de la 

cadena de suministro 
y de montaje y 
construcción 

DESARROLLO DE  

PROYECTOS

CADENA DE 

SUMINISTRO

MONTAJE Y 

CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN & 

MANTENIMIENTO



•Necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de los generadores de ee.rr. como servicio 
esencial en el entorno de reducción de la demanda eléctrica

•Incorporar criterios de flexibilidad en la gestión de los mercados y en los sistemas eléctricos que no 
perjudiquen el despacho de las ee.rr.

SOBRE LOS PROYECTOS OPERATIVOS  

•Necesidad de minimizar los retrasos en el cumplimiento de los hitos administrativos de los cronogramas 
de los proyectos de ee.rr., en la entrega de los suministros, y en la construcción y puesta en marcha de 
las instalaciones. 

•Incrementar la seguridad jurídica en las decisiones administrativas referentes al cumplimiento de 
plazos contractuales y actividades asociadas a servicios esenciales

SOBRE LOS PROYECTOS EN CURSO: 

•Planes de estímulo para la recuperación de las economías deben considerar mecanismos  dirigidos 
directamente o asociados al incremento substancial del consumo ee.rr. (No subsidios) 

•Revisión de marcos regulatorios para FLEXIBILIZAR la operación con mayor integración de generación
variable: Adecuación de operativas en mercados y sistemas eléctricos

•Asegurar la financiación para detonar el desarrollo de los proyectos de ee.rr. y reforzar la confianza en 
el ambiente de inversión

SOBRE EL DESARROLLO DE LOS MERCADOS EN ESCENARIO CRISIS 
POST COVID-19 :

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 



El impacto del COVID-19 en la 

transición energética de la región

Juan Roberto Paredes
Especialista Senior de 
Energía Renovable, División 

de Energía del Banco 

Interamericano de 
Desarrollo
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Actualización de los mercados eólicos 

más importantes en América Latina

Brazil

Elbia Gannoum
CEO, ABEEólica









Actualización de los mercados eólicos 

más importantes en América Latina

México

Julio Valle
Director Adjunto, AMDEE









Actualización de los mercados eólicos 

más importantes en América Latina

Chile

Carlos Finat
Director Ejecutivo, ACERA











Actualización de los mercados eólicos 

más importantes en América Latina

Colombia

Germán Corredor 
Director Ejecutivo, SER 
Colombia









Q&A
¡Pregunta a nuestro panel!

¡Acceda al centro de 
respuesta escaneando el 

código QR!

• Ariel Yépez, Jefe de la División de Energía del Banco Interamericano de 

Desarrollo

• Ramón Fiestas, Presidente del Comité de América Latina de GWEC

• Juan Roberto Paredes, Especialista Senior de Energía Renovable, División de 

Energía del Banco Interamericano de Desarrollo

• Elbia Gannoum, CEO, ABEEolica

• Julio Valle, Director adjunto, AMDEE

• Carlos Finat, Director Ejecutivo, ACERA

• Germán Corredor, Director Ejecutivo, SER Colombia

• Hector Ruiz Moreno, Director Ejecutivo, CEA

https://gwec.net/global-wind-report-2019/


¡Acceda al centro de respuesta 
escaneando el código QR!

@GWECGlobalWind Global Wind Energy 
Council (GWEC)

Global Wind 
Energy Council

covidresponse@gwec.net

https://gwec.net/global-wind-report-2019/
https://twitter.com/GWECGlobalWind
https://www.linkedin.com/company/global-wind-energy-council/?viewAsMember=true
https://twitter.com/GWECGlobalWind

