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La hidroelectricidad es 
la mayor fuente de 
energía renovable

Las renovables generan el 26% 
de la electricidad en el mundo. 

La capacidad hidroeléctrica 
alcanzó los 1308 GW y generó 
4300 TWh en 2019. 

Contexto

Hidroelectricidad en el mundo

Fuente: IEA, 2019
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La hidroelectricidad 
predomina en la 
matriz eléctrica 

Capacidad hidroeléctrica 
alcanzó los 196 GW 
teniendo Brasil más de la 
mitad (109 GW).

Contexto

Hidroelectricidad en América Latina y el Caribe

Hydropower Status Report | www.hydropower.org/status2020



La hidroelectricidad 
predomina en la 
matriz eléctrica -
excepto en Caribe

En varios países, la 
hidroeléctrica excede el 
50% de la generación.

Contexto

Hidroelectricidad en América Latina y el Caribe



En 2030, más de la mitad de la 
capacidad necesitará o habrá 
ya realizado modernización

Es de crucial importancia no solo 
mantener sino mejorar la capacidad del 
parque hidroeléctrico existente por su rol 
vital en las matrices eléctricas.

Contexto

Envejecimiento del parque hidroeléctrico



Impacto de la Covid-19 en ALC

Contexto

❖ Emergencia sanitaria / restricciones a la movilidad / parón industrial 
❑ Caída de la demanda de electricidad (hasta un 32% caso Perú)
❑ Contracción de la economía (según CEPAL del 5,3% PIB)
❑ Desempleo masivo

❖ Energía eléctrica 
❑ Red confiable con la priorización de la hidroelectricidad 
❑ Desplazamiento del uso de termoeléctrica en favor de renovables 
❑ Retraso en ejecución de nuevos proyectos

❖ Modernización de la hidroeléctrica 
❑ Reactivación de la cadena productiva y mano de obra directa
❑ Paradas de las centrales supondrá menor coste para el sistema
❑ Digitalización permitirá la penetración de solar y eólica
❑ Resiliencia climática y seguridad energética

Rol de la energía 
hidroeléctrica en la 
recuperación 
económica

¿Nuevas 
oportunidades? 



POLL

¿Cuáles son las principales barreras para modernizar un sitio existente?

• Incertidumbres actuales debido a Covid-19

• Financiamiento, 

• Bajos precios / demanda de electricidad

• Marco regulatorio/normativo 

• Otro

08/07/2020 8



Envejecimiento del parque hidroeléctrico

Algunos países tiene toda la flota con potencial de 
modernización. 

Algunos ya tiene planes de modernización.

Apoyando los ODS 7, 9 y 13

En el camino hacia la 
modernización

México 

Brasil 

Paraguay

El Salvador

Estudio

Motivación



¿Qué entendemos por 
modernización?

Cualquier tipo de rehabilitación, 
renovación o actualización de 
sistemas, equipos e infraestructura 
civil de una central hidroeléctrica, 
que la lleva a condiciones óptimas 
para operar dentro de las nuevas y 
cambiantes demandas de los 
sistemas eléctricos.  

Cambios en los puntos clave impulsores de la modernización

➢ Envejecimiento del parque hidroeléctrico. Extensión de la 
vida útil de las plantas, mejora en las condiciones 
operativas, incremento de eficiencia y por seguridad.  

➢ Optimización de los servicios de provisión de energía y agua 
para adaptarlos a nuevas condiciones de flexibilidad del 
sistema y del mercado.

➢ Avances tecnológicos y digitalización

➢ Adaptación a cambio climático, incremento de la resiliencia 
climática y de la sostenibilidad ambiental

➢ Finalización de concesiones y nuevas medidas 
regulatorias

Estudio

Motivación



POLL

En su opinión, ¿cuál es el factor clave para la modernización de la 
energía hidroeléctrica en ALC?

• Mantenimiento/incremento de la capacidad y producción

• Permitir la penetración de energía eólica y solar.

• Resiliencia climática

• Reducción de los impactos ambientales y sociales.

• Otro

08/07/2020 11



Mejorar las estrategias, 
planes y políticas

Informar sobre la 
relevancia de un parque 
hidroeléctrico moderno

Identificar la necesidad y 
la inversión requerida

Estudio

Objetivo 



Brasil

México

América Central: Belice, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá

Caribe: Guyana Francesa, 
Surinam, Guyana, República 
Dominicana, Haití

Zona andina: Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú, 
Venezuela

Cono sur: Argentina, Chile, 
Paraguay, Uruguay

Estudio

Alcance y escala 



Estudio

Identificación de necesidad de modernización

Información

Verificación

Análisis de datos

Categorización

Central XXX

Propiedad XXX

Cuestionario Respuesta

Datos de la central

año inicio de operación

potencia instalada [MW]

tipo de planta (ej. embalse, filo de agua)

salto bruto [m]

salto neto[m]

estado operativo (ej. operacional, desmantelada)

número de unidades

factor de capacidad de diseño [%]

generación óptima de diseño [Gwh]

multipropósito (ej. generación, irrigación, etc.)

río

cuenca del río

Datos de desempeño anual 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

potencia efectiva operacional [MW]

energía bruta generada [GWh]

factor de planta [%]

caudal anual [m3/s]

volumen turbinado [Mm3]

paradas planeadas (días)

tasa de paradas forzadas (%)

disponibilidad (%)

¿Hay alguna modernización importante planeada?

¿Existe evidencia de eventos climáticos importantes 

que puedan afectar las operaciones y la 

infraestructura?

¿Ha habido un crecimiento importante de las energías 

renovables intermitentes en los últimos años?

¿Se ha identificado algún problema de seguridad 

importante?

¿La capacidad operativa es menor que la capacidad de 

la placa?

¿Existe una generación anual menor que la generación 

óptima de diseño?

¿Existe evidencia de una alta tasa de paradas 

forzadas? 

¿Ha habido vertidos excesivos a lo largo de varios 

años, que indicarían que la planta no tiene el tamaño 

adecuado?

Historial de rehabilitación

Información del estado actual

Futuros planes

¿Se ha realizado alguna renovación importante en 

alguno de los equipos electromecánicos o estructura 

civil?

 Año de la última rehabilitación / modernización

Tipo de renovación (rehabilitación, modernización, 

extensión)

Razón para la renovación (ej. fallo de los 

componentes, seguridad, eficiencia, cambio de 

requisitos energéticos)

Costes de la rehabilitación / modernización / extensión



Estudio

Identificación de necesidad de modernización

Información

Verificación

Análisis de datos

Categorización

76 operadores identificados

✓ 60 contactados

✓ 37 respuestas

Especialistas BID Energía 

EPE, 2019



Resultados

Categorización de las plantas

BAJA MEDIA ALTA

■ Buen desempeño con alta 

disponibilidad o/y ratio bajo de 

paradas forzadas

■ Desempeño satisfactorio con años 

puntuales de baja disponibilidad o/y 

altos ratios de paradas forzadas

■ Desempeño precario con baja 

disponibilidad anual continuada, o/y 

altas paradas forzadas

■ Modernización completada o 

parcial significativa

■ Modernización parcial de sistemas 

menores

■ Deficiencias mayores en los sistemas y 

no modernización previa realizada

■ Plan de modernización avanzado 

y contrataciones en proceso

■ Plan de modernización programado a 

medio plazo a partir del 2025

■ Planes de modernización a corto plazo 

pendientes de estudios de viabilidad

■ Operador ha confirmado la baja 

necesidad de modernización

■ Operador o gobierno priorizan la 

planta en sus planes de modernización 



Estudio

Evaluación comparativa de la inversión

División de los sistemas:

Eléctricas
equipos eléctrico, servicios 

auxiliares, sistemas de control 
y transformadores,

Electro-mecánicas
unidad turbina generador, y 

estructuras de control

Obras civiles
casa de máquinas, vertedero, 

accesos, presa, túneles

Base de datos

Análisis 

Conclusiones

Estimación

Fuente: El Banco Mundial, 2011
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Bueno Satisfactorio Precario



Resultados

Estimación de la inversión según sistemas

Necesidad 

baja

Necesidad media 

y alta

Instalaciones 

eléctricas
X X

Equipos electro-

mecánicos
X

Requerimientos de la inversión



Resultados

USD 33,5 miles de millones en modernización / 127 GW



Resultados

USD 5 mil millones en modernización / 15 GW en alta necesidad

Media necesidad

46 GW - USD 26 mil millones

Alta necesidad

15 GW - USD 5 mil millones 

En sistemas eléctricos e 
hidromecánicos 



Preguntas claves y plan de acción

Próximos pasos

• Rol de los reguladores y recomendaciones.

• Llamada de acción a los gobiernos para que los gastos en inversión 
sean dirigidos a proyectos de modernización.

• Proveer a los operadores y dueños de las plantas con el 
conocimiento más avanzado sobre estrategias y mejores prácticas 
para modernizar una planta. 

• Rol de los financiadores en apoyar la innovación y planes 
estratégicos. Como el Banco Interamericano de Desarrollo puede 
apoyar a los gobiernos para diseñar estímulos financieros que apoyen 
una recuperación resiliente y sostenible.

¿Cómo resaltar la 
importancia de la 
modernización y  
apoyar la toma de 
decisiones a todos 
los niveles? 



Actividades en la región para avanzar en la modernización

Próximos pasos

• Presentación de los resultados del análisis sobre la necesidad de 
modernización 

• Publicación de una nota técnica con recomendaciones de políticas

• Webinario para tomadores de decisión

• Mesa redonda regional de alto nivel

• Congreso Mundial de la Energía Hidroeléctrica 

El BID y la IHA 
juntos para seguir 
trabajando por la 
modernización y 
sostenibilidad del 
sector hidroeléctrico 
en la región 


