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DESAFIOS INMEDIATOS EN EL 
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS



Desafío u Oportunidad ?
Factor de Planta

Dinamarca 40 % 38 %

Uruguay 40 % 43 %

Alemania, España y 
Portugal 

30 % 25 – 30 %

Argentina >  a 50 % 3,4 %

Colombia (La Guajira) >  a 50 % ???

Dinamarca 40 %

Uruguay 40 %

Alemania, España y 
Portugal 

30 %

Argentina >  a 50 %

Colombia (La Guajira) >  a 50 %

Factor de Planta % de eólica



El caso Uruguay

• Más de 1.500 MW de eólica instalados en menos de 10 años sobre un 
total de 4.500 MW instalados

• Inversión de 3.000 MUSD

• Subastas:
– 2007: subasta por 40 MW (4 X 10)

– 2011: subasta por 150 MW (3 x 50)

– 2011: subasta por 150 MW (3 x 50)

– 2012: ampliación de subasta por 700 
MW (14 X 50)

– 2015: 420 MW desarrollados por la 
empresa eléctrica estatal (UTE) 0
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Factores clave de éxito
• Política Energética 2005 – 2030

– Soberanía energética

– Abatimiento de costos

– Activación de la Industria Nacional Energética

– Investigación, Desarrollo e Innovación en temas energéticos

• Contratos de venta de energía PPA a largo plazo (20 años). 
(trasladable a tarifas)

• Reglas de juego claras
– Estabilidad institucional y financiera (grado inversor)

– Ley de Marco Regulatorio del Sector Eléctrico y decretos reglamentarios

– Ley de promoción de inversiones (exoneraciones impositivas)



Factores clave de éxito
• Articulación Público privada:

– Dirección Nacional de Industria, Aduana, Medio Ambiente, Puertos, Universidad, 
Cámaras empresariales.

• Componente nacional de la Inversión
– Desarrollo de industria nacional

– Estructuras de torres, transformadores, ascensor, plataforma de la nacelle, bulonería de 
fijación de torres, jaula de anclaje, sistemas SCADA, escaleras de torres, conductores.



Desafíos
• Romper paradigmas en la modalidad de generación Público vs Privada

– Generación eléctrica en manos de privados:

– 2012: 5 % ;  2016: 28 %

• Escala país

• Tipo de emprendimientos eólicos:
– Desarrollo de empresas en dos grandes ejes:

• Empresas de generación de energías renovables

• Empresas vinculadas al negocio de desarrollos energéticos: jurídica, financiación, fiscal, industrial

• RRHH

• Generación descentralizada
– Sistema de despacho

– Transmisión

– Calidad de la energía



El caso Colombia

• Incremento de consumo energético 2016 – 2030 : 52 % de acuerdo a 
proyecciones de la UPME

• Potencia instalada: 16,8 GW (2/3 hidráulica)

EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA EÓLICA INSTALADA EN EL MUNDO (EN MW)
AÑO 2018



Desafíos
• Desarrollar un marco institucional sostenible en el largo plazo y creíble 

para inversores extranjeros

• Desafíos de corto plazo:
– Tipo de contratos, moneda y ajustes de los PPAs, mercado eléctrico

• Permisos: implementar agenda social sostenible con comunidades locales

• Asegurar derechos de acceso a las tierras

• El proceso actual (consulta previa) es el adecuado?



Desafíos
• Infraestructura: 

– Transporte terrestre, transporte ferroviario, acceso portuario

– Acceso al agua

– Conectividad eléctrica

• Problemas migratorios

• Seguridad

Coordinación institucional, Planificación a largo plazo, 
Liderazgo



Muchas Gracias !!!

Adrian Donnangelo: adonnangelo@saceem.com


