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Electricidad	  en	  el	  2025-‐2030	  

1.  Mayoría	  de	  la	  NUEVA	  generación	  eléctrica	  
será	  SOLAR	  y	  EÓLICA.	  

2.  Generalización	  de	  uso	  de	  BATERÍAS	  de	  
almacenamiento	  de	  energía	  eléctrica.	  

3.  Expansión	  significaPva	  de	  la	  GENERACIÓN	  
DISTRIBUIDA	  de	  electricidad.	  

4.  AUTOS	  ELÉCTRICOS	  dominarán	  la	  producción	  
masiva	  de	  nuevos	  vehículos.	  	  





Crecimiento	  de	  
la	  energía	  solar	  
fotovoltaica	  
2006-‐2015	  



Proyecciones	  	  
energía	  solar	  
fotovoltaica	  
2019	  



Crecimiento	  
fotovoltaica	  
por	  regiones	  
2006-‐2014	  



Crecimiento	  relaAvo	  de	  
generación	  eléctrica	  -‐	  2015	  

2015:	  Solar	  potencia	  instalada	  de	  2,2	  GW,	  hidroeléctricas	  172	  GW	  



Costo	  total	  promedio	  de	  instalación	  de	  
energía	  solar	  a	  escala,	  2009-‐2025	  	  





Esperen	  lo	  inesperado	  
Reporte	  de	  Carbon	  Tracker	  y	  Grantham	  InsAtute	  at	  Imperial	  College	  London	  

	  
	  

•  La	  energía	  solar	  fotovoltaica	  podría	  suministrar	  el	  23%	  
de	  la	  generación	  mundial	  de	  energía	  en	  2040,	  
eliminando	  totalmente	  al	  carbón	  y	  dejando	  al	  gas	  
natural	  con	  sólo	  el	  1%	  de	  la	  cuota	  del	  mercado.	  	  

•  Entre	  el	  2008	  y	  el	  2013,	  cinco	  grandes	  compañías	  
energéPcas	  perdieron	  en	  Europa	  cerca	  de	  105.000	  
millones	  de	  dólares	  porque	  no	  estaban	  preparadas	  para	  
el	  crecimiento	  de	  las	  energías	  renovables	  en	  un	  8%.	  



La	  generación	  distribuida	  



Generación	  Distribuida	  



Efectos	  de	  Generación	  Distribuida	  

•  Reducción	  dependencia	  de	  compañías	  eléctricas	  
•  Reducción	  de	  inversión	  en	  nuevas	  redes	  
•  Disminución	  de	  pérdidas	  de	  energía	  por	  transporte	  
en	  la	  red	  

•  Reducción	  de	  problemas	  para	  abastecer	  demanda	  
en	  horas	  pico	  

•  Disminución	  de	  impacto	  ambiental	  y	  social	  de	  
grandes	  instalaciones	  eléctricas	  

•  Reducción	  de	  dependencia	  energéAca	  de	  
importaciones	  de	  electricidad	  



Almacenamiento	  
de	  electricidad	  
2015-‐2024	  

De	  un	  promedio	  de	  
USD	  400	  2015	  a	  USD	  
200	  en	  el	  2020,	  y	  USD	  
160	  en	  2025.	  	  



Evolución	  de	  los	  vehículos	  eléctricos	  
2010-‐2015	  



Puntos	  de	  recarga	  para	  vehículos	  eléctricos	  
2015	  	  



Esperen	  lo	  inesperado	  
Reporte	  de	  Carbon	  Tracker	  y	  Grantham	  InsAtute	  at	  Imperial	  College	  London	  

	  
	  •  La	  caída	  de	  los	  precios	  de	  los	  coches	  eléctricos	  

y	  la	  rápida	  expansión	  de	  las	  energías	  
renovables	  podrían	  frenar	  la	  demanda	  de	  
petróleo	  a	  parPr	  de	  2020.	  

•  El	  crecimiento	  de	  los	  autos	  a	  electricidad	  
desplazará	  aproximadamente	  dos	  millones	  de	  
barriles	  de	  petróleo	  por	  día	  en	  2025	  una	  cifra	  
similar	  a	  la	  que	  en	  2014	  hundió	  el	  mercado	  
petrolero.	  



Bolivia:	  Cambio	  de	  la	  Matriz	  
EnergéAca	  2015	  -‐	  2025	  



Bolivia:	  Cambio	  de	  la	  Matriz	  
EnergéAca	  2015	  -‐	  2025	  



Bolivia:	  Cambio	  de	  la	  Matriz	  
EnergéAca	  2015	  -‐	  2025	  



Proyectos	  conectados	  al	  SIN	  	  en	  
Bolivia	  al	  2020	  

Proyecto(de(energía(
solar(fotovoltaica(

Potencia(( Inversión(
millones((bs.)(

Inversión(por(
MW(de(potencia(
en(millones(de(

$US/MW(

Año(de(
funcionamiento((

Uyuni&Potosí, 60MW,, 654,24, 1,6, 2017,
Oruro,fase,I, 50MW, 870,00, 2,5, 2018,
Yunchará&Tarija, 5MW, 68,85,, 2,0, 2017,
Oruro,Fase,II, 50,MW, 870,00, 2,5, 2019,
Total( 165(MW( 2.463,09( 2,2( (

! Fuente:	  Tabla	  elaborada	  sobre	  la	  base	  del	  informe	  de	  rendición	  pública	  2016	  ENDE.	  











INVERSION:	  Chepete	  +	  El	  Bala	  =	  8.063	  
millones	  de	  dólares,	  sin	  línea	  de	  
transmisión	  a	  Cuiabá	  -‐	  Brasil	  

Chepete	  

El	  Bala	  







“Costo	  energía”	  de	  El	  Bala	  +	  Chepete	  
según	  Fichas	  Ambientales	  

“el	  precio	  de	  compra	  en	  Brasil	  por	  generación	  
de	  hidroeléctricas	  entre	  el	  2005	  a	  2016	  Aene	  
un	  precio	  de	  $us52MW/hora”	  	  
Ministro	  de	  Hidrocarburos	  y	  Energía	  UCOM-‐MHE-‐27-‐10-‐2016	  	  



Estrategias	  
•  Energía	  solar,	  eólica,	  micro	  hidroeléctricas	  de	  
pasada	  

•  Energía	  solar	  comunitaria,	  municipal	  y	  residencial	  
•  Reformar	  normaAva	  de	  electricidad	  para	  que	  
pequeños	  sistemas	  fotovoltaicos	  se	  puedan	  
conectar	  y	  vender	  electricidad	  a	  la	  red	  

•  IncenAvos	  económicos	  	  
a.  eliminaciones	  de	  pagos	  arancelarios,	  	  
b.  reducciones	  de	  impuestos,	  	  
c.  créditos,	  	  
d.  precios	  preferenciales	  de	  compra,	  etc	  



Reducir	  el	  consumo	  de	  gas	  con	  una	  mezcla	  de	  
energías	  alternaAvas	  	  

El	  2015	  el	  Estado	  tuvo	  que	  erogar	  42,45	  millones	  de	  dólares	  en	  la	  subvención	  del	  gas	  
oíl	  para	  cubrir	  el	  costo	  que	  hubiera	  sido	  55,93	  millones	  de	  dólares”.	  
	  



Remplazar	  geotérmica	  por	  solar,	  eólica	  
y	  pequeñas	  hidroeléctricas	  de	  pasada	  

a.   las	  reservas	  de	  gas	  duren	  más,	  	  
b.   se	  cumpla	  con	  los	  volúmenes	  de	  gas	  

compromeAdos	  para	  la	  exportación,	  	  
c.   se	  eviten	  multas	  y	  	  
d.   se	  amplíen	  los	  ingresos	  del	  país	  ya	  que	  

dicho	  gas	  será	  vendido	  sin	  los	  
subsidios	  que	  existen	  para	  el	  mercado	  
domesAco.	  	  



Estrategias	  

•  Centro	  de	  	  InvesAgación	  de	  Energía	  Solar	  y	  
sistemas	  de	  Almacenamiento	  de	  Electricidad.	  

•  Ensamblado	  y	  producción	  de	  paneles	  solares	  
y	  baterias	  en	  Bolivia.	  	  

•  Capacitación,	  promoción	  y	  experiencias	  
piloto.	  

•  Gran	  debate	  nacional	  sobre	  el	  plan	  de	  
electricidad	  2015-‐2015	  



www.fundacionsolon.org	  

Superar	  el	  extracAvismo	  requiere	  de	  un	  
plan	  alternaAvo	  a	  la	  agenda	  patrióAca	  

2015	  -‐2025	  


