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Aceleración en renovables
Ayer la International Energy Agency (IEA) publicó su informe “Renovables
2021” en el que analiza la situación actual y perspectivas de las energías
renovables, tales como solar y eólica.
Allí, afirma que la capacidad global de electricidad proveniente de fuentes
renovables se aceleraría en los próximos años hasta superar los 4.800
gigavatios (GW) en 2026, representando casi el 95% del incremento en la
capacidad energética global en el período. Esto se debe al crecimiento en el
apoyo de los gobiernos a este tipo de energías y a las metas más ambiciosas
anunciadas en el marco de la COP 26.
Según las estimaciones de la IEA, 4 mercados representarían el 80% de la
expansión en la capacidad global de renovables en 2021-2026: China, India, UE
y EEUU. China sería el país con mayor volumen agregado, alcanzando los 1200
GW, e India sería el país con mayor tasa de crecimiento, duplicando las
instalaciones nuevas contra el período 2015-2020. En EEUU y la UE, se prevé
una “aceleración significativa”.
Crecimiento en la capacidad de energía renovable por país o región
(2015-2020 y 2021-2026)
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Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar

iei

Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
2 de diciembre de 2021

OCDE: Haciendo equilibrio
Ayer la OCDE publicó su informe de “Perspectivas Económicas” en el que
estima que el PIB global subiría un 5,6% en 2021, un 4,5% en 2022 y un 3,2% en
2023.
La entidad identificó 3 grandes desequilibrios en la coyuntura actual: 1)
disparidad en la recuperación económica entre países, 2) escasez de
trabajadores en algunos sectores, 3) brecha entre oferta y demanda de algunos
bienes que, sumado a subas de precios en alimentos y energía, ha llevado a
aumentos de la inflación. A su vez, la OCDE indicó que existen riesgos bajistas
significativos:
1) Persistencia del Covid-19: en un escenario negativo, se prevén nuevas variantes
dañinas y, en uno positivo, rebrotes intermitentes con restricciones a la
movilidad.
2) Incertidumbre en torno a la inflación: según la OCDE, llegaría a un pico en 202122 y luego bajaría hasta el 3% en 2023. “En las circunstancias actuales, lo mejor
que pueden hacer los Bancos Centrales es esperar a que bajen las tensiones en
la oferta y dar la señal de que actuarán si es necesario”, afirmó.
3) Falta de revisión de las políticas fiscales: la entidad consideró que, tras brindar
un apoyo sin precedentes (y necesario) durante la pandemia, los gobiernos
deben elaborar planes de mediano plazo para las finanzas públicas con marcos
fiscales sólidos.
4) Falta de acción sobre cambio climático: “Cuando se trata del cambio climático,
hay demasiada charla e insuficiente acción —esto es alarmante”, afirmó. En este
sentido, todavía faltan planes concretos para la transición energética.

5) Falta de acción en salud y educación: los gobiernos deben reformar los sistemas
de salud, teniendo en cuenta las vulnerabilidades que dejó expuestas el Covid19, con énfasis en sistemas de prevención, preparación ante pandemias, y
distribución de equipos médicos y medicamentos. Asimismo, es necesario
abordar el impacto que tuvieron los cierres de las escuelas sobre los niños y
jóvenes.
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