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Argentina apuesta
a energías limpias
Argentina quiere cubrir el 8%
de la energía nacional
con energías limpias para 2018

ENERGÍA

www.ecopuerto.com

La feria más importante de América Latina y una de

En este contexto de creciente inversión, donde gigan-

las más grandes del mundo en cuanto a energías

tes externos al sector como Google, Amazon o fondos

renovables, Genera Latinoamérica 2017, fue celebrada

de inversión están invirtiendo millones de dólares, los

en Santiago de Chile con el mensaje claro a los inver-

protagonistas son las innovaciones digitales y siste-

sores de que la región es una de las más prometedo-

mas basados en el Internet de las Cosas (IoT), el Big

ras en cuanto a energías limpias. La región americana

Data y la Inteligencia Artificial. Estos nuevos sistemas

es la tercera con una mayor inversión en renovables,

aportan al inversor soluciones para maximizar su

después de Europa y Asia-Pacífico, alcanzando la
cifra de 12,9 mil millones de dólares, que se espera
aumente el próximo año. También Argentina, recientemente incorporada al mercado de las renovables,
se ha propuesto cubrir el 8% de la energía nacional con energías limpias para 2018. Así, Argentina ha
inaugurado el Parque Solar Cauchari, que con una
inversión de 400 millones de dólares, es el generador
de energía limpia más grande de Latinoamérica.
Según Green Technology Media (GTM), la región
está posicionada para ser “una de las más atractivas
del planeta para el desarrollo solar”, pasando en una
década de la inexistencia de estas instalaciones al
objetivo de 40 GW (Gigawatts) instalados para 2020,
momento en el que Latinoamérica representará el
10% de la demanda global de energía fotovoltaica.
Aunque Chile, con una meta del 70% de su electricidad generada por renovables para 2050, es el país
actualmente más activo, es México el que tiene la
mayor capacidad contratada de toda la región, con
4GW para 2019. Más de la mitad de esta inversión se
concentra en Brasil (6,8 mil millones). La revolución de
energías renovables está encabezada precisamente
por Brasil, Chile y México, los grandes protagonistas
de Genera 2017.
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retorno de inversión, reducir riesgos y optimizar el

de energía, los inversores, los bancos y las asegura-

rendimiento mediante su digitalización.

doras pueden simplificar sus estructuras empresariales y concentrarse en su negocio, reemplazando

Éste es el caso de herramientas como Aristóteles, de

prácticamente las funciones de los departamentos de

la empresa alemana Kaiserwetter, que ha aterrizado

Controlling. Además, incluye un sistema de Enterprise-

con fuerza en la región, y que ofrece a los inverso-

Resource-Planning (ERP), adaptación a las normas

res una base de datos en la nube, accesible desde

internacionales de contabilidad y herramientas de

cualquier parte del mundo y dispositivo, para poder

evaluación de datos.

comparar sus activos de cualquier tipo de planta de
energía renovable y de distintas carteras, analizar su

Rodrigo Villamizar, Head of Strategy of Americas para

rendimiento, detectar los activos menos lucrativos y

Kaiserwetter y ex ministro de Energía de Colombia, se-

realizar simulaciones.

ñala: “La tendencia de los países latinoamericanos es
la de diversificar y aumentar la ya de por sí conside-

Con la ayuda de Aristóteles, los gestores de carteras

rable producción de energías renovables en la región,

de toda la región latinoamericana pueden analizar los

e innovaciones como Aristóteles son el paso lógico en

datos de rendimiento y los datos financieros de cada

el proceso de digitalización del sector para ayudar a

unidad de producción a través de distintos niveles de

inversores veteranos y recién llegados a gestionar sus

agregación de datos. De esta manera, las empresas

carteras”.

