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En la actualidad, el mundo enfrenta los efectos de la variación climática generados, en gran               

medida, por el uso intensivo de fuentes de combustibles fósiles. En este sentido, la descarbonización de                

varias actividades se ha convertido en un llamado urgente tanto de la naturaleza como de la                

sobrevivencia humana. Una de las alternativas para enfrentar los desafíos del cambio climático es la               

energía generada a partir de tecnologías limpias – energías renovables, tales como la energía solar y                

eólica. Recientemente, un sinnúmero de estudios se ha enfocado en discutir las oportunidades y              

desafíos de la difusión de las energías renovables en diferentes contextos y desde varias aristas (Burke                

y Stephens, 2018; Cardenas et al., 2017; Jimenez et al., 2016). Sin embargo, pocos estudios han                

abordado el desarrollo y difusión de la energía solar desde el contexto de la cadena de suministro                 

(Ahmad et al., 2016; Herrera et al., 2020b; 2018).  

El incremento desproporcionado de la contaminación ambiental exige la optimización de la            

estructura energética y la difusión de energías renovables. Una política energética adecuada contribuye             

con la expansión de las tecnologías limpias, tales como la energía solar, eólica y biomasa. Aunque las                 

políticas de energía han fomentado el crecimiento de la inversión en sistemas de energía limpios –                

pasando de US$45 billones a US$270 billones en la última década (Bamooeifard, 2020), la expansión               

de sistemas de energía solar ha sido precario en algunos de los países en vía de desarrollo. Al respecto,                   

estudios previos han demostrado la necesidad de sincronizar el diseño e implementación de la política               
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energética y la infraestructura del sistema de energía renovable para garantizar el suministro de energía               

(Herrera et al., 2019; 2020a). Sin embargo, aún existe una gran brecha entre el diseño y la                 

implementación de las políticas de energía, especialmente en los países en desarrollo.  

La política energética es considerada como una estrategia que permite a los países decidir              

sobre el desarrollo del suministro de electricidad, lo que incluye la producción, distribución y consumo.               

Sin embargo, la falta de política energética sincronizada conlleva a un crecimiento asimétrico de los               

actores en la cadena de suministro; lo cual obstaculiza el desarrollo y suministro seguro de la                

electricidad. En otras palabras, las condiciones particulares de fomento a la inversión en tecnologías              

limpias pueden estar focalizadas en un solo actor de la cadena de suministro, reduciendo las               

posibilidades de crecimiento simétrico de los actores a lo largo del sistema de energía y afectando el                 

suministro de electricidad en regiones apartadas. Por lo tanto, las decisiones de política energética              

deberían considerar el balance en términos de inversión a lo largo de la cadena de suministro solar, lo                  

cual implicará una mejor sincronización entre los actores de la cadena. La primera sesión de este                

número titulada: “Políticas Energéticas” contribuye con la recopilación de algunos artículos y trabajos             

que muestran la importancia de la política en el desarrollo de la cadena de suministro solar destacando                 

la necesidad de sincronizar las políticas dentro de la cadena de suministro solar.  

Latinoamérica cuenta con condiciones favorables para el desarrollo y producción de energía            

renovable (Zuluaga y Dyner, 2007). Los países en Latinoamérica gozan de una gran cantidad de               

recursos renovables asociados a su posición geográfica, que favorecen la generación de electricidad             

proveniente de las fuentes de energía solar y eólica. Algunos países han aprovechado estas condiciones               

y han fomentado el desarrollo de las energías renovables por medio del diseño e implementación de                

mecanismos de incentivos para el desarrollo de fuentes limpias de generación de electricidad. Por una               

parte, Brasil ha incrementado considerablemente en los últimos cinco años la generación de energía              

solar llegando a 2.932 MW de capacidad instalada. Esta situación ocurre debido a la política brasileña                

de diversificación de fuentes de generación renovable, los altos precios de la electricidad en el mercado                

y el bajo precio en la instalación de los paneles.  
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Por otra parte, Chile posee una capacidad instalada de energía solar de 3.104 MW, igualmente               

impulsada por las políticas de descarbonización y diversificación de la matriz energética. En esta vía,               

varios países han adoptado medidas para fomentar el uso de energía solar fotovoltaica, con el fin de                 

enfrentar los altos precios de la electricidad generados por la baja disponibilidad en el largo plazo de                 

otras fuentes convencionales como la hidroelectricidad. En particular, este número considera una sesión             

que aborda las condiciones del “Mercado y tendencias de la energía solar fotovoltaica”. 

Una visión sistémica del sector de energía contribuye con un mejor conocimiento de las              

interrelaciones de los actores de la cadena de suministro solar, lo cual permite tomar decisiones que                

implican una perspectiva a largo plazo. En esta vía, esta edición contiene una sesión dirigida a recopilar                 

los artículos más destacados relacionados con los “Elementos del sistema de energía solar”. En              

consonancia con esta sección, se presentan los trabajos destacados en “Tecnología aplicada en la              

producción de energía solar”, que incluyen los aspectos de tecnologías limpias más importantes para              

mejorar el desempeño de la cadena de suministro solar. 

En resumen, esta edición contribuye con una recopilación de artículos que abordan aspectos             

esenciales que interactúan en el desarrollo y difusión de la cadena de suministro de energía solar, tales                 

como las tendencias de la energía solar, su aplicación y desarrollo. 

Como editor invitado de este número especial de Energía Solar Fotovoltaica, deseo expresar             

mi más sincero agradecimiento al editor en jefe y equipo editorial de Virtual Pro, revisores de los                 

manuscritos, autores, comité técnico y todos aquellos que han contribuido y apoyado en la              

fructificación y publicación de este número. 
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