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RESUMEN

Las tecnologías solares fotovoltaicas (FV) utilizan células solares para convertir la 
luz del sol en electricidad. La energía solar FV, que se ha desplegado con rapidez, 
es ahora la fuente de generación de electricidad más barata en muchas partes 
del mundo. El costo de la electricidad generada por las plantas FV disminuyó un 
77% entre 2010 y 2018, y la capacidad instalada acumulada de energía solar 
FV se multiplicó por 100 entre 2005 y 2018. Así pues, la energía solar FV se ha 
convertido en un pilar del sistema energético sostenible con bajas emisiones de 
carbono que se necesita para promover el acceso a una energía asequible y fiable 
y para impulsar el logro de las metas del Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

El rápido despliegue del sector de la energía solar FV se ve favorecido por un 
mercado integrado a nivel mundial, en el que los componentes fotovoltaicos, 
como obleas, células, módulos, onduladores y cajas combinadoras, así como 
las máquinas que los producen, viajan todo el tiempo de un lado a otro del 
mundo. El comercio de componentes solares fotovoltaicos, que ha crecido más 
rápido que el comercio de manufacturas en su conjunto desde 2005, se ha 
convertido en un medio vital para que las empresas, Gobiernos y consumidores 
del mundo entero puedan acceder a los bienes (y servicios) más eficientes, 
innovadores y competitivos que se necesitan para la transición a sistemas 
energéticos sostenibles.

Proseguir el despliegue impulsado por el comercio de las tecnologías solares FV 
y otras energías renovables puede contribuir a robustecer la infraestructura crítica 
necesaria para combatir la pandemia de COVID-19 y respaldar la recuperación 
económica posterior. Las soluciones de energía solar fuera de la red, incluidos los 
sistemas aislados y las minirredes, se pueden reforzar con rapidez para ayudar a 
los centros de atención de salud a mejorar la atención prestada y proporcionar 
energía a los centros de pruebas móviles y los refrigeradores de vacunas, por 
ejemplo. Además de contribuir a afrontar la crisis sanitaria inmediata, el despliegue 
de energía solar FV impulsada por el comercio puede contribuir a respaldar la 
recuperación económica de la pandemia, en particular mediante la creación de 
puestos de trabajo, que se prevé que superen los 40 millones a nivel mundial en el 
sector de las energías renovables de aquí a 2050.

La adopción de políticas comerciales abiertas, transparentes e inclusivas puede 
contribuir a una mayor reducción de los costos en el sector de la energía solar 
fotovoltaica, al despliegue de esa tecnología y a la creación de empleo en el 
sector. Las políticas comerciales podrían inspirarse en las iniciativas adoptadas 
en el pasado para reducir o eliminar los aranceles de los productos solares FV, 
que actúan como un impuesto oculto sobre el equipo utilizado por este sector. 
Los aranceles oscilan por término medio entre un 2,2% aplicado a las células FV 
y un 10% para las láminas posteriores de los módulos FV (la capa más externa 
de un módulo fotovoltaico). Habría que complementar las iniciativas de reducción 
arancelaria con medidas destinadas a eliminar los obstáculos más amplios de 
carácter tecnológico, económico, normativo y reglamentario que dificultan el 
despliegue de la tecnología solar FV.
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Contar con un sistema de infraestructura de la calidad eficiente y robusto es 
fundamental para que el comercio desempeñe plenamente la función que le 
corresponde en la transición hacia una energía sostenible. La infraestructura de la 
calidad, que abarca el marco institucional, jurídico y reglamentario de las normas 
de productos, promueve el comercio seguro e inclusivo de bienes y servicios 
solares FV, reduce el riesgo de que entren en la cadena de valor productos de 
bajo rendimiento y no fiables y garantiza estabilidad a los inversores y a otros 
participantes en esa cadena. También puede ayudar a las empresas nacionales a 
cumplir los requisitos de los mercados de exportación, y así hacer que aumenten 
las probabilidades de que esas empresas participen en las cadenas de valor de la 
energía solar FV.

Las normas internacionales constituyen una parte fundamental de la infraestructura 
de la calidad. Permiten que los países participen en un mercado de la energía 
FV globalizado promoviendo la convergencia reglamentaria, estimulando 
la competencia y promoviendo la innovación. Los países a la cabeza de la 
fabricación de productos solares FV y el despliegue de la energía solar FV han 
adoptado normas internacionales para el sector y participan en su desarrollo, 
pero muchos otros países podrían beneficiarse de una participación más activa. 
Las actividades de asistencia técnica y desarrollo de la capacidad destinadas a 
mejorar la infraestructura de la calidad en los países en desarrollo, sobre todo 
en los más pobres, podrían contribuir a la adopción y aplicación generalizada de 
normas internacionales en el sector de la energía solar FV, ayudar a armonizar las 
prescripciones y los sistemas reglamentarios y dar mayor impulso a un comercio de 
productos solares FV seguros y de calidad.

La cooperación internacional es sumamente importante para establecer un sistema 
de infraestructura de la calidad eficiente y capaz de ayudar a los Gobiernos a 
adoptar sistemas de energía sostenible, y capaz de ayudar también a las empresas 
que participan en toda la cadena de valor del sector solar FV a aprovechar 
las oportunidades comerciales y evitar gastos innecesarios. La cooperación 
internacional puede abarcar desde el reconocimiento mutuo de normas y 
disposiciones reglamentarias en acuerdos comerciales hasta el establecimiento 
de asociaciones de cooperación oficial y la armonización de las reglamentaciones. 
La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), principal organización 
intergubernamental dedicada a la energía renovable a nivel mundial, y la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), única organización internacional que 
se ocupa de las normas del comercio entre las naciones, respaldan los esfuerzos 
colectivos encaminados a promover un mercado mundial de la energía solar FV 
seguro e inclusivo mediante una utilización eficaz de la infraestructura de la calidad.
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1EL SECTOR DE LA ENERGÍA 
SOLAR FOTOVOLTAICA Y LA 
PANDEMIA DE COVID-19
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1
La pandemia de COvId-19 ha provocado 
la crisis sanitaria más grave registrada 
en muchas generaciones y ha sacudido 
a las economías del mundo entero. Las 
energías renovables pueden desempeñar 
una función doble para ayudar al mundo 
a recuperarse. En primer lugar, pueden 
contribuir a reforzar la atención de 
salud y otras infraestructuras públicas 
fundamentales. En segundo lugar, cuando 
se integran en los planes y estrategias 
de respuesta para «reconstruir 
mejor» (es decir, para reconstruir 
las economías teniendo en cuenta 
los numerosos problemas surgidos 
a raíz de la pandemia), las energías 
renovables pueden ayudar a mitigar los 
efectos económicos de la pandemia de 
COvId-19 respaldando la recuperación 
económica, impulsando la creación de 
empleo, promoviendo el acceso a la 
electricidad y la diversificación económica 
y encauzando al mundo por una senda 
que no entrañe riesgos climáticos.

Las tecnologías solares fotovoltaicas (FV) 
utilizan paneles solares para convertir 
directamente la luz del sol en electricidad. 
La energía FV es una tecnología de 
energía renovable clave, cuyos costos han 
disminuido drásticamente y que se utiliza 
cada vez más en el mundo entero (IRENA, 
2019a). Las cadenas de valor mundiales 
permiten a los fabricantes de equipo solar 
FV abastecerse de bienes y servicios de 
los proveedores más competitivos en 
materia de costos y obtener economías 
de escala, lo que contribuye a reducir 
los costos (IRENA, 2019a). La adopción 
de políticas bien diseñadas orientadas 
a eliminar los obstáculos al comercio 
subsistentes y facilitar el comercio 
podrían mejorar aún más las cadenas de 
suministro de energía solar FV y acelerar 
el despliegue de esa energía y de otras 
energías renovables.

Esos esfuerzos deben ir acompañados 
del desarrollo de una infraestructura de 
la calidad robusta para garantizar que los 
bienes y servicios objeto de comercio a 
lo largo de la cadena de valor mundial de 
la energía solar FV puedan entregarse 
de manera eficiente. La infraestructura 
de la calidad, que abarca el conjunto de 
las instituciones y los marcos jurídicos 
y reglamentarios de normalización, 
certificación, acreditación, metrología 
y evaluación de la conformidad, puede 
contribuir a reducir aún más el costo 
de la electricidad renovable y minimizar 
los riesgos para los inversores, los 
productores, los consumidores y 
los comerciantes, y así dar impulso 
a la transformación mundial de los 
sistemas energéticos.

Las tecnologías solares 
fotovoltaicas (FV) utilizan 
células solares para convertir 
directamente la luz del sol 
en electricidad. Actualmente 
son la fuente más económica 
de generación de energía en 
muchos lugares del mundo y 
se han convertido en uno de 
los pilares de los sistemas 
energéticos sostenibles.

datos de interés
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El objetivo inmediato de los Gobiernos en 
el contexto de la pandemia de COVID-19 
es hacer frente a la crisis sanitaria, en 
particular fortaleciendo la infraestructura 
de la atención de salud y otras 
infraestructuras públicas de importancia 
fundamental. Disponer de energía fiable 
y suficiente puede ayudar a garantizar la 
prestación de servicios básicos, como los 
de alumbrado y abastecimiento de agua, 
y a alimentar aparatos médicos vitales, 
como refrigeradores para vacunas y 
respiradores. En los países en desarrollo, 
muchos centros de atención de salud 
primaria tienen que funcionar sin acceso 
a electricidad o recurrir a generadores 
auxiliares de diésel que resultan caros. Las 

energías renovables, incluida la energía 
solar FV fuera de la red (es decir, los 
sistemas de energía FV no conectados a 
la red eléctrica local), se pueden expandir 
con relativa rapidez y podrían ayudar 
a los centros de atención de salud no 
conectados a la red eléctrica a mejorar 
la atención prestada. Esas soluciones 
podrían mejorar también el acceso a 
servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento, y garantizar la continuidad 
del funcionamiento de infraestructuras 
críticas, como laboratorios y centros de 
pruebas móviles, así como de las cadenas 
de frío (por ejemplo, para las vacunas), 
de los que dependen tantos servicios de 
atención de salud (IRENA, 2015).

Además de contribuir a hacer frente 
a la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19, las energías renovables 
pueden ser fundamentales para que 
los países superen las consecuencias 
económicas de la pandemia. La pandemia 
ha perturbado las cadenas de producción 
y suministro, ha reducido la demanda 
de bienes y servicios y ha provocado 
una disminución de los precios de los 
productos básicos. De manera general 
se prevé una contracción del producto 
interno bruto (PIB) mundial de un 5,2% 
en 2020 (Grupo Banco Mundial, 2020a). 
Cuatrocientos millones de personas 
perdieron su empleo en el segundo 
trimestre de 2020, y se calcula que otros 

A.
Ventajas de la transición a un futuro 
energético sostenible
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la energía solar fotovoltaica
Fuente: IRENA (2020b). 
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140 millones lo perdieron en los trimestres 
tercero y cuarto de ese año (OIT, 2020).

La reciente crisis ha puesto de manifiesto 
las enormes brechas existentes en cuanto 
al acceso a la energía, que afectan a la 
atención de salud, al abastecimiento de 
agua, a las tecnologías de la información 
y las comunicaciones y a otros servicios 
vitales. Los planes de recuperación que 
prevén orientar los sistemas energéticos 
hacia energías sostenibles podrían ayudar 
a afrontar esos desafíos y también a 
superar la crisis económica y a crear 
puestos de trabajo muy necesarios.

Habida cuenta de la diversificación y la 
descentralización del mercado solar FV 
a escala mundial, y el rápido crecimiento 
de ese mercado, las energías renovables 
ofrecen una oportunidad para la creación 
de empleo en todo el mundo. Se calcula 
que de aquí a 2050 se habrán creado 11,5 
millones de empleos en el sector de la 
energía solar FV (IRENA, 2019b). En 2019 
había 3,8 millones de empleos en el sector, 
es decir, tres veces más que en 2012. 
Asia acapara 3 millones de esos empleos 
(gráfico 1). Cada vez se están creando 
más puestos de trabajo (sobre todo en 
África) en el sector de la energía renovable 
descentralizada fuera de la red, lo que a 
su vez está impulsando el empleo en los 
sectores de la agroindustria, la atención de 
salud, las comunicaciones y el comercio 
local, entre otros. El empleo en el sector 
de las energías renovables en su conjunto, 
que en 2019 se cifraba en 11,5 millones 
de puestos de trabajo a nivel mundial, 
podría prácticamente cuadruplicarse de 
aquí a 2050 (IRENA, 2020b).

Una gran mayoría de esos 
empleos los desempeñan 
trabajadores y técnicos; los 
ingenieros, los expertos y 
el personal administrativo 
representan una proporción 
menor (IRENA, 2020c). 

En torno al 27% de los empleos 
relacionados con la energía solar FV 
fuera de la red son desempeñados por 
mujeres y un 32% de mujeres ocupan 
puestos en el sector de las energías 
renovables (IRENA, 2019c). Se trata 
de proporciones considerablemente 
mayores que las registradas en empleos 
tradicionales relacionados con la energía 
—en los que las mujeres representan el 
22% de los puestos de trabajo— y esa 
tendencia se observa en todos los tipos 
de puestos del sector, incluidos los de 
áreas administrativas y técnicas y los de 
los ámbitos de la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería y las matemáticas (IRENA, 
2019d). Aunque las mujeres que desean 
trabajar en el sector de las energías 
renovables siguen enfrentándose a 
obstáculos, existe un potencial importante, 
y se están poniendo en práctica muchas 
políticas y proyectos para aumentar 
el número de mujeres empleadas 
en el sector, inclusive en los países 
en desarrollo.

Las medidas de política que promueven 
un entorno favorable a la inversión en el 
despliegue de energía solar FV y otras 
energías renovables pueden crear un 
vínculo entre la recuperación a corto plazo 
y las estrategias de desarrollo sostenible 
a mediano y largo plazo. La existencia 
de un entorno propicio para las energías 
renovables contribuiría a impulsar un 
cambio estructural más amplio hacia la 
creación de economías y sociedades 
resilientes, en consonancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas y el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático.

El sector de la energía solar 
FV se ha visto respaldado 
por la aparición a lo largo de 
los últimos 20 años de una 
cadena de suministro cada 
vez más integrada a escala 
mundial, en la que componentes 
vitales como obleas, células, 
módulos, onduladores y cajas 
combinadoras, así como las 
máquinas que los producen, 
viajan habitualmente por todo 
el mundo.

Entre 2010 y 2018 el costo de 
la electricidad generada por las 
plantas fotovoltaicas disminuyó 
un 77%, con lo que la energía 
solar FV se ha convertido en 
muchos países en la tecnología 
de generación de electricidad 
más competitiva.

Además de contribuir a hacer frente 

a la crisis sanitaria provocada por la 

COVID-19, las energías renovables 

pueden ser fundamentales para que 

los países superen las consecuencias 

económicas de la pandemia.
datos de interés
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B.
Función de la energía solar FV en la transición 
a sistemas energéticos sostenibles

Desde 2005, el comercio de 
componentes de la industria 
solar FV ha venido creciendo 
a un ritmo más rápido 
que el comercio global de 
productos manufacturados.

La mundialización de las 
cadenas de valor de la 
energía solar FV, las políticas 
de apoyo y la innovación 
tecnológica contribuyeron a 
que la capacidad de energía 
solar fotovoltaica instalada se 
multiplicara por 100 entre 2005 
y 2018.

Notas
1.  Las estimaciones se han preparado a partir del programa de la hoja de ruta para las energías renovables (REmap), basado en una hipótesis 

elaborada por la IRENA que incluye el despliegue de tecnologías con bajas emisiones de carbono para transformar el sistema energético mundial y 
mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales.

2.  Esa cifra representa más del doble de la capacidad nominal neta de Alemania (223 GW) en 2019 (véase la lista de plantas de generación de 
energía de la Bundesnetzagentur en https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Energy/Companies/SecurityOfSupply/GeneratingCapacity/
PowerPlantList/PubliPowerPlantList_node).

3.  Véase https://www.irena.org/Statistics. 
4.  Véase https://www.irena.org/Statistics.
5. El LCOE de una tecnología determinada es la proporción de los costos durante la vida útil con respecto a la electricidad producida durante la 

misma vida útil; ambos parámetros se actualizan con arreglo a un mismo año utilizando una tasa de descuento que tiene en cuenta el costo medio 
del capital.

datos de interésLa energía solar FV, que se puede 
desplegar rápidamente en muy diversos 
lugares, es una de las soluciones 
estratégicas de energía renovable 
necesarias para transformar los sistemas 
energéticos. Tiene el potencial de generar 
más del 25% de toda la electricidad que 
se necesitará en 2050 y de reducir las 
emisiones de CO2 en 4,9 gigatoneladas 
anuales en 2050, lo que equivale a un 
21% del potencial de mitigación de todas 
las emisiones del sector de la energía 
(IRENA, 2020d).1

El rápido despliegue de la energía solar 
FV ha dado lugar a un fuerte incremento 
de la capacidad instalada. Entre 2005 y 
2018, la capacidad instalada acumulada 
de energía solar FV se multiplicó por 100 
y llegó a situarse en 480 GW2, gracias 
en buena medida a la aparición de una 
cadena de suministro de energía solar 
FV integrada a nivel mundial.3 Durante el 
mismo período, la capacidad instalada 
global de energía renovable se multiplicó 
por 2,5. Según las proyecciones de la 
IRENA, la capacidad instalada de energía 
solar PV seguirá creciendo y llegará a 
alcanzar 5.200 GW en 2030 y 14.000 GW 
en 2050 (gráfico 2), lo que representaría el 
43% de la capacidad total de generación 
de energía instalada (IRENA, 2021). Ya en 
2018, la capacidad instalada de energía 
solar FV aumentó 100 GW, es decir a 
mayor ritmo que la capacidad combinada 
de generación de energía a partir de 
combustibles fósiles y de tecnologías de 
energía nuclear.

El despliegue de la energía solar 
fotovoltaica varía de una región a otra 
(gráfico 3). En 2018, Asia fue la región 
con mayor número de nuevas instalaciones 
solares fotovoltaicas (dos terceras partes 
del total mundial); la siguieron Europa 

y América del Norte.4 A nivel de países, 
China está a la cabeza del grupo de 
países con mayor despliegue de energía 
solar fotovoltaica, seguida del Japón, los 
Estados Unidos y Alemania (gráfico 4). 
Se prevé que en el futuro cobrarán 
importancia nuevos mercados, en concreto 
los de América Latina, Oriente Medio, 
África del Norte y Asia Meridional (IRENA, 
2017a). Las inversiones en energía solar 
registraron un crecimiento enorme entre 
2010 y 2018, pasando de 77.000 millones 
de dólares EE.UU. a 114.000 millones de 
dólares EE.UU., y se prevé que de aquí a 
2030 se cifrarán en 165.000 millones de 
dólares EE.UU. (IRENA, 2019b).

El rápido despliegue de la energía solar FV 
en los distintos continentes ha sido posible 
gracias al fuerte descenso del costo de 
esa energía. Conforme ha ido aumentado 
la capacidad se ha ido registrando una 
disminución drástica del costo normalizado 
de la electricidad (LCOE, por sus siglas 
en inglés)5 generada a partir de energía 
solar fotovoltaica (gráfico 5). Cada vez es 
más frecuente que el costo de las nuevas 
plantas de energía solar fotovoltaica sea 
más bajo que el de las opciones más 
baratas de generación de energía basadas 
en combustibles fósiles (IRENA, 2019e). 
Según las actuales previsiones de la 
IRENA, el costo total instalado podría 
llegar a bajar hasta 340 dólares EE.UU. por 
kilovatio (kW) y el LCOE podría caer a 0,02 
dólares EE.UU. por kilovatio-hora (kWh) de 
aquí a 2030 (gráfico 5). Eso supondría una 
reducción de aproximadamente otras tres 
cuartas partes del costo actual. Aunque 
esas reducciones de los costos no se 
están produciendo en la misma medida 
en todas las regiones, sí se constata un 
importante descenso de los costos en el 
mundo entero (gráfico 6).
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GRÁFICO 2

Capacidad solar fotovoltaica acumulada: datos históricos y proyecciones
Fuente: IRENA (2021). 
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GRÁFICO 3

Capacidad solar fotovoltaica instalada, por regiones
Fuente: https://irena.org/Statistics.
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Capacidad solar fotovoltaica instalada
Fuente: https://irena.org/Statistics.
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Media ponderada mundial de los costos totales instalados y LCOE de la energía solar FV 
(2010-2018) y proyecciones de los costos instalados (2030, 2050)
Fuente: IRENA (2019a).
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La globalización del mercado de la 
energía solar FV ha sido uno de los 
principales factores que han dado lugar 
a la disminución del precio de la energía 
solar FV. Eso se explica en parte por el 
hecho de que la aparición de cadenas 
de valor de energía solar FV integradas 
a nivel mundial ha permitido a los 
fabricantes de equipos solares FV obtener 
bienes y servicios de los proveedores 
más competitivos en materia de costos, 
calidad, competencias, materiales y otras 
ventajas relacionadas con la ubicación. 
Además, el mercado mundial integrado de 
equipos solares fotovoltaicos ha ampliado 
las oportunidades de las empresas de 
energía solar de obtener importantes 
economías de escala y «aprender mediante 
la práctica» y ha estimulado la competencia 
y aumentado los incentivos para invertir en 
investigación y desarrollo (IRENA, 2017a).

La crisis de la COVID-19 ha perturbado 
las cadenas de suministro transfronterizas, 
entre otros, en el sector de la energía 
renovable. De cara al futuro, puede que 

sea necesaria una mayor diversificación de 
las cadena de suministro de energía solar 
FV para mejorar su resiliencia a largo plazo 
ante las conmociones externas (IRENA, 
2020a). La actual dinámica que impulsa a 
los formuladores de políticas a estudiar la 
manera de «reconstruir mejor» ofrece una 
oportunidad única de adoptar políticas 
que faciliten el comercio y estimulen la 
diversificación mediante la integración de 
los nuevos actores en las cadenas de valor. 
Las políticas comerciales también pueden 
acelerar la difusión transfronteriza de 
tecnologías de energía solar FV asequibles 
y de alta calidad y llevar estas de donde se 
producen a donde se necesitan. De esa 
forma se podría promover la competitividad 
de la energía solar en todos los países, 
lo cual contribuiría a afianzar la transición 
hacia sistemas energéticos sostenibles y a 
garantizar los empleos asociados a ella.

Para ampliar la difusión internacional 
de las tecnologías solares FV y facilitar 
la entrada de nuevas empresas en las 
cadenas de valor del sector es necesario 

desarrollar una infraestructura de la calidad 
eficaz. Un sistema de infraestructura de 
la calidad robusto es un instrumento 
sumamente importante para ayudar 
a las compañías locales a cumplir los 
requisitos de los mercados de exportación. 
Además, la infraestructura de la calidad 
puede contribuir a mitigar los riesgos que 
pueden suponer para la cadena de valor 
internacional de proyectos de energía 
FV la presencia de productos de bajo 
rendimiento, no fiables y defectuosos, que 
pueden crear obstáculos al desarrollo, la 
mejora y el comercio de esa tecnología. 
Los países del mundo se encuentran 
en fases distintas del desarrollo de la 
infraestructura de la calidad, que entraña 
la utilización de la metrología (esto es, la 
ciencia de la medición y sus aplicaciones) 
y de métodos de prueba, normas, 
procesos de certificación y acreditación y 
la vigilancia del mercado.

C.
Función del comercio internacional y la 
infraestructura de la calidad en el desarrollo 
de la energía solar fotovoltaica
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GRÁFICO 6

Precios medios anuales de los módulos, por mercados (2013-2019)
Fuente: Adaptado de IRENA (2019b; 2019e).
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2CADENAS DE VALOR 
MUNDIALES EN EL SECTOR 
DE LA ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA
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2
La creación de valor en la cadena de 
suministro de energía solar fotovoltaica 
(Fv) abarca una amplia gama de bienes 
y servicios (recuadro 1). algunos de 
ellos se suministran a nivel nacional, 
pero muchos otros son objeto de 
comercio transfronterizo. En esta 
sección se ofrece un panorama general 
de las corrientes comerciales mundiales 
de determinados bienes en la cadena 
de valor de la energía solar Fv. En el 
análisis se incluyen las máquinas para 
fabricar obleas («wafers»), células, 
módulos y paneles solares Fv, además 
de determinados componentes solares 
Fv como los generadores fotovoltaicos, 
los onduladores, las células solares 
Fv y, cuando proceda, las partes 
necesarias para fabricar algunos de 
esos productos (véase el apéndice).

Realizar una estimación de las corrientes 
comerciales internacionales de los 
productos incluidos en la cadena de 
valor de la energía solar FV es una 
tarea extremadamente difícil. Muchos 
de los productos relacionados con los 
sistemas energéticos sostenibles son 
muy especializados y, con frecuencia, 
relativamente nuevos en el mercado. 
Otros tienen múltiples usos y se utilizan 
para la generación de energía renovable 
y no renovable. Por ello, es difícil para los 
Gobiernos realizar una identificación y una 
clasificación uniformes de los productos 
solares FV y otros productos asociados a 
las energías renovables. Incluso el Sistema 
Armonizado (SA), una nomenclatura 
internacional de productos con múltiples 
fines elaborada por la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) que 
comprende alrededor de 5.000 grupos de 
productos, cada uno de ellos identificado 
por una «subpartida» de seis dígitos, 
carece del nivel de detalle necesario. 
En consecuencia, las estimaciones 
del comercio de productos solares FV 
comparables internacionalmente deben 
basarse en categorías de productos 
que suelen ser bastante amplias y que 
comprenden otros productos además de 
los productos solares FV.

La energía solar FV y 
otras energías renovables 
pueden ayudar a fortalecer 
la infraestructura esencial 
necesaria para luchar contra 
la pandemia de COVID-19. 
Pueden contribuir a apoyar 
la recuperación económica 
mediante la creación de 
oportunidades de empleo en el 
sector, que se tradujo en 3,8 
millones de puestos de trabajo 
en 2019.

El despliegue de tecnologías 
de energías renovables 
depende de un sistema 
mundial de comercio abierto 
y transparente y contribuirá al 
establecimiento de un sistema 
de energía más sostenible y 
al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas (ONU) 
y el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático.

datos de interés
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RECUADRO 1

Cadena de valor de los proyectos 
de energía solar FV
Fuente: IRENA (2017b).

En la descripción que se facilita a continuación de una cadena de suministro 
para una central de energía solar FV destinada a los servicios públicos se 
indican los bienes y servicios específicos que suelen abarcar las cadenas de 
suministro de energía solar FV.

Planificación del proyecto
Las actividades de la fase de planificación del proyecto comprenden la 
elección del emplazamiento, los estudios de viabilidad técnica y financiera, 
el diseño técnico y el desarrollo del proyecto. La planificación del proyecto 
requiere equipos para medir los recursos solares en el emplazamiento, como 
piranómetros y pirheliómetros, además de simuladores de energía solar y 
programas para predecir la disponibilidad de los recursos solares. También 
requiere equipo informático y software para ejecutar las simulaciones y 
generar análisis de viabilidad.

Compras y fabricación
Los materiales necesarios para la fabricación de paneles solares FV 
utilizados comúnmente son el vidrio para la superficie de los paneles, los 
polímeros, el aluminio, el silicio, el cobre, la plata y otros metales. Los 
materiales necesarios para fabricar onduladores dependen del tamaño, el 
modelo y la carcasa, y pueden incluir el aluminio, los polímeros y el acero 
(en los tornillos y los soportes). Los materiales necesarios para construir 
las estructuras dependen del tipo de instalación; entre ellos cabe citar 
el aluminio, el acero, el hormigón, el plástico, los polímeros y las placas 
onduladas. Para la fabricación de los componentes principales de un 
sistema de energía solar se precisa equipo especializado y máquinas. 
También se necesitan equipos utilizados habitualmente en otros sectores, 
como las máquinas para cortar, soldar, lavar, curvar, fundir y unir. Asimismo, 
en la fabricación se utilizan con frecuencia herramientas electrónicas e 
informáticas para vigilar y controlar las máquinas.

Transporte
Los componentes de una central de energía solar FV pueden transportarse 
en camión, avión, tren o barco; aparte de utilizar un embalaje adecuado para 
no dañarlos, no precisan ninguna manipulación especial.

Instalación y conexión a la red
Las actividades pertinentes comprenden principalmente la preparación del 
emplazamiento y las obras civiles. Los materiales que se necesitan en la fase 
de instalación son sobre todo el cristal, el acero, el aluminio, el hormigón, 
el silicio, el cobre y el plástico. Entre la maquinaria necesaria cabe citar las 
cargadoras, las grúas, los camiones de gran tonelaje y las excavadoras, así 
como los equipos de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) y 
los instrumentos eléctricos y electrónicos y los sistemas de control utilizados 
para la conexión a la red.

Actividades relacionadas con la explotación y el mantenimiento
Estas actividades se llevan a cabo durante toda la vida útil de una central 
de energía solar (entre 25 y 30 años). Las centrales fotovoltaicas modernas 
están automatizadas y controladas mediante sistemas SCADA. Por lo 
general, su funcionamiento se controla a distancia. En esta fase, las 
principales actividades son el mantenimiento preventivo y correctivo, como 
por ejemplo la limpieza de los paneles.

Desmantelamiento de una central fotovoltaica
Abarca la planificación de la actividad, el desmantelamiento del proyecto, el 
reciclaje o la eliminación del equipo y la limpieza del emplazamiento.

Las estimaciones del comercio 
presentadas en esta nota informativa se 
han calculado sobre la base de los datos 
correspondientes a la subpartida del SA 
(de seis dígitos) en la que está clasificado 
el producto solar FV en cuestión. Como se 
ha indicado, a nivel de seis dígitos del SA, 
las designaciones de los productos son, 
en muchos casos, demasiado generales 
para abarcar exclusiva o mayoritariamente 
los productos solares FV, lo que significa 
que los datos sobre el comercio pueden 
incluir otros productos además de estos; 
por ello es necesario tratar con cautela 
los resultados del análisis. En particular, 
las cifras sobre los valores del comercio 
presentadas más adelante probablemente 
sobreestiman los valores reales y, por lo 
tanto, deben considerarse indicativas. 
Sería necesario investigar más a fondo 
para realizar una estimación más precisa 
de las corrientes comerciales de los 
productos solares FV.

Las pautas del comercio revelan la 
creciente globalización de las cadenas 
de suministro de energía solar FV en 
los dos últimos decenios. El comercio 
(importaciones más exportaciones) 
respecto de la subpartida del SA en 
la que se clasifican determinados 
componentes solares FV aumentó de 
manera significativa entre 2005 y 2019, 
el último año del que se dispone de 
datos.1 En 2019, el comercio de esos 
productos alcanzó un valor algo superior 
a los 300.000 millones de dólares 
EE.UU., frente a los aproximadamente 
111.000 millones de dólares EE.UU. 
que se registraron en 2005. El comercio 
en las subpartidas del SA en las que se 
clasifican determinados componentes 
FV, que representó en torno al 1% del 
comercio mundial de manufacturas en 
2019, experimentó un notable aumento 
del 7,4% anual entre 2005 y 2019, frente 
al crecimiento del 4,2% registrado por los 
productos manufacturados en su conjunto. 
El comercio en las subpartidas del SA 
en las que se clasifican las máquinas 
para fabricar paneles fotovoltaicos y sus 
partes registró también un incremento 
significativo, con un total de casi 136.000 
millones de dólares EE.UU. en 2019, 
frente a algo menos de unos 52.000 
millones de dólares EE.UU. en 2007 (el 
primer año del que se dispone de datos).

La integración mundial de las cadenas de 
suministro de energía solar FV también se 
refleja en los niveles relativamente altos de 
comercio recíproco entre los países, con 
componentes y máquinas para fabricar 
equipos solares FV que viajan por todo 
el mundo. Los 10 mayores exportadores 
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GRÁFICO 7

Los 10 mayores exportadores de componentes fotovoltaicos y maquinaria conexa, 
2019 (en miles de millones de dólares EE.UU.)
Fuente: Secretaría de la OMC; información consultada en la base de datos UN Comtrade.
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Nota: En el gráfico se muestra el valor correspondiente a 2019 (en miles de millones de dólares EE.UU.) y el destino de las exportaciones de 
determinados componentes solares FV y maquinaria de los 10 mayores exportadores de esos productos y del resto del mundo. Por ejemplo, las 
exportaciones de dichos productos procedentes de la República de Corea ascendieron a 9.400 millones de dólares EE.UU. (se indican mediante las 
flechas que van de la República de Corea a otros destinos), mientras que las importaciones sumaron casi 13.000 millones de dólares EE.UU. (se indican 
mediante las flechas que señalan a la República de Corea desde otros destinos, entre ellos el Japón, los Estados Unidos y China).



de productos de la subpartida del SA 
en la que se clasifican determinados 
componentes solares FV y las máquinas 
para fabricar paneles solares FV son 
también grandes importadores (gráfico 7). 
Por ejemplo, Alemania, el sexto mayor 
comerciante, representó, de promedio, 
el 6,5% de las exportaciones mundiales 
y el 5% de las importaciones de esos 
productos en 2019, mientras que Malasia, 
el décimo mayor comerciante, representó, 
de promedio, el 3,4% de las exportaciones 
y casi el 2% de las importaciones. En 
conjunto, los 10 mayores exportadores 
representaron alrededor del 82%, 

de promedio, del valor total de las 
exportaciones de esos productos entre 
2017 y 2019, y en torno al 70% de 
las importaciones.

El comercio recíproco también es 
predominante en el caso de productos 
solares FV concretos. Por ejemplo, China 
es el principal exportador e importador de 
productos incluidos en el código 854140 
del SA, que comprende las células y los 
módulos solares FV.2 China representó, 
de promedio, aproximadamente el 36% 
del valor de las exportaciones mundiales y 
casi el 16% del valor de las importaciones 

mundiales de esos productos en el período 
2017-2019. El Japón ocupa el cuarto 
lugar entre los mayores exportadores e 
importadores de esos productos, con 
alrededor del 7% de las exportaciones 
mundiales y el 7% de las importaciones 
de promedio entre 2017 y 2019. Los 
Estados Unidos, otro de los principales 
comerciantes de productos en la cadena 
de valor de la energía solar FV, ocupa la 
novena posición entre los exportadores 
de productos de la partida 854140 del 
SA, con el 4,4% de las exportaciones 
mundiales, y la segunda posición 
entre los importadores, con el 13,2% 

CUADRO 1 

Países en desarrollo que están entre los 10 mayores exportadores de productos de las 
subpartidas del SA que comprenden productos solares FV (promedios correspondientes 
a 2017-2019)
Código 
del Sa

Componente incluido país posición Exportaciones
(en millones de 
$EE.UU.)

participación en las 
exportaciones mundiales 
correspondientes a 
la subpartida del Sa 
considerada

850131 Generadores fotovoltaicos México 3 1.451,3 13,2

850132 Generadores fotovoltaicos México 7 78,2 4,3

850161 Generadores fotovoltaicos India 8 23,9 2,4

850161 Generadores fotovoltaicos México 10 19,7 2,0

850440 Onduladores México 7 1.381,8 2,4

850440 Onduladores Tailandia 8 1.353,6 2,4

850440 Onduladores Filipinas 9 1.279,6 2,2

850490 Partes de onduladores Viet Nam 9 321,1 2,7

850490 Partes de onduladores India 10 239,5 2,0

854140 Células fotovoltaicas Malasia 2 4.411,1 8,2

854140 Células fotovoltaicas Viet Nam 8 2.611,1 4,9

854190 Partes de células fotovoltaicas Malasia 2 1.455,8 18,3

854190 Partes de células fotovoltaicas Viet Nam 10 152,5 1,9
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Notas
1.  Véase el apéndice para consultar la lista de subpartidas del SA utilizadas como sustitutivas para 

estimar el comercio de componentes solares FV.
2.  La estimación del comercio de células y módulos solares FV sobre la base de las subpartidas 

del SA resulta particularmente difícil porque se clasifican en la misma subpartida del SA (SA 
854140) que los diodos emisores de luz (LED). En la nueva edición de 2022 del SA, que entrará 
en vigor el 1 de enero de 2022, las células fotovoltaicas tienen sus propias subpartidas (854142 
y 854143), que son independientes de la subpartida correspondiente a los diferentes diodos 
utilizados en las lámparas LED (Steenblik, 2020).

de las importaciones mundiales en el 
mismo período.

Los resultados de investigaciones 
empíricas recientes señalan que las 
cadenas de suministro mundialmente 
integradas han desempeñado un papel 
fundamental en la reducción de los 
costos de la energía solar FV en los 
últimos decenios. Por ejemplo, un estudio 
reveló que el tamaño cada vez mayor 
de las plantas de módulos solares FV 
que abastecen al mercado mundial a 
través del comercio permitió que dichas 
plantas obtuvieran economías de escala 
significativas, lo que contribuyó a la 
reducción de casi el 40% del costo de los 
módulos solares FV desde 2001 (Kavlak, 
2018). Otro estudio, que utilizó una 
muestra de 15 países durante el período 
2006-2015, constató que el aumento de 
las importaciones de células y módulos 
solares FV guardaba relación con la 
reducción de los precios de los módulos 
solares FV a nivel nacional (Hajdukovic, 
2020). Esas conclusiones parecen indicar 
que las políticas comerciales orientadas a 
promover los mercados integrados a nivel 
mundial pueden contribuir a apoyar una 
acción más amplia encaminada a reducir 
los costos y lograr que la tecnología 
solar FV y otras tecnologías renovables 
sean más asequibles. Dada la enorme 
importancia que revisten los servicios 
en las cadenas de suministro de energía 
solar FV, las políticas comerciales deben 
tratar de promover la integración mundial 
de los mercados, no solo en el caso 
de los productos relacionados con la 
energía solar FV, sino también en el de los 
servicios. El comercio internacional permite 
a las empresas, los Gobiernos y los 
consumidores de todo el mundo acceder 
a los bienes y servicios más eficientes, 
innovadores y competitivos, necesarios 
para aprovechar el potencial de la energía 
solar y otras energías renovables (Garsous 
y Worack, 2021). Por consiguiente, el 
comercio puede aumentar la eficiencia 
de la energía solar FV en los países y 
contribuir a la sustitución de las fuentes 

de energía antiguas y contaminantes, 
catalizando así los esfuerzos por acelerar 
la transición a sistemas de energía 
sostenibles y lograr los ODS. El acceso a 
una energía asequible, fiable, sostenible 
y moderna es una de las principales vías 
para alcanzar los objetivos en materia 
de salud (ODS 3), empleo y crecimiento 
económico (ODS 8), ciudades sostenibles 
(ODS 11), producción y consumo 
sostenibles (ODS 12) y cambio climático 
(ODS 13), entre otros.

Además, la capacidad de «dividir» un 
proceso de producción de modo que sus 
diferentes fases se asignen a diferentes 
emplazamientos aumenta la probabilidad 
de que más países puedan participar en el 
comercio, especializándose en tareas con 
diversos grados de complejidad incluidas 
en la cadena de la energía solar FV (Grupo 
Banco Mundial, 2020b; OMC, 2014). 
Varios países en desarrollo ya forman 
parte de las cadenas de valor mundiales 
de los componentes solares FV o tienen la 
capacidad de entrar a formar parte de ellas 
si aprovechan las capacidades industriales 
existentes en los sectores relacionados 
(Jha, 2017; Nahm, 2017) (cuadro 1). 

Sin embargo, no hay seguridad alguna en 
cuanto a que un país pueda participar en 
la cadena de suministro de energía solar 
FV o en cualquier otro tipo de cadena 
de suministro. Depende de elementos 
fundamentales como la dotación de 
factores, la geografía, el tamaño del 
mercado y las instituciones, así como de 
las políticas para promover el comercio 
y la inversión extranjera directa, mejorar 
la infraestructura de tecnología de la 
información y las comunicaciones, reforzar 
las competencias, mejorar el acceso a 
la financiación y lograr un sistema de 
propiedad intelectual equilibrado y eficaz 
(Grupo del Banco Mundial, 2020b). Una 
infraestructura de la calidad sólida es otro 
elemento esencial para hacer posible 
la participación en las cadenas de valor 
mundiales, como se indica más adelante 
(sección 4).

La Agencia Internacional de 
Energías Renovables (IRENA), 
como principal organización 
intergubernamental dedicada 
a la energía renovable mundial, 
y la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), como 
única organización mundial 
que se ocupa de las normas 
del comercio entre las 
naciones, desempeñan una 
importante función en el apoyo 
a los esfuerzos colectivos 
encaminados a promover un 
mercado mundial de energía 
solar FV seguro e inclusivo por 
medio de un marco institucional 
y reglamentario eficaz.

Las iniciativas de apertura del 
comercio podrían contribuir a 
reducir los costos de la energía 
solar FV, acelerar la difusión de 
esa tecnología a través de las 
fronteras y fortalecer la resiliencia 
de las cadenas de suministro 
de energía solar FV frente a 
futuras perturbaciones. Los 
esfuerzos dirigidos a abordar 
los obstáculos tecnológicos, 
económicos, políticos y 
normativos que dificultan el 
despliegue de la energía solar 
FV también deben considerarse 
parte de las iniciativas de 
recuperación económica.

datos de interés
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3 POLÍTICAS COMERCIALES PARA 
UN FUTURO IMPULSADO POR 
LAS ENERGÍAS RENOVABLES
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3 A.
Mejora de la cadena de suministro 
mundial de energía solar fotovoltaica (FV):  
retos pendientes
Las políticas comerciales abiertas y 
transparentes que se han venido aplicando 
durante varios decenios han dado lugar a 
la reducción de los obstáculos al comercio 
de bienes y servicios, entre ellos los bienes 
y servicios relacionados con las energías 
renovables en general y la energía solar FV 
en particular. Los regímenes comerciales 
más abiertos y transparentes han permitido la 
aparición de un mercado de energía solar FV 
mundialmente integrado, en el que el silicio, las 
obleas, las células, los módulos, los onduladores, 
los sistemas de montaje, las cajas combinadoras 
y otros componentes solares FV, junto con 
las máquinas para fabricar células, módulos y 
paneles fotovoltaicos, viajan de un país a otro 
en cadenas de valor muy integradas. Con más 
iniciativas en materia de política encaminadas 
a reducir los obstáculos al comercio que aún 
existen y facilitar el comercio se podría seguir 
mejorando las cadenas de suministro de 
energía solar FV, reducir los costos y acelerar la 
difusión de la energía solar FV y otras energías 
renovables allí donde sea preciso.

La política comercial tiene importantes 
repercusiones en la capacidad de los países 
de acceder a equipos de energía solar FV 
asequibles de gran calidad. El acceso a equipos 
procedentes del extranjero puede dar lugar 
a la creación de mucho empleo, ya que la 
mayor parte de los puestos de trabajo de los 
proyectos de energía solar FV guardan relación 
con servicios que, por lo general, se prestan en 
el país (como la explotación y la gestión), más 
que con la fabricación de los propios equipos 
solares (véase infra).

Además, la política comercial tiene 
repercusiones en la participación de las 
empresas nacionales en las cadenas de 
suministro de energía solar FV. Una de las 
razones de ello es que los aranceles y demás 
obstáculos al comercio aumentan el costo de 
los insumos intermedios importados y limitan 
la probabilidad de la llamada participación 
«regresiva» en las cadenas de suministro 
mundiales (es decir, la importación de 
insumos para producir bienes o servicios 
que posteriormente se exportan). También 
comportan un incremento de los costos de 
las exportaciones de un país y reducen la 
posibilidad de que exista una participación 
«progresiva» en las cadenas de suministro 
mundiales (es decir, la exportación de insumos 
de producción nacional a los interlocutores 
comerciales para producir bienes o servicios 
que posteriormente se exportan).

Recurrir a la política comercial para aumentar al 
máximo la probabilidad de que más empresas 
de más lugares participen en las cadenas de 
suministro de energía solar FV también podría 
contribuir a la diversificación de dichas cadenas 
de suministro y a incrementar su resiliencia 
ante las perturbaciones causadas por futuras 
pandemias, condiciones meteorológicas extremas 
u otras conmociones externas. Cuando en un 
lugar se produce una catástrofe, las empresas 
que tienen acceso a una red de producción 
diversificada que abarca muchos países diferentes 
pueden ajustar su producción. En caso de 
desastre, es preferible que se pueda aprovechar 
la capacidad productiva mundial a tener que 
depender de la producción de un número 
reducido de empresas o de un solo lugar.

Durante el último decenio se han logrado 
grandes avances con respecto a la apertura 
del comercio de productos solares FV. Los 
aranceles que gravan los equipos de energía 
solar FV y las mercancías conexas han ido 
disminuyendo gradualmente, en consonancia 
con la reducción de los aranceles aplicados a 
los productos manufacturados. Los Miembros 
de la OMC, por regla general, aplican a los 
componentes solares FV unos aranceles de 
nación más favorecida (NMF) de alrededor 
del 3,8%.1 En el caso de la maquinaria para 
fabricar paneles fotovoltaicos, el promedio 
de los aranceles NMF es ligeramente 
superior, y se sitúa en torno al 4%. Otros 
materiales utilizados para producir sistemas 
de energía solar FV, como las películas y las 
láminas de encapsulación (clasificadas en 
las subpartidas 3920.91 y 3921.90 del SA), 
están sujetos a unos aranceles NMF medios 
aplicados dos veces más altos (cuadro 2).

A pesar de los progresos logrados en lo 
que se refiere a la reducción de los niveles 
arancelarios, los costos del comercio resultantes 
de los aranceles —incluso cuando estos son 
relativamente bajos— pueden ser importantes. 
Uno de los motivos es que, en el caso de la 
energía solar FV y otras cadenas de suministro 
integradas a nivel mundial, los numerosos insumos 
que se utilizan en la producción de las mercancías 
finales cruzan varias veces las fronteras a medida 
que pasan por las diferentes fases de producción. 
Por ello, los aranceles (y los obstáculos no 
arancelarios) se acumulan antes de que los 
productos acabados lleguen al consumidor final.

Aunque el promedio de los aranceles aplicados 
a los productos solares FV es relativamente 
bajo, sigue habiendo diferencias considerables 
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entre los Miembros de la OMC (gráfico 8). 
Por ejemplo, la mayoría de los Miembros 
de la OMC (el 58%) aplican aranceles 
del 2,5% o menos a las máquinas para 
paneles fotovoltaicos, y 61 Miembros 
ofrecen entrada en régimen de franquicia 
arancelaria. Este grupo está formado por 
economías desarrolladas y en desarrollo, 
entre ellas los Estados Unidos, Filipinas, 
Islandia, Malasia, México, Noruega, Sri 
Lanka, Túnez, la Unión Europea y Viet Nam. 
Entre los países con aranceles altos, unos 
pocos aplican aranceles superiores al 
15%, y 23 países más, principalmente de 
África (por ejemplo, Côte d’Ivoire, Gabón, 
Ghana, Nigeria, Senegal y Togo) y algunos 
de América Latina (Argentina, Brasil y 
República Bolivariana de Venezuela), 
aplican aranceles del 10% al 15%.

En lo que respecta a los componentes 
solares FV, algo más de tres cuartas 
partes de los Miembros de la OMC 
aplican aranceles del 5% o menos. De 
estos, 33 ofrecen entrada en régimen de 
franquicia arancelaria, incluidos varios 
países de América (por ejemplo, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Jamaica y Perú) y 
África (Angola, Kenya, Mauricio, Rwanda, 
Seychelles, Tanzanía y Uganda). Solo 7 
Miembros de la OMC aplican aranceles 
superiores al 10% (Argentina, Brasil, 
Camboya, Djibouti, Maldivas, Samoa y 
República Bolivariana de Venezuela). Otros 
materiales utilizados en los productos 
solares FV, como el polisilicio, las películas 
y determinadas láminas de plástico, suelen 
estar sujetos a aranceles más elevados. 
Solo 11 Miembros de la OMC aplican 
un régimen de franquicia arancelaria a 
esos productos, mientras que 31 aplican 
aranceles superiores al 10%.2

Aparte de los aranceles NMF, hay otras 
medidas que afectan al comercio en el 
sector de la energía solar. Un ejemplo lo 
constituyen las denominadas «medidas 
comerciales correctivas» que los países 
imponen a las importaciones para proteger 
a sus ramas de producción nacionales 
frente a prácticas desleales como el 
dumping y las subvenciones o cuando 
se produce un incremento súbito de las 
importaciones de mercancías. Un estudio 
concluyó que el valor de las importaciones 
afectadas por los 41 casos relativos 
a medidas comerciales correctivas 
(derechos antidumping y compensatorios) 
iniciados por Miembros de la OMC con 
respecto a productos de energía renovable 
entre 2008 y 2012 ascendía a casi 32.000 
millones de dólares EE.UU. De los 41 
casos, 18 guardaban relación con los 
productos de energía solar, de los cuales 
11 abarcaban las células y los módulos 
solares, 5 el polisilicio de grado solar y 2 el 
vidrio solar (UNCTAD, 2014).

Además de las medidas comerciales 
correctivas, los programas de ayuda 
interna para las energías renovables 
también han afectado al comercio del 
sector de la energía solar. Los planes de 
ayuda interna para las energías renovables 
suelen combinarse con prescripciones en 
materia de contenido nacional que exigen 
que las empresas utilicen productos de 
fabricación nacional o servicios prestados 
en el país para beneficiarse de la ayuda en 
cuestión. Con frecuencia, esas medidas 
tratan de incentivar tanto el despliegue de 
energías renovables como la ampliación 
de la capacidad de fabricación local (y el 
crecimiento del empleo) para poder llevar 
a cabo proyectos de energía renovable. 
Algunos Miembros de la OMC han 
presentado impugnaciones contra las 
medidas de esa índole.

Una transición energética sostenible 
respaldada por políticas comerciales 
abiertas y transparentes puede ir 
acompañada de la creación de empleo en 
el sector de la energía renovable, incluso 
en los países que no producen sus propios 
equipos de energía renovable, sino que 
dependen de los equipos importados. Una 
de las razones de ello es que la mayoría 
de los puestos de trabajo existentes 
en las cadenas de valor de la energía 
solar FV y otras energías renovables no 
están relacionados con la fabricación de 
equipos de energía renovable, sino con 
servicios relativos a las instalaciones de 
energía renovable. Por ejemplo, del total 
de 229.055 días-persona necesarios 
para desarrollar una central solar FV de 
50 MW, solo el 22% está relacionado 
con el sector manufacturero, frente al 
56% relacionado con servicios como 
la explotación y el mantenimiento o la 
instalación y la conexión a la red (IRENA, 
2017b). Estos y otros empleos del sector 
de los servicios relacionados con las 
energías renovables suelen desarrollarse 
en el país. En consecuencia, un régimen 
de comercio abierto para la energía solar 
FV que dé acceso a los equipos de más 
alta calidad y más competitivos disponibles 
en el mercado mundial puede promover 
no solo el despliegue de la energía solar 
FV, sino también la creación de muchos 
puestos de trabajo conexos (en el sector 
de los servicios).

Notas
1.  Los aranceles NMF son los aranceles que los Miembros de la OMC aplican normalmente a 

las importaciones procedentes de todos los demás Miembros de la OMC, a menos que esas 
importaciones se produzcan en el marco de un acuerdo comercial preferencial, como por 
ejemplo una zona de libre comercio o una unión aduanera. De los 164 Miembros de la OMC 
(en diciembre de 2020), 117 son países en desarrollo o territorios aduaneros distintos. Véase 
el apéndice 1 para consultar la lista de subpartidas del SA que comprenden la categoría 
«componentes solares fotovoltaicos» y «maquinaria para fabricar paneles fotovoltaicos».

2.  La categoría «otros materiales utilizados en los productos solares FV» comprende las siguientes 
subpartidas del SA: 2804.61 (polisilicio), 3920.91 (películas y láminas de encapsulación) y 
3921.90 (lámina posterior).

CUADRO 2 

Promedio de los aranceles 
NMF de determinados 
productos fotovoltaicos, 
último año para el que se 
dispone de datos

polisilicio

3,4%

películas y láminas de encapsulación 

8,5%

Lámina posterior

10%

Máquinas para la fabricación de 
obleas fotovoltaicas

3,7%

Máquinas para la fabricación 
de células, módulos y paneles 
fotovoltaicos

4,7%

partes de máquinas

3,6%

Generadores fotovoltaicos

4,3%

Modulador de potencia/ondulador

3,9%

partes de moduladores de potencia/
onduladores

4,4%

Células fotovoltaicas

2,2%

partes de células fotovoltaicas

3%



EL COMERCIO Y UN FUTURO ENERGÉTICO LUMINOSO  21

GRÁFICO 8

Número de Miembros de la OMC por horquilla de aranceles promedio aplicados
Fuente: Base Integrada de Datos de la OMC.

Demás materiales

Componentes
 fotovoltaicos

Máquinas para
 paneles fotovoltaicos

Franquicia 
arancelaria

0 <=2,5 2,5 <=5 5 <=7,5 7,5 <=10 10 <=15 >15

61 17 19 5 6 23 3

33 21 50 12 11 5 2

11 12 27 19 34 28 3

B.
Iniciativas comerciales recientes

Muchos Gobiernos están 
estudiando cómo respaldar 
la recuperación económica 
después de la pandemia, lo que 
puede brindar oportunidades 
para eliminar los obstáculos 
comerciales a los que se 
enfrentan las cadenas de valor 
de la energía solar FV. En las 
iniciativas a ese respecto podría 
incluirse la reducción o la 
eliminación de los aranceles que 
los Miembros de la OMC aplican 
actualmente a los productos 
solares FV.

datos de interésA nivel mundial, se han desplegado 
esfuerzos de diversa índole para tratar de 
reducir los aranceles y otros obstáculos al 
comercio que afectan a la energía solar, 
a menudo como parte de las iniciativas 
comerciales destinadas a categorías 
más amplias de bienes y servicios, en 
especial la correspondiente a los bienes y 
servicios ambientales (cuadro 3). Según 
una definición común elaborada en la 
década de 1990 por la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) y Eurostat (el organismo de 
estadística de la UE), los bienes y servicios 
ambientales son las actividades que 
producen bienes y servicios para «evaluar, 
prevenir, limitar, minimizar o corregir los 
daños ambientales que se ocasionen al 
agua, la atmósfera y el suelo, así como los 
problemas relacionados con los desechos, 
el ruido y los ecosistemas» (Eurostat, 
2009). 

También se han venido incluyendo 
disposiciones relativas al comercio de 
bienes y servicios ambientales en un 
número cada vez mayor de acuerdos 
comerciales regionales. Las disposiciones 
en cuestión difieren notablemente de un 
acuerdo a otro, sobre todo en cuanto 
a su alcance (Monteiro, 2016). Por 
ejemplo, algunos de esos acuerdos hacen 
referencia a categorías específicas de 
bienes y servicios ambientales, como los 
relacionados con la eficiencia energética 
o con la energía sostenible y renovable. 
Otros se refieren a bienes y servicios que 
contribuyen a la mitigación y adaptación al 
cambio climático.

En general, las disposiciones sobre bienes 
y servicios ambientales que figuran en 
los acuerdos comerciales regionales 
abarcan desde disposiciones generales 
que alientan a las partes a promover 

el comercio y la inversión 
extranjera en bienes y 
servicios ambientales 
hasta compromisos 
más específicos, como 
la eliminación de todos 
los aranceles de una 
lista acordada de bienes 
ambientales y compromisos 
específicos en materia de 
servicios ambientales.

A nivel mundial, se han desplegado 

esfuerzos de diversa índole para tratar 

de reducir los obstáculos al comercio 

que afectan a la energía solar, 

a menudo como parte de las 

iniciativas comerciales destinadas 

a categorías más amplias de bienes 

y servicios.
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CUADRO 3 

Panorama general de determinadas iniciativas comerciales relacionadas 
con los productos solares FV y los servicios conexos

acuerdo  
(países 
participantes)

Objetivo Cobertura Ejemplos de 
productos solares y 
conexos abarcados

Situación

Lista de bienes 
ambientales 
del Foro de 
Cooperación 
Económica 
de asia y el 
pacífico (apEC) 
(21 economías 
miembros 
del APEC)

Reducir los aranceles 
aplicados a los 
bienes ambientales al 
5% o menos a finales 
de 2015.

Cincuenta y cuatro bienes 
pertinentes para: la generación 
de energía renovable; la 
vigilancia, el análisis y la 
evaluación del medio ambiente; 
la lucha contra la contaminación 
del aire; la gestión de los 
residuos sólidos y peligrosos, el 
tratamiento del agua y la gestión 
de las aguas residuales.

Células fotovoltaicas, 
grupos electrógenos 
solares, calentadores 
solares de agua, 
helióstatos (utilizados 
con la energía solar de 
concentración).

Aprobación de la 
Lista de bienes 
ambientales del 
APEC en 2012, 
seguida de planes 
de aplicación de 
cada economía.

ampliación del 
acuerdo sobre 
Tecnología de 
la Información 
(concertada 
por más de 
50 Miembros de 
la OMC)

Eliminar los aranceles 
y demás derechos y 
cargas con respecto 
a los productos de 
tecnología de la 
información.

Doscientos un productos de 
alta tecnología, entre ellos 
los circuitos integrados de 
varios componentes de nueva 
generación; pantallas táctiles; 
dispositivos de navegación por 
GPS; dispositivos de enseñanza 
portátiles, electrónicos e 
interactivos; consolas de 
videojuegos; y equipos médicos, 
incluidos los aparatos de 
diagnóstico de visualización 
por resonancia magnética y de 
diagnóstico por exploración 
ultrasónica.

Máquinas para fabricar 
obleas, células y 
módulos solares 
FV; onduladores; 
espejos (para su uso 
con la energía solar 
de concentración) 
y contadores de 
electricidad (las 
células y los módulos 
fotovoltaicos están 
abarcados en el 
Acuerdo sobre 
Tecnología de la 
Información de 1996).

Acuerdo 
alcanzado en julio 
de 2015.

acuerdo 
sobre aienes 
ambientales 
(46 Miembros de 
la OMC)

Lograr el libre 
comercio de bienes 
ambientales a nivel 
mundial.

Los participantes examinaron 
una amplia gama de bienes 
ambientales utilizados con 
diversas funciones, entre 
ellas la producción de energía 
renovable; la utilización más 
eficiente de la energía y de los 
recursos; la reducción de la 
contaminación del aire, el agua 
y la tierra; la gestión de los 
residuos sólidos peligrosos; la 
lucha contra la contaminación 
acústica; y la supervisión de la 
calidad del medio ambiente.

Amplia gama de 
equipos, partes y 
máquinas solares.

Las negociaciones 
están estancadas 
desde diciembre 
de 2016.

acuerdo 
sobre Cambio 
Climático, 
Comercio y 
Sostenibilidad 
(Costa Rica, Fiji, 
Islandia, Noruega, 
Nueva Zelandia 
y Suiza)

Eliminación de los 
aranceles aplicados 
a los bienes 
ambientales y nuevos 
compromisos en 
materia de servicios 
ambientales; 
disciplinas sobre las 
subvenciones a los 
combustibles fósiles 
y directrices para el 
etiquetado ecológico 
voluntario.

Por determinar. Por determinar. Puesta en marcha 
de la iniciativa 
anunciada en 
septiembre de 
2019.
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C.
Desafíos de carácter más amplio

GRÁFICO 9

Obstáculos al fomento del despliegue de la energía solar FV
Fuente: IRENA (2019b).

Obstáculos tecnológicos

•  Problemas relativos a la conexión a la 
red y la integración

•  Problemas relativos a la flexibilidad de 
la red

•  Falta de capacidad/personal cualificado
•  Obstáculos arquitectónicos y relativos 

al espacio

Obstáculos de política

• Marco reglamentario complejo/obsoleto
•  Inexistencia de objetivos de política 

estables y a largo plazo y de una 
combinación de políticas bien coordinada

• Falta de medidas de control de calidad
•  Preocupaciones con respecto a la madurez 

y el rendimiento de la tecnología

Obstáculos económicos 
y del mercado

• Períodos de amortización prolongados
•  Emisiones de carbono y contaminantes 

atmosféricos locales no reflejados en los 
precios o no reflejados plenamente

•  Bajos precios de la energía al por mayor 
en los países con poca irradiación

Obstáculos normativos, 
políticos y sociales

•  Falta de información al consumidor sobre 
el rendimiento, la competitividad de los 
costos y los aspectos económicos de la 
energía solar FV

•  Inexistencia de normas y medidas de 
control de calidad pertinentes

•  Falta de profesionales cualificados y 
de experiencia

La tecnología solar FV tiene un enorme 
potencial, pero existen numerosos 
obstáculos, además de los que afectan 
al comercio, que podrían dificultar su 
despliegue. Esos obstáculos pueden 
ser de carácter tecnológico, económico, 
político o normativo (gráfico 9). Habida 
cuenta de la disminución de los costos y 
de la existencia de programas financieros 
para apoyar un mayor despliegue, parte de 
las dificultades que siguen existiendo son 
de carácter técnico, y están relacionadas 
principalmente con la necesidad de 
mantener en todo momento el equilibrio 
entre la oferta y la demanda de energía. 
A menudo, esas preocupaciones no son 
exclusivas de la energía solar FV, sino que 
son problemas de carácter general que 
surgen debido a una integración cada vez 
mayor de energías renovables variables.

Aunque algunos de esos obstáculos 
son universales, muchos varían de una 
región a otra, lo que plantea otro reto 

más para el despliegue de la energía 
solar FV. No todos los países tienen las 
mismas condiciones previas en lo que se 
refiere a puntos de partida en el marco 
de la transición energética, grado de 
dependencia de los combustibles fósiles, 
medios de implementación, y diversidad 
y fortaleza de las cadenas de suministro 
(IRENA, 2019b). Superar esos obstáculos, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo las 
condiciones locales, es vital para lograr 
una transición justa e inclusiva, que a su 
vez exige innovación, inversión y un marco 
de política favorable e integrado centrado 
en el despliegue. Aunque esas políticas 
deben ser específicas para cada país, las 
soluciones pueden tener repercusiones a 
una escala mucho más amplia e influir en 
los mercados mundiales.

Aparte de las dificultades relativas al 
despliegue, la gestión del fin de la vida útil 
de los paneles fotovoltaicos representa 
un problema cada vez mayor. Con una 

vida útil de entre 20 y 30 años, la cantidad 
de residuos aumentará drásticamente a 
principios de la década de 2030, cuando 
se calcula que se habrán acumulado 
entre 1,7 y 8 millones de toneladas de 
residuos procedentes de los paneles 
fotovoltaicos. Para 2050, se prevé que 
esa cantidad aumente aún más hasta 
alcanzar los 79 millones de toneladas 
(IRENA e IEA-PVPS, 2016). Sin embargo, 
hay mucho potencial para crear valor 
mediante un marco de economía circular 
orientado a recuperar las materias 
primas y otros componentes de los 
paneles solares FV, lo que podría abrir 
un mercado completamente nuevo con 
grandes oportunidades para el comercio 
mundial. Es importante aprovechar 
esas oportunidades tanto en la fase 
de despliegue como por medio de una 
infraestructura de la calidad eficaz.
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EL COMERCIO Y UN FUTURO ENERGÉTICO LUMINOSO  25

4 A.
Una robusta infraestructura de la calidad 
es esencial para participar en los 
mercados de la energía solar FV
El comercio de bienes y servicios solares 
FV solo puede contribuir a la creación de 
un sector de energía solar competitivo si los 
bienes y servicios en cuestión satisfacen las 
prescripciones de los clientes y son de otro 
modo aptos para los fines a los que están 
destinados. Los productos de bajo rendimiento, 
no fiables o deficientes crean obstáculos 
al desarrollo y la mejora del sector solar FV 
y entorpecen la función del comercio de 
promover la rápida difusión de esta tecnología 
a través de las fronteras. Un sistema de 
infraestructura de la calidad que funcione 
adecuadamente es un instrumento clave para 
impedir que entren en la cadena de suministro 
productos de calidad inferior a la norma y para 
crear un sector solar FV competitivo que rinda 
beneficios económicos, sociales y ambientales 
(IRENA, 2017a).

El sistema de infraestructura de la calidad está 
integrado por las instituciones y los marcos 
jurídicos y reglamentarios encargados de la 
normalización, la acreditación, la metrología 
y la evaluación de la conformidad (IRENA, 
2017a). Esos marcos son esenciales para 
que los consumidores, los productores, los 
inversores, los comerciantes y los Gobiernos 
puedan confiar en que los productos y 
servicios importados y nacionales cumplan las 
prescripciones más avanzadas y las prácticas 
óptimas pertinentes. De ese modo, los sistemas 
de infraestructura de la calidad contribuyen 
a garantizar la estabilidad y la previsibilidad 
para los inversores y otras partes interesadas, 
y son instrumentos esenciales para proteger y 
acelerar las futuras inversiones en el despliegue 
de la energía FV.

Un sistema de infraestructura de la calidad 
también es un poderoso instrumento para 
ayudar a las empresas nacionales a cumplir las 
prescripciones de los mercados extranjeros de 
energía solar FV, lo que facilita su entrada en 
los mercados mundiales. Sin una infraestructura 
de la calidad adecuada y el reconocimiento 
internacional de su competencia, a las 
empresas les suele resultar difícil y costoso 
demostrar que cumplen las normas de 
calidad y de otro tipo. Además, es posible 
que los productos enviados al extranjero 
tengan que someterse nuevamente a prueba 
en los mercados de exportación porque no 
se confíe suficientemente en que cumplen 
las prescripciones en materia de calidad o 
seguridad. La falta de infraestructura de la 

calidad constituye entonces un importante 
obstáculo para la exportación de equipos 
de energía solar FV y para los esfuerzos de 
diversificación hacia nuevos mercados.

La mejora en la aplicación de la infraestructura 
de la calidad reduce los costos comerciales y 
aumenta la probabilidad de que las empresas 
nacionales participen en las cadenas de valor 
del sector solar FV. Como se ha expuesto 
anteriormente, crear las condiciones para que 
aumente el número de empresas que puedan 
participar en las cadenas de suministro de 
energía solar FV de más lugares podría ayudar 
a diversificar las cadenas de suministro y 
aumentar su resiliencia en caso de que se 
registren trastornos debidos a una pandemia o 
alguna otra perturbación. El establecimiento de 
una infraestructura de la calidad en el mercado 
solar FV beneficia a toda la cadena de valor 
y abarca a todas las partes interesadas, en 
concreto los Gobiernos, los inversores, los 
promotores de proyectos, los fabricantes, los 
instaladores y los usuarios finales.

Para desarrollar una infraestructura de la calidad 
robusta, los responsables de las políticas han 
de lograr el equilibrio entre las necesidades del 
mercado, la asequibilidad, la capacidad local y 
las medidas de calidad. La madurez y el ritmo 
de desarrollo de la infraestructura de la calidad 
varían de un país a otro. Los responsables de 
las políticas pueden desarrollar progresivamente 
los sistemas de infraestructura de la calidad 
para responder a las necesidades del mercado 
solar FV a medida que este vaya madurando. 
En función de los distintos grados de madurez 
del mercado, las medidas han de ofrecer la 
flexibilidad suficiente según las circunstancias 
específicas de cada país. Los países cuyo 
mercado solar FV ha alcanzado un alto grado 
de madurez tienen un elevado nivel de garantía 
de la calidad, con una infraestructura de 
acreditación y apoyo al mercado solar FV. Una 
vez que el mercado ha logrado la madurez, el 
sector privado participa en la construcción y 
el funcionamiento de la infraestructura de la 
calidad, ya que existe una demanda comercial 
de esos servicios. Por el contrario, los países 
donde el mercado solar FV es incipiente 
pueden centrarse inicialmente en la creación de 
conocimientos locales, la elaboración de una 
estrategia de mercado FV y el establecimiento 
de otros componentes básicos de un sistema 
eficaz de garantía de la calidad (gráfico 10).
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GRÁFICO 10

Etapas del desarrollo de la infraestructura de la calidad
Fuente: IRENA (2017a).
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Aumentar el control de calidad

B.
La normalización internacional y la facilitación de la 
aceptación de los resultados de la evaluación de la 
conformidad pueden promover el comercio a lo largo de 
la cadena de suministro de energía solar FV

La normalización es una base fundamental 
de una infraestructura de la calidad 
robusta. Cuando los requisitos técnicos 
cambian de un mercado a otro, las 
empresas tienen que asumir costos de 
adaptación (o nuevo diseño) del producto 
y de evaluación de la conformidad en 
cada mercado al que quieren acceder. 
Ello puede segmentar los mercados, 
obstaculizando la difusión transfronteriza 
de tecnologías solares FV y limitando 
la entrada de nuevos participantes en 
la cadena de suministro. Las normas 
internacionales pueden ayudar a los países 
a resolver estos problemas.

Las normas internacionales contribuyen 
a garantizar la compatibilidad entre 
países y proporcionan información a los 
productores, inversores, consumidores 

y comerciantes sobre las mercancías 
fabricadas en el extranjero o los procesos 
llevados a cabo en otros países. Propician 
las economías de escala y la eficiencia de 
la producción, estimulan la competencia 
y reducen los costos. Además, como las 
normas internacionales constituyen una 
especie de código de conocimientos 
científicos y técnicos obtenidos en todo 
el mundo, es importante que se elaboren 
y utilicen para difundir el conocimiento y 
promover la innovación.

Las normas internacionales también 
desempeñan un papel fundamental de 
salvaguardia frente a las importaciones de 
tecnología de baja calidad o peligrosas. 
Establecen puntos de referencia 
reconocidos a nivel internacional para 
las importaciones y son instrumentos 

especialmente importantes para impedir 
que se exporten productos de baja calidad 
o peligrosos a países con mercados 
menos desarrollados. Para desempeñar 
plenamente su función, las normas deben 
aplicarse adecuadamente, de ahí la 
importancia de fortalecer los sistemas de 
Infraestructura de la calidad, en concreto la 
capacidad local de inspección y vigilancia 
del mercado.

Diversas normas internacionales y de otro 
tipo establecen los niveles de calidad y 
seguridad de los sistemas solares FV y 
ayudan a fijar una línea de base adecuada 
para las importaciones (cuadro 4). Por 
ejemplo, a día de hoy, 37 países han 
declarado oficialmente que han adoptado 
las normas de la Comisión Electrotécnica 
Internacional (CEI) para las tecnologías 
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CUADRO 4 

Ejemplos de normas de interés para sector FV solar
Fuente: IRENA (2017a).

Comisión Electrotécnica 
Internacional (CEI)

australia China Estados Unidos

Módulos Fv IEC 61730 e 
IEC 61215, o 
IEC 61646 
según corresponda 

Igual que la CEI Normas de la CEI 
y otras

UL 1703 
UL 61215/ 
IEC 61646

Onduladores IEC 62109-1, 
IEC 62109-2, 
IEC 62093 
(cualificación) 

AS/NZS 4777,  
AS/NZS 3100

UL 1741 
UL 62109 

diseño, 
instalación

IEC 62548 (principal) y 
serie IEC 60364

AS/NZS 5033 GB 50797- 2012 Artículo 690 del 
Código nacional de 
electricidad (NEC)

puesta en 
marcha

IEC 62446 Igual que la CEI Igual que la CEI No especificado; 
prácticas 
recomendadas a 
un grupo industrial 
multisectorial

Rendimiento, 
explotación

IEC 61724 futura IEC 
62446-2 (2017)

Igual que la CEI Igual que la CEI ASTM E2848, 
prácticas 
recomendadas a un 
grupo multisectorial

aspectos 
relacionados con 
el código de red

Específicas del país, pero 
prueba del funcionamiento 
de la red según las normas 
IEC 62116, IEC 62910

AS/NZS 4777 IEEE 1547 y 
prescripciones 
regionales/estatales

Instalaciones 
no conectadas 
a la red

Serie IEC 62257 para 
electrificaciones no 
conectadas a la red 
y rurales

AS 4509

Instalaciones 
a escala de 
servicio público

Futura IEC 62738 (2016) Artículo 691 del 
NEC

Nota: AS = normas australianas; ASTM = American Society for Testing and Materials; GB = normas Guobiao; IEC = Comisión 
Electrotécnica Internacional; IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers; NEC = Código nacional de electricidad; 
NZS = normas neozelandesas; y UL = Underwriter Laboratories.
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Es esencial que se adopten 

y apliquen de forma 

generalizada las normas 

internacionales para 

aproximar entre sí las 

prescripciones y los sistemas 

de reglamentación del 

sector solar FV.

Un marco institucional, jurídico y de 
reglamentación para las normas de 
productos que funcione adecuadamente 
es imprescindible para promover el 
comercio seguro e inclusivo de los bienes 
y servicios del sector solar FV, reducir los 
riesgos de que entren en la cadena de 
valor productos de bajo rendimiento o no 
fiables y garantizar la estabilidad de todos 
los participantes. Ese marco puede ayudar 
a las empresas nacionales a cumplir 
las prescripciones de los mercados de 
exportación, y aumentar así la probabilidad 
de que esas empresas participen en las 
cadenas de valor del sector solar FV.

Las normas internacionales son 
fundamentales para que los países puedan 
participar en un mercado FV globalizado y 
para promover la convergencia normativa, 
estimular la competencia y fomentar la 
innovación. Los países más importantes 
en lo que se refiere a la fabricación de 
productos solares FV y el despliegue 
del sector solar FV han adoptado 
normas internacionales para ese sector y 
participan activamente en su elaboración, 
pero muchos otros países también 
desempeñan una función en esa esfera.

datos de interés solares FV. Los principales países 
fabricantes de sistemas solares FV, como 
el Canadá, China, los Estados Unidos y la 
República de Corea, participan de forma 
activa en la elaboración de las normas 
correspondientes de la CEI, al igual 
que los países que más contribuyen al 
despliegue de esos sistemas.1

Además del proceso de normalización 
de la CEI, varias otras normas interesan 
también al sector solar FV, por ejemplo, 
las del CEN/CENELEC (Comité Europeo 
de Normalización/Comité Europeo de 
Normalización Electrotécnica) en Europa, 
las de UL (Underwriter Laboratories) en 
los Estados Unidos, las AS/NZS (normas 
australianas/normas neozelandesas) 
en Australia y Nueva Zelandia, las 
GB (Guobiao) en China o las normas del 
sector industrial, tales como las del IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) o de la ASTM (American 
Society for Testing and Materials) 
(cuadro 4).

Es esencial que se adopten y apliquen 
de forma generalizada las normas 
internacionales, para aproximar entre 
sí las prescripciones y los sistemas de 
reglamentación del sector solar FV y 
reducir consiguientemente los costos 
debidos a diferencias superfluas. Además, 
al proporcionar un punto de referencia 
común para la reglamentación y un marco 
para evaluar las divergencias, la adopción 
de las normas internacionales pertinentes 
puede promover la armonización y la 
cooperación en materia de reglamentación 
del sector solar FV (OMC y OCDE, 2019). 
Todo ello puede redundar en beneficios 
tanto para el comercio como para la 
transición energética.

Para que los países adopten ampliamente 
las normas internacionales para el sector 
solar FV es fundamental promover una 
participación de amplia base en su 
elaboración. En 2000, la OMC definió seis 
principios para la elaboración de normas 
internacionales, a saber:

i) transparencia;
ii) apertura;
iii) imparcialidad y consenso;
iv) eficacia y pertinencia;
v) coherencia; y
vi) la dimensión del desarrollo.

La falta de capacidad técnica e 
institucional, junto con las limitaciones 
del mercado, pueden reducir las 
posibilidades de los países en desarrollo 
de fundamentar sus reglamentos y normas 
en las normas internacionales. Partiendo 

de esa constatación, en el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) 
de la OMC (véase infra) se han previsto 
disposiciones sobre asistencia técnica 
(artículo 11). Además, en el Acuerdo se 
reconoce que no debe esperarse que los 
países en desarrollo Miembros utilicen 
normas internacionales inadecuadas a 
sus necesidades en materia de desarrollo, 
finanzas y comercio (artículo 12.4 del 
Acuerdo OTC).

Otro factor que afecta a la adopción 
generalizada de las normas internacionales 
es la medida en que son pertinentes para 
todos los países. Por ejemplo, los nuevos 
mercados para los sistemas FV de América 
Latina, África y Asia Meridional soportan 
unas condiciones meteorológicas (por 
ejemplo, niveles extremos de temperatura, 
humedad o radiación ultravioleta) que no 
siempre están previstas en las normas 
internacionales. En el artículo 12.6 del 
Acuerdo OTC se prevé que los Miembros 
tomarán las medidas razonables que 
estén a su alcance para asegurarse de 
que las instituciones internacionales con 
actividades de normalización, cuando así lo 
pidan los países en desarrollo Miembros, 
examinen la posibilidad de elaborar normas 
internacionales referentes a los productos 
que presenten especial interés para estos 
Miembros y, de ser factible, las elaboren.

Una mayor participación de los países en 
desarrollo en la elaboración de las normas 
internacionales para el sector solar FV, 
dentro de los límites de las necesidades 
de sus mercados y las condiciones y 
los recursos locales, puede favorecer la 
pertinencia y la aceptación mundiales 
de las normas internacionales, así como 
la probabilidad de que se armonicen 
las reglamentaciones entre países. Por 
consiguiente, es necesario encontrar 
formas innovadoras de ayudar a los países 
en desarrollo a superar las limitaciones 
que les impiden participar efectivamente 
en la normalización internacional, incluso 
mediante la formación de alianzas 
regionales o de otro tipo que permitan a los 
países compartir los costos y aprovechar los 
recursos humanos y financieros existentes.

Las divergencias entre los sistemas que 
utilizan los interlocutores comerciales 
para verificar la conformidad con las 
normas y reglamentos aplicables es un 
factor importante que puede obstaculizar 
la armonización y la cooperación en 
materia de reglamentación. Cuando los 
países aplican sistemas diferentes para 
verificar la conformidad, es posible que 
algunos productos cuya conformidad 
con los reglamentos técnicos haya sido 



EL COMERCIO Y UN FUTURO ENERGÉTICO LUMINOSO  29

Notas
1.   https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:29:9698209351354::::FSP_

ORG_ID,FSP_LANG_ID:1276,25. Las normas de la CEI en cuestión 
son, por ejemplo: la IEC 61730 Cualificación de la seguridad de los 
módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: Requisitos de construcción; la IEC 
61215-1 Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. Cualificación 
del diseño y homologación. Parte 1: Requisitos de ensayo; y la IEC 
62941 Módulos fotovoltaicos (FV) terrestres. Sistema de calidad para 
la fabricación de módulos FV.

2.  https://www.iecre.org/dyn/www/f?p=110:7:::::P7_ORG_TYPE:REMB.

Una mayor participación de los países en desarrollo 

en la elaboración de las normas internacionales para 

el sector solar FV puede favorecer la pertinencia y 

la aceptación mundiales de esas normas.

RECUADRO 2

Sistema de la CEI para la 
certificación de la conformidad 
con las normas relativas a 
los equipos utilizados en las 
aplicaciones de energías 
renovables
Fuente: CEI (2019). 

El IECRE gestiona un sistema mundial de certificación 
basado en las normas de la CEI para los equipos 
y servicios utilizados en los sectores de la energía 
marina, solar FV y eólica. El IECRE trata de reducir 
los obstáculos al comercio causados por el uso de 
criterios de certificación diferentes en distintos países 
y ayuda a la industria a acceder a nuevos mercados. 
Al evitar la multiplicación de pruebas, a veces 
redundantes, los fabricantes y los usuarios pueden 
ahorrar tiempo y costos y obtener la confirmación de 
que los equipos y servicios son seguros y fiables.

Los miembros del IECRE utilizan el principio de 
reconocimiento mutuo (aceptación recíproca) de los 
resultados de las pruebas y de las certificaciones 
resultantes para obtener la certificación o la 
aprobación a nivel nacional. Ello significa que todos 
los organismos de certificación que operan en el 
marco del IECRE aceptan los informes y certificados 
de pruebas del IECRE elaborados por un laboratorio 
de pruebas reconocido por el IECRE o, en su caso, 
un organismo de certificación asociado. Esos informes 
y certificados de pruebas pueden utilizarse en las 
certificaciones nacionales sin necesidad de repetir las 
pruebas. En el sector solar FV, nueve países disponen 
de organismos miembros de la IECRE, lista en la que 
figuran los principales productores y difusores de la 
energía solar FV.2

demostrada en el mercado interno no 
cumplan los requisitos reglamentarios de los 
países importadores, o que sí los cumplan 
pero no se reconozca ese cumplimiento, 
incluso aunque los dos países hayan 
armonizado sus reglamentos técnicos con 
las normas internacionales pertinentes. Ese 
puede ser el caso, por ejemplo, cuando 
los organismos de reglamentación de un 
país son reacios a aceptar los certificados 
o informes de pruebas emitidos por 
organismos extranjeros que les resulten 
desconocidos o en los que no confíen. 
Los costos adicionales resultantes crean 
obstáculos al comercio y a la participación 
de nuevos fabricantes en las cadenas de 
suministro del sector FV.

Los formuladores de políticas pueden 
recurrir a diversos enfoques para facilitar la 
aceptación de los resultados de la evaluación 
de la conformidad. A escala mundial, un 
enfoque para facilitar el reconocimiento y la 
aceptación de los resultados de la evaluación 
de la conformidad consiste en crear redes 
internacionales. Estas redes adoptan la forma 
de acuerdos o disposiciones multilaterales 
de reconocimiento en los que cada 
participante se compromete a reconocer que 
la acreditación otorgada o los certificados 
emitidos por otra parte en el acuerdo o 
disposición equivale a los que él mismo 
otorga y a promover la equivalencia dentro de 
su territorio de acción. Existen orientaciones 
internacionales para ese tipo de arreglos. Un 
ejemplo de ese enfoque en el sector solar FV 
es el sistema de la CEI para la certificación 
de la conformidad con las normas relativas a 
los equipos utilizados en las aplicaciones de 
energías renovables (IECRE, por su sigla en 
inglés) (recuadro 2).

El desarrollo de un sistema de 
infraestructura de la calidad robusto, junto 
con las leyes y marcos normativos conexos, 
es un instrumento importante para contribuir 
a que las cuestiones relativas a la evaluación 
de la conformidad no sean una fuente de 
fricciones comerciales y costos superfluos. 
Un sistema sólido de la infraestructura 
de la calidad ofrece a los organismos de 
reglamentación una variedad de opciones 
a la hora de elegir sus procedimientos 
de evaluación de la conformidad, lo que 
les permite aplicar las alternativas menos 
restrictivas del comercio. Además, esos 
sistemas pueden mejorar la cooperación 
entre países en materia de reglamentación, 
entre otras cosas porque ayudan a crear 
confianza entre los distintos organismos de 
reglamentación nacionales. De ese modo, 
la infraestructura de la calidad también 
puede facilitar la formulación y adopción de 
sistemas internacionales de evaluación de la 
conformidad, como el IECRE.
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5 COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA 
UNA MAYOR CALIDAD 
Y UN MEJOR COMERCIO
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5
En la actual economía mundial 
globalizada, los sistemas de 
infraestructura de la calidad no pueden 
funcionar de manera aislada. La 
cooperación transfronteriza en materia 
de infraestructura de la calidad puede 
ayudar a los Gobiernos a establecer 
sistemas energéticos sostenibles y, al 
mismo tiempo, ayudar a las empresas 
que forman parte de la cadena de valor 
de la energía solar Fv a aprovechar 
las oportunidades que ofrece el 
mercado y evitar costos innecesarios. 
La cooperación internacional en 
materia de infraestructura de la 
calidad adopta diferentes formas, 
desde el reconocimiento mutuo de 
normas y disposiciones reglamentarias 
en acuerdos comerciales hasta 
las asociaciones de cooperación 
oficial y la armonización de las 
reglamentaciones. Los planteamientos 
más adecuados en una situación 
dada dependen de la compatibilidad 
de los entornos y sistemas de 
reglamentación, el sector, el tipo y el 
grado de reglamentación ya existente 
y el nivel de capacidad técnica e 
institucional de los países de que se 
trate, entre otros factores.

Las organizaciones internacionales 
sirven de foros institucionales en los 
que los Gobiernos pueden cooperar en 
cuestiones relativas a la infraestructura de 
la calidad. Por ejemplo, las organizaciones 
internacionales permiten a los países 
compartir prácticas en campos específicos 
y elaborar un lenguaje común y 
planteamientos conjuntos.

En su calidad de foros para el diálogo, las 
organizaciones internacionales también 
proporcionan un marco institucional 
y pueden catalizar los conocimientos 
técnicos pertinentes para asistir a los 
países en la elaboración de instrumentos 
normativos conjuntos y orientaciones, 
armonizar sus enfoques regulatorios 

Las actividades de asistencia 
técnica y desarrollo de la 
capacidad destinadas a 
mejorar el marco institucional y 
reglamentario en los países en 
desarrollo, sobre todo en los 
más pobres, podrían contribuir 
a la adopción y aplicación 
generalizadas de las normas 
internacionales sobre energía 
solar FV, aportar uniformidad a 
las prescripciones y los sistemas 
de reglamentación y dar 
mayor impulso al comercio de 
productos solares FV seguros y 
de calidad.

y crear capacidad en los países con 
sistemas de infraestructura de la calidad 
menos desarrollados, en consonancia con 
sus respectivos mandatos.

Una gran variedad de organizaciones 
internacionales apoyan la cooperación 
mundial en materia de infraestructura 
de la calidad. En la presente sección 
se describe brevemente la función que 
desempeñan la IRENA y la OMC en apoyo 
de los esfuerzos colectivos encaminados 
a promover un mercado mundial seguro e 
inclusivo para la energía solar FV mediante 
el uso eficaz de la infraestructura de 
la calidad.

datos de interés 
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RECUADRO 3

Herramienta de la IRENA en Internet - INSPIRE 

La plataforma INSPIRE de la IRENA 
proporciona información sobre el modo 
de acceder a las normas internacionales 
relativas a la energía renovable y sobre 
los países y actores que participan en el 
proceso de normalización internacional. En 
INSPIRE se han identificado más de 400 
normas relativas a la energía renovable 
que se aplican habitualmente en todo el 

mundo. En la plataforma figuran normas 
de fabricación y de productos, que 
incluyen métodos de prueba y evaluación 
de los resultados. También se facilitan 
normas sobre temas avanzados como las 
tecnologías de la información, las redes 
inteligentes y las minirredes.

INSPIRE cuenta con tres elementos 
principales: motores de búsqueda, 
secciones dedicadas al aprendizaje 
y un espacio para el establecimiento 
de redes de cooperación que muestra 
los principales comités técnicos y 
de organización que participan en 
la elaboración de normas. Para más 
información, véase: www.irena.org/inspire.

La IRENA ayuda a los países a utilizar las 
normas internacionales y los instrumentos 
de control de calidad para apoyar los 
esfuerzos nacionales destinados a poner 
en marcha sistemas de producción de 
energía renovable y facilitar el crecimiento 
del mercado mundial. Aunque la IRENA 
no es un organismo de normalización, 
pruebas ni certificación, ayuda a los países 
a aumentar sus conocimientos sobre la 
elaboración y aplicación de medidas de 
control de calidad y a comprender mejor 
las repercusiones de las infraestructuras 
de la calidad en los mercados de 
energías renovables.

La IRENA realiza una labor de análisis 
sobre la manera de desarrollar una 

infraestructura de la calidad para diversas 
tecnologías, entre las que se cuentan la 
energía eólica, la energía solar térmica, 
la energía solar FV y las redes eléctricas. 
La herramienta INSPIRE (International 
Standards and Patents in Renewable 
Energy), disponible en Internet y dedicada 
a las normas internacionales y patentes 
en energías renovables, se ha convertido 
en una importante referencia para los 
colectivos interesados (recuadro 3).

La IRENA también ha prestado asistencia 
directa a los países para la aplicación 
de normas técnicas y mecanismos de 
control de calidad mediante talleres y 
actividades de formación. A tal fin, la 
IRENA colabora con organizaciones 

asociadas, como la CEI, la 
Organización Internacional 
de Normalización (ISO), 
el Instituto Alemán de 
Metrología (Physikalisch-
Technische Bundesanstalt, 
PTB) y la OMC.

A.
La función de la IRENA

La cooperación internacional 
—que abarca desde el 
reconocimiento mutuo de normas 
y disposiciones reglamentarias 
en acuerdos comerciales hasta 
las asociaciones de cooperación 
oficial y la armonización de las 
reglamentaciones— puede 
ayudar a los Gobiernos a avanzar 
hacia sistemas energéticos 
sostenibles y, al mismo tiempo, 
ayudar a las empresas que 
forman parte de la cadena de 
valor de la energía solar FV a 
aprovechar las oportunidades 
que ofrece el mercado y evitar 
costos innecesarios.

La IRENA ayuda a los países a utilizar 

las normas internacionales y los 

instrumentos de control de calidad 

para apoyar los esfuerzos nacionales 

destinados a poner en marcha 

sistemas de producción de energía 

renovable y facilitar el crecimiento 

del mercado mundial.

datos de interés 



EL COMERCIO Y UN FUTURO ENERGÉTICO LUMINOSO  33

B.
La función de la OMC

La OMC realiza una importante 
contribución a la cooperación en materia 
de comercio e infraestructura de la calidad. 
Proporciona un marco multilateral para 
el desarrollo de relaciones comerciales 
entre sus 164 Miembros, con el 
propósito de garantizar que las corrientes 
comerciales circulen con la máxima fluidez, 
previsibilidad y libertad posibles. Un 
elemento esencial del marco de la OMC lo 
constituyen las disciplinas que promueven 
la cooperación para la reducción de los 
obstáculos técnicos al comercio y la 
utilización eficaz de la infraestructura de la 
calidad. Dichas disciplinas, que figuran en 
el Acuerdo OTC de la OMC, se refieren 
a la transparencia, el uso de normas 
internacionales y el reconocimiento de 
los resultados de las evaluaciones de la 
conformidad realizadas por instituciones 

extranjeras para reducir los costos 
derivados de la diversidad reglamentaria.

Más concretamente, el Acuerdo OTC 
establece las obligaciones de los 
Miembros de la OMC con respecto a la 
preparación, adopción y aplicación de 
reglamentos técnicos y procedimientos 
de evaluación de la conformidad con el 
fin de facilitar el comercio internacional 
de mercancías. Establece prescripciones 
de notificación para las medidas de 
reglamentación en proyecto que podrían 
tener efectos importantes sobre el 
comercio (recuadro 4). De ese modo, crea 
un marco multilateral de transparencia 
único que favorece la aplicación de 
sistemas de garantía de la calidad. 
Además, en el Acuerdo OTC se alienta 
enérgicamente a los Miembros de la OMC 

a que utilicen las normas internacionales 
pertinentes como base de sus medidas. 
Sus disciplinas relativas al reconocimiento 
de los resultados de la evaluación de la 
conformidad realizada por instituciones 
extranjeras evitan que los comerciantes 
tengan que hacer frente a la duplicación 
de prescripciones o procedimientos 
cuando rigen normativas diferentes en 
distintos mercados. Esas disciplinas 
promueven el uso de sistemas de garantía 
de la calidad para ayudar a disminuir la 
diversidad reglamentaria y los costos del 
comercio conexos.

En respaldo de la aplicación y el 
funcionamiento de esas disciplinas, 
el Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio (Comité OTC) ofrece a los 
países un foro donde pueden conocer los 

RECUADRO 4

Notificaciones OTC 
relativas a la energía solar
Fuente: Base de Datos sobre Medio 
Ambiente de la OMC, disponible en: 
http://edb.wto.org.

En virtud del Acuerdo OTC, los 
Miembros de la OMC han de mantenerse 
mutuamente informados cuando prevén 
cambiar sus prescripciones relativas a 
los productos y deben dar a los demás 
Miembros la oportunidad de presentar 
observaciones al respecto. A tal efecto, 
deben presentar una notificación sobre 
el reglamento, de dos páginas de 
extensión, con información sobre los 
productos abarcados, un breve resumen 
del reglamento y la fecha límite para la 
presentación de observaciones.

Los Miembros de la OMC presentaron al 
Comité OTC cerca de 60 notificaciones 
relativas a las tecnologías de energía solar 
entre 2009 y 2018. La mayor parte de 
ellas (en torno a las tres cuartas partes) 
se refieren a los calentadores solares de 
agua y otros sistemas de calefacción por 
energía solar térmica y sus componentes. 
El resto abarca los sistemas de energía 

solar FV (14% de las notificaciones) y 
las baterías empleadas en los sistemas 
energéticos fotovoltaicos, los sistemas 
de alumbrado por energía solar FV y 
otros productos relacionados con la 
energía solar, como el vidrio fotovoltaico 
laminado para la construcción (10% de 
las notificaciones). La mayor parte de 
las notificaciones tienen que ver con los 
reglamentos técnicos y una pequeña parte 
está relacionada con procedimientos de 
evaluación de la conformidad, o bien con 
reglamentos técnicos y procedimientos de 
evaluación de la conformidad. Los países 
africanos han presentado casi el 60% de 
las notificaciones relativas a las tecnologías 
de energía solar, seguidos de los países de 
América del Sur y Centroamérica, con un 
14% de las notificaciones, Oriente Medio 
(el 10%) y Asia, Europa y América del 
Norte (cada una de estas zonas con algo 
menos del 6%).

Las notificaciones al Comité OTC pueden 
poner de manifiesto las medidas que 
no están en plena conformidad con las 
normas internacionales o pueden indicar la 
falta de normas internacionales pertinentes 
en esferas de productos específicas. 
También pueden ofrecer una indicación 

de las esferas en las que tal vez sería 
necesaria una mayor cooperación con 
el objeto de facilitar el comercio. Ello se 
debe a que la prescripción de notificación 
prevista en el Acuerdo OTC se aplica a los 
reglamentos técnicos o los procedimientos 
de evaluación de la conformidad en 
proyecto que no están en conformidad con 
las normas internacionales pertinentes o 
que no tienen sustancialmente el mismo 
contenido que estas (o cuando no existe 
una norma internacional pertinente) y 
pueden tener un efecto significativo en el 
comercio de otros Miembros.

En colaboración con las Naciones Unidas y 
el Centro de Comercio Internacional (ITC), 
la OMC ha desarrollado un instrumento, 
llamado «ePing» (epingalert.org), al 
que los productores, los comerciantes 
y los funcionarios públicos pueden 
suscribirse para recibir avisos por correo 
electrónico sobre las revisiones previstas 
de las reglamentaciones relativas a los 
productos y/o los mercados de su interés. 
El sistema ePing también incluye una 
plataforma de comunicación en la que los 
usuarios pueden debatir con otras partes 
interesadas y con funcionarios públicos 
sobre los cambios que se prevé introducir.
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sistemas regulatorios respectivos, examinar 
los reglamentos en proyecto o en vigor 
que afectan al comercio internacional y 
colaborar a escala bilateral y multilateral 
en la formulación de reglamentos menos 
restrictivos del comercio. En particular, 
los Miembros utilizan el Comité OTC para 
plantear preocupaciones comerciales 
específicas y así proporcionar feedback 
sobre los proyectos de medidas de 
otros Miembros que pueden crear 
obstáculos innecesarios al comercio 
(recuadro 5). Además, el Comité OTC 
adopta periódicamente instrumentos 
de orientación (por ejemplo, decisiones 
y recomendaciones) para facilitar a los 
Miembros la aplicación de disposiciones 
específicas del Acuerdo OTC.

Por último, la Secretaría de la OMC tiene 
actividades de asistencia técnica en las 
que se explican a los países en desarrollo 
las disposiciones del Acuerdo OTC y 
su aplicación, el funcionamiento de los 
procedimientos de transparencia y la labor 
del Comité OTC. Además, la Secretaría 
de la OMC ayuda a los Miembros a 
aprovechar las oportunidades que ofrece el 
Acuerdo OTC para defender sus intereses 
comerciales, en particular a través de la 
participación en el Comité OTC, en el que 
los Miembros pueden rebatir medidas de 
sus interlocutores y se examina la aplicación 
de las disposiciones del Acuerdo.

A menudo se llevan a cabo actividades 
de asistencia técnica con la cooperación 
de otras organizaciones como la IRENA, 
la CEI, la ISO y la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI). La OMC también 
facilita la creación de capacidad comercial 
en los países en desarrollo y menos 
adelantados por conducto de la iniciativa 
de Ayuda para el Comercio y de alianzas 
con otras organizaciones, como el Marco 
Integrado mejorado (MIM) y el Fondo para 
la Aplicación de Normas y el Fomento del 
Comercio (STDF).

RECUADRO 5

Preocupaciones comerciales 
específicas en el Comité OTC
Fuente: Documentos oficiales G/TBT/M/52-G/
TBT/M/57 y G/TBT/M/59-G/TBT/M/62 de la OMC 
(disponibles en https://docs.wto.org/).

Desde su primera reunión, celebrada en 1995, los 
Miembros de la OMC han recurrido al Comité OTC 
para examinar cuestiones comerciales relacionadas 
con medidas específicas (por ejemplo, reglamentos 
técnicos, normas o procedimientos de evaluación de 
la conformidad) aplicadas por otros Miembros. Esas 
preocupaciones comerciales específicas (PCE) son 
una forma de examen por homólogos que permite 
a los Miembros de la OMC identificar y resolver 
las posibles dificultades relacionadas con medidas 
específicas de sus interlocutores comerciales.

Al plantear preocupaciones comerciales específicas, 
los Miembros a menudo persiguen encontrar 
soluciones pragmáticas a los problemas en cuestión 
mediante intercambios técnicos entre expertos en 
materia de comercio, normas y reglamentación. 
Por consiguiente, el objetivo general de las PCE 
es promover y facilitar la cooperación para que 
el comercio tenga lugar de la manera más fluida 
posible, a fin de que pueda desempeñar plenamente 
su función de apoyo a los objetivos de política más 
generales de los Miembros de la OMC.

Un primer ejemplo de PCE relacionada con la energía 
solar FV se remonta a 2010, cuando varios Miembros 
de la OMC plantearon preocupaciones relativas 
a la exclusión de varios tipos de paneles solares 
de película delgada en una norma de certificación 
utilizada por la Corporación de Gestión de la Energía 
(KEMCO), que impedía que los paneles en cuestión 
obtuvieran la certificación y, en consecuencia, que 
entraran en el mercado de la República de Corea. 
Las preocupaciones giraban en parte en torno a la 
metodología de un estudio iniciado por la KEMCO 
en 2010 para evaluar los riesgos ambientales 
relacionados con los tipos de paneles solares 
excluidos en la norma de certificación de la República 
de Corea.

Tras la conclusión del estudio en 2012 y los debates 
celebrados en el Comité OTC, la República de 
Corea informó a los Miembros de la OMC de que 
no incluiría en su sistema de certificación un tipo 
concreto de panel solar de película delgada debido a 
las preocupaciones por el uso de sustancias tóxicas 
en su proceso de fabricación o en el propio producto. 
Al mismo tiempo, la República de Corea indicó que 
elaboraría un sistema de certificación para otro tipo 
de módulo previamente excluido de la norma de 
certificación, siempre que los módulos en cuestión 
cumplieran las normas ambientales nacionales. 
La República de Corea indicó que el sistema de 
certificación para este último tipo de módulo había 
comenzado a funcionar con carácter experimental en 
2013 y entraría en vigor oficialmente a partir de 2014.

La OMC realiza una importante 

contribución a la cooperación en 

materia de comercio e infraestructura 

de la calidad, al proporcionar un 

marco multilateral para el desarrollo 

de relaciones comerciales entre 

sus 164 Miembros.



producto Función Clasificación en el 
Sa (Sa 2012)

Nomenclatura del Sa correspondiente

Máquinas Para la fabricación 
de obleas 
fotovoltaicas

8486.10 Máquinas y aparatos utilizados, exclusiva 
o principalmente, para la fabricación de 
semiconductores en forma de monocristales 
periformes u obleas ("wafers"), dispositivos 
semiconductores, circuitos electrónicos 
integrados o dispositivos de visualización 
(display) de pantalla plana; máquinas y aparatos 
descritos en la Nota 9 C) de este Capítulo; 
partes y accesorios. 
- Máquinas y aparatos para la fabricación de 
semiconductores en forma de monocristales 
periformes u obleas ("wafers")

Máquinas Para la fabricación 
de células, módulos y 
paneles fotovoltaicos

8486.20 Máquinas y aparatos utilizados, exclusiva 
o principalmente, para la fabricación de 
semiconductores en forma de monocristales 
periformes u obleas ("wafers"), dispositivos 
semiconductores, circuitos electrónicos 
integrados o dispositivos de visualización 
(display) de pantalla plana; máquinas y 
aparatos descritos en la Nota 9 C) de este 
Capítulo; partes y accesorios. 
- Máquinas y aparatos para la fabricación 
de dispositivos semiconductores o circuitos 
electrónicos integrados

Partes De máquinas de las 
partidas 8486.10x y 
8486.20x

8486.90 Máquinas y aparatos utilizados, exclusiva 
o principalmente, para la fabricación de 
semiconductores en forma de monocristales 
periformes u obleas ("wafers"), dispositivos 
semiconductores, circuitos electrónicos 
integrados o dispositivos de visualización 
(display) de pantalla plana; máquinas y 
aparatos descritos en la Nota 9 C) de este 
Capítulo; partes y accesorios. 
- Partes y accesorios

Máquinas para fabricar células fotovoltaicas

En el presente informe, la categoría «máquinas 
para fabricar células fotovoltaicas» comprende las 
subpartidas del SA que se indican a continuación.

APÉNDICE: DETERMINADOS 
PRODUCTOS DE LA CADENA DE VALOR 
DE LA ENERGÍA SOLAR FV



producto Función Clasificación 
en el Sa 
(Sa 2012)

Nomenclatura del Sa correspondiente

Generador 
fotovoltaico

Genera corriente 
continua

8501.31 Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos 
electrógenos: 
- Los demás motores de corriente continua; generadores 
de corriente continua: de potencia inferior o igual a 750 W

Generadores 
fotovoltaicos

Genera corriente 
continua

8501.32 Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos 
electrógenos: 
- Los demás motores de corriente continua; generadores 
de corriente continua: de potencia superior a 750 W pero 
inferior o igual a 75 kW

Generador 
fotovoltaico

Genera corriente 
alterna

8501.61 Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos 
electrógenos: 
- Generadores de corriente alterna (alternadores): de potencia 
inferior o igual a 75 kVA

Modulador 
de potencia/ 
ondulador

Convierte la corriente 
continua procedente 
del panel solar en 
corriente alterna 
adaptada al consumo 
en la red

8504.40 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos 
estáticos (por ejemplo, rectificadores) y bobinas de 
reactancia (autoinducción): 
- Convertidores estáticos

Partes De moduladores de 
potencia/onduladores

8504.90 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos 
estáticos (por ejemplo, rectificadores) y bobinas de 
reactancia (autoinducción): 
- Partes

Células 
fotovoltaicas

Componente de 
módulos fotovoltaicos

8541.40 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores 
similares; dispositivos semiconductores fotosensibles, 
incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén 
ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de 
luz; cristales piezoeléctricos montados: 
- Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas 
las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en 
módulos o paneles; diodos emisores de luz

Partes De células 
fotovoltaicas

8541.90 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores 
similares; dispositivos semiconductores fotosensibles, 
incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén 
ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de 
luz; cristales piezoeléctricos montados: 
- Partes

Componentes solares fotovoltaicos

La categoría «Componentes solares 
fotovoltaicos» comprende las subpartidas del 
SA que se indican a continuación.
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ABREVIATURAS

CEI  Comisión Electrotécnica Internacional
FV  fotovoltaico
GW  gigavatio
IRENA  Agencia Internacional de Energías Renovables
ISO  Organización Internacional de Normalización
kW  kilovatio
kWh  kilovatio-hora
LCOE  costo normalizado de la electricidad
NMF  nación más favorecida
OCDE  Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible
OMC  Organización Mundial del Comercio
OTC  obstáculos técnicos al comercio
PCE  preocupación comercial específica
SA  Sistema Armonizado
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El comercio mundial abierto, respaldado por una «infraestructura de la calidad» eficaz, 
ha sido un factor importante en el rápido despliegue de tecnologías de energía solar 
fotovoltaica en todo el mundo. Mantener abiertos los mercados es de vital importancia para 
velar por que todos los países puedan beneficiarse de la energía solar fotovoltaica, que 
constituye un pilar del sistema energético sostenible de baja emisión de carbono necesario 
para contribuir al logro de los objetivos del Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

En el presente informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Agencia 
Internacional de Energías Renovables (IRENA) se analiza la manera en que las políticas 
comerciales abiertas, transparentes e inclusivas pueden facilitar la reducción de los costos, 
el despliegue de componentes y la creación de empleo en el sector de la energía solar 
fotovoltaica, fortaleciendo la infraestructura crítica necesaria para combatir la pandemia de 
COVID-19 y respaldando las labores de reconstrucción de la economía mundial.

En el informe se examina la necesidad de que los países desarrollen una infraestructura 
de la calidad robusta para promover el comercio seguro de bienes y servicios solares FV. 
De ese modo se reduciría el riesgo de que entren en la cadena de valor productos no 
fiables y garantizaría estabilidad a los inversores y a otros participantes en esa cadena. En 
el informe también se examina la necesidad de intensificar la cooperación internacional y 
se señala de qué manera la IRENA y la OMC pueden apoyar los esfuerzos encaminados a 
promover un mercado mundial seguro e inclusivo para la energía solar FV mediante el uso 
eficaz de la infraestructura de la calidad.
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