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India propone nuevas normas que alientan 

el consumo de energías verdes   

 

 
Fuente: Down to Earth 

 

 

El pasado 16 de agosto, el gobierno indio ha propuesto un conjunto de normas bajo el 

nombre de “Proyecto de Reglas de Electricidad (promoción de la energía renovable a través 

del Acceso Abierto a la Energía Verde), 2021”, para el fomento de la compra y el consumo 

de energía verde, incluida la energía de las plantas de conversión de residuos en energía. Las 

mismas se han hecho públicas a través de la página oficial del Ministerio de Energía y se 

espera que en un plazo de 30 días, las partes interesadas hagan comentarios al respecto.  
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Estas normas entienden a la energía verde como cualquier tipo de energía generada a partir 

de fuentes de energía renovable para cualquier consumidor que tenga contratada una 

demanda/carga autorizada de 100 kW (kilovatios) o más. Además, “habrá una obligación de 

compra de energías renovables (RPO) uniforme, sobre todas las entidades obligadas, es 

decir, los titulares de licencias de distribución, los consumidores de acceso abierto y los 

consumidores de energía cautiva, a partir de la fecha de notificación de estas normas” (MoP, 

2021). Es importante mencionar en este sentido, que la compra de energías renovables es un 

mecanismo ya previsto en la Ley de Electricidad de 2003, en la que los grandes 

consumidores deben consumir un porcentaje de energías renovables  de su consumo total de 

electricidad.  

El artículo 4 de estas reglas, indica que cualquier consumidor puede cumplir con su 

Obligación de Compra de Renovables (RPO) con la adquisición de hidrógeno verde, el cual 

se calculará considerando la equivalencia con el hidrógeno verde producido a partir de un 

MWh de electricidad procedente de fuentes renovables o su múltiplo. Sin embargo, no habrá 

ningún límite de capacidad para la instalación de centrales eléctricas a partir de fuentes de 

energías renovables, siempre y cuando sean para uso propio. El objetivo de este punto 

específico de las normas, es alentar a los grandes consumidores a que obtengan toda su 

energía de fuentes renovables. Se piensa en la creación de una agencia central nodal que será 

la encargada de gestionar un sistema de acceso abierto a la energía verde, realizará un 

registro de estos consumidores y se encargará de brindar toda la información pertinente al 

público. De esta manera se garantizará, un efectivo "acceso abierto a la energía verde a los 

consumidores que estén dispuestos a consumirla" (MoP, 2021). 

Subrahmanyam Pulipaka, director ejecutivo de la Federación Nacional de Energía Solar de 

India (NSEFI), afirmó en una conferencia de prensa que las disposiciones del proyecto 

tenían el potencial de provocar un cambio de paradigma en la contratación privada de 

energía renovable, al mismo tiempo que beneficiaría enormemente a los consumidores de las 

pymes. 
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En junio de este mismo año, Raj Kumar Singh, ministro de energía, afirmó que el gobierno 

está encaminado a una futura transición energética, y para ello están elaborando normas para 

una política de “tarifas verdes” en las que serán más baratos los suministros energéticos que 

provengan de fuentes renovables en comparación con aquellos provenientes de fuentes de 

combustible convencionales. De esta manera se ha apostado al hidrógeno verde como la 

principal herramienta para ello. 

El hidrógeno verde es un vector energético que proviene de fuentes renovables y no posee 

emisiones de dióxido de carbono; se produce principalmente a partir de la electrólisis del 

agua (separación de la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno) mediante la aplicación de 

energía eléctrica de origen renovable. Puede obtenerse a partir de diversos procesos, como la 

gasificación, el uso de biomasa o la fotoelectrocatálisis (Repsol, s.f.). 

El Primer Ministro Narendra Modi, el pasado 15 de agosto en su discurso del Día de la 

Independencia, aseguró que “de todos los esfuerzos realizados por India en la actualidad, lo 

que va a ayudar al país a hacer un salto cuantitativo en términos de cambio climático es el 

campo del hidrógeno verde.” Para lograr el objetivo del hidrógeno verde, anunció la Misión 

Nacional del Hidrógeno. “Tenemos que convertir a India en un centro mundial de 

producción y exportación de hidrógeno verde (...). Esto no sólo ayudará a India a hacer un 

nuevo progreso en el campo de la autosuficiencia energética, sino que también se convertirá 

en una nueva inspiración para la Transición Energética Limpia en todo el mundo. Hoy se 

abren nuevas oportunidades, desde el crecimiento hasta el empleo verde, para nuestras 

empresas y nuestros jóvenes” (Modi, 2021). 

La eficiencia energética, de esta manera, es uno de los pilares más importantes en la 

transición a la energía limpia. India ha dado pasos fuertes en esta dirección en los últimos 

años, pudiendo mencionar medidas como el Código de Eficiencia Energética de los 

Edificios, la Misión Nacional para la Mejora de la Eficiencia Energética, las normas de 

consumo de combustible para el sector del transporte y el borrador de la Política Nacional de 

Electricidad (NEP, por sus siglas en inglés) presentada en abril de 2021. 
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La NEP identifica cuatro potenciales fuentes de energía que aumentarían la producción de 

energía y por ende un mayor acceso a la misma: la energía térmica, la hidroeléctrica, la 

nuclear y la renovable. Para lograr el desarrollo socioeconómico ligado a este aumento de la 

accesibilidad de la energía, esta política propone un mecanismo de instalación de sistemas 

solares fotovoltáicos en las zonas en donde la red eléctrica no es factible de aplicarse. 

Modi, en el discurso mencionado anteriormente, aseguró que “La seguridad medioambiental 

está adquiriendo en el mundo la misma importancia que la seguridad nacional. Hoy en día, 

India es una voz vibrante de la seguridad medioambiental, ya sea la biodiversidad o la 

neutralidad de la tierra, el cambio climático o el reciclaje de residuos, la agricultura orgánica 

o el biogás, la conservación de la energía o la transición a la energía limpia (...). [Es por esto 

que] India se ha fijado un objetivo de 450 GW de energía renovable para el final de esta 

década y 450 GW para 2030. De esta cifra, India ha alcanzado el objetivo de 100 GW antes 

de lo previsto. Estos esfuerzos también están infundiendo confianza en el mundo. La 

formación de la Alianza Solar Internacional es un gran ejemplo de ello” (Modi, 2021). 

Un desafío importante para alcanzar los objetivos de una India limpia, es la cuestión de la 

financiación. Dado que estos sectores dependen en gran medida de las importaciones, desde 

el gobierno se busca desarrollar capacidades de fabricación de energía solar a nivel nacional, 

para reducir así esta dependencia. Según un informe del Parlamento indio, publicado en 

marzo de 2021, India necesita aproximadamente 2,61 trillones de rupias para financiar la 

capacidad energética de equilibrio y financiar los 175 gW que se esperan alcanzar para 2022 

de energía verde. Teniendo en cuenta que la capacidad actual de India es de 97 gW y de que 

la inversión media anual en el sector de energías renovables en los últimos cinco años, ha 

sido de aproximadamente 823.000 millones de rupias; este objetivo se encuentra aún lejano 

(Aggarwal, 2021). 

El Parlamento afirmó que la encargada de la financiación de estos proyectos será la Agencia 

India de Desarrollo de Energías Renovables (IREDA). Además, el gobierno ha tomado 

medidas para impulsar la inversión extranjera (IED) en el sector, “garantizando los pagos 
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oportunos a los generadores de energía renovable, lo que ha allanado el camino a varios 

fondos mundiales que han entrado en el sector o están en fases avanzadas de negociación, 

entre los que se pueden mencionar GIC Holdings, Abu Dhabi Investment Authority, 

Softbank, Brookfield, CPPIB y CPDQ de Canadá, ORIX (Japón), Sembcorp y APG 

(Holanda), entre otros (Aggarwal, 2021). 

En la Cumbre de Líderes sobre el Clima de abril de 2021, India instó a la toma de acciones a 

gran velocidad para poder combatir el impacto del cambio climático. Y en estos cuatro 

meses no ha hecho más que cumplir con sus promesas de reducción de gases y políticas 

efectivas hacia las energías renovables. 
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