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Las ventajas energéticas y ambientales de las 
renovables han llevado a la definición de importantes p
objetivos de desarrollo en todo el mundo…

Resultados y objetivos

EFICIENCIA 
ECONÓMICA

SEGURIDAD 
ENERGÉTICA

Resultados y objetivos

• Protocolo de Kioto (1997)

Reducción del 5 2% emisiones totales en 2010ENERGÉTICA Reducción del 5,2% emisiones totales en 2010 
sobre los niveles de 1990. Renovables básicas.

• Directiva EU Renovables(*)

12% consumo de energía primaria renovable en 

• Menor coste 
posible

• Esencial para el

• Libro Verde de la UE 
sobre “Seguridad 
Energética” (2001)

MEDIO
AMBIENTE

2010 equivalente al 22,1% de consumo eléctrico 

• Planes nacionales. España
- Ley del Sector Eléctrico 1997: 12% consumo 
energético primario en 2010

Esencial para el 
bienestar y la 
competitividad

• Superado el 50% 
dependencia energética 
en la UE.

- Transposición Directiva Renovables:

29,4% del consumo bruto de electricidad de
energías renovables en 2010

• Cambio Climático 
(compromisos Kioto)

• Uso sostenible de los 
Recursos Naturales

incluso en países que no han firmado el protocolo de Kioto (Estados unidos ) o… incluso en países que no han firmado el protocolo de Kioto (Estados unidos…) o 
en países menos avanzados (India, China, América Latina…)



Aunque las renovables han crecido de forma espectacular en los  
últimos años siguen jugando un papel residual en el sistema 
energético mundial

T l í Generación eléctrica 2004 % frente a la producción ∆ generación eléctrica

energético mundial

Tecnología Generación eléctrica 2004    
TWh

% frente a la producción 
total

∆ generación eléctrica 
1990-2004

OECD PMA OECD PMA OECD PMA

C bó 3 842 2 753 38% 48% X 1 25 X 3 00Carbón 3.842 2.753 38% 48% X 1,25 X 3,00

Gas 1.854 983 18% 17% X 2,40 X 3,82

Nuclear 2 319 142 23% 2% X 1 34 X 2 49Nuclear 2.319 142 23% 2% X 1,34 X 2,49

Hidroeléctrica 1.267 1.239 13% 22% X 1,08 X 1,74

Renovables 310 56 3% 1% X 2,03 X 4,00
* Fuente: World Energy Outlook 2006

Sólo representan el 3% de la generación de electricidad en la OCDE y el 1% los 
países menos avanzados



Evolución reciente y situación actual de las principales 
tecnologías de generación eléctrica renovable

Potencia instalada 1990
Potencia 
instalada

Crecimiento anual 
medio en el

Crecimiento 
anual medio en SituaciónPotencia instalada 1990 instalada 

(2006)
medio en el 

periodo (Mw)
anual medio en 
el periodo (%)

Situación 

Eólica 10.702 70.000 3.700 34,6%

Hidráulica 826.000 851.000 1.500 0,2%

Biomasa y 
residuos 20.000 36.000 1.000 5,0%

Solar-Fotovoltaica 200 1.600 90 43,8%

Solar TermoSolar Termo-
eléctrica 300 400 7 2,1%

L í óli l l f l i l h i dLa energía eólica y la solar fotovoltaica son las que han experimentado mayores 
tasas de crecimiento
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Energía eólica: tecnología madura y principal vector 
de crecimiento

DesarrolloCrecimiento mundial

MW Distribución geográficaMW

500.000

600.000 538.000
- El crecimiento se concentra en países OCDE: UE, 

USA, etc

- Los países en vías de desarrollo en estado inicial: 

300.000

400.000
China, Brasil, India y otros

Volumen de inversión
- Mercado adicional de 468 GW (2006-2030)

x2,7

200.000

60.000100.000

200.000 - Coste de inversión:1,3 M€/MW

- Inversión total: 600.000 M€

Fuente: World Energy Outlook 2006 (alternative scenario)

0
Posición industria española * * * * * 5/5

Factores Determinantes específicos

• Existencia de recurso eólico (viento) y red de evacuación• Existencia de recurso eólico (viento) y red de evacuación

• Integración de la eólica en el sistema eléctrico

• Offshore: desarrollo a medio plazo. Dificultades técnicas y económicas



Energía hidráulica: posibilidades en Países en Vías de 
Desarrollo

DesarrolloCrecimiento mundial
Distribución geográfica
- Aproximadamente el 85% de la energía 

12%

20%

3% 7%

Africa

Asia

Norte y Centroamérica

Sudamérica

p g
hidráulica en países menos avanzados 
(por crecimiento de demanda y alto 
potencial)

- Sólo 15% en países de la OCDE 

MW

2.000.000

1 431 000

46%12%

Sudamérica

Europa

Oceanía

(recurso explotado y oposición social

Volumen de inversión
- Mercado adicional de 580 GW (2006-

x2

851.000
1.000.000

1.431.000

* * * * *

2030)
- Coste de inversión:1,5 M€/MW
- Inversión total: 870.000 M€

3/50

Factores Determinantes específicos
Fuente: World Energy Outlook 2006 (alternative scenario)

Posición industria española * * * * * 3/50
2006 … … … 2030

Factores Determinantes específicos
• En países desarrollados: 

- Aprovechamiento de infraestructuras hidráulicas existentes y minihidráulica
- Aceptación pública

• Países menos avanzados:• Países menos avanzados:
- Aprovechamiento de infraestructuras hidráulicas existentes (sólo el 20% tienen aprovechamiento hidroeléctrico)
- Gestión de la problemática medioambiental y social 
- Mejora de aceptación pública
- En Africa sólo se está explotando el 10% del potencial económicamente viable (World Energy Outlook 2006)



Energía fotovoltaica: crecimiento constante en todo el 
mundo

DesarrolloCrecimiento mundial

Distribución geográfica:Distribución geográfica:

70.000

MW

60.000

- Desarrollo mayor en países 
OCDE (por alto coste de 
inversión)

Volumen de inversión40.000

50.000

60.000

x46

- En países menos avanzados 
para suministro de zonas 
aisladas

10.000

20.000

30.000

1.300

- Mercado adicional de 58.700 MW en el período 2006-2030
- Coste de inversión: 6 M€/MW
- Inversión total: 352.200 M€

Posición industria española * * * * * 4/5
0

2005 … 2010 … 2015 … 2030

Fuente: World Energy Outlook 2006 (alternative scenario)

Factores Determinantes

• Reducción de costes por mejoras tecnológicas

• Transitoriamente, cuello de botella por falta de materia prima (silicio) en el mercado internacional



Solar termoeléctrica: a punto de despegar

MercadoCrecimiento mundial
Distribución geográfica:Distribución geográfica:

80 000

100.000

MW

75.000

- Sólo existe experiencia de explotación comercial en el 
desierto de Mojave (California, EEUU), 300 MW
- Desarrollo actual de la industria en España por marcos de 
apoyo

Volumen de inversión
40 000

60.000

80.000

x33

p y
- Desarrollo próximo en países desarrollados (por elevado 
coste)

- Mercado por desarrollar. 74.700 MW adicionales a instalar

20.000

40.000

300

Mercado por desarrollar. 74.700 MW adicionales a instalar 
en el período 2006-2030

- Coste de inversión: 4 M€/MW

- Inversión total: 298.800 M€

Posición industria española * * * * * 4/50
Actual … … … … 2030

Fuente: World Energy Outlook 2006 (alternative scenario)

Factores Determinantes
• Experiencia. Necesidad de ayudas para los primeros proyectos
• Desarrollo de dedicadas a la fabricación de componentes• Desarrollo de dedicadas a la fabricación de componentes
• Mayor información sobre radiación directa 



Biomasa: estancada pero con alto potencial

MercadoCrecimiento UE
MW

Diagnóstico:

200.000

MW

158.000
- Estancada por falta de suministro en la materia prima y 
marcos de apoyo

Volumen de inversión

100.000

150.000

x11,3
- Mercado adicional de 144.000 MW en el período 2006-2030

Coste de inversión: 2 4 M€/MW

1/5

50.000
14.000

- Coste de inversión: 2,4 M€/MW

- Inversión total: 345.600 M€

Posición industria española * * * * * 0
2005 … … … … 2030

Fuente: World Energy Outlook 2006 (alternative scenario)

Factores Determinantes

• Garantizar el suministro de la materia prima en condiciones de cantidad, calidad y precio

• Involucración de otros sectores como el agroalimentario, medioambiental y empleo

• Reforma de la PAC (Reforma Agraria Común)



Conclusión: renovables, un mercado mundial 
con enormes expectativas de crecimientop

Perspectivas de desarrollo según la Agencia Internacional de la Energía

2.200 GW

Tecnología 2007 
(GW) 2030  (GW)

∆
(GW)

M€ / 
MW mM€

Posición 
industria 
española

Eólica 60 538 478 1,3 600 *****
Eólica, 
solar, 
biomasa

Hidráulica 851 1.431 580 1,5 870 ***
Solar fotov. 1,3 60 58 6 352 ****

+ 1.300 GW

Hidráulica

900 GW Solar 
termoel. 0,3 75 74 4 299 ****

Biomasa 14 158 144 2,4 346 *
926 2 262 1 336 2 467

Fuente: AIE, World Energy Outlook 2006, Alternative Scenario

2006 2030

926 2.262 1.336 2.467

Fuente: AIE, WEO 2006 y eleboración propia

Crecimiento de un 40% anual en el horizonte 2030
2,5 billones de euros en el horizonte 2007-2030 (100.000 M€ al año) y buena 

posición de la industria española
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España tiene como objetivo que el 29,4% de la 
electricidad sea de origen renovable en 2010electricidad sea de origen renovable en 2010

Potencia Producción
2002 2010 2002 2010Fuentes

MW % MW % GWh % GWh %
Hidráulica 16.587 26,9 16.571 20,0 22.560 9,7 31.129 10,3
Nuclear 7.816 12,6 8.200 9,0 63.016 27,1 66.835 22,1
Carbón 12 075 19 6 11 875 13 17 82 310 35 5 71 700 23 7Carbón 12.075 19,6 11.875 13,17 82.310 35,5 71.700 23,7
Fuel/gas 20,8 21.100 25,4 30.286 13 40.100 13,3

TOTAL RÉGIMEN ORDINARIO 49.329 80,0 57.746 64,06 198.172 85,5 209.764 69,5

Minihidráulica 1.575 2,5 2.199 2,43 3.752 1,6 3.291 1,09

12.851

Eólica 4.526 7,34 20.155 22,3 9.039 3,9 45.511 15,09
Biomasa 367 0,6 2.039 2,2 0,7 14.014 4,64
Solares (fotovoltaica+termoeléctrica) 7 0,1 900 0,99 0,02 3.069 1.01

Í
5  

1.691

TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES 6.475 10,5 25.293 28,05 14.487 6,25 65.885 21,8

Cogeneración 5.826 9,4 7.100 7,87 19.089 8,2 25.914 8,59
TOTAL RÉGIMEN ESPECIAL 19,95 32.393 35,9 33.576 14,48 91.799 30,44

TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS
12.301

Fuente: CNE, Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 y elaboración propia

TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS 61.630 100 90.139 100 231.748 100 301.563 100

P ll bó l Pl d F d E í R bl 2010Para ello aprobó el Plan de Fomento de Energías Renovables 2010, que apuesta 
fundamentalmente por la eólica



Situación actual por tecnologías renovables 

Plan de EERR
2005-2010

Situaci. 
actual(1)

Inversión 
anual 
(M€)

Evol. 
(MW/año)(2)

Evolución 
necesaria 

(MW/año)(3)
Situación Factores clave

Eólica 20.155 10.702 1.920 1.600 2.000

• Mejor integración en el 
Sistema Eléctrico y avance en 
la predicción

• Agilización procesos

Mini-
hidraúlica 2.199 1.749 90 60 90

Agilización procesos 
administrativos, mejora de la 
aceptación social y 
aprovechamiento de presas 
del Estado

Biomasa 2.039 501 154   64 310

• Garantía de suministro 
materia prima, apoyo de otros 
sectores y la involucración de 
las CC.AA.

Solar-
Fotovoltaica 400 60 60   10 73 

• Reducción de costes

Solar Termo-
eléctrica 500 0 0 0 100

• Desarrollo tecnológico y 
experiencia

eléctrica

L i ió l í E ñ i il l i ió l lLa situación por tecnologías en España es similar a la situación general en el 
resto del mundo



España está a la cabeza del sector renovable, 
sobre todo en eólica …

España es el segundo país del 
mundo en energía eólica 
instalada

Cuenta con una industriaCuenta con una industria 
desarrollada presente en toda la 
cadena de valor del negocio

La empresa española cuenta con 
la mejor experiencia en la 
gestión de estos activos

Tenemos empresas con 
fortalezas tecnológicas, técnicas 
y financieras,  y con una fuerte 
vocación internacional

Fuente: GWEC (Global Wind Energy Council). “Global Wind 2006 Report”. Diciembre 2006.



… pero se encuentra ante una encrucijada: mantener 
políticas actuales o apostar por las renovables como 
vector estratégico de desarrollo económicovector estratégico de desarrollo económico

La UE ha acordado un nuevo objetivo de renovables a 2020:  20% de la energía primaria 
En los próximos meses se va a repartir el objetivo entre los estados miembros Pendiente 

Directiva con reparto entre Estados y definición de marcos de apoyo

Visión Posición 
negociadora

Resultado

Renovables 
como Coste

Objetivos 
moderados

España?
Dilución del liderazgo mundial

Renovables 
como 

Oportunidad

Objetivos 
ambiciosos 

España? Mantenimiento liderazgo 
mundial. Renovables como 
motor de desarrollo de la 

economía españolaOportunidad 

El objetivo que acuerde España dependerá de la visión que tenga de las

economía española

El objetivo que acuerde España dependerá de la visión que tenga de las 
renovables: coste vs oportunidad



España dispone de un amplio potencial adicional para el 
desarrollo de energías renovables que permitiría que en 2020 
l  bl  d í  b i  h t   41% d  l   d d  las renovables podrían cubrir hasta un 41% de la  demanda 
eléctrica

Objetivos razonables en el horizonte 2020

Tecnología Pot Inst
(MW)

Produción
(GWh/año)

% sobre
demanda (*)

Hidráulica 19 500 35 000 9 9%Hidráulica 19.500 35.000 9,9%

Eólica 40.000 86.000 24,3%

Solar Térmica 1.500 2.700 0,8%

Solar FV 1.500 2.250 0,6%

Biomasa 1.317 9.219 2,6%

Co-combustión 720 5.036 1,4%

(*) calculado sobre una demanda de 354.000 GWh (incremento anual 2%)

Residuos 122 5.831 1,6%
TOTAL 64.659 146.036 41,3%
( ) ( )

Afortunadamente el gobierno español parece que tiene una visión similar, 
con lo que las expectativas de negocio en España son halagüeñas(3.000con lo que las expectativas de negocio en España son halagüeñas(3.000 

M€ año)



Pero España está en una posición privilegiada para aprovechar 
las oportunidades de negocio que se van a generar en todo el 

d  ( á  d  100 000 ME ñ )  P  ll   it   mundo (más de 100.000 ME año). Para ello se necesita una 
estrategia global:

España lo ha hecho bien, pero…p , p
¿Cuáles son las claves para el futuro?

Claves Políticas/acciones

Tecnología y conocimiento

Empresas fuertes

Importante esfuerzo en I+D+i (no 
sólo en eólica)

Objetivos nacionales ambiciososEmpresas fuertes

Capacidad de entrada en mercados 
internaciones 

Objetivos nacionales ambiciosos

Apoyos a la internacionalización 
(fundamentalmente a pymes)( py )

Capacidad de influencia en el 
desarrollo del mercado

Fuerte presencia en foros e 
instituciones internacionales

¿Creación de la Agencia Internacional de la

Regulación Marcos de apoyo suficientes, 
estables y eficientes

¿Creación de la Agencia Internacional de la 
Energía RENOVABLE con sede en España? 
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Conclusiones

• Las renovables constituyen uno de los principales mercados del mundo a medio 
l l d i ió (100 000 M€/ ñ ) ibilid d d ió dplazo por volumen de inversión (100.000 M€/año) y posibilidades de generación de 

empleo.

• España es, al día de hoy, líder mundial en el sector, pero se encuentra ante una p , y, , p
encrucijada: 1) seguir como hasta ahora, lo que diluiría su posición de liderazgo ó 
2) convertir a las renovables como vector estratégico de desarrollo económico.  

L t t té i l bl j í l i ió d l• La apuesta estratégica por las renovables mejoraría la posición de las empresas  
españolas para aprovechar las oportunidades de negocio en todo el mundo: y 
convertiría al sector en un  enorme yacimiento de empleo. 

• La apuesta estratégica debería ser global e incluir -además de objetivos 
ambiciosos de desarrollo, un mayor esfuerzo en I+D+i y formación, presencia en 
instituciones internacionales, ayudas a la internacionalización - que asegurara la 
competitividad de la industria española en un entorno cada vez más competitivo ycompetitividad de la industria española en un entorno cada vez más competitivo y 
complejo


