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Introducción

EL PRIMER FACTOR que favorece este fenó-
meno es que las energías renovables están 
alcanzando la paridad en precio y rendi-

miento de red. En segundo lugar, las energías solar 
y eólica pueden contribuir de modo eficiente en la 
estabilidad de red. En tercer lugar, las nuevas tec-
nologías están acelerando la ventaja competitiva 
de las energías solar y eólica.

Por el lado de la demanda, los consumidores buscan 
las fuentes de energía más fiables, económicas y 
respetuosas con el medio ambiente. 

Podemos encontrar diferentes tendencias que re-
flejan esta búsqueda de los consumidores de este 
tipo de energía. Entre ellas, destacan las ciudades 
que están integrando las energías renovables en sus 
planes de ciudades inteligentes; los proyectos ener-
géticos comunitarios orientados a democratizar 
el acceso a las ventajas que ofrecen las energías 
renovables, estén o no conectadas a la red; los 
mercados emergentes que lideran la incorporación 
de las energías renovables en su transición hacia el 
desarrollo; y las empresas que amplían el alcance de 
sus compras de energías solar y eólica.

Estas tendencias en el lado de la oferta y la demanda, 
seguirán reforzándose y retroalimentándose, y 
al mismo tiempo el desarrollo exponencial de las 
nuevas tecnologías contribuirá a seguir reduciendo 
los costes y a mejorar la integración. De este modo, 
un mayor número de consumidores  podrá utilizar 
estas fuentes de energía y ayudar con ello a la tran-
sición energética a escala mundial.

Las energías renovables se han convertido en las tecnologías de generación 
más atractivas para la inversión en todas las regiones del mundo. Una potente 
combinación de tendencias, tanto en el lado de la oferta como en el de la 
demanda, está contribuyendo a que las energías solar y eólica compitan con 
las fuentes de energía convencionales y salgan vencedoras.

Las energías renovables 
se están convirtiendo 
rápidamente en las 
fuentes de energía de 
generación con mayor 
grado de inversión.
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Fuente: análisis de Deloitte
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Tecnología


Paridad + Integración

TENDENCIAS EN GENERACIÓN

tendencias de la demanda
comunidades + ciudades +mercados emergentes+ empresas

Fiabilidad, asequibilidad y compromiso medioambiental

GRÁFICO 1

Las energías renovables proporcionan suministro de energía fiable, asequible y 
respetuoso con el medio ambiente
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Catalizadores

A LGUNOS DE LOS OBSTÁCULOS históricos 
para una mayor implantación de las ener-
gías renovables han desaparecido gracias 

a tres catalizadores principales: la rapidez con que 
se está alcanzando la paridad de red, la integración 
rentable y fiable en la red y la innovación tecnológica. 
Las energías solar y eólica, antaño consideradas 
demasiado caras para su expansión más allá de 
mercados nicho, pueden ahora superar a las fuentes 
convencionales en términos de precio, al tiempo 
que equiparan su rendimiento al de estas últimas. 
La idea que las energías renovables presentan nu-
merosos problemas de integración pendientes de 
solución está empezándose a quedar obsoleta: las 
nuevas tecnologías están trayendo soluciones a 
estas limitaciones. 

I. Cerca de alcanzar la pari-
dad en precios y rendimiento 
con o sin conexión a la red

La velocidad con que avanza la implantación 
de las energías solar y eólica, así como la caída 
drástica de sus respectivas curvas de costes, han 
sorprendido incluso a los actores y analistas más 
optimistas del sector. Desafiando las previsiones, y 
a pesar de la persistencia de la percepción contraria, 
la electricidad generada a partir de recursos eólicos 
y solares ha ganado competitividad frente a las 
tecnologías de generación eléctrica convencionales 
en los principales mercados mundiales, incluso sin 
subvenciones. 

Las energías eólica y solar han alcan-
zado la paridad de precios en la red y se 
aproximan a la paridad de rendimiento con 
respecto a las fuentes convencionales.  No en 
vano, el LCOE (por las siglas en inglés de “levelized 
cost of energy”) no subvencionado de las energías 

solar fotovoltaica y eólica terrestre a escala comer-
cial ha caído hasta alcanzar las cotas de la mayoría 
de las tecnologías de generación o incluso hasta si-
tuarse por debajo de estas en gran parte del mundo1. 
Aunque recursos como las turbinas de gas de ciclo 
combinado presentan una mayor flexibilidad para 
seguir la curva de carga, la creciente asequibilidad 
del almacenamiento en baterías y demás innova-
ciones contribuyen a suavizar las consecuencias de 
la intermitencia de los recursos eólicos y solares, 
confiriéndoles la fiabilidad necesaria para competir 
con las fuentes convencionales. Desde una pers-
pectiva de precios, la energía eólica terrestre se ha 
convertido en la fuente de energía para la genera-
ción de electricidad más barata, con un LCOE no 
subvencionado en el intervalo de 30 a 60 dólares 
estadounidenses por megavatio/hora (MWh), por 
debajo del intervalo del combustible fósil más 
barato, el gas natural (de 42 a 78 dólares estadou-
nidenses por MWh)2  

A finales de 2017, la capacidad eólica en parques 
terrestres duplicaba con creces la capacidad dis-
ponible en 2011, de 216 gigavatios (GW): un total 
de 121 países ha desarrollado cerca de 495 GW de 
energía eólica terrestre -a la cabeza de los cuales 
se encuentran China, Estados Unidos, Alemania, 
la India, España, Francia, Brasil, el Reino Unido y 
Canadá-, y, en estos nueve países, la energía eólica 
terrestre ha alcanzado la paridad de precios3. En 
Estados Unidos, los costes son menores en regiones 
con fuertes vientos, tales como las Grandes Llanuras 
y Texas, mientras que son mayores en el nordeste 
del país4. A escala mundial, los costes son inferiores 
en los nueve países líderes, así como en las regiones 
de Europa, Asia y Australia5. 

La energía solar fotovoltaica a escala comercial 
le pisa los talones a la energía eólica, y representa 
la segunda fuente de energía más asequible. El 
extremo superior del intervalo de LCOE de la 
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energía solar fotovoltaica (entre 43 y 53 dólares es-
tadounidenses por MWh) es inferior al de cualquier 
otra fuente de energía6. A escala mundial, en 2017 
se incorporó una cifra récord de 93,7 GW con res-
pecto a la capacidad total disponible en 2011 (69 
GW) en 187 países, de modo que la capacidad total 
se situó en 386 GW. Entre estos países, destacan 
China, Japón, Alemania, Estados Unidos, Italia, la 
India y el Reino Unido7. La energía solar ha alcan-
zado la paridad de precios en todos estos mercados, 
salvo en Japón, uno de los mercados mundiales en 
que la energía solar presenta un coste más elevado, 
principalmente por los elevados costes de inversión. 
A medida que Japón evoluciona hacia un modelo 
de subastas competitivas, se espera que la energía 
solar alcance la paridad de precios entre 2025 y 
2030. En Estados Unidos, los costes menos ele-
vados se encuentran en los estados sudoccidentales 
y California8. A nivel mundial, Australia presenta los 
costes menos elevados de la energía solar fotovol-
taica, y África, los más elevados, como consecuencia 
de los costes de inversión9. 

Más allá de los países líderes, también se 
perfila la paridad de precios de las energías 
eólica y solar a escala mundial a medida que 
la brecha de costes aumenta entre estas y 
otras fuentes de energía. Salvo en lo que con-
cierne a las centrales de gas de ciclo combinado, 
el LCOE de la energía de todas las fuentes de 
energía convencionales y de las fuentes de energía 
renovables no intermitentes se ha mantenido sin 
cambios (en el caso de la biomasa o el carbón) o ha 
aumentado (en el caso de la energía geotérmica, la 
hidráulica y la nuclear) a lo largo de los últimos ocho 
años, mientras que el LCOE de la energía eólica 
terrestre y la energía solar fotovoltaica a escala co-
mercial ha caído un 67% y un 86%, respectivamente, 
como consecuencia de la caída de los precios de los 
componentes y del aumento de su eficiencia, dos 
tendencias que se espera que continúen10. 

De acuerdo con Bloomberg New Energy Finance, 
el coste de generación de la electricidad eólica te-
rrestre y la solar fotovoltaica se redujo un 18% en 
el primer semestre de 201811. En Europa, Japón y 
China, las subastas competitivas son el principal 

factor que favorece la reducción de costes mediante 
el fomento de precios inferiores en la implantación 
no subvencionada .

La mejora o repotenciación de los aeroge-
neradores en los países desarrollados también 
contribuye a la reducción de los costes medios a 
escala mundial a través del aumento de los factores 
de capacidad. Asimismo, los costes en los países en 
vías de desarrollo podrían caer a medida que los 
promotores mundiales y las organizaciones interna-
cionales se asocian para fomentar el desarrollo de 
proyectos.   

Japón, Alemania y el Reino Unido, que dis-
ponen de los recursos solares más pobres, son 
líderes a escala mundial en energía solar, mien-
tras que África y Sudamérica, que cuentan con los 
mayores recursos solares y eólicos, respectiva-
mente, siguen prácticamente sin explotarlos12. A 
medida que aumentan las capacidades de gene-
ración de las energías eólica y solar, numerosas 
fuentes convencionales empezarán a funcionar 
con factores de capacidad inferiores, de modo que 
el LCOE de los proyectos convencionales tanto 
nuevos como existentes aumentará. El coste de las 
nuevas plantas solares y eólicas podría, llegado 
el momento, ser inferior no solo al coste de las 
nuevas plantas convencionales, sino también al 
coste global de mantener en funcionamiento las 
plantas existentes. Así ha quedado ya demostrado 
por la propuesta ganadora de Enel el pasado 
año para construir una combinación de plantas 
eólicas, solares y geotérmicas en Chile, que co-
mercializará la electricidad a un coste inferior al 
de los combustibles de las plantas de carbón y gas 
existentes13. 

Las energías eólica y solar a escala co-
mercial combinadas con soluciones de 
almacenamiento energético son cada vez 
más competitivas y ofrecen paridad en ren-
dimiento además de la paridad en precio. 
Gracias a la incorporación de soluciones de alma-
cenamiento, se ha incrementado la disponibilidad 
de las energías eólica y solar, erosionando así la 
ventaja que han mantenido las fuentes de energía 
convencionales en este sentido durante mucho 
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tiempo. Aunque el coste de las energías renovables 
combinadas con soluciones de almacenamiento 
es superior, pueden ofrecer una capacidad y unos 
servicios de red adicionales, que las hacen más 
valiosas. 

Las estructuras regulatorias y de mercado de-
terminan si ese valor adicional puede rentabilizarse. 
No obstante, si los servicios no pueden comerciali-

zarse, esta combinación es más valiosa, puesto que 
los operadores pueden satisfacer una proporción 
mayor de sus propias necesidades y, potencialmente, 
trasladar el uso de la electricidad suministrada en 
la red a las horas valle, más baratas. Las energías 
renovables combinadas con soluciones de almace-
namiento también están alcanzando la paridad de 
precios, dado que los costes de las baterías de iones 

Observación: Principales mercados = >10 GW
Fuente: Mapa basado en Renewable Capacity Statistics 2018 [Estadísticas sobre la capacidad de las energías renovables; edición de 2018], 
de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA); comparación del LCOE basado en Lazard, Levelized cost of energy analysis 
[Análisis del LCOE], versión 11.0, noviembre de 2017.
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de litio se han reducido prácticamente un 80% 
desde 2010, y la penetración de la energía solar ha 
aumentado19. Todos los principales mercados de 
energía solar cuentan con proyectos a escala comer-
cial que incluyen soluciones de almacenamiento. En 
Estados Unidos, la oferta líder del mercado de alma-
cenamiento, la energía solar más almacenamiento, 
es ya tan competitiva en algunos mercados que el 

operador Lightsource ha anunciado que todas sus 
propuestas en la región occidental del país incluirán 
almacenamiento20. Teniendo en cuenta el crédito 
fiscal por inversión, los proyectos de energía solar 
más almacenamiento en Estados Unidos alcanzarán 
la paridad a principios del año que viene en el estado 
de Arizona, seguido por Nevada y Colorado, en los 

Observación: Principales mercados = >10 GW
Fuente: Mapa basado en Renewable Capacity Statistics 2018 [Estadísticas sobre la capacidad de las energías renovables; edición de 2018], 
de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA); comparación del LCOE basado en Lazard, Levelized cost of energy analysis 
[Análisis del LCOE], versión 11.0, noviembre de 2017.
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[Análisis del LCOE], versión 11.0, noviembre de 2017.
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que también se alcanzará la paridad con proyectos 
de energía eólica más almacenamiento21. 

Un estudio reciente del Rocky Mountain Insti-
tute (RMI) puso de manifiesto que los proyectos de 
energías renovables más almacenamiento pueden 
combinarse con recursos distribuidos y soluciones 
de  respuesta a la demanda para crear «carteras de 
energías limpias» que ofrezcan los mismos servicios 
de red por menos de lo que cuesta construir una 
nueva planta de gas en la actualidad, y por menos de 
lo que costará operar una existente de aquí a 2026.22

La paridad de red a escala comercial no 
constituye el único factor, puesto que las 
energías renovables distribuidas, como los 
paneles solares instalados en los tejados, 
están alcanzando la paridad de precios 
en consumo y rendimiento. En este caso, la 
paridad de precios se logra cuando la  autogenera-
ción adquiere un precio menor que aquel facturado 
en el mercado minorista de la electricidad. La 
energía solar fotovoltaica comercial no subvencio-
nada también ha alcanzado la paridad en términos 
de precio de consumo en algunas regiones de 

todos los principales mercados solares en que se 
ha alcanzado la paridad de red, salvo en la India23. 
Los incentivos, tales como los créditos fiscales y el 
balance neto han favorecido la competitividad de 
la energía solar fotovoltaica residencial también 
en estos mercados, e incluso será obligatoria en 
las construcciones nuevas en California a partir 
de 2020. Los instaladores de paneles solares 
combinan cada vez más el almacenamiento en 
baterías con los paneles solares residenciales. Los 
propietarios de viviendas en EE.UU. instalaron 
tantos sistemas de almacenamiento residencial 
en el primer trimestre de 2018 como en los tres 
trimestres anteriores juntos, principalmente en 
California y Hawái.24

La energía solar más almacenamiento de uso 
residencial es en la actualidad más barata que la 
electricidad suministrada en el mercado minorista 
en 19 estados de EE. UU., así como en distintas 
regiones de Australia y Alemania, donde, respectiva-
mente, el 40% y el 50% de los sistemas residenciales 
de energía solar fotovoltaica instalados en 2017 in-
cluían soluciones de almacenamiento25.

LA ENERGÍA EÓLICA MARINA Y LA ENERGÍA TERMOSOLAR 
TAMBIÉN ESTÁN ALCANZANDO LA PARIDAD 
La energía eólica marina y la energía termosolar también están alcanzado la paridad, y sus intervalos 
de LCOE´s coinciden con el extremo superior del intervalo de precios del carbón, si bien se 
mantienen por encima del intervalo de precios de las centrales de gas de ciclo combinado. En 2017, 
se incorporó a la red la cifra récord de 4,9 GW de energía eólica marina en 15 países, principalmente 
en parques del Reino Unido, Alemania, China y Dinamarca14, de modo que la capacidad total se 
situó en 19,3 GW. La energía eólica marina ha alcanzado la paridad en Alemania y Dinamarca, y está 
previsto que también lo haga en el Reino Unido entre 2025 y 2030, y en China en 202415. Estados 
Unidos cuenta con un único parque eólico marino, pero la cartera de proyectos en fase de desarrollo 
aumenta, principalmente en la costa del Atlántico norte, enormemente competitiva. A medida que 
se emprenden más proyectos, se espera que el LCOE de la energía eólica marina en EE. UU. caiga 
hasta equipararse con los niveles existentes en Europa y China, y que alcance la paridad a lo largo 
de la próxima década. En cuanto a las plantas que emplean la tecnología termosolar, España (2,3 
GW) y Estados Unidos (1,8 GW) lideran el grupo de quince países que conforma este mercado, con 
una capacidad de 4,9 GW, si bien ninguno de ellos ha incrementado su capacidad desde 2013 y 
2015, respectivamente. El resto de mercados de energía termosolar, ordenados de mayor a menor 
capacidad, son Sudáfrica, la India, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Egipto, China, 
Australia, Israel, Italia, Tailandia, Alemania y Turquía16. El menor LCOE se encuentra en China y en 
Australia meridional17. La energía termosolar todavía no ha alcanzado la paridad en ninguna región, 
pero una serie de resultados recientes en subastas, en mínimos históricos, sugiere su competitividad 
frente a los combustibles fósiles de cara a 202018. Por la naturaleza de su tecnología, la energía 
termosolar incluye el almacenamiento, por lo que permite la paridad de rendimiento con las fuentes 
de energía convencionales.

Tendencias globales de las energías renovables
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Observaciones: Unidad = GW
Fuente: Renewable Capacity Statistics 2018 [Estadísticas 
sobre la capacidad de las energías renovables; edición de 
2018], de la Agencia Internacional de las Energías 
Renovables (IRENA).  

GRÁFICO 3

Principales mercados de energías 
eólica terrestre y solar fotovoltaica

RDM
88.7

Brasil
12.3

RDM
71.4

Japón
48.6

EE.UU
41.1

Italia
19.7

India
19

Reino Unido
12.8

Francia
13.1

Reino Unido
13 Canadá

12.3

China
161.4India

32.9

España
23

Alemania
50.5

EE.UU.
87.5

China
130.6

Alemania
42.4

Solar

Eólica

Australia y Europa disponen de más capacidad 
de energía solar residencial y comercial instalada en 
tejados que a escala comercial, lo que deja entrever 
la posibilidad de que la puja entre la energía solar 
distribuida más almacenamiento y la energía solar 
a escala comercial domine el panorama de recursos 
energéticos una vez que se alcance la paridad de 
precios en la red y de consumo.

II. Una integración rentable 
y fiable en la red

Uno de los obstáculos citados con mayor fre-
cuencia para la implantación de las energías solar y 
eólica es su intermitencia. No obstante, la situación 
está cambiando: las energías eólica y solar pronto 
empezarán a percibirse como soluciones para equi-
librar la red en lugar de como problemas que deben 
resolverse. De hecho, la integración de las energías 
renovables no ha sido tan compleja ni costosa como 
se preveía. Es más, han demostrado su capacidad 
para reforzar la resiliencia y la fiabilidad de la red, 
así como para prestar servicios básicos de red.

Los desafíos asociados a la intermitencia 
de los recursos eólicos y solares podrían 
estar sobrevalorados. La mayoría de los países 
y regiones registran niveles de penetración de las 
energías renovables que precisan de adaptaciones 
mínimas de la red: las energías renovables apenas 
cuentan en el total del sistema o precisan única-
mente de pequeños cambios en las prácticas de 
explotación y el uso de los recursos existentes26. 
En países o regiones con una elevada penetración 
de las energías renovables, que exigen cambios ge-
neralizados más complejos, las fuentes de energía 
convencionales se están adaptando para permitir la 
integración de una mayor proporción de energías 
renovables de forma rentable. Por ejemplo, en la 
Unión Europea, China y la India, los operadores 
han actualizado las plantas convencionales de coge-
neración eléctrica y térmica para producir calor sin 
electricidad, y las plantas de carbón y de gas de ciclo 
combinado para proporcionar mayor flexibilidad y 
estabilidad. La interconexión con mercados vecinos 
es otro factor clave de éxito en Europa septentrional 
y algunas regiones de Estados Unidos, puesto que 
la agregación de las energías renovables en un te-
rritorio más amplio permite distribuir de forma 
rentable la producción y eliminar sus recortes27. 

Las energías eólica y solar ejercen una 
presión a la baja en las tarifas eléctricas. En 
teoría, dado que las energías solar y eólica presentan 
una ausencia total de costes marginales de generación, 
desplazan los generadores con costes más elevados y 

Las energías solar y eólica se convierten en las tecnologías de generación con mayor atractivo de inversión
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reducen las tarifas eléctricas. En la práctica, a escala 
mundial, la implantación de la energía solar ha es-
tancado las tarifas punta de mediodía, mientras que 
la energía eólica ha reducido las tarifas nocturnas28. 
Tres cuartas partes de los 20 principales estados de 
EE.UU. productores de energías solar y eólica cuentan 
con tarifas inferiores a la media nacional, y un cuarto 
de estos se sitúa entre los 10 estados del país con la 
electricidad más barata, entre los que cabe destacar 
al líder de la energía eólica, Texas29. Las tarifas ma-
yoristas en el principal mercado de energías solar y 
eólica en Europa, Alemania, se han reducido a más 
de la mitad a lo largo de la última década. En Dina-
marca, el país del mundo con la cuota más elevada 
de energías renovables intermitentes (el 53%), las 
tarifas eléctricas antes de impuestos y gravámenes se 
sitúan entre las más bajas de Europa. El Laboratorio 
Nacional Lawrence Berkeley estima que una vez que 
Estados Unidos alcance los niveles de penetración de 
las energías renovables registrados en Dinamarca, del 
40% al 50%, algunos estados asistirán a los albores de 
«una energía demasiado barata para su medición».30 

Una mayor cuota de energías eólica y 
solar conlleva mayor fiabilidad y resiliencia. 
Los estados de EE. UU. con menos apagones se 
encuentran entre los primeros en la producción 
de energías solar y eólica31. A lo largo de la última 
década, a la par que la producción de energía eólica 
aumentó un 645% en Texas, los indicadores de fia-
bilidad de la red del estado registraron una mejora 
considerable32. Las redes de Alemania y Dinamarca 
también han ganado fiabilidad a lo largo de la 
última década, incluso si en este último país, el 90% 
de la electricidad consumida en su región occidental 
durante una quinta parte del año procede de re-
cursos solares y eólicos. Las redes interconectadas 
de Dinamarca y Alemania son, en la actualidad, dos 
de las más fiables del mundo33. Los datos de Europa 
muestran que las interrupciones no programadas 
del suministro representan una minoría de las in-
terrupciones del suministro de los parques eólicos 
terrestres y marinos, mientras que la mayoría de 
los apagones de las plantas de carbón y gas no son 
programados; los parques eólicos terrestres regis-
tran menos interrupciones del suministro, estas 

son más breves y presentan una recuperación más 
rápida que cualquier otra fuente de generación de 
electricidad34. En los casos en que unas condiciones 
meteorológicas extremas han puesto a prueba la 
resiliencia de la red, las energías renovables han 
compensado la escasez de los recursos energéticos 
basados en combustibles. La energía eólica batió 
un récord de generación cuando el Reino Unido 
se enfrentó a la escasez de gas natural durante una 
tormenta invernal en 2018, y superó las expecta-
tivas de generación en Estados Unidos cuando las 
vetas de carbón se helaron durante el vórtice polar 
de 2014 o cuando se inundaron con ocasión del 
huracán Harvey en 2017.35

Las energías eólica y solar pueden con-
vertirse en importantes activos para la red 
eléctrica. Las energías renovables intermitentes 
ya están contribuyendo a equilibrar la red eléctrica. 
Por ejemplo, la energía eólica contribuyó a reducir 
la intensidad de la mayoría de las rampas de carga 
de tres horas más pronunciadas de Midcontinent 
Independent System Operator en 2017 en la región 
septentrional36. No obstante, la generación eléctrica 
convencional sigue proporcionando prácticamente 
todos los servicios vitales de fiabilidad de la red 
relacionados con la frecuencia, la tensión y el 
aumento de la potencia.  No obstante, esto podría 
cambiar, puesto que los inversores inteligentes 
y los controles avanzados brindan a las energías 
eólica y solar la posibilidad de prestar estos servi-

La integración de las energías 
renovables no ha sido tan compleja 
ni costosa como se preveía.
Es más, estas han demostrado 
su capacidad para reforzar la 
resiliencia y la fiabilidad de la red, 
así como para prestar servicios 
básicos de red.

Tendencias globales de las energías renovables
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cios con una calidad similar o mejor a la de otras 
fuentes de energía37. Combinadas con inversores 
inteligentes, las energías eólica y solar pueden au-
mentar la potencia mucho más rápidamente que 
las centrales convencionales, contribuir a estabi-
lizar la red incluso después de que se ponga el sol 
y deje de soplar el viento, y, por lo que se refiere a 
la energía solar fotovoltaica, ofrecer una respuesta 
más precisa (es decir: responde más rápidamente 
con la potencia necesaria) que cualquier otra 
fuente de energía38. Los inversores inteligentes 

también pueden convertir los recursos distribuidos 
en activos de red con un impacto mínimo en los 
consumidores, contribuyendo así a la visibilidad 
y la utilidad de estos recursos para las empresas 
eléctricas. Los escasos territorios que aprovechan 
estas capacidades las han exigido (como en Quebec), 
han permitido la comercialización de servicios au-
xiliares a las energías renovables en sus mercados 
(como en Italia) y/o han creado nuevos mercados 
de servicios (como en el Reino Unido).39

Observaciones: La tarifa minorista media por kWh es de 10,41 céntimos.
Fuente: GTM Research y la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA), US solar market insight, 2017 year in review, 
2018, pág. 8; Asociación Estadounidense de Energía Eólica, «Wind energy in the United States», 2018; Agencia estadoun-
idense de Información sobre la Energía (EIA), «State electricity profiles», 25 de enero de 2018 (datos de 2016).

GRÁFICO 4

Tres cuartas partes de los 20 estados de EE.UU. líderes en energía solar 
y eólica cuentan con tarifas eléctricas inferiores a la media nacional
Todos los estados cuentan con tarifas eléctricas inferiores a la media, salvo Massachusetts, 
California, Nueva York, Nueva Jersey y Kansas.

Estado líder en energía solar        Estado líder en energía eólica         Estado líder en energías solar y eólica

Tarifa minorista media de la electricidad (c/KWh) Inferior a la media nacional Superior a la media nacional

9.59
10.33

8.55

15.23

9.91

16.48

9.38

10.49

9.99

9.05
8.39

13.38

14.47

9.20

8.94

7.83

8.83

8.43

8.72

7.68

Las energías solar y eólica se convierten en las tecnologías de generación con mayor atractivo de inversión

11



12

III. Avances tecnológicos para 
unas energías renovables 
automatizadas, inteligentes, 
transformadas, y basadas 
en la tecnología blockchain.  

Las nuevas tecnologías, tales como la automati-
zación, la inteligencia artificial (IA) y la tecnología 
blockchain, así como los materiales y procesos de 
producción avanzados pueden acelerar el desarrollo 
de las energías renovables. Estas tecnologías abarcan 
desde aquellas que racionalizan la producción y la 
explotación de las energías renovables (como la au-
tomatización y la producción avanzada), aquellas que 
optimizan su uso (como la IA aplicada a la previsión 
meteorológica), aquellas que mejoran el mercado de 
las energías renovables (blockchain), hasta aquellas 
que transforman los materiales de los paneles solares 
y los aerogeneradores (materiales avanzados). Estas 
tecnologías respaldan las dos tendencias anteriores, y 
contribuyen a una mayor reducción de los costes, al 
tiempo que favorecen su integración.

La automatización está recortando drásti-
camente el tiempo y los costes de producción 
y explotación de las energías solar y eólica. 
FirstSolar automatizó su planta de producción en EE. 
UU. el año pasado y triplicó el tamaño de sus paneles 
solares a un coste un 30% inferior que el de sus com-
petidores en China mediante la transformación de 
la producción desde un proceso de varios días y un 
centenar de etapas a otro que implica tan solo pocas 
etapas y algunas horas40. La automatización también 
conlleva importantes implicaciones operativas para 
la energía eólica marina, con mayores interrupciones 
programadas de mantenimiento por GW instalado 
que cualquier otra tecnología de generación41. En julio, 
el mayor parque eólico marino del mundo implantó 
drones totalmente automatizados para recortar el 
tiempo de inspección de dos horas a veinte minutos42. 
De cara al futuro, se están desarrollando robots por-
tátiles, que permitirán la realización de inspecciones 
automatizadas de la estructura interna y los materiales 
de los paneles solares y los aerogeneradores mediante 
microondas y ultrasonidos.

Los procesos automatizados recaban conjuntos de 
datos que la IA permite analizar con fines predictivos 
y prescriptivos.

La IA perfecciona la previsión meteoro-
lógica para optimizar el uso de los recursos 
renovables. La previsión meteorológica es un 
componente clave de la integración de las energías 
renovables, puesto que la meteorología determina la 
disponibilidad de los recursos solares y eólicos, así 
como su consumo. En un día frío y ventoso, tanto la 
oferta como la demanda de electricidad procedente 
de recursos eólicos podría aumentar, si bien en una 
noche ventosa aumentaría la oferta mientras que 
la demanda permanecería intacta. Un sistema de IA 
puede procesar las imágenes obtenidas por satélite, 
las mediciones de las estaciones meteorológicas, los 
patrones históricos y los datos recabados a partir de 
los sensores de los paneles solares y los aerogenera-
dores para establecer previsiones meteorológicas, 
comparar las previsiones con la realidad y modificar 
el modelo mediante el aprendizaje automático para 
hacer previsiones cada vez más precisas. Los sistemas 
de IA pueden procesar cientos de terabytes de datos 
y proporcionar previsiones frecuentes a un nivel ex-
traordinariamente detallado. Los sistemas nacionales 
de previsión meteorológica en los principales mer-
cados solares y eólicos han integrado la inteligencia 
artificial y fomentado una mejora de la precisión y un 
recorte de costes considerables para los operadores43. 
Por ejemplo, Sipreólico, el sistema nacional español 
de previsión eólica, basado en la inteligencia artificial, 
ha reducido a la mitad el número de errores en las 
previsiones con un horizonte de 24 horas a lo largo 
de sus siete años en funcionamiento. En la actualidad, 
pueden implantarse modelos de previsión meteoroló-
gica locales basados en la inteligencia artificial en un 
plazo de una semana en prácticamente cualquier lugar 
del mundo44. Asimismo, IBM colabora actualmente 
con el Centro Nacional de Investigación Atmosférica 
de EE. UU. para crear el primer modelo global de pre-
visión meteorológica capaz de aplicar las capacidades 
de la inteligencia artificial en mercados insuficiente-
mente atendidos45. 

Tendencias globales de las energías renovables

12



13

Otra tecnología que podría beneficiar a los mer-
cados insuficientemente atendidos es la tecnología 
blockchain.

Un caso de uso interesante para la tec-
nología blockchain son los certificados de 
atributos energéticos. En el sector de la elec-
tricidad abundan las posibles aplicaciones de la 
tecnología blockchain. Uno de los casos de uso más 
obvios son los mercados de certificados de atributos 
energéticos (EAC, por las siglas en inglés de energy 
attribute certificate), fundamentalmente de certi-
ficados de energía renovable (REC) en EE. UU. y 
de garantías de origen (GO, por las siglas en inglés 
de guarantees of origin) en Europa. Los EAC son 
sencillos desde el punto de vista conceptual: cada 
crédito de atributo energético certifica la generación 
de 1 MWh de electricidad comercializable generada a 
partir de fuentes renovables. No obstante, el proceso 
de seguimiento implica una serie de interacciones 
complejas, caras y largas entre múltiples partes, que 
están expuestas al fraude. Proporcionando una lista 
maestra fiable y compartida de todas las operaciones, 
la tecnología blockchain elimina la necesidad de re-
currir a registradores, intermediarios y verificadores 
independientes46. El proceso automatizado puede ser 
transparente, barato, rápido y accesible para aquellos 
actores de menor envergadura.  Los EAC basados en 
la tecnología blockchain podrían contribuir a resolver 
los numerosos trámites burocráticos y de confiden-
cialidad, especialmente largos en los países en vías de 
desarrollo, que han obstaculizado el lanzamiento de 
los mercados de EAC (véase el informe Powered by 
blockchain: Reimagining electrification in emerging 
markets)47. Tanto las start-ups como los actores con-
solidados han empezado a explorar la aplicación de 
la tecnología blockchain en el mercado de EAC, en el 
marco de lo cual, cabe destacar la asociación reciente 
de una compañía eléctrica y un mercado bursátil para 
establecer una prueba de concepto.48

Entretanto, dos conceptos demostrados han alla-
nado el camino para el cambio de paradigma en el 
ámbito de la producción y los materiales avanzados.

Producción y materiales avanzados: la 
perovskita y la impresión en 3D revolucio-
narán los sectores solar y eólico. La perovskita 

ha sido la tecnología solar que más rápidamente se 
ha desarrollado desde su introducción, y, en tan solo 
un decenio, ha registrado una mejora de la eficiencia 
similar a aquella lograda por el silicio en más de 
medio siglo49. En junio de 2018, una start-up germa-
nobritánica demostró una eficiencia de conversión 
récord del 27,3% en células solares en tándem que 
combinan perovskita y silicio en un contexto de 
laboratorio, superando así el récord en laboratorio 
de las células exclusivamente de silicio50.  Los in-
vestigadores belgas lograron una eficiencia similar 
el mes siguiente, y ambas entidades afirman que 
puede alcanzarse una eficiencia superior al 30%51. La 
perovskita presenta una composición química más 
sencilla, la capacidad de capturar un espectro lumí-
nico más amplio y un potencial de eficiencia superior 
al del silicio. Asimismo, la perovskita también puede 
pulverizarse sobre determinadas superficies e im-
primirse en forma de rollos, ofreciendo así menores 
costes de producción a la par que un número mayor 
de aplicaciones. Los módulos de perovskita podrían 
empezar a comercializarse en 2019.52

En lo que respecta a la energía eólica, la producción 
aditiva está allanando el camino para el uso de nuevos 
materiales. Dos laboratorios nacionales estadouni-
denses han colaborado con actores del sector para 
fabricar el primer molde de un aspa de aerogenerador 
para la impresión en 3D, reduciendo así considera-
blemente los costes y el tiempo de prototipado desde 
más de un año hasta tres meses53. El siguiente paso es 
la impresión de aspas de aerogeneradores en 3D. De 
este modo, se podrían emplear nuevas combinaciones 
de materiales y sensores integrados para optimizar el 
coste y el rendimiento de las aspas, así como la fabrica-
ción in situ para eliminar los costes y riesgos de índole 
logística. Los fabricantes tienen previsto comenzar la 
impresión en 3D de componentes bajo demanda en 
parques eólicos para reducir los costes y el tiempo de 
interrupción de las tareas de reparación54. Por su parte, 
GE ya emplea técnicas de producción aditiva para 
reparar y mejorar las aspas de los aerogeneradores55. 

Los fabricantes están invirtiendo considerable-
mente en estas nuevas tecnologías, porque anticipan 
una demanda creciente de electricidad generada a 
partir de recursos solares y eólicos.

Las energías solar y eólica se convierten en las tecnologías de generación con mayor atractivo de inversión
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L AS CIUDADES, LAS COMUNIDADES, LOS 
MERCADOS EMERGENTES Y LAS EMPRESAS 

impulsan crecientemente la demanda de energías 
renovables en su búsqueda de fuentes de energía 
fiables, asequibles y cada vez más limpias. Gracias 
a estas tendencias catalizadoras, las energías solar 
y eólica están mejor posicionadas para cumplir los 
tres objetivos anteriores. Las ciudades inteligentes 
basadas en las energías renovables (SRC, por las 
siglas en inglés de smart renewable cities) perciben 
este tipo de energías como una parte integrante de 
su estrategia de ciudad inteligente; las energías re-
novables comunitarias brindan a los consumidores 
acceso a la electrificación o la posibilidad de elegir 
la electricidad que consumen; los mercados emer-
gentes están acogiendo las energías solar y eólica 
como las mejores soluciones para impulsar sus 
estrategias de desarrollo, y las empresas adquieren 
energías renovables para mejorar sus resultados al 
tiempo que garantizan unas operaciones más verdes.

IV. Ciudades inteligentes 
y energías renovables

Las ciudades inteligentes basadas en las ener-
gías renovables reconocen que las energías solar y 
eólica pueden contribuir a sus objetivos en materia 
de ciudades inteligentes. En la actualidad, la 
mayoría de la población mundial vive en ciudades 
en expansión, algunas de las cuales han adoptado 
un enfoque «inteligente» y proactivo para la gestión 
de sus infraestructuras a través de tecnologías 
asociadas a sensores conectados y la analítica de 
datos. El enfoque de las ciudades inteligentes más 
avanzadas consiste en mejorar la calidad de vida, la 
competitividad y la sostenibilidad (véase Forces of 
change: Smart cities)56. Las energías solar y eólica 
encajan a la perfección con estos objetivos, puesto 

que contribuyen a la descontaminación, la descar-
bonización y la resiliencia de las ciudades, a la par 
que garantizan una movilidad limpia basada en la 
electricidad, el empoderamiento económico y el 
crecimiento empresarial. Las ciudades inteligentes 
basadas en las energías renovables aprovechan esta 
confluencia: las de mayor envergadura lo hacen 
mediante la transformación de sus infraestructuras 
existentes, mientras que las nuevas están constru-
yendo sus infraestructuras desde cero.

Las SRC de mayor envergadura: SRC con 
una población superior al millón. Las ciudades 
inteligentes basadas en las energías renovables 
pueden definirse como ciudades que emplean las 
energías solar y/o eólica y disponen de un plan de 

TABLA 1

Principales ciudades inteligentes  
basadas en las energías renovables 57

Ciudad Población
(en millones)

Cuota de 
electricidad 

generada 
anualmente a 

partir de recursos 
eólicos y solares

San Diego 1.4 33%

Los Angeles 1 20%

Jaipur 3 20%

Hamburg 1.8 14.8%

Toronto 2.8 12%

Bangalore 11 10%

Santiago 7.3 9%

Seoul 10.3 6.6%

Tainan 1.9 5.1%

Paris 2.3 4.2%

Source: Deloitte analysis.

Demanda
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ciudad inteligente que integra algún componente 
asociado a las energías renovables (Tabla 1).

La tabla 1 enumera las ciudades con más de un 
millón de habitantes en virtud de su cuota de genera-
ción de energía eléctrica a partir de recursos eólicos 
y solares. San Diego es líder a escala mundial: las 
energías solar y eólica ya representan más de un 
tercio de su mix energético y la ciudad se ha marcado 
el objetivo de alcanzar el 100% de energías renova-
bles de cara a 2035. Asimismo, San Diego es también 
una SRC impulsada a nivel local: mientras que el 
Gobierno estadounidense da la espalda a sus com-
promisos climáticos, la ciudad de San Diego se ha 
comprometido a proseguir el desarrollo de las ener-
gías renovables58. La ciudad también cuenta con un 
objetivo más ambicioso en materia de energías reno-
vables que el objetivo del estado de California en su 
conjunto. Entretanto, la ciudad líder en Asia, Jaipur, 
es una SRC impulsada a nivel nacional. El Gobierno 
nacional de la India estableció el programa Smart 
Cities Mission, orientado a la creación de un cen-
tenar de ciudades inteligentes, que incluía requisitos 
en materia de energía solar59. Jaipur no dispone de 
un objetivo en materia de energías renovables, sino 
que se beneficia de los ambiciosos objetivos estable-
cidos a nivel nacional y estatal este año. La iniciativa 
clave en materia de SRC de Jaipur es la alimentación 
de las infraestructuras a través de la generación de 
energía solar mediante paneles instalados en los 
tejados. Para empezar, ocho estaciones de metro se 
alimentarán exclusivamente gracias a la energía solar 
durante el día60. Por último, la ciudad de Hamburgo, 
líder a escala europea, es una SRC impulsada a nivel 
tanto local como supranacional. A pesar de que 
Alemania no dispone de una estrategia nacional en 
materia de ciudades inteligentes ni facilita el acceso 
a financiación, la Unión Europea brinda numerosas 
plataformas y fuentes de financiación para res-
paldar iniciativas asociadas a las SRC61. Hamburgo 
ha recurrido a estas para posicionarse como núcleo 
europeo de investigación sobre energías renovables 
y empresas especializadas en este ámbito, además 
de llevar a cabo su implantación. Estas SRC com-
parten el desafío de transformar las infraestructuras 
y los sistemas existentes en otros más inteligentes y 

más orientados a las energías renovables, mientras 
que las SRC construidas desde cero pueden crearlas 
desde la base.

Las SRC más recientes: las SRC cons-
truidas desde cero. Libres de un desarrollo previo, 
de intereses arraigados y de burocracia, las SRC 
construidas desde cero pueden constituir un modelo 
de ciudad que incluya y ponga a prueba las últimas 
tecnologías. Peña Station Next es una aerotrópolis 
que tiene por objeto aprovechar una ubicación es-
tratégica en una estación de tren entre la ciudad de 
Denver y su aeropuerto, ambos en plena expansión 
y partes interesadas en este proyecto62. El muni-
cipio, con una dimensión de aproximadamente 
155 hectáreas, se alimenta con una microrred 
autosuficiente de paneles solares y soluciones de 
almacenamiento instalada en tejados, que es pro-
piedad de Xcel Energy y se explota por Panasonic, 
otros dos participantes clave en el desarrollo de 
esta ciudad inteligente. El Laboratorio Nacional de 
Energías Renovables (NREL, por las siglas en inglés 
de National Renewable Energy Laboratory) de EE. 
UU. también se ha asociado con la ciudad para con-
tribuir a crear un plan municipal con un consumo 
de energía neto cero, libre de emisiones de CO2. En 
Canadá, Quayside es una SRC construida desde cero, 
ubicada en el seno de la ciudad de Toronto, la cual 
figura entre las diez primeras ciudades inteligentes 
basadas en las energías renovables. Los paneles, ins-
talados en fachadas y tejados, alimentarán el barrio, 
de aproximadamente 323 hectáreas, ubicado en la 
orilla del lago, que se ha desarrollado en colabora-
ción con Sidewalk Labs de Alphabet63. Por último, el 
príncipe heredero de Arabia Saudí anunció el año 
pasado un plan por valor de 500.000 millones de 
dólares estadounidenses para la construcción desde 
cero de una ciudad inteligente renovable de más de 
4.000 hectáreas en la costa del mar Rojo, llamada 
NEOM, con la ambición de convertirla en una urbe 
internacional semejante a Dubái64. El plan prevé 
que la ciudad funcione exclusivamente gracias a 
un sistema de energías solar y eólica más almace-
namiento, e incluye un puente sobre el mar que la 
conectará con Egipto.

Las energías solar y eólica se convierten en las tecnologías de generación con mayor atractivo de inversión
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A pesar de que la primera generación de ciudades 
inteligentes construidas desde cero fue criticada por 
su aspecto de ciudad fantasma, como consecuencia 
del hincapié en la tecnología frente al aspecto 
humano, estas nuevas SRC pretenden integrarse en 
el tejido urbano existente: Peña Station sirve de «la-
boratorio vivo» para Denver, Quayside de «modelo 
de barrio sostenible» para Toronto y NEOM como 
centro de conexiones entre Asia y África. Las 
energías solar y eólica forman parte integrante de 
sus planes. Si bien Peña Station y Quayside son 
pequeñas ciudades inteligentes basadas en las ener-
gías renovables, sirven de prueba de concepto para 
tecnologías y modelos de negocio cuya escala puede 
ampliarse en el seno de grandes ciudades, y NEOM 
puede conseguirlo a una escala mucho mayor. Con 
tanta libertad, el reto para las SRC construidas 
desde cero consiste en limitar las opciones a una 
combinación que valga la pena explorar.

Los proyectos de energías renovables cons-
truidos desde cero son también la clave para las 
zonas sin conexión a la red eléctrica.

V. Energía comunitaria  
con o sin conexión a la red

La tendencia inicial hacia la «energía solar 
comunitaria» se ha ampliado hasta constituir 
un enfoque «energético comunitario» gracias a 
la introducción de sistemas de gestión y almace-
namiento que brindan mayor flexibilidad. Dicha 
ampliación ha conllevado nuevas maneras en que 
las energías comunitarias garantizan el suministro 
de zonas con o sin conexión a la red. En zonas sin 
conexión a la red, puede garantizar la electrificación 
en paridad de precio y rendimiento con otras op-
ciones. En zonas conectadas a la red, su capacidad 
para garantizar el suministro de las comunidades 
con independencia de la red satisface los objetivos 
de resiliencia y autosuficiencia. En ambas situa-
ciones, numerosos países han acogido las energías 
comunitarias con los brazos abiertos, puesto que 
democratizan el acceso a las ventajas que conlleva 
la implantación de energías renovables.

En zonas sin conexión a la red, las energías 
renovables comunitarias pueden brindar una 
solución óptima de electrificación. Las energías 
comunitarias en zonas sin conexión a la red pueden 
definirse como asociaciones propiedad de una comu-
nidad que permiten la electrificación y reinvierten 
sus beneficios en la comunidad. Los proyectos con-
sisten, en su mayoría, en microrredes de energía 
solar más almacenamiento en zonas rurales con una 
densidad de población suficiente. El principal catali-
zador para el desarrollo de microrredes basadas en 
la energía solar es su rentabilidad en comparación 
con las microrredes basadas en combustibles, la am-
pliación de la red, las lámparas de queroseno o los 
generadores de diésel. Las microrredes de energías 
renovables también son, en general, más fiables que 
las redes en los países en vías de desarrollo65. Prin-
cipalmente, las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) han emprendido y financiado estos proyectos 
energéticos comunitarios. La ventaja de las energías 
comunitarias frente a otros modelos de electrifica-
ción es el firme respaldo y empoderamiento de la 
comunidad. Los mismos motivos se aplican a nume-
rosos mercados insulares y zonas aisladas en países 
desarrollados. A la inversa, algunas comunidades 
en países desarrollados apuestan por las energías 
renovables comunitarias como medio para desco-
nectarse de la red. Este es, en particular, el caso de 
Australia, donde las energías comunitarias crecieron 
firmemente en 201766. En un esfuerzo por generar 
electricidad más fiable, asequible y limpia que la que 
ofrece la red nacional, algunas comunidades, tales 
como Tyalgum Energy Project, están desarrollando 
microrredes autosuficientes basadas en las energías 
renovables, que podrían vender el exceso de electri-
cidad a la red o desconectarse por completo de esta.67

En áreas con redes eléctricas desa-
rrolladas, las energías comunitarias 
proporcionan la propiedad o el acceso com-
partido a los recursos solares y eólicos. Las 
cooperativas energéticas son las estructuras más 
comunes, e implican la propiedad y la explotación 
compartida de los recursos renovables por parte 
de los ciudadanos. Alemania es líder mundial en 
materia de cooperativas energéticas: más de dos 
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quintas partes de las energías renovables instaladas 
en el país a lo largo del último año eran propiedad 
de cooperativas, y el país implementó reciente-
mente nuevas medidas para equilibrar el terreno de 
juego con miras a que las cooperativas energéticas 
participen en las subastas eléctricas68. Dinamarca 
también respalda firmemente las cooperativas ener-
géticas, y exige una cuota comunitaria local del 20% 
en todos los proyectos eólicos69. Las cooperativas 
energéticas han contribuido a una importante parti-
cipación ciudadana y han favorecido la implantación 
de las energías renovables en ambos países. Alentada 
por un concurso a escala nacional, la isla danesa de 
Samsø llevó a cabo con éxito la transición desde un 
mercado totalmente dependiente de los combusti-
bles fósiles hasta uno basado al 100% en las energías 
renovables en un plazo inferior a una década, con un 
modelo energético comunitario70. Las cooperativas 
energéticas también son pioneras en el ámbito de las 
energías comunitarias en EE. UU., tal como señala 
el informe Unlocking the value of community solar71  
de Deloitte. Las eléctricas propiedad de coopera-
tivas, impulsadas por la demanda de sus miembros y 
consumidores representan el 70% de los programas 
solares comunitarios en EE.UU.72, mientras que las 
grandes compañías eléctricas copan la mayoría de la 
capacidad. Prácticamente la mitad de los hogares y 
empresas en EE.UU. no puede albergar un sistema 
solar a causa de la falta de espacio adecuado o 
accesible en su tejado, por lo que las energías comu-
nitarias les permiten adquirir la electricidad a través 
de un proyecto solar común y recibir un crédito en 

su factura de electricidad. Los proveedores indepen-
dientes administran dos tercios de la capacidad solar 
comunitaria, principalmente para clientes comer-
ciales, mayoritariamente en Colorado, Minnesota y 
Massachusetts, mientras que las eléctricas abarcan 
el resto y orientan su suministro principalmente 
a clientes residenciales73. Los reducidos costes, la 
demanda de energías renovables por parte de los 
consumidores y las preocupaciones sobre la resi-
liencia impulsan una amplia demanda de energías 
comunitarias. Esto último se refleja en la Iniciativa 
para la Resiliencia basada en las Energías Limpias 
Comunitarias (CCERI, por las siglas en inglés de 
Community Clean Energy Resilience Initiative) de 
Massachusetts, un programa de subvenciones orien-
tado a la protección de las comunidades frente a las 
interrupciones del suministro eléctrico74. Muchas 
de las comunidades que sufrieron apagones tras 
catástrofes naturales o inclemencias meteorológicas 
graves perciben las microrredes comunitarias de 
energías renovables como una herramienta de resi-
liencia para proteger la infraestructura básica. Este es 
el caso de Japón, que dispone de un plan nacional de 
resiliencia que respalda las energías comunitarias75. 
A pesar de que las ciudades y las comunidades cons-
tituyen actores cada vez más importantes para el 
desarrollo de las energías solar y eólica en los mer-
cados desarrollados, el impulso a nivel nacional es 
más importante en los mercados emergentes.

VI. Los mercados emergentes 
se sitúan a la cabeza

Los sectores y mercados solar y eólico vieron la 
luz y han alcanzado la madurez en el mundo desa-
rrollado (definido como los 33 miembros de la OCDE 
con mayores rentas), pero su centro de gravedad se 
ha trasladado a los mercados emergentes (todos 
ellos en vías de desarrollo). En 2013, los mercados 
emergentes adelantaron al mundo desarrollado en 
términos de crecimiento de la energía eólica te-
rrestre, y en 2016, en términos de crecimiento de la 
energía solar fotovoltaica; en 2017, representaban 
el 63% de las nuevas inversiones a escala mundial 
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en energías renovables, ampliando así la brecha de 
inversión frente a los países desarrollados hasta un 
máximo histórico76. En la actualidad, su capacidad 
acumulada está a punto de superar la del mundo 
desarrollado (véase el gráfico 5). Los mercados 
emergentes han contribuido a reducir el coste de las 
energías renovables, lo que les ha permitido impo-
nerse frente a los países desarrollados en materia 
de implantación de energías renovables, adoptar un 
desarrollo con menor intensidad de emisiones de 
CO2 e innovar de maneras que también benefician 
al mundo desarrollado. 

Como líder mundial, China está impul-
sando el auge de los mercados emergentes 
en términos de crecimiento de las energías 
renovables. En 2017, China registró el mayor cre-
cimiento y las mayores capacidades instaladas de 
energías solar y eólica, y es el único mercado que 
dispone de más de 100 GW de ambas fuentes de 
energía. Por si sola, registró más de la mitad de las 
nuevas instalaciones de capacidad solar, así como 
dos tercios de la producción mundial de paneles 
solares fotovoltaicos en 2017. Ocho de cada diez 
proveedores de paneles solares fotovoltaicos son 
chinos, y las tres eólicas más importantes de China 
representan conjuntamente la cuota de mercado 
más importante en el segmento eólico77. China 
es también el único país que figura a la vez entre 
los diez primeros receptores de inversiones trans-
fronterizas procedentes de mercados emergentes y 
destinadas al desarrollo de energías limpias y entre 
los diez primeros inversores, y es a su vez el único 
mercado emergente entre estos últimos. Desde 2015, 
año récord en inversión transfronteriza en energías 
limpias, hasta el primer semestre de 2017, China 
invirtió 2.230 millones de dólares estadounidenses 
en energías eólica y solar en otros once mercados 
emergentes, y recibió 1.340 millones de dólares en 
inversiones en energías solar y eólica procedentes 
de 13 países inversores.78

Incluso sin tener en cuenta a China, los mercados 
emergentes impulsan el crecimiento de las energías 
renovables y presentan el mayor potencial para 
apuntalar el crecimiento futuro. Excluyendo a China, 
los mercados emergentes no se imponen ante el 

Observación: todas las cifras se expresan en miles de MW.
Fuente: Capacidades calculadas a partir de: Agencia 
Internacional de las Energías Renovables (IRENA), 
Renewable capacity statistics 2018 [Estadísticas sobre 
capacidades de energías renovables de 2018].
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mundo desarrollado en términos de capacidad eólica 
y solar incorporada anualmente, aunque la cuota de 
China en la capacidad incorporada en los mercados 
emergentes se redujo de 2016 a 2017 en ambos seg-
mentos79. En otras áreas, los mercados emergentes 
(excluyendo a China) se colocan a la vanguardia. Las 
subastas de capacidad solar y eólica alcanzaron sus 
máximos más recientes en México y Emiratos Árabes 
Unidos (EAU), los cuales registraron las ofertas más 
bajas del mundo en energías solar y eólica, respec-
tivamente, en 2017. Las subastas han contribuido 
a convertir a la India en el mercado de energías 
renovables más competitivo del mundo, al que se 
incorporan nuevos actores80. La India y Turquía 
han duplicado su capacidad solar en 2017, y esta 
última amplió su ya ambicioso objetivo en materia 
de energías renovables hasta 227 GW en 202281. Los 
mercados emergentes representan la totalidad de la 
capacidad termosolar incorporada a lo largo de los 
dos últimos años; Sudáfrica fue el único país que 
añadió capacidad termosolar en 2017, mientras que 
EAU anunció el mayor proyecto del mundo de este 
tipo de energía, cuya puesta en servicio está prevista 
en 2020. Los países con la mayor inversión en ener-
gías renovables en relación con el PIB son también 
mercados emergentes, entre los que cabe señalar a 
las islas Marshall, Ruanda, las islas Salomón, Gui-
nea-Bisáu y Serbia82. Por último, el mayor mercado 
inexplorado en términos de electrificación, el África 
subsahariana, presenta una extraordinaria oportu-
nidad para el crecimiento de las energías renovables. 

Para las poblaciones sin electrificación más margi-
nalizadas, en zonas con reducida densidad de población, 

los sistemas solares residenciales según un modelo 
de pago por servicio a menudo constituyen la mejor 
opción de electrificación. La Agencia Internacional de 
la Energía estima que, en las próximas dos décadas, la 
mayoría de las poblaciones sin acceso a la electricidad 
podrán disfrutar de esta a través de microrredes y sis-
temas solares fotovoltaicos descentralizados.83 

Los mercados emergentes están incubando pro-
yectos de innovación. Los países desarrollados se han 
beneficiado de mercados y diseños de productos que, 
inicialmente, se lanzaron en mercados emergentes. 
Por ejemplo, las subastas de renovables constituyen 
una tendencia inicialmente adoptada por los mercados 
emergentes, que ha conllevado drásticas caídas en los 
precios de las energías renovables en todo el mundo84. 
Algunos productos solares y eólicos diseñados en y 
para los mercados emergentes se están implantando 
en la actualidad en los mercados desarrollados según 
un proceso de innovación inversa. Por ejemplo, las 
microrredes diseñadas para la electrificación de zonas 
sin conexión a la red en países en vías de desarrollo 
han contribuido a desarrollar aplicaciones en minas 
aisladas en países desarrollados.85

En un sentido más amplio, las empresas desem-
peñan un papel cada vez más importante a la hora 
de facilitar los intercambios entre los países desa-
rrollados y en vías de desarrollo para fomentar el 
desarrollo de las energías renovables.

VII. El creciente alcance de la 
participación empresarial

Las empresas están adquiriendo energías reno-
vables de nuevas maneras, y el número de sectores 
industriales implicados aumenta. Los contratos de 
compraventa de energías (PPA, por las siglas en 
inglés de power purchase agreements) se están 
convirtiendo en la herramienta predilecta a medida 
que aumenta la preocupación de las empresas por la 
calidad de sus compras: la clave es la adicionalidad, 
es decir, la garantía de que las compras generan 
una capacidad adicional medible de generación 
de energías renovables. Los PPA brindan mayor 
adicionalidad, pero están fundamentalmente a 
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disposición de las grandes empresas. No obstante, 
la agregación está empezando a ampliar el acceso a 
actores de menor envergadura. Las empresas más 
grandes también están exigiendo y ayudando a las 
empresas de menor envergadura a comprar energías 
renovables al integrar sus cadenas de suministro en 
sus objetivos en materia de energías renovables.

Los PPA son el instrumento de abasteci-
miento empresarial que más rápido crece. Las 
empresas se abastecieron  de 465 teravatios-hora 
(TWh) de energías renovables a escala mundial en 
2017 a través de la autogeneración o la compra86. 
Existen tres herramientas de abastecimiento con dis-
tintos alcances en los 75 países en que las empresas 
adquieren energías renovables: los certificados de 
atributos energéticos (EAC), los programas de compra 
de energía verde (UGPP, por las siglas “green procure-
ment programs”) y los PPA de energía renovable.

Los EAC, el instrumento de abastecimiento 
más ampliamente utilizado a escala mundial, están 
disponibles en 57 países y se adquieren fácilmente. 
Estos permiten a las empresas certificar el cum-
plimiento de los requisitos gubernamentales o de 
sus objetivos voluntarios en materia de energías 
renovables. No obstante, no reflejan plenamente la 
relación coste-beneficio de las energías renovables y 
no siempre ofrecen adicionalidad. Los UGPP están 
disponibles en 39 países, principalmente en Europa, 
pero constituyen el instrumento menos usado y 
transparente. A menudo están vinculados a los EAC 
y comparten las mismas desventajas. Los PPA están 
disponibles en 35 países y se están popularizando 
rápidamente. En 2017, las empresas formalizaron 
PPA por la cifra récord de 5,4 GW de energías reno-
vables en 10 países87. A finales de julio de 2018, las 
empresas ya habían superado con creces este récord, 

Fuente: Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), «Corporate sourcing of renewables: 
Market and industry trends» [Compras empresariales de energías renovables: tendencias sectoriales y de mercado], 2018.
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con compras por un volumen de 7,2 GW en 28 mer-
cados88. Los PPA ofrecen importantes reducciones 
de costes frente a los EAC y los UGPP. No obstante, 
su acceso es más difícil para actores de menor en-
vergadura. Son las herramientas predilectas de las 
empresas con costes de electricidad superiores al 
15% de sus gastos de explotación89. La mayoría de 
estas empresas gestiona activamente sus compras 
de electricidad, puesto que representan un desem-
bolso considerable.

Estos tres instrumentos están disponibles en Nor-
teamérica y en la mayoría de países europeos. Estos 
países desarrollados siguen liderando los mercados de 
compras empresariales, y el sector de las tecnologías de 
la información sigue situándose a la cabeza.

No obstante, las empresas de otros sectores 
también están aumentando sus compras de energías 
renovables, y los mercados emergentes las están facili-
tando. La India y México también ofrecen una amplia 
gama de instrumentos y asisten al alza de las compras 
por parte de empresas nacionales y multinacionales.

Dos terceras partes de las empresas del índice 
Fortune 100 se han marcado objetivos en materia de 
energías renovables y lideran las compras empresa-
riales a escala mundial a través de PPA. Muchas de 
estas se han unido a RE100, un grupo de 140 em-
presas (a septiembre de 2018) comprometido para 
lograr que el 100% de sus compras de electricidad 
se obtengan a partir de recursos renovables90. Todas 
estas son novedades positivas, pero el dinamismo 
en las compras empresariales de energías renova-
bles solo puede mantenerse si un gran número de 
empresas de menor envergadura se suma a la ini-
ciativa y es capaz de acceder a la gama íntegra de 
instrumentos de compras empresariales.  Tal y como 
apuntaba el informe de 2017 de Deloitte Serious 
business: Corporate procurement rivals policy in 
driving growth of renewable energy, las pymes re-
presentan la siguiente gran oportunidad.  A través 

de la agregación, los actores de menor envergadura 
pueden establecer asociaciones (partnerships) para 
formalizar conjuntamente un PPA a escala comer-
cial. Algunos promotores de proyectos han llegado a 
acuerdos con estas empresas de menor envergadura 
mediante la agregación de una serie de PPA. El año 
pasado, una empresa del índice Fortune 1000 firmó 
un PPA por el 10% de un proyecto eólico de 80 MW. 
La empresa se beneficiará de las economías de escala 
que brinda el proyecto, mientras que el promotor se 
beneficiará de una base de clientes diversificada y 
del reparto del riesgo financiero entre empresas de 
menor envergadura91. Esta misma empresa llevó 
más recientemente a cabo compras colectivas por 
un volumen de 290 MW de capacidad renovable 
junto con tres empresas, entre ellas, un importante 
comprador de energías renovables, que brindó 
acceso y unas condiciones favorables en el marco 
de un PPA que las otras partes no podrían haber 
conseguido de otro modo.  La envergadura de las 
compras empresariales también está ampliándose a 
través de las cadenas de suministro. Un tercio de las 
empresas de la iniciativa RE100 ha ampliado su ob-
jetivo de adquirir un 100% de energías renovables 
para integrar a su cadena de suministro. Este mayor 
alcance presenta la ventaja adicional de incorporar 
los conocimientos, la experiencia y el capital de las 
multinacionales al sector de las energías renovables 
en los mercados emergentes. Una empresa líder en 
la compra de energías renovables constituyó recien-
temente un fondo de energías limpias por valor de 
300 millones de dólares estadounidenses, destinado 
a la inversión para el desarrollo de 1 GW de energías 
renovables en China, un modelo que espera replicar 
en otros lugares.92
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Conclusión

LAS ENERGÍAS SOLAR Y EÓLICA han supe-
rado recientemente un nuevo hito al pasar a 
ser las tecnologías de generación con mayor 

atractivo de inversión. A medida que alcanzan la 
paridad en precios y rendimiento con las fuentes 
de energía convencionales, demuestran su capa-
cidad para mejorar las redes y ganan cada vez más 
competitividad gracias a las nuevas tecnologías, y 
la superación de los obstáculos y los frenos para 
su implantación. Las energías solar y eólica, que ya 
figuran entre las fuentes de energía más asequibles a 
escala mundial, tienen todavía mucho potencial: las 
tendencias facilitadoras tienen todavía mucho re-
corrido. Los costes siguen cayendo y su integración 
se optimiza con mucha rapidez en un contexto en 
que las nuevas tecnologías brindan mayor eficiencia 
y capacidad. Entretanto, la demanda de energías 
renovables aumenta inexorablemente. Las energías 
solar y eólica se encuentran actualmente muy cerca 

de cumplir las tres prioridades de los consumidores 
de energía: fiabilidad, asequibilidad y respeto del 
medio ambiente. En mercados líderes en energías 
renovables, tales como Dinamarca, los intereses 
supranacionales, nacionales y de las comunidades 
locales se han armonizado en torno a estos obje-
tivos. En otros, como Estados Unidos y Australia, 
donde el liderazgo nacional en las iniciativas de 
descarbonización parece desvanecerse, las ciudades, 
las comunidades y las empresas se han convertido 
en los principales actores. Estos han dado un paso al 
frente para colmar el vacío, y la demanda se ha man-
tenido al alza. Por último, los mercados emergentes 
que asistirán a un mayor crecimiento de la demanda 
de energía eléctrica en el curso de su desarrollo y/o 
electrificación, se han catapultado a una posición de 
liderazgo en el ámbito de las energías solar y eólica. 
Los argumentos para el desarrollo de las energías 
renovables nunca habían sido más sólidos.
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1. El LCOE (por las siglas en inglés de Levelized Cost of Energy) es la determinación de los costes de generación de 
electricidad (medidos en USD/MWh) teniendo en cuenta los costes de inversión, explotación y mantenimiento, los 
factores de capacidad y los costes de combustible de una tecnología concreta, mediante el cálculo del promedio de 
su vida útil. Permite establecer una comparación de los costes de igual a igual entre los distintos recursos energéticos.

2.  Lazard, Levelized cost of energy analysis, versión 11.0, noviembre de 2017.

3. Capacidades calculadas a partir de: Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), Renewable capacity 
statistics 2018, marzo de 2018; CSIS, BNEF’s new energy outlook 2018, 20 de junio de 2018 (para China, la India y Esta-
dos Unidos); Asociación de Energía Eólica Canadiense (para Canadá); EIA, Levelized cost and levelized avoided cost of 
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