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spaña, como otros países de nuestro

entorno, ha recurrido a la energía eólica

—y a otras energías renovables— para

poder generar kilovatios con escasos im-

pactos ambientales y sin tener que im-

portar recursos energéticos fósiles de los

que no se dispone. Dos ideas claras y ro-

tundas que justifican por si solas el des-

arrollo que esta forma de producir

electricidad limpia y autóctona ha tenido

en nuestro país. Esos beneficios son cuan-

tificables como lo son también otros efec-

tos positivos que se han producido,

aunque no fueran el origen de la apuesta

por la eólica, y que pueden resumirse en

una idea: hemos creado un sector indus-

trial sólido en una actividad con un gran

futuro por delante y en la que hemos si-

tuado a nuestro país en vanguardia.

Este estudio, elaborado por Deloitte,

pone en evidencia que hoy la eólica, ade-

más de cubrir ya más del 10 por ciento de

la demanda eléctrica, tiene una significa-

tiva aportación al PIB (1.993 M€, un

0,21%), un arrastre muy importante de su

actividad en empresas auxiliares (1.337

M€), que crea empleo (37.000) cuando a

su alrededor se destruye, que reduce el

precio del mercado eléctrico, que es ade-

más un sector exportador (2.550 M€ por

delante, por ejemplo, del vinícola) que

contribuye notablemente a través de la

fiscalidad a la financiación de las distintas

administraciones (167M€) o que invierte

en I+D+i (174M€) más que el resto de los

sectores energéticos. 

Todo ello se suma a la cuantificación

de los beneficios que buscaba de partida

la sociedad en la eólica: ahorro de emisio-

nes de CO2 (18 Mt CO2 evitadas) como

principal ventaja ambiental y ahorro de

importaciones de petróleo, gas y carbón

(5.722.000 TEP evitadas) para la reducción

de nuestra elevada dependencia energé-

tica del exterior. Todas esas cifras, que en

este estudio quedan reflejadas y bien ana-

lizadas, demuestran que las primas perci-

bidas por la energía eólica no sólo no

suponen un sobrecoste para el sistema

eléctrico, sino que son la mejor inversión

para nuestro país.

En la grave situación actual por la que

atraviesa la economía mundial, con una

crisis financiera cuyas dimensiones toda-

vía no se han delimitado y que afecta a la

mayor parte de los sectores productivos,

es un motivo de esperanza  ofrecer los

datos alentadores de un sector en creci-

miento, de un sector que crea riqueza, de

un sector sólido: la industria eólica espa-

ñola.

La energía eólica, 
un buen negocio para España

José Donoso
Presidente 

Asociación Empresarial Eólica

E
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El informe que se presenta a continuación

recoge un exhaustivo análisis del im-

pacto socio-económico del Sector Eólico

en España durante el periodo 2003-

2007, así como una previsión de su evo-

lución a medio plazo. El estudio se ha

desarrollado a partir de la información

económica pública de la actividad des-

arrollada por los agentes, y de encuestas

realizadas con objeto de evaluar el efecto

de arrastre que esta industria ha tenido en

el resto de la economía. 

Es relevante reseñar que este trabajo ha

integrado la información económica de

más de 430 empresas del sector, que re-

presentan más del 95% de la actividad

del mismo, lo cual garantiza la fiabilidad

de los resultados obtenidos.

Para la realización de este estudio, De-

loitte ha colaborado con la Asociación

Empresarial Eólica, recopilando la infor-

mación de la actividad económica del

sector, estableciendo el enfoque metodo-

lógico del análisis y elaborando los infor-

mes en los que se recogen los resultados

del mismo.

tre que esta actividad tiene con respecto

al resto de sectores económicos. 

Evidentemente, hoy en día la energía eó-

lica juega un papel principal en el sector

eléctrico español: en 2007, de acuerdo

con la información que facilita Red Eléc-

trica de España, el 9,1% de la electricidad

generada fue de origen eólico, siendo la

cuarta tecnología en cuanto a generación.

En los primeros 9 meses del año 2008 este

valor ha alcanzado el 11%.

El elevado desarrollo tecnológico y eco-

nómico alcanzado por las empresas espa-

ñolas del sector les ha permitido alcanzar

niveles importantes de exportación de

bienes y servicios, e incluso el estableci-

miento de empresas filiales en los princi-

pales mercados. Igualmente, atraídos por

la actividad de la industria, importantes

empresas de otros países (como USA o

China) se han instalado en España para

desarrollar negocios y actividad produc-

tiva, lo cual contribuye a nuestro creci-

miento económico y supone un impulso

para el avance tecnológico.

Adicionalmente, la industria eólica está

contribuyendo de forma muy relevante al

desarrollo sostenible del país, al estar sus

características alineadas con las principa-

les directrices de política energética y me-

dioambiental: reducción de emisiones de

gases de efecto invernadero y de otros

gases contaminantes, aumento de la pe-

netración de las energías renovables y re-

ducción de la dependencia energética, al

evitar la importación de combustibles fósiles. 
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1. Presentación del estudio

No es fácil encontrar una actividad eco-

nómica que haya tenido una evolución

semejante en los últimos quince años a la

de la industria eólica en España. El sector

ha alcanzado un protagonismo econó-

mico evidente por el volumen de factu-

ración de sus empresas, por su

contribución a la creación de valor

(aportación al Producto Interior Bruto-

PIB) y al empleo, y por el efecto de arras-



Es importante resaltar que el desarrollo

que esta industria ha tenido en nuestro

país se ha debido principalmente a los si-

guientes motivos:

• El establecimiento de modelos de

retribución de la actividad adecuados,

que han incentivado a los agentes a ins-

talar este tipo de unidades de generación.

• Las mejoras en la tecnología: au-

mento en la potencia de las turbinas, me-

jora de la integración en la red, mayor

predictibilidad de la producción,…

• Las reducciones de los costes de

generación por kWh generado.

• El elevado nivel de disponibilidad

de aerogeneradores y parques eólicos. 

Los resultados de este estudio permi-

ten cuantificar con un nivel de detalle im-

portante, la relevancia alcanzada por el

sector en términos económicos, así como

su impacto:

• Como actividad de arrastre de otros

sectores económicos, industria y servicios.

• En el desarrollo tecnológico, incorpo-

rando un desarrollo científico significativo.

• En la creación de empleo.

• Sobre el desarrollo sostenible y en la

reducción de la dependencia energética.

En el estudio se analizan los efectos del

sector en tres áreas importantes, íntima-

mente relacionadas: 

• Impacto macroeconómico y social

En el que se incluye la contribución

directa de la industria al PIB, efecto arras-

tre que tiene el sector en el resto de acti-

vidades de la economía, balanza fiscal

sectorial (recaudación fiscal vs. incentivos,

primas, complementos y subvenciones

recibidas), importaciones y exportacio-

nes, empleo generado,…

En el análisis de la contribución sectorial

al PIB, la información se detalla de

acuerdo con las diferentes actividades de

la cadena de valor organizadas en cuatro

grandes subsectores: fabricantes de aero-

generadores, fabricantes de componen-

tes y suministro de materias primas,

promotores-productores y servicios.

Cuadro 1. Detalle de la cadena de valor del sector eólico
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La estructura de las empresas relaciona-

das con el sector eólico corresponde a la

siguiente tabla:

   
  

  

         
Tabla 1. Estructura de las empresas relacionadas con el sector eólico

Los efectos se organizan de acuerdo con

esta división en dos grandes apartados:

• Impacto medioambiental

En el que se analiza la contribución de la

producción de energía eólica en la reduc-

ción de emisiones de gases de efecto in-

vernadero y otros gases contaminantes,

así como su aportación a la consecución

de los objetivos de penetración de ener-

gías renovables.

• Reducción de dependencia 

energética

En el que se cuantifica la reducción en im-

portaciones de combustibles de los que

nuestro país es fuertemente dependiente

(carbón, gas natural y derivados del pe-

tróleo,..) mostrando la importancia de la

utilización de los recursos endógenos.  

El alcance temporal del estudio recoge la

evolución sectorial de los últimos cinco

años, periodo 2003-2007, para los que se

dispone de datos completos, así como

una estimación para el periodo 2008-

2012. Los parámetros principales utiliza-

dos en el estudio se incluyen en el Anexo.
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El resultado del análisis demuestra el peso que está tomando

la industria dentro de la economía española, tanto por la acti-

vidad económica que esta genera, directa e indirectamente,

como por el número de personas que emplea:

• Efecto directo macroeconómico en 2007: 1.933 millo-

nes de € de PIB nominal1 a coste de los factores

• Impacto indirecto macroeconómico en 2007 por el

efecto arrastre de la industria en el resto de sectores de activi-

dad económica: 1.337 millones de €
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Tabla 2. Principales magnitudes macroeconómicas calculadas en el estudio

Fuente de la información utilizada: Deloitte

1 El PIB nominal es el valor monetario de los bienes y servicios que produce una eco-

nomía a precios corrientes (nivel de precios del año en que se producen). El PIB real se de-

fine como el valor monetario de los bienes y servicios que produce una economía a precios

constantes (nivel de precios de un determinado año base). Los resultados que se presen-

tan en términos reales permiten hacer comparativas del crecimiento de la economía sin

que la inflación distorsione los mismos, mientras que los resultados en términos nomina-

les proporcionan el valor corriente de la producción.

El resultado del análi-
sis demuestra el peso
que está tomando la

industria dentro de la
economía española



• La contribución a la innovación co-

mienza a ser importante: así, en 2007 el

esfuerzo inversor en I+D+i2 superó los

170 millones de €

Durante el estudio se ha cuantificado el

incremento de PIB que se produce en el

resto de la economía por el efecto arras-

tre derivado de un aumento en el PIB de la

industria eólica. Este factor es 0,69, es

decir, si el PIB en el Sector Eólico Español

se incrementase en 1€, supondría por

efecto multiplicador un incremento de

0,69€ en términos de PIB en el resto de

sectores.

• Empleo directo en 2007: 20.781

personas

• Empleo indirecto en 2007: 16.949

personas
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Tabla 3.  Empleo directo e indirecto en el Sector Eólico Español

Fuente de la información utilizada: Deloitte

2 Fuente de la información utilizada: 

Encuestas y Plataforma tecnológica  

REOLTEC

La importancia del sector eólico en el

mundo se manifiesta en el rápido creci-

miento que ha tenido la potencia insta-

lada, superior a 94.000 MW en 2007 y con

una media de crecimiento anual cercana

al 30% durante los últimos 10 años. 

De continuar esta tendencia y de acuerdo

a las previsiones realizadas, en 2010 la po-

tencia acumulada a nivel mundial alcan-

zaría los 170.000 MW.

Destaca el protagonismo que tiene

nuestro país en esta industria. Con una

capacidad de generación de 15.145 MW,

España era a finales de 2007, el tercer país

en potencia instalada, únicamente supe-

rado por Alemania y Estados Unidos, que

cuentan con más de 22.000 MW y 16.000

MW instalados, respectivamente. 

Adicionalmente, es muy destacable el

importante papel que cumple la gene-

ración de energía de origen eólico en Es-

paña. En 2007 la energía producida a

partir de esta tecnología fue de 27.026

GWh, lo que supuso el 9,1% del total de la

electricidad del sistema, convirtiendo a

España en el segundo país del mundo, so-

lamente por detrás de Dinamarca, donde

más del 20% de la generación de energía

proviene del viento.   

La industria eólica española en su con-

junto es un referente mundial del sector,

ya que cuenta con un tejido empresarial

2.   Relevancia 

del sector



Por lo que respecta a la producción de

electricidad de origen eólico ha tenido

una evolución parecida, aunque afectada

por efectos anuales de variación del

viento.

relevante en todas las fases de la cadena

de valor del sector y con una clara orien-

tación a un mercado global. Dicha red de

empresas está compuesta por promoto-

res de parques eólicos y fabricantes de ae-

rogeneradores, pero también incluye un

entramado de empresas de fabricación de

componentes y servicios que se han des-

arrollado a partir del rápido crecimiento

de la industria. Adicionalmente, muchas

de estas empresas tienen una fuerte pre-

sencia en los principales mercados ex-

tranjeros, y empresas líderes del sector, no

españolas, han decidido instalarse en

nuestro país.
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Cuadro 2. Evolución de la potencia eólica instalada en el mundo 

Fuente de la información utilizada: Global Wind Energy Council (GWEC)

 
Cuadro 3.  Evolución de la potencia eólica instalada en España 

Fuente de la información utilizada: Asociación Empresarial Eólica (AEE)

Cuadro 4.  Evolución de la producción eólica en España 

Fuente de la información utilizada: Asociación Empresarial Eólica
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La sostenibilidad del crecimiento del

sector está garantizada para los próxi-

mos años ya que:

• Se producirá un importante au-

mento de la potencia instalada eólica en

España: 20.155 MW en 2010 y 29.000 MW

en 2016. 

• Un elemento importante que so-

porta esta expansión de la energía eólica

es que los costes de generación están pró-

ximos a los de otras formas de genera-

ción, en emplazamientos con elevado

recurso y para elevados precios de los

combustibles convencionales.

• A nivel mundial, la potencia insta-

lada aumentará de forma muy relevante:

la previsión es de 170 GW en 2010

Dada la experiencia y relevancia técnica y

económica alcanzada por la industria eó-

lica española, es de esperar que nuestras

empresas jueguen un papel muy rele-

vante en este proceso de desarrollo de in-

fraestructura.

Cuadro 5. Evolución prevista de la potencia eólica 

instalada en España 

Fuente de la información utilizada: 

PER (2005-2010), Planificación de los 

sectores de electricidad y gas 2008-2016 

y Asociación Empresarial Eólica



nidades autónomas se ha debido a la exis-

tencia de recurso pero también al apoyo

decidido por parte de los gobiernos auto-

nómicos, estando en muchos casos el

desarrollo de los parques eólicos ligado a

planes industriales concretos.

El importante crecimiento del sector eó-

lico en España se ha producido a partir del

desarrollo relevante de todas las fases de

la cadena de valor: promotores-produc-

tores, fabricantes de aerogeneradores, fa-

bricantes de componentes, centros de

innovación y servicios. Como se presenta

en apartados posteriores del estudio, du-

rante el periodo 2003-2007 la contribu-

ción de los subsectores al PIB de la

industria ha sido siempre superior al 19%.

Por otra parte, si se analiza el potencial de

generación eólica instalada en las dife-

rentes comunidades autónomas, se ob-

serva que las principales regiones por

potencia instalada en energía eólica (más

de 2.000 MW) son: Castilla La Mancha, Ga-

licia y Castilla y León.

Este crecimiento diferenciado por comu-
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3.  El Sector Eólico 

en España

Cuadro 6. Localización 

territorial de la 

actividad eólica 

por subsectores

Fuente de la infor-

mación utilizada: 

Asociación 

Empresarial 

Eólica (AEE)

Cuadro 7.  Potencia eólica total instalada en las comunidades autónomas (2007)

Fuente de la información utilizada: Asociación Empresarial Eólica.



De acuerdo con las metodologías aplicadas por la Con-

tabilidad Nacional, la contribución del sector eólico al

PIB puede calcularse de acuerdo con tres enfoques

equivalentes:

• Enfoque flujo de producción:

Suma de la producción final de bienes y servicios

del sector

• Enfoque de valor añadido aportado en cada una

de las actividades:

Valor, diferencia entre “outputs” e “inputs” en cada

una de las fases de la cadena de valor, en este caso y por

facilidad metodológica, se han agrupado en cuatro sub-

sectores: promotores-productores, fabricantes de aero-

generadores, fabricantes de componentes y servicios
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4.   Impacto macroeconómico del sector

• Enfoque retribución de los factores por su contri-

bución al desarrollo de la actividad:

Suma de la rentas que perciben los factores de pro-

ducción, capital y trabajo, por su aportación

A partir de la información de la contabilidad financiera

de los agentes del sector de acuerdo con las empresas

de las BBDD de AEE y a partir de los datos, recogidos en

el Registro Mercantil, se ha calculado la contribución de

la industria eólica al PIB por los tres métodos anterior-

mente enunciados y se han cuantificado los diferentes

componentes. Dicha información se ha comple-

tado/contrastado con encuestas a los agentes del sec-

tor.

De acuerdo con la información recogida, el PIB nomi-
nal a coste de los factores del Sector Eólico supuso en
el año 2007 1.933 millones de €.

    
  

Cuadro 8. Evolución del PIB y PIN (Producto Interior Neto) nominal del Sector Eólico Español para el periodo 2003-2007

Fuente de la información utilizada: Registro Mercantil y Deloitte



Con el objeto de poder evaluar la evolu-

ción en el tiempo de las diferentes ma-

cromagnitudes se ha calculado el PIB

real con base 2003 (al ser este el primero

de los años analizados en la serie). Para

obtener los datos reales a partir de los no-

minales se ha utilizado el deflactor del PIB

que publica, para la economía española,

el Fondo Monetario Internacional (y que

se menciona en el Anexo de este informe).
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Cuadro 10. Crecimiento del PIB Real (base 2003) del

Sector Eólico Español para el período 2003-2007

Fuente de la información utilizada: Registro Mer-

cantil y Deloitte

Cuadro 9. Evolución del PIB y PIN real (base 2003) del Sector Eólico Español para el

periodo 2003-2007 

Fuente de la información utilizada: Registro Mercantil y Deloitte

      

De acuerdo con los cálculos realizados, el

crecimiento del PIB del Sector Eólico en

términos reales (a coste de los factores),

fue del 62,7% durante el período 2003-

2007; ello supone un crecimiento anual

medio durante esos años del 15,7%.



La evolución temporal de la contribución

al PIB sectorial de los diferentes subsecto-

res, promotores-productores, fabricantes

de aerogeneradores, fabricantes de com-

ponentes y servicios, durante el periodo

de análisis es también creciente. En todos

los casos el crecimiento ha sido similar y

continuo, variando en algunos años en

función del precio del mercado de la elec-

tricidad o la demanda de aerogenera-

does.
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Cuadro 11. Evolución de la contribución al PIB Real de los diferentes subsectores de la industria eólica para el periodo 2003-2007

Fuente de la información utilizada: Registro Mercantil y Deloitte

Tabla 4.  Contribución al PIB Real de los diferentes subsectores de la industria eólica para el periodo 2003-2007

Fuente de la información utilizada: Registro Mercantil y Deloitte

 

 

       
 



ejercicios, excepto en 2007, superior al 10%

Es importante indicar que frente a otros

sectores, como la construcción, el creci-

miento de la energía eólica ha permitido

crear un importante tejido industrial, una

base tecnológica y ha sido fuente de co-

nocimiento, lo que se ha traducido en una

importante presencia internacional de las

empresas españolas, habida cuenta de la

previsible maduración del mercado na-

cional.

En cualquier caso, el mantenimiento de

esta posición recomienda un crecimiento

continuado del mercado, la consolidación

de productos de valor añadido y el refor-

zamiento tecnológico, que permita a

nuestro país mantener una posición de li-

derazgo internacional frente a la compe-

tencia de países con menores costes de

mano de obra.

Volviendo a los resultados de evolución

del PIB, el crecimiento en 2007 fue menor

debido a que el ingreso de los Promoto-

res eólicos creció menos que en los años

1. La contribución del Sector Eólico

al PIB (creación de valor) ha crecido de

manera muy relevante en los últimos

años. Durante el periodo 2003-2007 se

ha pasado de una contribución de 1.022

millones de € a 1.933 millones de €

(datos en términos nominales, es decir

incorporando la incidencia de la infla-

ción).

Como se mencionó anteriormente, y para

hacer uniforme la comparativa, el creci-

miento en términos reales (base año

2003) durante este periodo fue del 62,7%:

• No siendo en ninguno de estos

ejercicios el aumento de la contribución

al PIB inferior al 8,5%

• Siendo el crecimiento en todos los
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Cuadro 12. Evolución de la potencia instalada y producción del Sector Eólico Español y precios de la energía 2006-2007

Fuente de la información utilizada: CNE, OMEL, REE y AEE



anteriores. A pesar de que la potencia ins-

talada en España aumentó de forma muy

relevante, se produjo una reducción im-

portante del precio en el mercado de

energía eléctrica.

En el futuro, el  crecimiento y la rentabili-

dad pueden verse afectados por la alta

volatilidad a la que está sujeta esta activi-

dad, derivada de la evolución del precio

de la electricidad, afectada por factores

como: pluviosidad, precio de la electrici-

dad, CO2 e inputs energéticos. También es

importante la incidencia que la genera-
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ción eólica tiene en el precio de la electri-

cidad, al reducir el mismo por sus bajos

costes variables.

En este mismo subsector, también impor-

tante incidencia el coste de los equipos

por el encarecimiento de las materias pri-

mas utilizadas para la fabricación de equi-

pos; que en muchos casos son

importadas.

2. El peso del sector en la econo-

mía española ha aumentado de manera

importante. En 2003 representaba el

Cuadro 13.  Evolución de la relevancia del Sector Eólico con respecto a PIB total de España

Fuente de la información utilizada: Fondo Monetario Internacional y Deloitte

Cuadro 14.  Evolución de la relevancia del Sector Eólico con respecto a PIB del Sector Energético Español

Fuente de la información utilizada: Deloitte



0,14% del total del PIB nacional, mientras

que en 2007 era el 0,21%3. Esto supone un

incremento del 44% en dicho periodo, en

un escenario de crecimiento interanual

del PIB del 3% en el mismo periodo. 

Igualmente el sector ha incrementado su

relevancia con respecto al PIB del Sector

Energético pasando del 5,35% en 2003 al

6,95% en 2007.

Es importante indicar que frente a otras

formas de generación, no sólo del régi-

men ordinario sino también otras renova-
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3 Si se compara respecto de otros sectores de la economía española, se observa que

en 2006 (último año para el que existen datos desagregados), el peso del Sector Eólico era

mayor que la industria del cuero y del calzado (0,16%) o la pesca (0,18%) entre otros.

bles, fuertemente dependientes de la im-

portación de equipos y tecnología, gran

parte de la tecnología eólica se produce

localmente, lo que tiene un importante

efecto indirecto en otros sectores econó-

micos.

En conclusión y tal como se ve en la figura

adjunta, el crecimiento porcentual del

PIB del Sector Eólico ha sido muy supe-

rior al del Sector Energético y al de la

Economía Española.

Cuadro 15. Comparativa de la Evolución del crecimiento del PIB de España, del Sector Energético y del Sector Eólico. 

Fuente de la información utilizada: Instituto Nacional de Estadística y Deloitte



3. Como consecuencia del alto des-

arrollo tecnológico de las empresas del

sector, y del crecimiento de la demanda

mundial, las exportaciones de la indus-

tria superaron en 2007 los 2.550 millo-

nes de € (2.100 millones de € reales-base

2003). Las exportaciones netas (exporta-

ciones menos importaciones) significaron

más de un 49% del valor añadido bruto

del Sector. Adicionalmente, los principa-

les agentes españoles de la industria han

establecido empresas filiales en los mer-

cados más importantes. Otro aspecto re-

levante en relación a la importancia del

Sector Eólico español y su posiciona-

miento como líder mundial y que no se

refleja en las exportaciones por no ser

producción interior, es la presencia di-

recta de las grandes empresas españolas

(fabricantes de aerogeneradores y pro-

motores-productores principalmente) en

los principales mercados como China o

Estados Unidos.
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Cuadro 16. Balanza comercial real (base 2003)

Fuente de la información utilizada: Registro Mercantil y cuestionarios cumplimentados 

por las empresas del Sector



4. Por lo que respecta a la contribu-

ción por subsectores, históricamente, los

promotores-productores han sido los

agentes que más han aportado al PIB

sectorial; no obstante, en 2007 su con-

tribución disminuyó a causa de la re-

ducción del precio de la electricidad en

el mercado mayorista. Por otra parte, se

ha incrementado la importancia de los

fabricantes de aerogeneradores debido

a que han aumentado de forma muy rele-

vante su producción a causa del incre-

mento de la demanda mundial de este

tipo de equipos.

En cualquier caso, la aportación de todos

los subsectores es relevante, siendo su-

perior al 19%.
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Cuadro 17. Aportación de los subsectores al valor añadido sectorial

Fuente de la información utilizada: Deloitte.



La estimación del impacto económico en

el PIB del Sector Eólico para el periodo

2008-2012 se calculó a partir de:

• La previsión de instalación de po-

tencia eólica a nivel nacional (a partir de

los datos del Plan de Energías Renovables

2005-2010 y del Plan de Infraestructuras

2008-2016)

• La previsión de la producción eólica

a nivel nacional

• La demanda de máquinas españo-

las a nivel internacional para el periodo

2008-2012 de acuerdo con la previsión de

la evolución del parque de generación eó-

lica mundial

• La estructura de aprovisionamien-

tos de los distintos subsectores que per-

mitieron obtener funciones de costes

para cada subsector

De acuerdo con la previsión realizada, la

aportación al PIB Nominal (base 2003)

del Sector Eólico en España superaría los

2.654 millones de € en 2010 y los 3.230

millones de € en 2012.
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Tabla 5.  Previsión de la evolución del PIB Nominal del Sector Eólico

Fuente de la información utilizada: Deloitte

Tabla 6.  Previsión de la evolución del PIB Real del Sector Eólico

Fuente de la información utilizada: Deloitte



En términos reales la evolución del PIB

sectorial a coste de los factores para 2008-

2012 supondría un incremento de la con-

tribución del:

• 26% para el periodo 2008-2010 

• 46% para el periodo 2008-2012

El crecimiento económico previsto es re-

levante en todas las actividades de la ca-

dena de valor de la industria.
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Cuadro 18.  Evolución  de la contribución al PIB Real (año base 2003) de los diferentes subsectores.

Fuente de la información utilizada: Deloitte

Como en el periodo anterior, la mayor

contribución al PIB de los diferentes sub-

sectores correspondería a los Promotores-

Productores y Fabricantes de

Aerogeneradores. Estos dos subsectores

también serían los que tendrían el mayor

crecimiento debido al importante au-

mento de potencia instalada que se pro-

ducirá en los próximos años y a una muy

buena posición competitiva.

Cuadro 19.  Evolución prevista de la relevancia del Sector Eólico con respecto al PIB total de España

Fuente de la información utilizada: Fondo Monetario Internacional y Deloitte

Como consecuencia de lo anterior, la importancia del Sector Eólico en la economía cre-

cerá de forma significativa, situándose en 2012 en un 0,27% del PIB. El crecimiento de la

contribución del Sector con respecto al PIB real de España estimado para el periodo 2003-

2012 sería superior al  83,5%.



Los distintos subsectores de la industria

eólica demandan productos y servicios

de otras actividades. Por lo tanto, el sec-

tor tiene un impacto económico adicio-

nal de arrastre en el resto de sectores

económicos que pueden evaluarse a

partir de las tablas input-output.

Las tablas input-output muestran la tota-

lidad de las operaciones de producción y

distribución que tienen lugar entre los

distintos sectores de la economía. A partir

de la matriz de coeficientes técnicos y de

la matriz inversa de Leontief4 se pueden

cuantificar los efectos indirectos de una

rama de actividad sobre el resto de secto-

res de la economía.

En la actualidad las tablas de la Contabili-

dad Nacional no tienen desagregado el

Sector Eólico, por lo que es necesario eva-

luar las interrelaciones con el resto de sec-

tores económicos. A tal efecto, se elaboró

y cumplimentó por parte de los agentes

del sector un cuestionario referente a la

estructura de aprovisionamientos de los

diferentes subsectores de la industria.

Por tanto, a partir de las últimas5 tablas

publicadas por el Instituto Nacional de Es-

tadística y de la información recogida en

los cuestionarios (anteriormente enuncia-

dos), se ha construido un nuevo modelo

de tablas en los que se desagregan los

subsectores identificados con el Sector

Eólico. 

El método aplicado es el siguiente:

1. Se recopila la información de las úl-

timas tablas input-output publicadas por

el Instituto Nacional de Estadística.

2. Se elaboran cuestionarios para in-

corporar la información desagregada del

Sector Eólico a la información pública.

Con los cuestionarios se trata de cuantifi-

car los flujos de consumos intermedios

que se establecen entre los subsectores

del sector (promotores-productores, fa-

bricantes de aerogeneradores, fabricantes
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Cuadro 20. Esquema de la metodología de análisis 

aplicada

4 En el Anexo se detalla la metodología Input-Output.
5 Tablas input-output de la economía española del año 2000.



de componentes y servicios) y el resto de

actividades de la economía.

3. Los cuestionarios son cumpli-

mentados por los agentes de la industria.

4. A partir de los cuestionarios se

completan las tablas input-output de la

economía española con la información de

la industria eólica. 

Los flujos identificados para el Sector

Eólico se deducen de las ramas de activi-

dad en las que anteriormente se encon-

traban agregados.

c.  El factor de multiplicador de la

renta

Relación existente entre el valor aña-

dido bruto (contribución al PIB) y la pro-

ducción total. Este conjunto de

indicadores multiplicados por la produc-

ción intermedia permiten cuantificar el

impacto indirecto que tiene el aumento

de 1€ en el PIB del Sector Eólico en el PIB

del resto de la economía.
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Tabla 7.  Ejemplo de multiplicadores de la produc-

ción intermedia

5. Se calcula:

a. La matriz de coeficientes 

técncos 

Relevancia relativa de cada rama 

de actividad sobre la producción total de

otro subsector. 

b.  La matriz inversa de Leontief 

Impacto indirecto de una actividad

económica sobre otra; recoge el efecto

multiplicador que tiene un sector en la

producción intermedia de otro



• Los tres sectores en los que el efecto indirecto del Sector Eólico es mayor son: me-

talurgia, fabricación de productos metálicos y fabricación de maquinaria y materiales eléc-

tricos. Cada euro adicional de producto final del sector eólico, produce un incremento de

la producción en estos sectores de 16, 13 y 11 céntimos respectivamente.  

• En el anexo se presenta la tabla con los coeficientes de Leontief correspondiente a

todos los sectores de la economía. La interpretación de estas tablas es la siguiente: para sa-

tisfacer un incremento en la demanda efectuada al Sector Eólico de 1 €, es necesario au-

mentar la producción intermedia de la economía en 2,57€ (incluidos consumos intermedios),

lo que supone un aumento del valor añadido (o lo que es lo mismo de la renta) de 0,69€.
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Cuadro 21.  Sectores en los que

más incide la actividad del

Sector Eólico

Fuente de la información 

utilizada: Deloitte



1. De acuerdo con la metodología

aplicada, en 2007 el Sector Eólico se ha

generado en términos de PIB (nominales

de 2007):

• Directamente: 1.933 millones de €

(1.633 millones de € en términos reales

base 2003)

• De manera indirecta (efecto arras-

tre) al resto de la economía: 1.337 millo-

nes de € (1.150 millones de € en términos

reales base 2003).

Lo que supuso un impacto conjunto (di-

recto + indirecto) de más de 3.270 millo-

nes de €.
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Tabla 8.  Impacto total del Sector Eólico en el PIB en términos nominales

Fuente de la información utilizada: Deloitte

Cuadro 22.  Impacto relativo total del Sector Eólico con respecto al PIB de España

Fuente de la información utilizada: Instituto Nacional de Estadística y Deloitte

Cada vez que se aumenta en 1€ el

PIB del Sector Eólico, el PIB del resto

de actividades aumenta por efecto

de arrastre 0,69€.

2. La contribución total del

Sector Eólico al PIB nacional ha

sido del 0,35% para el año 2007. El

impacto indirecto, por tanto supon-

dría un 0,14%.



3. De acuerdo a la previsión de cre-

cimiento del Sector Eólico así como del

PIB de España,  en 2012, el PIB del Sector

Eólico, considerando tanto el efecto di-

recto como el indirecto, será superior a

cinco mil millones de euros en términos

nominales y representará el 0,45% del

total español. 
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6 Tasas municipales estimadas: 600 €/MW.

Caudro 23.   Impacto relativo total del

Sector Eólico con respecto al PIB de 

España (2010 y 2012)

Fuente de la información utilizada: 

Instituto Nacional de Estadística

y Deloitte

A partir de la información de las cuentas

de resultados de las empresas del Sector

Eólico se han calculado los impuestos, na-

cionales y locales, que estas han pagado,

así como las subvenciones que han reci-

bido.

En 2006 el balance fiscal (en términos re-

ales base 2003) del Sector Eólico fue de

más de 167 millones de €, lo que supone

casi 190 millones de € en términos no-

minales. Por tanto, el sector es contribui-

dor fiscal neto: durante el periodo

2004-2006, este balance siempre superó

los 95 millones de € (en términos reales

base 2003). Adicionalmente, se han esti-

mado en aproximadamente 7 millones de

€, los pagos realizados a los Ayuntamien-

tos en concepto del Impuesto de Bienes

Inmuebles (IBI) para el año 20066 enmar-

cados dentro del concepto “tributos”  que

figura en las cuentas de resultados. En

2007, este importe superó los 9 millones

de €, año en el que se desarrolló algún

tipo de actividad relacionada con el sec-

tor eólico en más del 10% de los munici-

pios españoles.



Por otra parte, en 2006 el impuesto de sociedades supuso más de 154 millones de € para

las empresas del Sector.
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Cuadro 24.  Municipios españoles con 

actividad relacionada al sector eólico

Fuente de la información utilizada: 

Asociación Empresarial Eólica-año 2007

 

 

 

 

 

Cuadro 25.  Balance fiscal del Sector Eólico 

(datos en términos reales base 2003)

Cuadro 26.   Balance fiscal del Sector Eólico

(datos en términos nominales)

Fuente de la información utilizada: Registro

Mercantil y Deloitte 



Este documento hace una evaluación

económica de los beneficios de la energía

eólica que justifican las primas para hacer

viables los proyectos intensivos en capi-

tal. Estas primas alcanzaron en el año

2006 el valor de 757,1 millones de € en

términos reales (base 2003).

Hay que tener en cuenta que

este complemento a los ingre-

sos de los productores del Sec-

tor Eólico se establece para

poder retribuir aquellos con-

ceptos que no son considera-

dos por los mecanismos de

mercado, es decir, las externali-

dades: mayor respeto al medio

ambiente, reducción de la de-

pendencia energética, sosteni-

bilidad,….

La primas a la eólica generan

una serie de beneficios induci-

dos en la economía, algunos de

los cuales son el sustituir com-

bustibles fósiles con el impacto

positivo que suponen en la ba-

lanza comercial y en la reduc-

ción de emisiones, que se

pueden calcular en términos

económicos, a partir de los pre-

cios conocidos para ambos:

• Multiplicando el volu-

men de emisiones de gases de efecto in-

vernadero evitadas por el coste de los

derechos de emisión: el impacto en este

caso es muy bajo porque en 2004 estas

emisiones no estaban sujetas a cuota y en

2005 y 2006 el precio del CO2 no fue elevado.

• Multiplicando el volumen de las importaciones evitadas de

combustibles fósiles por su precio: el impacto es más relevante porque

de acuerdo a la metodología utilizada, en 2006 se ahorraron más de

787 millones de euros (precios en base 2003).

• Adicionalmente, las memorias de las empresas recogen la con-

tribución de los trabajadores del Sector Eólico a la Seguridad Social.

La aportación en 2007 fue muy relevante: más de 190 millones de €.
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Cuadro 27.  Impacto del Sector Eólico en la Balanza Fiscal, Primas y 

Externalidades derivadas de la actividad (datos en términos reales base 2003)

Fuente de la información utilizada: NordPool, IPE, BP, Bloomberg, Registro

Mercantil y Deloitte



Las memorias de las empresas deposita-

das en el Registro Mercantil recogen, en

la mayoría de los casos, el número de per-

sonas empleadas (fijo y no fijo) por las

mismas. A partir de esta información y de

entrevistas mantenidas con los agentes

del sector se ha cuantificado el número de

personas contratadas directamente por el

El número de personas directamente em-

pleadas por la industria en 2007 fue de

20.781. El empleo ha crecido de media un

4,81% anual durante el período 2003-

2007.

Además de este rápido crecimiento, des-

taca que el nivel de actividad de las mis-

mas es alto,  el PIB real medio por

trabajador en 2007 supuso aproximada-

mente 80.000 €.
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sector, periodo 2003-2007, y se ha esti-

mado la elasticidad empleo/PIB para la in-

dustria eólica. 

• Cuantificación del número de per-

sonas contratadas directamente por el

sector para el periodo 2003-2007

  

    

 

Cuadro 28. Evolución del número de personas

empleadas por el Sector Eólico durante el periodo

2003-2007 y contribución media de las 

mismas al PIB

Fuente de la información utilizada: Registro 

Mercantil y Deloitte

Tabla 9.   Evolución del número de personas empleadas en los subsectores de la indus-

tria eólica durante el periodo 2003-2007

Fuente de la información utilizada: Registro Mercantil y Deloitte



industria, el indicador de elasticidad empleo-PIB sectorial y funciones

de producción de los distintos subsectores. Según esta metodología, la

industria eólica sería relevante en los próximos años en términos de

generación de empleos, ya que emplearía directamente a más

21.000 personas en 2008 y más de 30.000 en 2012.

Este punto es sin duda alguna importante, ante el crecimiento del sec-

tor eólico en el mundo y la sólida posición de la industria española ya

comentada.
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Tabla 10.  Elasticidad empleo/PIB de los sectores energético y eólico

Fuente de la información utilizada: Instituto Nacional de Estadística,

Registro Mercantil y Deloitte

Cuadro 29.  Previsión de evolución del empleo directo en el Sector Eólico 

para los próximos años

Fuente de la información utilizada: Deloitte

El mayor número de personas emplea-

das en la industria está en los subsecto-

res de fabricación de componentes y

servicios: empleaban en 2007 el 32% y

30% respectivamente, lo cual es lógico ya

que se trata de actividades más intensivas

en utilización de mano de obra. 

• Estimación de la elasticidad em-

pleo/PIB para la industria eólica.

A partir de la información anterior y de los

datos de PIB de la industria, se ha calcu-

lado la elasticidad del empleo con res-

pecto al PIB sectorial: 0,42.

Aunque el PIB por persona empleada en

el Sector Energético (alrededor de

153.000€) es muy superior al del Sector

Eólico7, la elasticidad del empleo con res-

pecto al PIB (incremento porcentual que

se produce en el nivel de empleo ante un

aumento del 1% en el PIB) de la indus-

tria eólica es superior a la de la energía.

Esto supone que incrementos de PIB en el

Sector Eólico crearían más empleo que

aumentos iguales de PIB en el Sector

Energético, lo cual deriva de la importante

carga industrial en la fabricación de com-

ponentes como ya se ha mencionado.

Para estimar la evolución futura del em-

pleo en el sector se han utilizado las esti-

maciones de evolución del PIB de la

7 Hay que tener en consideración que en el análisis del Sector Eólico se han incluido todas las actividades que par-

ticipan en la cadena de valor (promoción, construcción, fabricación,…), mientras que los datos del Sector Energético

se refieren únicamente a compañías energéticas

  

El empleo indirecto mide el número de personas empleadas en sec-

tores no eólicos como consecuencia de la actividad del Sector Eólico.

Utilizando la estimación de efecto de arrastre que tiene la industria y



las elasticidades empleo/PIB del resto de sectores de la economía española se ha estimado

el empleo indirecto inducido por el sector.

De acuerdo con el método empleado, la cifra estimada de empleos derivados del arras-

tre del Sector Eólico en 2007 fue de 16.949. Considerando el efecto directo y el indi-

recto, el número total de personas empleadas a partir de la actividad del Sector Eólico

ha ascendido en 2007 a 37.730 personas.

La energía eólica instalada en España en

los últimos años ha alcanzado un nivel

de producción relevante, 9,1% en 2007

del total de la generación eléctrica es-

pañola. Esta energía ha sustituido prin-

cipalmente la producción de

electricidad con combustibles fósiles. 

De acuerdo con esta realidad se ha simu-

lado un despacho de generación en el

que no se considera el parque de gene-
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5.   Nivel de penetración, actual y futuro, 

de la energía eólica en el Sistema 

Eléctrico Español

 

Cuadro 30.  Evolución del 

empleo generado a partir de la

actividad del Sector Eólico

Fuente de la 

información utilizada: Instituto

Nacional de Estadística, 

Registro Mercantil y Deloitte

ración eólica instalado con el fin de cuan-

tificar para el periodo 2003-2012 el com-

bustible fósil que ha sido/sería sustituido. 

Para realizar este análisis se ha utilizado la

siguiente información.

• Periodo 2003-2007

Información de Red Eléctrica de Es-

paña correspondiente a la cobertura de la

demanda en dichos años.



• Periodo 2010-2012

Información de evolución futura del

parque de generación y previsión de evo-

lución de la demanda: Planificación de los

Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016

(Ministerio de Industria, Turismo y Co-

mercio-Secretaría General de Energía).

Como resultado del despacho simulado,

sin tener en consideración la energía eó-

lica, se han sustituido en 2007 cerca de

5,5 millones de toneladas equivalentes

de petróleo (tep). En los primeros años la

principal tecnología sustituida fue el car-

bón, en cambio, en los últimos años la tec-

nología sustituida en mayor proporción

fue el gas natural, ya que el ciclo combi-

nado ha sustituido al carbón, debido prin-
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Cuadro 31. Estimación de

Sustitución de combustibles

por energía eólica. 

Fuente de la información

utilizada:

Red Eléctrica de España, 

Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio-

Secretaría General 

de Energía y Deloitte

 
Tabla 11.  Importaciones evitadas de combustibles fósiles derivadas del desarrollo de energía eólica.

Fuente de la información utilizada: Red Eléctrica de España, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-Secretaría

General de Energía y Deloitte

cipalmente a la introducción del coste de

los derechos de emisión y al incremento

de la potencia del gas natural en el mix

energético.

A medida que se instalan unidades de ge-

neración eólica y ciclos combinados, el

nivel de sustitución de gas natural es cada

vez mayor; esto supone que la energía eó-

lica está remplazando una tecnología de

los ciclos combinados, con un crecimiento

también muy importante en los  últimos

años, con unos 20.000 MW de potencia

instalada que pasaran a 30.000 MW en los

próximos,  generación que emite gases de

efecto invernadero, aunque menos que el

carbón,  pero  de muy alta dependencia

energética. 



Aunque las emisiones de gases de efecto

invernadero han aumentado de manera

considerable desde el año 1990, el Sector

Eólico ha contribuido a que ese incre-

mento fuese menor. De acuerdo con la

evaluación del perfil de generación y la

metodología empleada, la generación

eólica evitó que se emitiesen alrededor

de 18 millones de toneladas de gases de

efecto invernadero en 20078. Por lo

tanto, las emisiones evitadas por el Sec-

tor Eólico significaron un 3,5% del total

de las emisiones a nivel nacional.

Según las simulaciones realizadas para el

periodo, las emisiones evitadas serán

mucho mayores en los años 2010 y

2012: más de 24,66 y 30,23 millones de

toneladas. 

Si suponemos un precio de derecho de

emisión por la tonelada de CO2 de

25,25€9 y 20 millones de toneladas evi-

tadas, entonces en 2008 el coste evitado

por la generación eólica en utilización

de derechos sería de 505 millones de €.
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6.   Impacto medioambiental del Sector

Cuadro 32. Importaciones

evitadas de combustibles fósi-

les derivadas del desarrollo de

energía eólica.

Fuente de la información 

utilizada: Red Eléctrica de 

España, Ministerio de 

Industria, Turismo y 

Comercio-Secretaría 

General de Energía, Ministerio

de Medioambiente y Deloitte

8 De acuerdo con el “Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero” publicado por

el Ministerio de Medio Ambiente para el UNFCCC (United Nations Framework Convention on Cli-

mate Change), las emisiones totales de España para el año 2006 fueron de más de 433 millones de

toneladas. 
9 Fuente de la información utilizada: Deloitte - Precio medio de los primeros 6 meses del 2008.



Adicionalmente, la contribución a la con-

servación del medioambiente del Sector

Eólico no se limita únicamente a las emi-

siones de CO2 sino que también influye

de manera relevante sobre la reducción

en las emisiones de:

• NOx derivadas de las combustiones

de combustibles fósiles 

• SO2 derivadas de las combustiones

página 37

  
   

  

Cuadro 33. Emisiones

evitadas de NOx y SO2. 

Fuente de la información

utilizada: Red Eléctrica

de España, Ministerio de 

Industria, Turismo y 

Comercio-Secretaría 

General de Energía 

y Deloitte

de combustibles fósiles que tienen algún

contenido de azufre; en este caso carbón

y fuel.

Según los cálculos realizados, en el año

2007 se habrían evitado 11.132 tonela-

das de NOx y 33.817 toneladas de SO2.



En el año 2007 el grado de autoabasteci-

miento de energía primaria en España fue

de un 18,6% (Fuente: SGE), por lo que de-

bido a la alta dependencia energética de

España del exterior, la producción de

energía eólica contribuye de manera sig-

nificativa a evitar importaciones de com-

bustibles fósiles.

Durante el año 2007 se evitó importar

alrededor de 5,5 millones de toneladas

equivalentes de petróleo, de acuerdo

con los precios de combustibles de

dicho año10, el ahorro económico de di-

chas importaciones ha sido de más de

850 millones de €. Para los años 2010 y

2012 las importaciones sustituidas serán

superiores a las 8,0 y 9,9 millones de to-

neladas de petróleo respectivamente. 
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7.   Impacto del Sector en términos de

dependencia energética

Cuadro 34.  Importaciones 

evitadas de combustibles 

fósiles derivadas del desarrollo

de la energía eólica en España

Fuente de la información 

utilizada: Red Eléctrica de Es-

paña, Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio-Secretaría

General de Energía y Deloitte

10   Fuente de la información utilizada: Bloomberg - Precio medio para Europa de Gas

Natural (Zeebrugge), Carbón (McCloskey) y Petróleo (Brent).



En los últimos años se ha desarrollado

un sector económico de vanguardia

muy potente, que genera valor a la so-

ciedad de forma directa por 1.933 millo-

nes de € y, de forma indirecta, por 1.337

millones adicionales en el resto de la

economía. En los próximos años este

protagonismo aun será mayor debido al

importante crecimiento que se produ-

cirá de la potencia eólica instalada y a la

posición de liderazgo a nivel mundial de

los agentes españoles del sector.

Adicionalmente, España es un exporta-

dor neto de equipos, servicios y tecno-

logía ligados a esta industria, y el

desarrollo del sector ha atraído a nuestro

país inversiones extranjeras.

Este buen desempeño económico ha sido

acompañado de creación de empleo y de

una muy relevante contribución a la con-

secución de los objetivos de política

energética y medioambiental estableci-

dos. 

El sector eólico es, sin duda, uno de los

mayores protagonistas con referencia a la

reducción de las emisiones de gases de

efecto invernadero y otros gases conta-

minantes, el aumento de la penetración

de las energías renovables y evitar las im-

portaciones de combustibles fósiles. Hay

que tener en cuenta que este impacto

medioambiental favorable tiene a su vez

una traducción económica; reducción de

las necesidades de derechos de emisiones

de CO2, menores costes derivados de la

mala calidad del aire y la contaminación,

evitar transferencias de flujos económicos

a terceros país por importaciones de com-

bustibles,…

La principal conclusión es que la política

de apoyo público a esta forma de genera-

ción renovable ha sido muy eficiente en

términos económicos y tecnológicos.

Por todo ello es necesario que en el futuro

próximo tengan gran importancia los si-

guientes aspectos, en los procesos de de-

cisión de los agentes de la industria y los

organismos reguladores:

• El importante crecimiento experi-

mentado por el Sector Eólico Español

hace que la industria deba ser tenida en

consideración por su impacto en los nive-

les de actividad económica. 

La contribución del sector al Producto

Interior Bruto de España fue de 1.933 mi-

llones de € en 2007 (1.663 millones € en

precios constantes de 2003), esto supone

más del 0,21% del PIB del país en dicho

año. La relevancia de esta industria se

contrasta cuando se compara con secto-

res importantes de nuestra economía; así

por ejemplo, la aportación del Sector

Energético fue de 2,7% en 2007.

La mayor aportación de los diferentes

subsectores de la industria es la de los

promotores-productores, 572 millones de

€ en 2007, aunque la actividad de mayor

crecimiento en los últimos años es la de

los fabricantes de aerogeneradores, 25%

de aumento en 2007 superando los 543

millones de €. Este incremento de activi-

dad tan espectacular se ha debido a la

creciente demanda de estos equipos en

España y a un volumen cada vez mayor de

exportaciones. 
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8.   Conclusiones



En cualquier caso este peso de cada

uno de los subsectores hay que verlo tam-

bién en términos relativos, pues en cada

uno de ellos existe diferente estructura y

número de empresas.

Históricamente, los promotores-pro-

ductores eran quienes más aportaban al

PIB sectorial. No obstante, a pesar del au-

mento relevante de potencia instalada y

de la energía generada, su aportación al

PIB en términos reales disminuyó a causa

de la reducción del precio de la electrici-

dad en el mercado mayorista. El elevado

nivel de volatilidad al que está sometido

el sector, precios de la energía y materias

primas, condiciones meteorológicas,…

hacen que los modelos de gestión deban

evolucionar en el futuro incorporando

mecanismos que permitan administrar

esta posición en riesgo de forma eficiente.

Por otra parte, las otras dos activida-

des de la industria son también relevan-

tes en cuanto a volumen de actividad; en

2007 la fabricación de componentes y los

servicios superaron los 456 y 360 millones

de € respectivamente.

• La previsiones de aumento de la

potencia instalada futura; 80,9% a nivel

mundial en 2010,  y 33,1% y 98,3% en Es-

paña para 2010 y 2015; aseguran la soste-

nibilidad de la industria eólica del país

para los próximos años. 

De acuerdo con el análisis realizado,

la contribución de la industria al PIB na-

cional en 2012 superaría los 3.230 millo-

nes de €, lo que supondría un 0,27% del

PIB total de España.

• La relevancia de la industria se ma-

nifiesta también en su capacidad para ge-

nerar riqueza en el resto de sectores de

actividad económica. De acuerdo con el

estudio realizado, como consecuencia del

efecto arrastre se generó de forma indi-

recta a partir del Sector Eólico 1.337 millo-

nes de € de contribución al PIB en el resto

de sectores económicos. 

El efecto multiplicador de la actividad

económica del sector es superior al de

otros sectores debido a que en España se

desarrollan todas las actividades de la ca-

dena de valor (promoción, construcción,

fabricación, servicios), siendo una parte

importante de estos, agentes nacionales.

Adicionalmente, agentes extranjeros del

sector eólico se han instalado en España

pare realizar sus actividades productivas

en nuestro país, por lo que una parte re-

levante de la adquisición de los inputs ne-

cesarios para sus procesos de negocio se

realizan aquí.

Como queda recogido en este in-

forme los sectores económicos más in-

fluidos por la actividad de la industria

eólica son: metalurgia, fabricación de pro-

ductos metálicos, fabricación de maqui-

naria y material eléctrico, sector financiero

y transporte terrestre.

• Debido al alto nivel de desarrollo

técnico y económico alcanzado por los

agentes de la industria eólica española, el

sector exportó en 2007 más de 2.500 mi-

llones de €. Adicionalmente, empresas es-

pañolas han establecido compañías

filiales en los principales mercados en los

que son considerados como operadores y

fabricantes de referencia.

• El crecimiento de la industria eólica

ha contribuido de forma significativa al

desarrollo tecnológico de España (des-

arrollo científico). 
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La contribución de la industria al

I+D+i en 2007 fue de 170 millones de €.

Debido al aumento de la capacidad insta-

lada y a los retos técnicos a los que se en-

frenta la actividad (mejorar la predicción

de la producción, adaptación de equipos

para soportar huecos de tensión,…) en

los próximos años esta cifra se incremen-

tará considerablemente.

• El Sector Eólico es contribuidor fis-

cal neto (recaudación fiscal: impuestos lo-

cales, tasas, impuesto de bienes

inmuebles, impuesto de sociedades y

otros impuestos; vs subvenciones recibi-

das); en 2006 el balance fiscal fue de una

contribución de casi 200 millones de € en

términos nominales. 

• En 2007, el Sector Eólico empleó di-

rectamente a 20.781 personas, siendo la

contribución al PIB por empleado de más

80.000 €. 

Al desarrollarse en España importan-

tes actividades de carácter industrial in-

tensivas en mano de obra, la sensibilidad

a la creación de empleo ante aumentos

de actividad es mayor que en otros secto-

res económicos importantes (por ejem-

plo, sector energético).

El aumento de actividad que se pro-

ducirá en los próximos años debería su-

poner que en 2012, 30.000 personas

fuesen empleadas directamente por las

empresas del sector en España.

La importancia de la industria tam-

bién se manifiesta en el empleo indirecto

que genera. De acuerdo con el estudio re-

alizado, en 2007 la cifra estimada de em-

pleos derivados del efecto indirecto por la

actividad del Sector Eólico fue de 16.949.

• La generación eólica ha contri-

buido de forma muy relevante a evitar

emisiones derivadas de la utilización de

combustibles fósiles en 2007; alrededor

de 18 millones de toneladas de CO2eq, y

también un volumen muy importante de

NOx y SO2: 11.132 y 33.817 toneladas res-

pectivamente.

Además del efecto positivo en el me-

dioambiente, hay que tener en conside-

ración que: si en 2008, debido a la energía

eólica se evitasen emitir 20 millones de

toneladas de CO2 y si el precio del dere-

cho de emisión fuese de 25,25€/t, enton-

ces se produciría un coste evitado de 505

millones de €.

• La generación eólica ha sustituido

un importante volumen de energía gene-

rada con combustibles fósiles importados

(y sustituirá aun más en el futuro).

La reducción de las importaciones re-

duce nuestra dependencia energética de

terceros países. En 2007 la producción eó-

lica generada evitó importar alrededor de

5,5 millones de toneladas equivalentes de

petróleo, lo que en términos económicos

supuso reducir nuestra transferencias de

renta al exterior por este concepto en más

de 850 millones de €.

• La energía eólica esta alineada con

la consecución de los objetivos de política

energética y medioambiental estableci-

dos a nivel de la Unión Europea para el

año 2020: alcanzar una reducción de emi-

siones de gases de efecto invernadero del

20% y conseguir una penetración de las

energías renovables del 20%.
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Para la realización del estudio se tuvieron en cuenta

los siguientes parámetros.
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ANEXO

La metodología de análisis input-output fue desarro-

llada por Wassily Leontief en 1936. El uso principal que

se le otorga a esta herramienta es la interpretación de

las interdependencias de los diferentes sectores de la

economía. 

Toda industria compra insumos a otras industrias. Al

mismo tiempo, su producción es demandada por otros

sectores económicos. Estas transacciones interindus-

triales se reflejan en dos tablas que se denominan de

origen y de destino, que precisamente como su nom-

bre lo indican, señalan quién produce y quién utiliza la

producción de todas los sectores de la economía.

A partir de la tabla destino, se puede obtener la matriz

de coeficientes técnicos (matriz A). Dicha matriz expresa

en porcentaje, las compras realizadas por un sector al

resto de las industrias. Cada coeficiente técnico repre-

senta los requerimientos de insumos del sector i nece-

sarios para producir una unidad del producto j. Reali-

zando una transformación matemática que consiste en

calcular la inversa de la resta entre la matriz unitaria y la

matriz de coeficientes técnicos (I-A)-1, se obtiene la ma-

triz inversa de Leontief. 

Los coeficientes de la matriz de Leontief representan el

impacto indirecto que tiene un aumento de la demanda

final de cada sector de la economía sobre la producción

del resto de los sectores. Es decir, cuánto debe aumen-

tar su producción (es preciso señalar que se trata de pro-

ducción intermedia o total y no producción final), cada

industria de la economía para satisfacer un incremento

en la demanda final de determinado producto o servicio.

Se multiplican estos aumentos en la producción inter-

media por los multiplicadores de renta (indican qué parte

de la producción intermedia se destina a producción

final). De esta manera, se calcula el efecto indirecto de un

aumento del PIB del sector eólico en el resto de la eco-

nomía.



página 43

A continuación, se presentan los multiplicadores de la producción intermedia y los multiplicadores del efecto renta:
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