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El ejercicio 2010 del
Sector Eólico
El ejercicio 2010 ha continuado la caída de la actividad
en el Sector Eólico
Estudio
manifestada en:
macroeconómico
del
impacto del
 Una importante reducción en la contribución al PIB.
Sector
Eólico en España
 Una disminución relevante en el número de personas
2009 empleadas.

Esta reducción de actividad se ha producido en los subsectores
retos
industriales, fabricación de aerogeneradores y Nuevos
componentes,
y Octubre
el de
2010
horizonte 2020
prestación de servicios debido a la incertidumbre con respecto a la
evolución del marco retributivo.
Una industria de vanguardia con empresas de referencia a nivel mundial,
posición relevante en los principales mercados y con profesionales
altamente cualificados está perdiendo su posición competitiva.
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El ejercicio 2010 del Sector Eólico
Incertidumbre
regulatoria
No se aprueba un
marco retributivo
a partir de 2013

Los promotores
Estudio
no realizan
macroeconómico
pedidos
del
impacto del
Sector
Eólico en España
Se reduce la
2009
fabricación de

equipos
Se reduce la
fabricación de
componentes
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Se reducen
plantillas

Se reducen
plantillas

Nuevos retos
horizonte 2020

Octubre 2010

Se deteriora la posición competitiva de la
actividad industrial del sector eólico
Octubre 2011

Alcance del estudio
 Evaluación, cuantitativa y cualitativa, del impacto del Sector Eólico
Estudio
desde diferentes puntos de vista: Macroeconómico
y social:
macroeconómico
contribución al PIB y empleo.
del
impacto del
Desagregación de la información en subsectores:
promotores,
Sector
fabricantes de aerogeneradores y componentes, yEólico
servicios.
en España
2009

• Internacionalización de las empresas del sector: identificación y
localización de las principales empresas españolas que desarrollan
Nuevos retos
Octubre 2010
actividad en el extranjero.
horizonte 2020
• Impacto del sector eólico en el medioambiente: emisiones de dióxido de
carbono evitadas.
• Impacto del sector eólico en la reducción de dependencia energética:
importaciones de combustible fósil evitadas.
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Alcance del estudio
Adicionalmente en el estudio se recogen dos casos particulares:
Estudio
macroeconómico
 La valoración del impacto que tendría un mayor nivel
de desarrollo de la
del
energía eólica en Canarias.
impacto del
Sector
 Se ha estimado, a partir de una muestra significativa,
el esfuerzo
Eólico en España
económico que los promotores eólicos han realizado
2009 para conectar sus

instalaciones a la red.

 El análisis de los mecanismos establecidos para
adjudicación de
Nuevosla
retos
Octubre 2010
horizonte
2020
potencia: los concursos eólicos.
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Impacto macroeconómico y social
Cuentas de
Cuentas de
resultados de
Cuentas de
resultados
Cuentas de
empresas
resultados
A
resultados
del sector
A

Cuentas de
Cuentas de
resultados
resultados
A
A
Encuestas

Encuestas
realizadas a
empresas
del sector

A

Agregado
Estudio
Por subsectores:
 macroeconómico
Promotores-Productores
 del
Fabricantes Aerogeneradores
del Componentes
 impacto
Fabricantes
 Sector
Servicios

Eólico en España
2009
Cálculo de la contribución al PIB sectorial de acuerdo a tres métodos equivalentes

Enfoque de valor añadido
aportado en cada actividad

Enfoque flujo de producción

Nuevos
retos retribución de los
Enfoque
Octubre 2010
horizonte 2020factores

Contribución PIB sectorial en términos nominales (2003-2010)
Deflactor de PIB

PIB en términos
reales
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• Multiplicadores
efecto renta

PIB inducido en otros
sectores económicos
Octubre 2011

Impacto macroeconómico y social

Memorias de
empresas
del sector

Estudio
macroeconómico
del
impacto del
Sector
Eólico en España
2009

Cuentas de
Cuentas de
resultados
Nº de
resultados
A
empleados
A
de A

Verificación y
Ajuste
Cálculo del empleo desagregado por subsectores (2003-2009):

Desagregado por
subsectores
PromotoresProductores de
Energía

Fabricantes
Aerogeneradores

Agregación

Fabricantes
Componentes

Servicios

Octubre 2010

en otros
sectores económicos

Sensibilidad sectorial
empleo con respecto de PIB

Empleo Directo del Sector Eólico (20032010)
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Nuevos retos
horizonte
2020
PIB
inducido

Empleo Inducido por el
Sector Eólico en otras
actividades (2003-2010)
Octubre 2011

Impacto macroeconómico y social
Adicionalmente:

Estudio
macroeconómico
del sectorial: titulados
 Se ha realizado una caracterización del empleo
impacto del
superiores, titulados medios,
profesionales cualificados, soporte
Sector
administrativo y otros.
Eólico en España
2009

Nuevos retos
horizonte 2020
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El caso de Canarias
Canarias es un caso
particular: el precio del
MWh generado por la
energía eólica es inferior al
coste medio variable de la
generación convencional
(criterio éste que determina
el despacho de la
generación en los sistemas
insulares).

Estudio
macroeconómico
del
impacto del
Sector
Eólico en España
2009

Nuevos retos
horizonte 2020

Octubre 2010

Un mayor desarrollo de la
energía eólica supondría un
menor coste del suministro
de la electricidad en estos
sistemas.
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Impacto en el medioambiente y en
términos de dependencia energética

Comparación
del despacho
de generación
con los
resultados de
un despacho
en el que no
se incluyan la
eólica
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Se ha estimado el combustible
fósil que se evitó consumir
debido a la generación eólica:
reducción de la dependencia
energética

Estudio
Cuantificación de la
macroeconómico
del reducción de las
importaciones
evitadas e
impacto
del
impacto económico
Sector
derivado de dicha
Eólico en España
reducción (ahorro de
2009 importaciones)
Nuevos retos
horizonte 2020

Se han estimado las emisiones
de CO2 evitadas debido a la
generación eólica

Octubre 2010

Toneladas de CO 2
evitadas e impacto
económico de dicha
reducción

Octubre 2011

Impacto en el medioambiente y en
términos de dependencia energética
El impacto de
las
importaciones
de combustible
fósil y
emisiones de
CO2 evitadas se
compara con la
prima
equivalente que
reciben los
agentes del
sector
(publicada por
CNE).
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Esfuerzo económico para conectar las
instalaciones eólicas a la red.
1. Se han identificado una muestra representativa de parques durante el
Estudio
periodo 2002 hasta 2010.
macroeconómico
5.610 MW, lo cual representa aproximadamente del
un 33,6% de la potencia
impacto
del instalaciones
instalada durante el periodo evaluado (la muestra
incluye
SectorAragón, Galicia y
localizadas en Castilla La Mancha, Andalucía,
Eólico en España
Cataluña).
2009

2. Se ha cuantificado el esfuerzo económico de conectar esta potencia.
Nuevos retos de la potencia
3. Se ha extrapolado los resultados obtenidos al conjunto
Octubre 2010
horizonte 2020
conectada entre 2002 y 2010.

Resultado:


Esfuerzo económico en conexión a red por MW: 63.192 €/MW.



Inversión acumulada durante el periodo 2002-2010: superior a
1.056 millones de €.
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