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UN AÑO MARCADO POR LOS OBSTÁCULOS

� La parálisis del sector comenzó con la publicación del 
Real Decreto Ley 6/2009 y la puesta en marcha del 
registro de pre-asignación 

� Las barreras administrativas cada vez más complejas
y las exigencias económicas de los concursos eólicos
frenan los avances

� La crisis económica ha dificultado la financiación

� Han aparecido en escena nuevos competidores con 
estructuras de costes competitivas



Contribución del sector periodo 2005-2009

� Durante el periodo 2005-2009, la 
cuantía de la prima de la eólica en 
España (5.269,6 millones de €) ha 
sido inferior a la suma de los 
importes derivados de ahorros en 
importaciones de combustibles 
fósiles y de la no utilización de 
derechos de emisión de CO 2: 
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6.318,5 millones de € y 1.517,8 
millones de € respectivamente.

� Adicionalmente, se ha contribuido 
al PIB durante ese periodo en 
16.150 millones de € y en 2009 se 
empleaba 36.000 profesionales 
(directo + indirecto).

Contribución acumulada del Sector 
Eólico al PIB, en términos constantes 
(base 2010)



La generación con tecnología eólica se ha convertid o en uno de 
los pilares del sector eléctrico español.
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Contribución al PIB: En 2009 se rompe la tendencia al alza
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Contribución al PIB

Crecimiento anual (%)

� Hasta el año pasado, la 
contribución al PIB del Sector 
Eólico presentó tasas de 
crecimiento positivas y 
superiores al 8,3%. 

� Sin embargo, en 2009, a pesar de 
ser el segundo año en que más 
potencia se ha instalado de toda 
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potencia se ha instalado de toda 
la serie estudiada, se ha 
observado una caída en la 
contribución al PIB de 
aproximadamente un 15,7%.

La caída de la contribución al 
PIB se ha manifestado en todas 
las actividades.

millones de € constantes (base 2010) 2003 2004 2005 200 6 2007 2008 2009

Subsector

Promotor-Productor 356,5 420,4 540,7 623,0 586,3 694,4 652,3

Fabricantes Aerogeneradores 236,2 303,5 320,8 446,0 557,1 628,0 515,4

Fabricantes de Componentes 332,1 367,2 392,1 420,6 468,1 526,3 420,5

Servicios 297,5 307,5 338,2 340,1 370,0 462,0 360,4

TOTAL 1.222,3 1.398,6 1.591,9 1.829,7 1.981,5 2.310,7 1.94 8,6



Impacto económico directo + arrastre en 2009

� El impacto indirecto 
en el PIB en el año 
2009 ha sido 1.258,4 
millones de €.
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� El impacto total 
(directo más 
indirecto) en el PIB 
en 2009 ha 
disminuido hasta los 
3.207,0 millones de €. 



Impacto económico  directo en 2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Demanda Interna 988,5 1.043,4 996,0 985,1 1.262,8 1.090,2

Exportaciones Netas 228,2 400,8 732,3 947,9 1.048,1 862,9

Exportaciones de bienes y servicios 952,7 1.234,4 1.937,5 2.553,5 2.899,9 2.104,0

Importaciones de bienes y servicios 724,5 833,6 1.205,2 1.605,5 1.851,7 1.241,1

Demanda 1.216,7 1.444,1 1.728,3 1.933,1 2.311,0 1.953,0

millones de €
PIB Sector Eólico - euros nominales
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� La contribución sectorial al PIB fue de 1.953 millo nes de € en 2009. 

Ingresos de la producción 4.289,1 5.642,2 6.536,4 8.466,0 10.059,9 11.848,1 9.593,3

Consumos intermedios 3.266,9 4.425,5 5.092,2 6.737,7 8.126,9 9.537,1 7.640,3

Oferta 1.022,1 1.216,7 1.444,1 1.728,3 1.933,1 2.311,0 1.953,0

Gastos de Personal 510,9 556,6 644,6 735,0 900,3 1.029,8 1.021,6

Consumo de capital fijo 172,4 203,5 228,1 249,1 256,0 299,8 204,6

Excedente de explotación 338,8 456,5 571,4 744,1 776,8 981,3 726,8

Renta 1.022,1 1.216,7 1.444,1 1.728,3 1.933,1 2.311,0 1.953,0

PIN a coste de los factores 849,7 1.013,2 1.216,0 1.479 ,2 1.677,0 2.011,1 1.748,4



Impacto económico en 2009

� En términos relativos respecto del 
PIB de España, la contribución del 
Sector Eólico disminuyó en 2009 
hasta situarse en niveles de 2006, el 
0,34%. 

� La pérdida de peso relativo del 
Sector en nuestra economía se debe 
a que la caída del PIB de la industria, 
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a que la caída del PIB de la industria, 
15,7%, ha sido muy superior a la 
recesión del conjunto de la economía 
española, 3,6%.

� A pesar de ello la contribución del 
Sector Eólico sigue siendo superior 
a otros sectores de la economía 
como la industria del cuero y del 
calzado (0,18%) o la pesca (0,21%).
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El impacto de la caída de la actividad en el empleo  en 2009

� En 2008, el número de 
empleos generados a 
partir de la industria 
eólica era 41.438.

En 2009, la tendencia de 
generación de empleo 
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generación de empleo 
observada hasta 2008 se 
invirtió al perderse un 
total de 5.719 empleos.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

empleo por subsector

Promotor-Productor 3.398 3.550 3.867 4.145 4.373 4.837 5.132

F. Aerogeneradores 2.299 2.660 2.786 3.193 3.369 3.881 3.326

F. Componentes 5.632 6.015 6.158 6.366 6.716 7.323 5.754

Servicios 5.473 5.270 5.752 5.994 6.323 6.929 5.881

TOTAL 16.802 17.495 18.562 19.698 20.781 22.970 20.092



Motivos de la caída de la actividad en 2009

� La incertidumbre generada por la publicación del Re al Decreto Ley 6/2009 y 
la puesta en marcha del registro de pre-asignación 

� Las barreras administrativas cada vez más complejas y exige ncias
económicas (concursos eólicos) que afectan al sector.

� La crisis económica.

Sector Eólico en su conjunto

1
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� La aparición de nuevos competidores extranjeros con  estructuras de 
costes competitivas.

La generación eólica aumentó en un 17,78% en 2009 respecto a 2 008 (la
potencia instalada creció un 14,74%), pero la retribución t otal de los
promotores eólicos solamente se incrementó un 4,61%: el imp ortante
aumento de la producción coincidió con una reducción del pre cio del pool de
un 19,83%.

Promotores 



Las primas de la eólica:  3% del coste para el cons umidor 
doméstico y ahorro para los consumidores industrial es
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13*Sin incluir impuestos, ni margen de comercialización.  El precio final está calculado en base a compras en 
el mercado spot diario, ver explicación en Anexo A. Fuente: CNE, boletín mensual de indicadores eléctricos, 
abril 2010

En 2009 las primas a la eólica 
supusieron el 9,8% del total  de los 
costes de la tarifa de acceso.
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Coste de las primas de la eólica para el consumidor  y el ahorro para 
los consumidores industriales

La eólica es competitiva económicamente. En 2009 las primas a la eólica
sólo supusieron un coste para los usuarios domésticos medio s de 1,3 €
mensuales, mientras que cada gran consumidor industrial gr acias a la
energía eólica* pudo ahorrar de media 160.000 € de su factura eléctrica
anual .
� Las primas a la eólica están incluidas en los costes que confo rman la tarifa de acceso.

Representan el 9,8% del total de los costes fijos del sistema eléctrico. Los consumidores
domésticos pagan más tarifa de acceso que los industriales .
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domésticos pagan más tarifa de acceso que los industriales .

� Al coste fijo que supone la eólica como parte de la tarifa de ac ceso hay que restar el
ahorro que supone en el coste de la energía. (la eólica abarata este f actor al desplazar
centrales de combustión más caras)

� Si al coste que supone la eólica (en la tarifa de acceso) se le resta su efe cto de reducir el
coste de la energía (en el mercado diario) en los datos de 2009 se obs erva que:

� Para el consumidor medio doméstico (BT1) la eólica habría su puesto un coste de 0,38 c€
por kWh de su factura eléctrica (1,3 € mensuales)

� Para un gran consumidor industrial (T4) habría supuesto un ahorro de 0,27 c€/ por kWh de
su factura (160.000 € anuales)

*Sin incluir impuestos, ni margen de comercialización.  El precio final está calculado en base a compras en 
el mercado spot diario, ver explicación en Anexo A. Fuente: CNE, boletín mensual de indicadores eléctricos, 
abril 2010



Retos horizonte 
20202020

1
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Posición competitiva de partida
� Profesionales altamente cualificados.

� Empresas líderes a nivel internacional 
(promotores y fabricantes).

� Posición relevante en principales mercados.

� Reputación excelente.

Amenazas
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Amenazas

� Incertidumbre con respecto a la 
evolución del marco regulatorio.

� Barreras administrativas.

� Requerimientos técnicos y 
administrativos  en nuevos 
mercados (proteccionismos).

� Aparición de nuevos competidores 
con nivel tecnológico inferior, pero 
con niveles de coste inferiores.



Punto de partida capacitación de los profesionales del sector 

� Se observa que el porcentaje de personal 
con estudios universitarios es alto: 55% 
en el caso de los promotores eólicos y 
49% en de los fabricantes de 
aerogeneradores. 
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� Destaca la necesidad de contar con 
profesionales técnicos cualificados: 27% 
para los promotores y 33% para los 
fabricantes de aerogeneradores.

� Alrededor de 1.600 personas recibirán 
formación superior en España en energía 
eólica en 2010.



El objetivo a 2020 del PANER para la eólica. 

Potencia (MW) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20 19 2020

Total Eólica 20.155 21.855 23.555 24.986 26.466 27.997 29. 778 31.708 33.639 35.819 38.000

En tierra 20.155 21.855 23.555 24.986 26.416 27.847 29.278 30.708 32.139 33.569 35.000

Offshore 0 0 0 0 50 150 500 1.000 1.500 2.250 3.000

Energía (GWh) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20 19 2020

Total Eólica 40.978 43.668 47.312 50.753 53.981 57.086 60. 573 64.483 68.652 73.196 78.255

En tierra 40.978 43.668 47.312 50.753 53.906 56.786 59.598 62.238 64.925 67.619 70.502

Offshore 0 0 0 0 75 300 975 2.245 3.727 5.577 7.753

La AEE ha estimado 
que el potencial 
técnico-económico 
eólico a 2020 podría 
ser 40.000 MW en 
tierra y 5.000 marinos
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Impacto medioambiental  y en términos de dependenci a 
energética del objetivo del PANER



Cumplimiento de los objetivos del 20% de EERR en el  año 2020.
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ANUAL 839 746 613 1191 1490 1327 2.297, 1.523, 1.595, 3.508, 1.609, 1.864, 1.855, 1.700, 1.700,

ACUMULADA 839 1585 2198 3389 4879 6206 8.503, 10.027 11.623 15.131 16.740 18.300 20.155 21.855 23.555

0
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4.000

6.000
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Fuente: MITYC y elaboración AEE

ES IMPRESCINDIBLE DISPONER YA DE UN NUEVO MARCO NOR MATIVO DADO 
LOS PROCESOS DE MADURACIÓN DE UN PROYECTO EÓLICO 



Implicaciones de una parálisis regulatoria

La senda de crecimiento del sector 
según el PANER es inferior (incremento 
anual de potencia pasaría de más de 
2.138 MW, media de los cinco últimos 
años a 1.785 MW en el periodo 2010-
2020). Si se paraliza el sector durante 
los próximos años va a ser muy difícil 
alcanzar el objetivo de 38.000 MW en 
2020 y se reducirá sensiblemente la 
aportación de la eólica al PIB y al 
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aportación de la eólica al PIB y al 
empleo. 

Previsión de contribución al PIBPrevisión de contribución de empleo
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El marco competitivo actual y la próxima década

� A pesar del freno que el ejercicio 2009 supuso para el sector, nos
encontramos con una industria altamente competitiva con
empresas de referencia a nivel mundial, posición relevante en los
principales mercados y con profesionales altamente cualif icados.

La vuelta a la senda de crecimiento requiere:

� Establecer un marco regulatorio estable y previsible, en el
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� Establecer un marco regulatorio estable y previsible, en el
que se recoja un marco retributivo adecuado a las
inversiones que deberán realizar los promotores.

� Simplificar los procedimientos de autorizaciones
administrativas y medioambientales.

� Concentrar esfuerzos en aquéllas áreas que aportan mayor
valor añadido.



El marco competitivo actual

� Apostar decididamente por las actividades de I+D+i, como
factor que facilitará la diferenciación.

� Aprovechar la excelente posición competitiva del sector pa ra
conseguir una mayor penetración en el mercado
internacional.
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� Garantizar que los equipos instalados en nueva potencia
alcancen un determinado nivel de calidad.



Retos de la próxima década: Internacionalización

El volumen de activos 
en el extranjero era en 
2009 superior a los

Empresa Países

Acciona Energía
Estados Unidos, Canadá, México Australia, India, Corea del Sur, 
Alemania, Italia, Portugal, Grecia, Hungría, Francia y Marruecos

Gamesa
Francia, Grecia, Portugal, Alemania, Italia, China, Estados Unidos, 
México, Rumanía, Bulgaria, Alemania, Polonia, Suecia, Reino Unido

Iberdrola Renovables
Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Grecia, Polonia, Hungría, 
Portugal, México, Italia, Alemania, Brasil, Irlanda

Endesa Cogeneración y Renovables Chile, Portugal

EUFER Portugal
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16.437 millones de €. Guascor Wind Argentina

Fersa Polonia, Estonia, Francia, Italia, India, China, Panamá, Montenegro

Gestamp Brasil, Estados Unidos, Turquía, Polonia, Bélgica, Rumanía, Bulgaria.

Eolia Renovables Alemania, Francia, Polonia, Portugal, México y Canadá

Preneal Hungría, Bulgaria, Grecia, Croacia, Canadá y México

EDP Renovables Francia, Reino Unido, Italia, Rumanía, Polonia, Bélgica

Naturener Canadá, Estados Unidos

Taiga Polonia



Retos: Mejora del producto para mantener la ventaja  competitiva, I+D+i

Investigación: Uno de los desafíos más importantes para la industria eólica española es
mantener la competitividad de su producto . Esto pasa por realizar esfuerzos adicionales
en la I+D+i que permitan a la industria española mantenerse en la vanguardia tecnológica
del sector.

� Destaca la voluntad que muestra nuestra industria e ólica para mantener su 
posición de vanguardia tecnológica: en 2009, la inv ersión en I+D+i fue de 156,0 
millones de euros, un 8% de la contribución del sec tor al PIB; la media para el 
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millones de euros, un 8% de la contribución del sec tor al PIB; la media para el 
conjunto de España es de un 1,35%.

� Los esfuerzo españoles de investigación en el ámbit o eólico se integran en la 
apuesta de la UE por esta tecnología, considerada u no de los pilares energéticos 
europeos del futuro, tal como se contempla en el Pl an Estratégico en Tecnologías 
Energéticas (SET Plan).

� En el contexto del SET Plan, la Iniciativa Europea Eólica simboliza el papel 
prioritario que tendrá el desarrollo de la energía eólica, asignando un total de 
6.000 millones de euros para la investigación y des arrollo, de los cuales una parte 
muy relevante corresponde al desarrollo de la energ ía eólica marina u offshore: 40 
GW (17% del total de la eólica) en 2020 a nivel eur opeo y 150 GW (38%) en 2030. 



Retos: Repotenciación

Repotenciación: consiste en la sustitución de equipos antiguos de menor pote ncia y
eficiencia por máquinas nuevas de mayor capacidad y rendimi ento, permitiendo
incrementar el aprovechamiento del recurso eólico.

� Mejora la eficiencia y eficacia de la generación al  incorporar los nuevos avances 
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tecnológicos que se producen; la evolución tecnológ ica en este sector es 
continua.

� Permite el mejor aprovechamiento del recurso eólico

� Permite aumentar de forma relevante la producción d e electricidad por superficie 
ocupada, lo que supone mayor disponibilidad para in stalar nueva potencia.

� Genera empleo.



Otros retos

� La puesta en marcha del desarrollo de la eólica mar ina .

� Posibilidades de almacenamiento de la electricidad eólica para mejorar su 
gestionabilidad (coche eléctrico)

� La continua mejora de su integración en la RED

� La continua mejora en su predictibilidad
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� La continua mejora en su predictibilidad

� La reducción de los costes de instalación…

� Etc…

� El sector es consciente de todos los retos que le e speran en los próximos 10 años 
y sólo pide estabilidad y dialogo para ponerse a tr abajar en ellos.



Estudio macroeconómico del impacto del 
sector eólico en España. Datos 2009

Asociación Empresarial Eólica 10 de noviembre, 2010



ConclusionesConclusiones
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO

IMPACTO EN EL PIB
Directo: 2.311 M€ en 2008

-15,7%  2009 / 2008CRECIMIENTO

Indirecto: 1.261 M€ en 2009

Directo: 1.953 M€ en 2009

Indirecto: 1.492 M€ en 2008
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-15,7%  2009 / 2008CRECIMIENTO
(términos reales)

PESO DEL SECTOR
0,34% del PIB en 2009

BALANZA COMERCIAL 
2.104 M€ exportaciones 2009

0,39% del PIB en 2008

2.900 M€ exportaciones 2008



PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO

EMPLEO DIRECTO + 
INDIRECTO

35.719 personas en 2009

20,6 Millones de  toneladas de CO 2

270 millones de € de ahorro en  EMISIONES EVITADAS
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270 millones de € de ahorro en  
derechos de CO2

EMISIONES EVITADAS

IMPORTACIONES 
EVITADAS

7,7 millones de teps

1.541 millones de € de ahorro 
por sustitución de importaciones 
de combustibles fósiles

BALANZA FISCAL 213 millones de € en 2009



Conclusiones
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3.706 M€
Primas

(Tot . 2007-2009) Importac. 
fósiles

Balanza fiscal
648  M€

Empleos 
35.719

Otros beneficios 
sociales

BALANZA 2007-2009

(Tot . 2007-2009)

PIB Directo
+ 6.197 M €

Exportaciones
+7.554 M €

PIB Indirecto 
(efecto 

arrastre)
4.090 M €

Emisiones 
CO2

+ 1.035 M €

fósiles
+4.746 M€ I+D+i

556 M €

Valores 2009



Conclusiones
A pesar del freno que el ejercicio 2009 supuso para el sector, nos encontramos con
una industria altamente competitiva con empresas de refere ncia a nivel mundial,
posición relevante en los principales mercados y con profes ionales altamente
cualificados.

La vuelta a la senda de crecimiento requiere:

� Establecer un marco regulatorio estable y previsibl e, en el que se recoja un marco 
retributivo adecuado a las inversiones que deberán realizar los promotores.

� Simplificar los procedimientos de autorizaciones ad ministrativas y 
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� Simplificar los procedimientos de autorizaciones ad ministrativas y 
medioambientales.

� Apostar por las actividades de I+D+i , como factor que facilitará la diferenciación.

� Especializarse en desarrollar aquellas actividades de mayor valor .

� Aprovechar la excelente posición competitiva del se ctor para conseguir una 
mayor penetración en el mercado internacional.


