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Resumen Ejecutivo
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▪ Los últimos consensos económicos muestran que el crecimiento del PIB ha sufrido un duro golpe: el PIB mundial 

podría caer casi un 4%, con las economías europeas cayendo entre un 7 – 11% dependiendo del país. El impacto será 

peor en economías altamente dependientes de la demanda exterior o con un alto peso de los sectores intensivos en 

mano de obra en el PIB, como sería el caso de España

▪ Esperamos una reducción del PIB español de entre el 5% y el 15% dependiendo de la duración del confinamiento (10% 

de caída en el caso de nuestro escenario base). El escenario base considera:

✓ El pico de infectados alcanza su máximo a finales de abril y la cuarentena se levanta a finales de mayo

✓ La actividad comienza a aumentar en agosto, con la temporada de verano parcialmente dañada

✓ Nuestra recuperación será más lenta que la observada en China

▪ En España, varios grandes players industriales han anunciado el cierre temporal de sus fábricas a la par que el cese de 

casi toda la actividad comercial: el impacto ya se puede observar con la caída semanal de la demanda de electricidad 

de entre el 10% - 20% desde que el Gobierno declarase el estado de alarma

▪ El efecto combinado de la bajada de precios de las commodities y la caída de la demanda ejercen una gran presión 

sobre el precio del pool. Este efecto también se ha trasladado al mercado de futuros, donde el producto anual de carga 

base para 2021 se encuentra actualmente cotizando por debajo de los 40 €/MWh comparado con los niveles de en 

torno a 45 €/MWh de hace cuatro semanas

Mayo 2020
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Resumen Ejecutivo
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Perspectiva 

esperada del 

sector de las 

renovables en 

España

▪ Nuestra opinión es que las renovables continuarán creciendo en el mercado español durante 2020 debido a las sólidas 

bases del sector y su alta competitividad

▪ Sin embargo, los retrasos en los procesos administrativos y la parálisis de la construcción dificultarán que algunas 

nuevas instalaciones renovables alcancen su fecha de puesta en marcha este año

▪ En los últimos años, los PPAs han sido una palanca atractiva para el desarrollo de proyectos renovables en España, 

con c.6 GW anunciados. Sin embargo, el COVID-19 también está afectando a estos acuerdos, haciendo más difícil el 

cierre financiero de los contratos existentes y posponiendo las decisiones sobre nuevos acuerdos

▪ En términos de suministro, el principal problema es la baja disponibilidad de paneles solares debido a la falta de 

actividad en China. Sin embargo, esperamos que la situación vuelva a la normalidad en Q3 – Q4 del año. También 

esperamos dificultades en la cadena de suministro de los fabricantes de energía eólica, pero con un resultado más 

limitado

▪ El desarrollo de las renovables puede situarse en el centro de la recuperación económica del país. El cumplimiento de 

los objetivos del PNIEC implica un impacto positivo en inversiones, PIB, empleo muy significativo, contribuyendo a la 

reconstrucción de muchos sectores de servicios y equipamientos asociados. Adicionalmente, el futuro de nuevas 

tecnologías, como el hidrógeno, puede ser prometedor, en la medida que cuenten con el apoyo regulatorio necesario, y 

la innovación junto a la escalabilidad permita que sean competitivas en costes frente a otras tecnologías
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De acuerdo al consenso del mercado, la previsión de caída del PIB en 
España se situará en torno al 10% en 2020 …

Previsión evolución PIB, desempleo y déficit público en España en 2020 (%)
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Previsión caída PIB 2020
[%]

Previsión evolución desempleo
[%]

Previsión déficit público
[% s/ PIB]

Nota: Rangos de valores estimados por los principales organismos (nacionales e internacionales) y bancos de inversión, según distintos escenarios de duración de la pandemia
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… estimando un impacto del -7% para el sector eléctrico, siendo uno de 
los sectores más resilientes a la crisis

Retail MediaPower 

& Utilities

FinancieroTelcoHealthcare 

& Farma

Resto Industria Real estate 

(residencial)
Auto Transporte Turismo

Escenarios de impacto del PIB: tasa de crecimiento del PIB por sector Caso Base y rango de Escenarios
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España será uno de los países más afectados del entorno, tardaremos al 
menos 2 años para volver a niveles de PIB previos al COVID19
Tasas de crecimiento anual del PIB para regiones / países seleccionados [2020 y 2021 tasas de crecimiento interanual]

Nota: Actualizado el 21 de abril de 2020. Incluye pronósticos consensuados de instituciones económicas (FMI, bancos centrales, banco mundial, OCDE), bancos de inversión (Goldmand Sachs, 

Deutsche Bank, BBVA, Caixabank) y boutiques de consultoría económica (CEBR, S&P, etc). El rango representa diferenciales máximos y mínimos entre estimaciones. La línea representa el 

valor medio de las estimaciones. 
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Desde que se declarase el Estado de Alarma, la demanda de electricidad 
en España ha caído entre un 10-20% durante el confinamiento ...
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Demanda peninsular en barras de central [Semana 10 = 100]
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no esenciales
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Semana 
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Semana 
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Semana 

Santa Evolución de la demanda 

energética en China

• En China, la demanda de 

energía estaba creciendo un 

5% antes del COVID-19

• Durante febrero y marzo, los 

meses con mayor impacto por 

el COVID-19, la demanda 

disminuyó un 8% y un 5% 

respectivamente

• Actualmente la demanda está 

casi recuperada a niveles 

previos del COVID19.

• En España se espera que la 

caída se modere hasta el 5% 

en el medio plazo
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…con un gran impacto en los sectores productivos, mientras que la 
demanda residencial ha aumentado ligeramente
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Demanda peninsular en barras de central desglosada por grupo tarifario [Semana 10 = 100]
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Perspectiva esperada de 

evolución de la demanda

• Se espera que la demanda de 

energía disminuya en el rango 

de 7% - 9% en 2020 (vs. 2019)

• En 2021, una recuperación 

general de la economía podría 

generar un aumento del 3% -

4%

• Alcanzar los niveles de 

demanda pre COVID-19 podría 

durar hasta 3 años
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El precio spot del pool en España sigue volátil, aunque está teniendo 
una tendencia de bajada desde las últimas semanas 
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Precio spot diario, 2020 – [€/MWh]
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Evolución de los precios de pool

• Los precios de pool están 

disminuyendo en un 15% - 20% 

frente a periodos similares de 

2019

• Esta caída es consecuencia de: 

(i) el descenso de la demanda 

debido al COVID-19, (ii) la 

bajada del precio de las 

commodities también 

condicionadas por el COVID-19, 

(iii) pero también por una mayor 

producción eólica e hidráulica 

debido a las condiciones 

climáticas
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El precio del gas natural en Europa ya se encontraba en una tendencia a 
la baja antes del brote del COVID-19
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Brent

España | MIBGAS 2)

Henry Hub

Países Bajos | TTF 1)

Evolución histórica de las señales de precio del gas en Europa vs. Brent y HH – [€/MWh]

El precio del MIBGAS se disparó 

debido a la ola de frío del invierno, 

a la sequía y a la falta de viento

Gas natural a niveles mínimos 

históricos, perdiendo 

correlación con el Brent
Evolución del precio del gas 

natural

• La sobrecapacidad en el 

mercado de gas, con la caída 

de la demanda por el efecto 

COVID19 ha llevado al precio 

del gas natural a mínimos 

históricos

• El índice TTF europeo y el 

MIBGAS español están cerca 

de las señales de precio del 

Henry Hub

• Lo que quiere decir que para 

los factores de coste, hay poco 

espacio para una mayor 

disminución de los precios
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Después de una caída de los precios debido al brote del COVID-19, los 
derechos de emisión de CO2 han recuperado niveles de +20€/tonelada
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Promedio histórico y precio esperado de emisiones de CO2 mensual– [€ / t CO2e]
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La nueva reserva de estabilidad 

del mercado ha provocado un 

aumento en los precios del CO2 

desde 2018
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Los mercados a futuro descartan una recuperación del pool durante 
2020, si bien los futuros 2021/22 ya cotizan en valores de 42-44 €/MWh
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Precios del pool diarios a futuro en Q4 2020 , YR 2021 , YR 2022 [€/MWh]

37,0
36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

45.5

43.8
43,9

38.4

43.4

44,0
44.6

40.4

Semana

10 11 12 13 14 15 16 17

Marzo Abril

Semana

10 11 12 13 14 15 16 17

Semana

10 11 12 13 14 15 16 17

Mayo 2020

Marzo Abril Marzo Abril



Perspectiva post-COVID19 del sector de las renovables

Esperamos que los precios en carga base se estabilicen en c.45 €/MWh
en 2023, especialmente con la progresiva recuperación del gas natural

16

15

50

30

55

20

5

25

20

40

25

60

0

15

35

10

45

1005

65

30

Precio capturado por 

solar fotovoltaica

Precio carga base

Precio capturado por 

eólica

Precios históricos 

del pool

Precios a futuro1)

Se espera que el contexto macro 

actual (COVID-19 y bajo precio de 

las commodities) causen que los 

precios de 2020 alcancen mínimos 

históricos, aunque el mercado 

debería recuperar niveles normales 

(c.45 €/MWh) en los próximos años

Escenario base S& | Evolución histórica (actual) y esperada (real) del precio del pool – [€/MWh, €2020/MWh]

Evolución de precios del pool

• Prevemos 2 años de precios 

bajos del pool (32-34 €/MWh en 

2020, y 40-42 €/MWh en 2021)

• Esperamos una recuperación de 

las commodities con el precio 

del gas natural volviendo a los 

15-20 €/MWh a finales de 2021

• Esperamos alcanzar los 45 

€/MWh en 2023

• La senda de precios de 2023 en 

adelante vendrá marcada por la 

recuperación del precio del gas 

natural y el cumplimiento de los 

objetivos de penetración de 

renovables

Mayo 2020
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En el segmento de las energías renovables, los proyectos ready-to-build
o en construcción podrían sufrir retrasos
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Impacto del COVID-19 en la industria renovable

Retrasos para los proyectos de 

EERR que planeaban alcanzar su 

año de puesta en marcha en 2020

• Se espera que todos los 

procedimientos administrativos 

sufran demoras, ralentizando el 

proceso de desarrollo (permisos) 

de nuevos activos renovables

• Además, los activos renovables 

también podrían sufrir retrasos 

durante su construcción 

(problemas logísticos o de 

suministro de componentes)

Presión a la baja sobre los 

precios de los PPA debido a la 

disminución de los precios del 

pool

• La señal de precios 

proporcionada por los precios 

del pool y los precios a futuro 

tienen un gran impacto en la 

industria de los PPA

• Los compradores utilizan estas 

señales de precio para calcular 

los potenciales ahorros de 

PPA, presionando, por tanto, 

sobre el importe de PPA en un 

contexto de precios bajos

Presión en el capital circulante 

de activos “brownfield” 

regulados

• Los parámetros de 

remuneración de 2020-2022, 

fueron calculados usando 

precios de pool 

“sobreestimados” (c.50 – 55 

€/MWh,  comparados con los 

c.35 €/MWh actuales)

• Estas diferencias se 

compensarán en 2023, pero 

ejercen presión sobre el capital 

circulante actual de los activos

• Impacto en los índices de 

cobertura de las liquidaciones

Más incertidumbre sobre el 

posible lanzamiento de nuevas 

subastas de renovables

• El Gobierno de España 

anunció en febrero que 

planeaba realizar subastas 

anuales de renovables de 3 –

4 GW a partir de 2021.

• Sin embargo, sin la aprobación 

de la Ley de Cambio Climático, 

no es posible convocar nuevas 

subastas, lo que lleva a 

posibles retrasos en el 

calendario original
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Pese a que hemos identificado 6GW de capacidad renovable ya 
estructurada a través de PPAs privados….
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Volumen acumulado de PPA anunciado en el mercado ibérico [GWAC]
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Evolución de los PPAs

• España ha experimentado un auge 

en el mercado de PPAs debido a: (i) 

los proyectos renovables ofrecen 

señales de precios con el potencial 

de generar ahorros frente a la 

evolución esperada del precio del 

pool, (ii) los propietarios de activos 

renovables necesitan visibilidad en 

los ingresos para financiar los 

proyectos, y (iii) los PPAs se 

perciben como la medida sostenible 

más avanzada que las empresas 

pueden desarrollar

• Los principales desafíos han sido: (i) 

definir la estructura de precios, (ii) 

definir cómo se distribuyen los 

riesgos entre los compradores y los 

generadores, y (iii) obtener garantías 

financieras
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… las condiciones actuales de mercado hacen más difícil cerrar nuevos 
acuerdos y financiar los existentes
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MIBEL | Evolución histórica de los precios 

del pool y de los precios a futuro en el último 

año – [€/MWh]
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Transformation 

fee

Evolución de los PPAs

• La incertidumbre con respecto a la 

demanda está causando que los 

compradores corporativos pospongan el 

lanzamiento de PPAs. Por otro lado, las 

comercializadoras independientes 

también necesitan repensar su 

estrategia de abastecimiento en este 

nuevo contexto de mercado.

• Además, los proveedores temen cerrar 

acuerdos con estructuras de precio que 

reduzcan significativamente la 

remuneración

• El resultado es un retraso general en los 

PPAs aguas arriba

• Sim embargo, las bases de los 

proyectos renovables les permiten ser 

competitivos incluso en un escenario de 

bajos precios de pool. De hecho, 

pueden proporcionar ahorros 

razonables incluso con precios de PPA 

de 32-34 €/MWh (solar FV pay-as-

produced)

Mayo 2020
* COD: Año de puesta en marcha



Perspectiva post-COVID19 del sector de las renovables

Las renovables también están sufriendo retrasos en la construcción y el 
impacto de la parada en los procesos tanto administrativos como de 
permisos. A cp se esperan dificultades en la provisión de paneles solares

20

Evolución esperada de los paneles solares FV. Pre y post COVID 19 Evolución de los PPAs

• La paralización de la producción 

durante el primer trimestre de 2020 ha 

provocado retrasos en el suministro de 

paneles solares fotovoltaicos, y también 

un aumento de los precios.

• Esta restricción en la cadena de 

suministro y la recesión económica, se 

espera que provoque una disminución 

del 20% en el total de nueva potencia 

solar FV instalada en todo el mundo en 

2020 comparado con datos de 2019 

(significa alcanzar los niveles de 

instalación de 2018).

• Sim embargo, en Europa se espera que 

el impacto sea mayor, con una 

reducción de entre el 30% y el 40%.

Mayo 2020
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El “green deal” que supone la transición energética para España y la 
consecución de los objetivos establecidos por el PNIEC a 2030
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Fuente: REE, PNIEC, Análisis PwC.

2019

2%
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Hidráulica
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Eólica

30.470

Solar 

fotovoltaica

4.999

Solar 

térmica

708

4%

Otras 

renovables*

15%

6%

24.580

PNIEC 

2030

34%

31%

43%

47%

55.047

16%

116.013

+60.965

Hidráulica Eólica Solar fotovoltaica Solar térmica Otras renovables*

Integración eficiente en la operación del sistema y en la 

conexión a la red. Las renovables deben coexistir con 

alternativas de generación convencionales y flexibles.

Integración 

técnica

La instalación de 60.965 MW de potencia renovable conlleva 

ciertos retos a los que se debe hacer frente:

Mejoras en el 

Proceso 

Administrativo

Financiación de 

inversiones

Mayor claridad y rapidez en la tramitación, acortando los 

plazos y simplificando los pasos necesarios para poner en 

marcha los proyectos.

Disponer de una señal de precio a largo plazo que asegure 

una rentabilidad razonable de las inversiones.

Coordinación de 

los agentes 

implicados

Esfuerzo conjunto de todos los agentes: promotores, 

gestores de las redes de T&D, proveedores, instaladores, 

inversores y reguladores.

Planificación a 

medio y largo 

plazo

Desarrollo de los mecanismos regulatorios idóneos que 

hagan que esa planificación se pueda ejecutar.

Cambios en el 

mercado eléctrico

Cambios estructurales en el funcionamiento del mercado 

eléctrico, para limitar el efecto depresor que las energías 

renovables tienen sobre el precio medio del pool.

[MW]

Mayo 2020

Instalación de renovables para cumplir el PNIEC a 2030



Perspectiva post-COVID19 del sector de las renovables

Combustibles convencionales y otros

Eficiencia Energética

Electrificación e Infraestructura

Renovables

El “green deal” es el proyecto Europeo del Siglo, una esperanza en el 
post COVID19

23

• El PNIEC estima una movilización de 

241.400 millones de euros entre 2021 y 2030 

que se destinarán, fundamentalmente, al 

impulso a las renovables, a medidas de 

ahorro y eficiencia, y a electrificación y 

redes.

• Las inversiones en renovables generarán u 

impacto positivo en el PIB Español de 1,8% 

en 2030. En concreto, entre los 16.500 y los 

25.700 M€

• El empleo neto aumentará entre 250.000 y 

350.000 personas. Se trata de un aumento 

del 1,7% respecto a un panorama sin las 

medidas del PNIEC, de las cuales Las 

inversiones en renovables generarían entre 

107.000 y 135.000 empleos netos en 2030

• Hasta + 20.000 millones de mayor 

recaudación fiscal por la generación de 

riqueza

Green Deal implica el compromiso para la aportación de 580.000 millones de euros hasta 2030

Irena estima que la inversión en renovables hasta 2050 ascenderá a c30 billones de dólares a 

nivel mundial

La OIT estima que la transición hacia una economía baja en carbono generará dos millones de 

trabajos netos en Europa, de los cuales 300.000 y 500.000 empleos serán en nuestro país

Mayo 2020
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El Green Deal como hoja de ruta para la recuperación económica Impactos económicos del PNIEC
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Temas principales en la agenda regulatoria que van a marcar el 
desarrollo del sector renovable en España en los próximos meses
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Algunos aspectos clave en el desarrollo del sector renovable en el post-COVID19

Mayo 2020

Agilización en los 
procedimientos de 
tramitación

• Reanudación paulatina 
de la normalidad 
administrativa

• El diagnóstico de la 
situación de los 
procesos actuales de 
tramitación arroja 
múltiples ámbitos de 
mejora

• Es inviable alcanzar el 
ritmo de instalación 
esperado con los plazos 
actuales de tramitación

Apoyo al cierre de PPAs
como elemento clave en 
el desarrollo renovable y 
competitividad industrial

• Obstáculos actuales a 
la firma de los PPAs

• Medidas de fomento 
de la contratación 
bilateral: estatuto 
electrointensivo

• mecanismo de 
garantías de riesgo de 
contraparte a largo 
plazo

Regulación Energética y 
fiscalidad medioambiental 
como mecanismo de 
regulación

• Necesidad de un 
planteamiento global de 
fiscalidad medioambiental

• Hojas de ruta / nuevos 
mecanismos para 
fomentar nuevas energías 
(ie, certificación)

• Trasposición de la 
Directiva del Transporte

Apoyo al desarrollo de 
nuevas tecnologías 
renovables como los gases 
renovables e hidrógeno 
verde

• La descarbonización 
acelerada de la economía 
va a requerir el desarrollo 
de nuevos vectores 
energéticos libres de 
emisiones

• Oportunidad de desarrollo 
de más innovación, 
industria, exportación de 
servicios y equipamiento, 
etc.
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La mejora en los procesos de tramitación de instalaciones renovables se 
sitúa como una de las palancas clave para el cumplimiento del objetivo 
de renovables a 2030
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Fuente: BOE y Análisis PwC. Para contrastar los plazos normativos con los plazos reales, se ha realizado un análisis estadístico del proceso de tramitación actual, a nivel Estatal y por Comunidad Autónoma, de instalaciones Solares y Eólicas, 

identificando 85 plantas en distintas fases del proceso administrativo, con una potencia total analizada de 7.035 MW (las 40 plantas solares suman 4.496 MW y las 45 eólicas 2.538 MW; de las cuales 26 son Estatales y 59 de CCAA). Se entiende 

que la tramitación de la AAP y la EIA se realiza en 1 año de manera conjunta y se parte de un escenario en el que se agotan los plazos normativos  

*Cabe tramitación simultánea de AAP, EIA, AAC y DUP

3/5 meses

1 año*

EIA

AAC

DUP

1 año

Registro 

Instalaciones 

producción 

(previa y 

definitiva)

Registro 

Régimen 

retributivo 

(preasignación 

y explotación)

3 meses / 3 

meses

Acceso y 

conexión

AAP 

3/4 meses

1 año

6 meses

1 mes/fase 

pruebas/1 mes

1 año

AED 

AAP: Autorización administrativa previa

AAC: Autorización de construcción

EIA: Evaluación de Impacto Ambiental

DUP: Declaración de utilidad pública

AED: Autorización de explotación definitiva

A nivel estatal, el plazo total de tramitación si se agotan los plazos es de: 2 años y 11 meses 

(tramitación simultánea) y de 4 años y 5 meses (no simultáneo)

Mayo 2020

Procesos de tramitación para proyectos renovables 
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Los PPAs pueden ser un elemento clave en el desarrollo de renovables, 
pero también en la competitividad industrial
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El borrador del Estatuto de Consumidor 

Electrointensivo recoge un "mecanismo de 

compensación de la financiación de apoyo para la 

electricidad procedente de fuentes renovables, 

cogeneración eficiente y extracoste extrapeninsular " 

Adicionalmente, como “contraprestación”, el borrador 

incluye la condición exigida de la firma de un contrato 

PPA renovable

Esta medida viene acompañada por la creación de un 

mecanismo de compensación de garantías para 

suplir las posibles exigencias al “off-taker”

Esta medida supone un doble beneficio para 

productores y consumidores, en la medida que 

facilita la financiación de los proyectos a la vez que 

mejora la competitividad del coste energético en un 

sector en riesgo de deslocalización

Los consumidores electrointensivos suponen una 

demanda total agregada de aproximadamente 40 

TWh/año

Suponiendo que los PPAs supusieran un 50% del 

consumo, se podrían bilateralizar entre 8 – 10 GW de 

nueva potencia renovable (15% del objetivo global a 

2030)

La firma de 20 TWh/año de PPA supondría un volumen 

de garantías inferior a 1.000 M Euros (descendientes en 

función del plazo restante del contrato)

Ahorro medio potencial* en el gasto energético de c.100 

M Euros / año (vs 98 M Euros de ayudas dotado 

inicialmente el borrador)

(*) Ahorros medios estimados a partir de un diferencial de 4-5 Euros / MWh a lo largo del contrato
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Pese al potencial existente, España está a la cola de Europa en el 
desarrollo del biometano
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# plantas de biogas en Europa

Source: Statistical Report EBA, 2018

# plantas de biometano en Europa

En Europa existen más de 17.000 plantas de biogas, que suponen 

una producción de aproximadamente 14 bcm

De acuerdo a NGVA Europe (Natural & bio Gas Vehicle Association) 

el potencial de producción de biometano en 2030 es de aprox. 45 

bcm (40% de proyectos de digestión anaerobia)
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El desarrollo del Hidrógeno puede suponer una verdadera revolución 
energética e industrial
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Desarrollo de demanda de Hidrógeno por tecnología (Mt H2)

1 2018 oil production globally was  ~27,660 Mboe

Source: Strategy& analysis
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En función del escenario, el 

Mercado de hidrógeno 

puede superar los 600 Mt en 

2050 (80% de la demanda 

asociado a Calor y 

Transporte)

En 2050, los países 

exportadores capturarán un 

Mercado de

~200 Mt H2 (~USD 300 Bn)

Las inversiones acumuladas 

para alcanzar el escenario 

más optimista pueden 

suponer USD 2.1 Tn



La Reindustrialización 
tras el COVID19
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• En la mayoría de los países de la UE, la industria ha venido  

perdiendo peso (-3,9pp 1996-2018)

• Alemania, locomotora industrial de Europa, mantiene un 

peso de la industria de ~23% mantenido desde 1996

• La industria española ha ido perdiendo peso, en 2018 un 

14,4% del total de su economía y un 12,8% del empleo total

Desde hace años la pérdida del peso de la 
industria es común en prácticamente todos 
los países de la UE

PIB Industrial 1996 2018

Rep. Checa 28,5 27,1

Alemania 23,5 22,9

UE28 21 17,1

Francia 17,6 11,9

Italia 21,6 17,6

España 19,8 14,4

Reino Unido 20 12,1
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España es un país de servicios, la industria 
solo suma 2,8 millones de empleos frente a 
los más de 14 millones de los servicios
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Los factores de competitividad de la industria 
española siguen siendo vigentes.

Coste salarial y productividad. A pesar de la ganancia en

productividad que tuvimos en España a raíz de la crisis

financiera (bajada de salarios) seguimos perdiendo

competitividad respecto a los países de nuestro entorno.

Inversión en I+D. La industria española invierta en media la 

mitad en I+D que los países de la UE, aunque esto difiere 

por subindustrias

Costes Energéticos. Es un factor de competitividad (40% del 

coste de producción para los consumidores electrointenstivos). 

El diferencial respecto a Francia o Alemania se sitúa en 20-25 

€/MWh según AEGE (Asociación Grandes Consumidores 

Eléctricos)

Tamaño de las empresas. En la industria española el %

sobre el VAB de las grandes empresas (+250 trabajadores)

es el 46%, mientras que en Alemania es ~70% y la media de

la UE ~60%
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De la globalización a la regionalización. No es un proceso nuevo, ya venia produciéndose, 
pero el COVID19 puede acelerarlo…

El importante desarrollo de los países 

“productores” hace que su demanda interna haya 

aumentado de forma considerable en los últimos 

años. 

• Se estima que en 2030 los países en vías de desarrollo 

representen más de la mitad del consumo mundial.

• En el sector industrial, China exportó el 17% de lo que 

produjo en 2007, en 2017 este porcentaje se redujo al 

9%.

• Las exportaciones a China de las economías avanzadas 

en 1995 era el 3% y del 12% en 2017.

• En el automóvil, Japón, Alemania y EEUU envían el 

42% de sus exportaciones a China y otros países en 

desarrollo.

La digitalización y la automatización provocan 

menor dependencia de los costes laborales

Cambio del comportamiento del Consumidor 

hacia un modelo JIT hace necesario acercar la 

producción a la demanda

El desarrollo de los países y el incremento de 

los costes salariales hacen menos competitivas a 

las cadenas de suministro globales



Contactos 



Perspectiva post-COVID19 del sector de las renovables
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