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tecnología

En periodos como éste, donde muchos de los pilares
que sustentan la economía se tambalean y la incerti-
dumbre sobre el futuro alcanza cotas no conocidas en
las últimas décadas, hay un elemento que sí arroja
certezas entre casi todos los analistas especializados.
El impulso y la reconstrucción económica vendrá apo-
yada, a nivel global, por el despliegue generalizado de
las energías renovables y otros proyectos vinculados a
la transición energética, puesto que su capacidad de
generar empleo, competitividad y externalidades po-
sitivas, no tiene rival.

El momentum en el que nos encontramos, de apoyo
a estrategias de descarbonización de la generación de
energía, de electrificación del transporte y de la pro-

ducción industrial hasta ahora sustentados en energí-
as fósiles, es parte inherente de la mayoría de las po-
líticas de desarrollo de los países del mundo. No hay
razones que presupongan que la tendencia se reduci-
rá, sino más bien al contrario. Durante los próximos
años, el crecimiento esperado de la demanda de ener-
gía se espera que sea cubierto mayoritariamente por
tecnologías de generación eléctrica renovable.

Para entender esta situación es necesario ver su
evolución en los últimos años. Es verdad que el valor
máximo de las inversiones se dio en 2017, con 400.000
millones de dólares de inversión a nivel mundial,
mientras que en 2019 la cantidad alcanzada fue un
25% inferior. No obstante, la reducción del coste de

Las energías renovables han experimentado un extraordinario desarrollo tecnológico, lo que ha permitido despejar

temores sobre su capacidad de generación y adaptación a la red y, por tanto, considerar factible que el consumo

energético del futuro descanse mayoritariamente en este tipo de tecnologías.

Energías renovables, las tecnologías

del presente y el futuro
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capital necesario para las nuevas instalaciones se ha
reducido notablemente, permitiendo alcanzar una ci-
fra total de potencia nueva instalada de tecnologías
renovables de 115 Gigavatios en 2019. 

Ninguna otra tecnología de generación de energía
igualó el ritmo de reducción de costes de la energía
solar en la última década. Los precios de los módulos
solares de silicio múltiple cayeron un 82% en prome-
dio, en gran parte motivado por las economías de es-
cala alcanzadas en el proceso de producción de las
placas solares a lo largo de toda la cadena de suminis-
tro. Además, en este periodo, se han alcanzado nota-
bles mejoras de eficiencia en la transformación de la
energía solar en energía eléctrica, así como otros ele-
mentos operativos que han permitido que las placas
solares no sólo sean más baratas sino que mejoren su
productividad ofreciendo este avance tan espectacu-
lar en la década pasada.

El descenso del coste de la energía eólica (onshore
y offshore) en dicho periodo no ha sido tan importan-
te, porque su reducción de costes ya se había adelan-
tado a la década anterior, pero se sitúa también en
umbrales competitivos con la generación eléctrica
procedente de fuentes fósiles. Las mejoras en la tec-
nología de turbinas eólicas han dado como resultado
diámetros de rotor más grandes, mayores áreas de ba-

rrido debido a mayor capacidad de placa y alturas de
cubo. Esto ha impulsado una mejora en los factores
de capacidad que significa que las turbinas de hoy en
día cosechan más electricidad del mismo recurso que
sus predecesoras.

La mayoría de las tecnologías de generación de
energía eléctrica renovable no requieren hoy de nin-
gún tipo de subvención, llegando a ser el electrón
más barato que se puede incorporar a la red en prácti-
camente cualquier gran mercado energético mundial.
Esto ha permitido que la tecnología solar sea el proce-
so de generación eléctrica más instalado en el mun-
do, en términos de capacidad, en los últimos 10 años,
superando a la generación térmica por medio de car-
bón (que se ha venido desarrollando principalmente
en China), y que la energía eólica haya superado en
ese periodo al uso de centrales de ciclo combinado im-
pulsadas por gas.

Actualmente dos tercios de la población, el 71%
del PIB y el 85% de la generación de energía mundia-
les se produce en países donde la fuente de nueva ge-
neración eléctrica más barata es de origen renovable.
Las cifras son tan impresionantes que los analistas
del sector energético ya no tienen entre sus preocupa-
ciones los límites a las reservas petrolíferas, sino el
hecho de que la energía es «demasiado» barata, lo que

Fuente: IRENA 2019.

Nota: Cada círculo representa un proyecto individual o el resultado de una subasta en la que hubo un único precio de compensación en la subasta. Las líneas gruesas son el

promedio ponderado global LCOE (coste comparado de la electricidad). La banda horizontal representa el rango de costes de generación de energía a base de combustibles fósiles.

Coste de la energía para proyectos y valores promedio ponderados globales 
para energías renovables 2010-2019



julio - agosto 2020  empresa global  11

ha incidido muy claramente en la valoración de mer-
cado de muchas empresas.

Hace 50 años las tecnologías renovables eran con-
sideradas caras y no confiables. Se consideraba que
para que evolucionaran eran precisas las subvencio-
nes, lo que implicaba que el coste estimado de la ener-
gía fuera creciente, dado que se asumía que la
demanda seguiría en aumento. Ahora ese problema
ya no se plantea. Las energías renovables son más ba-
ratas, su confiabilidad ha aumentado con la evolu-
ción tecnológica, el aumento de eficiencia y el mayor
conocimiento que se tiene sobre las mismas. Además,
se considera que la generación distribuida, caracte-
rística esencial de la generación renovable, es un ele-
mento que aumenta la resiliencia del sistema,
atributo que tiene cada vez más valor.

En definitiva, el desarrollo tecnológico ha permi-
tido situar a las energías renovables como un elemen-
to esencial del sistema energético actual. Aun así, su
crecimiento futuro se puede ver acelerado por los
programas de incentivo público a la recuperación
post-COVID19, ya que las hojas de ruta exigen que los
países receptores de recursos transformen sus econo-
mías para que «funcionen» con energía 100% limpia,

renovable, eólica, hídrica y solar a más tardar en
2050, con al menos el 80% procedente de energías re-
novables para 2030. 

Las renovables son hoy las tecnologías más bara-
tas para producir electricidad en la mayor parte del
mundo, y las que ofrecen una mayor capacidad de
desarrollo futuro. Por ello, forman parte de las estra-
tegias de reconstrucción económica de la mayor parte
de las sociedades occidentales ::

Fuente: Bloomberg.

Valor de las acciones de empresas petrolíferas y de energía según ETF representativos
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