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Economía

Las renovables ya ganan a las fósiles
comoprimera fuente energética
La AIE pronostica que cubrirán el 28% de la demanda en el 2021

PIERGIORGIOM. SANDRI
Barcelona

Las renovables ya son la mayor
fuentemundial de energía por ca
pacidad instalada. Según el último
informe de la Agencia Internacio
nalde laEnergía(AIE),yasuperan
al carbón, la vieja dama del sector
energético.
Más de lamitad de la nueva po

tenciaeléctricaquesehapuestaen
marcha este año en elmundo pro
cede de estas fuentes, al alcanzar
unrécordde153gigavatios,un15%
más respecto al año anterior. “Es
un punto de inflexión”, asegura la
AIE. Este organismo, que
nodefiendeaningunaindustriaen
concreto sino que elabora análisis
en el marco de los países de la
OCDE, acostumbra a ser especial
mente conservador en sus previ
siones.
Puesbien: lasharevisadoalalza.

En los próximos cinco años pro
nostica que estas energías limpias
cubrirándesdeel actual23%hasta
el28%de lasnecesidadesmundia
les. Pasarán a ser la fuente energé
tica de mayor crecimiento del
mundo. Para el 2021 generarán el
equivalente de la electricidad que
producen hoy en día Europa y
EE.UU.
Varios factores están detrás de

este sorpasso. El primero es la re
duccióndeloscostes.Porejemplo,
se espera una caída del 25% en la
solar y de un 15% en la eólica de
aquíacincoaños.Lacifrasquema
neja esta organización confirman
que este mercado está en plena
ebullición: se instalan cada día en
elmundomediomillóndepaneles
solares y se montan más de dos
turbinaseólicascadahora.
Otro aspecto a considerar es la

influenciadelcambioclimático.El
acuerdo de París sobre el clima ha
impulsado las inversiones en este
sector. Como resultado, las reno
vables, comparadas con las fósiles,

en laactualidadcaptanmásdinero
ycreanmáspuestosdetrabajo.“La
exigenciadereducirlacontamina
cióndel aire y ladiversificaciónde
las fuentes energéticas desempe
ña un papel crucial en este proce
so”, reconoce laAIE.
“Somostestigosdeunatransfor

macióndelosmercadosglobalesy,
comoyaocurreenotroscampos,el
centrodegravedaddel crecimien
to de las renovables se está mo
viendohacia los emergentes”, dijo
Fatih Birol, el director ejecutivo.
China,quesuponeel40%del total
del incremento de capacidad,Mé
xico, India, Brasil (además de
EE.UU. y Europa) son los países
que están liderando esta transi
ción.“Sedecíaque los emergentes

tenían que seguir el ciclo de des
arrollo de las economías occiden
tales y que no podían cambiar su
modelo energético por no renun
ciar a su crecimiento. Pero estos
datosdemuestranquenoestánre
pitiendoeste caminoyyahanade
lantadolasinversionesenlasener
gías alternativas”, subraya Jaume
Morrón, director de DialEc Co
municacióper laSostenibilitat.
El estudio demuestra cómo las

renovables no sólo son compati
bles con el crecimiento, sino que
constituyen unmodelo de política

económica. No deja de ser signifi
cativo, en este sentido, que China
haya renunciado a construir cin
cuenta centrales de carbónque te
nía previsto para dar un giro y
apostaren laenergía limpia.
Jaume Morrón destaca que en

Occidente esta transición en cam
bio es más compleja y más lenta.
“No sólo aquí se defienden las in
dustrias fósiles ya existentes, sino
que registra un crecimiento eco
nómico inferior para sostener las
inversiones”, señala.
¿Largavidaa lasrenovables? En

realidad quedan unas cuantas in
cógnitas antes de que den el salto
definitivo. En los países en vía de
desarrollo persisten ciertas difi
cultadesparaaccederalafinancia
ción, mientras que en las econo
mías más desarrolladas las barre
ras políticas y regulatorias repre
sentan en algunos casos (como en
España)unserioobstáculopara su
puestaenmarcha.
Asimismo, cabe mencionar có

mo en ciertos sectores la revolu
ciónverdeestá tardandoenprodu
cirse,enparticulareneltransporte
(las renovables sólo alimentarán
un 4% de las necesidades), y en la
calefacción (eneste caso se llegará
enel2021acubrirapenasel10%de
lademanda).
Los biocombustibles no arran

can todavía y el coche eléctrico, si
bien está demoda, todavía consti
tuyeunaparteexiguadelmercado.
Pero,comodijounavezelreciente
Nobel de Literatura, parece que
los tiemposestáncambiando.c

VICENÇ LLURBA

Enelmundose instalan2,5 turbinaseólicascadahora;en la foto, laestacióndeVilalbadelsArcs (Tarragona)

EBULLICIÓN

Cada día se instalan
mediomillón
de paneles solares
en todo elmundo

CRECIMIENTO

Encincoaños, las
renovablesgeneraránlo
mismoqueproducen
hoyEE.UU.yEuropa

La transformación del sector de la energía

España, sol y viento a contracorriente
]“Españavaacontracorriente.
Frentealenormecrecimiento
de las fuentesrenovablesen
todoelmundo,aquíestánes
tancadas”, sintetizaJavier
GarcíaBreva, reconocidoex
pertoenenergía.Las fuentes
renovablesañadieronglobal
menteenel2015alparque
eléctricosólo27MW.Lapoten
ciaeólicasigueenquistada
desdeel2013en23.000MW;la
solar fotovoltaicacontinúa
paradaentornoa los4.675
MW,yelcarbón(20,3%)ganóa

laeólica (19%); casialcanzaa la
nuclear (21,8%)paracubrir la
demandaeléctrica.Enelpaís
del sol, sólose instalaron49
MWfotovoltaicos, el0,09%de
todoelmundo:70vecesmenos
queenelReinoUnido. “Desde
el2012, cuandoseabordó la
reformaeléctrica,hahabido
unaparalizacióntotal”, señala
JoséMiguelVillarig,presiden
tede laAsociacióndeProduc
toresdeEnergíasRenovables.
LaprioridaddelGobiernoha
sidoacabarconeldéficitde

tarifa, saldadosinmiramientos
acostade ladefenestraciónde
las fuentesrenovables,que
vieronesfumadas lasayudas.
Resultado:de142.940personas
empleadasenel2008,a 75.475
empleosenel2015. Lasrenova
blessóloaportabanel 14,8%de
laenergía finalenel2015,mien
trasquerepresentabanel 15,6%
enel2014.Ahora,el riesgoes
quenosecumplan lasmetas
comunitarias (que lasrenova
blesaporten el20%de laener
gía finalparael2020). Enel

sectoreólico,elGobierno lo fía
todoa lassubastas,peroVilla
rigcreeque“novamosapoder
cumplir”.Noobstante, laespe
ranzaes loúltimoquesepier
de. “Losobjetivoseuropeos , la
inestabilidadde lospreciosdel
petróleoyelacuerdodeParís
contraelcambioclimático
relanzarán lasrenovables.
Estasnosonunsubapartadode
lapolíticacontraelcambio
climático; sus tecnologíasson
plenamentecompetitivas”,
resalta. /AntonioCerrillo

FUENTE: IEA
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