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CLAVES EN LA EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE LA ENERGIA EOLICA
1. Drástica reducción en la última década promovida por:
1. Incremento de los mercados
2. Rápida evolución tecnológica

2. Necesidad de actualización permanente de las bases de datos: Se quedan
desfasadas a medida que se publican nuevos precios…Se ven afectados por multitud
de factores: geográficos, políticos (monetarios, arancelarios, etc.), industriales y otros.
Importancia de una base de datos centralizada y estructurada con criterios objetivos,
públicos y uniformes: IRENA
3. Tendencia de precios decreciente en eólica terrestre: economías de escala por mas y
mayores mercados; financiación más eficiente, mejores COE´s por mayores
desarrollos tecnológicos en equipamientos: torres, palas, turbinas, y, gestión y
desarrollo de los proyectos.
4. Reducción acelerada de precios en offshore en 2015: El objetivo para Europa era de
< €100/MWh en 2020. Sin embargo en 2016 están superando todas las expectativas:
Borssele 1 (NL) €72/MWh; Danish nearshore € 63.8/MWh (0,475 dkr/kwh); y la
semana pasada Krieger’s Flak (Baltic) at €49.9/MWh.
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Tendencia creciente a la expansión de energía eólica a través de
licitaciones de energía:
procesos locales y dispares
La mayoría presenta gran complejidad metodológica
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El conocimiento de los costes de la tecnología a nivel local resulta
esencial para el éxito de las licitaciones
La “oficialidad” de las fuentes de información (IRENA) es un valor
añadido
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Tendencias en las futuras reducciones de costes
CapEx: mayores turbinas, incremento de la eficiencia en onshore; máquinas
gigantes y sistemas de anclaje mas eficientes en offshore;
Capacity Factors: FC mayores y COE mas eficientes;mejoras en la
integración de generación variable y en la gestión de los sistemas eléctricos.

Diversificación de las fuentes de financiación: Del project finance hacia los
mercados de capitales
OpEx: Incremento de la eficiencia de O&M a través de la mejora de la gestión
de la generación por carteras y nudos, y de mejoras de software en el
aprendizaje del comportamiento y obsolescencia de las maquinas
Vida útil: alargamiento a > 20 Años
Fuente: Wiser, Jenni, Seel, Baker, Hand, Lantz and Smith, “Expert elicitation survey on future
wind energy costs”, Nature Energy, 12 September 2016, www.nature.com/natureenergy
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Para mas información:
Ramón Fiestas, GWEC
ramon.fiestas@gwec.net
www.gwec.net

