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NOTA de ANÁLISIS – 9 MAYO 2021 
 

ENERGÍA EOLICA Y PERSPECTIVAS MERCADO 
 

La transformación energética. 
Para 2050, la electricidad podría convertirse en el principal tipo de energía, pasando de una 
participación del 20% del consumo final a una participación de casi el 50% y, como 
resultado, el consumo bruto de electricidad sería más del doble. Las energías renovables 
podrían proporcionar la mayor parte de la energía mundial demanda.  
 
Los principales impulsores de este aumento de la demanda de electricidad vendrían 
impulsados por la adopción de los vehículos eléctricos, viviendas, transporte o el 
crecimiento del hidrógeno verde. En general, las previsiones apuntan a que la energía 
renovable suministraría dos tercios de la energía final. 
 
En los últimos años, el sector 
energético ha comenzado a 
cambiar de manera prometedora. 
Las tecnologías de energía 
renovables están dominando el 
mercado global de capacidad de 
nueva generación, la 
electrificación del transporte está 
mostrando signos tempranos de 
aceleración disruptiva, y las tecnologías habilitadoras clave, como las baterías, están 
experimentando una rápida reducción de costos. 
 
El proceso de mejora del uso de la energía puede alcanzarse mediante: 

- Mayor uso de la energía solar, eólica y otras energías renovables. 
- Aumento de la eficiencia energética. 
- Mayor uso de la electricidad en el transporte y en los edificios 
- Cambio estructural en el transporte y la industria. 

 
 

Situación actual producción energía primaria mundial. 
Los combustibles convencionales siguen siendo el mayor contribuidor en la generación de 
electricidad en todo el mundo. En 2019, los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas 
natural) representaron el 80 por ciento de la producción de energía a nivel mundial.  
 
 

Consumo electricidad por tipo utilización (TWh)

Edificios 10,174 49% 18,822 40%

Industria 8,929 43% 16,470 35%

Otros 1,246 6% 1,412 3%

Transporte 415 2% 10,352 22%

Total 20,764 100% 47,056 100%

Fuente: IRENA, Global Energy Transformation. Roadmap to 2050

2020 TWh 2050e TWh



Date: 09/05/2021 v01. RA/LW 
 
 
 

Energía eólica y perspectivas mercado 

9 mayo 2021                                                        2 

 

 
 
A pesar de producir más y más energía a partir de energías renovables cada año, la 
combinación energética mundial sigue dominada por el carbón, el petróleo y el gas. No 
solo la mayor parte de nuestra energía, el 84% de ella, proviene de combustibles fósiles, 
sino que seguimos quemando más cada año: la producción total ha aumentado de 116.214 
a 136.761 TWh en los últimos 10 años. 
 
A pesar del uso de combustibles fósiles, la 
proporción de energías renovables en la 
generación de electricidad mundial ha 
experimentado un crecimiento interanual más 
pronunciado en los últimos años, por el efecto 
combinado de las medidas implementadas por 
los gobiernos destinadas a combatir el 
calentamiento global y por la reducción 
continuada en los costos de producción de 
electricidad obtenidas a través de energías 
renovables.  
 
Las previsiones de generación de electricidad mundial indican hacia el año 2050, las 
energías renovables superarán a los combustibles fósiles como la principal fuente de 
energía. Por tanto, la tendencia es que el proceso de inversión y crecimiento de la 
producción de electricidad a través de energías renovables seguirá su progresión de forma 
imparable.  
 
China es el mayor consumidor de energía primaria del mundo, con unos 39.361 TWh en 
2019. Como hemos comentado, actualmente la mayoría de los combustibles de energía 
primaria se obtienen a partir de combustibles fósiles. La producción de energía primaria en 
China se está transformando desde un uso dominante del carbón, para basarse 
principalmente en el gas natural y las energías renovables (hidroeléctrica, solar y eólica). La 

Total producción energía primaria

Total Petróleo Carbón
Gas 

Natural

Biofuel y 

biomasa
Nuclear Hidro

Eólica,   

Solar
Total

ktoe ktoe ktoe ktoe ktoe ktoe ktoe ktoe %

Asia Pacífico 5,991,776 1,513,762 2,864,881 677,561 493,454 148,359 150,022 143,737 43.2%

Norteamérica 2,709,158 988,692 347,966 880,267 130,346 249,025 61,391 51,471 19.6%

Europa 1,982,468 622,798 314,706 496,697 176,990 244,374 54,874 72,029 14.3%

Eurasia 941,627 187,387 161,992 506,765 9,147 54,178 21,855 303 6.8%

Africa 836,129 189,512 113,511 133,336 378,639 3,017 11,278 6,836 6.0%

Oriente Medio 758,373 320,245 3,693 429,120 996 1,978 1,609 732 5.5%

Latinoamérica 637,913 252,727 31,580 137,755 137,403 5,882 61,298 11,268 4.6%

13,857,444 4,075,123 3,838,329 3,261,501 1,326,975 706,813 362,327 286,376 100.0%

100.0% 29.4% 27.7% 23.5% 9.6% 5.1% 2.6% 2.1%

Fuente: IEA World Energy Balances 2019

Total  

Cambio en consumo energía primaria

1970 94.0% 5.6% 0.4%

1980 91.6% 6.0% 2.4%

1990 88.0% 6.4% 5.6%

2000 87.0% 7.0% 6.0%

2010 87.0% 7.8% 5.2%

2020 84.3% 11.4% 4.3%

Fuente: bp.com/statisticalreview

Año
Energía 

fósil

Energía 

renovable

Energía 

nuclear
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electricidad producida a partir de combustibles fósiles, principalmente carbón, en China en 
2010 era del 80,4%. En el año 2020, está proporción se sitúa en el 66.2%.  
 
Con el desarrollo de la economía mundial, el consumo de energía primaria ha aumentado 
durante la última década, pero el mayor crecimiento se experimenta en economías 
emergentes como Brasil, Rusia, India, China o el sudeste asiático. 
 

Situación actual energía eólica y solar 
La energía eólica y solar son las que muestran un 
mayor crecimiento en el segmento de las energías 
renovables. Una institución de referencia en el 
desarrollo de las energías renovables es Irena 
(International Renewable Energy Agency), fundada en 2009 de la que forman parte 162 
estados miembros.  Irena publicó recientemente un documento sobre la transformación de 
las fuentes de energía proyectada a 2050. Irena estima que, para esa fecha, la energía solar 
tendrá una capacidad instalada de 8.500 GW y la energía eólica dispondrá de una 
capacidad instalada de 6.000 GW, lo que equivaldría a que la generación de electricidad 
´generada a partir de energías renovables se situé en torno a un 60 por cien. Además, el 
crecimiento de la población y economías mundiales implican estimar que el consumo de 
electricidad se doblará respecto a los niveles actuales en el horizonte 2050.  
 

 
La ponderación de la producción de electricidad a partir de energías renovables sigue una 
tendencia creciente a nivel mundial. En el Reino Unido, el 33% de la energía producida 
proviene de energías renovables, mientras que Alemania y España alcanzan un 40%. La 
producción de electricidad a través de energías renovables en China alcanzó el 38% a fines 
de 2020. También se están viendo avances en otros lugares, como por ejemplo, Chile está 
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experimentando un auge de las energías renovables y durante los últimos años ha sido uno 
de los mercados de energías renovables más grandes de América Latina. Marruecos genera 
el 35% de su electricidad a partir de energías renovables. 
 

 
La energía eólica y solar dominaron las adiciones generales de energía renovable en el 
sector eléctrico nuevamente en 2020, con un estimado de 61 gigavatios (GW) de energía 
eólica y 116 GW de energía solar fotovoltaica instalados. Por octavo año consecutivo, la 
capacidad de generación de energía adicional neta de las fuentes renovables superó a la de 
las fuentes no renovables. 
 
Las tasas de crecimiento de las energías renovables han 
promediado entre el 8% y el 9% anual desde 2010. Los 
mercados mundiales de electricidad están en constante 
evolución para satisfacer la creciente demanda de 
energía renovable requerida por diferentes tipos de 
consumidores, incluidas las empresas. IRENA estima que, 
a finales de 2020, el mercado global de electricidad 
renovable corporativa alcanzó los 485 teravatios hora 
(TWh) (comparable al consumo de Francia en la actualidad), lo que representa 
aproximadamente el 3,5% de la demanda total de electricidad y el 18,5% de la demanda de 
electricidad renovable en el sector comercial e industrial. 
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La expansión del uso de la electricidad es el 
principal motor para acelerar la 
transformación energética. En particular, la 
revolución de la movilidad eléctrica está 
ganando ritmo. Las ventas de vehículos 
eléctricos (tanto híbridos de batería eléctrica 
como enchufables) superaron los 4,8 millones 
de unidades en 2020, un crecimiento del 65% 
anual en el último quinquenio.  
 
Los autobuses eléctricos se están imponiendo, especialmente en China, donde algunas 
ciudades han convertido toda su flota de autobuses públicos en electricidad. Por ejemplo, 
Shenzhen tiene más de 16 000 autobuses eléctricos en funcionamiento. Tenemos muchos 
ejemplos como los despliegues de autobuses eléctricos en diversos países y continentes.  
 
La electricidad está incrementando su uso en las viviendas en el proceso de electrificar el 
calor. En algunos países nórdicos, las bombas de calor representan ahora más del 90% de 
las ventas de equipos de calefacción de espacios. Los países también están explorando el 
uso de bombas de calor y calderas eléctricas con almacenamiento para sus sistemas de 
calefacción urbana. Dinamarca, por ejemplo, anunció planes en 2018 para establecer 13 
grandes proyectos de bombas de calor de distrito en todo el país con el fin de reducir las 
emisiones de sus redes de calefacción. 
 
Los países líderes en energía renovable instalada en 2020 fueron 
China, EE.UU. y Brasil. China era líder en instalaciones de energía 
renovable con una capacidad de 895 gigavatios (GW). Estados 
Unidos, en segundo lugar, con una capacidad de 292 GW o Brasil 
con 150 GW. La extensión y uso de las energías renovables son 
un paso importante para mitigar el cambio climático y reducir las 
consecuencias causadas por el fenómeno. 
 
La cuota de energía primaria obtenida a partir de energías 
renovables incluye la electricidad generada a partir de energía 
hidráulica, solar, eólica, biomasa y geotermal es ya significativa 
en países como Islandia (79% del total), Noruega (66%), Brasil 
(45%), Suecia (42%), Nueva Zelanda (35%), Austria (33%) o Suiza 
(30%).   Observamos la importancia creciente de las energías renovables dentro del total de 
energía primeria en Norteamérica, Latinoamérica, China y el conjunto de Europa.   
 

Ventas Vehículos Electricos

Millones 

Unidades
2015 2020

Crecimiento 

 anual %

China 0.21 2.58 65%

Europa 0.21 0.97 36%

EE.UU. 0.21 0.88 33%

Otros 0.09 0.36 32%

Total 0.72 4.79 46%

Fuente:iea.org - Global EV outlook 2020

China 895

EE.UU. 292

Brasil 150

India 134

Alemania 132

Canadá 101

Japón 101

Italia 55

Francia 55

Mayor capacidad instalada 

energías renovables                 

(en GW, 2020)

Fuente: IRENA Renewable Energy 

Capacity Statistics 2021
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Fuente: ourworldindata.org/energy-mix?country= 

 

¿Qué país tiene el mercado eólico más grande? 
China dispone de la mayor capacidad instalada de producción de energía eólica con más de 
237 gigavatios. El potencial eólico de China es notable debido a una gran masa de tierra 
además de una larga costa. China sigue siendo uno de los países líderes en términos de 
capacidad de energía eólica recientemente instalada y en capacidad eólica acumulada. 
 
El mercado eólico de Estados Unidos se mantendrá fuerte durante los próximos años a 
medida que continúe la cartera de proyectos. Las compras corporativas de energía eólica y 
solar de las principales corporaciones también continúan alimentando la energía eólica en 
los Estados Unidos. 

 

Se espera que las economías emergentes, como las de Latinoamérica y las del sudeste 
asiático, impulsen el próximo mercado de desarrollo eólico. El apoyo y las políticas 
gubernamentales adicionales permitirán un crecimiento más rápido del mercado en estas 
regiones. La generación global de energía renovable como porcentaje de la generación total 
continúa creciendo a medida que las tecnologías renovables se vuelven más rentables. 
 
La energía eólica se ha convertido en una fuente de energía a precios competitivos en la 
mayoría de los mercados del mundo. La rentabilidad mejorada de otras fuentes 
renovables, la innovación en los sistemas de almacenamiento y la gestión mejorada de la 
red están impulsando aún más la posibilidad de lograr un sector de energía totalmente 
renovable en un futuro próximo. 
 



Date: 09/05/2021 v01. RA/LW 
 
 
 

Energía eólica y perspectivas mercado 

9 mayo 2021                                                        7 

 

La energía eólica sigue siendo una de las fuentes de energía de más rápido crecimiento en 
el mundo. El potencial mundial de energía eólica es mucho mayor que el consumo total de 
electricidad del mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, se estima que el potencial de 
energía eólica en los Estados Unidos es diez veces mayor que el consumo de electricidad 
del país. 
 
La industria eólica mundial instaló un récord de 93 GW de 
nueva capacidad en 2020, un aumento interanual del 53%, 
que muestra una fuerte resistencia frente al COVID-19. 
La capacidad total de energía eólica mundial es ahora de 
hasta 743 GW, lo que ayuda al mundo a evitar más de 1.100 
millones de toneladas de CO2 al año, lo que equivale a las 
emisiones de carbono anuales de Latinoamérica. 
 
Se estima que el mundo necesita instalar un mínimo de 180 
GW de nueva energía eólica cada año para evitar los peores 
impactos del cambio climático, lo que significa que la 
industria y los responsables políticos deben actuar con 
rapidez para acelerar el despliegue. 
 

 
 

Asia registró la mayor producción mundial de energía eólica en 2020, con 440 teravatios 
hora. Europa produjo 383,6 teravatios de energía eólica y Norteamérica ocupó el tercer 
lugar, con 420,6 teravatios hora. Latinoamérica ocupó el cuarto lugar, con 65 teravatios 
hora de producción de energía eólica. 
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Fuente: IRENA - Renewable Energy Statistics 2020

Nuevas Intalaciones eólicas 2020

GW %

China 52.0 55.9%

EE.UU. 16.9 18.2%

Brasil 2.3 2.5%

Noruega 1.5 1.7%

Alemania 1.7 1.8%

España 1.4 1.5%

Francia 1.4 1.5%

Turquía 1.2 1.3%

India 1.1 1.2%

Australia 1.1 1.2%

Resto mundo 12.3 13.3%

Total 93.0 100.0%

Fuente: GWEC, 2020
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Fabricación de turbinas eólicas 
Global Wind Market Development (GWEC) es una asociación 
que agrupa a 1.500 empresas y organizaciones relacionadas 
con la energía eólica en más de 80 países. GWEC publica la 
clasificación mundial de fabricantes de turbinas eólicas. En el 
año 2020, Vestas se mantiene en el puesto número uno por 
quinto año consecutivo, a pesar del fuerte aumento en los pedidos de General Electric y los 
fabricantes chinos. 
  

El fabricante danés Vestas ostentaba el título como el mayor 
proveedor mundial de turbinas eólicas en 2020 a través de la energía 

eólica terrestre y marina, gracias a la amplia estrategia de diversificación geográfica del 
fabricante, con nuevas instalaciones en 32 mercados el año pasado y un sólido desempeño 
en los EE.UU., Australia y Brasil, Países Bajos, Francia, Polonia, Rusia y Noruega. 
 

 
GE Renewable Energy sube dos posiciones hasta el segundo 
lugar en 2020, principalmente debido al fuerte crecimiento 
en su mercado doméstico estadounidense. En el año 2020 

ejecutó instalaciones de 10 GW, lo que le convierte en el primer fabricante de turbinas 
eólicas en los Estados Unidos.  
 

El fabricante chino Goldwind mantiene la tercera posición 
en 2020, aunque logró un año récord en su mercado local 
chino con más de 12 GW de instalaciones y sus nuevas 

instalaciones en los mercados extranjeros superaron el hito de 1 GW por primera vez.  
 

Siemens Gamesa realizó proyectos de nueva instalación 
con capacidad de 8,7 GW en 2020. Siemens Gamesa 
conserva su título como el mayor proveedor de turbinas 

eólicas offshore del mundo en 2020. 
 

Producción energía eólica, 2020

TWh %

Asia 440.0 35.4%

Europa 383.6 30.9%

Norteamérica 320.6 25.8%

Latinoamérica 65.8 5.3%

Oceania 17.3 1.4%

Africa 14.1 1.1%

Oriente Medio 1.3 0.1%

Total 1,242.7 100.0%

Fuente: IRENA Renevable Energy Statistics 2020



Date: 09/05/2021 v01. RA/LW 
 
 
 

Energía eólica y perspectivas mercado 

9 mayo 2021                                                        9 

 

 
 

Conclusiones 
La adopción de las energías renovables constituye una de las megatendencias. Una 
población mundial creciente y economías globalizadas precisan de cantidades crecientes de 
energía. Existe la demanda de energía que coincide con la aprobación de medidas de 
incentivos para la producción de energías renovables por parte de gobiernos, mejora de 
productividad en la generación de energía combinado con una reducción de costes.  China 
es un buen ejemplo del cambio que está implantando para reducir su generación de energía 
a partir de carbón para convertirse en uno de los principales territorios en la implantación 
de energías renovables a través de la instalación de centrales hidroeléctricas, parques 
solares y eólicos.  India, Chile, Brasil, Canadá, los países escandinavos también están en esa 
misma tendencia.  
 
Se estima que el consumo de electricidad seguirá aumentando, con una producción de 
energías renovables que puede llegar a superar la de producción a partir de energías fósiles.  
 
En estas condiciones, hay un atractivo en términos de sector en crecimiento para las 
empresas con capacidad productiva y tecnológica en áreas relacionadas con las energías 
renovables como el eólico, solar o el hidrógeno.  En el caso concreto del sector de energía 
eólica concurren tres líneas de actividad con elevados crecimientos futuros como son el 
sector de parques eólicos onshore (en tierra), parques eólicos offshore (en el mar) y la 
necesidad de puesta al día de los parques eólicos existentes.  
 

 
  

Principales fabricantes turbinas eólicas

Compañía País
Capitalización 

MM USD

Ventas 

MMUSD
ROA % ROE %

GE Renewable Energy EE.UU. 33.99 15.87 0.05 1.35

Vestas Dinamarca 33.20 13.50 5.36 5.11

Siemens Gamesa Alemania/España 18.84 9.78 1.47 13.53

Goldwind China 6.36 6.10 1.96 8.82

Nordex Alemania 2.44 4.65 -6.24 -17.08

Senvion Alemania 4.35 1.44 -1.25 -27.81

Suzlon Energy India 0.51 0.32 3.40 5.10

United Power EE.UU. 0.49 1.05 1.84 2.69

Fuente: Morningstar
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Unidades de medida de energía 
Nota: ktoe son miles de toneladas equivalentes de petróleo (toe en inglés) y es una unidad de energía. Su 
valor equivale a la energía que rinde una tonelada de petróleo. Una toe equivale a 11.630 kWh (kilovatios 
hora) 
Nota: Gigawatt hora, GWh, es una unidad de energía representando mil millones (1.000.000.000) watt hora. 
Un kilowatt hora es equivalente a 3.6 millones de julios. Este valor se utiliza para expresar la generación de 
electricidad de los países o centrales eléctricas.  
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www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy-transformation-A-roadmap-to-2050-
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BloombergNEF, 4Q2020 Global Wind Market Outlook. Breaking Records, December 17, 2020 
https://windeurope.org/intelligence-platform/product/wind-energy-in-europe-in-2020-trends-
and-statistics/ 
https://www.iea.org/fuels-and-technologies/wind 
https://www.iea.org/world 
https://ourworldindata.org/energy-mix?country= 
https://gwec.net/gwec-releases-global-wind-turbine-supplier-ranking-for-2020/ 
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019/renewables 
https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020 
 

 
 
Descargo de responsabilidad de análisis 
Si el análisis contiene recomendaciones para comprar o vender un instrumento financiero específico, dichas 
recomendaciones deben considerarse como la opinión de NORZ Patrimonia EAF de que el instrumento 
específico superará respectivamente al mercado relevante o tendrá un rendimiento inferior al del mercado. 
NORZ Patrimonia EAF no será responsable de ninguna pérdida que surja de cualquier inversión basada en 
cualquier recomendación, pronóstico u otra información aquí contenida. NORZ Patrimonia EAF utiliza 
proveedores de información financiera y la información de dichos proveedores puede formar la base para un 
análisis. NORZ Patrimonia EAF no acepta ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la 
información aquí contenida. 
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