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Resumen

El objetivo de este trabajo es estudiar la evolución del mercado fotovoltaico a escala nacional e interna-
cional y analizar su situación a finales del 2001.

El estudio se aborda desde distintos puntos de vista. En primer lugar se analiza el actual momento de
expansión del mercado mundial mediante los datos del volumen de ventas anual de los módulos
fotovoltaicos, y se complementa con las cifras en cuanto a producción por países y compañías fabrican-
tes, sectores de consumo, potencia instalada, tecnologías empleadas y su coste en el mercado. Utilizando
los mismos parámetros se analizan posteriormente las condiciones particulares del mercado nacional,
revisando los aspectos normativos y de promoción actualmente en vigor y discutiendo su evolución y
perspectivas.

Como aspecto complementario, se aborda el análisis de costes en nuestro mercado nacional tanto de los
componentes principales de una instalación como de sistemas completos, obteniendo los valores de sus
costes medios y su evolución de estos últimos años. Estos datos permiten evaluar en la práctica cómo se
reflejan esas tendencias globales en el coste final de los dispositivos fotovoltaicos para cualquier consu-
midor.

Analysis of the Photovoltaic Market 2001. Cost of PV Components and Systems

Balenzategui Manzanares, J.L.
90 pp. 35 figs. 56 refs.

Abstract

This document tries to study the development and evolution of the photovoltaic market at a national and
international scale, and to analyse its current status at the end of 2001.

The paper broaches the study from differentpoints of view. At the first step, the actual great expansión of
the global market is analysed by means of the data for international sales and shipments of photovoltaic
modules, which are completed with figures of the main countries and manufacturing companies involved
in the market, the end-use applications, the installed power per country, the technologies used and the
evolution of the cost of the modules. By using the same kind of parameters, the particular conditions of the
Spanish market is then analysed, and the current national norms and plans for promotion and their short-
term perspectives are reviewed and discussed.

As a complementar/ aspect, a simple cost analysis of the main components of a photovoltaic system in the
Spanish market is carried out, together with the costs of complete installations. The average valúes for
components and systems are obtained and are compared with those from preceding years. These data
allow evaluating in practice how the global situation is reflected in the final cost of the photovoltaic devices
for consumere.
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«El famoso filósofo alemán Schopenhauer escribió: Siempre
existen tres etapas cuando se introduce una innovación en la
sociedad. En la primera etapa, se denuncia como ridicula; en la
segunda etapa, encuentra una resistencia vigorosa; en la tercera
etapa, se considera un hecho natural de la vida. Las energías
renovables ya se encuentran en estas tres etapas simultáneamente,
dependiendo de quién esté hablando sobre ellas.» [1]

2. Introducción

Es de común conocimiento en el sector fotovoltaico que el mercado internacional se
encuentra en un momento de fuerte expansión y crecimiento. También puede apreciarse
cómo a nivel nacional existe un interés creciente y un debate continuo en torno a la
implantación y desarrollo de las energías renovables, en general, y sobre la energía
foto voltaica en particular. Además, vivimos continuamente sometidos a un bombardeo
informativo —enormemente publicitario por otro lado— sobre nuevos planes de
desarrollo nacionales o regionales, sobre futuros planes de promoción o de incentivos, y
sobre nuevas instalaciones con fuentes de energía renovables, al que es difícil extraerse.

En este contexto, no es siempre fácil dilucidar cuál es la situación real de la energía
solar fotovoltaica (en adelante, ESF) puesto que son muchos los sectores implicados y
enormes los intereses en juego —sobre todo, económicos—. Los puntos de vista son muy
diversos y los puntos de partida, a menudo, contradictorios. Las preguntas se formulan y
parecen no terminar y no tener nunca una respuesta definitiva: ¿es competitiva la ESF
respecto a las fuentes de energía convencional y en qué situaciones?; ¿se puede pensar en
una implantación a gran escala de este tipo de energía en sustitución de las fuentes de
energía convencionales?; ¿cuál es el papel que debe jugar la ESF en la estructura futura
de la generación eléctrica, en nuestro país o a escala mundial?; y así sucesivamente.

En torno a estas cuestiones siempre surgen discusiones acaloradas y posturas
encontradas en cualquiera de los ámbitos en los que la ESF esté presente. Desde el
usuario, el instalador, el distribuidor, el fabricante, las compañías eléctricas, hasta los
grupos ecologistas, los legisladores, los políticos, las organizaciones de productores y las
de consumidores, todos entran a valorar muy justificadamente cualquiera de los aspectos
que pueden favorecer o retraer el desarrollo industrial o comercial de este tipo de
energía. Esto es, estamos ante cuestiones que son muy sensibles para un grupo muy
amplio de intereses y personas que se enfrentan a la energía fotovoltaica con
planteamientos muy diferentes.

No es nuestro propósito en este trabajo dar respuesta a todas esas preguntas ni
pretendemos tener la clave del problema, porque la empresa nos parece muy arriesgada
y nuestras ambiciones son mucho más modestas. Pero sí trataremos de abordar algunos
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aspectos que puedan dar pie al debate y ayuden a formarse una idea —creemos que
bastante aproximada a la realidad— de dónde nos encontramos actualmente y qué
podemos esperar en un futuro próximo.

Así, este trabajo tiene como objetivos el estudio de la evolución del mercado
fotovoltaico a escala nacional e internacional en los últimos años y el análisis de su
situación a finales del año 2001. Nos enfrentamos pues al análisis desde una perspectiva
fundamentalmente mercantil y económica más que técnica o científica, dejando en un
segundo plano la evaluación del progreso tecnológico e industrial de la energía
fotovoltaica. El análisis de este mercado se afronta en nuestro trabajo desde puntos de
vista que creemos complementarios.

En primer lugar, se analiza el momento actual de expansión del mercado mundial y
su desarrollo histórico mediante los datos del volumen anual de ventas mundiales de
módulos fotovoltaicos, parámetro que se utiliza de forma muy extendida para estudiar el
estado de implantación y de penetración de esta tecnología. Partiendo de los mismos
datos de ventas de módulos fotovoltaicos, se estudian asimismo los principales sectores
de consumo, las potencias instaladas en distintos países, sus niveles de producción, las
principales compañías del sector, las tecnologías en uso y las tendencias de costes.

Esta visión de conjunto nos va a permitir en un segundo momento evaluar la situación
actual de la ESF en nuestro país y de nuestro mercado, comparándola con el resto
mediante el mismo conjunto de parámetros. Se revisan asimismo los desarrollos
legislativos y normativos que se han llevado a cabo en los últimos años, y los planes y
políticas de promoción actualmente en vigor, discutiendo su evolución, los logros
alcanzados y sus perspectivas de futuro.

De forma complementaria, nos ha interesado evaluar en la práctica cómo se reflejan
estas tendencias globales y estos planes de promoción en el coste final de los dispositivos
y sistemas para un consumidor que se plantea la instalación o el uso de esta energía. Se
ha llevado a cabo un análisis de costes simplificado tanto de los componentes principales
de una instalación como de sistemas completos. Se han obtenido así sus costes medios y
se ha estudiado su evolución en los últimos años.

Como ya hemos señalado, el análisis de este tipo de datos y conceptos lleva asociado
cierto grado de polémica inherente a su difusión, tratamiento y uso general. Somos
conscientes de ello. Hemos tratado, por este motivo, de mantener la máxima objetividad
que hemos podido a la hora de redactar este trabajo, sin poder evitar que somos parte
implicada o interesada en el desarrollo de esta energía. Pero más que proponer un punto
de vista particular en estos debates, nuestro propósito es el de hacernos con un conjunto
herramientas y de datos, lo más actualizados posible, que nos puedan dar las pistas para
responder a todas estas preguntas de fondo y facilitar la discusión. Hemos intentado ser,
por tanto, lo más asépticos en todo momento, y dejar al lector que saque sus propias
conclusiones. Esperamos finalmente que todo este esfuerzo pueda de alguna manera
contribuir al desarrollo y difusión de la energía fotovoltaica.
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3. Situación del Mercado Internacional

Los mejores indicadores para estudiar la situación del mercado fotovoltaico están
asociados al volumen de ventas de los módulos fotovoltaicos, tanto si dicho volumen se
analiza de forma global como si se restringe a sectores o regiones particulares. Así se
viene realizando desde hace años por los paneles de expertos que estudian la evolución y
el grado de desarrollo del mercado fotovoltaico.

Esto está justificado por diversos factores. En primer lugar, es evidente que el módulo
fotovoltaico es el elemento más característico de los sistemas de ESF (más allá de los
equipos de acumulación y del resto de equipos electrónicos) y muestra el grado de
madurez o de desarrollo científico-técnico que se va logrando con el paso del tiempo. Por
otro lado, los mayores esfuerzos tecnológicos en el sector fotovoltaico a lo largo de la
última década se han dirigido tanto a la mejora de rendimiento de células y módulos (a
escala de laboratorio e industrial), como al abaratamiento de sus costes de producción y
de instalación. Además, los módulos suponen un buen porcentaje del coste final de esa
instalación por lo que la evolución de sus precios, que debe estar influida por un
incremento en la demanda y por la evolución de ese mercado, son un buen indicativo del
coste total de la misma (sería más difícil hacer comparaciones, por ejemplo, con los costes
de sistemas completos puesto que son muy diversas las aplicaciones y sus diseños).

Estudiaremos, por tanto, un conjunto de datos ilustrativos sobre la producción de
módulos, la potencia acumulada y la distribución regional del mercado (por países como
productores y consumidores), para ayudarnos a tener una visión global de la situación
actual del mercado.

3.1. Evolución del Mercado

El primer dato que vamos a considerar es la evolución del volumen de ventas de
módulos durante estos años. Hemos de señalar que el volumen de ventas lleva asociado
un volumen de producción industrial comparable o superior en cifras, por lo que nos da
idea asimismo de su capacidad y expansión a nivel industrial. Para recopilar estos datos
correctamente es necesario tener en cuenta que existen fabricantes de células y de
módulos de forma separada (algunos fabricantes de módulos compran las células ya
fabricadas o pre-procesadas), y que la potencia correspondiente no puede contabilizarse
por duplicado [2] . En la Figura 1 se representan los datos de ventas de módulos desde el
año 1983 (cuando se empezaron a realizar los primeros estudios serios de mercado) hasta
la actualidad, contabilizando los fabricantes que distribuyen más de 100 kWp anuales.
Es difícil conocer con exactitud cuál era el nivel de ventas o de producción en los años
anteriores aunque se asume que fue pequeña (en torno a los 5-10 MW anuales durante
los años 78 a 82).

— 3 —
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Figura 1. Evolución de las ventas anuales de módulos fotovoltaicos en el mercado internacional.
Fuente: PVN[2].

Como se puede apreciar en esta Figura, hay dos fases más o menos diferenciadas en la
evolución del mercado. En la primera, que podemos delimitar entre 1983 y 1996, el
mercado fue incrementando su nivel de ventas de forma gradual, desde los 23 MW de
1985 hasta aproximadamente 88 MW en 1996, es decir, la producción se cuadriplicó en
poco más de una década. El ritmo de crecimiento en estos años se situó en incrementos
entre el 10% y el 20% anual, aunque se produjeron pequeñas crisis en el sector debidas
sobre todo a la reestructuración de algunas compañías o a estrategias internas de las
mismas por cambios en su producción o en su localización. A partir del año 96, se puede
apreciar cómo la curva del mercado sufre un incremento muy notable (el mercado y la
producción crecieron un 42% en 1997). La tónica se ha mantenido en incrementos del 35-
40% en estos dos últimos años, alcanzándose a finales del 2001 la cifra de 390.5 MW
según PVN [2] (401.5 MW según el EOER [3]). Es decir, hemos vuelto a cuadriplicar el
volumen de ventas en tan solo 5 años. De continuar esta progresión en su crecimiento, a
finales del 2004 (es decir, un plazo de tres años) podríamos haber alcanzado un volumen
de ventas por encima de los 1500 MW anuales. En realidad, esto no es más que una mera
estimación al alza y es posible que el crecimiento será algo más moderado en la práctica
(con crecimientos medios del 20-25% durante las próximas dos décadas [4]).

En los datos que aparecen en la Figura 1 están incluidos pequeños módulos y células
que tienen como destino aplicaciones para productos electrónicos (pequeños dispositivos
como calculadoras, relojes, etc) o para su uso en aplicaciones con menos de 5 W de
potencia, siendo un mercado de consumo sujeto a diversas fluctuaciones en estos años.



Análisis del Mercado Fotovoltaico 2001

Por ejemplo, algo menos de 10 de los 390 MW computados en 2001 se corresponden a
esta categoría, de forma que la cifra real para aplicaciones de mayor potencia sería de
unos 380 MW aproximadamente.

La tendencia actual del mercado es por tanto de una fuerte expansión y crecimiento,
debido principalmente a que algunos mercados nacionales están ejerciendo un efecto de
arrastre en el mercado global. Las políticas de subvención y promoción de las
instalaciones fotovoltaicas conectadas a red —los famosos programas de los re-mil tejados
fotovoltaicos— han dado al traste con esa evolución lenta e inercial en el mercado en
pasados años. Es el caso, por ejemplo, de Japón o Alemania, mercados con un notable
crecimiento en estos últimos años, o USA y Holanda, en menor medida [5].

Existe un gran optimismo a nivel internacional con respecto a esta evolución y a este
crecimiento. En muchos foros se habla de que la gran eclosión de la energía fotovoltaica
—tantas veces anunciada durante los años 80 [4]— ha llegado y de que ya no hay vuelta
atrás. Ojalá que así sea. Lo cierto es que no hay gran diferencia en cuanto a madurez
tecnológica (nos estamos refiriendo a una escala industrial) de los productos que se
comercializaban a principios de los 90 y de los que se comercializan hoy día. Es cierto que
se han producido mejoras notables en las cadenas de producción, abaratando costes y
mejorando sus rendimientos de producción (sobre todo, por el establecimiento de
sistemas de producción en serie más automatizados y más eficientes, con menor
porcentaje de fallos y roturas). También es de notar el cambio de tendencia en cuanto al
uso mayoritario de módulos de silicio multicristalino, superando en ventas al silicio
monocristalino en estos últimos años, tratando de romper la dependencia tradicional del
mercado de la industria electrónica. Pero los módulos no han incrementado de forma
muy notable su rendimiento o su diseño ni sus precios se han visto reducidos de forma
muy sensible como para motivar este despegue.

La piedra de toque puede haber surgido más de movimientos y planteamientos ajenos
a la propia tecnología fotovoltaica y más cercanos a necesidades prácticas —es decir,
económicas— de los gobiernos y a su concienciación en cuanto al desarrollo de las
energías renovables en general como fuentes alternativas efectivas y posibles para el
futuro. Es decir, a principios de los 90 nos encontramos con un producto suficientemente
maduro a nivel tecnológico e industrial y suficientemente eficiente a nivel energético como
para poder dar este salto, pero sin terminar de despegar. La última barrera, la del coste
económico, se ve superada precisamente por esas políticas nacionales de promoción (no
vamos a centrarlas solamente unos pocos países, porque el movimiento ha sido más bien
general en los países industrializados) que son las que hacen que el mercado crezca
finalmente. La combinación de ambas situaciones (madurez tecnológica más políticas de
promoción masivas) son las que pueden explicar esta situación actual.

En el trasfondo de esas políticas de promoción se encuentra un posicionamiento global
de los países más desarrollados en cuanto a su menor dependencia energética respecto al
petróleo y otras fuentes de energía convencionales, que provocan en sus balances
económicos una fuerte dependencia del exterior. En este balance económico desfavorable
ha podido influir también la demostración reiterada de que los costes de la energía
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convencional son mucho más altos en la práctica de lo que pagamos por ella y sobre la
necesidad de internalizar los llamados costes externos de la energía. El crecimiento de la
energía fotovoltaica está enmarcado pues en el crecimiento general del resto de las
energías renovables entre las que, además, aparece como una de las menos promovidas a
nivel global. Las demandas sociales y ecologistas en cuanto a mejoras en la gestión
energética, la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible del planeta
parecen jugar todavía un papel secundario en este panorama, aunque poco a poco las
políticas gubernamentales se ven abocadas a abordar y asumir este tipo de aspectos.

A pesar de este mercado fotovoltaico en fuerte expansión, hemos de darnos cuenta, sin
embargo, de que la capacidad actual de producción es todavía limitada a nivel mundial.
Aunque pensemos que los fabricantes producen módulos en exceso (un pequeño margen
de módulos están en stock continuamente) y la producción real se sitúe por encima del
nivel de ventas [6], la capacidad de suministrar módulos en la actualidad no va más allá
de los 500 MW. Es verdad que en esta situación del mercado, muchas empresas se
encuentran ahora mismo envueltas en grandes planes de expansión y crecimiento y que
van a surgir muchas otras en el mercado. Pero actualmente la industria no tiene
capacidad para un despegue más espectacular del que está protagonizando, al menos esa
es nuestra impresión. Poner en marcha una nueva empresa que trabaje a un ritmo de
producción elevado puede suponer dos o tres años de esfuerzo como mínimo. Lo lógico
parece ser que, en un futuro inmediato, la producción y el nivel de ventas vaya
aumentando paulatinamente, creemos que posiblemente con incrementos similares del
30% o hasta el 40% en momentos o regiones concretos. A medio plazo, es difícil saber qué
puede ocurrir, pero parece que la cifra que hemos mencionado de los 1500 MW anuales
parece alcanzable en el entorno del 2010 [4,7], en función de la evolución de la demanda
y de las innovaciones que se vayan introduciendo en el mercado (nuevos modelos de
módulos, nuevas tecnologías de células, procesos menos costosos, etc.).

3.2. Potencia Instalada

Si asumimos que los módulos que se han vendido han sido efectivamente instalados,
podemos realizar una gráfica como la que ilustra la Figura 2, donde se han representado
los datos de ventas anuales de módulos como potencia acumulada, de forma que podamos
saber qué potencia hay instalada hoy en el mundo. Podemos ver cómo a finales del año
pasado la potencia total acumulada estaba por encima de los 1800 MW, contando sólo
con las ventas desde el año 83. Si consideramos que una pequeña parte de los módulos
instalados ya no están activos (por rotura o reposición) y que otra parte significativa de
esa potencia corresponde a aplicaciones electrónicas de consumo, podemos cifrar la
potencia instalada a nivel mundial en aproximadamente 1450 MW a finales del 2001.
Otras fuentes [3] realizan estimaciones más conservadoras (posiblemente también más
realistas), reduciendo la cifra hasta los 1246 MW.

6 —
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Figura 2. Potencia acumulada de módulos fotovoltaicos basado en el volumen anual de ventas.
" Fuente: PVN [2].

Este es un muy buen dato si tenemos en cuenta que hace apenas 5 años estábamos
cifrando esa potencia instalada en torno a los 600 MW. Pero, aun sin ánimo de echar
jarros de agua fría, hemos de decir que esta potencia instalada es todavía mínima en el
panorama energético mundial, por no decir insignificante. No hemos de ser pesimistas,
sin embargo, y pensemos que estamos iniciando esa fase de expansión de la tecnología
fotovoltaica, que el mercado va creciendo sin retroceso y que, año tras año, la potencia
demandada e instalada es mayor.

Respecto a cómo se distribuye esta potencia instalada en las distintas regiones o
países del mundo, la Tabla I incluye estos datos para algunos países miembros de la IEA
—que participan periódicamente en un estudio para la evaluación del desarrollo de la
ESF [6,8,9]— junto con las estimaciones realizadas por el EOER [3]. Los mercados en
mayor expansión son los de Japón y Alemania, como hemos mencionado, con unos
incrementos estimados en el 2001 de 120 MW (Japón) [2] y de 75 MW (Alemania) [3].

3.3. Mercado por Países Productores

Existe otra serie de datos que es importante conocer para hacernos una idea más
acertada de la realidad actual del mercado. Los primeros se refieren a la distribución en
cuanto a las principales regiones o países productores de estos módulos.
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País

Japón

USA

Alemania

India

Australia

Italia

Suiza

Méjico

Holanda

España

Francia

Canadá

Noruega

Austria

Potencia (MW) 2000

317.5

138.8

113.8

43.2

29.2

22.0

15.3

14.0

12.8

12.1

11.3

7.2

6.0

4.9

Potencia (MW)2001

433.0

171.3

189.0

53.5*

33.6

24.1

17.3

15.12

20.5

15.6

13.7

8.8

6.2

6.7

Tabla I. Potencia instalada de módulos fotovoltaicos en distintos países del mundo a finales de
2000 y de 2001 (datos provisionales para 2001).

Fuente: IEA [8], EOER [3] y*[10] .
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Figura 3. Producción de módulos por los principales regiones productoras en la década de los 90.
Fuente: PVN [2].

En la Figura 3 hemos representado la producción anual de módulos fotovoltaicos
durante la pasada década según los países o regiones productoras. Estos se distribuyen a
escala mundial en cuatro grandes grupos: Estados Unidos, Japón, los países europeos
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(principalmente, los comunitarios), y un pequeño grupo formado por el resto de países,
con Australia, India, Taiwan y China como principales productores.

Como puede apreciarse en esa Figura, la situación ha cambiado en los últimos tres
años, sobre todo en lo que respecta a la producción japonesa. Hasta mediados de los 90,
los valores netos de su producción anual fluctuaban debido al cambiante mercado de los
productos electrónicos de consumo, que suponían un alto porcentaje de su mercado
global, pero ha protagonizado un incremento muy acusado hasta alcanzar los 170 MW de
producción en 2001 (un 33% mayor que en el año 2000), basado en la producción de
módulos para aplicaciones fotovoltaicas directas. Este incremento se ha visto favorecido
por los programas de subvención y promoción que comenzaron en 1995. De los 170 MW
producidos, 120 MW se destinan a su consumo interno en estos programas.

Las producciones de USA y Europa también se han visto incrementadas. En los 90,
las distintas reestructuraciones y políticas empresariales de algunas compañías dieron
lugar a comportamientos oscilantes en cuanto a las producciones anuales. Desde finales
de los 90, inmersas también en esa expansión del mercado, sus producciones anuales han
crecido a buen ritmo, incluso mayor en términos porcentuales o relativos que el mercado
japonés (40% de incremento en USA y 45% en Europa el pasado año).

En cuanto al resto de los países productores, las principales contribuciones en el 2001
fueron de Australia (7 MW), India (14 MW) y Taiwan (6.5 MW), según PVN [2]. La
producción en China es muy difícil de contrastar (por la dificultad de acceso a este
mercado), pero se estima en aproximadamente 3 MW [2,3].

Año 1991
Producción Total: 55.3 MW

Año 2001
Producción Total: 390.5 MW

Europa
24.20/-

Resto
9.0%

USA
30.9% Resto

8.3%

USA
25.7%

Japón
35.8%

Japón
43.8%

Figura 4. Producción comparativa de módulos por regiones en 1991 y 2001.
Fuente: PVN [2].

A efectos comparativos hemos representado en la Figura 4 la distribución en
porcentajes de las ventas de módulos por países productores, con los datos de los 1991 y
2001. Lo más interesante de observar es que la producción se ha incrementado en un
factor de 7 en estos 10 años. En términos porcentuales, y en vista de la situación

— 9 —
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cambiante que han reflejado los mercados, no se observan grandes diferencias. Aunque
todos han visto incrementadas sus producciones absolutas, el porcentaje de crecimiento
nipón es mayor comparativamente que el resto, principalmente en detrimento de la
producción norteamericana. Las cifras estimadas por el EOER son similares a las
ofrecidas por PVN, aunque muestran menor diferencia entre las contribuciones de la UE
y las de USA.

3.4. Mercado por Sectores de Consumo

Otro aspecto de interés es el conocimiento de los sectores de consumo principales a
que se destinan los módulos. A este respecto, incluimos en la Figura 5 la distribución de
la potencia instalada en los países de la IEA acumulada a finales del 2000 de acuerdo con
sus aplicaciones principales, excluyendo los productos electrónicos de consumo. Estas se
han recogido en cuatro sectores, que se indican en dicha Figura con la siguiente
nomenclatura: sistemas aislados domésticos (Domésticos), sistemas aislados
profesionales o de uso no doméstico (Aislados), sistemas conectados a red distribuidos
(Con.Red) y sistemas conectados a red centralizados (Centrales).

Mercado Mundial por Aplicaciones (2000)

Centrales
5%

Con.Red
56% ' r i S á É H ^ Domésticos

15%

-—. - - - — - " Aislados
24%

Figura 5. Estructura del mercado fotovoltaico por sectores de consumo a finales de 2000.
Fuente: IEA [8].

Como parece desprenderse de la gráfica anterior, la principal aplicación está
destinada a instalaciones conectadas a red de pequeño tamaño (típicamente, de 1 a 5
kWp). Sin embargo, hemos de notar que los resultados de este estudio [8] incluyen
principalmente países industrializados, entre los que dominan claramente las grandes
proporciones de este sector en los mercados de Japón y Alemania. Puede resultar más

_ 10 —
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ilustrativo analizar cómo esta distribución por sectores es variable, dependiendo del tipo
de país y de su economía base. En la Figura 6 se ha representado esta distribución para
cuatro países diferentes.

Podemos apreciar cómo, efectivamente, los mercados de Japón y Alemania están
dominados por el sector de las instalaciones conectadas a red, con casi un 80% de su
potencia instalada. Sin embargo, esta no es una situación comparable en la distribución
de la potencia instalada, por ejemplo, con respecto a Méjico, donde el mercado no ha
recibido la influencia de los incentivos para conexión a la red y la estructura de la
economía nacional es menos industrializada que en esos países. Aquí, el sector de
aplicaciones aisladas (domésticas y no domésticas) domina su mercado casi al 100% y las
aplicaciones conectadas a red prácticamente no existen. Otro ejemplo diferenciado lo
constituye Australia, donde la conexión a red sí que representa alrededor del 10% de su
cuota de mercado, pero donde las aplicaciones aisladas no domésticas abarcan casi el
60% del total.

Vemos pues cómo el tipo de uso y el destino final que se confiere a los sistemas
fotovoltaicos difiere enormemente entre unos países y otros y cómo este uso está en
relación directa con el tipo de economía y las necesidades particulares de cada región.

Alemania Japón

Centrales

Méjico Australia

Figura 6. Mercado por sectores de consumo en distintos países de la IEA a finales del 2000.
Fuente: IEA [8].

A nivel global, también es interesante comprobar cómo se han ido distribuyendo las
producciones anuales de módulos en estos sectores. En un estudio de 1999 [11] se

11
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presentaban las distribuciones anuales de los módulos instalados por sectores de
consumo y se hacían predicciones para la próxima década. Sus resultados se ilustran en
la Figura 7.

Según este estudio, el sector de los sistemas conectados a red distribuidos apenas
contabilizaba seriamente en 1993 y se ha ido abriendo hueco en el mercado en estos
últimos años, hasta alear zar una cuota de mercado similar al resto de usos a finales de
1998. Las aplicaciones centralizadas a red aparecen como minoritarias a lo largo de todos
estos años frente al resto de aplicaciones, que a nivel global aparecen dominadas por sus
usos aislados (domésticos y profesionales). Respecto a las predicciones de este estudio, es
interesante observar cómo para finales del 2010 se estima que la producción mundial
alcanzará los 1700 MW, cifra algo más conservadora que nuestra estimación previa, pero
semejante en términos absolutos. En esta estimación de futuro, las aplicaciones
conectadas a red dominarían el mercado de forma notable, con casi un 60% de cuota,
frente a las aplicaciones aisladas. En los próximos años tendremos ocasión de revisar el
grado de aproximación de estas predicciones.

2 1000

O 600

Figura 7. Distribución de potencia instalada anualmente por sectores de consumo hasta 1998 y
estimación para la década 2000-2010.

Fuente: P.D.Maycock [11].

3.5. Mercado por Tecnologías de Fabricación

El último grupo de datos que vamos a recopilar se refiere a las distintas tecnologías de
fabricación de módulos en el mercado actual. La Figura 8 presenta la distribución del
mercado fotovoltaico por tecnologías (con producciones superiores a los 100 kW/año) para
el año 2001 [2].

— 12 —
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Como es bien sabido, el mercado está dominado por las tecnologías basadas en el
Silicio cristalino (mono y multicristalino), alcanzando entre ambas tecnologías una cuota
de mercado del 82%. Es muy significativo observar cómo tan solo tres años atrás, el
Silicio multicristalino tenía menor presencia porcentual que el Silicio monocristalino, si
bien la proporción se ha invertido en la actualidad. Esto refleja un cambio en las
tendencias industriales del sector, suponiendo una ruptura con la estructura de
producción tradicional que estaba basada en la adquisición de obleas a la industria
microelectrónica, pasando a incorporar sistemas de producción de lingotes y obleas
(multicristalinas) en las propias plantas de producción de módulos. Si añadimos los
sectores correspondientes a las tecnologías de crecimiento de Silicio en cinta (ribbon) y
las de Silicio cristalino para concentración, las tecnologías de Silicio cristalino copan en
total el 86% del mercado mundial.

multi-Si
47.3%

Si-ribbon
3.5%

CdTe
0.4%

a-Si Indoor
2.0%

Si-LCS
0.3%

a-Si/Cz
4.6%

mono-Si
35.0%

Figura 8. Distribución del mercado de módulos fotouoltaicos por tecnologías de
fabricación en el año 2000.

Fuente: PVN [2].

Las tecnologías de lámina delgada (Silicio amorfo, CdTe, CIS o Silicio amorfo sobre
substratos de tipo Czochralski) suponían un 14% del mercado, con un volumen de ventas
de aproximadamente 54 MW en el año 2001. De estos, aproximadamente 9.2 MW eran
dispositivos de a-Si (unos 8MW) y de CdTe (1.2MW) para productos electrónicos.

El mercado y la industria fotovoltaica parece que van a mantener un esquema similar
a corto o medio plazo en cuanto a su distribución por tecnologías, quizás con mayor
presencia de las basadas en Si multicristalino. Las tecnologías de lámina delgada,
distintas del Si amorfo, parece que van a tardar aún algunos años en incorporarse de
forma significativa al mercado. Posiblemente, en el entorno del 2010, los nuevos
materiales y procesos de fabricación con estas técnicas puedan haber abierto brecha en el
mercado, dependiendo fundamentalmente de la relación entre rendimiento y coste final
que alcancen sus productos.

— 13 —
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También nos parece interesante reflejar las producciones de las principales compañías
fabricantes de módulos a nivel mundial. En la Tabla II hemos incluido las producciones
de las 10 principales empresas fabricantes a finales del 2001. La producción de los cuatro
primeros fabricantes supone un 57% del total de los 390 MW a finales del 2001, y las 10
compañías reflejadas coparon un 86% del total del mercado. Como dato destacable,
señalaremos que la compañía española Isofoton ocupaba el octavo puesto en producción,
siendo además la mayor productora dentro de la Unión Europea [12].

Compañía

Sharp

BP Solarex

Kyocera

Siemens - Shell Solar

Astropower

ASE (RWE)

Sanyo

Isofoton

Mitsubishi

Photowatt

País

Japón

USA/UE/RW

Japón

USA/UE

USA/UE

USA/UE

Japón

UE

Japón

UE

Producción (MW)

75.02

54.4

54.0

48.3

26.0

23.0

19.0

18.7

14.0

14.0

Tabla II. Producción de Módulos por empresas fabricantes en 2001.
Se han indicado las mejores cifras encontradas para cada compañía.

Fuente: PVN [2], EOER [3].

3.6. Coste del módulo versus Volumen de ventas

Antes de terminar con este apartado, nos gustaría hacer una precisión final a cerca
del coste de los módulos en el mercado internacional. Tradicionalmente, sobre todo
durante la década de los 80, se establecía una relación bastante directa entre el coste
final de los módulos en el mercado con su rendimiento energético. Esta relación estaba
basada en que los esfuerzos tecnológicos, tanto a escala de laboratorio como industrial,
estaban dirigidos, por un lado, al abaratamiento de los costes de producción, mediante el
desarrollo de procesos y técnicas de fabricación más rápidas, baratas y eficientes, y por
otro, a la mejora de la eficiencia de las células y módulos. Sin embargo, esas figuras eran
más una forma de evaluar la madurez tecnológica de la industria y de la tecnología que
un medio para analizar el coste real del módulo, en términos directamente asociados a la
producción y comercialización, en una etapa en que el volumen de ventas era aún
limitado a nivel internacional (recordemos que hasta el año 97 no se superaron los 100
MW en producción o ventas a nivel internacional).

Actualmente, la industria fotovoltaica han alcanzado ya un nivel de producción
suficientemente grande como para que el precio final de los módulos dependa más del
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volumen de ventas, del nivel de la demanda y de las características de los medios y
procesos de fabricación que de aspectos tecnológicos o de rendimiento energético
(evidentemente, para ello ha hecho falta desarrollar previamente productos que han
demostrado ser suficientemente fiables y eficientes como conversores de energía). Es
decir, estamos en una fase de desarrollo en que el sector fotovoltaico se verá
paulatinamente envuelto en lo que llama economía de mercado, sujeto a las leyes de la
oferta y la demanda como el resto de productos de consumo [13].

En este rápido crecimiento industrial y mercantü que estamos experimentando en
estos últimos años, no se aprecia sin embargo una reducción sensible de precios, hecho
que podría esperarse de la mejora en los procesos de producción, del incremento en el
volumen de ventas o del mayor número de unidades fabricadas, hitos ya consumados por
la industria en la actualidad. Desde principios de los 90, el precio medio de venta de los
módulos en el mercado internacional se sitúa en la franja de los 3.75 a 4.25 €/Wp [14],
con pequeñas fluctuaciones pero sin reducciones muy significativas [2,11], mientras los
costes de producción se sitúan en valores de 2.5 — 3.0 €/Wp [15]. La Figura 9 recoge la
evolución del precio de venta de los módulos fotovoltaicos entre 1975 y 1998 [16],
mostrando esta estabilización aparente de los precios.

Las predicciones en cuanto a evolución de precios y costes para los próximos años,
aseguran que el Kmite práctico de coste de comercialización para las tecnologías de Si
cristalino puede reducirse hasta valores próximos a los 2.5 €/Wp y del orden de 1.5 €/Wp
para tecnologías de lámina delgada en el entorno del 2010 [15], basado en líneas de
producción de gran volumen (>50 MW). Queda pues bastante camino por recorrer.
Aparentemente, todavía existe una cierta inercia en cuanto al precio de venta en el
mercado para los módulos fotovoltaicos, que debería comenzar a responder a los aspectos
tecnológicos y socio-económicos que están produciendo el crecimiento tan acusado del
mercado y la industria en estos años.

197519771979198119831985198719891991199319951997

Figura 9. Evolución del precio de venta de los módulos fotovoltaicos desde 1975 a 1998.
Fuente: P.D.Maycock [16].
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3.6.1. Curvas de Experiencia del Mercado Fotovoltaico

La razón de esa desaceleración en la caída del precio de mercado proviene
precisamente de la transformación hacia una economía de mercado real de la industria
fotovoltaico. Los costes de fabricación y los precios de venta de cualquier producto están
relacionados con la experiencia y el grado de aprendizaje y desarrollo en los sistemas de
producción, lo que se ve reflejado en el volumen de producción [4]. El logaritmo del coste
de un determinado producto y del volumen acumulado de unidades producidas del
mismo definen las llamadas curvas de aprendizaje o curvas de experiencia para ese
producto. Estas curvas, representadas normalmente en gráficos de tipo logarítmico,
suelen presentan una pendiente negativa, a partir de la cual se puede calcular la
reducción en el coste para un valor del doble del volumen acumulado de unidades [17],
que es la forma habitual de comparación en la literatura entre distintas curvas. El
cambio producido en el precio del producto se denomina tasa de progreso (progress ratio,
PR). Por ejemplo, una tasa de progreso del 85 % en una de estas curvas se traduce en
que el precio se habría reducido en un factor de 0.85 respecto al valor previo tras doblar
el volumen acumulado de ventas. Otro término habitual para realizar estimaciones es la
llamada tasa o factor de aprendizaje (learning rate o learning factor, LR), que equivale a
un valor de ( 100 — PR ) en términos porcentuales.

10
Producción Acumulada (MW)

100 1,000

Figura 10. Curva de Experiencia de los módulos fotovoltaicos con tecnología de Silicio
cristalino desde 1976 a 1996 (precios expresados en términos de $ constantes de 1994).

Fuente: Adaptado del IEA [18].

Varios estudios [4,18,19,20,21,22] muestran que el factor de aprendizaje para las
curvas de experiencia para los módulos se sitúa actualmente en valores del 18 — 20%. Es
decir, que los precios de los módulos se reducen en torno al 20% cada vez que se dobla el
volumen acumulado de ventas. En la Figura 10 se presenta una de estas curvas de
experiencia —existen diferencias entre las diversas fuentes—, correspondiente a los
módulos basados en tecnologías de Silicio cristalino entre 1976 y 1996. Como puede
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apreciarse, a mediados de los años 80 se produce un salto en la curva, un cambio de
tendencia tras el que aparece una fase de mayor estabilidad.

Este tipo de comportamientos son muy comunes y corresponden a cambios
estructurales o bien en el propio mercado o bien en la tecnología (que no tienen por que
haberse producido precisamente en ese mismo período). Sin embargo, un cambio
estructural a nivel tecnológico aparece reflejado en la curva de experiencia del coste de
producción mientras que una reestructuración del mercado da lugar a cambios en la
curva de experiencia del precio del producto, siendo ambos fenómenos diferentes. Pero
como las curvas de costes son muy difíciles de medir y obtener, algunos analistas tienden
a basar cambios en las curvas de precios como indicadores de cambios tecnológicos. En
nuestro caso, durante el período reflejado en la Figura 10 se han producido numerosos
cambios y avances en los procesos de producción de los módulos fotovoltaicos, de forma
que no podemos tener la certeza de cuáles de estos avances han podido influir en mayor o
menor medida en la evolución de los precios.

Lo que sí nos permite la curva de experiencia de los módulos es hacer algunos cálculos
y estimaciones. De acuerdo con los valores reflejados en la Figura 2 para la potencia
acumulada de módulos fotovoltaicos, el volumen a finales del año 2000 sería
aproximadamente el doble que a principios de 1997 y los precios sólo habrían bajado
alrededor de un 20% en estos años, valores que se corresponden bastante bien con lo
ocurrido en realidad. De seguir esta progresión del mercado (suponiendo un crecimiento
del 30% anual en el volumen de ventas), serían necesarios otros tres años para doblar la
cifra de potencia cumulada a finales del 2001, es decir, que para finales del 2004
podríamos esperar una reducción de otro 20% respecto a los precios actuales si, como
hemos discutido anteriormente, seguimos manteniendo la misma estructura industrial y
tecnológica. La vía para reducir sensiblemente los precios, introduciendo nuevas
reestructuraciones en el mercado, puede surgir del desarrollo de nuevas tecnologías,
materiales y productos fotovoltaicos que hagan que esta evolución cambie en los
próximos años y que las curvas de aprendizaje sufran nuevas modificaciones.

— 17 —



Análisis del Mercado Fotovoltaico 2001

4. Situación de la ESF a Nivel Nacional

Nos gustaría detenernos ahora a analizar cómo se sitúa nuestro país en este marco a
escala internacional. Tradicionalmente nuestro país, por sus especiales condiciones de
recursos, ha sido uno de los que mayor interés ha despertado para la aplicación de la
ESF a nivel europeo y uno de los que mayor potencial de aprovechamiento presenta.
Según estimaciones del IDAE [23,24], el mercado potencial de la energía fotovoltaica
podría alcanzar un volumen de 2300 MW en España (2000 MW conectados a la red).

Sin embargo, parece que la energía fotovoltaica en España ha presentado a lo largo de
estos años más tintes de interés y potencial que de realizaciones prácticas e hitos
alcanzados (aunque se han producido). Así, el nivel de implantación alcanzado
actualmente por la energía fotovoltaica es, como veremos, sensiblemente menor que en
otros países de nuestro entorno. Revisaremos inicialmente los datos más recientes en
cuanto a producción y potencia instalada en España, para comentar después algunos de
los aspectos más interesantes o peculiares de nuestro mercado y de su desarrollo.

4.1. Capacidad Industrial

Siguiendo el esquema de los datos presentados en el apartado anterior, comenzaremos
por señalar que nuestro país aparece como uno de los principales productores de módulos
fotovoltaicos a nivel mundial. En la Tabla III se resume la producción de módulos
registrada a finales del año 2001 para los principales países productores. Como puede
apreciarse, ocupamos el tercer puesto en el ranking mundial (casi un 10% de la
producción) y la producción nacional supone alrededor del 40% del volumen europeo.

País

Japón

USA

España

Alemania

India

Francia

Australia

Italia

Producción (MW)

171.2

100.3

36.86

31.8

17.01

14.6

7.66

6.7

Tabla III. Producción de Módulos por principales países productores en 2001.
Fuente: PVN [2], EOER [3].
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En nuestro país contamos con tres fabricantes de módulos, bien establecidos en el
mercado desde hace años: Isofotón, BP Solar (BP Solarex) y Atersa/Astrasolar
(Astropower). El mayor volumen de ventas durante 2001 lo registró Isofotón, con 18.7
MW, ocupando además el 8o lugar en cuanto a producción a nivel internacional, como
hemos mencionado. BP Solar alcanzó una cifra de 12.16 MW en nuestro país, ambos con
tecnologías basadas en el silicio monocristalino. Atersa-Astrasolar (recientemente
absorbida por Astropower) alcanzó una producción de 6 MW, repartidos al 50% entre las
tecnologías de silicio monocristalino y las de láminas multicristalinas [3]. La Tabla IV
resume estas cifras. Nos consta que recientemente se ha incorporado algún productor
más de módulos a nuestro mercado (por ejemplo, Siliken, en Valencia, con un volumen de
producción actual aún reducido, en torno a ~1MW, o Gamesa Solar, que instalará en
Sevilla una planta de fabricación con una producción prevista de 6 MW/año), y que
existen planes de expansión de la capacidad actual (Isofotón espera alcanzar para el
2004 los 70MW/año, BP Solar va a ampliar en 60 MW/año su producción actual), lo que
va a permitir que nuestro país se consolide como uno de los líderes a nivel mundial.

Compañía

Isofotón

BP Solar

Astrasolar

Total

Producción (MW)

18.7

12.16

6.0

36.86

Tabla TV. Producción de Módulos por fabricantes en España en 2001.
Fuente: PVN [2], EOER [3].

Si nos ceñimos, por tanto, al mercado de los módulos, podemos afirmar que nuestro
país se encuentra en una posición francamente privilegiada respecto al resto de países de
nuestro entorno. Sin embargo, hemos de hacer notar que la mayor parte de esta
producción se dirige a la exportación, principalmente a Latinoamérica y al resto de
Europa, puesto que apenas un 10% de esta producción termina en nuestro mercado (a
nivel de instalaciones). Según estimaciones de ASIFy del IDAE, un 80% de la producción
nacional se exporta de forma directa al exterior. A esto, creemos que debe añadirse al
menos otro 10% que se exporta de forma indirecta, puesto que, aunque los módulos se
vendan a empresas nacionales, éstos también dirigen proyectos y realizan instalaciones
en otros países, principalmente en el norte de África y Latinoamérica. Téngase en cuenta
además que nuestro mercado nacional no tiene un gran volumen por el momento (cerca
de 3.5 MW instalados en 2001, como comentaremos más adelante) y que están presentes
otras marcas en el mercado (por ejemplo, módulos de Siemens, Helios, Kyocera, etc)
aunque puedan tener menor peso en él —en ningún caso tratamos de criticar estas
importaciones ni la política de ninguna empresa en particular, sino de establecer la
realidad del mercado nacional—. Estos datos hacen que sea más realista pensar en que
más del 90% de la producción nacional de módulos se dirige a terceros países.
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No queremos limitar la expresión de la capacidad industrial nacional solamente al
caso de los módulos. La realidad es que nuestro pais se encuentra en muy buena posición
también en producción del resto de los componentes de la instalación (baterías,
reguladores e inversores, principalmente). Se encuentran registradas unas 285 empresas
con actividad dentro del sector fotovoltaico en España [25,26], contando con fabricantes,
distribuidores, instaladores, ingenierías, etc. Existen fabricantes de todos estos
componentes en nuestro país (alrededor de 40 empresas), que cuentan con tecnología
propia, y con elevados niveles de innovación e investigación en el desarrollo de nuevos
modelos. Algunas empresas cuya principal actividad se puede centrar en actividades de
fabricación de módulos, o en ingeniería o en instalación de sistemas de ESF, cuentan
también con sus propios departamentos de desarrollo y sus propias líneas de producción
en sistemas de control, reguladores e inversores para su uso fotovoltaico.

4.2. Potencia Instalada

La potencia instalada en nuestro país a finales del año 2000 en instalaciones de ESF
era de 12.1 MW (según datos del IDAE [27]) y las estimaciones provisionales para el
2001 son de que se han alcanzado probablemente los 15.6 MW (3.5 MW instalados
durante el 2001 según estimaciones de ASIF, 3.54 MW según los datos provisionales del
IDAE [26] y hasta los 18 MW según la APPA [28]). De los 12.1 MW en el 2000, 9.3 MW
correspondían a instalaciones aisladas y el resto, 2.8 MW, correspondían a instalaciones
conectadas a red [25], mientras que en el 2001 esta cifra se habría incrementado hasta
los 5.3 MW [26].

Estos son datos digamos oficiales, basados en proyectos que han solicitado
subvenciones públicas en los últimos años. A esto creemos que debería añadirse cierta
cantidad de instalaciones que no ha pasado por estas líneas de subvención pública
nacionales o que se han financiado de forma totalmente privada, pero que es muy difícil
de cuantificar en términos de potencia. Suponemos que en total pueden representar más
de 1 MW de potencia instalada y es posible que esta cifra pueda aumentar en los
próximos años.

Existen algunos datos que confirman esta suposición. En primer lugar, hay que tener
en cuenta que las convocatorias de subvención a nivel nacional son poco exitosas para el
usuario final, por lo que es posible que algunos proyectos desestimen de antemano
acogerse a ellas, o bien se puedan ver frustrados por la existencia de unos plazos fijos de
presentación de solicitudes en la convocatoria (no es un programa de subvención abierto
durante todo el año). Por ejemplo, de los 2259 nuevos proyectos reflejados por el IDAE
como puestos en funcionamiento durante el 2001, solo 396 han conseguido financiación
(un 17.5%) [26]. Existen otras vías de financiación, como las convocadas por las
Comunidades Autónomas o por medio de proyectos presentados a los programas de la
Unión Europea, y no tenemos constancia suficiente de si el IDAE está recabando de
forma completa las cifras correspondientes a todas las nuevas instalaciones realizadas.
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Por otra parte, las instalaciones de ESF conectadas a red forman parte de los
productores de energía eléctrica en régimen especial, que agrupa a instalaciones
hidráulicas, de cogeneración y de energías renovables con potencias menores de 50 MW
(en el caso de la ESF, dentro del grupo b.1.1, esto incluiría a todas las instalaciones).
Pues bien, en el Registro de Productores de Energía en el Régimen Especial del MCYT
[29] aparecen en la actualidad cerca de 650 instalaciones de ESF recogidas (conectadas a
la red) que en total suponen unos 7.4 MW de potencia, cifra que supera con creces el dato
de 5.3 MW del IDAE (aunque es probable que parte de esa potencia esté aún en fase de
ejecución). Parece entonces que la estimación del APPA sobre una potencia de 18 MW
podría ser más realista para nuestro país.

Figura 11. Potencia instalada por CC.AA. a finales del 2001, expresadas en kW.
Fuente: IDAE [26]

En la Figura 11 se muestra un mapa con la distribución de potencias por
Comunidades Autónomas a finales del 2001. Andalucía es la Comunidad con la mayor
potencia instalada (un 26% del total), y en la que se ponen en marcha un mayor número
de instalaciones anualmente. En segundo lugar aparece Cataluña, que ha impulsado de
forma clara las instalaciones de ESF en estos últimos años (en el 2000 incrementó su
potencia en más de 1 MW). La tercera en orden de importancia es la Comunidad de
Navarra, gracias en parte a la entrada en explotación de la primera fase de la planta
fotovoltaica de Tudela (875 kW de los 1.2MW previstos entraron en operación en el 2001,
aunque actualmente ya se han completado). Castilla-La Mancha aparece como la cuarta
en el ranking, aunque su potencia total (1388 kW) se debe también en buena parte a la
Central "ToledoPV" (de 1 MW), lo que deja apenas 400 kW para el resto de instalaciones.
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Junto al mapa aparece también una cantidad asignada como No regionalizable, que
corresponde a instalaciones de pequeño o medio tamaño de uso profesional, repartidas
por toda la geografía y realizadas por diversas empresas o instituciones.

Nos gustaría ahora contrastar estos datos con los correspondientes a los países de
nuestro entorno inmediato, aunque ya hemos introducido parcialmente esta comparación
en el apartado 3.2. Aunque existen pequeñas discrepancias entre las diversas fuentes
consultadas [3,8,25], hemos podido elaborar un mapa europeo que recoge las potencias
instaladas en distintos países a finales del año 2001, que se muestra en la Figura 12.
Según estos datos, España aparecía en quinto lugar en cuanto a potencia instalada a
finales del 2001, situada tras Alemania (189MW), Italia (24.1MW), Holanda (20.5MW) y
Suiza (17.3MW). El gigante alemán se encuentra visiblemente muy por encima del resto
de países europeos en cuanto a potencia instalada (12 veces superior a España, por
ejemplo). En términos relativos a la población (Wp instalados per cápita), España
alcanza valores de 0.38, superados también por los índices del resto de países: Italia
(0.42), Holanda (1.30), Alemania (2.31) y Suiza (2.42).

Figura 12. Potencia instalada en países europeos en MW a finales de 2000.
Para cada país se ha reflejado el dato de mayor potencia entre las fuentes

consultadas. Fuente: IDAE [25], IEA [8], EOER [3]

Estas cifras deberían invitarnos a la reflexión, aunque no queremos entrar en
valoraciones personales. Pero resulta al menos chocante cómo la mayor disponibilidad de
recursos (energía solar como fuente de energía primaria) y el hecho de ser el principal
fabricante europeo de módulos fotovoltaicos (más del 40% del volumen europeo de
ventas), no van acompañados de un mayor nivel de aprovechamiento.
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La existencia de apoyos públicos efectivos a las energías renovables pueden estar
marcando parcialmente estas diferencias. Prácticamente, todos los países de nuestro
entorno cuentan con leyes y políticas de subvención para instalaciones de ESF aunque
existen diferencias entre los niveles de promoción (dependiendo del porcentaje de
subvención para la instalación del sistema y de las primas para la compra de la energía
inyectada en la red que designa cada país). Pero, en buena parte, las diferencias parecen
venir marcadas por las medidas fiscales y el presupuesto total anual destinado por cada
gobierno para sufragar esos incentivos. En este aspecto de la financiación (en resumidas
cuentas, del dinero total que cada país destina a la promoción) es unos de los aspectos
donde finalmente se demuestra el grado de implicación o de motivación de esos
programas nacionales, aunque existen otras circunstancias que deben valorarse. En
breve tendremos ocasión de comentar estos aspectos.

4.3. Sectores de Consumo

Aunque lo hemos mencionado brevemente, nos gustaría incidir previamente en cómo
se distribuye la potencia instalada de acuerdo a sus principales aplicaciones, de la misma
forma que hemos hecho previamente con otros países. En la Tabla V se muestran el
número de instalaciones realizadas y la potencia para los tipos de aplicación principales
a los largo de los últimos años A finales del año 2001, nos encontramos con que 5.3 MW
de los 15.6 MW totales correspondían a instalaciones conectadas a red [26] (que ciframos
en 2.9 MW en sistemas de más de 100 kW de potencia y 2.4 MW en instalaciones de
menor tamaño). El resto, 10.3 MW, corresponden a instalaciones aisladas, que
estimamos en aproximadamente 2 MW en aplicaciones profesionales y unos 8.3 MW en
sistemas domésticos. Con esta distribución se obtiene un porcentaje como el que muestra
la gráfica de la Figura 13. Hemos de notar cómo cinco años atrás no existían apenas
instalaciones conectadas a la red a parte de las centrales (>100 kWp), siendo éste un
sector del mercado que ha surgido con fuerza y con previsiones de fuerte crecimiento en
los próximos años.

Año

Tipo

S.Aislados

Con. Red < 5 kW

Con.Red>5kW

Total

1998

N°Inst.

810

1

10

821

Pot(kW)

771

4

582

1357

1999

N°Inst.

891

6

5

902

Pot(kW)

602

24

60

686

2000

N°Inst.

1660

31

20

1711

Pot(kW)

2261

92

324

2676

2001

N°Inst.

1998

241

20

2259

Pot(kW)

1059

1048

1435

3542

Tabla V. Evolución del número y potencia de las instalaciones de ESF en España según sus
distintas aplicaciones.

Fuente: IDAE [26].
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Con.Red
15.4%

Centrales
18.6%

Aislados
12.8%

Domésticos
53.2%

Figura 13. Distribución de potencia instalada en España a finales del 2001
según los tipos de aplicación principales.

Año

N° instalaciones

Potencia (MW)

Energia (GWh)

1998

4

1.08

1.18

1999

5

1.11

1.36

2000

29

1.32

1.28

2001

165

3.10

1.69

2002*

234*

3.41*

1.42*

Tabla VI. Evolución del número de instalaciones, potencia y energía producida por instalaciones
de ESF conectadas a la. red en España (1998-2001).

(*) Datos actualizados o acumulados a julio/02. Fuente: CNE [30J.

Nos gustaría contrastar estos datos referentes a instalaciones conectadas a la red,
recogiendo los resultados y valoraciones realizados por la Comisión Nacional de Energía
(CNE) durante los últimos años [30]. La CNE realiza mensualmente una valoración
sobre las compras de energía a los productores de energía eléctrica en régimen especial,
basada en los datos de energía inyectada y facturación que las empresas distribuidoras
envían mensualmente sobre estos productores conectados a sus redes. En la Tabla VI se
recogen los datos del número de instalaciones correspondientes a la ESF (dentro del
denominado como grupo b.l), su potencia total y la energía producida durante el período
1998 a 2001 (los datos del 2002 todavía son parciales).

Lo primero que podemos comentar es que se puede contrastar que, según los datos de
la CNE, el número de instalaciones efectivamente ha crecido en estos últimos tres años
de forma muy notable. Ambas fuentes reflejan, por tanto, este crecimiento señalado del
número de instalaciones, aunque todavía las instalaciones aisladas tengan mayor peso
en el mercado (1998 nuevas instalaciones aisladas frente a 261 conectadas en el 2001,
según el IDAE). Los datos de la CNE nos confirman asimismo cómo las instalaciones de
ESF se van poco a poco incorporando a los mercados de producción y distribución.

Sin embargo, es muy significativo apreciar que existe también una discrepancia
evidente entre la cifra de 5.3 MW (según datos del IDAE a finales del 2001) y la de 3.1
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MW (recogida por la CNE a finales de 2001) sobre la potencia en instalaciones
conectadas a red. Las diferencias entre ambas fuentes se pueden explicar en parte —sólo
en parte— porque los datos recogidos por el CNE no parecen ser del todo completos (la
CNE no refleja datos sobre algunas CCAA como Andalucía o Aragón, por ejemplo, y no
todas las empresas eléctricas que operan en el mercado parecen suministrar sus datos a
la CNE). Posiblemente se puede argumentar también que pueden existir un cierto
porcentaje de instalaciones cuya ejecución se vea retrasada respecto a los plazos
previstos y que proyectos contabilizados en un ejercicio realmente no entran en
funcionamiento hasta el ejercicio siguiente.

La diferencia entre las cifras nos parece excesiva para que pueda ser justificada con
estos argumentos. Por poner un ejemplo, durante el año 2001 el IDAE refleja 261 nuevas
instalaciones conectadas a la red mientras que la CNE sólo recoge 136, prácticamente la
mitad. Esta diferencia queda reflejada en la gráfica de la Figura 14. Lo que parece
ponerse de manifiesto es que existen ciertas trabas, impedimentos o dificultades que
provocan un retraso en el proceso de conexión de estas instalaciones a las redes de
distribución, haciendo que, aunque muchas instalaciones se hayan realizado para las
fechas referidas, no hayan podido entrar en operación de forma efectiva (vertiendo y
vendiendo energía a la red) hasta fecha posterior.

350

1998 1999 ._ 2000 2001
Ano

Figura 14. Evolución del número de instalaciones conectadas a la red en
España, según los datos del IDAE y del CEN.

¿Dónde se encuentra ese cuello de botella que atasca la incorporación de las
instalaciones a la red? Buena pregunta. Desde ASIFy desde EUFORES, por ejemplo, se
señalan como posibles factores [31] la complejidad administrativa del proceso o los
interminables obstáculos que hay que sortear para conseguir las autorizaciones
necesarias y la existencia de puntos débiles en la normativa técnica existente que
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impiden la aplicación inmediata de la conexión por parte de la compañía distribuidora.
En el mismo Plan de Fomento de las Energías Renovables de 1999, actualmente en
vigor, se señala también como una de las barreras para el desarrollo de la ESF la
excesiva rigidez de los sistemas de petición y de concesión de las subvenciones. El propio
IDAE reconoce que la reducción de los trámites administrativos para la conexión de un
productor de ESF a la red facilitaría la adopción masiva de esta tecnología [26].

En todo caso, este nuevo mercado de conexión a red parece que va a cambiar la
distribución del consumo actual (reflejado en la Figura 13). De hecho, las estimaciones
realizadas en el último Plan de Fomento de las Energías Renovables prevén un
crecimiento de hasta 115 MW en instalaciones conectadas a la red (tanto en centrales
como en sistemas de menor potencia) mientras que las instalaciones aisladas
aumentarían en 20 MW. Vamos a detenernos a revisar estas estimaciones y las políticas
de promoción que han marcado el sector fotovoltaico nacional en los siguientes párrafos.

4.4. Las Políticas de Promoción y los Planes de Energía

Los aspectos mencionados al valorar la situación actual del mercado y la potencia
instalada nos dan pie para comentar las políticas y planes de promoción que se han
realizado en nuestro país y las que actualmente se encuentran en vigor.

Las instalaciones fotovoltaicas en España han sido posibles, en buena parte, gracias al
apoyo realizado con fondos públicos en forma de subvenciones para los promotores de los
sistemas —aunque, evidentemente, muy por debajo de las cifras que en la práctica han
recibido como apoyo público las energías convencionales—.

Este apoyo se concretó durante la década de los 80 a través de los Planes Energéticos
Nacionales, que contemplaban líneas de actuación y actividades en el campo de las
Energías Renovables. Se elaboraron para ello dos planes específicos: el "Ier Plan de
Energías Renovables (PER-86)", que estuvo vigente durante el período 1986-89, y el "IIo

Plan de Energías Renovables (PER-89)", que se aplicó en el bienio 1989-90. Durante todo
este período de vigencia de los PER (1986-1990, 5 años), se realizaron instalaciones
fotovoltaicas subvencionadas con una potencia total de unos 900 kW y una inversión
total aproximada de 3000 Mptas [32]. Así, a finales de 1990, se estimaba que la potencia
total instalada en nuestro país era de 3.2 MW [25,32].

En 1991 se aprueba un nuevo Plan Energético Nacional (PEN-91), que incluye un
programa especial, llamado "Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (P.A.E.E.)", con
estrategias específicas para el uso eficiente de la energía y la utilización de energías
renovables (Programa de Energías Renovables) durante los años 1991-2000. Según las
previsiones del PAEE-91, se esperaba incrementar la potencia fotovoltaica instalada en
2.5 MW durante esos 10 años, con unas inversiones totales de 6000 millones de pesetas,
de los cuales 2950 millones procederían de fondos públicos. Así, se esperaba que la
potencia total instalada en nuestro país a finales del año 2000 fuera de 5.7 MW [32].
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Programa

PER-86

PER-89

PAEE-91

PFER-99

Período

1986-89

1989-90

1991-1998

1999-2010

Previsión
(MW)

NC

NC

2.3

135

Obtenido
(MW)

1.2

0.5

5.6

6.9*

Potencia
Acumulada (MW)

2.7

3.2

8.7

143.7(15.6*)

Inversión Fondos
Públicos (Mptas)

NC

NC

5520

-2950*

Tabla VIL Planes de fomento de las energías renovables en España, junto con sus objetivos
previstos, los valores de potencia obtenidos y la potencia total acumulada.

(*) Datos provisionales acumulados a finales de 2001. Fuente: IDAE.

Afortunadamente, la realidad superó con creces a las previsiones. La potencia total
instalada durante el período en que estuvo vigente el plan (hasta el año 98) fue de 5.6
MW, alcanzándose una potencia total acumulada a finales de 1998 de 8.7 MW. Las
subvenciones con fondos públicos supusieron unos 5520 Mptas, aproximadamente un
40% del total de los fondos invertidos (13530 Mptas). Es decir, el mercado presentó una
demanda significativamente superior a las previsiones estimadas. Estos datos, junto con
los correspondientes al resto de los planes de promoción, se resumen en la Tabla VIL

Desde mediados de la década de los 90 se produce un desarrollo normativo muy
significativo en nuestro país. En 1994 se produce el primer salto cualitativo con la
promulgación del RD 2366/1994 [33], sobre producción de energía eléctrica para
instalaciones hidráulicas, de cogeneración y de energías renovables. En él se reconoce la
singularidad de las energías renovables dentro del sector de la energía eléctrica y se crea
el Régimen Especial de productores para atender a sus características particulares.

En noviembre de 1997 se aprueba la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico [34] que
establece las líneas generales para la liberalización del sector y deja abierta la opción
para que los productores acogidos al régimen especial puedan, o bien vender su energía
en el mercado de producción, o bien verterla a la distribuidora correspondiente,
consiguiendo en ambos casos el precio del mercado más una prima. En diciembre de
1998, se publica el Real Decreto 2818/1998 [35] sobre producción de energía eléctrica por
instalaciones de energías renovables, residuos y cogeneración, que deroga el RD
2366/1994. En él se establecen las condiciones para acogerse al Régimen Especial y su
clasificación actual, en la que las instalaciones de ESF se incluyen dentro del llamado
Grupo b.l — posteriormente asignados al Grupo b.1.1 en el RD 841/2002 [36]—. Este RD
2818/1998, fundamental para todo el desarrollo legislativo y normativo posterior,
establece además las primas de retribución a la energía vertida por instalaciones
renovables, que deberán ser actualizadas anualmente en función de una serie de
parámetros y revisadas cada cuatro años. Las primas se vieron reflejadas, por ejemplo,
en los RD 2066/1999 [37] y RD 3490/2000 [38], que establecían las tarifas eléctricas para
los años 2000 y 2001.

El 30 de diciembre de 1999, el Gobierno aprueba el "Plan de Fomento de las Energías
Renovables (PFER—99)" en el que se establecen los objetivos de crecimiento necesarios en
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cada tecnología para conseguir una producción con energías renovables equivalente al
12% del consumo nacional de energía primaria en el año 2010. Esta fue la transposición
a nivel nacional del Libro Blanco aprobado por la Unión Europea en 1997, donde se
estableció ese mismo nivel de suministro energético mediante energías renovables del
12% en términos globales para el 2010 para toda Europa. En el caso de la energía
fotovoltaica, el objetivo europeo es de una capacidad de producción anual de 3 TWh para
esa fecha, lo que supondrá la instalación de unos 3000 MWp de módulos fotovoltaicos.
Esto se traduce en un crecimiento del mercado europeo superior al 35% anual.

Volviendo a nuestro país, las condiciones administrativas y técnicas básicas de
conexión a la red de baja tensión de las instalaciones de ESF quedaron establecidas en el
RD 1663/2000 [39], donde se regulan de forma clara los procedimientos de conexión,
medida y facturación de las instalaciones, y se establecen las obligaciones entre las
partes (titular, compañía eléctrica y Administración). Posteriormente, la Dirección
General de Política Energética y Minas [40] definió un modelo de contrato tipo y un
modelo de factura para estas instalaciones conectadas a la red, junto con el esquema
unifilar de la instalación. Adicionalmente, algunas compañías eléctricas han
desarrollado sus propios modelos de contratos, esquemas y facturas basados en los
modelos generales, adaptados a las condiciones de sus propias empresas.

Finalmente, en el RD 1483/2001 [41] se establecen las primas para el año 2002 y en la
Ley 24/2001 [42] se aprueba una modificación del Impuesto de Sociedades que establece
una novedosa deducción en la cuota íntegra del 10% para las inversiones realizadas en
instalaciones de ESF.

4.4.1. Previsiones, Primas y Subvenciones

De todo este nuevo marco legislativo nos interesa ahora extraer dos aspectos
importantes: por un lado, las previsiones para las instalaciones de ESF incluidas en el
PFER-99, y por otro, las primas a la producción fotovoltaica y las subvenciones a la
instalación.

La estimación de crecimiento en cuanto a potencia instalada recogido por el PFER-99
en el período 1999 a 2010 (12 años) es de 135 MW, hasta alcanzar los 143.7 MW. Esto
supone una potencia media instalada anualmente superior a los 11 MW, suponiendo un
crecimiento lineal. Hasta el momento (período 1999-2001) hemos incrementado la
potencia instalada en aproximadamente 6.9 MW respecto a la existente a finales de
1998, alcanzando los 15.6 MW a finales del 2001. Aunque es evidente que el incremento
es significativo respecto a los valores anteriores, la cifra que correspondería por el
crecimiento medio anual previsto en el PFER-99 en estos tres años es de casi 42.5 MW, lo
que arroja una diferencia de unos 27 MW, potencia que no se ha instalado en la práctica.
Este desfase se ilustra en la gráfica de la Figura 15. En la misma Figura aparece una
categoría adicional que corresponde a las previsiones realizadas por las CCAA para la
instalación de nuevos sistemas de ESF durante el período de vigencia del PFER-99.
Estas previsiones estaban incluidas también en el mismo Plan y suponían globalmente
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unos 41 MW en nuevas instalaciones, es decir, alcanzar prácticamente los 50 MW a
finales del 2010. Asumiendo un incremento lineal, la cifra acumulada correspondiente
para finales 2001 sería de 19.0 MW, dato que está mucho más en consonancia con lo
ocurrido en la realidad y al que se aproximan bastante las estimaciones que hemos
presentado anteriormente (18 MW).

D Realizado

G Previsto CC.AA.

B Objetivo PFER

65.0

25.8

2003

2002

1999

1998

Figura 15. Desfase entre los objetivos del PFER-99 y la potencia real
alcalizada para las instalaciones de ESF.

Fuente: IDAE, PFER-99.

El esfuerzo correspondiente para el resto de la década (2002—2010, 9 años) supondrá
entonces un crecimiento promedio de 14.2 MW para el resto de los años si se quiere
cumplir el objetivo previsto en el Plan, crecimiento que —al menos, a corto plazo—
parece difícilmente alcanzable. En otros términos, sería necesario que el mercado
nacional creciera aproximadamente un 27% anual hasta el 2010 respecto del valor de
3.54 MW conseguidos el pasado año. Esto supone aumentar esa cifra para este año 2002
hasta los 4.5 MW, los 5.7MW en el 2003, 7.3 MW en el 2004 y así sucesivamente
(llegando a 31MW a instalar durante el 2010). Si bien las cifras de 5—7 MW/año
instalados nos parecen fácilmente alcanzables en un futuro inmediato, mantener la
progresión de crecimiento hasta el 2010 nos parece difícil en las actuales circunstancias y
requiere una apuesta de futuro más rotunda en todos los frentes implicados en el
desarrollo del mercado.

Como comentario adicional, señalaremos que el incremento relativo entre el año 2000
(2.68 MW) y el 2001 (3.54 MW) fue de un 32%, cifra que está en consonancia con lo que
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aquí apuntamos. Pero si descontamos la potencia correspondiente de la central de Tudela
(875 kW en el 2001), las cifras se igualan (2.67 MW en el 2001, esto es, crecimiento cero
respecto del 2000). Es decir, parece que la tendencia del mercado base nacional
(instalaciones de potencia inferior a 10—20 kW) es de mantener el mismo nivel. Amén de
que nos parece muy positivo la instalación de grandes plantas fotovoltaicas, creemos que
el incremento del mercado debe producirse en ese mercado base, y que su ritmo de
crecimiento asociado debe alcanzar al menos el 30% para conseguir los objetivos
previstos. Hay que tener en cuenta además que están previstas nuevas plantas
fotovoltaicas de generación en nuestro país (como las de 1.2 MW en Sevilla, 10 MW en
Ciudad Real, 12 MW en Murcia) lo que va a incrementar nuestro nivel de potencia en
cerca de 25MW, contabilizando solo estas grandes centrales. Tendremos ocasión de ir
comprobando en los próximos años cómo va evolucionando el mercado con estos impulsos.

Más allá de poner el énfasis en criticar una previsión que podría parecer excesiva (en
el PFER-99), creemos que la falta de cumplimiento real de los objetivos se puede achacar
en mayor medida a una falta de respaldo económico y fiscal más serio por parte de la
Administración y a las trabas administrativas con que se están encontrando los
promotores e instaladores de cara a poner en marcha las instalaciones de ESF
conectadas a la red —que ya hemos comprobado que tienen actualmente una gran
demanda y perspectivas de crecimiento—, entre otras. La previsión del PFER-99 nos
parece alcanzable pero es necesario dotar al mercado de medidas efectivas e incentivos
más agresivos que los que actualmente se están demostrando.

A este respecto, la estrategia marcada a través de las líneas nacionales de subvención
pública para responder a estos objetivos (que gestionan y controlan el IDAE y las
agencias autonómicas correspondientes) nos parece algo confusa. En el año 2001, por
ejemplo, se presupuestan 1000 Mptas (6.01 M€) para subvención a instalaciones
fotovoltaicas tanto aisladas como conectadas a red, de acuerdo con las ayudas [43] que se
resumen en la Tabla IX. Con este presupuesto se financiaron parcialmente 396
instalaciones, un 17.5 % de los 2259 proyectos registrados —aunque en términos de
potencia instalada supuso casi un 65% y un 30% en términos de inversión asociada al
total de las 396 instalaciones—. Para este año 2002 [44], el presupuesto total ha
aumentado en un 80% (10.8 M€ o 1800 Mptas) pero, mientras el importe máximo de la
ayuda para instalaciones aisladas se mantiene, el correspondiente a instalaciones
conectadas a red se reduce en un 15% (ver Tabla VIII). No entendemos muy bien si se
pretende abarcar a un número mayor de proyectos a costa de disminuir su financiación,
si se quiere realizar una apuesta más decidida por algún tipo de aplicaciones en
detrimento de otras (bien aisladas, bien conectadas a red), o si el incremento
presupuestario se traducirá realmente en un incremento de la potencia instalada.

Por cierto, que se ha introducido una pequeña innovación en la convocatoria de
ayudas [44] respecto al requisito de acreditación previo de las empresas instaladoras,
debiendo firmar éstas un convenio de acuerdo con el IDAE en el que se fijen unos precios
máximos para la instalación, así como el cumplimiento de un pliego de condiciones
técnicas y administrativas básicas [45]. Está todavía por desarrollar y aplicar el
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certificado de profesionalidad de los instaladores de ESF, tal como quedó establecido en
el RD 2224/1998 [46], aunque posiblemente la acreditación previa puede jugar a favor de
una mayor calidad, normalización y homogeneidad de las instalaciones y su coste final
para el usuario.

Tipo de Instalación

Conectadas a Red
Conectadas a Red

Aisladas con Acumulación
Aisladas sin Acumulación

Especiales

Potencia (kW)

<5.0
>5.0

cualquiera
cualquiera
cualquiera

Importe Máximo
(PtsAAO

374.4
344.4
920.1
600.7
344.4

Importa Máximo
(<i/W)

2,25
2,07
5,53
3,61
2,07

Tabla VIII, Cuantía de las ayudas previstas por el IDAE para el 2002.
Fuente: Resolución del IDAE [44] .

Tipo de Instalación

Conectadas a Red
Conectadas a Red

Aisladas con Acumulación
Aisladas sin Acumulación

Especiales

Potencia (kW)

0.1—5.0
5.0—100.0
0.1 — 100.0
0 .1— 100.0
0.1 — 100.0

Importe Máximo
(Pts/W)

437.5
402.5
920.0
600.0
402.5

Importe Máximo
(€/W)

2,63
2,42
5,53
3,61
2,42

Tabla IX. Cuantía de las ayudas previstas por el IDAE en el ejercicio del 2001.
Fuente: Resolución del IDAE [43] .

Respecto a las primas a la energía fotovoltaica, hemos de señalar en primer lugar que
éstas no deben confundirse con las subvenciones. Las primas nacen como un
reconocimiento a los beneficios medioambientales que supone el uso de las energías
renovables frente a las fuentes convencionales [47]. En el mismo sentido se ha
pronunciado el IDAE en sus publicaciones [26] y como tal se reconoce en la propia Ley
del Sector Eléctrico [34], donde las primas se califican como costes de diversificación y
seguridad de abastecimiento. Las subvenciones, en cambio, se orientan más a conceptos
retributivos destinados a realizar el proyecto o instalación del sistema fotovoltaico,
aunque en las propias convocatoxias de ayudas se reconoce el mayor grado de protección
medioambiental de estas instalaciones respecto a una instalación de generación con
energía tradicional [43,44]. Pero, a pesar de este reconocimiento, hay que recalcar que
estas primas no están diseñadas como un instrumento de internalización de costes, sino
que persiguen otros objetivos en un contexto amplio de medidas energéticas y
medioambientales en nuestro país. Los mecanismos para internalizar los costes de la
producción energética deberán venir por otras vías.

Tras la última revisión [41], las primas se han mantenido en los mismos valores que
en años anteriores, y se encuentran resumidas en la Tabla X. Según se establece en el
RD 2818/1998, cada cuatro años deben revisarse estas primas, como hemos indicado
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anteriormente, atendiendo a la evolución del precio de la energía eléctrica en el mercado
y la participación de las instalaciones acogidas al Régimen Especial en la cobertura de la
demanda. Es decir, a finales del presente año 2002 debe efectuarse esta revisión, de cara
al 2003 y años sucesivos. Sería un buen momento para que se tuvieran en cuenta los
desfases entre el ritmo de implantación actual para la ESF respecto a los objetivos del
PFER-99, aumentando las primas y suprimiendo las barreras administrativas que
hemos mencionado. Hay que observar además que el nivel de las primas fijado en los
ejercicios anteriores no ha tenido siquiera en cuenta la inflación anual y se ha limitado a
renovarlas en los mismos niveles, lo que ha provocado que en términos relativos la prima
fija se haya reducido cerca de un 7% entre 1999 y 2001 (ver Apéndice).

Potencia (kW)

<5.0

>5.0

Primas

(ptas/kWh)

60

30

(c€/kWh)

36,0607

18,0304

Precios Fijos

(ptasAWh)

66

36

(c€AWh)

39,6668

21,6364

Tabla X. Sistema de Primas y Precios Fijos para la producción con instalaciones ESF en el 2002.
Fuente: RD 1483/2001 [41].

4.4.2. Otros Países, Otras Programas

Señalábamos anteriormente cómo las políticas de promoción particulares de cada país
se han visto reflejadas a la larga en distintos niveles de potencia y diferentes grados de
implantación de la ESF en Europa y en el mundo. Uno de los apartados más importantes
en estas políticas se debe atribuir al presupuesto total destinado a los programas de
promoción y demostración e incluso a los destinados a investigación y desarrollo de la
ESF. En ambos capítulos (los presupuestos para promoción y los correspondientes a I+D)
España se encuentra en clara desventaja frente al resto de países industrializados —no
hace falta discutir a cerca de lo obvio—, pero nos gustaría incidir ahora en otros aspectos
más directamente relacionados con los actuales planes y programas fotovoltaicos
nacionales. La razón de esto es que no es fácil entrever qué provoca las diferencias tan
acusadas en cuanto a potencia instalada entre, por ejemplo, Alemania y España (no es
necesario que nos vayamos a escenarios tan alejados como USA o Japón).

En primer lugar, nos gustaría presentar un resumen de las primas a la producción de
energía con sistemas de ESF en los distintos países europeos y sus distintas
subvenciones para la instalación (ver Tabla XI). Los datos están recogidos de diversas
fuentes, como el último barómetro del EOER [3], algunos artículos [48,49,50], un informe
reciente elaborado por el EREF (reflejado por el APPA [51]) y los valores vigentes en
nuestro país para el 2002. Como puede apreciarse en este cuadro comparativo, España
aparece cerca de los valores medios en cuanto a retribución del kWh producido, aunque
la prima alemana está actualmente por encima de la española. La diferencia entre estas
primas se traduce, por ejemplo, en que un sistema de 2kW de potencia sito en ambos
países y con una producción de lkWh/kWp percibiría anualmente unos 200€ más en
Alemania que en España. Hay que notar que la prima Alemana va a sufrir una reducción
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en los próximos años (un 5% anual a partir del 2002), pero también es cierto que en el
momento actual existe bastante incertidumbre a cerca de la evolución de la prima
española (aunque desde distintos ámbitos se está reclamando un aumento de la misma
para favorecer la progresión del mercado). Por otro lado, la pervivencia de la prima en
Alemania está prevista para un período de 20 años, mientras que en España está ligada
al PFER-99, es decir, con un horizonte limitado al 2010 y sin previsiones o indicaciones a
cerca de su futuro.

País

España

Alemania

Austria

Italia

Holanda

Francia

Suiza

Portugal

Bélgica

Grecia

Suecia

Prima (c€/kWh)

39.7 (<5 kW)
21.6 (>5kW)

51

35 a 72

3 5 - 5 0 (propuesto)

—

15 (continental)
30 (Córcega)

30 a 60 (según regiones)

39 (<5 kW)
22 (>5 kW)

15

6.1 a 7.4

3.4

Subvención (€/W)

5.53 (aisladas)
2.07 (Con.Red >5 kW)

0.75 a 1 (regionales)

variable (según regiones)

8 (Con.Red < 5 kW)
hasta 7 (Con.Red > 5 kW)

4.24

6.1 (aisladas)
4.6 (Con.Red)

1.3 a 2.7

NC

NC

NC

NC

Tabla XI.Resumen de las Primas por producción y Subvenciones a instalaciones de ESF en
distintos países europeos.

NC = no constan datos. Fuente: EOER [3], EREF-APPA [51].

En el mercado alemán no existen subvenciones a la instalación (de ámbito nacional,
comparables a las que gestiona el IDAE en España) aunque los gobiernos regionales y
locales sí que tienen, en general, sus propios programas de subvención, compatibles y
complementarios con las políticas nacionales. El programa alemán en vigor (el Programa
de los 100000 Tejados Solares), ha cambiado la estrategia mediante la provisión de
créditos a muy bajo interés que permiten al usuario la financiación del sistema.
Inicialmente, el período de retorno del préstamo era de 10 años, con interés cero y
pagadero en 8 plazos anuales (los dos primeros años estaban exentos), aunque para el
2001 la tasa de interés se ha fijado en el 1.91%. Este tipo de crédito, junto a la prima por
generación, permite a los usuarios amortizar sus instalaciones en un período bastante
razonable. En términos equivalentes, esta tasa de interés se ha calculado que se traduce
en un 25% de subsidio a la instalación del sistema [48]. El crédito es automático, una vez
aceptada la instalación por el órgano gestor (el Kreditanstalt für Wiederaufbau, o KfW) y
aplicable a todos los sistemas acogidos al programa. La solicitud es tramitada
directamente por los bancos (de forma similar a cualquier otro crédito) de forma que el
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proceso administrativo es mínimo y en un plazo muy corto (de 1 a 2 semanas) el usuario
dispone de las autorizaciones y asignaciones para su crédito [52].

En España también existe la posibilidad de solicitar créditos blandos para
instalaciones fotovoltaicas, mediante una línea de financiación asociada entre el IDAE y
el Instituto de Crédito Oficial (ICO) [53]. Aunque la comparación es irrelevante en este
contexto, esa línea de financiación puede otorgar reducciones de 3 puntos porcentuales
sobre el Euribor (estaba en torno al 4.5% en estos últimos meses) en préstamos de hasta
10 años. Decimos que es irrelevante porque la pega es que las instalaciones fotovoltaicas
objeto de crédito, tanto aisladas como conectadas a red, deben tener potencias de al
menos 100 kW. Es decir, son créditos destinados únicamente a grandes instalaciones.

Existen pues diferencias que, en su conjunto, pueden explicar el despegue mucho
mayor del mercado alemán frente al español: un trámite administrativo mucho menos
complejo, un subsidio (en forma de crédito a bajo interés) inmediato, automático y
aplicable a todas las instalaciones, y una prima por generación más elevada, amén de
una mayor asignación presupuestaria. Hay muchos detalles de los que tomar nota, pero
creemos que la principal diferencia respecto a nuestro país radica en la existencia de esos
créditos blandos que permiten pagar la instalación gracias a la energía generada.

En otro orden de cosas, existen otra serie de condicionantes de segundo orden (y más
de carácter sociológico que económico) que creemos han contribuido a ese crecimiento.
Nos referimos a la consideración de los usuarios y de la opinión pública, en general, de
los países del centro de Europa a cerca de la ESF y del resto de las energías renovables, y
su mayor concienciación en cuanto al uso y el papel de estas energías en el panorama
energético y medioambiental de su país. En esto sí que creemos existe un salto cultural,
sociológico e incluso político respecto a nuestra forma de enfrentarnos a las energías
renovables.

Por este motivo, y aun con todas las matizaciones que quieran introducirse, creemos
necesario una apuesta más firme en nuestro mercado y en nuestros programas
nacionales para el desarrollo de la ESF (en volumen, en presupuestos, en medidas
fiscales, en estrategias, incentivos y políticas de promoción, con campañas amplias de
difusión e información, etc). Si un mercado como el alemán —que cuenta ya con ese
trasfondo favorable en la sociedad— apuesta de esta forma por la energía fotovoltaica,
tanto mayor debiera ser nuestro esfuerzo e implicación para promover esta energía en
nuestro país. La adopción de medidas similares en nuestro mercado podrían conseguir
que se materialicen realmente (o incluso superen, por qué no) los objetivos de
crecimiento del PFER—99 y creemos que todavía queda margen suficiente —en tiempo,
en ideas y en recursos— para trabajar, ahondar en su desarrollo, y apostar
decididamente por la implantación de la ESF en nuestro país. Puede que entonces
dejemos de hablar de un país con grandes posibilidades y hablemos de un país con
grandes realidades.
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5. Coste de Componentes

Con la idea de recabar datos adicionales que completen nuestra visión actual de la
energía fotovoltaica, incluimos a continuación dos capítulos dedicados a analizar el coste
de los componentes y los sistemas fotovoltaicos en nuestro mercado nacional. Cambiamos
de tónica respecto a los apartados anteriores, pero el fin perseguido es complementar la
información que hasta ahora hemos revisado.

En este capítulo en particular trataremos de establecer los costes finales de los
componentes de la energía fotovoltaica, fijándonos en los principales: módulos, baterías,
reguladores e inversores. Para su realización, se ha consultado a un buen número de
instaladores y distribuidores de nuestro país, que nos han facilitado la información
desinteresadamente. Podría resultar interesante incluir algunas de las cargas más
características de sistemas fotovoltaicos (como bombas de riego y lámparas electrónicas)
pero nos ha parecido excesivo para los propósitos de este estudio.

El punto de vista que vamos a adoptar es el del usuario final del sistema, con el
objetivo de averiguar cuánto le cuesta a un consumidor medio la instalación de este tipo
de sistemas. Como cualquier operación comercial que está sujeta a la ley de la oferta y la
demanda, el precio final de los componentes puede variar mucho en función tanto de
parámetros objetivos (distancia a los lugares de fabricación, grado de complejidad de la
instalación, accesibilidad y localización, etc.) como de otros un tanto variables o
aleatorios (descuentos para grandes demandas, a clientes especiales, compra de un sólo
componente o de toda una instalación, etc.). Esto complica la elección de criterios fiables
que permitan determinar el coste de los mismos. La mejor forma que hemos encontrado
para abordar el problema en la práctica es averiguar los precios de venta al público
(P.V.P.), que suponen generalmente una cota superior para el coste real, y tratar de
deducir los precios reales y bajo qué condiciones se alcanzan. Consideraremos por tanto,
y como primera aproximación, los precios P.V.P. de un sólo componente e iremos
haciendo las matizaciones oportunas en cada caso. En el siguiente capítulo tendremos
ocasión de contrastar los precios de instalaciones completas, lo que nos ayudará a
comprobar cómo los precios finales son menores en realidad.

Anteriormente se realizó un análisis de similares características y metodología,
basado en el coste de productos e instalaciones con datos de 1995 [54]. Este estudio
anterior nos va a permitir realizar comparaciones muy interesantes para comprobar
cómo han variado las cifras de costes en nuestro mercado nacional.

5.1. Metodología de Estudio

Antes de empezar a desgranar los costes de cada uno de los componentes principales,
creemos conveniente explicar de forma resumida la metodología que se ha empleado para
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analizarlos, puesto que los resultados y conclusiones que se obtengan pueden variar
apreciablemente en función del método adoptado. Se ha seguido un método de análisis
simplificado y creemos que suficientemente ilustrativo, que nos permita descubrir la
situación del mercado sin perdernos en conceptos excesivamente técnicos. Un economista
puede encontrar este estudio como muy simplista o incluso incompleto, pero tampoco es
nuestro propósito hacer una evaluación profutida y compleja de los costes.

Así pues, hemos dividido el estudio áe. costes en diferentes etapas, que aquí
clasificamos de esta forma: 1) Recopilación de datos, 2) Selección de Indicadores, 3)
Clasificación de datos y Acotaciones, 4) Análisis de Costes y 5) Franjas de Descuento.

5.1.1. Recopilación de datos

Como ya hemos comentado, se procedió a contactar con los fabricantes, instaladores y
distribuidores de productos de ESF en nuestro país para solicitarles los precios de venta
de los distintos componentes. El único criterio para seleccionar a estas empresas entre
todas las existentes ha sido el de que dispongan de cuentas de correo electrónico, lo que
nos facilitaba y confería agilidad para el envío mutuo de información y mantener la
comunicación.

A la hora de recabar estos datos y realizar su posterior clasificación se han tenido en
cuenta los siguientes criterios:

0 El punto de vista adoptado es el de un usuario final de la instalación, es decir, el de
cualquier cliente que pueda demandar la compra de los productos;

0 Se utiliza el precio unitario de los componentes, tal como aparecen reflejados en las
listas de precios de las distintas empresas. Este precio se refiere al precio de compra
de un único elemento de la instalación —servido supuestamente en el propio
comercio—, y no a su precio final en la instalación completa (que puede diferir por
gastos de transporte, instalación, ...);

8 Los precios solicitados son los de las tarifas de venta al público (P.V.P.), sin tener en
cuenta los posibles descuentos que pudieran hacerse (por compra de un número
grande de componentes, descuentos a clientes habituales, etc.);

0 Los precios se reflejan sin impuestos (I.V.A.) y están actualizados al año 2001;

• Las características técnicas de los componentes corresponden a los valores
nominales suministradas por los distribuidores y fabricantes en sus catálogos
técnicos, tal y como habitualmente se ofertan;

En la mayoría de los casos, la respuesta fue muy positiva, facilitando los datos de
forma desinteresada y totalmente gratuita. Algunas de las empresas contactadas no han
enviado los precios, por lo que no se han incluido evidentemente en los cálculos. Sin
embargo, el elevado número de datos recogidos hace pensar que no se modificarían
sensiblemente los resultados con una muestra mucho mayor, excepto para aquellos
componentes que se comercializan en menor cuantía.
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5.1.2. Selección de indicadores

Para proceder a la clasificación de los datos y a los cálculos posteriores, se procedió a
seleccionar para cada uno de los componentes una característica funcional que pudiera
ser cotejada y comparada con su coste en el mercado. A estos parámetros técnicos se les
denomina indicadores, y representan aquel aspecto de cada dispositivo que condiciona
más su precio final.

Para cada uno de los componentes se estudian los posibles indicadores y se analizan
las desventajas y los errores que pueden cometerse en su elección. La elección no resulta
fácil en algunos casos, puesto que algunas características pueden contribuir
simultáneamente al coste final del producto y otras pueden no tener ningún sentido
lógico ni permitir extraer conclusión alguna.

Un indicador adecuado es aquel que refleja los cambios de precio reales al cambiar su
valor. Es decir, si incremento el valor del indicador, el coste del componente aumenta y si
lo reduzco, su precio baja. Si —por poner un ejemplo algo absurdo— elijo como un
indicador posible el tamaño de la etiqueta identificativa de un componente, puede
suceder que etiquetas más grandes correspondan a costes más bajos y a la inversa, o que
el tamaño de la etiqueta adhesiva no tenga ninguna relación lógica respecto a su precio
(que es lo que ocurre en la práctica). La forma de analizar estos indicadores suele ser por
tanteo: se selecciona una pequeña muestra de datos y se evalúan los resultados obtenidos
con un indicador dado hasta definir el más adecuado.

Por ejemplo, indicadores válidos para los módulos fotovoltaicos podrían ser, en
principio, valores tales como la eficiencia, la potencia de salida, los valores de corriente o
voltaje nominales, el área ocupada, etc, en definitiva, parámetros que puedan
caracterizar su funcionamiento. Algunos de estos parámetros están íntimamente
relacionados entre sí y podrían resultar equivalentes. Sin embargo, el aspecto que mayor
influencia y relación guarda con el precio final de los módulos, como veremos, es su
potencia. Para cada componente discutiremos la elección realizada.

5.1.3. Clasificación y Acotaciones

Una vez fijado un indicador, se procede a clasificar todos los datos recibidos de cada
componente en función del mismo. Se anotan los modelos, la empresa suministradora, el
valor del indicador y el precio del componente, de forma que se puedan establecer
categorías o grupos de estudio para cada uno de ellos.

En este momento pueden hacerse las acotaciones oportunas para delimitar el
muestreo o adecuarlo a nuestros objetivos. Como el fin que perseguimos es el de
averiguar los costes de componentes en instalaciones habituales en nuestro país, se
pueden eliminar todos aquellos datos que no sean de uso común o cualquiera de los
observados en el apartado de recopilación; o aquellos que no correspondan a modelos
estándar en el mercado sino a diseños especiales para aplicaciones concretas o
prototipos.
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Por ejemplo, imaginemos que una empresa nos ofrece un inversor de 200 kW de
potencia de salida; este tipo de inversores no es habitual en las instalaciones de nuestro
pais (excepto quizás, en una gran central) y, seguramente, no será un producto muy
estandarizado en nuestro mercado, por lo que no va a resultar representativo y puede
introducir errores en nuestro análisis. Por esta razón, no lo tendríamos en cuenta en
nuestro estudio. En cada caso, aclararemos este tipo de acotaciones realizadas.

5.1.4. Análisis de Costes

El análisis de costes, una vez seleccionada la muestra, implica varios cálculos y
procesos diferenciados. En primer lugar se procede a representar gráficamente los
precios de los componentes en función del indicador seleccionado. Por ejemplo, podríamos
realizar una gráfica representando el precio de los módulos en función de su potencia
máxima. En esta representación es relativamente fácil asociar a los datos representados
algún tipo de comportamiento entre el coste (C) y el indicador (I). Habitualmente, se
tiende a analizar esta tendencia como una relación lineal entre ambos (como una recta):

C = m-I + b (1)

aunque pueden hacerse otro tipo de análisis con polinomios de grado 2 o 3. En la
ecuación anterior, m (la pendiente) tendría dimensiones de [C/I\ y b (la ordenada en el
origen) tendría dimensiones de [C]. Aquí se toma el caso lineal por ser más simple, más
fácil de entender y seguir y los resultados son suficientemente satisfactorios. Para
calcular esta tendencia se recurre a ajustar los datos a una recta de regresión por el
método de mínimos cuadrados. La regresión puede calcularse con origen fijo o flotante.

En la regresión con origen fijo, se obliga a pasar a la recta por el origen de
coordenadas (6=0), lo que supondría un coste nulo para un valor del indicador igual a
cero. Esto equivale a establecer una relación directamente proporcional entre el
indicador y el coste. Siguiendo con el ejemplo de los módulos, la regresión con origen fijo
supondría fijar un coste de 0 € para un panel de 0 W de potencia. Y obtendríamos así el
coste por Watio de los módulos (esto es, el coste promedio Cp, que corresponde al valor de
la pendiente m), que establece una relación directa entre el coste del módulo y su
potencia (P):

C{£) = CP{£/W)-P(W) (2)

o, en un caso más general:

C = Cp-I (3)

En la regresión con origen flotante no se ponen restricciones, con lo que se obtienen
directamente los valores de m y de b —se correspondería a la ecuación (1) propiamente
dicha—. A estos parámetros se les denomina como coste fijo ( b ) y coste variable ( m ) en
microeconomía. El hecho de obtener un valor de b distinto de cero indica que existe un
coste "mínimo" o "fijo" a pagar en el precio del componente y que es inherente a su
fabricación y comercialización (debido a gastos de fabricación, coste de los materiales,
transportes, beneficios comerciales, etc.). El indicador influye entonces con un coeficiente
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distinto, el coste "variable". La ecuación (1) la reescribimos mediante estos parámetros
como:

= Cv-I (4)

siendo Cf el coste fijo y Cv el coste variable. La Figura 16 presenta un ejemplo de
aplicación de estas regresiones sobre los datos de un componente imaginario, donde se
pueden apreciar las diferencias entre ambas. Ambos tipos de regresión pueden aplicarse
a la muestra completa de datos o a un determinado rango. En cada caso iremos
realizando las que sean más ilustrativas. El ejemplo de la Figura 16 pone de manifiesto
cómo esta doble aproximación utilizando los tres parámetros de coste (Cp, Cu y Cf) nos
permite caracterizar adecuadamente las muestras. Un coste fijo elevado hace que el
coste promedio no sea tan fiable para representar el precio medio de los componentes
mientras que si el coste fijo es muy pequeño, el coste variable y el coste promedio tienden
a igualarse.

4000

3500

Regresión con
origen variable

10 20 30 40

Indicador (XX)

50 60 70

Figura 16. Ejemplo de aplicación de las regresiones sobre el conjunto de datos de coste para
un componente imaginario.

También es posible realizar un análisis de las variables en forma ponderada. Si en la
ecuación (4) dividimos todos los términos por el indicador / se obtiene:

C „. Cv
(5)

Se puede entonces representar gráficamente el valor de C/I frente a los valores del
indicador (por ejemplo, el coste por Watio de los módulos en función de su potencia). Esto
nos permite averiguar si existen desviaciones en determinados rangos de / o la amplitud
de C/I respecto a los valores de regresión
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En nuestro estudio anterior [54] incluimos un parámetro adicional, denominado como
coste umbral, que pretendía representar el valor que debe alcanzar el indicador para que
empiece a ser despreciable la cuantía del coste fijo respecto del coste variable. Sin
embargo, hemos preferido ahora eliminar este parámetro en nuestro análisis porque
puede prestarse a una interpretación confusa o errónea.

Tal vez esta explicación resulte demasiado árida sin poner ejemplos ilustrativos. Pero
en el momento en que trabajemos con los casos concretos, va a resultar evidente. De
todas formas, nos detendremos un poco más en el primero de los casos para que puedan
seguirse el resto de los apartados.

5.1.5. Franjas de Descuento

Finalmente, y una vez obtenido esa colección de parámetros objetivos (los valores del
coste fijo, del coste variable y del valor umbral del indicador), se pueden establecer y
averiguar las condiciones en las que esos valores pueden reducirse. Aquí se puede
solicitar de nuevo la colaboración de las empresas instaladoras y distribuidoras para que
expliciten a partir de qué cantidades del componente o en que situaciones reducen sus
precios. La forma habitual de reflejar los resultados es mediante tablas con las distintas
franjas de precios para cada situación.

Aunque parece algo complejo a la hora de explicarla, la aplicación de esta metodología
es bastante sencilla —aunque implica muchas horas de trabajo—. Sólo de esta forma se
pueden establecer las cotas habituales de mercado para cualquiera de los componentes y
tratar de forma realista sus precios.

Por último, señalaremos que los precios suministrados por las empresas en el 2001
estaban en fase de conversión al Euro (€) de forma que, con el fin de mantener la
coherencia del estudio, las representaciones gráficas se han realizado todavía con precios
en Pts, aunque en las tablas comparativas se indican también los precios finales en €.

5.2. Módulos Fotovoltaicos

Como resultado del estudio, se observa que el mercado está dominado por completo
por el silicio en las tres tecnologías de fabricación habituales (mono—, multi—cristalino y
amorfo). También se comercializan módulos con tecnologías de lámina delgada (de
Seleniuro de Cobre e Indio, CIS y de Telururo de Cadmio, CdTe) en nuestro país, aunque
son minoritarios. Gran parte de los módulos instalados son de fabricación nacional,
aunque un porcentaje apreciable corresponde a módulos de importación. Vamos a ir
estudiando los distintos casos por separado, puesto que sus características son diferentes
(excepto el caso del CdTe, puesto que ninguna de las empresas ha suministrado sus
precios). Al final, resumiremos los principales datos que vayamos aportando.
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5.2.1. Módulos de Silicio Monocristalino

El caso de los módulos (de cualquier tipo) es relativamente sencillo a la hora de
escoger un indicador, puesto que se puede comprobar fácilmente como existe una
correlación bastante fuerte entre su precio y su potencia nominal, como hemos sugerido
anteriormente. Con los datos recogidos para módulos de Si monocristalino hemos
elaborado :a gráfica de la Figura 17, donde se representan los costes de los módulos
respecto a su potencia nominal. Para su realización, se han tenido en cuenta únicamente
los módulos de silicio monocristalino con potencias mayores de 5 W. Existen en el
mercado algunos módulos de menor potencia dedicados principalmente a equipos para la
docencia y a sistemas de telecomunicación (pequeñas emisoras de radio, telefonía, etc.)
pero que no se han considerado aquí debido a que no son habituales en las instalaciones.
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140 160 180

Figura 17. Precio total PVP de módulos de silicio monocristalino en función de su potencia
nominal, según datos suministrados por instaladores y distribuidores nacionales.

Coste

Fijo

Variable

Promedio

Coste 2001
(Pts)

12538 Pts

1139Pts/W

1255 Pts/W

Coste 2001
(€)

75,36 €

6,85 €/W

7,54 €/W

Coste 1995
(Pts)

10062 Pts

1236 Pts/W

1397 Pts/W

Tabla XII. Costes obtenidos de las regresiones para módulos de Si monocristalino.

En la Figura 17 aparecen representadas, junto a los datos, dos rectas de regresión por
mínimos cuadrados. La línea continua se refiere a la regresión con origen flotante
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mientras la punteada corresponde a la regresión con origen fijo (que corta a los ejes en el
origen de coordenadas). Los resultados de estas regresiones se encuentran resumidos en
la Tabla XII, donde se han incluido los correspondientes al estudio de 1996 [54] para su
comparación. Recordemos que los costes fijo y variable se obtienen de la regresión con
origen flotante mientras que el coste promedio se obtiene de la regresión con origen fijo.

Según los resultados obtenidos, el coste medio de los módulos de Si monocristalino es
de unas 1255 Pts/W (7.5 €/W) en la actualidad, en términos de precios de tarifa o PVP.
De la regresión con origen flotante se obtiene que existe un coste mínimo para los
módulos algo superior a las 12500 Pts, que es inherente a su fabricación y
comercialización (el coste fijo). La potencia del módulo tendría un peso de 1140 Pts/W
aproximadamente (el coste variable) a añadir sobre ese coste fijo. Hemos de observar que
el término del coste fijo resulta un concepto un tanto difuso en la práctica, porque es un
resultado fundamentalmente estadístico y es muy dependiente del tamaño y dispersión
de la muestra. Por este motivo es preferible obtener de forma conjunta los tres
parámetros de coste, puesto que nos permite caracterizar mucho mejor los resultados.

Si queremos hacer un análisis más parcial, podríamos distinguir entre los módulos
con potencias iguales o mayores a 40 W —que serían los de uso más extendido en
instalaciones típicas en nuestro país, para usos permanentes— y los de potencias
inferiores —que estarían destinados en general a aplicaciones o bien de menor potencia
(sistemas aislados de uso profesional) o bien para usos esporádicos (recreativos o de ocio,
caravanas, cargadores de baterías, etc)—. El coste promedio para módulos con potencia
igual o mayor a 40W es de 1249 Pts/W, mientras que para los de menor potencia alcanza
las 1846 Pts/W.

En la Figura 18 hemos representado el coste por Watio de los módulos en función de
su potencia nominal. La curva que aparece en esta Figura se corresponde con la recta de
regresión con origen flotante y se refiere a la curva inversa dada por la ecuación (5). Es
decir, si reescribimos la ecuación (4) con los términos calculados en la Tabla XII, la recta
de regresión se convierte en la ecuación inversa:

Coste / W = 1139Pts/PF + 1 2 5 3 8 P t s (6)

Podemos apreciar en esta Figura cómo la desviación de los puntos correspondientes a
módulos con potencias entre 10 y 40 W es mayor respecto a la curva que para el resto de
los módulos, lo que provoca que el coste promedio para los módulos de potencias por
debajo de 50W sea mayor.

En cualquier caso, como se puede apreciar en el gráfico, existe una dispersión
significativa en los puntos en torno a la curva que representa el coste promedio. Por
ejemplo, los precios encontrados para los módulos de 55 W oscilan entre las
aproximadamente 820 Pts/W hasta las 1560 Pts/W. En principio, esto no debe asustarnos
puesto que, en algunos casos, distintos puntos corresponden a marcas y modelos de
módulos diferentes (tanto nacionales como importados). Sí que es necesario precisar que
las diferencias no se deben a que unos precios procedan de distribuidores y otros
procedan de instaladores, ya que los precios incluidos son los precios de venta directa, no
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los de venta en distribución (en general más bajos que los PVP). Un aspecto que si puede
influir indirectamente en las diferencias reflejadas en los precios es el volumen de ventas
individual de cada empresa (a mayores ventas, el precio se puede ajustar más). No
hemos introducido ningún factor de corrección a este respecto —puesto que es
materialmente imposible hacerlo— y probablemente el resultado encontrado represente
mejor la situación con que se puede encontrar cualquier usuario en el mercado. La
dispersión de los valores está en aproximadamente ±350 PtsAV para módulos per encima
de los 40 W con respecto al coste promedio de 1255 PtsAV.
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Figura 18. Coste ponderado de módulos de silicio monocristalino en función de su
potencia nominal.

Coste

Fijo

Variable

Promedio

Coste 1995
(Pts-01)

11810 Pts

1450 PtsAV

1639 PtsAV

Coste 2001
(Pts-01)

12476 Pts

1134 Pts/W

1249 Pts/W

Variación

+5.6%

-21.8%

-23.8 %

Tabla XIII. Variación de costes para módulos de Si monocristalino, expresados en pesetas
constantes de 2001.

Comparativamente, podemos apreciar también como los precios actuales han variado
respecto a los costes de 1995. Para realizar la comparación de manera correcta, es
necesario tener en cuenta la variación del IPC anual en las unidades de costes (Ptas) y
convertir los precios a un mismo valor de referencia (ver Apéndice). Se ha tomado como
año base de comparación el 2001, de forma que las cifras de la Tabla XII se pueden
recalcular en términos de Ptas constantes de 2001, obteniéndose como precios reales los
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de la Tabla XIII. En la misma Tabla aparecen las variaciones encontradas respecto a los
precios de 1995. Podemos apreciar cómo, mientras el coste fijo ha sufrido un pequeño
incremento respecto a los valores del 95, el coste variable se ha visto reducido casi un
22%. Algo similar ha ocurrido con el coste promedio, cuya reducción alcanza casi el 24%.

Si tomamos en consideración las curvas de experiencia del mercado —que hemos
revisado en el apartado 3.6.1—, podemos tratar de comprobar el grado de aproximación
que sigue nuestro mercado respecto a la evolución global de los precios. Recordemos que
los factores de aprendizaje para el mercado fotovoltaico estaban en torno al 18—20% cada
vez que se duplica el volumen acumulado de ventas. El crecimiento relativo en cuanto a
potencia acumulada en instalaciones de ESF en nuestro país entre los años 2001 y 1995
(representada en la Figura 19) es de un factor de 2.41 mientras los precios se han
reducido un 23.8%. Por una simple regla de tres (suponiendo que la reducción de precios
ha seguido una evolución lineal en estos años), se obtiene que el factor de aprendizaje
para España es del 19.75%, cifra muy en consonancia con la situación internacional.
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Figura 19. Potencia acumulada en instalaciones fotovoltaicas en España
en el período 1990 a 2001.

Fuente: IDAE [25,26].

Si estimamos que el mercado nacional puede mantener un ritmo de crecimiento del
27% en los próximos años —dato que hemos discutido en el apartado 4.4.1—, a finales
del 2004 habríamos doblado la potencia instalada a finales del 2001, y para esa fecha
cabría por tanto esperar una reducción de precios de otro 20%. Démonos cuenta de que el
ritmo de crecimiento supuesto es muy similar al resto del panorama mundial, de forma
que la reducción de precios debe ser también similar. Aunque la tendencia no fuera tan
positiva para nuestro mercado —habida cuenta de las matizaciones que hemos
introducido también en el apartado 4.4.1—, creemos que el mercado internacional tiene
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suficiente peso como para que los precios nacionales se vean reducidos en el mismo factor
aunque no consiguiéramos doblar la potencia instalada.

Nos hemos detenido en analizar el caso de estos módulos con un poco más de
profundidad (quizás porque son los de uso más frecuente), como ejemplo de aplicación de
la metodología que antes hemos explicado. En lo que sigue, abreviaremos todos los pasos
dados y mostraremos los resultados más relevantes. En lo que se refiere a las tablas con
resultados de los precios, indicaremos directamente los valores en términos de Ptas
constantes (Pts-Ol) para poder realizar las comparaciones de forma más ágil.

5.2.2. Módulos de Silicio Multicristalino

Al igual que en el caso anterior, se han representado los datos correspondientes a
precios y potencias de los módulos de silicio multicristalino (multi-Si) comercializados en
nuestro país (ver Figura 20). Los criterios seguidos para su realización son los mismos
que en el caso de Si-monocristalino. De igual forma, se ha procedido a calcular las rectas
de regresión que permiten obtener el coste fijo, variable y promedio de los módulos,
aunque por claridad sólo hemos representado la recta con origen flotante en la gráfica.

El primer dato a observar es que el número de módulos de multi-Si comercializado (al
menos entre las empresas que han suministrado los datos) es sensiblemente inferior al
caso del monocristalino (aunque superior a los encontrados en 1995), siendo productos de
importación en su mayoría. Junto a esto, se puede comprobar que la dispersión de los
puntos respecto a la recta de regresión es muy similar al caso del Si monocristalino.

n

0 20 40 60

Potencia (W)

80 100 120

Figura 20. Precio total PVP de módulos de silicio multicristalino en función de su potencia
nominal, según datos suministrados por empresas nacionales.
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Coste

Fijo

Variable

Promedio

Coste 2001
(Pts)

19532 Pts

911 Pts/W

1185Pts/W

Coste 2001
(€)

117,39 €

5,48 €/W

7,12 €/W

Coste 2001
(Pts-01)

19435 Pts

907 Pts/W

1179 Pts/W

Coste 1995
(Pts-01)

9843 Pts

1361 Pts/W

1514 Pts/W

Variación

+97 A %

-33.4%

-22.1 %

Tabla XIV. Costes obtenidos de las regresiones para módulos de Si multicristalino. Las columnas
de la izquierda se indican en unidades corrientes de coste. Las de la derecha se expresan en

unidades constantes en Base 2001.

El tamaño más pequeño de la muestra hace que los resultados estén más sujetos a
error, lo que hace que las siguientes apreciaciones deban tomarse con cautela. El coste
promedio obtenido por medio de la recta de regresión se sitúa en las 1185 Pts/Wp (70
Pts/Wp menos que el monocristalino, alrededor de un 5.6% más barato). Esta diferencia
entre los casos mono y multicristalino se ha reducido, puesto que en 1995 la diferencia
era del 7.5%. Es decir, el Si monocristalino ha reducido más su precio en términos
relativos. El coste fijo es apreciablemente mayor (más de 19500 Pts, prácticamente el
doble que en 1995) si bien se puede comprobar en la Figura 20 cómo los módulos con
potencias por debajo de 40 W influyen negativamente en este resultado.

Si nos fijamos en los módulos con potencias por encima de los 40 W, el coste fijo se
reduce hasta las 3367 Pts y el coste variable aumenta hasta las 1101 Pts/W. Respecto a
los costes promedio, los módulos por encima de los 40W resultan en 1143 Pts/W mientras
los de potencias inferiores ascienden a 2056 Pts/W. Respecto a las 1249 Pts/W de coste
promedio del Si monocristalino con potencias por encima de 40 W, el multicristalino se
presenta entonces un 8.5% más barato.

Con respecto a las variaciones relativas a 1995, se puede apreciar el incremento
desorbitado en el coste fijo (debido a la influencia de los módulos de menor potencia). El
coste variable también ha sufrido una variación importante y el coste promedio
desciende en términos muy similares a lo ocurrido en el caso monocristalino (un 24.6%).

5.2.3. Módulos de Silicio Amorfo

Con respecto a los módulos de Silicio amorfo encontrados entre la información
suministrada por las empresas colaboradoras, se puede constatar de nuevo que el
tamaño de la muestra es bajo, inferior incluso al caso multicristalino (y un 50% respecto
a los encontrados en 1995). De nuevo, las conclusiones que obtengamos deberán tomarse
con bastantes reservas. Además, el rango de potencias abarcado es menor, puesto que la
mayor parte de los módulos tienen potencias por debajo de los 30 W, por lo que
aparentemente su campo de aplicación está más dirigido a pequeños sistemas,
dispositivos y consumos que aplicaciones residenciales o de potencia. El conjunto de
datos referidos a su coste y potencia se han representado en la Figura 21, junto a la recta
de regresión. La Tabla XV recoge los resultados obtenidos y los datos comparativos
respecto a los precios de 1995.
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Resulta algo chocante observar cómo el coste promedio obtenido para el silicio amorfo
es el mayor de las tres tecnologías de Silicio (1347 Pts/W), cuando uno de sus retos
tecnológicos era la obtención de un producto de menor coste con un rendimiento
razonable. Posiblemente, algunos fabricantes estén comercializando el Silicio amorfo más
barato en la práctica que las otras tecnologías, pero la muestra encontrada refleja este
resultado. El módulo de mayor potencia, por ejemplo, presenta un coste promedio
bastante más razonable (1118 Pts/W), por debajo de los costes promedios anteriores. Los
costes fijos obtenidos son, sin embargo, los más bajos de las tres tecnologías y el coste
variable se sitúa en un nivel intermedio entre los casos mono y multicristalino.

60000 —

50000 -

40000 -

cu 30000 -

o
O

20000 -i

10000 i-

10 15 20 25 30

Potencia (W)

35 40 45 50

Figura 21. Precio total PVP de módulos de silicio amorfo en el mercado nacional en función
de su potencia nominal.

Coste

Fijo

Variable

Promedio

Coste 2001
(Pts)

9121 Pts

961 Pts/W

1347 Pts/W

Coste 2001
(€)

54,82 €

5,78 €/W

8,10 €/W

Coste 2001
(Pts-01)

9075 Pts

957 Pts/W

1340 Pts/W

Coste 1995
(Pts-01)

15241 Pts

793 Pts/W

1391 Pts/W

Variación

-40.5 %

+20.7 %

-3.6%

Tabla XV. Costes obtenidos de las regresiones para módulos de Si amorfo y datos comparativos
respecto a los resultados de 1995.

Los resultados se ven influidos por la existencia de ese módulo de mayor potencia. Si
consideramos el resto de los módulos (<30W), su coste fijo se reduce a 3452 Pts mientras
que la pendiente de la recta de regresión aumentaría hasta las 1501 Pts/W. La
comparación respecto a los valores de 1995 está muy influida por el bajo número de
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muestras, como hemos señalado anteriormente. Así, mientras el coste fijo se ha visto
reducido en un 40%, el coste variable aumentó en un 20%, comportamiento totalmente
opuesto a los casos anteriores.

5.2.4. Módulos de CIS

Como hemos comentado, también existen en el mercado, incorporados desde fechas
relativamente recientes, módulos producidos en tecnologías de lámina delgada basados
en Seleniuro de Cobre e Indio (CIS). Nos ha parecido interesante incluirlos en el estudio,
no porque tengan un peso significativo en el mercado (todavía son muy minoritarios) sino
por su carácter novedoso y para futura referencia en posteriores estudios.
Evidentemente, no podemos hacer comparaciones con respecto a 1995, cuando todavía no
habían aparecido en el mercado y queda claro que el escaso número de modelos hace que
su análisis sea más que aventurado.
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Figura 22. Precio PVP de módulos de Seleniuro de Cobre e Indio en el mercado nacional en
función de su potencia nominal.

Coste

Fijo

Variable

Promedio

Coste 2001
(Pts)

14573 Pts

1359 Pts/W

1874 Pts/W

Coste 2001
(€)

87,58 €

8,17 €/W

11,26€/W

Coste 2001
(Pts-01)

14500 Pts

1353 Pts/W

1864 Pts/W

Tabla XVI. Costes obtenidos de las regresiones para módulos de CIS.
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En todo caso, los resultados encontrados quedan reflejados en la Figura 22 y en la
Tabla XVI, siguiendo el mismo tipo de metodología que en los casos anteriores. El coste
promedio obtenido es el más alto de todos los módulos, al igual que el coste variable. Este
hecho, que es característico de muchos otros productos en el mercado, debería cambiar en
los próximos años, al aumentar el número de modelos, unidades y productores y el
producto se asiente en el mercado.

5.2.5. Observaciones

Antes de seguir adelante, nos gustaría hacer algunas observaciones de carácter
práctico. Para empezar, hemos representado juntos todos los datos de los módulos
considerados en las tres tecnologías de Silicio y hemos sometido al mismo análisis a todo
el conjunto (ver Figura 23). Hemos trazado la línea de regresión con origen flotante y la
correspondiente a un coste de 1000 Pts/Wp como referencia comparativa. Como puede
apreciarse en esta Figura, existe un pequeño número de módulos que se encuentra en
torno a la recta de los 1000 Pts/Wp (incluso algunos por debajo), lo que refleja hasta
dónde puede llegar el coste de estos componentes en la actualidad.

También es importante observar cómo las tres tecnologías se encuentran en la
práctica en los mismos márgenes de coste respecto a la recta de regresión, sin que
ninguna de ellas muestre desviaciones muy significativas respecto al resto. Esto nos
invita a pensar en que no existe una diferencia en cuanto al coste del producto en el
mercado en cuanto a su tecnología, hecho que debe atribuirse más a cuestiones
puramente comerciales que a cuestiones de producción o de tecnología.
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Figura 23. Precio PVP de módulos de Silicio de las tres tecnologías en el mercado nacional.
La línea punteada corresponde a un coste de 1000 Pts/Wy se incluye como referencia.
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Los resultados de las regresiones junto con los datos comparados de 1995 se recogen
en la Tabla XVII. El coste promedio obtenido para los módulos de Silicio, para todo el
rango de potencias considerado (> 5 W) y las tres tecnologías es de 1248 Pts/W y, si
consideramos sólo los módulos con potencias iguales o superiores a los 40W, se reduce a
1238 Pts/W (7.44 €/W). Respecto a 1995, podemos observar un comportamiento similar al
caso monocristalino: pequeño aumento del coste fijo (en torno al 10%) y reducciones del
orden del 20% para el coste variable y el coste promedio. El factor de aprendizaje que se
obtiene para el mercado nacional al considerar todos los módulos es del 18.8%, que sigue
estando en consonancia con los valores indicados anteriormente.

Coste

Fijo

Variable

Promedio

Coste 2001
(Pts)

11560 Pts

1134 Pts/W

1248 Pts/W

Coste 2001
(€)

69',47 €

6,82 €/W

7,50 €/W

Coste 2001
(Pts-01)

11502 Pts

1129 Pts/W

1242 Pts/W

Coste 1995
(Pts-01)

10415 Pts

1435 Pts/W

1606 Pts/W

Variación

+10.4%

-21.4%

-22.7 %

Tabla XVII. Costes obtenidos de las regresiones para módulos de Silicio de las tres tecnologías
comparados con los resultados de 1995.

Una precisión que es necesario introducir es que el análisis de costes (sobre todo,
respecto a los costes promedio) y la comparación respecto a años anteriores debería estar
ponderada bien por la potencia total instalada o vendida en nuestro país para cada
modelo de módulo considerado o bien por su número total de unidades (para cada año).
El tipo de análisis comparativo que aquí hemos realizado implica que estamos
asumiendo implícitamente que todos los modelos se han vendido por igual, cosa que no es
cierta en absoluto. Sin embargo, sería muy difícil (por no decir imposible) obtener ese
tipo de datos de las empresas, por lo que los resultados aquí obtenidos nos pueden servir
como primera aproximación a lo que puede estar ocurriendo en la práctica en el mercado.

Por otro lado, hemos estado trabajando con la base de los precios de venta al público
(P.V.P.) que deben representar, por lo general, una cota superior para los precios. El
coste real de venta suele ser inferior dependiendo en la práctica del volumen total de
unidades en la instalación y de otros factores que ya hemos mencionado. Los precios
reales pueden variar desde el 5 % para los casos de mínimos descuentos hasta el 20 % en
los casos más favorables, dependiendo del tamaño de la instalación y de la cantidad de
módulos requerida, lo que nos situaría en una franja de coste efectivo entre las 1000 y las
1200 Pts/Wp para cualquier módulo de Silicio. Hemos de señalar también que, para
instalaciones grandes (por encima de los 10 ó 20 kWp, con algunos cientos de módulos),
los precios pueden bajar todavía más, ya que para estas cantidades los módulos puede
suministrarlos directamente el fabricante, con lo que su coste final se aproxima bastante
más al coste franco-fábrica. Para estas grandes instalaciones, el coste de los módulos
puede reducirse en un margen entre el 30% y el 45% respecto al coste PVP señalado
(incluso algo más para instalaciones de potencia superior a los 100 kW, que conllevan el
uso de miles de módulos).
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Para concluir, hemos recogido los precios medios de los módulos de las tres tecnologías
correspondientes a aquellos que más probablemente se instalan en los sistemas de ESF
en España (> 40W), porque creemos que son estos los precios de referencia que debemos
manejar y que son representativos del estado del mercado actual (ver Tabla XVIII).
Hemos incluido también dos franjas típicas de coste para instalaciones de mayor tamaño
de acuerdo con los niveles de descuento que hemos indicado.

Tecnología

Si-Monocristalino

Si-Policrístalino

Si-Amorfo*

Módulos de Silicio

P.V.P. medio
(Pts/W)

1249

1143

1347*

1238

En Instalación
(D: 5% - 20%) (Pts/W)

1000-1185

915-1085

1075-1275

990-1175

Grandes Pedidos
(D = 30-45%) (PtsA/V)

685-875

625 - 800

740 - 940

680-865

Tabla XVIII. Resumen de los precios medios de los módulos fotovoltaicos con potencias >40 W en
nuestro país, y los precios probables teniendo en cuenta los posibles descuentos.

Las cifras de descuento se han redondeado ligeramente para facilitar su asimilación.
* Si-amorfo: se incluyen todos los módulos con potencias > 5 Wp

5.3. Coste de Baterías

Se han recopilado asimismo los precios de baterías y acumuladores entre los
distribuidores e instaladores de nuestro país. La metodología a aplicar para el análisis de
costes va a ser similar al caso de los módulos fotovoltaicos. El indicador escogido en este
caso es la capacidad nominal de la batería, por ser el que mejor refleja su influencia en el
precio final. En lo que sigue, hablaremos de capacidades referidas a descargas a 100
horas (C100), por ser los valores de referencia que manejan casi todos los fabricantes.
Esto hace que algunos modelos existentes en el mercado tengan que ser descartados de
antemano, puesto que sus hojas de características ofrecen datos de descargas en otros
regímenes (CÍO o C20, por ejemplo).

El mercado de baterías y acumuladores ofrece dos tipos de productos principales: por
un lado, elementos o vasos de 2 V que se pueden conectar en serie hasta obtener los
voltajes habituales a 12, 24, 48 V; y por otro, baterías compactas o monoblock, con
tensiones de 6 y 12 V. Ambos casos los estudiaremos por separado, pues tienen
características y costes diferentes. Por otro lado, aunque coexisten distintas tecnologías
de baterías en el mercado, las de mayor uso en sistemas fotovoltaicos son las basadas en
Plomo-Acido (Pb-a) y las de Gel, así que incluiremos ambas tecnologías en el estudio. En
nuestro estudio anterior, las baterías de Gel apenas estaban introducidas en el mercado,
con lo que no podemos realizar comparaciones respecto a su evolución de costes.
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5.3.1. Elementos de 2V

Hemos considerado en primer lugar los acumuladores basados en combinaciones de
vasos de 2V. En el mercado podemos encontrar elementos de 2 V con capacidades de
entre 75 Ah hasta 4500 Ah, aunque el grueso del mercado (en cuanto a modelos
disponibles) lo forman acumuladores con capacidades por debajo de los 1000 Ah, que son
los de uso más extendido en instalaciones de ESF. En este caso, no hemos puesto
limitaciones a las capacidades de los acumuladores a la hora de realizar los estudios de
costes, considerando todo el rango de capacidades encontradas. En la Figura 24 se
encuentran representados los datos de coste y capacidad C100 de los elementos
individuales de 2 V recogidos en el muestreo, incluyendo ambos tipos (Pb-a y Gel). En la
misma gráfica aparecen las rectas de regresión para cada tecnología. La Tabla XIX y la
Tabla XX recogen los resultados comparativos en cuanto a precios en el mercado.
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Figura 24. Precio PVP de acumuladores de 2V en el mercado nacional respecto a su
capacidad nominal C100.

Coste

Fijo

Variable

Promedio

Coste 2001
(Pts)

6157 Pts

43 Pts/Ah

46 Pts/Ah

Coste 2001
(€)

37,01 €

0,26 €/Ah

0,28 €/Ah

Coste 2001
(Pts-01)

6127 Pts

43 Pts/Ah

46 Pts/Ah

Coste 1995
(Pts-01)

7792 Pts

51 Pts/Ah

55 Pts/Ah

Variación

-21.4%

-15.9%

-16.0%

Tabla, XIX. Resultados comparativos entre los costes actuales de elementos de Pb-a y los de 1995.

El primer resultado a observar es que los acumuladores de Pb-a resultan más baratos
que los de Gel. Los de Pb-a, además de tener un mayor número de modelos en el
mercado, presentan menor dispersión de los puntos respecto a las rectas de regresión.
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Los costes promedios obtenidos son de 46 Pts/Ah para los acumuladores de Pb-a y de 63
Pts/Ah para los de Gel (un 37% más caros). Los costes fijos y variables de ambas
tecnologías presentan el mismo comportamiento.

La poca dispersión de los datos de Pb-a respecto a su función de coste promedio en la
Figura 24 indica que este es un mercado mucho más establecido y estandarizado que el
de los módulos, donde los costes de los suministradores varían muy poco unos respecto a
otros, y donde el margen de posibles descuentos será menor, al estar los precios mucho
más ajustados. En el caso de los acumuladores de Gel, su menor número, mayor
dispersión y mayor coste nos indican que la tecnología de Gel está menos implantada
todavía en el mercado y aparentemente tiene margen para reducir costes.

Respecto a la evolución de los precios, podemos comprobar que los acumuladores de
Pb-a han visto reducido su precio medio en un 16% desde 1995. El coste variable ha
experimentado un descenso similar, mientras que los costes fijos han disminuido en más
del 20%. Respecto a las baterías de Gel no nos es posible realizar comparaciones, pero
estimamos que su evolución en los próximos años debería ser de una mayor disminución
de precios (en términos relativos) respecto a las de Pb-a, una vez que su penetración en
el mercado sea similar.

Coste

Fijo

Variable

Promedio

Coste 2001
(Pts)

10466 Pts

59 Pts/Ah

63 Pts/Ah

Coste 2001
(€)

62,90 €

0,35 €/Ah

0,38 €/Ah

Coste 2001
(Pts-01)

10414 Pts

59 Pts/Ah

63 Pts/Ah

Tabla XX. Costes actuales de elementos de 2Vde Gel en el mercado nacional.
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Figura. 25. Coste por Ah de acumuladores de 2Vde Pb-a respecto a su capacidad nominal C100.
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Como hemos comentado, el mayor número de modelos disponibles tienen capacidades
por debajo de 1000 Ah y sus puntos correspondientes tienden a situarse por encima de
las rectas de regresión. Efectivamente, si restringimos el cálculo a estos acumuladores de
menor capacidad (< 1000 Ah), el coste promedio aumenta hasta las 53 Pts/Ah para los de
Pb-a y hasta las 75 Pts/Ah para los del gel, aunque sus costes variables se reducen (36
Pts/Ah para el Pb-a y 45 Pts/Ah para el gel). Este comportamiento nos invita a realizar
un análisis de la curva inversa (coste/Ah frente a capacidad), como la que muestra la
Figura 25 para los acumuladores de Pb-a. Como podemos apreciar, los datos
correspondientes a capacidades inferiores a los 1000 Ah tienden a situarse por encima de
la curva que representa el coste promedio.

5.3.2. Baterías Compactas de 6 y 12V

En el caso de las baterías compactas o monoblock, existe también una variada oferta
en el mercado, especialmente para las de 12 V. Las capacidades encontradas abarcan
desde los 38 Ah hasta los 250 Ah. Las de 6 V son más difíciles de encontrar y su tamaño
de muestra es pequeño, pues parecen ser de aplicación más restringida (equipos de
telecomunicación, balizas, UPS,...). La Figura 26 muestra los datos recogidos para las
baterías de 12V de Pb-a y Gel. El comportamiento reflejado por los elementos de 2 V se
vuelve a repetir: menos modelos disponibles de baterías de Gel, precio más elevado y
mayor dispersión de los puntos respecto a la recta de coste promedio.
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Figura 26. Precio PVP de baterías monoblock de 12 V respecto a su capacidad nominal ClOO.

Los resultados del análisis de costes para ambas tecnologías los recogen la Tabla XXI
y la Tabla XXII. Para el caso de las baterías compactas de 12V de Pb-a, se comprueba
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cómo el coste promedio (211 Pts/Ah) se ha reducido casi en un 23% y hasta casi el 30% en
el coste variable (187 Pts/Ah) respecto de 1995. Sin embargo, los costes fijos se disparan
desorbitadamente en casi el 200%. Este hecho no debe asustarnos, porque parece ser
debido a una mucho mayor dispersión de puntos en este grupo en los datos de 1995, en
los que algunos modelos presentaban un precio muy alto respecto al resto. El muestreo
actual es más compacto y refleja menos margen de error que el obtenido en 1995.
Respecto a las baterías de Gel, su coste promedio es mayor que las de Pb-a: a igualdad de
capacidad, una batería de Gel es 2.7 veces más cara por término medio.

Coste

Fijo

Variable

Promedio

Coste 2001
(Pts)

3877 Pts

187 Pts/Ah

211 Pts/Ah

Coste 2001
(€)

23,30 €

1,13 €/Ah

1,27 €/Ah

Coste 2001
(Pts-01)

3858 Pts

186 Pts/Ah

210 Pts/Ah

Coste 1995
(Pts-01)

1311 Pts

265 Pts/Ah

272 Pts/Ah

Variación

+194.3 %

-29.6 %

-22.8 %

Tabla XXI. Resultados del análisis de costes para baterías compactas de 12 V de Pb-a y
comparación respecto a los de 1995.

Coste

Fijo

Variable

Promedio

Coste 2001
(Pts)

2770 Pts

551 Pts/Ah

574 Pts/Ah

Coste 2001
(€)

16,65 €

3,31 €/Ah

3,45 €/Ah

Coste 2001
(Pts-01)

2756 Pts

548 Pts/Ah

571 Pts/Ah

Tabla XXII. Costes actuales de baterías compactas de 12V de Gel en el mercado nacional.
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Figura 27. Precio PVP de baterías monoblock de 12 V respecto a su capacidad nominal ClOO.
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Aunque de menor uso en instalaciones de ESF (excepto para usos profesionales),
también recogemos los resultados obtenidos del análisis para las baterías compactas de 6
V en la Figura 27 y en la Tabla XXIII. Sólo hemos encontrado 2 muestras de baterías de
Gel en esta categoría, por lo que nos parece improcedente realizar cualquier tipo de
análisis. La muestra para las de Pb-a es menor en número de datos respecto a las
baterías de 12V, poco dispersa y con capacidades entre 200 y 420 Ah. El coste promedio
es muy similar al caso de las baterías de 12 V (218 Pts/Ah) pero su coste fijo es muy
elevado en comparación, lo que debe estar provocado por un mercado de menor volumen.

Coste

Fijo

Variable

Promedio

Coste 2001
(Pts)

25870 Pts

136 Pts/Ah

218 Pts/Ah

Coste 2001
(€)

155,49 6

0,82 €/Ah

1,31 €/Ah

Coste 2001
(Pts-01)

25742 Pts

136 Pts/Ah

216 Pts/Ah

Coste 1995
(Pts-01)

13880 Pts

176 Pts/Ah

227 Pts/Ah

Variación

+85.5 %

-23.0%

-4.5 %

Tabla XXIII. Resultados para las baterías compactas de 6 Vde Pb-a y evolución respecto a 1995.

Una comparación más formal debe realizarse en términos de voltajes normalizados, de
forma que se tenga en cuenta el número de unidades requerido para una misma
acumulación. Esto se ha realizado en la Tabla XXIV. Como puede comprobarse, la
solución más económica para un sistema fotovoltaico con acumulación a 12V es utilizar
baterías compactas de 12V de Pb-a, pero con el inconveniente de que sus capacidades no
son muy altas. Para sistemas con necesidades por encima de 300 Ah de acumulación es
mejor recurrir a elementos de 2V de Pb-a conectados en serie. En cualquier caso, las
baterías de Gel son por el momento más costosas (al menos, en términos de inversión
inicial). Es posible que sus costes de mantenimiento sean menores o que su vida media
sea mayor, lo que puede hacer más favorable su instalación a largo plazo.

Tipo

Acumulador 2V Pb-a

Acumulador 2V Gel

Batería compacta 6V Pb-a

Batería compacta 12V Pb-a

Batería compacta 12 V Gel

Cantidad

6

6

2

1

1

P.V.P. (Pts/Ah)

278

380

435

211

574

Con Descuentos (5%-10%)

250-265 Pts/Ah

340-360 Pts/Ah

390-415 Pts/Ah

190 -200 Pts/Ah

515-545 Pts/Ah

Tabla XXTV. Resumen comparativo de los costes medios de baterías de uso fotovoltaico para el
mismo voltaje de operación (12V) y precios probables incluyendo posibles descuentos.

En la Tabla XXIV se ha incluido también un rango de precios probables en el mercado
para cada tipo de batería. En este caso, con un mercado más estandarizado y
competitivo, los descuentos esperados deben ser menores (estimados entre el 5 y el 10%).
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5.4. Coste de Reguladores

De igual forma, se han recogido precios de los reguladores de carga, componentes que
están presentes únicamente en sistemas con baterías. Estas unidades están basadas en
circuitos y componentes de electrónica analógica o digital y por este motivo son la parte
menos fotovoltaica de los sistemas, junto a los inversores y otros componentes habituales
en instalaciones de ESF.

La gran diversidad de componentes electrónicos en el mercado junto con el abanico
enorme de posibles diseños que pueden adoptarse (desde circuitos sencillos con las
funciones de regulación básicas hasta sistemas muy complejos que incluyan toda una
serie de controles y funciones adicionales) hace que muchos reguladores sean fabricados
por los propios instaladores o por empresas de pequeño y mediano tamaño, y su volumen
de producción resulta a veces bastante bajo. Todo ello produce una dispersión de precios
enorme en el mercado de los reguladores. Esto provoca asimismo una enorme dificultad
para encontrar y seleccionar un indicador que permita analizar el precio de los
reguladores. Los parámetros inicialmente más adecuados parecen ser los voltajes
nominales de operación y las corrientes máximas admitidas por el equipo.

La mayoría de los sistemas autónomos están basados en tensiones de trabajo que son
múltiplos de 12 V para los subsistemas de generación y acumulación (debido al uso de
baterías). Las más comunes funcionan a 12 ó 24 voltios; algunas, principalmente en
instalaciones de mayor potencia, pueden alcanzar los 48 V. Existen algunas instalaciones
especiales de pequeña potencia (equipos de telecomunicación, balizas de señalización,
alimentación de equipos electrónicos, etc.) que funcionan a 6 V, pero no serán
consideradas en nuestro estudio, debido a que todo el sistema de control y regulación
suele estar incorporado en la electrónica general del sistema.

El voltaje nominal de operación aparece como un mal indicador del precio, puesto que
casi todos los equipos disponibles en el mercado destinados a instalaciones autónomas
son capaces de funcionar a 12 y 24 voltios sin más que conmutar pequeñas clavijas,
conectores o componentes, y sin que ello suponga un incremento de coste apreciable (en
algunos casos es el mismo precio). Respecto a estos, los equipos susceptibles de funcionar
a 48 o más voltios, para aplicaciones de mayor potencia, sí presentan un mayor coste.

En cuanto a los valores de corriente se refiere, estos aparecen en una amplia gama en
el mercado destinado a instalaciones autónomas, y tampoco es muy evidente su posible
uso como indicador. Los valores más habituales van desde los 5 amperios para sistemas
de pequeña potencia con uso esporádico o pequeños consumos, hasta los 30-40 amperios
para sistemas de uso continuado y mayor potencia. Esta clase de equipos, destinados en
general a sistemas domésticos o para usos agropecuarios, están desmarcados del resto de
equipos con mayores prestaciones, preparados para usos profesionales y con mayor nivel
de corriente (lo que implica el uso de componentes electrónicos de potencia), y cuyo coste
y prestaciones los sitúa por encima de ese grupo inferior.

En nuestro anterior estudio hicimos una clasificación atendiendo a un concepto algo
abstracto que denominábamos complejidad electrónica del sistema, que trataba de
establecer diferencias en cuanto a las prestaciones y funciones principales de estos
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equipos. Las funciones de regulación en sí no son caras (dependiendo de los valores de
corriente y voltaje requeridos, o del uso de electrónica de baja o alta potencia), pero la
adición por un lado, de sistemas de vigilancia (alarmas, medidores de voltaje, corriente,
capacidad, indicadores luminosos, etc), y por otro, de potentes prestaciones de control
para aplicaciones más profesionales (conectores para magnetotérmicos, circuitos
digitales, microprocesadores, regulación en dos etapas, registro y medición de datos de
operación, ...), pueden elevar el coste final del producto de forma considerable.

Aunque hemos estamos tentados de mantener el mismo tipo de clasificación, hemos
preferido finalmente recurrir al uso de lo que aparece como un mal indicador para
mantener la coherencia del estudio antes que atender a esa clasificación más abstracta.
Creemos además que los resultados expresados de esa manera (en términos de un
indicador) reflejan perfectamente esta situación del mercado y de la tecnología que aquí
estamos presentando de forma tan somera.

El indicador escogido ha sido la corriente de operación de los dispositivos, aunque los
resultados de los análisis presentan un grado de correlación muy baja respecto al coste
de las unidades. Se han utilizado, siempre que ha sido posible obtenerlos, los valores de
corriente nominales de operación y no los indicados como corriente máxima o corriente
pico (que el regulador puede absorber durante un corto período de tiempo). Atendiendo a
este indicador, hemos encontrado dos grupos bien diferenciados de equipos de regulación
en cuanto a su precio y su función. Los primeros, con corrientes de hasta 50 A y voltajes
de 12-24 V, destinados a instalaciones autónomas de tipo doméstico; los segundos, de
uso principalmente profesional, con voltajes de hasta 48 V, destinados a grandes parques
de baterías o a equipos de seguimiento y control más sofisticados.

70000

10 50 6020 30 40

Corriente Nominal (A)

Figura 28. Precio de reguladores domésticos en función de su corriente nominal.
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Figura 29. Precio de reguladores profesionales en función de su corriente de operación.

Las gráficas de la Figura 28 y la Figura 29 muestran los datos recogidos en el
muestreo para ambas categorías que —sin ánimo de querer asignar funciones o
aplicaciones específicas a ningún modelo— hemos denominado como domésticos y
profesionales, respectivamente. Los resultados de los análisis mediante las funciones de
regresión y los valores de los precios obtenidos para cada grupo se muestran en la Tabla
XXV y en la Tabla XXVI.

Coste

Fijo

Variable

Promedio

Coste 2001
(Pts)

6697 Pts

839 Pts/A

1099Pts/A

Coste 2001
(€)

40,25 €

5,04 €/A

6,60 €/A

Coste 2001
(Pts-01)

6663 Pts

835 Pts/A

1093 Pts/A

Tabla XXV. Resultado del análisis de costes de reguladores domésticos.

Coste

Fijo

Variable

Promedio

Coste 2001
(Pts)

110436 Pts

2548 Pts/A

3434 Pts/A

Coste 2001
(€)

663,73 €

15,32 €/A

20,64 €/A

Coste 2001
(Pts-01)

109886 Pts

2536 Pts/A

3417 Pts/A

Tabla XXVI. Resultado obtenidos para los reguladores profesionales.

Los reguladores domésticos forman el grupo mayoritario entre los registrados, y el
grueso del grupo lo forman aquellos modelos con corrientes de hasta 30 A, tal como se
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observa en la Figura 28. Es muy destacada la enorme dispersión de precios en torno a la
recta de coste promedio, fruto como señalábamos de la enorme variedad de diseños y
modelos disponibles. Por ejemplo, los reguladores de 30 A oscilan entre las 15000 y las
63000 Pts como coste total (entre 500 y 2100 Pts/A). Aunque es cuestionable la
comparación entre equipos con distintas prestaciones (los equipos más caros se
corresponden con productos más elaborados), hay que señalar que este rango de precios
está sin embargo muy por debajo de los equipos de uso profesional. El coste promedio de
los reguladores domésticos está en las 1100 Pts/A mientras su coste variable se reduce a
las 840 Pts/A.

Respecto a los reguladores profesionales, la dispersión es muy grande aunque su
número es sensiblemente menor. La realidad es que el análisis de costes difícilmente se
sostiene para un grupo de datos tan heterogéneo como el mostrado en la Figura 29, pero
hemos tratado de mantener el mismo criterio que para el resto de componentes. El valor
máximo de corriente encontrado es de 220A y el precio más alto alcanzaba las 960000
Ptas. Por tener un referencia de comparación, los reguladores profesionales de 30 A
tenían un precio medio de 145000 Pts, muy por encima de la categoría de los domésticos.
Los costes variable y promedio de los reguladores profesionales son aproximadamente
tres veces superiores a los domésticos (2550 y 3435 Pts/A), mientras que su coste fijo está
muy por encima del coste total de cualquier equipo doméstico (110000 Pts). Creemos que
esta diferencia tan notable justifica la clasificación realizada, a pesar de todas las
matizaciones que se quieran introducir.

No podemos establecer una comparación realista con estas dispersiones tan enormes
encontradas en los precios. Forzando un análisis similar con los datos de 1995, el precio
medio encontrado entonces para los reguladores domésticos era de 1780 Pts-01/A (con
datos de reguladores de hasta sólo 30A) mientras que actualmente se sitúa en las 1142
Pts-01/A (limitando también el análisis hasta reguladores de 30A). Al margen de poder
hablar de una reducción de precios, debe tenerse en cuenta que el campo de la
electrónica está en continua evolución y que los modelos de 1995 están en muchos casos
superados y deshancados por desarrollos posteriores.

5.5. Coste de Inversores

Los inversores se ven afectados, en bastantes aspectos, por una situación similar a la
de los reguladores de carga en cuanto a la diversidad de diseños y componentes
electrónicos existentes en el mercado.

Por este motivo, a la hora de escoger un indicador representativo nos hemos
encontrado con dificultades comparables y el parámetro escogido, su potencia nominal de
salida, aparece también como un mal indicador a pesar de parecer inicialmente como
uno de los más lógicos. Así, aunque la potencia del inversor es uno de los factores
determinantes en su precio, éste está influido por las complejidades de los diseños
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particulares, la tecnología electrónica utilizada y las funciones adicionales de que están
dotados. Otro de los posibles indicadores barajados fue el voltaje de entrada del inversor
pero en muchos casos se comprobó que, a igualdad de potencia del inversor, tensiones de
entrada de entre 12 y 48 V no influían sensiblemente en su precio. La tecnología de
conversión o la forma de onda de salida podían utilizarse para realizar alguna división
por grupos, pero en muchos casos no fue posible conocer este dato para los distintos
modelos encontrados.

La única diferenciación que vamos a establecer se refiere a su operación en un sistema
independiente o en uno conectado a la red, puesto que la filosofía, el modo de trabajo y la
tecnología cambian apreciablemente de un grupo a otro. Distinguiremos pues entre
inversores autónomos e inversores para conexión a red, y utilizaremos su potencia
nominal como indicador del precio (pero no la potencia máxima o pico que el inversor es
capaz de suministrar durante un corto intervalo de tiempo).

5.5.1. Inversores Autónomos

Se han encontrado inversores para aplicaciones autónomas con potencias entre 50 y
5000W, aunque el mayor peso en el mercado lo tienen aquellos con potencias inferiores a
los 3 kW. Hemos tratado de excluir de esta categoría a un tipo de inversor dotado de
funciones de cargador de baterías o regulador de carga (llamados inversores-cargadores)
porque su precio es en general bastante más elevado y la incorporación de esa función
hacía más difícil la comparación con los modelos normales. Aun así, dada la dificultad de
conocer con exactitud las características técnicas de todos los aparatos, es posible que
alguno de estos modelos se haya mantenido involuntariamente en la muestra.

1000 50002000 3000 4000

Potencia del Inversor (W)

Figura 30. Precio PVP de inversores autónomos en función de su potencia nominal.
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Coste

Fijo

Variable

Promedio

Coste 2001
(Pts)

18983 Pts

128 Pts/W

135 Pts/W

Coste 2001
(€)

114,09 €

0,77 €/W

0,81 e/w

Coste 2001
(Pts-01)

18889 Pts

131 Pts/W

135 Pts/W

Coste 1995
(Pts-01)

7875 Pts

154 Pts/W

158 Pts/W

Variación

+ 139.8%

-17.5%

-14.9%

Tabla XXVII.Cu.adro comparativo entre costes actuales y los correspondientes a 1995para
inversores autónomos.

La Figura 30 muestra la dependencia del coste de los inversores autónomos frente a
su potencia nominal. Se puede apreciar claramente la dispersión de precios en torno al
valor medio (representado por la recta de regresión) provocada por la diversidad de
modelos y diseños empleados. La Tabla XXVII muestra los resultados del análisis de
precios y su evolución respecto a los datos de 1995.

El coste fijo de estos inversores ha aumentado casi en un 140% pero es un dato que,
como estamos comprobando repetidamente, está muy influido por la gran dispersión de
los datos en las muestras analizadas. El coste variable y el coste promedio, que reflejan
mejor la dependencia respecto al indicador escogido, muestran reducciones del 18%
(hasta las 128 Pts/W de coste variable) y del 15% (135 Pts/W para el coste promedio
actual) respecto a 1995. Los resultados reflejados en el estudio de 1995 tenían en cuenta
únicamente inversores entre 100W y 3kW de potencia. Si restringimos la muestra actual
a este intervalo, el coste promedio obtenido es de 134 Pts/W, prácticamente igual al de la
muestra completa, debido a que son muy pocas las unidades que no están incluidas en
ese rango de potencias. Como dato curioso, señalaremos que el coste promedio en pesetas
corrientes de 1995 era también de 135 Pts/W, con lo cual se comprueba que su precio
medio se ha mantenido invariable en estos años en el mercado.
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Figura 31. Coste por Watio de inversores autónomos en función de su potencia nominal.
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La dispersión de datos en todo el rango de potencias se hace más evidente si
representamos el coste por Watio de los inversores en función de su potencia, como en la
Figura 31. Las diferencias entre inversores de potencias similares respecto a su coste (en
Pts/W) resultan demasiado exageradas. No puede hacerse un análisis más profundo sin
contar con las características técnicas de todos los modelos, lo que permitiría establecer
diferencias, agrupar distintas tecnologías e interpretar mejor los resultados.

5.5.2. Inversores para Conexión a Red

Entre los inversores para conexión a red de los que se han recibido datos, destacan por
su número aquellos con potencias entre 700 y 2500W, aunque existen unidades con
potencias tan pequeñas como 120W y tan altas como 8kW. En el mercado se pueden
encontrar inversores para conexión a red con potencias de hasta 400 kW, aunque están
destinados a su uso en centrales de potencia. Casi todos los modelos permiten además la
conexión modular de varias unidades para abarcar potencias superiores en los sistemas o
permitir su expansión en el futuro. La relación entre el precio y la potencia de los
inversores encontrados se muestra en la Figura 32 en la que aparece de nuevo una gran
dispersión de valores para potencias de salida comparables.

200000
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o
0 1000 2000300 0 4000 50006000 7000 8000

Potencia del Inversor (W)

Figura 32. Precio PVP de inversores conectados a red en función de su potencia nominal.

Los precios resultantes del análisis se recogen en la Tabla XXVIII. En 1995 no fue
posible recabar datos de este tipo de inversores porque en aquel momento eran muy
novedosos en el mercado, apenas se encontraban modelos y su precio en aquel momento
parecía muy elevado. Por ese motivo, se realizó un pequeño muestreo en 1999 para
detectar el estado del mercado en ese momento y recoger precios de referencia, que son
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los que utilizamos para realizar la comparación en la Tabla XXVIII y comprobar su
evolución. Los costes variable y promedio parecen muy pequeños en comparación con el
coste fijo obtenido. Esto quiere decir que, tomando como ejemplo un inversor de 2kW,
alrededor de un 50% de su precio final se debe al coste fijo y el otro 50% se debe a la
potencia del aparato.

Coste

Fijo

Variable

Promedio

Coste 2001
(Pts)

197557 Pts

89 Pts/W

158Pts/W

Coste 2001
(€)

1187,34 €

0,54 €/W

0,95 €/W

Coste 2001
(Pts-01)

196574 Pts

89 Pts/W

157 Pts/W

Coste 1999
(Pts-01)

120608 Pts

98 Pts/W

120 Pts/W

Variación

+63.0%

-9.1 %

+30.7 %

Tabla XXVIII.Resumen comparativo entre costes actuales de inversores para conexión a red y los
correspondientes a 1999.

El coste fijo ha sufrido un incremento muy apreciable en estos tres años, con las
reservas propias de la dispersión de precios encontrada. Esto hace que el coste promedio
actual también se vea incrementado, debido al enorme peso que ejerce el coste fijo en el
precio final de los aparatos. Si restringimos el análisis a los inversores con potencias
entre 600 y 3000W, el coste fijo se ve reducido hasta las 154770 Pts, mientras crecen el
coste variable (125 Pts/W) y el coste promedio (213 Pts/W). Para un inversor de 2kW, el
coste fijo supone ahora algo menos del 40% de su precio final, cifra que parece bastante
más razonable. En todo caso es de esperar que, en una situación de fuerte crecimiento
del mercado de conexión a la red en nuestro país, esta tendencia cambie en los próximos
años, alcanzándose una mayor estabilidad en los precios de los inversores para conexión
a red.
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6. Coste de Sistemas Fotovoltaicos

En el extenso capítulo anterior hemos podido revisar los precios actuales de los
componentes más importantes y comunes en una instalación fotovoltiaca. Sin embargo,
el precio PVP de los componentes por sí sólo no nos da una idea de los costes finales del
sistema ni de la carga económica que debe asumir el usuario (independientemente de las
subvenciones o beneficios fiscales a que pueda acogerse) sino que nos sirve más bien
como referencia del estado del mercado y de su evolución. Para completar el análisis
realizado es preciso conocer el coste de los sistemas completos, teniendo en cuenta
además que la adquisición de una instalación completa (de las llamadas llave en mano) o
el hecho de adquirir una mayor cantidad de componentes puede reducir su precio
individual de forma notable, como ya hemos comentado. También es necesario observar
que los instaladores siguen, en general, dos estrategias diferenciadas: o bien se utilizan
los precios PVP de los componentes para realizar el presupuesto y los gastos de
instalación, mano de obra y puesta en marcha se consideran incluidos en el coste total; o
bien se realiza el presupuesto con precios rebajados (especialmente en aquellas partidas
que implican varios componentes, como los módulos) y se añade una partida adicional
que incluye esos gastos. Ambas aproximaciones dan lugar a precios similares, como
podremos constatar.

Este capítulo se dedica por tanto a revisar los costes de sistemas terminados,
incluyendo los gastos derivados de la instalación de los mismos. Hemos diferenciado
entre los sistemas aislados y los conectados a red, por presentar tipologías claramente
diferenciadas (por la presencia de baterías y regulador en las primeras, y por el tipo de
inversor en las segundas).

La metodología ha cambiado respecto a nuestro estudio anterior en este apartado. En
aquel momento, definimos una serie de instalaciones tipo y solicitamos presupuesto para
ellas a diversos instaladores. En el estudio actual, nos ha parecido mucho más práctico y
sencillo solicitar a las empresas copias de presupuestos reales realizados durante el
ejercicio del 2001 a terceras personas (de las que no hemos conocido sus datos por mera
privacidad y confidencialidad) para ambos tipos de aplicaciones. La diversidad de los
usos de destino y los distintos tamaños de las mismas que hemos recogido de esta forma
nos permite aplicar el mismo tipo de metodología que a los componentes y las
conclusiones extraídas nos parecen mucho más ilustrativas. No se ha recibido un número
muy elevado de presupuestos, pero las muestras tienen un tamaño suficiente como para
extraer algunos datos de interés.

En ambos casos, el indicador escogido para el análisis de precios ha sido la potencia
total del generador fotovoltaico, que es la que muestra una mejor correlación en las
regresiones respecto al precio total del sistema. Adicionalmente, se analizan los costes
porcentuales de algunas instalaciones para sopesar la influencia del resto de los
componentes en el precio final de la instalación.
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6.1, Sistemas Autónomos

Los precios totales de instalaciones autónomas se han representado en función de la
potencia del generador en la Figura 33. La muestra se ha acotado inicialmente hasta
potencias de 1000W debido a que las instalaciones de mayor potencia suponen un
incremento significativo en el coste por Watio, como veremos a continuación.

1800000

1600000 -

1400000 -
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75 1000000 :

^ 800000 -
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Potencia Generador (W)

Figura 33. Coste total de instalaciones fotouoltaicas autónomas de hasta IkW en función de la
potencia del generador fotovoltaico.

Coste

Fijo

Variable

Promedio

Coste 2001
(Pts)

35707 Pts

1815Pts/W

1873Pts/W

Coste 2001
(€)

214,61 €

10,91 €/W

11,26€/W

Coste 2001
(Pts-01)

35529 Pts

1806Pts/W

1864Pts/W

Tabla XXIX. Resultado del análisis de costes para instalaciones aisladas de hasta IkW.

El número de datos incluidos en la gráfica no es muy elevado, pero la dispersión
encontrada no es excesiva (el coeficiente de correlación es alto debido al bajo número de
puntos). Las desviaciones están motivadas por el carácter específico de algunas
aplicaciones —de hecho, un par de datos de la muestra inicial fueron suprimidos porque
sus especiales características producían un coste excesivo respecto al resto—. Los datos
incluidos en la Figura 33 incluyen los costes de todos los componentes (módulos,
baterías, reguladores, etc), las estructuras soporte, el material eléctrico necesario
(cableado, cajas, conectares, interruptores, etc) y los gastos de instalación, puesta en
marcha y mano de obra. Los resultados de las regresiones realizadas se presentan en la
Tabla XXIX. El coste promedio obtenido para este rango de potencias se sitúa en las 1873
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Pts/W, similar al coste variable (1815 Pts/W). Esto se debe a que el coste fijo para estos
sistemas aislados de menor potencia es relativamente bajo (sobre las 36000 Pts).

La razón para diferenciar ese rango de potencias de instalaciones de mayor tamaño se
puede deducir fácilmente de la Figura 34, donde se han representado los datos del coste
total y la potencia del generador en escala logarítmica. Al incluir los datos de los
sistemas con potencias por encima de lkW, se descubre que los puntos se ajustan mucho
mejor a una función dependiente del logaritmo decimal del indicador:

' Cf (7)

donde hemos denominado como Cf y Cu' a los pseudocostes fijo y variable, para
diferenciarlos de los parámetros usados en el modelo lineal (ecuación (4)). El coste total
del sistema vendría dado entonces por:

n _ 1 nCu'-log(/)+C/' _ y-TTJ) _ i Q<V-log(/) /Q\

siendo ahora CF = 10c/ . Una función de coste de este tipo se ha ajustado por mínimos
cuadrados a los datos correspondientes a todos los sistemas autónomos y se ha
representado también en la Figura 34. Los coeficientes obtenidos para este tipo de
regresión han sido CF= 2373 (o Cf'= 3.375) y Cv'= 0.961.

A modo de ejemplo, un sistema de 2kW de potencia del generador debe suponer unos
3.5 MPtas por término medio mientras que uno con 200W alcanzará aproximadamente
las 385000 Ptas. Estos cálculos deben considerarse aproximados para el coste total de
una instalación autónoma, puesto que las particularidades de cada aplicación pueden
imponer costes algo más elevados.
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4
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Figura 34. Representación logarítmica del coste total de las instalaciones autónomas en
función de la potencia del generador.
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Un aspecto complementario que nos parece interesante estudiar es cómo contribuyen
los distintos componentes y partidas que configuran la instalación completa a su coste
total. No es fácil extraer datos medios a partir de las características de instalaciones de
distintos rangos de potencia, así que hemos preferido escoger un par de ejemplos que
pueden resultar ilustrativos.

En la Figura 35 aparecen desglosados los conceptos principales de los presupuestos
correspondientes a dos instalaciones autónomas de distinto tamaño. Ambas tienen una
estructura y diseño similar, pero difieren en la potencia total del sistema. Se indican los
costes de los componentes principales y un apartado de instalación, que incluye el coste
de las estructuras soporte, el material eléctrico y los gastos de mano de obra, ingeniería e
instalación propiamente dichos. Aunque hay pequeñas diferencias entre los presupuestos
se puede comprobar cómo, en general, el porcentaje de coste asociado a los módulos crece
con el tamaño de la instalación mientras disminuye el asociado al inversor. Los costes de
instalación (con todas los conceptos asociados) depende mucho del tipo de aplicación y de
las características propias del sistema, y oscilan entre el 8% y el 20% del total del
presupuesto. El gasto atribuible a las baterías es también variable, dependiendo
fundamentalmente de la localización del sistema y del grado de autonomía requerida.

a) b)
Baterías
21.2%

Regulador
3.2%

Regulador
4.8%

Baterías
24.8%

Inversor
18.8%

Instalación
7.3%

Módulos
49.5%

Inversor
4.1%

Instalación
6.8%

Módulos
59.5%

Figura 35. Desglose de costes para aplicaciones autónomas, teniendo en cuenta las partidas
principales: a) instalación de 600 Wde generador; b) instalación de 5.76 kW.

6.2. Sistemas Conectados a Red

Hemos operado con la misma metodología para las aplicaciones conectadas a red,
aunque en esta ocasión no ha hecho falta recurrir a ecuaciones más complejas
(ecuaciones (7) y (8)) y los datos muestran un comportamiento que se ajusta muy bien al
caso lineal (ecuación (4)). Los precios se representan en la Figura 36 en función de la

— 68



Análisis del Mercado Fotovoltaico 2001

potencia del generador. No se ha descartado ningún sistema de la muestra debido a su
potencia o su precio. Los precios tienen en cuenta los costes de instalación y material
accesorio pero no todos incluyen los costes asociados a la obtención de permisos, licencias
o trámites de conexión. No se incluyen sistemas especiales, como los integrados en
edificios, que pueden requerir sistemas especiales de anclaje e incluso diseños específicos
de los módulos. Como se puede comprobar, a pesar de la distinta procedencia de los
datos, estos presentan una dispersión baja respecto a la recta de coste promedio.
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Figura 36. Coste total de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red en función de la
potencia del generador fotovoltaico.

Coste

Fijo

Variable

Promedio

Coste 2001
(Pts)

518340 Pts

1124Pts/W

1261 Pts/W

Coste 2001
(€)

3115,296

6,75 €/W

7,58 €/W

Coste 2001
(Pts-01)

515761 Pts

1118 Pts/W

1255 Pts/W

Tabla XXX. Coste de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red a partir del análisis de los
datos de instaladores nacionales.

Los costes asociados a estos sistemas se muestran en la Tabla XXX. Se constata que
estos sistemas tienen un coste fijo bastante elevado (algo superior al medio millón de
Ptas). Para un sistema de 2 kW de potencia de generador, por ejemplo, el coste fijo
supone un 19% de su coste total mientras que para un sistema de 5 kW representa algo
más del 8%. El coste promedio obtenido es de 1261 Pts/W lo que implica que el coste
medio en nuestro país para instalaciones conectadas a red es de 1.26MPtas/kW. Hemos
de recordar que estos datos corresponden a precios reales y no a precios de tarifa o PVP
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que pueden experimentar descuentos. Aún así, se observa en la Figura 36 que siempre
se pueden encontrar diferencias de coste para instalaciones de potencia igual o similar.

En cuanto a la distribución de coste para las instalaciones conectadas a red con
potencias en el rango analizado, éstas tienden a presentar una distribución aproximada
a la que se ilustra en el ejemplo de la Figura 37. Aquí sí hemos separado los conceptos
antes incluidos en la categoría de instalación. El mayor peso en el presupuesto final lo
tienen también los módulos fotovoltaicos, con porcentajes que oscilan entre el 60% y el
75% del total, pero sin mostrar una tendencia muy clara ante un incremento de la
potencia del sistema. El inversor participa con porcentajes de entre el 8% al 15%. La
distribución del resto de las partidas es bastante variable también, pero conjuntamente
pueden suponer entre un 10% y un 30% del total de la instalación. Entre ellas, la menor
cuantía suele presentarse en el material eléctrico. Hay que señalar que en el concepto de
instalación están normalmente englobados los costes asociados a la ingeniería, diseño,
dirección y mano de obra, montaje, gestión, y otros gastos que el instalador afronta para
la realización del proyecto.

Estructura Módulos _
7.0% i Material eléctrico

Inversor — — " 59%

11.3% / WBBB ^ Instalación
7.8%

Módulos
68.0%

Figura 37. Ejemplo de distribución de costes en una instalación fotouoltaica
conectada a red de 2 kW en el generador.

6.2.1. Observaciones

Un hecho que queremos comentar es que, utilizando los valores obtenidos en el
análisis del capítulo anterior, no es posible alcanzar unos precios tan bajos como los
obtenidos para estos sistemas conectados a red. Pondremos un ejemplo para aclarar este
extremo. Supongamos una instalación conectada a la red con 2 KW de potencia. Si
utilizamos módulos de mono—Si de 100W (20 módulos), su coste PVP total (calculado
mediante el precio PVP de una sola unidad) sería de aproximadamente unos 2.5MPtas.
Un inversor de 2 kW para conexión a red supondría unas 400.000 Ptas, según hemos
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visto. Añadimos unos gastos adicionales de 600.000Ptas para el material eléctrico
necesario, estructuras y gastos de instalación y obtenemos en total 3.5MPtas para
nuestro sistema. Esto produce un coste de 1.75 MPtas/kW, bastante superior al coste
medio de 1.26 MPtas/kW encontrado en el análisis. Aquí es donde se demuestra nuestro
supuesto inicial a cerca de que los precios PVP se deben tomar como una cota superior
(que corresponden a los precios para un único componente, como hemos dicho) y que su
precio final es más bajo en la práctica.

También es necesario observar que utilizar el coste promedio para todo el rango de
potencias conduce a errores de estimación de costes para las instalaciones de menor
potencia. Por ejemplo, una instalación de 1 kW de potencia tiene en realidad un coste un
30% por encima del coste promedio obtenido (1.64MPtas/kW frente a las 1.26MPtas/kW)
y sólo para potencias en torno a los 5 kW, el precio total de la instalación es comparable
al calcularlo mediante el coste promedio o mediante los costes fijo y variable. El origen de
esta diferencia está precisamente en el coste fijo de esos sistemas. Pero debemos una vez
más recalcar que el coste fijo es un marcador con una esencia estadística y que obtener
un valor real de mercado para el coste fijo supondría disponer de una muestra mucho
más representativa y poblada, de forma que el error estadístico se viera reducido.

Otro hecho a comentar es que, de acuerdo a los datos que tenemos recogidos para este
tipo de instalaciones en años anteriores —que no nos han permitido realizar sin embargo
un análisis fidedigno de la evolución de sus costes en el tiempo—, el mercado actual de
conexión a la red refleja una homogeneidad en cuanto a precios que antes no presentaba
(los precios eran bastante más dispersos). Es decir, salvando las pequeñas diferencias en
las instalaciones derivadas de su aplicación específica, éstas tienden a presentar un coste
por kW muy similar en todo el rango de potencias. En esta homogeneización de los
precios han influido sin duda alguna los requisitos exigidos y las estrategias definidas en
las convocatorias públicas de subvención. Por ejemplo, para este año 2002, el IDAE ha
establecido un sistema de precios máximos de venta de las instalaciones para las
empresas acreditadas [55], que se refleja en la Tabla XXXI.

Tipo de Instalación

Conectadas a Red
Conectadas a Red

Aisladas con Acumulación
Aisladas sin Acumulación

Especiales

Potencia (kW)

<5.0
>5.0

0.1-100
0.1-100
0.1-100

Precio Máximo
(Pts/W)

1247.9
1148.1
2296.1
1497.5

Sin límite

Precio Máximo
(€A/V)

7,50
6,90
13,80
9,00

Sin límite

Tabla XXXI. Precios máximos autorizados para empresas acreditadas por el IDAE para el 2002.
Fuente: IDAE [55].

Es de notar la coincidencia entre el valor promedio obtenido de 1261 Pts/W para
instalaciones conectadas a red en nuestro análisis con datos de 2001 y el valor de 1248
Pts/W reflejado por el IDAE. Este efecto de homogeneización no debería presentarse en
principio como algo negativo, puesto que parece redundar en beneficio del usuario final,
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pero creemos que deben introducirse medidas adicionales en el mercado que produzcan
otros efectos positivos más allá de la mera normalización o reducción de precios.
También hay que observar que, aunque la convocatoria de ayudas actual del IDAE fija la
subvención con carácter general en un máximo del 40% de los gastos de instalación, la
comparación de la Tabla VIII con esta Tabla XXXI refleja que mientras las instalaciones
autónomas si pueden alcanzar el 40% de subvención, las conectadas a la red sólo pueden
llegar al 30%.

No queremos ir más allá en nuestras valoraciones ni tratar de defender y justificar
nuestras propuestas para incentivar el mercado. Creemos que existen foros más
adecuados para ello. Nuestro punto de partida y el objeto de este trabajo era ser, sin
duda, bastante más asépticos y objetivos de lo que, en la práctica, nos parece haber
conseguido.
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7. Conclusiones

En el presente estudio se ha tratado de realizar una revisión del estado actual del
mercado fotovoltaico, considerando diversos puntos de vista que creemos son
complementarios entre si y permiten tener una visión de conjunto bastante aproximada
a la realidad.

Se ha revisado en primer lugar el mercado internacional de módulos, como uno de los
mejores indicadores de la situación de la energia fotovoltaica. Hemos descubierto un
mercado en un periodo de fuerte expansión respecto de la evolución de años anteriores,
con unas ventas en 2001 cifradas en unos 400 MW y con crecimientos anuales en torno al
30% en volumen de ventas. Este crecimiento se ha originado principalmente por la fuerte
demanda de algunos mercados nacionales (liderados por Japón y Alemania), impulsada
por las políticas de promoción creadas desde mediados de la década de los 90. Estas
políticas van dirigidas principalmente a incentivar las instalaciones conectadas a la red
de pequeña potencia (entre 1 y 10 kW), hecho que ha provocado que el mercado de este
tipo de instalaciones experimente un incremento muy notable en los últimos años. La
potencia actualmente instalada a nivel mundial se estima en unos 1450 MW, cifra que,
aunque muy importante en el ámbito fotovoltaico, es prácticamente nula en el panorama
energético internacional. Los países con mayor potencia instalada son Japón, USA y
Alemania, significativamente por encima de otros como la India o Australia y el resto de
países europeos. A nivel de producción de módulos, también aparece Japón como
principal productor (con más del 40% del mercado) y USA y la UE tienen capacidades por
encima del 20% del mercado.

España se encuentra en muy buena posición en este aspecto del mercado, situándose
como tercer país productor a nivel mundial con casi 37 MW producidos en 2001. Sin
embargo, el nivel de potencia instalada en nuestro país (en torno a 16 MW a finales del
año) no se corresponde ni con esta capacidad industrial ni con la gran disponibilidad de
energía solar como fuente primaria de energía, lo que produce que en torno al 90% de la
producción de módulos se exporte al exterior. Otros países de nuestro entorno (Alemania,
Holanda, Italia, Suiza) tienen mayor potencia instalada que España. A escala nacional,
Andalucía destaca en cuanto a potencia instalada (unos 4 MW), pero Comunidades como
Cataluña o Navarra están mostrando crecimientos notables en estos años. A nivel de
consumo nacional, los sistemas domésticos representan actualmente más del 50% de la
potencia instalada, aunque las instalaciones conectadas a red están protagonizando una
demanda creciente.

El mercado nacional ha estado gobernado en buena medida por los planes energéticos
y de promoción de las energías renovables. En los últimos años se ha experimentado un
notable avance a nivel legislativo con la promulgación de diversos decretos que
establecen y regulan la conexión a la red de las instalaciones fotovoltaicas dentro del
marco del sector eléctrico y energético nacional. Las primas a la producción fotovoltaicaj
nacidas como reconocimiento a sus beneficios medioambientales frente a las energías
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convencionales, tratan de promocional* este tipo de instalaciones conectadas a red y se
sitúan a nivel medio en comparación con otros países europeos. Se constata además que
existen todavía barreras administrativas y normativas que deben ser superadas, y que se
están reclamando medidas fiscales e incentivos más importantes que los existentes. Este
tipo de medidas podría mejorar notablemente la situación del mercado nacional, de
forma que las previsiones de crecimiento del último Plan de Fomento de las Energías
Renovables (143 MW instalados para el 2010) se pudieran alcanzar e incluso superar, y
no se vieran frustradas las expectativas del sector.

Se ha analizado a continuación el coste de los componentes principales de una
instalación fotovoltaica, tratando de tomar el pulso al mercado nacional y comprobar su
evolución en estos años. Para ello, se ha solicitado información a distintas empresas
distribuidoras e instaladoras nacionales, y la muestra de datos recogida se ha analizado
mediante una metodología sencilla que permite analizar los costes fijos, variables y
promedios de estos componentes. En general, podemos hablar de un descenso apreciable
en el coste de estos componentes en 2001, con valores en torno al 15%-20% inferiores
respecto al análisis realizado en 1995. Se constata además que los precios de los
dispositivos más característicos de la instalación presentan una dispersión sensible de
precios en torno a sus costes promedio, hecho que se atribuye en parte a la diversidad de
modelos y diseños existentes en un mercado aún en fase de estabilización. Se puede
comprobar asimismo la incorporación de nuevas tecnologías (módulos de lámina delgada,
baterías de gel, inversores para conexión a red, etc) aunque su novedad en el mercado
produzca todavía costes elevados en relación con tecnologías más veteranas.

El estudio se ha completado con la revisión de los costes de instalaciones llave en
mano, tanto para sistemas aislados como conectados a la red, a partir de presupuestos
reales de instalaciones de ESF realizadas en nuestro país. Los costes promedio de
instalaciones autónomas se cifran en aproximadamente 1875 Pts/W y en unas 1260
Pts/W para las conectadas a red, y se constata que los módulos aparecen como una de las
partidas más costosas en términos porcentuales en los costes de inversión totales de
estos sistemas.

En definitiva, nuestra impresión global es bastante positiva en cuanto a las
perspectivas de crecimiento global y la expansión actual del mercado, aunque todavía
nos queda mucho camino por recorrer. Los retos a nivel nacional son importantes, pero
esperamos que nuevas medidas de promoción mejoren la situación del mercado, para lo
que estamos además muy bien situados a nivel industrial y tecnológico. Ello puede
redundar asimismo en una mayor reducción de precios y en la mejora de la calidad de las
instalaciones.
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Apéndice: Conversión de Precios.

La comparación de precios de cualquier producto a lo largo del tiempo debe realizarse
basándose en el supuesto de que el nivel de vida se mantenga constante durante el
período de comparación. Este nivel de vida se evalúa en la práctica de acuerdo a un
conjunto de bienes y servicios representativos del consumo total, ponderados según la
importancia que cada uno de ellos tienen en dicho consumo. El parámetro utilizado para
realizar esta evaluación es el índice de Precios al Consumo o IPC, cuyo objetivo es
precisamente medir la evolución temporal del nivel de precios de esos bienes y servicios.

La comparación se hace tomando como referencia los precios medios de ese conjunto
en un mes de un año concreto, al que se atribuye un valor del IPC de 100. La media de
precios del mismo conjunto de bienes y servicios en cualquier año se compara con la de
ese mes y se obtiene un valor mayor o menor de 100, de pendiendo de que los precios
sean más altos o más bajos. En una situación de inflación sostenida a lo largo de los
años, lo normal es que el IPC en años anteriores tenga un valor inferior a 100 y en años
posteriores sea mayor a 100.

En la actualidad, los valores del IPC se referencian respecto al año 2001 (en concreto,
al mes de abril) y se denominan como en.Base 2001. Las tablas con los valores del IPC
medio (anual o mensual, total o por sectores) se encuentran en diversas fuentes [56], de
donde hemos recogido los valores presentados en la Tabla XXXII. Nótese que el IPC
medio anual del 2001 es distinto de 100, puesto que está referido al mes de abril y el IPC
medio de ese año fue superior al de ese mes.

Año

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

IPC (a, 2001)

81.4

85.2

88.2

90.0

91.6

93.8

97.0

100.5

Tabla. XXXII. Variación del IPC en medias anuales referidas al índice Base 2001

Una vez obtenidos los valores del IPC anual, los precios de un producto en un año a
cualquiera se convierten a los del año base b mediante la ecuación:

100

IPC(a,b)
(9)
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donde Cr(b) representa el coste real del producto (expresado en pesetas constantes del
año base b), Cn(a) es el coste nominal (expresado en pesetas corrientes del año a) e
IPC(a,b) es el índice de Precios al Consumo medio del año a respecto al año base b.

Por ejemplo, una batería que en 1996 costaba 1000 Ptas (pesetas corrientes de aquel
año), tendría un precio en Base 2001 de 1000 x 100 / 88.1 = 1134 Ptas (pesetas
constantes de 2001, o Pts-01), mientras que si costaba 1000 Ptas en el 2000, su precio en
Base 2001 sería de 1000 x 100 / 97.0 = 1031 Pts-01.

77 —



Análisis del Mercado Fotovoltaico 2001

Referencias y Bibliografía

1 Dr. Hermann Scheer. Presidente de Eurosolar. Discurso de Apertura de la 16a Conferencia
Fotovoltaica Europea (Glasgow, 2000).

2 P.D.Maycock. Revista "PV News". Editado por PV Energy Systems (ediciones de 1984 a
2002). [www.pvenergy.com]

3 Photovoltaic Energy Barometer June 2002 — EurObserv'ER. Systémes Solaires , n° 149
(2002)

4 W.Hoffmann. "PV Solar Electricity: One Among the new Millenium Industries".
Proceedings of the 17th European Photovoltaic Solar Energy Conference (Munich, 2001).

5 A.Ricaud. "Comparative Impact of Publicly Funded Photovoltaic RD&D Programmes (USA,
Japan, Germany, France, Italy: 1976-1998)". Proceedings of the 16th European
Photovoltaic Solar Energy Conference (Glasgow, 2000).

6 IEA-PVPS Task 1, A.Taylor. "Trends in Photovoltaic Applications in Selected IEA
Countries: Results from the recent International Surveys". Proceedings of the 17th
European Photovoltaic Solar Energy Conference (Munich, 2001).

7 H.Herzer. "Installation & Implementatio of 1000 MWp - PV Electricity Production".
Proceedings of the 17th European Photovoltaic Solar Energy Conference (Munich, 2001).

8 "Trends in Photovoltaic Applications in selected IEA countries between 1992 to 2000".
Editado por la Agencia Internacional de la Energía (IEA) - Photovoltaic Power Systems
Programme (IEA - PVPS) - Task 1.

9 D.K.Munro, J.M.Knight. "Trends in Photovoltaic Applications in Selected IEA Countries:
Results from the Fourth International Survey". Proceedings of the 16th European
Photovoltaic Solar Energy Conference (Glasgow, 2000).

10 Ministry of Non-Conventional energy Sources. Animal Report 2001-2002. Government of
India, [ h t t p : / / m n e s . n i c . i n / h t m l _ f o l d e r / c o n t e n t s . h t m ]

11 P.D.Maycock. "Photovoltaic Technology: Performance, Manufacturing, Cost and Markets".
Renewable Energy World, Vol.2 N°4 (1999) 62-67. Ed. James & James.

12 L.Merino. "Spain Leads Europe in Photovoltaic Production". New Energy, n°l (Feb 2002)

13 E.M.Koot. "European Creativity Workshop PV Market Stimulation". Proceedings of the
16th European Photovoltaic Solar Energy Conference (Glasgow, 2000).

14 P.D.Maycock. "Photovoltaic Markets, Technology, Performance and Cost: 1975-2010". Ed.
PV Energy Ssytems Inc.

15 L.Frantzis et al. "Opportunities for Cost Reduction in Photovoltaic Modules". Proceedings of
the 16th European Photovoltaic Solar Energy Conference (Glasgow, 2000).

16 P. Maycock. "The World Photovoltaic Market 1975-1998". Ed. PV Energy Systems Inc.,
(Agosto 1999)

17 "Cost Estimating Guide". U.S.Department of Energy (DOE). Ref. DOE G 430.1-1 (1997)

18 OECD - IEA. "Experience Curves for Energy Technology Policy" (2000)

19 C.Harmon. "Experience Curves of Photovoltaic Technology". International Institute for
Applied Systems Analysis (Austria). Interim Report IR-00-014 (2000)

20 A.Masini, P.Frankl. "An Application of Technology Diffusion Models to Forecast Long-Term
PV Market Penetration". Proceedings of the 16th European Photovoltaic Solar Energy
Conference (Glasgow, 2000).

21 E.Ingersoll, D.C.Gallagher, R.A.Vysatova. " Industry Development Strategy for the PV
Sector". Incluido en "Expanding Markets for Photovoltaics: What to do Next". Renewable



Análisis del Mercado Fotovoltaico 2001

Energy Policy Project (REPP) Project. Special Report (1998). [www. repp. org]

22 C.Handleman. "An Experience Curve Based Model for the Projection of PV Module Costs
and its Policy Implications". Heliotronics, Inc (2001). [www. h e l i o t r o n i c s . com]

23 C.Hernández, J.Artigas, F.Monedero. "Photovoltaic Solar Eenrgy in Spain's Renewable
Energy Development Plan". Proceedings of the 16th European Photovoltaic Solar Energy
Conference (Glasgow, 2000).

24 "Plan de Fomento de las Energías Renovables en España". Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE, 1999).

25 "Boletín IDAE: Eficiencia Energética y Energías Renovables n°3". Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE, 2001).

26 "Boletín IDAE: Eficiencia Energética y Energías Renovables n°4". Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE, 2002).

27 C.Hernandez, J.Artigas, A.Fresneda. "Photovoltaic Solar Energy in Spain". Proceedings of
the 17th European Photovoltaic Solar Energy Conference (Munich, 2001).

28 APPA. "Hay que mantener las compensaciones a las renovables para cumplir el objetivo del
12%". La APPA informa. Las Energias.com, 2 (enero-febrero 2002)

29 Base de Datos del Registro accesible en [h t tp : / /www6.mcyt .es /productores / ] . Datos
actualizados a julio de 2002.

30 "Informe sobre las Compras de Energía al Régimen Especial. Período: Año 2000". Comisión
Nacional de Energía (CNE, 2001). Informes Actualizados Periódicamente (IAP) elaborados
por la CNE posteriormente.

31 Ignacio Rosales (ASIF) y Juan Fraga (EUFORES) en "¿Cuáles son las perspectivas del
sector energético en España en 2002 y qué papel cree que van a desempeñar las Energías
Renovables?". Las Energias.com, 3 (marzo-abril 2002).

32 "Energías Renovables en España - Balance y Perspectivas 2000". Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Ediciones de 1994, 1995 y 1997.

33 Real Decreto 2366/1994, de 9 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por
instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes de
energía renovables. BOE n° 23 (1995), de 27 de enero.

34 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. BOE n° 285 (1997), de 28 de
noviembre.

35 Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por
instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y
cogeneración. BOE n° 312 (1998), de 30 de diciembre.

36 Real Decreto 841/2002, de 2 de agosto, por el que se regula para las instalaciones de
producción de energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación en
el mercado de producción, determinadas obligaciones de información de sus previsiones de
producción, y la adquisición por los comercializadores de sus energía eléctrica producida.
BOE n° 210 (2002), de 2 de septiembre.

37 Real Decreto 2066/1999, de 30 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para
el 2000. BOE n° 313 (1999), de 31 de diciembre.

38 Real Decreto 3490/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para
el 2001. BOE n° 313 (2000), de 30 de diciembre.

39 Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas
a la red de baja tensión. BOE n° 235 (2000), de 30 de septiembre.

40 Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para instalaciones
solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. BOE n° 148 (2001), de 21 de junio.

— 79 —



Análisis del Mercado Fotovoltaico 2001

41 Real Decreto 1483/2001, de 27 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para
el 2002. BOE n° 311 (2001), de 28 de diciembre.

42 Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
BOE n° 313 (2001), de 31 de diciembre.

43 Resolución de la Dirección General del IDAE por la que se regula la concesión de ayudas
para apoyo a la ESF en el marco del plan de fomento para las energías renovables.
Convocatoria correspondiente al ejercicio 2001. BOE n° 190 (2001), de 9 de agosto.

44 Resolución de la Dirección General del IDAE por la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria para la concesión de ayudas para apoyo a la ESF en el marco del Plan de
Fomento de las Energías Renovables. BOE n° 74 (2002), de 27 de marzo. Corrección de
errores en BOE n° 101 (2002), de 27 de abril. Ampliación del plazo en BOE n° 128 (2002), de
29 de mayo.

45 Resolución de la Dirección General del IDAE por la que se publican extracto de las
condiciones de acreditación de empresas para la ejecución de instalaciones de
aprovechamiento de la energía solar para la generación de electricidad, en el marco del
programa de ayudas para apoyo a la ESF, Plan de Fomento de las Energías Renovables.
BOE n° 56 (2002), de 6 de marzo.

46 Real Decreto 2224/1998, de 16 de octubre, por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupación de instalador de sistemas fotovoltaicos y eólicos de pequeña
potencia. BOE n° 269 (1998), de 10 de noviembre.

47 Entrevista a Ma Isabel Monreal Palomino, directora general del IDAE. Las Energias.com, 1
(noviembre-diciembre 2001). También en la Comparecencia del Secretario de la APPA,
D.Manuel de Delás, ante la Subcomisión de Infraestructuras Energéticas del Congreso de
los Diputados (16/5/2002) (ver Ref [51]).

48 T.Nordmann, E.Koot, G.Stryi-Hipp. "Three Important European Photovoltaic Markets:
Germany, The Netherlands and Switzerland. Lessons Learned and Conclusions for the
Future...". Proceedings of the 17th European Photovoltaic Solar Energy Conference
(Munich, 2001).

49 G.Silvestrini, M.Gamberale, P.Frankl. "Italian PV Roof Program: First Results".
Proceedings of the 17th European Photovoltaic Solar Energy Conference (Munich, 2001).

50 I.Weiss, P.Sprau. "The New Germán Financing Schemes and their Impact on the PV Power
System Market". Proceedings of the 17th European Photovoltaic Solar Energy Conference
(Munich, 2001).

51 APPA INFO. Boletín de la Asociación de Productores de Energías Renovables, n° 7 (Junio
2002)

52 G.Scheer. "Germany's 100,000 Roof Photovoltaic Programme". Eurosolare. [www. hermann-
scheer .de/pdf/Hu-ta-e2.PDF]

53 Línea de Financiación ICO-IDAE para proyectos de Energías Renovables y Eficiencia
Energética — Año 2002. [www. idae . e s / f r_ idae .asp?pag=94]

54 J.L.Balenzategui. "Mercado Fotovoltaico. Costes y Rendimientos". En Curso de
Fundamentos, Dimensionado y Aplicaciones de la Energía Solar Fotovoltaica. Ciemat,
Madrid (1996)

55 "Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas para Acreditación de Empresas" (Ref:
PCT-A 10013/02). Programa de Ayudas para Apoyo a la ESF. IDAE (2002)

56 Ver, por ejemplo, el "Boletín de Estadísticas Laborales" del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales [h t tp : / / i n t e r n e t . mtas . es /Es t adi s t icas /BEL/1 PC/Index, html]. También
puede encontrarse en el Instituto Nacional de Estadística [wwvj.ine.es] o en el Banco de
España [www. bde .es].

— 80


