
Las primeras est imaciones de los

principales mercados fotovoltaicos

mundiales situaron la capacidad adi-

cional instalada en unos 7 GWp, equi-

valentes a un crecimiento del 16,6%

sobre la cifra registrada en 2008 (6

GWp). Sin embargo, esta es una cifra

provisional, que podría verse revisada

al alza en los próximos meses, de la

misma forma que el número de insta-

laciones que finalmente se produje-

ron durante el 2008 resultó ser mu-

cho mayor de lo que se pronosticaba

en un principio en el barómetro ante-

rior (publicado en ERA SOLAR n°27,

julio/agosto 2009). La mayor consoli-

dación tuvo lugar en Alemania donde,

por primera vez, la Agencia Federal

de la Red (Bundesnetzagentur) publi-

có un registro preciso de las conexio-

nes de las instalaciones fotovoltaicas

que fueron asistidas por la Ley de

Energías Renovables (EEG).

No obstante, el crecimiento mundial

registrado durante 2009 se situará

probablemente por debajo del rendi-

miento que se obtuvo en 2008, año en

el que el mercado solar fotovoltaico

duplicó con mucho los niveles de 2007.

Estados Unidos y Japón son los ma-

yores mercados fuera de la Unión

Europea. El mercado japonés au-

mentará de 225,3 a 484 MWp y el

mercado de EE.UU. lo hará de 338 a

475 MWp, pasando a ocupar los nú-

meros tres y cuatro entre los merca-

dos mundiales respectivamente, si

comparamos los datos de instalación

de 2008 procedentes de los expertos

nacionales de la IEA PVPS (Progra-

ma de Sistemas de Energía Fotovol-

taica de la Agencia Internacional de

la Energía) con los datos más re-

cientes de la EPIA (Asociación Euro-

pea de la Industria Fotovoltaica). El

mercado Chino también se muestra

sumamente prometedor, donde la

CREIA (la Asociación China de la In-

dustria de las Energías Renovables)

sitúa este mercado en los 215 MWp

para el 2009, considerando que de-

bería elevarse a por lo menos 500

MWp en 2010, y posiblemente so-

brepasar la marca de 1 GWp.

Fotografía: Krannich

Alemania ha conseguido alcanzar un nuevo record de instalación durante el pasado año

2009, mientras que la capacidad acumulada de los principales mercados fotovoltaicos ha

sufrido las consecuencias generadas por la relentización del sector solar en España.

La Unión Europea tiene actualmente la mayor capacidad de plantas fotovoltaicas, con casi

5,5 GWp instalados durante el 2009.

Ba rómet ro  fo tovo l ta i co  2009

15.861,2  MWp de capac idad to ta l  en  la  Un ión Europea
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La razón principal del aumento en el

volumen de instalación durante los

últimos dos años es la mayor renta-

bilidad de los proyectos de alta ca-

pacidad. Las plantas terrestres con

capacidades que rondan las decenas

de megavatios están comenzando a

aparecer. La instalación más grande

de Europa y del mundo, por el mo-

mento, es el parque solar fotovoltai-

co de 70 MWp construido en Puerto-

llano (Ciudad Real), en España, que

finalizó su construcción a finales de

2009, seguido de dos instalaciones

alemanas, una en Strasskirchen (Ba-

viera), de 54 MWp y otra en Liebero-

se (Brandenburgo) ,  de 53 MWp,

puestas en marcha en 2009. El gru-

po americano SunEdison anunció el

pasado mes de marzo la construc-

ción de una planta de 72 MWp en la

provincia de Rovigo, en Veneto (al

Noreste de Italia), cuya construcción

está prevista que se inicie a partir de

la 2º mitad de este año y se prevé

que esté completamente operativa

hacia finales del 2010. La escala de

esta planta contrasta claramente con

los tan solo 11,8 MWp de potencia

instalada del mayor sistema fotovol-

taico integrado sobre cubierta, ubi-

cado en la planta de General Motors

de Zaragoza, España, en 2008.

El mercado de las aplicaciones no co-

nectadas a red también está ganando

terreno, pero es más difícil de moni-

torizar debido a la falta de informes

globales. Este mercado está orientan-

dose cada vez más hacia aplicaciones

que no están directamente relaciona-

das con el abastecimiento doméstico,

tales como las telecomunicaciones, el

alumbrado público, los teléfonos y los

cargadores de teléfonos móviles, los

terminales de las autopistas, los par-

químetros, etc.

LA UNIÓN EUROPEA.
PRINCIPAL DESTINO
DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL
El colapso del mercado español tan

sólo frenó el crecimiento del merca-

do de la Unión Europea. Las prime-

ras estimaciones disponibles sitúan

la capacidad instalada en la UE en

2009 hasta los 5 485,1 MWp, lo que

supone un 8,1% más que los niveles

registrados en 2008 (tabla 1). En el

momento en el que se confirme este

dato, la capacidad acumulada alcan-

zaría los 16 GWP (15 861,2 MWp pa-

ra ser exactos) (tabla 2). Lo que sig-

nifica que la capacidad per capita se
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situaría en los 31,6 Wp, frente a los

20,8 Wp del 2008 (tabla 3).

Para muchos países de la UE (Italia,

República Checa, Bélgica) que han

consolidado el desarrollo futuro del

sector europeo, el 2009 ha resultado

ser un buen año. Europa siguió sien-

do el principal destino para el mer-

cado fotovoltaico mundial en 2009,

concentrando el 78,1% del volumen

de instalación (con el mercado mun-

dial situado en los 7 GWp).

En consecuencia, la Unión Europea

es la principal zona productora de

electricidad solar, habiendo genera-

do alrededor de 13,5 TWh en 2009,

frente a los 7,4 TWh del 2008. 

Alemania sigue líder con gran diferencia
Cálcular el volumen de instalación del

mercado alemán con precisión es

siempre una tarea difícil ya que los

datos provisionales publicados al co-

mienzo del año se consolidan general-

mente al alza durante el curso del

mismo, e incluso al principio del año

siguiente. A principios de abril de

2010, la Agencia Federal de la Red ci-

fró la capacidad adicional instalada

conectada a red en Alemania durante

2009 en 3.806,3 MWp, aumentando la

capacidad acumulada conectada a red

a los casi 10 GWp (9.785,3 MWp).

Así, la capacidad anual de conexiones

a red continuó creciendo durante un

año más a tasas galopantes (+ 843

MWp en 2006, + 1.271 MWp en 2007

y + 1.809 MWp en 2008).

Durante este proceso, Alemania ha

confirmado su posición líder como

productor de electricidad solar a ni-

vel mundial, con una producción de

6,2 TWh, un 40% más que en el

2008 (4,4 TWh), según el BMU (Mi-

nisterio de Medio Ambiente de Ale-

mania). Por primera vez, la energía

solar aporta el 1% del suministro

eléctr ico del  país,  un porcentaje

que podría llegar a duplicarse en el

2011.

La principal razón que justifica los

niveles de capacidad instalada du-

rante 2009 es la fuerte caída del

coste de los sistemas solares duran-

te el pasado año. De acuerdo con

BSW Solar (Asociación de la Indus-

tria Solar de Alemania), el precio

promedio de los sistemas integrados

sobre cubierta de hasta 100 kWp de

capacidad cayó un 25,6%, desde los

4,216 €/kWp en el cuarto trimestre

de 2008 a los 3,135 €/kWp en el

mismo trimestre de 2009. Mirando

en retrospectiva al segundo trimes-

tre de 2006, cuando los sistemas se

vendían en 5,00 €/kWp, esta caída

ha llegado a ser del 37,7%.

Por e l  momento, este recorte de

precios compensa con creces la es-

cala de tarifas variables que se ha

establecido en el esquema actual de

tarifas “feed-in”, fijado en un 9 y en

un 11%, el 1 de enero de 2010. Esta

anomalía se verá corregida durante

el año por un incremento en la esca-

la de tarifas variables. El debate se

ha abierto entre el gobierno y los

agentes de la industria. El gobierno

ya ha propuesto reducir la tarifa “fe-

ed-in” en un 16% adicional a partir

del 1 de julio para los paneles inte-

grados en cubierta y en un 15% pa-

ra los paneles independientes. El

precio de recompra sería escalonado

entre 0,329 €/kWh y 0,253 €/kWh

dependiendo del tipo y capacidad

del panel. Sin embargo, estas pro-

puestas podrían cambiar, ya que a

finales de marzo todavía no se había

alcanzado una decisión definitiva.

Este es un tema muy polémico en

Alemania dado que su industria se
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Países
2008 2009*

Conectada No conectada Total Conectada No conectada Total
Alemania 1.809,000 5,000 1.814,000 3.806,300 5,000 3.811,300

Italia 337,900 0,200 338,100 574,000 0,100 574,100
Rep. Checa 49,042 0,171 49,213 411,027 0,200 411,227

Bélgica 49,399 0,000 49,399 292,100 0,000 292,100
Francia 55,976 0,686 56,662 185,240 0,207 185,447
España 2.685,901 1,324 2.687,225 97,765 1,246 99,011
Grecia 8,690 0,640 9,330 36,300 0,200 36,500

Portugal 49,982 0,100 50,082 34,153 0,100 34,253
Reino Unido 4,303 0,117 4,420 10,000 0,100 10,100

Holanda 4,100 0,000 4,100 6,433 0,000 6,433
Eslovenia 0,981 0,000 0,981 6,396 0,000 6,396
Austria 4,553 0,133 4,686 5,100 0,000 5,100
Bulgaria 1,320 0,012 1,332 3,925 0,368 4,293
Finlandia 0,017 0,533 0,550 0,000 2,000 2,000

Luxemburgo 0,628 0,000 0,628 1,760 0,000 1,760
Dinamarca 0,135 0,055 0,190 1,200 0,100 1,300

Malta 0,142 0,000 0,142 1,289 0,000 1,289
Chipre 0,743 0,011 0,754 1,109 0,062 1,171
Suecia 1,403 0,275 1,678 0,500 0,300 0,800
Hungría 0,050 0,050 0,100 0,020 0,180 0,200
Rumania 0,120 0,030 0,150 0,120 0,065 0,185

Eslovaquia 0,020 0,000 0,020 0,130 0,000 0,130
Estonia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,048
Polonia 0,027 0,344 0,371 0,000 0,000 0,000
Lituania 0,000 0,015 0,015 0,000 0,000 0,000
Irlanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Letonia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total U.E. 27 5.064,432 9,696 5.074,128 5.474,867 10,276 5.485,143

Tabla 1.- Capacidad fotovoltaica instalada en la U.E. durante los años 2008 y 2009* (en MWp).
*Estimación. Fuente: EurObserv’ER 2010.



esta viendo actualmente afectada

por cuestiones de competitividad y

necesita tiempo para reestructurarse

y reducir costes. Una reducción de-

masiado grande de las tarifas “feed-

in” podría poner a muchas empresas

en serias dificultades y hacer peli-

grar muchos puestos de trabajo.

La mayor ía de las empresas han

pospuesto sus inversiones o incluso

han anunciado que van a trasladar

parte de su producción a Asia.

Italia, el número dos del mercado
mundial en 2009
Italia es el tercer país de la Unión

Europea en pasar la marca simbólica

de los 1.000 MWp instalados, des-

pués  de  A leman ia  y  España.  De

acuerdo con ENEA (Agencia Nacional

Italiana para las Nuevas Tecnologí-

as, Energía y Desarrollo Económico

Sosten ib le) ,  e l  pa ís  conectó 574

MWp de capacidad adicional a la red

en 2009, que suman 1.019 MWp de

capacidad total conectada (sin con-

tar los 13,4 MWp de aplicaciones no

conectadas a red). Italia debe los

buenos resultados del 2009 a la ple-

na implementación de su programa

de incentivos “Nuovo Conto Ener-

gía”, que valida un sistema de tari-

fas “feed-in” para una capacidad con

un tope de 1.200 MWp (sin incluir

los 165 MWp instalados bajo el an-

terior programa “Conto Primo Ener-

gía”). El programa terminará en bre-

ve, casi con toda seguridad antes de

que finalice el primer semestre de

2010. A finales de marzo el gobierno

aún no había desvelado la versión

definitiva del nuevo sistema de in-

centivos. Los primeros borradores

publicados a principios de febrero

demostraban su firme determinación

para diferenciar las tarifas (42 en

total) que varían en función de la

capacidad y tipo del sistema. El nue-

vo sistema de incentivos también

compensará la caída del precio de

los módulos fotovoltaicos, que ha

reducido drásticamente los costes

de inversión de las plantas de gran

capacidad. Esta nueva legislación

contempla un aumento de las tarifas

estándar cada vez que se adopten

medidas para aumentar el nivel de

rendimiento energético del edificio

(hasta un máximo de 0,12 €/kWh) o

si los parque solares sobre suelo se

construyen en emplazamientos con-

taminados o en vertederos (hasta

0,8 €/kWh adicionales). 

Una de las últimas propuestas su-

giere que las tarifas “feed-in” están-

dar para una planta de 3 kWp per-

fectamente integrada en un edificio

podrían establecerse en 0,57 € /kWh

(durante 20 años) hasta finales de

2011, sin excluir la bonificación en

el caso de que también se autocon-

suma. La retribución básica debería

ser mucho menor para las plantas

con más de 1 MWp de capacidad. La

tarifa actual de 0,346/kWh € debería

reducirse en tres ocasiones durante

el 2011, a los 0,313 €/kWh y poste-

riormente a los 0,264 €/kWh. Estas

tarifas caerán nuevamente un 6%

anual en 2012 y 2013. Mientras es-

peramos la adopción del nuevo pro-

grama en su forma definitiva, estos

datos deberían servir de orientación.

Más de 400 MWp en la República Checa
Según el Ministerio Checo de Indus-

tria y Comercio, la República instaló

411 MWp en un solo año. Esta tasa

de instalación ha catapultado al país

a ocupar el tercer lugar en términos

de nueva capacidad instalada (en

2008 ocupaba el  7º puesto) y el
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Países
2008 2009*

Conectada No conectada Total Conectada No conectada Total
Alemania 5.979,000 40,000 6.019,000 9.785, 300 45,000 9.830,300
España 3.402,235 18,836 3.421,071 3.500,000 20,082 3.520,082
Italia 445,000 13,300 458,300 1.019,000 13,400 1.032,400

Rep. Checa 54,294 0,380 54,674 465,321 0,580 465,901
Bélgica 70,870 0,053 70,923 362,970 0,053 363,023
Francia 82,990 20,912 103,902 268,230 21,119 289,349
Portugal 65,011 2,941 67,952 99,164 3,041 102,205
Holanda 52,000 5,200 57,200 58,433 5,200 63,633
Grecia 12,000 6,500 18,500 48,300 6,700 55,000
Austria 29,030 3,357 32,387 34,130 3,357 37,487

Reino Unido 20,920 1,590 22,510 30,920 1,690 32,610
Luxemburgo 24,562 0,000 24,562 26,322 0,000 26,322

Suecia 3,079 4,831 7,910 3,579 5,131 8,710
Eslovenia 1,906 0,100 2,006 8,302 0,100 8,402
Finlandia 0,170 5,479 5,649 0,170 7,479 7,649
Bulgaria 1,375 0,032 1,407 5,300 0,400 5,700

Dinamarca 2,825 0,440 3,265 4,025 0,540 4,565
Chipre 1,586 0,571 2,157 2,695 0,633 3,328
Malta 0,238 0,000 0,238 1,527 0,000 1,527

Polonia 0,179 0,832 1,011 0,179 0,832 1,011
Hungria 0,270 0,180 0,450 0,290 0,360 0,650
Rumania 0,245 0,205 0,450 0,365 0,270 0,635
Irlanda 0,100 0,300 0,400 0,100 0,300 0,400

Eslovaquia 0,046 0,020 0,066 0,176 0,020 0,196
Estonia 0,000 0,012 0,012 0,000 0,060 0,060
Lituania 0,000 0,055 0,055 0,000 0,055 0,055
Letonia 0,000 0,004 0,004 0,000 0,004 0,004

Total U.E. 27 10.249,931 126,130 10.376,061 15.724,798 136,406 15.861,204

Tabla 2.- Capacidad fotovoltaica acumulada en los países de U.E. en 2008 y 2009* (en MWp).
*Estimación. Fuente: EurObserv’ER 2010.



cuarto lugar en términos de capaci-

dad acumulada (8º lugar en 2008).

Como existe una buena probabilidad

de que se instale más de 1 GWp a fi-

nales de este año, las perspectivas

de crecimiento para 2010 son aún

más alentadoras.

No obstante, este rápido aumento se

verá mitigado por el hecho de que

está basado en un sistema de incen-

tivos que no había previsto que los

costes de instalación de las plantas

de alta capacidad se desplomarían en

casi un 40% durante 2009. Esto es

porque el sistema Checo no realiza

casi ninguna distinción para las capa-

cidades en sus niveles de incentivos. 

Los inversores pueden elegir entre

un sistema de tarifas “feed-in” con-

vencional y un bono “verde” que se

añade al precio de mercado. En este

último caso, el productor vende su

electricidad a un operador que lo

vende en el mercado mayorista.

Cada año la Oficina Reguladora de

Energía (ERU), define la tarifa y el

bono con un año de antelación, de

forma que los nuevos precios no

pueden ser inferiores del 95% de la

tasa del año anterior. Para 2010, el

regulador redujo la tarifa “feed-in”

en un 5%. Por lo tanto, la tarifa se

ha  s i tuado en  12 ,25  CZK/kWh

(0,482 €/kWh) para s is temas de

hasta 30 kWp y el bono “verde” en

11.28 CZK/kWh (0,443 €/kWh). La

tarifa “feed-in” para sistemas con

una capacidad superior a los 30 kWp

se ha  f i j ado  en  12 ,15  CZK/kWh

(0,478 € /kWh) y el bono “verde” en

11,18 CZK/kWh (0,44 €/kWh).

El gobierno tiene la intención de cor-

tar los términos de retribución de la

electricidad solar a partir del 1 de

enero de 2011. El Parlamento ya ha

presentado tres propuestas a deba-

te. La primera implica la reducción

de la tar i fa “feed- in” en un 25%

anual. La segunda, que es más difícil

de aplicar, consiste en autorizar al

regulador a que vuelva a calcular la

tarifa “feed-in” cuando el tiempo de

retorno sea menor de 11 años, para

aumentarlo a 15 años. La tercera

propuesta introduciría restricciones

para las plantas con capacidades su-

periores a los 20 Mwp, comenzando

a partir del 1 de mayo de 2011.

Bélgica reafirma sus ambiciones
Una vez más, Bélgica se encuentra

en el centro de todas las miradas.

De acuerdo con las primeras estima-

ciones de la belga APERE (Asocia-

ción para la promoción de las Ener-

gías Renovables), Bélgica instaló

292,1 MWp en 2009, de los cuales

251 MWp se extienden sobre la re-

gión de Flandes, 38 MWp en la re-

gión Valona y 3,1 MWp en la zona

de Bruselas-Capital.

La cifra correspondiente a la instala-

ción en la región de Flandes fue su-

ministrada por la BelPV (Federación

de Empresas Belgas Fotovoltaicas).

Estos datos deberían ser consolida-

dos en breve por el VREG (Entidad

Reguladora del mercado eléctrico y

gasista de Flandes). Los datos de ins-

talación para las regiones Valona y de

Bruse las-Capi ta l  prov ienen de la

CWAPE (Comisión de Energía de Valo-

nia) y de Brugel (Gas y Electricidad

de Bruselas) respectivamente. Esta

capacidad aumentaría la capacidad

total instalada en Bélgica a 363 MWp,

llevando a este país a ocupar la quin-

ta posición en la Unión Europea.

La razón del fuerte incremento de la

capacidad instalada en la región Fla-

menca, es que en esta zona funciona

un sistema de certificados “verdes”

regionales particularmente atractivo

que ofrece un precio mínimo de 450

€ (o 0,0045 €/kWh) por un certifica-

do “verde” fotovoltaico (equivalente

a una producción de 1 MWh), inde-

pendientemente de la capacidad o

del tipo de instalación. Naturalmen-

te, este sistema ha supuesto una

bendición para las instalaciones de

alta capacidad que han sacado el

máximo provecho de la caída del

precio de los módulos. Desde el 1 de

enero de 2010, un ajuste ha fijado el

precio de un certificado “verde” foto-

voltaico en los 350 €.

Francia se va quedando por detrás de
los líderes 
Según la SOeS (Oficina de Estadísti-

ca y Observación), durante el trans-

curso del 2009 se conectaron a la

red 185,2 MWp (incluidos los 46,7

MWp de los Departamentos de ultra-

mar), más que triplicando la base

fotovoltaica desde finales del 2008.

La capacidad acumulada conectada

en Francia ascendia a finales del 2009

a los 268,2 MWp, 200,7 MWp ubica-

dos en la misma Francia continental y
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Países Wp/habitante
Alemania 120,1
España 76,4

Luxemburgo 52,4
Rep. Checa 44,3

Bélgica 33,5
Italia 17,1

Portugal 9,6
Grecia 4,9
Austria 4,5
Francia 4,5
Chipre 4,2

Eslovenia 4,1
Holanda 3,8
Malta 3,7

Finlandia 1,4
Suecia 0,9

Dinamarca 0,8
Bulgaria 0,8

Reino Unido 0,5
Irlanda 0,1
Hungria 0,1

Eslovaquia 0,0
Estonia 0,0

Rumania 0,0
Polonia 0,0
Lituania 0,0
Letonia 0,0

Total U.E. 27 31,6

Tabla 3.- Potencia fotovoltaica por habitante
en los diferentes países de la U.E. en 2009*.
*Estimación. Fuente: EurObserv’ER 2010.



67,5 MWp en ultramar. Parte de la ra-

zón por la cual este nivel de instala-

ción es menor que la de los otros paí-

ses líderes en el mercado de la UE, es

no solo la decisión del gobierno fran-

cés de no promover el desarrollo de

las plantas terrestres, sino de estable-

cer unas tarifas “feed-in” relativamen-

te bajas. El gobierno prefirió llamar a

una licitación en 2009 para obtener

un mejor control sobre la rentabilidad

de este tipo de instalaciones. Su obje-

tivo es obtener una capacidad de 300

MWp diseminados en 27 fases y más

de 4 zonas geográficas con 4 niveles

diferentes de radiación solar. Para el

25 de enero, fecha limite para aceptar

solicitudes, se habían entregado 119

solicitudes por una capacidad acumu-

lada de 867 MWp.

Sin embargo, el nivel de capacidad

instalada parece bajo si se compara

frente a las solicitudes de conexión.

Según la la SOeS, esto es porque la

capacidad de las instalaciones a la

espera de conectarse para el 31 de

diciembre de 2009 había aumentado

a 3.438 MWp para 58.544 solicitu-

des presentadas (2.789 MWp en la

Francia metropolitana y 650 MWp en

ultramar), frente a los 1.886 MWp,

del 30 de junio del mismo año para

24.470 solicitudes. La llegada masi-

va de solicitudes de conexión a fina-

les de año, agravada por la escasez

de ingenieros disponibles para co-

nectar las instalaciones a la red na-

cional han causado largos plazos. 

La prisa por presentar las solicitudes

obligó al gobierno a modificar los

términos de compra de energía solar

mediante la adopción de un nuevo

decreto, el 12 de enero, que al igual

que los anteriores favorecía las ins-

talaciones integradas en los edifi-

cios, pero en esta ocasión distin-

guiendo entre tres tipos de tarifica-

ción en función del tipo de edificio,

su uso (vivienda, sanitaria, educati-

va y otros) y el tipo de integración. 

Se concede una prima mayor a la “in-

tegración en el marco” por aquellos

sistemas que se instalan en la azotea

de un edificio cerrado (todas las pare-

des laterales cerradas) sustituyendo

los elementos que constituyen el te-

cho o el cerramiento (pared lateral),

así como la función de impermeabili-

zación. Se atribuye unas primas más

bajas a la “integración simplificada”

para aquellos sistemas instalados en

edificios abiertos por algún lateral,

siempre y cuando el sistema reempla-

ce elementos de la construcción que

conformen muros y techos, así como

la función de impermeabilización.

A las instalaciones que se benefician

de la prima de integración en un edi-

ficio que principalmente está dedica-

do a vivienda, servicios educativos o

sanitarios, se les asigna una tarifa de

0,58 €/kWh. A las instalaciones que

obtienen una prima de integración en

edificios con otros usos se les asigna

una tarifa de 0,50 €/kWh, mientras

que a las instalaciones de integración

simplificada en edificios se les aplica

una tarifa de 0,42 €/kWh.

La tarifa aplicable en la Francia con-

tinental es de 0,314 €/kWh para las

instalaciones de 250 kWp e inferio-

res, y de 0,314 a 0,377 €/kWh para

las instalaciones de más de 250 kWp,

aplicando un índice de exposición so-

lar establecido para cada departa-

mento. La tarifa aplicable en Córcega

y en los territorios franceses de ul-

tramar es de 0,40 €/kWh. A partir del

1 de enero de 2012 también se apli-

cara una reducción del 10% anual.
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Potencia fotovoltaica instalada en la U.E. a finales de 2009* (en MWp).
*Estimación. Fuente: EurObserv’ER 2010.



LA INDUSTRIA SE ENFRENTA A UNA
CRISIS DE MADUREZ

Los precios están cayendo
Los precios del silicio, las obleas y

los módulo policristalinos cayeron a

unos n ive les  s in  precedentes en

2009. Según la consultora estadou-

nidense, iSuppl i ,  el precio de los

módulos cristalinos se redujo en un

promedio del 37,8%, las obleas en

un 50% y el silicio en un 80% y pre-

dice que aun irá a más, aunque las

caídas serán mucho más pequeñas

durante el 2010.

Ex isten var ias razones para esta

fuerte realineación de precios. Esta

enorme caída compensa en parte la

escasa reducción que sufrieron los

precios de los módulos entre 2006 y

2008, a pesar de la considerables

mejoras en la capacidad competitiva

que adquirieron las empresas gracias

a las economías de escala y las inno-

vaciones tecnológicas.

La razón por la qué los precios se

mantuvieron en niveles altos es en

parte debido a la escasez de silicio y

sobre todo porque la demanda supe-

raba constantemente la oferta. Los

fabricantes (sobre todo los que habí-

an asegurado su suministro de silicio)

explotaron esta situación para man-

tener altos márgenes de beneficio en

sus inversiones, mientras que aumen-

taban considerablemente su capaci-

dad de fabricación. Al mismo tiempo,

el nuevo nivel de altos precios permi-

tió a lo largo de varios años que algu-

nas tecnologías de capa fina volvie-

sen a estar de nuevo en primer pla-

no, que de esta manera fueron pues-

tas a prueba para recortar drástica-

mente sus costes de fabricación.

Los altos precios también abrieron

nuevas oportunidades para que los

fabricantes asiáticos pudiesen acele-

rar su expansión industrial y tecnoló-

gica (los chinos en particular). Desde

hace var ios años los agentes del

mercado chino han invertido masiva-

mente en nuevas capacidades de fa-

bricación a lo largo de la cadena de

valor de la industria fotovoltaica. Sus

mayores inquietudes se basaban en

las tecnologías punta y en los proce-

sos (desarrollados principalmente en

Europa y Australia) que les han per-

mitido ofrecer módulos de buena ca-

lidad a precios muy ajustados.

La era de la superproducción
Por primera vez, la industria fotovol-

taica ha entrado en una era de su-

perproducción con un enorme incre-

mento de la fabricación de módulos,

desencadenado por el silicio que in-

funda el mercado (175.000 tonela-

das esperadas en 2010, frente a los

70 000 registrados en 2008). El im-

pacto ha sido tanto más agudo debi-

do a que el crecimiento del mercado

mundial se tambaleó en 2009 por el

colapso de España, líder del merca-

do en ese año.

Mientras que los precios sobrepasen

los costes de producción, incluso una

drástica rebaja en el precio de los

módulos no provocará ningún daño

en la industria. La situación sería mu-

cho más problemática si un número

indeterminado de jugadores asiáticos

decidiese deshacerse de sus produc-

tos en el mercado rebajando los pre-

cios reales de coste de fabricación,

algo que por lo que parece en estos

momentos no se va a producir.

La credibilidad de la industria foto-

voltaica se ha visto impulsada por la

bajada de los precios en lo que res-

pecta a su capacidad para reducir

los costes de fabricación. Esto hará

que la tecnología fortalezca su pre-

sencia en los principales países con-

sumidores de electricidad (Estados

Unidos, China, Japón, Corea del Sur,

Italia, Francia, etc), tal y como ha

sucedido con la energía eólica, redu-

ciendo su actual dependencia del

mercado alemán. Dado que los pro-

ductores  a lemanes podr ía  l legar

pronto al punto de saturación, esta

dependencia está comenzando a pa-

recer peligrosa para la industria glo-

bal. La situación forzará a la indus-

tria fotovoltaica mundial a reestruc-

turarse y beneficiar a aquellos juga-

dores que estén mejor preparados

para reducir costes.

La industria europea
está entre la espada y la pared
En este contexto, el reto será más

difícil para algunos actores europeos

a medida que tengan que hacer fren-

te a las reducciones de las ayudas y

seguir fabr icando en sus propios

mercados. Los industriales europeos
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Gráfico 1.- Evolución de la producción de células de 2000 a 2009.
Fuente: Photon International (marzo 2010).



que logren consolidar su avance tec-

nológico, reduciendo significativa-

mente los costes de producción, de-

berían ser capaces de capear el tem-

poral, siempre y cuando puedan reu-

bicar parte de su producción y por lo

tanto participar en el futuro creci-

miento del mercado mundial.

Una de las claves para la supervi-

vencia de la industria europea será

acentuar el desarrollo de las tecno-

logías de capa fina, ya que es aquí

donde se encuentra el mayor poten-

cial para realizar ajustes en la pro-

ducción. Muchos fabricantes europe-

os están actualmente desarrollando

nuevas tecnologías y procesos que

podrían derribar la hegemonía del

silicio cristalino.

La industria europea está pasando por

un mal momento y continua perdiendo

cuotas de mercado (ver tabla nº 4).

La industria fotovoltaica alemana no

ha aportado realmente fondos para el

crecimiento del mercado global en

2009, ni incluso para el de su propio

mercado nacional. El mercado español

sufrió un gran golpe como resultado

del colapso de su mercado en un mal

año, y como para simbolizar esto, BP

Solar, que ha estado en el país duran-

te más de 25 años, está cerrando sus

plantas en Madrid y ha decidido con-

centrar su producción en las plantas

más competitivas del grupo.

Más de 10 GWp
producidos en el mundo?
La fuerte caída en los precios de los

sistemas fotovoltaicos demuestra que

hemos entrado claramente en una era

de superproducción, aunque todavía

habría que evaluar su escala. Dos co-

nocidas organizaciones internaciona-

les relacionadas con el sector fotovol-

taico han hecho sus propias estima-

ciones basandose en los resultados de

sus encuestas a los fabricantes.

De acuerdo con uno de ellos, la pro-

ducción mundial de células solares

alcanzó un total de 9,34 GWp en

2009, frente a los 6,85 GWp del

2008. Aparentemente, la producción

de células de capa fina representa el

18% de todo el conjunto y los fabri-

cantes chinos y taiwaneses acumu-

lan en la actualidad un 49% de la

cuota de mercado. El pasado mes de

marzo se publicaban los resultados

de otra de estas encuestas, donde la

producción global de células solares

se estimaba en 12,3 GWp, frente a

los 7,9 GWp del 2008 (gráfico 1), lo

que implica un aumento del 56%.

Según los datos de esta publicación,

la tecnología policristalina sumaría

un 46,9% de la producción tota l

(47,7% en 2008), la monocristalina

supondr ía  e l  34,1% (38 ,3% en

2008), la capa fina (CdTe, CIS, a-

Si/microcristalina y otros) el 17,7%

(12,5% en 2008) y la cinta de silicio

el 1,4% (1,5% en 2008).

Según esta encuesta, los principales

países productores de células son

Ch ina ,  con  un 38% (32 ,7% en

2008), por delante de Alemania con

un 15% (18,5% en 2008), Japón

con un 12,5% (16% en 2008), Tai-

wán con un 12,2% (11,6% en 2008)

y Malasia, con un 6,4% (2,1% en

2008) (gráfico 2). Las principales re-

giones productoras son: Asia con el

76,1% (68,3% en 2008), Europa con

el 19,4% (25,5% en 2008), América

con el 4,4% (5,5% en 2008) y África

y Oriente Medio, con un 0,1% (0,2%

en 2008). La producción en la zona

de Australasia ha dejado de figurar

en el listado del 2009 (sumaba un

0,5% en 2008).

Una de las encuestas nos proporciona

mayores causas para preocuparse que

la otra, porque indica que una parte

mucho mayor de lo esperado de la

producción mundial está actualmente

almacenada en stock, a la espera de

que aparezcan compradores. Parte de

las diferencias entre las cifras de ca-

pacidad instalada y los datos de fabri-

cación también podrían explicarse por

el lapso de tiempo que transcurre en-

tre la venta de un módulo y su cone-

xión a la red. Esto es debido a que la

capacidad de los módulos vendidos no

se tomarán en cuenta en las estadísti-

cas nacionales de instalación si una

planta está en construcción, o si la

planta se ha completado pero está a

la espera de ser conectada a red. El

aumento de tamaño del mercado

también aumenta evidentemente la

brecha entre el número de módulos

conectados en realidad. Por último,

parte de la capacidad instalada podría

pasar desapercibida para los observa-

dores nacionales y por tanto no figu-

rar en las cifras finales.

NOVEDADES DE LOS PRINCIPALES
FABRICANTES
La industria de fabricación de células

fotovoltaicas está muy diversificada

entre jugadores de diferentes tama-
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Empresa País
Producción Capacidad de Producción

2009 2009 2009 2010*
First Solar EE.UU. 504 1.112,6 1.128 1.282

Suntech Power China 495 704 1.100 1.400
Sharp Japón 473 595 710 1.000
Q-Cells Alemania 581,6 586 840 1.335

Yingli Green Energy China 281,5 525,3 600 1.000
JA Solar China 300 520 800 1.100
Kyocera Japón 290 400 650 n.d.

Trina Solar China 210 399 600 900
SunPower EE.UU., Filipinas 237 397 574 654
Gintech Taiwan 180 368 660 810

Tabla 4.- Los diez primeros fabricantes de células fotovoltaicas (en MWp).
*Estimación. Fuente: EurObserv’ER 2010.



ños con capacidades de fabricación

que varían desde más de un GWp a

unos pocos MWp. Una de las encues-

tas anteriormente mencionadas cu-

brió la producción de 170 fabricantes.

Los diez primeros reúnen algo menos

de la mitad de la producción mundial

(alrededor del 46%). No obstante, el

ranking de los principales fabricantes

en términos de capacidad de células

producidas ha cambiado en los últi-

mos 12 meses, donde las mismas cin-

co naciones monopolizan los 10 pri-

meros puestos, al igual que en 2009

(Estados Unidos, China, Japón, Ale-

mania y Taiwán).

El fabricante Americano First Solar

ocupa el primer lugar de la clasifi-

cación mundial por vez primera con

más de 1 GWp de producción (tabla

4) y su tecnología de capa fina de

CdTe consiguió unos costes de pro-

ducción por debajo de un dolar/Wp.

Esta es también la primera vez que

un fabricante especializado exclusi-

vamente en capa fina toma la de-

lantera. Otro jugador estadouniden-

se, SunPower, cuyas fábricas se en-

cuentran en Filipinas ocupa el nove-

no lugar.

Esta clasificación viene a confirmar

el aumento de capacidad de fabrica-

ción de China, que ocupa cuatro de

las diez primeras posiciones de la

l is ta (Suntech en segundo lugar,

Yingly, en quinta posición, Ja Solar

en sexta y Trina Solar en octava).

Puesto que Sanyo se ha salido de

esta clasificación, a Japón tan solo

le quedan dos abanderados (Sharp

en tercer lugar y Kyocera en sépti-

mo). Taiwán tiene un representante

con GinTech (déc ima posic ión) y

A leman ia  t iene ot ro  con Q-Ce l l s

(cuarta posición).

First Solar nº1
First Solar es algo parecido a la oveja

negra de la familia en la industria fo-

tovoltaica. Ha demostrado que el te-

luro de cadmio tiene un futuro glorio-

so por delante, frente al silicio crista-

lino, avanzando en contra de la co-

rriente de los principales fabricantes

de módulos. El haber escogido esta

opción, ahora le permite liderar la

clasificación de los principales pro-

ductores fotovoltaicos, convirtiendo-

se en el primer fabricante mundial

que ha sido capaz de sobrepasar la

marca de 1 GWp en el transcurso de

un solo año. Los fabricantes han ad-

mitido que durante 2009 se alcanzó

una producción de 1.112,6 MWp,

más del doble del rendimiento obte-

nido en el 2008 (504 MWp). De esta

cantidad, el 69,5% se fabricó en Ma-

lasia, el 17,5% en Alemania y el 13%

en los Estados Unidos.

En el cuarto trimestre, la compañía

anunció que sus módulos habían al-

canzado un coste de producción de

0.84 $/Wp para una eficiencia del

11,1%, algo que está mucho más

allá de los los sueños más disparata-

dos de sus competidores.

Después de haber elevado su capa-

cidad de fabricación en 2009 (de

716 a 1.228 MWp), First Solar tiene

la intención de tomarse un respiro

en 2010 y mantenerse en los 1.282

MWp (854 MWp en Malas ia ,  214

MWp en Alemania y 214 MWp en

Ohio, EE.UU.). Las nuevas inversio-

nes se harán en Malasia (otros 428

MWp) y luego en Francia (otros 107

MWp), aumentando su capacidad a

los 1.816 MW. Los trabajos de cons-

trucción deberían comenzar en la

segunda mitad de este año en la fá-

brica francesa de Blanquefort, cerca

de Burdeos. Esta planta estará cofi-

nanciada por EDF Energies Nouve-

lles, que se beneficiará de toda la

producción que se venda durante la

primera década de funcionamiento

de la planta.

Los ingresos de F i rs t  So lar  para

2009 alcanzaron los 2.066,2 millo-

nes de dólares frente a los 246,3 mi-

l l ones  de  dó la res  generados  en

2008. Su beneficio neto aumentó a

640,1 millones de dólares en 2009

frente a los 348,3 millones de dóla-

res del 2008. El fabricante america-

no está pronosticando unos benefi-

cios por venta entre 2.700 y 2.900

millones de dólares y tiene la inten-
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Gráfico 2.- División geográfica de la producción de células fotovoltaicas en 2008 y 2009 (en MWp).
Fuente: Photon International (marzo 2010).



ción de destinar de 500 a 550 millo-

nes de dólares en inversiones de ca-

pital fijo, para financiar en gran par-

te su expansión en Malasia.

Suntech, o alta tecnología
“Made in China”
Esta compañía china está cómoda-

mente aposentada en el segundo lu-

gar del  ranking mundial  con una

producción de 704 MWp en 2009,

frente a los 495 MWp que obtuvo en

el 2008. En 2009, el 41% de su pro-

ducción fue enviada a Alemania, un

33% al resto de Europa, el 12% a

Asia, 10% a América del Norte, y un

4% al resto del mundo. La empresa

espera que sus ventas aumenten un

77,6% en 2010 (es  dec i r,  1 .250

MWp). Según Suntech, el 37% de

sus módulos serán enviados a Ale-

mania, el 31% al resto de Europa, el

16% a Asia, el 12% a América del

Norte y el 4% al resto del mundo.

Este nivel de producción debería de-

jar atras al resto de los fabricantes,

tal y como pasó el año anterior. Su

capacidad de fabricación debería au-

mentar a los 1,4 GWp hacia mitad

de año, frente a los 1,1 GWp obteni-

dos a finales del 2009. De esta ca-

pacidad, 450 MWp se dedicarán al

desarrollo de su tecnología “Pluto”

de alto rendimiento.

La compañía, que cuenta con 5 plan-

tas de fabricación, cuatro en China

(Wuxi, Luoyang, Qinghai y Shanghai)

y una en Japón (Nagano), ha decidi-

do construir una nueva planta de fa-

bricación de módulos en los Estados

Unidos, en la ciudad de Goodyear,

Arizona. Esta planta tendrá una ca-

pacidad inicial de producción de 30

MWp, que podrían ampliarse a los

120 MWp. Esto debería permitir a

Suntech fortalecer su posicionamien-

to en el mercado norteamericano.

Suntech ha demostrado que una fir-

ma china es técnicamente capaz de

fabricar células de alto rendimiento.

El fabricante ha anunciado que ha

aumentado la tasa de rendimiento

de sus células una vez más median-

te el uso de un 19% de su tecnolo-

gía “Pluto” para sus células mono-

cristalinas y un 17% para sus célu-

las policristalinas. Tiene previsto ex-

portar 30 MWp de estas células du-

rante la primera mitad del año y 150

MWp en la segunda mitad. Esta tec-

nología fue desarrol lada desde el

principio por Suntech junto a la Uni-

versidad de Nueva Gales del Sur en

Sydney, Australia.

En cuanto a las finanzas, el motivo

de las bajas cifras de ventas de la

empresa (1.693,3 millones de dóla-

res en 2009 frente a los 923,5 millo-

nes de dólares del 2008) se debe a

la caída de los precios de venta de

las células. Las ganancias netas au-

mentaron ligeramente a 91,5 millo-

nes de dólares (88,2 millones de dó-

lares en 2008).

Sharp sigue en la carrera
Sharp, junto con Kyocera, es uno de

los pocos actores históricos que han

sido capaces de mantenerse en los

pr imeros puestos de l  rank ing de

productores. El líder japonés ha su-

bido un puesto en la clasificación

mundial, con una producción de 595

MWp (473 MWp en 2008).

Aunque la producción de Sharp está

principalmente orientada a las célu-

las mono y policristalinas (501 MWp

producidos en 2009, un 15% de in-

cremento), el fabricante japonés ha

desarrollado aun más su negocio de

capa fina (94 MWp, un 147% de in-

cremento). La tecnología de capa fi-

na de Sharp consiste en una triple

unión formada por dos capas de sili-

cio amorfo y una capa de silicio mi-

crocristalino.

Sharp es precavido sobre revelar sus

capacidades de fabricación. El último

anuncio lo realizó en marzo de 2008

cuando el fabricante hizo público la

apertura de una nueva planta de pro-

ducción de capa fina en Sakai en

marzo de 2010, con una capacidad

inicial de 480 MWp, que podía llegar

a un GWp a lo largo del año.

Más recientemente Sharp anunció

que había alcanzado un acuerdo con

la eléctrica italiana Enel Green Po-

wer y con STMicroelectronics (STM)

para poner en marcha una filial co-

mún capaz de producir capa fina. La

construcción de la fábrica debería

comenzar a principios del 2011 en

las actuales instalaciones italianas

de STM en Catania (Sicilia).

Su capacidad de producción se ha fi-

jado inicialmente en los 160 MWp

anuales, que podrían ampliarse has-

ta alcanzar los 460 MWp.

“Q-Cells reloaded”
Q-Cells fue el fabricante número uno

del mundo en 2008, pero desde en-

tonces solo ha aumentado su pro-

ducción de 5 MWp a 586 MWp, por

lo que cayó al cuarto lugar de la cla-

sificación mundial, justo por detrás

de Sharp. Estas cifras de producción

se desglosan en 511 MWp proceden-

tes de su principal planta alemana,

en Thalheim, en 20 MWp proceden-

tes de su planta de Malasia, 14 MWp
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Gráfico 3.- Comparación de la tendencia actual
con los objetivos del Libro Blanco (en MWp).
Fuente: EurObserv’ER 2010.



que provienen de Solibro, una filial

alemana especializada en tecnología

de capa fina de CIGS (Cobre Indio

Galio diseleniuro) y 1 MWp de Calyxo

GmbH, otra de sus filiales alemanas

especializada en tecnología CdTe.

El año fue muy difícil para el fabri-

cante líder alemán, afectado grave-

mente por la caída de los precios de

los módulos. En 2009, Q-Cells regis-

tró una pérdida de 1.360 millones

de euros, mientras que las ventas se

contrajeron un 35%, a 801 millones

de euros. Q-Cells se embarcó en un

plan de recuperación (apodado “Q-

Cells Reloaded”), a la vez que proce-

día a la reorientación estratégica de

sus negocios. La compañía prevé ce-

rrar principalmente cuatro lineas de

producción de su planta de Thal-

heim, que corresponde a una capa-

cidad de 360 MWp (de los 760 MWp

totales de capacidad de la planta).

También está planeando desarrollar

las capacidades de su nueva fábrica

de Malasia, que debería estar produ-

ciendo 600 MWp a finales de 2010.

El nuevo jefe del grupo, Nedim Cen,

anunció que la reestructuración se

llevaría a cabo y en 2009 se deshi-

cieron de 500 de los 2.600 puestos

de trabajo de la compañía.

Q-Cells anunció también que había

resuelto sus diferencias con LDK So-

lar, su sumunistrador chino de obleas

y que habían decidido seguir traba-

jando juntos. Las dos compañías han

acordado relajar el calendario de en-

tregas del producto e introducir un

esquema flexible de precios basado

en los precios de mercado. Los pre-

cios negociados previamente con LDK

Solar están muy por encima de los

precios de mercado, lo que ha perju-

dicado la competitividad del fabrican-

te alemán aun más si cabe. La empre-

sa está contando con cifras de ventas

que van de 1.000 a 1.200 millones de

euros para 2010, y una significativa

mejora de sus resultados operativos.

SolarWorld, el nuevo multimillonario
Europeo
No todos los actores europeos están

pasando por dificultades. Algunos de

ellos, como SolarWorld están salien-

do de apuros. Aunque el fabricante

alemán no está incluido entre los

diez primeros productores fotovoltai-

cos del mundo, sigue siendo un líder

a nivel mundial. La empresa ha esco-

gido un camino diferente, teniendo

capacidades productivas a todo lo

largo de la cadena de valor (desde

obleas de silicio hasta módulos), por

lo que contaba con una capacidad de

producción de obleas de 900 MWp,

450 MWp de células y 500 MWp de

módulos al final del 2009. La compa-

ñía superó sus objetivos de ventas y

logró un resultado general satisfac-

torio aprovechando al máximo sus

capacidades de fabricación a pesar

de la difícil situación que caracterizó

el 2009. En ese año, la cifra de ven-

tas de SolarWorld AG fue de 1.012,6

millones de € frente a los 900,3 mi-

llones de 2008, habiendo aumentado

un 12,5%. Las ganancias previas al

pago de intereses e impuestos estu-

vieron marcados por una fuerte caí-

da de los precios de los módulos, ca-

yendo de 263,3 millones de euros en

2008 a 151,8 millones de euros, con

un beneficio neto anual de 91,4 mi-

llones de euros en 2009 frente a los

135,2 millones del 2008.

La empresa emitió un bono por la

suma de 400 millones de euros en

enero, para cubrir sus objetivos de

crecimiento a corto y medio plazo,

con lo que aumentó sus activos en

efectivo a 900 millones de euros. La

compañía está planeando usar este

capital base para aumentar sus ca-

pacidades de producción de obleas y

módulos hasta los 1.250 MWp hacia

finales de este año, concentrando la

producción en sus plantas de Frei-

berg (Alemania) y Hillsboro (Reino 

EE.UU.). Dado que SolarWorld pre-

fiere aumentar la demanda de sus

proveedores de células, sus capaci-

dades de fabricación de células au-

mentarán más lentamente hacia los

750 MWp. La compañía también pla-

nea contar con sus propias materias

primas de producción. En marzo de

2010, SolarWorld anunció que habí-

an llegado a un acuerdo para la cre-

ación de una filial común con Qatar

Solar Technologies y la Fundación

Qatar. En total, 500 millones de dó-

lares deberían verse invertidos en la

construcción de un centro de pro-

ducción de silicio en Qatar. 

2010, UN AÑO RÉCORD SIN IGUAL
Todo el mundo está de acuerdo en

que el crecimiento del mercado euro-

peo será de nuevo el motor del creci-

miento mundial en 2010. La pregunta

es hasta qué punto pueden llegar los

países de la Unión Europea, a sa-

biendas de que este crecimiento no

estará sujeto a la disponibilidad de

módulos.  Todos los o jos estarán

puestos en el mercado alemán y su

capacidad para absorber una parte

importante de la producción mundial

una vez más. La mayor penalización

a las escalas de tarifas “feed-in” no

entrará en vigor antes de julio, por lo

que si debemos tener en cuenta lo

sucedido en España, esto debería lle-

var a una aceleración de las acometi-

das de las instalaciones. Otro ele-

mento favorable para el mercado es

que la sobreproducción generalizada

debería volver a llevar a los fabrican-

tes a reducir sus márgenes de bene-

ficios, incluso aunque esta reducción

sea mucho menor que la que se pro-

dujo en 2009. los mercados europeos

han demostrado que son sensibles a

esta elasticidad de precios, por lo

que una caída en los mismos impul-

sara a la fuerza el mercado.

Un reciente estudio del Banco Bar-

clays reveló sus cálculos sobre el

mercado alemán en 2010, que al-
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canzaría un 35% más, llegando has-

ta los 4.093 MWp. Algo que podría

aumentar hasta cerca de los 4.500

MWp, e incluso los 5.000 MWp. En

otros lugares de Europa, se esperan

nuevos récords de instalación en la

República Checa (de acuerdo con el

Ministerio de Industria y Comercio,

se esperan 1.150 MWp más), en Ita-

lia (1.000 MWp más, según ENEA) y

en Francia (500 MWp más según

Observ’ER). Hay algunas dudas so-

bre la capacidad autorizada por las

autoridades españolas (teóricamen-

te limitadas a los 502 MWp en 2010)

y sobre la capacidad de Bélgica de

mantener sus elevados niveles de

instalación (se esperan 200 MWp, de

acuerdo con EDORA).

EurObserv’ER ha revisado su pro-

nóstico de mercado para el 2010 a

la luz de estos nuevos cálculo. La

nueva estimación se ha totalizado

en  23 .700  MWp para  f i na l es  de

2010 (gráfico 3), que es casi ocho

veces más de lo estipulado como

objetivo para las energías renova-

bles por el Libro Blanco de la Comi-

sión Europea en 1997. Es cierto que

cada año la dinámica de mercado

de la electricidad solar sorprende

incluso a los profesionales del sec-

tor. La capacidad demostrada de los

fabricantes de reducir sus costes de

producción, a la vez que alcanzan

cada vez más unos rendimientos

más elevados, abre nuevos horizon-

tes para el sector y unas perspecti-

vas mucho más soleadas para las

generaciones futuras.

Este barómetro ha sido elaborado por

Observ'ER en el ámbito del Proyecto

"EurObserv'ER" que agrupa a Observ'ER

(FR), ECN (NL), Eclareon (DE),Institute for

Renewable Energy ((EC BREC I.E.O, PL),

Jozef Stefan Institute (SL), con el apoyo

económico de Ademe y la DG Tren

(Programa "Energía inteligente-Europa").

La responsabilidad del contenido de esta

publicación recae únicamente en los

autores. No representa la opinión de la

Comunidad Europea. La Comisión Europea

no es responsable de cualquier uso que

pudiera hacerse de la información

contenida en él mismo.
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