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1. Resumen ejecutivo 

1.1. Definición de sector 

La energía solar es la energía del sol que se convierte en energía térmica o eléctrica. Es también 

la fuente de energía renovable más limpia y abundante disponible, y los EE. UU. tienen los 

recursos solares más ricos del mundo. Las tecnologías solares pueden aprovechar esta energía 

para una variedad de usos, que incluyen la generación de electricidad y el calentamiento del agua 

para uso doméstico, comercial o industrial. El uso y actividad más extendida y rentable a gran 

escala es la de generación de electricidad a través de las redes eléctricas de las principales 

utilities del país. 

El mercado solar de EE. UU. está creciendo rápidamente a medida que la industria amplía las 

nuevas tecnologías innovadoras y reduce los costos de fabricación e instalación. Hay varias 

formas de aprovechar la energía solar: energía fotovoltaica, termo solar, concentración de energía 

solar y energía solar pasiva (tipos de ventana, posición y acristalamiento). 

Los tres primeros son sistemas solares activos, que usan dispositivos mecánicos o eléctricos que 

convierten el calor del sol o la luz en otra forma de energía utilizable. Los edificios solares pasivos 

están diseñados y orientados para recolectar, almacenar y distribuir la energía térmica de la luz 

solar para mantener la comodidad de los habitantes u ocupantes sin el uso de piezas móviles o 

componentes electrónicos. 

La energía solar es una tecnología energética flexible, puede construirse como generación 

distribuida (ubicada en el punto de uso o cerca de ella) o como estación central de energía solar a 

escala de estación de servicio (similar a las centrales eléctricas tradicionales). Ambos métodos 

también pueden almacenar la energía que producen para su distribución después de la puesta del 

sol, utilizando tecnologías de almacenamiento. 

La industria de la energía solar genera ingresos por poseer y operar plantas fotovoltaicas o de 

concentración y vender la energía producida a clientes, así como de la fabricación e instalación de 

módulos en el mercado residencial. En medio de la creciente preocupación por los crecientes 

niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, las fuentes de energía renovables como la 

solar están ganando más atención. Hoy en día, Estados Unidos alberga una capacidad instalada 

de 52 GW, es decir, la electricidad necesaria para diez millones de hogares. El rendimiento de la 

industria de la energía solar sigue dependiendo del apoyo del gobierno a la energía renovable a 
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nivel federal y estatal, aunque las nuevas tecnologías e innovación aceleran la autonomía del 

sector. 

1.2. Oferta – Análisis de competidores 

La industria de la energía solar tiene un nivel bajo de concentración. Las tres principales 

compañías representaron conjuntamente en 2017 el 10,4% de la cuota de mercado. En un 

escenario de alto crecimiento, las empresas tratan de incrementar sus operaciones para ganar 

cuota de mercado y muchas empresas están ejecutando nuevos proyectos que les harán 

incrementar su capacidad de generación. Los últimos 5 años, hasta el 2017, la concentración ha 

bajado debido a la entrada de diversos competidores al beneficiarse de nuevas oportunidades. 

Los viejos competidores se aprovechan de su producción de energía solar existente. 

1.3. Demanda 

El interés público por las tecnologías limpias y la energía renovable ha incrementado la demanda 

de la energía solar. El movimiento hacia una infraestructura de energía sostenible ha animado a 

los consumidores y negocios a demandar  fuentes de energía renovable, como la energía solar.  

Distintos estados disponen de programas a través de los cuales los consumidores pueden 

comprar energía limpia de una utility por un precio superior. Estos programas no son muy 

utilizados actualmente pero se espera que crezca su uso en los próximos cinco años. 

El sector de la energía solar en Estados Unidos ha estado en auge en los últimos años, debido, en 

gran parte, tanto a los incentivos gubernamentales como a la reducción del coste de los 

componentes. 

. 

1.4. Precios 

El sector se ha visto afectado recientemente por el arancel aplicado por la Casa Blanca a las 

importaciones de paneles solares a Estados Unidos. Este arancel decreciente se impuso desde la 

administración Trump con el fin de salvaguardar los puestos de trabajo  y negocio de las 

empresas norteamericanas dedicadas a la fabricación de estos. Recientemente también se ha 

añadido otro arancel añadido a las importaciones de paneles y células solares chinas que afectan 

desde el 23 de Agosto al coste de las plantas fotovoltaicas. Sin embargo, y debido a la baja 

demanda de paneles solares en China, la oferta mundial de éstos se ha visto afectada teniendo 

un exceso de oferta, lo que mantiene el actual precio de los paneles en su tendencia 

descendente.  
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Los precios de los paneles en Estados Unidos ahora vuelven a estar donde estaban el verano 

pasado y los precios mundiales podrían caer hasta un 35% este año según los analistas. Este es 

uno de los factores que más afecta en una instalación fotovoltaica. En cuanto a la rentabilidad, el 

factor que más afecta es el cambio fiscal que se produjo con la nueva administración Trump, lo 

que afecta negativamente a la masa monetaria disponible para los desarrolladores, que necesitan 

asociarse con grandes corporaciones financieras para financiarse. 

Aproximadamente 613 megavatios en paneles solares se importaron en promedio por mes 

durante el primer semestre del año pasado, de acuerdo con la Administración de Información de 

Energía de EE. UU. Esta cifra creció un 75% hasta cerca de 1.1 gigavatios por mes durante los 

últimos seis meses de 2017 desde la aplicación del arancel. Esto sucedió debido a la intención por 

parte de las empresas de almacenar los paneles para evitar los efectos del  arancel  que 

finalmente impusieron. 

1.5. Oportunidades 

El sistema eléctrico de EE UU continuará reemplazando el carbón y la energía nuclear por gas 

más barato y recursos renovables, suponiendo que no haya una intervención de política federal 

duradera para evitar su retiro. 

Con la previsión de que el carbón y la energía nuclear sean desplazados, se espera que para 

2050 hayan desaparecido como fuente de electricidad. Según el estudio de Bloomberg New 

Energy Outlook, las baterías crecerán en importancia a partir de 2030, y apoyarán la penetración 

de las energías renovables, que se prevé llegarán al 55% en 2050.  

A pesar de la retirada de apoyo federal por parte de la administración Trump, algunos gobiernos 

estatales han continuado exigiendo que los servicios públicos diversifiquen sus fuentes de 

generación, lo que conduce a una mayor demanda de energía solar. Y además, muchas 

compañías de generación eléctrica han expandido su cartera de energía para incluir energía solar 

en respuesta a mandatos estatales. Cada estado ha optado por implantar unos RPS (Renewable 

Portfolio Standards) que son incentivos estatales para promover la implantación de renovables 

mediante el establecimiento de un horizonte temporal de ratios obligatorias de generación de 

energía eléctrica provenientes de fuentes renovables. 

Actualmente, 29 estados y el Distrito de Columbia tienen estándares de cartera renovable (RPS) 

que obligan a los proveedores de servicios públicos a diversificar sus fuentes de generación de 

electricidad para que el crecimiento de la energía renovable sea una prioridad. 

También destacar que los operadores industriales se benefician del crédito fiscal a la producción 

federal (PTC), incentivo gubernamental que se paga a los productores por unidad de energía 

vendida apoyando así a la energía renovable. Este incentivo ofrece a los operadores de 
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generación de energía renovable un crédito fiscal de 2.3 centavos por kilovatio-hora de energía 

producida, y ha sido fundamental para el crecimiento de la industria. 

Adicionalmente, los acuerdos de compra de energía (Power Purchase Agreement en inglés)(PPA) 

con empresas privadas se están convirtiendo en un objetivo muy importante para las empresas 

debido a la diversificación que les ofrece en su cartera, al trabajar con clientes privados y no 

tratarse únicamente de organizaciones estatales, las cuales pueden tomar unos cambios que no 

benefician la estabilidad de las empresas del sector. 

La realidad es que el sector depende poco de las decisiones políticas a nivel federal, aunque 

estas han beneficiado a la energía procedente del carbón y del gas, afectando a la energía solar. 

Los aranceles, de igual forma, también están cambiando los resultados de los cálculos sobre qué 

mercados son factibles para los proyectos solares. El año pasado, los desarrolladores buscaban 

expandir los servicios en el Medio Oeste, pero los incentivos de energía renovable en estados 

como Massachusetts hacen que esta sea una apuesta más segura para el desarrollo actual. 

A pesar del arancel, algunas empresas continúan avanzando en el medio oeste con la esperanza 

de obtener una ventaja financiera en el área una vez que se elimine el arancel.  
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2. Definicion del sector 

Pese a no poder definir el sector según un código arancelario debido a considerarse un servicio, a 

continuación se adjuntan algunos de los códigos correspondientes a aquellos componentes con 

más importancia dentro de la generación de energía solar.  

Sistemas generadores de electricidad a partir de energía solar: HS-8502.39 

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos: HS-8504 

 Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos: HS-9032 

Células solares, instaladas o no en módulos o paneles: HS-8541.40.11 

Sistema de montaje para paneles solares: HS-7610.90.90 

A continuación se exponen cuáles son los métodos de generación más comunes en la industria. 

Métodos de generación de energía solar: 

 Energía solar fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica transforma de manera directa la luz solar en electricidad 

empleando una tecnología basada en el efecto fotovoltaico. Actualmente los paneles 

solares se han convertido en una parte integral de la mezcla de energías usadas a todas 

las escalas desde las casas familiares a las grandes instalaciones de generación. 

La generación solar residencial es el segmento de mayor crecimiento en la industria en la 

medida en que el costo de instalar y utilizar paneles eléctricos ha bajado drásticamente y 

muchas más personas han tomado conciencia de los beneficios de las casas solares. 

 

 Energía solar de concentración 

Esta tecnología utiliza reflectores (similares a espejos) para concentrar la luz solar en un 

colector de reducidas dimensiones y altamente eficiente, donde un fluido (agua, sal o 

aceite sintético) se calienta y produce vapor, el cual se utiliza para impulsar un generador 

eléctrico. 

Las plantas de energía solar concentrada operan a gran escala, las más pequeñas en 

condiciones normales generan  1000 veces la energía generada por una casa promedio. 
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Las plantas de energía solar concentrada, no obstante, son mucho más costosas en 

recursos, tiempo y espacio. 

 

 

 Energía solar de calefacción 

Los calentadores pasan agua por colectores de luz solar donde la luz la calienta y luego 

vuelve al edificio. La energía solar también puede ser utilizada para controlar la 

temperatura en edificios sin ningún equipamiento especial. Cuando este tipo de diseño se 

combina con paneles solares es posible lograr un edificio con emisiones de carbono cero.  

 

 

En la siguiente imagen se puede observar los tres principales sistemas de energía solar y 

su transformación. 

IMAGEN 1. SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 

 

Fuente: Deloitte 

 

 

En los dos siguientes gráficos se indican datos sobre el sector, el cual ha crecido tanto en 

capacidad como en número de empleados, facturación y competencia. 
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GRÁFICO 1. GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA SOLAR EN ESTADOS UNIDOS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de www.statista.com 

GRÁFICO 2. CIFRAS DEL SECTOR 

 

       
 

Fuente: Elaboración propia a partir de www.ibisworld.com 

 

 

Ingresos 

• $5.9bn 

Beneficio 

• $1.7bn 

Crecimiento anual 12-17 

• 66.6% 

Coste salarial 

• $302.6m 

Compañías 

• 250 
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 Segmentación del mercado 

El segmento de mercado que más importancia tiene es el fotovoltaico debido a la pequeña 

inversión necesaria, mucho menor que la de concentración. Esta última requiere de un clima con 

abundante radiación solar directa, es decir con poca presencia de nubes a lo largo del año, por lo 

que las ubicaciones propicias se concentran  California, Arizona y Nevada. 

 

GRÁFICO 3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de www.ibisworld.com 

 Clientes 

Los principales clientes de las empresas generadoras de energía solar son las utilities de cada 

uno de los estados seguidos por las grandes compañías, que últimamente están vinculándose 

mediante PPA (Acuerdos de compra de energía).  

Llamaremos utility a aquella organización comercial (como una compañía eléctrica) que realiza un 

servicio público y está sujeta a una regulación gubernamental especial. Tipos de compañías 

eléctricas utilities:  

http://www.ibisworld.com/
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 Investor-owned electric utilities (IOU) 

 Publicly owned electric utilities  

 Cooperative electric utilities  

 Federal electric utilities 

 

 Aranceles 

Los cambios tarifarios que están afectando actualmente al sector de forma más directa se 

ordenan a continuación.  

 

 

TABLA 1. ARANCEL MÓDULOS Y CÉLULAS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Office of the United States Trade Representative 

TABLA 2. ARANCELES ADICIONALES 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Office of The United States Trade Representative 

Adicionalmente se está estudiando la posible aplicación de un arancel para los inversores, 

módulos AC y baterías en la próxima reunión del gobierno. 

Tras los anteriores casos de comercio presentados por la industria nacional, que gravaba 

aranceles del 40 por ciento sobre las importaciones solares chinas, China movió la producción a 

otros lugares y evadió el arancel de Estados Unidos, mientras mantenía la capacidad. Hoy, China 

domina la cadena de suministro global y, según admite, busca aumentar su capacidad para 

representar el 70 por ciento de las expansiones de capacidad global. Es por ello que los aranceles 

anteriormente expuestos carecen de un excesivo efecto debido a la deslocalización que sufrió la 

industria manufacturera.  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Arancel sobre placas y células solares 30% 25% 20% 15%

Exempto del Aráncel 2,5 Gigawatts 2,5 Gigawatts 2,5 Gigawatts 2,5 Gigawatts

Arancel sobre el hierro 25%

Arancel sobre el aluminio 10%

Arancel adicional placas y células 

solares de procedencia China
25%
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2.1. Tecnologías y sistemas 

 

 

2.1.1. Componentes planta generación solar fotovoltaica 

Los materiales y dispositivos fotovoltaicos (PV) convierten la luz solar en energía eléctrica. Un 

único dispositivo PV se conoce como una célula. Una célula fotovoltaica individual suele ser 

pequeña, por lo general produce aproximadamente 1 o 2 vatios de potencia. Para aumentar la 

potencia de salida de las células fotovoltaicas, están conectadas entre sí en cadenas para formar 

unidades más grandes conocidas como módulos o paneles. Los módulos se pueden usar 

individualmente, o se pueden conectar varios para formar sistemas. Una o más matrices se 

conectan a la red eléctrica como parte de un sistema fotovoltaico completo. Debido a esta 

estructura modular, los sistemas PV pueden construirse para satisfacer casi cualquier necesidad 

de energía eléctrica, pequeña o grande. 

Los sistemas fotovoltaicos más grandes de Estados Unidos se encuentran en California y 

producen energía para que las utilities puedan distribuir a sus clientes. La estación de energía 

solar Star PV produce 579 megavatios de electricidad, mientras que el parque solar Topaz y 

Desert Sunlight producen 550 megavatios. 

Componentes principales:  

 Generador fotovoltaico. 

 Estructura de soporte del campo fotovoltaico. 

 Convertidor(inversor u ondulador) 

 Contador de energía y protecciones de interconexión. 

 Centro de transformación. 

 

 

2.1.2. Componentes planta generación solar de concentración 

Las tecnologías de concentración de energía solar (CSP) usan espejos para reflejar y concentrar 

la luz solar en un único punto donde se recolecta y se convierte en calor. Esta energía térmica 

puede usarse para producir electricidad. 
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Los sistemas de concentración de energía solar generalmente se usan para proyectos a escala de 

utility. Los espejos de las plantas de CSP enfocan la luz solar en un receptor que calienta un fluido 

a alta temperatura, que se utiliza para hacer girar una turbina o alimentar un motor que impulsa un 

generador. El producto final es electricidad. 

Los sistemas de CSP más pequeños se pueden ubicar directamente donde se necesita energía. 

Por ejemplo, los sistemas de disco único / motor pueden producir de 3 a 25 kilovatios de potencia 

y son adecuados para aplicaciones distribuidas. 

Las tecnologías de concentración existen en cuatro formas comunes, cilíndrico parabólico, discos 

Stirling, reflector Fresnel lineal compacto y torre de energía solar. 

Componentes principales: 

 Helióstato 

 Receptor 

 Torre 

 Tanques de almacenamiento de energía térmica. 

 Generador de vapor. 

 Condensador de aire refrigerante. 

 Turbina y generador 

 Línea eléctrica. 

 

 

2.2. Productos y servicios 

De una manera general se puede resumir la cadena del sector en tres fases. Aunque en la 

realidad son más complejas y, por ejemplo, la tercera fase está siendo diversificada con contratos 

bilaterales ante compañías privadas, se puede definir la estructura y organización necesaria para 

la consecución del servicio final: abastecer de electricidad. 
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IMAGEN 2. PROCESO DE LA INDUSTRIA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevista con experto del sector 

 

Los productos y servicios provistos por la industria dependen del operador y la ubicación del 

proyecto. Diferentes  ubicaciones pueden requerir diferentes tipos de tecnología, dependiendo de 

la cantidad de luz solar disponible. 

Según el Energy Information Administration (EIA), la energía solar fotovoltaica ha generado 

44.244 mil MW/hora de electricidad y la energía solar de concentración ha generado 3.270 mil 

MW/hora en los últimos 12 meses hasta Julio de 2017 (últimos datos disponibles).  

2.3. Tipos de compañías eléctricas 

Existen alrededor de 3.200 organizaciones, denominadas genéricamente utilities, que suministran 

electricidad a clientes finales o intermedios. De ellas, unas 2.200 son públicas (Publicly - owned) 

pero sólo representan el 17% de la electricidad vendida; 818 son cooperativas que representan el 

12% de las ventas. Existen 242 empresas privadas (Investor-owned) que son las más re- 

levantes, ya que, como se ha comentado, suponen casi dos tercios de todas las ventas de 

electricidad. 

A continuación se expone un listado de las mayores utilities de Estados Unidos basadas en su 

valor de mercado (billones de dólares estadounidenses), a 11 de mayo de 2018. 
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GRÁFICO 4. PRINCIPALES UTILITIES DE ESTADOS UNIDOS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Statista 

 

Investor-owned electric utilities (IOU) 

Son compañías privadas que representan aproximadamente el 8% de las compañías eléctricas y 

el 75% de la capacidad de generación, ventas e ingresos del mercado eléctrico estadounidense. 

Como cualquier compañía privada, el objetivo de estas empresas es producir beneficios. Este tipo 

de empresas tiene concesiones de monopolio en ciertas áreas geográficas en las que están 

obligadas a servir a todos los consumidores y, por ello, están reguladas por las Public Utilities 

Commission (PUC). Este tipo de empresas operan en todos los estados excepto en Nebraska, 

donde las compañías eléctricas consisten principalmente en corporaciones municipales y agrupa- 

ciones de municipios. 
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Publicly Owned Electric Utilities 

Son organizaciones gubernamentales sin ánimo de lucro constituidas para proporcionar servicio a 

la comunidad local y a consumidores cercanos a buen precio, reinvirtiendo los beneficios 

obtenidos en contribuciones a la comunidad.  

Las compañías eléctricas Publicly Owned pueden ser: 

 Municipales 

 Confederaciones públicas de energía (Public Power Districts)  

 Autoridades estatales 

 Confederaciones hidrográficas 

 Otras organizaciones estatales 

La mayoría de las compañías eléctricas municipales son solamente distribuidoras, aunque las 

más grandes también generan y transportan. Hay más de 2.200 compañías eléctricas públicas en 

los Estados Unidos que representan en número un 63% del total y cuentan con un 10% de capac 

idad de generación y el 17% de las ventas. Las confederaciones públicas de energía y sus 

proyectos se concentran en Nebraska, Washington, Oregón, Arizona y California. Los directivos 

de las confederaciones son, normalmente, elegidos mediante votación para que gestionen la 

confederación independientemente de los gobiernos municipales. Las autoridades, como la Power 

Authority del estado de Nueva York o South Carolina Public Service Authority, son agencias que 

dependen de sus respectivos gobiernos estatales. 

Las confederaciones hidrográficas pueden tener otras formas de organización. 

Cooperative Electric Utilities 

Son compañías que pertenecen a sus usuarios y están creadas para dar servicio a los mismos. 

Estas compañías eléctricas suelen operar en zonas rurales con poca concentración poblacional ya 

que estas zonas son poco atractivas económicamente para las compañías privadas. Hay unas 

912 cooperativas que operan en todos los Estados Unidos excepto en Connecticut, Hawaii, Rhode 

Island y el distrito de Columbia. Las cooperativas representan aproximadamente el 29% de las 

compañías eléctricas del país, el 9% de los ingresos y un 4% de la capacidad de generación. Las 

cooperativas están subordinadas a las leyes estatales y son controladas por equipos directivos. 

Federal Electric Utilities 

Las 10 compañías eléctricas federales de los Estados Unidos forman parte de las siguientes 

agencias del gobierno: 

 El United States Army Corps of Engineers, que depende del Department of Defense         

 El Bureau of Indian Affairs y el Bureau of Reclamation del Department of the Interior            
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 La Power Marketing Administration perteneciente al Department of Energy 

 The Tennessee Valley Authority (TVA) 

Tres agencies federales que operan plantas de generación son:            

 TVA que es el mayor productor federal 

  El United States Army Corps of Engineers           

  El Bureau of Reclamation 

La TVA comercializa su propia energía, mientras que la generada por el Army Corps of Engineers 

(excepto la división centro norte) y el Bureau of Reclamation se comercializa mediante agencias 

federales como: Bonneville, Southeastern, Southwestern y Western Area. Las cuatro administra- 

ciones comercializadoras también compran energía a otras compañías para revenderla en los Es- 

tados Unidos y Canadá. 

Las compañías federales representan menos de un 1% de las compañías eléctricas del país, tie- 

nen un 10% de la capacidad de generación y representan un 1% de las ventas a clientes finales. 

La generación de las compañías federales se destina principalmente a la reventa a compañías 

municipales, cooperativas y otros consumidores preferentes sin ánimo de lucro según está 

establecido por ley. La energía eléctrica federal se vende a precio de coste sin margen de 

beneficios. Las compañías eléctricas federales operan unas 180 plantas de generación. 
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3. Oferta – Análisis de competidores 

 

La industria de la energía solar tiene un nivel bajo de concentración. Las tres principales 

compañías representaron conjuntamente en 2017 el 10,4% de la cuota de mercado. En un 

escenario de alto crecimiento, las empresas tratan de incrementar sus operaciones para ganar 

cuota de mercado  y muchas empresas están ejecutando nuevos proyectos que les harán 

incrementar su capacidad de generación. Sin embargo, la concentración de la industria 

permanece baja debido a la falta de economías de alcance. Mientras las instalaciones de energía 

solar se vuelven más grandes, la intención de poseer instalaciones en distintas áreas geográficas 

es baja en los últimos 5 años, hasta el 2017, la concentración ha bajado debido a la entrada de 

diversos competidores al beneficiarse de nuevas oportunidades. 

Los factores clave que minimizan el riesgo de fracaso en el sector son los siguientes: 

 Habilidad para negociar contratos con clientes. 

Los operadores de la industria deben ser competitivos negociando los distintos aspectos 

contractuales sobre el Power Purchase Agreement (PPA) y ser capaces de asegurar el 

beneficio con los contratos.  

 Buena gestión financiera y de deuda. 

La financiación tiene un impacto elevado en la rentabilidad de las operaciones. 

 Acceso a la financiación.  

Los operadores que tienen acceso a la financiación tendrán muchas más ventajas que los 

otros debido a las necesidades de capital que requieren las tecnologías de generación 

solar.  

 Habilidad para superar incrementos de costes. 

Los generadores deben cubrir sus necesidades de efectivo para la operativa y además 

poder cubrir los gastos extras.  

 Óptima utilización de la capacidad. 

A mayor utilización de la capacidad menor coste unitario. 

 

Las compañías en la industria de la energía solar consiguen ingresos de la generación de 

energía solar vendiendo directamente a utilities, a proveedores de electricidad al por mayor y a 
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usuarios finales de electricidad. Distintas organizaciones, incluyendo utilities y agencias 

gubernamentales, han aprobado financiación para nuevas plantas de energía solar. Una vez 

que estos sistemas estén operativos, nuevos competidores saldrán a la luz. Muchos de los 

competidores secundarios de la industria fueron en el pasado competidores principales, pero 

debido al crecimiento seguido por la industria la última década, ahora han perdido parte de la 

cuota de mercado que tenían.  

Principales compañías en el sector: 

NextEra Energy Inc. 

Cuota de mercado 4,8 % 

Número de empleados 14.000 

Localización Estados Unidos y Canadá 

 

     NextEra Energy Inc. es una  empresa con sede en Juno Beach, Florida y líder en energía 

limpia. Emplea a más de 14,300 personas en 28 estados y cuatro provincias canadienses. Las 

subsidiarias son NextEra Energy Resources, uno de los mayores generadores de energía solar 

en América del Norte y Florida Power & Light (FPL), una compañía eléctrica. No obstante, la 

fuente de energía renovable más importante para NextEra es el viento.  

    NextEra opera cinco parques solares en California, en Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada y 

Canadá. Entró en la industria de la energía solar en 2009 y desde entonces ha mantenido su 

posición como líder de la industria.  

     

 

NRG Energy 

Cuota de mercado 3,2 % 

Número de empleados 10.468 

Localización Estados Unidos y Canadá 

 

     NRG Energy es una empresa integrada, con sede en el oeste Windsor Township, New Jersey 

y Houston. La compañía era anteriormente la rama mayorista del holding de servicios públicos 

Xcel Energy y se incorporó en 1992. NRG posee y opera 50,000 MW de generación y se 

dedica a la comercialización de energía al por mayor. Las operaciones de la industria caen bajo 
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NRG renovables, la cual opera una variedad de utilities y activos de generación de energía 

renovable en todo Estados Unidos, incluidos 16 instalaciones solares.  

 

 

Sempra Energy 

Cuota de mercado 2,4 % 

Número de empleados 20.000 

Localización Estados Unidos 

 

     Sempra Energy, con sede en San Diego, es una compañía de servicios energéticos con más 

de 20.000 empleados en todo el mundo. Proporciona un amplio espectro de valor agregado 

eléctrico y productos y servicios de gas natural a diversa gama de clientes, que operan tanto en 

mercados regulados como no regulados.  

 

     Sempra Energy está vendiendo una parte de sus activos de generación de energía como parte 

del impulso por "optimizar" su cartera. En estas ventas se incluyen los activos renovables: 2.6 

GW en total, con poco más de 1.3 GW siendo recursos de energía eólica y 1.26 GW de energía 

solar. Los proyectos solares se encuentran en California, Nevada y Arizona. Hay nueve  

parques de desarrollo únicos, junto con Alpaugh Solar, que tienen tres parques. 

     La venta también incluirá proyectos renovables en desarrollo, pero todos los proyectos solares 

están en línea y generan energía. 
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GRÁFICO 5. CUOTA DE MERCADO PRINCIPALES DESARROLLADORES 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de informe IBISWorld Solar Power in the US 

 

 

TABLA 3. TOP 10 DESARROLLADORES SEGÚN CAPACIDAD INSTALADA EN 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Solar World 

 

Ranking Compañía Sede

1 Cypress Creek Renewables California

2 Origis Energy USA Florida

3 Coronal Energy California

4 Sunpin Solar California

5 Carolina Solar Energy North Carolina

6 Sunnova Texas

7 Inovateus Solar Indiana

8 Ameresco Massachusetts

9 Greenskies Renewable Energy Connecticut

10 Nexamp Massachusetts
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4. Demanda 

La industria de la energía solar ha disfrutado de un horizonte despejado los últimos cinco años 

hasta 2017, gracias a los incentivos gubernamentales como los  objetivos renewable portfolio 

standard (RPS) o los Tax Credits. La legislación sobre los RPS se encuentra en aplicación en 29 

estados y territorios, requiriendo a las utilities locales generar un porcentaje de su portfolio de 

energía procedente de energías renovables.  

Mientras, el incremento de apoyo público para las energías renovables ha empujado los incentivos 

fiscales así como la inversión en proyectos de energía solar. Adicionalmente, los costes de la 

tecnología han continuado bajando. En el último año 2017, los ingresos han aumentado en un 

53,2% hasta los $5,9bn. Los apoyos de los gobiernos federales y estatales han ayudado a un 

excepcional crecimiento de la energía solar. El incremento de proyectos los últimos cinco años 

ejemplifica la mejora de las políticas sectoriales de la energía solar, las cuales, históricamente, 

competían en desigualdad con las de otras fuentes de energía, como el carbón o el gas natural.  

Pese a lo anterior, sin duda el escenario ha notado un cambio de apoyo y ayuda por parte del 

gobierno de Trump. Si bien es cierto que no ha sido atacado en sentido estricto, si ha sido 

olvidado para dar más ayuda a las fuentes de energía a partir de combustibles fósiles como el 

carbón o el gas natural, así como el proteccionismo por y para los productores de placas solares 

en suelo norteamericano, que según las recomendaciones del ITC, estaban siendo afectados por 

el precio bajo de las importaciones chinas.  

Los desarrolladores solares completaron instalaciones a escala de servicios públicos por un total 

de $ 6,8 mil millones el año pasado, según la Asociación de Industrias de Energía Solar. Esas 

inversiones fueron impulsadas por los incentivos fiscales de EE. UU. y la caída de costes de los 

paneles importados, en su mayoría de China, que en conjunto hicieron que la energía solar fuera 

tan competitiva con el gas natural y el carbón. 

La demanda de energía solar está basada en una variedad de factores: 

 Legislación y ayuda del gobierno 

 Interés en tecnología verde   

 Coste de la energía solar 
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Todos estos factores interactúan entre ellos. Por ejemplo, una legislación gubernamental 

favorable puede reducir el coste de la energía solar reduciendo el impuesto a los operadores y 

generadores de energía solar. En el pasado, esto ha ocurrido a nivel estatal vía mandatos sobre 

las utilities de los estados de proveer de energías renovables en un cierto grado de su portfolio de 

energía total. Los distintos tipos de legislación pueden influir en la demanda de energía solar.  

El interés público por las tecnologías limpias y la energía renovable ha incrementado la demanda 

de la energía solar. El movimiento hacia una infraestructura de energía sostenible ha animado a 

los consumidores y negocios a demandar y presionar para el uso de fuentes de energía 

renovable, como la energía solar.  

Distintos estados disponen de programas a través de los cuales los consumidores pueden 

comprar energía limpia de una utility por un precio superior. Estos programas no son muy 

utilizados actualmente pero se espera que crezca su uso en los próximos cinco años.  

La demanda de la energía solar es también afectada por el coste, a menor coste de la energía 

solar, mayor demanda de esta. En el pasado, la energía solar sufrió compitiendo con el carbón y 

el gas natural ya que su generación era demasiado costosa. La legislación gubernamental fue 

clave para reducir el coste de producción y permitir a los generadores competir con otras fuentes 

de energía. Además, el progreso tecnológico en la industria ha disminuido el precio de la unidad 

de generación de la energía solar. Mientras que la tecnología siga avanzando y la producción de 

energía solar se consolide, los precios irán bajando debido a las economías de escala. En cuanto 

el almacenamiento energético sea una realidad viable, la energía solar se desarrollará de forma 

exponencial. 

El mercado energético de Estados Unidos depende poco de las decisiones políticas, existe un 

marco regulatorio donde los republicanos y los demócratas consensuaron los PTC’s, incentivo 

fiscal que permite llegar a las rentabilidades objetivo en diferentes zonas. El principal impacto con 

la nueva administración Trump fue la reforma fiscal que se produjo a finales de año pasado. Este 

cambio ha reducido la masa monetaria fiscal, ya que el número de empresas que se pueden 

deducir el pago de impuestos a través de la coinversión en renovables es menor, lo que reduce el 

mercado de socios fiscales (bancos, grandes empresas) por lo que las estructuras de inversión se 

han reducido. 

Actualmente se está buscando a las grandes compañías que necesiten energía verde para firmar 

contratos bilaterales para venta de energía  y de esta manera asegurar las inversiones a largo 

plazo. 
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4.1. Mercados principales 

 

GRÁFICO 6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO MAYORITARIO 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de www.ibisworld.com 

Los principales mercados en este sector son las utilities, los clientes comerciales y los clientes 

industriales. Las utilities compran energía solar de productores solares o generan energía solar 

ellos mismos para vender electricidad a sus clientes finales. Los clientes industriales y 

comerciales generan electricidad en la misma instalación, o compran grandes paquetes de 

energía de una utility o un productor independiente. Los operadores en el sector firman con sus 

clientes un Acuerdo de Compra de Energía (PPA), lo que les permite proveer electricidad a su 

cliente final en unas condiciones específicas. Un PPA es también utilizado como mecanismo 

financiero cuando el cliente no quiere pagar por el total del sistema.  

De los 116,9 millones de edificios residenciales en los EE. UU., Hay 67,2 millones de edificios 

(57% del total) adecuados para energía solar fotovoltaica. El potencial de generación total fue de 

casi 1.000 teravatios-hora (TWh), que es aproximadamente el 75% del consumo residencial 

(aunque no necesariamente sin opciones de almacenamiento económico de energía). 

El potencial de la energía solar fotovoltaica en la azotea es principalmente una función de la 

orientación del edificio / techo. En climas fríos, los edificios a menudo están orientados para 

maximizar la radiación solar entrante. En climas más cálidos, los edificios se ubican con 

frecuencia para evitar la radiación solar entrante. Esto explica por qué algunos condados de 
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Alaska y Montana tienen un porcentaje más alto de azoteas potenciales que los condados de 

Arizona. 

Una de las formas desde la que un particular puede encontrar a los contratistas más pequeños 

para la instalación de paneles solares, los que generalmente ofrecen precios más bajos, es 

www.EnergySage.com Desde esta website se pueden recibir presupuestos de fotovoltaica 

gratuitos de instaladores verificados. 

En 2017, el 59% de toda la capacidad solar instalada fue a escala comercial, y este segmento 

debería representar casi dos tercios de toda la capacidad solar nuevamente hasta el 2021. Las 

adquisiciones para nuevos proyectos a escala de servicios públicos se desaceleraron durante la 

segunda mitad de 2017 debido a incertidumbre aunque los desarrolladores buscan construir 

proyectos antes de la disminución del Crédito Fiscal a la Inversión. 

En el siguiente gráfico se descomponen las carteras de proyectos fotovoltaicos de las utilities 

diferenciando entre proyectos operando actualmente, contratados mediante PPA y anunciados 

(con un precontrato). 

GRÁFICO 7. CARTERA DE PROYECTOS FOTOVOLTAICOS A ESCALA UTILITY 

 

 

Fuente: www.seia.org 

4.2. Ubicaciones comerciales 

El crecimiento de la energía solar continúa. Las áreas más relevantes son la Costa Oeste (tema 

de almacenamiento) así como la zona de Massachusetts y Noreste a medio plazo. Por estados, 

California es el que mayor capacidad instalada solar tiene, siendo tradicionalmente el que más 

instala cada año. La combinación de buen recurso, gran población, sensibilidad medioambiental y 

http://www.energysage.com/
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precios eléctricos relativamente elevados son las razones de este desarrollo. Le siguen otros 

estados con buenos recursos, como Arizona o Nevada,  o con políticas de promoción muy activas, 

como Massachusetts o New Jersey. 

GRÁFICO 9. TOP 10 ESTADOS CON MAYOR CAPACIDAD SOLAR 

 

Fuente: www.seia.org 

IMAGEN 3. ESTADOS CON MAYOR CAPACIDAD SOLAR INSTALADA 

 

 

Fuente: www.seia.org 

http://www.seia.org/
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5. Precios 

El presidente Donald Trump estableció un impuesto del 30 por ciento a los paneles solares 

importados, una medida que se espera que afecte al sector de la energía solar en Estados 

Unidos, en cuanto a puestos de trabajo en el sector, a la vez que desacelera la carrera hacia las 

energías renovables y recompensa a los productores de combustibles fósiles. Esta medida tiene 

como objetivo proteger a los productores de paneles solares estadounidenses. El impuesto fue 

más bajo de lo que el ITC había aconsejado (hasta 35 por ciento) y la exención libre de impuestos 

fue más del doble de la recomendación del ITC. 

Las empresas que originariamente se vieron afectadas y, que denunciaron las importaciones 

chinas, fueron Suniva, operando en Georgia y de propiedad china, y Solar World, produciendo en 

Oregon y de propiedad alemana.  

Según Reuters, el arancel del presidente Donald Trump sobre paneles solares importados ha 

llevado a las empresas de energía renovables de EE. UU. a cancelar o congelar inversiones de 

más de $ 2.5 mil millones en grandes proyectos de instalación, junto con miles de empleos. 

Esto es más del doble de los cerca de $ 1 mil millones en nuevos planes de gastos anunciados 

por las empresas que construyen o expanden las fábricas de paneles solares de EE. UU. para 

aprovechar el impuesto sobre las importaciones. 

La industria solar emplea a 260.000 estadounidenses, que, comparándola con la industria del 

carbón, es el doble.  

Según Global Transportation Management (GTM), la tarifa de Trump impedirá que se instalen 7.6 

gigavatios de energía solar hasta 2022, aproximadamente el doble de lo que se instala 

actualmente en Arizona, principalmente al disuadir a los servicios públicos de construir nuevos 

parques solares. A su vez, esto extenderá la dependencia de plantas de generación tradicionales 

más contaminantes como las centrales eléctricas de carbón. 

El impuesto solar de Trump reducirá 23.000 empleos este año (se han contabilizado cerca de 

8,000 empleos desde que las tarifas entraron en vigencia), según la Asociación de Industrias de 

Energía Solar, y en última instancia evitará que 1.2 millones de hogares sean alimentados con 

energía solar. Parte de esta pérdida es debido a la gran cantidad de contrataciones que hubo en 
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los años anteriores debido a la urgencia de realizar nuevos proyectos, ya que los incentivos 

fiscales solo iban a poder solicitarse hasta dicha fecha. Hasta el momento,. 

Los precios de los paneles solares aumentaron el verano pasado cuando la administración de 

Trump consideró públicamente los aranceles, principalmente sobre las importaciones de China y 

otros países asiáticos. Eso causó que las empresas de EE. UU. trataran de comprar tantos 

paneles extranjeros como pudieran para ahorrarse los inminentes aranceles. 

Los precios más altos llevaron a dos fabricantes de EE. UU. a decir que impulsarían la 

producción. Al menos tres fabricantes extranjeros han hecho planes para abrir fábricas 

estadounidenses. Pero luego, el 31 de mayo, China recortó sorpresivamente sus subsidios e 

incentivos solares. La repentina reducción de la demanda provocó una sobreoferta mundial de 

paneles solares que impulsó aún más la caída de precios que comenzó después de que las tarifas 

entraron en vigor en febrero. 

El resultado: los precios en Estados Unidos ahora vuelven a estar donde estaban el verano 

pasado y los precios mundiales podrían caer hasta un 35% este año, según los analistas. 

La experiencia durante el último año con los aranceles solares de los Estados Unidos muestra que 

el objetivo directo de impulsar la fabricación nacional a menudo entra en conflicto con el flujo de 

bienes del mundo real.  

Los ejecutivos y trabajadores de la industria solar se sienten acomplejados ya que también lidian 

con las consecuencias de los aranceles sobre el acero y el aluminio, materiales que se usan en 

los bastidores que sostienen los paneles solares en los techos y en las grandes granjas solares. 

La nueva capacidad de generación de energía solar disminuyó el año pasado en California por 

primera vez desde 2009, según cifras del estado. Según GTM Research, una firma de asesoría y 

análisis de mercado, las tarifas llevaron a la empresa a reducir su pronóstico para la capacidad de 

generación solar adicional de los EE. UU. durante el 2018-2022 en un 11%. 

China había estado inyectando dinero en proyectos de energía renovable, representando casi la 

mitad de los $ 280 mil millones invertidos en proyectos de energía renovable en 2017, según 

Bloomberg New Energy Finance.  

Se espera que la nueva política de Beijing reduzca la generación solar en China este año en 

aproximadamente un 30% de lo que se esperaba anteriormente. Debido a que China domina el 

mercado solar mundial, un exceso de capacidad de fabricación ya ha comenzado a reducir los 

precios de los paneles solares. 

El resultado es que los productores de EE. UU. podrían no necesitar agregar tanta fabricación 

como habían previsto a raíz de los aranceles antes del cambio de política de China. 
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La mayoría de la industria solar de EE. UU. se opuso a las tarifas por la probabilidad de que 

aumentaran sus costes. Sin embargo, algunas compañías, como Green Solar Technologies, 

testificaron ante la comisión a favor de las tarifas. 

Aproximadamente 613 megavatios en paneles solares se importaron en promedio por mes 

durante el primer semestre del año pasado, de acuerdo con la Administración de Información de 

Energía de EE. UU. .Este dato saltó alrededor del 75% a casi 1.1 gigavatios por mes durante los 

últimos seis meses de 2017, ya que la Comisión de Comercio Internacional consideró y luego 

dictaminó sobre el caso de la tarifa. 

La demanda de paneles solares provocó que los precios en los Estados Unidos aumentaran antes 

de la imposición real de las tarifas. Pero debido a que las compañías se abastecieron con 

reservas de paneles, los precios comenzaron a caer una vez que las tarifas comenzaron. 

Los aranceles han afectado duramente a los proyectos de energía solar a gran escala porque el 

coste de los paneles juega un papel mucho más importante en el precio total que el de las 

instalaciones más pequeñas residenciales y comerciales. 

Factores externos que afectan al coste de la energía solar: 

• Tax Credits para la eficiencia energética. 

• Consumo de electricidad.  

• Precio del gas natural. 

• Precio global del carbón. 

• Precio de semiconductores y componentes electrónicos. 

 

En el caso del coste de módulo solar para su aplicación residencial, su progresión ha sido la 

siguiente: 
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                              GRÁFICO 10. PROGRESIÓN DEL COSTE DE MÓDULO SOLAR 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de www.seia.org 

 

 

Solar Investment Tax Credit 

Hoy en día las compañías han perdido la habilidad para deducir estos incentivos fiscales, todo el 

sector usa el Tax Equity, porque nadie tiene el tamaño para poder absorberlos. El margen se lo 

está llevando el Tax Equity Investor. Este incentivo va a llevar su fecha de vencimiento al final de 

la década aunque hay una prorroga hasta el 2023, sin embargo la demanda también se está 

viendo afectada. 
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6. Percepción del producto español 

Las condiciones climatológicas españolas, con altos niveles de radiación solar, y a los incentivo 

ofrecidos en el pasado, favorecieron el fuerte desarrollo de renovables, y en concreto la energía 

solar en España. Las empresas españolas del sector, por tanto, cuentan con una experiencia muy 

atractiva para el sector internacional. El caso de Estados Unidos es idéntico, ya que las empresas 

(Utilities, grandes compañías, etc...) estadounidenses poseen una valoración muy positiva sobre 

las empresas españolas. En efecto, el 99% de las empresas españolas pertenecientes al clúster 

de la energía solar opera en otros países, y alrededor del 20% tiene instalaciones en el 

extranjero.1 

Las empresas españolas han estado liderando el desarrollo de energía solar, y han invertido miles 

de millones de dólares en Estados Unidos en los últimos años. Con la voluntad de Estados Unidos 

para desarrollar aún más las energías renovables, existe la oportunidad de aumentar la presencia 

de España en estos sectores, más allá de socios  latinoamericanos. 

En los últimos años, las inversiones españolas en los Estados Unidos han aumentado siete veces, 

alcanzando los 45.000 millones de dólares en 2011, según datos del gobierno. Durante el primer 

mandato de Obama, Iberdrola recibió más de 1.000 millones de dólares por parte del 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como parte del paquete de estímulo económico, 

la mayor cantidad jamás otorgada a una compañía de energía renovable. 

Es indiscutible que Estados Unidos es uno de sus principales mercados y el futuro de la industria 

española de energías renovables está fuertemente ligado al crecimiento en este país. 

España es el segundo país del mundo con más patentes de energía renovable per cápita, sólo de- 

trás de Alemania y por delante de Estados Unidos, y especialmente destacado por su innovación 

en el campo de las energías renovables. Este desarrollo tecnológico está detrás de la exitosa ex- 

pansión de la industria de las renovables españolas en Estados Unidos. La tecnología solar 

española sigue siendo fuerte en los Estados Unidos.  

Destaca Abengoa Estados Unidos, operando en su mayor  mercado en todo el mundo, con un 

26% de sus activos. Entre sus máximos logros en Estados Unidos, podemos resaltar la planta 

termo solar de Solana, en Arizona 

                                                
1
 Solartys: Spanish Association for the Internationalisation and Innovation of Solar Companies 
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Por su parte, Batz Energy, parte de la Corporación Mondragón, construyó una planta CSP en 

Nevada. Se trata de un gran sistema solar solar de torre central con una capacidad nominal de  

110 megavatios y capacidad para suministrar 500.000 MWh por año de energía térmica, suficiente 

para suministrar electricidad a 75.000 viviendas. 

Una de las mayores operaciones realizadas hasta la fecha es la compra en 2009 por parte de la 

Spanish American Fotowatio de MMA Renewable Ventures, propietaria de la mayor planta 

fotovoltaica de Estados Unidos ubicada en Nellis Air Force Base (Nevada). 

Con la creación de la empresa, Fotowatio Renewable Ventures (FRW) se convirtió en uno de los 

mayores productores de energía fotovoltaica del país con una capacidad de 35 MW y 400 MW en 

desarrollo.  

En septiembre de 2013 finalizó la obra de Elecnor que se construyó en la ciudad de Hanford, 

California, para Pacific Gas & Electric Company. Se trata de un parque solar con un coste de 65 

míllones de dólares, 20 MW de capacidad instalada, que generará 52.000 megavatios hora por 

año. 

Las empresas españolas han resuelto algunas de las obras de ingeniería más complejas relacio- 

nadas con la industria solar. Por ejemplo, Onyx Solar recibió el encargo de construir el mayor 

tejado transparente fotovoltaico de Estados Unidos en East Hanover (Nueva Jersey). Con 2.457 

metros cuadrados y una capacidad instalada de 295 kWp, el acristalamiento del tejado consta de 

820 propiedades fotovoltaicas semitransparentes capaces de generar energía limpia, diseñadas a 

medida para el proyecto. 

La constructora española OHL fue adjudicada para construir una central eléctrica de 20 MW de 

energía solar fotovoltaica en Picture Rocks, Arizona. La compañía española ganó este contrato a 

través de su filial OHL Industrial USA y en asociación con la firma NVT Licenses. Fue el primer 

proyecto de construcción industrial que OHL logró en el país, donde ha estado compitiendo en 

grandes obras de construcción y de proyectos industriales relacionados tanto con energías 

convencionales como renovables. 

Otra gran compañía española, T-Solar ha entrado fuertemente en los Estados Unidos. Ha cons- 

truido 55 nuevos MW en Estados Unidos y Puerto Rico. La nueva planta estadounidense está ubi- 

cada en El Centro, California, y suministra 52 GWh por año a la red eléctrica del país. En cuanto 

al centro de Puerto Rico, se encuentra en el municipio de San Germán, y genera 48GWh. La 

inversión en ambos proyectos fotovoltaicos es de aproximadamente $ 160 millones. 

Iberdrola Renovables (Avangrid Renewables), uno de los gigantes globales de la generación 

de energía renovable, también aterrizó en Estados Unidos. La compañía posee la segunda 

instalación solar más grande del país y a finales de 2010 anunció su entrada en el negocio 

fotovoltaico con dos proyectos por un total de 50 MW. Esta es la central Alamosa, con una 
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potencia de 30 MW, y la planta 'Cooper Crossing', condado de Pinal, en el estado de Arizona, con 

una potencia de 20 MW. 

Ambos proyectos se financiaron con estímulos de energía renovable (subvenciones) para el 30% 

de retorno de la inversión para iniciar la instalación. Y contó con acuerdos de venta a largo plazo. 

Para el proyecto Alamosa se firmó con la empresa pública Public Service Company de Colorado 

(PSCo) y para Copper Crossing el comprador es una empresa privada Salt River Project (SRP). 

Ambos acuerdos tienen una duración de 25 años. 

En el siguiente mapa, se puede observar la capacidad instalada de Avangrid en MW en Estados 

Unidos. 

El proyecto de Crescent Dunes Plant fue realizado por el grupo ACS Cobra situado en Nevada. 

Se trata de uno de los mayores de generación eléctrica termo solar mediante torre central que se 

ha construido en todo el mundo. Con una capacidad instalada de 110 MW, da servicio a unos 

75.000 hogares de la ciudad de Las Vegas.El parque supone un hito en construcción industrial 

respaldado por la Secretaría de Energía de Estados Unidos, que participa en la financiación del 

proyecto. 

La infraestructura cuenta con una torre central de 160 metros de altura y más de 100.000 m3 de 

hormigón (la mayor del mundo de estas características) donde se sitúa el receptor circular. Dicho 

receptor, de una altura de 30,48 metros, concentra la luz recibida de 10.400 heliostatos. El con- 

junto de espejos está dispuesto de forma circular (1.380 metros de radio) y suma una superficie 

total de captación de más de 120 hectáreas. Todo el complejo, incluyendo instalaciones tempora- 

les, balsas de evaporación, etc. ocupará una superficie de 700 hectáreas. 
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IMAGEN 4. PROYECTOS RENOVABLES DE AVANGRID EN ESTADOS UNIDOS 

 

Fuente: Avangrid 

También resaltar a Acciona. En Estados Unidos, Acciona desarrolla, posee y opera proyectos de 

energía renovable y de infraestructura. La división de energía posee y opera cerca de 900 MW de 

proyectos eólicos y solares en los Estados Unidos y Canadá. La compañía es un productor de 

energía independiente centrado exclusivamente en la energía renovable. El equipo estadou- 

nidense de Acciona está involucrado en todos los aspectos de las energías renovables, inclu- 

yendo, financiamiento, construcción, desarrollo de proyectos y comercialización de energía. 

Algunos de los principales proyectos realizados por empresas españolas en el campo de las 

energías renovables en Estados Unidos son los siguientes: 
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TABLA 4. PRINCIPALES PROYECTOS DE COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS 

Proyecto Empresa Energía Localización 

Copper Crossing So- 

lar Plant 

Iberdrola Solar Arizona 

Guernsey Solar Pho- 

tovoltaic Plant 

Elecnor Solar California 

Solana Thermosolar 

Plant 

Abengoa Solar Arizona 

Crescent Dunes Plant Grupo ACS Cobra Solar Nevada 

 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, las empresas españolas en el campo de las energías renovables son una potencia 

mundial, y su presencia en Estados Unidos, y concretamente en California, es muy valorada por 

los diferentes organismos tanto estatales como gubernamentales. Si bien es cierto que algunas 

empresas se venden bajo la marca España, también hay empresas que son más reacias. En 

muchas ocasiones son las propias empresas españolas las que compiten entre ellas por los 

contratos y por ello, algunas empresas españolas prefieren ser vistas como  empresas globales 

con presencia local en Estados Unidos. Prefieren hacer hincapié en su experiencia en la industria 

específica más que en su nacionalidad. 
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7. Canales de distribución 

La diferencia entre transporte y distribución de energía eléctrica es meramente funcional. Aquellas 

líneas pensadas para llevar la electricidad entre los centros de generación y los centros de 

consumo, son consideradas líneas de transporte (transmisión) y generalmente son líneas de alta 

tensión. Por otro lado, las líneas que se encargan de repartir la energía dentro de los centros de 

consumo, se consideran de distribución y son de media o baja tensión. En EEUU, las líneas de 

transporte se extienden a lo largo de 170,000 millas y suelen tener unos voltajes de 345kV y 

230kV. No obstante existen alrededor de 2,400 millas de 765kV, que es el mayor voltaje en 

operación en el país y más de 3,000 millas de líneas de corriente continua (DC) en 500kV. La 

propiedad de dichas líneas es mayoritariamente de Investor-Owned utilities (66%) y de 

organizaciones federales (14%). El resto se distribuye entre utilities públicas (7%), cooperativas 

(6%), compañías independientes de transmisión (4%) y otras. La FERC2 tiene competencias sobre 

todas las ventas de los mercados mayoristas y las tarifas de transmisión. 

Entre 138kV y 69kV, se consideran líneas de sub transmisión, mientras que, por debajo, son 

líneas de distribución. Todas ellas suponen más de 6 millones de millas de líneas. Los voltajes 

típicos en distribución son 34,5kV y 12kV, mientras que el suministro eléctrico a nivel de hogares 

se hace en 110V. La frecuencia del sistema es 60Hz. 

El sistema de transporte eléctrico estadounidense ha evolucionado principalmente en tres redes  

no sincronizadas en frecuencia y prácticamente aisladas, que después se ramifican en líneas más 

pequeñas. Dichas redes son el Eastern Interconnection, el Western Interconnection y el Electric 

Reliability Council of Texas (ERCOT), que suponen el 73%, 19% y 8% respectivamente, de todas 

las ventas de electricidad. 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Federal Energy Regulatory Commission 
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 IMAGEN 5. REDES TRANSPORTE ELÉCTRICO 

 

Fuente: WECC 

Virtualmente todas las utilities están interconectadas entre ellas mediante alguna de estas tres re- 

des, a excepción de Alaska y Hawaii. Las utilities conectadas a la misma red coordinan sus 

operaciones y se compran y venden energía unas a otras. El sistema de red hace posible el 

mercado de energía al por mayor entre las distintas compañías. Este tipo de transacciones ha 

jugado históricamente un papel muy importante, permitiendo a las compañías reducir el coste de 

la electricidad, incrementar las opciones de suministro eléctrico e incrementar la fiabilidad. 

Históricamente, casi todas las operaciones de venta al por mayor se circunscribían a las zonas 

denominadas National Electric Reliability Corporation (NERC) pero actualmente las compañías 

están llevando la venta al por mayor más allá de estas regiones. El comercio internacional de 

electricidad en Estados Unidos se basa en las importaciones, principalmente de Canadá. 

Como es sabido, la energía eléctrica no se puede almacenar en grandes cantidades, lo que 

implica que siempre ha de haber un equilibrio entre generación y consumo. Para ello, se emplean 

centros de control que analizan en tiempo real los flujos de electricidad para garantizar el 

funcionamiento del sistema. Tradicionalmente esta función ha sido llevada a cabo  exclusivamente 

por las utilities, pero a partir del inicio de los procesos de liberalización, han aparecido nuevos 

conceptos e instituciones. En la actualidad, el desarrollo de las baterías de almacenamiento de 

bajo coste, así como la regulación de la generación de energía a nivel hogar están siendo grandes 

campos de desarrollo para lograr aumentar la importancia y sintonía de las renovables con todo el 

sistema de red eléctrica estadounidense, que es financiado principalmente por los consumidores 

finales de energía eléctrica. 

El hecho de equilibrar en todo momento la generación con el consumo, implica que el gestor ha   

de establecer qué plantas van a verter energía en el red (o, en algunos casos, consumidores que 

se desconectan), lo que se conoce como dispaching y puede originar conflicto de intereses entre 

generadores independientes y operadores del sistema si estos últimos también son generadores, 
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como ocurre cuando las utilities están verticalmente integradas. Esto es totalmente incompatible 

con la pretensión de liberalizar los mercados. 

Por ello en 1996, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC), a través de la famosa Orden 

888, obligó a los propietarios de las redes de transmisión a conceder acceso a sus redes a 

terceros, de forma no discriminatoria y abierta; y definió el papel de los Independent System 

Operators (ISO). Posteriormente, se ha seguido avanzando en esa dirección con la Orden 890 del 

2007 y la reciente Orden 1000 en 2011. 

Los ISOs son gestores independientes y sin ánimo de lucro del sistema eléctrico. Su función 

principal es casar en todo momento la oferta con la demanda de forma no discriminatoria y más 

eficiente posible. Esto quiere decir que se dará prioridad a las plantas de generación que sean 

capaces de ofertar su producción al menor precio. Al ser independientes, ninguna utility puede 

anteponer sus plantas frente a las de terceros más competitivas. Además, en la Orden 889 de la 

FERC, se obligaba a compartir la información sobre la transmisión y el dispaching en un sistema 

abierto denominado OASIS (Open Access Same-time Information System). Asimismo, los ISOs 

gestionan los servicios complementarios o de ajuste, denominados Ancillary Services. 

A lo largo del proceso de liberalización se han ido formando diferentes ISOs con estructuras y 

funciones similares, pero con ciertas particularidades. No obstante, hay amplias zonas dónde 

siguen sin existir. En el siguiente mapa se puede observar las regiones con sistemas 

independientes, que también se han denominado Regional Transmission Organizations (RTO). 

En aquellas zonas donde existe mercado mayorista de electricidad, suelen ser los propios ISOs  

los que además operan el mercado, o, a veces, otras instituciones ajenas pero también 

independientes y sin ánimo de lucro. Esta función de operador del mercado es lo que se conoce 

como power exchange, pool o mercado spot. Básicamente consiste en ordenar las ofertas de 

electricidad de los generadores y las demandas de los suministradores, para fijar un precio  

competitivo. Si no existe poder de mercado, los generadores ofertan según sus costes de 

oportunidad  y  de esa forma se consigue priorizar aquellas plantas más eficientes, en el 

denominado orden de mérito o merit order. 
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IMAGEN 6. REGIONES CON RTO 

 

Fuente: IRC 

En cuanto al canal de distribución de los desarrolladores previamente a la venta de electricidad, 

principalmente se plantea el siguiente esquema a la hora de desarrollar un proyecto a largo plazo. 
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GRÁFICO 11. CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevista con experto 

 

Por una parte están las empresas que venden componentes, trackers, estas les venden todo a los 

EPC’S que son los que se encargan de comprar los componentes. Los construction managers son 

los que gestionan con los EPC’s. El desarrollador sin embargo puede exigirle al EPC una calidad 

determinada para que no recurra a ciertos suppliers que considere inadecuados, de baja calidad. 

Últimamente será el desarrrollador del proyecto el que tenga la visión global de las condiciones y 

características del proyecto. 

EPC’s  

Hablamos de EPC’s (Engineering, Procurement and Construction) como aquellas empresas 

contratadas por los desarrolladores del proyecto para llevar a cabo la ingeniería, diseño, 

contrucción y desarrollo de las plantas y complejos solares. Son los EPC’s los que se encargan 

del aprovisionamiento de los componentes necesarios para la construcción y todos sus derivados. 

Según la publicación Solar World el siguiente listado está compuesto por las 10 mejores 

compañías EPC’s según la capacidad instalada en el último año. 

Existen dos puntos de vista adicionales sobre un EPC: 

-Como fabricante de componentes: El EPC sería el cliente al que vendemos nuestros productos, 

orientados a la construcción de un proyecto determinado. 

-Como proyecto PPA (Private Purchasing Agreement): El EPC se encarga del diseño y 

construcción de las plantas correspondientes sin condicionar el contrato bilateral entre el 

desarrollador/utility y la compañía demandante de electricidad. 

 

Desarrollador 
Construction 

Manager 
EPC Proveedores 
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TABLA 5. TOP 10 EPC’S 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Solar World 

 

Ranking Compañía Empleados Sede KW Instalados

1 Blattner Energy 1.500 Minnesota 2,374,000

2 Swinerton Renewable Energy 315 California 3,220,510

3 Mortenson 5.000 Minnesota 2,972,700

4 Rosendin Electric 6.000 California 2,200,000

5 Amec Foster Wheeler 35.000 Georgia 1,282,600

6 McCarthy Building Cos. 1.902 Montana 1,173,700

7 Helix Electric 2.100 California 2,381,000

8 Signal Energy 127 Tennesse 1,491,927

9 Strata Solar 350 North Carolina 1,185,000

10 M+W Energy 130 New Jersey 847,34
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8. Acceso al mercado – Barreras 

8.1. Barreras tecnológicas 

Desde 1976, se ha producido una caída exponencial en el precio de los módulos solares de silicio 

cristalino, de $ 79 / W a $ 0,37 / W en 2017. Esta curva describe una tasa de aprendizaje - la 

reducción de costos por duplicar la capacidad desplegada - de aproximadamente 28.5%. 

Esto ha sido posible gracias a una combinación de innovación tecnológica, economías de escala y 

experiencia en fabricación. Junto con esta tendencia, otros componentes clave, como los 

inversores, también están experimentando grandes caídas de costos. Se espera que el gasto de 

capital, el componente más importante en la economía de las plantas fotovoltaicas, se reduzca a 

la mitad en los próximos 17 años. 

El desarrollo de las baterías puede facilitar la gestión y el crecimiento de las energías renovables. 

En el siguiente gráfico se puede observar una previsión del efecto de las baterías sobre la 

demanda eléctrica. 

IMAGEN 7. EFECTO DE LAS BATERÍAS SOBRE LA DEMANDA 

 

Fuente: New Energy Outlook Bloomberg 
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8.2. Barreras económicas 

Es un mercado altamente competitivo, son proyectos grandes y puntos de venta muy pequeños. A 

la hora de establecer las relaciones con los EPC’S, si la empresa en cuestión no dispone de 

experiencia previa se vuelve difícil. Esto se debe  combatir con apoyos y avales financieros 

importantes, de una Parent Company. Una de las formas más típicas de solucionar esta pesquisa 

sería la de adquirir una empresa norteamericana previamente establecida con las que ya se 

puede empezar a trabajar con la identidad de empresa local.  

Para una empresa que esté estudiando la posible implantación en el mercado norteamericano, la 

principal barrera que se le presenta son los costes de establecimiento, adquisición y personal, ya 

que el coste salarial en Estados Unidos, y más de una persona cualificada, es mucho mayor que 

el de otros países. 

Las barreras para entrar en esta industria son altas pero se encuentran actualmente decreciendo. 

La industria de la energía solar es intensiva en capital: los altos costes de capital son necesarios 

para la instalación de la infraestructura dedicada a la generación de energía. Como resultado, los 

nuevos competidores necesitan garantizar una cantidad mínima de capital e inversiones para 

entrar en el sector.  

Aunque el sector se beneficia de la creciente preocupación sobre las emisiones de efecto 

invernadero asociadas con las plantas de generación de energía a partir de combustibles fósiles, 

así como del apoyo gubernamental con sus incentivos para evitar los grandes costes iniciales, los 

costes de producción para la energía solar continúan más altos que los costes de generación del 

carbón, por ejemplo, sobre todo debido a los nuevos aranceles sobre la importación de paneles 

solares. 

8.3. Barreras sociales 

En primer lugar, las políticas y regulaciones federales, principalmente, y también las estatales, son 

el factor más importante a la hora de establecerse en el mercado norteamericano ya que los 

cambios, incentivos y programas que se determinen a partir de ellos pueden afectar a las tarifas, 

costes y condiciones de los desarrollos solares. Además, es muy importante y destacable la 

contribución activa y voluntaria a la mejora social, económica y ambiental por parte de las 

empresas. Uno de las principales preocupaciones actualmente para la sociedad, en temas de 

energía, es la accesibilidad de las comunidades y grupos sociales más desfavorecidos a las 

energías renovables. Por ejemplo, a través de proyectos Microgrid, algunas empresas energéticas 

consiguen ayudar a dichos colectivos para proporcionarles un sistema de generación a escala y 

así, contribuir a su desarrollo renovable.  
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8.4. Barreras sobre la innovación 

Se considera la innovación un requisito importante en el mercado de la generación de energía 

solar con el objetivo principal de reducir los costes de las instalaciones y plantas, así como 

aumentar la eficiencia de los módulos para mejorar la rentabilidad de los proyectos. En este 

sentido, el gobierno estadounidense ha reducido el presupuesto destinado a proyectos 

relacionados a este ámbito, lo cual puede afectar al desarrollo de nuevas baterías más eficaces 

que puedan sostener el crecimiento de la energía solar. Es un sector que, si no es fundamental la 

innovación en los propios desarrolladores, es necesario que estos se provean con la última 

tecnología disponible para alcanzar los objetivos establecidos. 
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9. Perspectivas del sector 

La energía solar es resistente a las decisiones tomadas desde la Casa Blanca en relación a las 

tarifas arancelarias y las ayudas a otras industrias como la del carbón y el gas natural. 

Adicionalmente, las políticas de la nueva presidencia están siendo pro fósil y anti gasto 

gubernamental, pero no necesariamente anti renovable. 

La propuesta de la presidencia para el presupuesto para 2019 incluye un recorte del 72 por ciento 

en los programas de energía renovable y eficiencia energética del Departamento de Energía, la 

mayoría de los cuales se centran en la investigación para hacer que la energía solar y eólica sea 

más barata.3  

Los créditos fiscales, aún vigentes y sin previsión de cambio, seguirán apoyando los grandes 

proyectos de energía solar. Según Greentech Media, la energía solar seguirá creciendo a pesar 

de estas tarifas.  

Un estudio de la National Solar Foundation descubrió que, en 2017, la industria perdió casi 10.000 

empleos, la primera vez que la industria ha visto la pérdida de empleos, pero  no el crecimiento, 

desde que el grupo comenzó su informe anual en 2010.  

Las grandes compañías de servicios públicos temían que el Congreso permitiera que el crédito 

fiscal a la inversión solar expirara a fines de 2016, por lo que se apresuraron a aprovecharlo, 

lanzando nuevos proyectos que resultaron en un aumento sin precedentes de los empleos solares 

ese año. Antes de su conclusión, el Congreso renovó el crédito tributario, que niveló el número de 

proyectos y significó menos empleos para los instaladores solares en 2017. Pero la fuerza laboral 

de la industria está creciendo en general, aumentando en un 168 por ciento de 2010 a 2017.  

Además, los empleos solares en 29 estados aumentaron el año pasado. La mayoría de las 

pérdidas de empleos de 2017 ocurrieron en California, como resultado de una confluencia de 

factores. Las políticas nacionales son importantes, la coyuntura comercial es importante, la factura 

tributaria tendrá algún impacto, pero los mayores impactos se encuentran realmente en el nivel de 

la política estatal ya que las políticas estatales tienen mucho más poder sobre el destino de la 

energía solar y otras tecnologías energéticas.  

                                                
3
 The Washington Post 
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Las últimas tendencias económicas globales muestran que todas las formas de energía 

renovable: solar, hidroeléctrica, eólica, bioenergética, geotérmica, etc., serán más baratas que los 

combustibles fósiles para 2020. Incluso en 2017, un año de incertidumbre, la energía renovable 

representó el 18 por ciento de la combinación energética total en Estados Unidos, el mayor 

porcentaje de la historia. Estas tendencias trascienden en gran medida la política. 

Las cosas sin duda podrían ser mejores para la industria de la energía renovable. Uno de los 

mayores problemas con esta, por ejemplo, es el almacenamiento de energía. Tenemos tecnología 

avanzada para generar electricidad limpia mientras brilla el sol, pero una tecnología inadecuada 

para almacenarla mientras el sol no brilla. Lo que se pretende con el almacenamiento es pasar la 

curva de pato al cuello de pato para que de esta manera la energía producida por el sol sea más 

dilatada en el tiempo y su uso se pueda gestionar mejor. Tal almacenamiento es esencial si la 

sociedad va a ser alimentada en un 100 por ciento por energía renovable, y el desarrollo de esa 

tecnología requiere investigación. 

Los créditos, ayudas y exenciones fiscales han ayudado a mitigar los altos costes de inversión de 

la generación solar, animando al sector. Sin embargo, la nueva imposición de aranceles sobre los 

paneles solares ha aumentado los costes operacionales en que incurren los operadores. A pesar 

de esta política, se han incrementado el número de proyectos de paneles fotovoltaicos (PV) y 

ampliado los márgenes de beneficio. En los próximos cuatro años, se espera que los ingresos del 

sector crezcan un 13% anualmente hasta los $10,9bn. 

Se espera también que el crecimiento de la instalación se mantenga estable en 2018 a medida 

que la industria se ajusta a las nuevas tarifas en los paneles solares importados. Según los 

análisis realizados el crecimiento incremental regresará en 2019 y más allá a medida que los 

aranceles disminuyan, los precios bajen y los desarrolladores aceleren la expansión antes de que 

disminuya el Crédito Fiscal a la Inversión. Para el año 2021, habrá más de 100 GW de energía 

solar instalados en los EE. UU., con un total anual superior a 14 GW para 2023. 
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GRÁFICO 12. DESARROLLO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ESTADOS 

UNIDOS 

 

Fuente: www.seia.org 

 

Según el informe de Bloomberg, New Energy Outlook, se espera que aumenten hasta 1.291 GW 

la capacidad de las baterías en el año 2050. Los precios de las baterías ya han bajado 

significativamente y se espera que la fabricación de baterías para vehículos eléctricos siga 

reduciendo sus precios para aplicaciones estacionarias, de modo que alcancen los $ 70 / kWh en 

2030, un 67% menos que hoy en día.  

Esto tiene profundas implicaciones para las redes eléctricas que están viendo crecer la 

participación de la penetración renovable variable, lo que hace que la necesidad de flexibilidad 

sea una prioridad. 

Las baterías de bajo costo significan que la energía solar variable será cada vez más capaz de 

funcionar cuando el sol no brilla. En la actualidad, la flexibilidad proviene principalmente de una 

combinación de plantas dedicadas de pico, almacenamiento hidráulico bombeado, interconectores 

que conectan los sistemas de cuadrícula vecinos y plantas de carbón y gas a gran escala que son 

capaces de subir y bajar para satisfacer los cambios en la demanda. 

Para el año 2030, la configuración de muchos sistemas se caracterizará por energía fotovoltaica 

que cumple con la demanda diurna y baterías que absorban el exceso de generación y descarga 

a un alto valor, con tiempos de renovación baja, particularmente en la noche. 

 A medida que las plantas térmicas se retiren y las energías renovables variables aumenten la 

variabilidad en el lado de la oferta, se necesitará una nueva capacidad flexible y habrá límites para 

lo que las energías renovables y las baterías pueden hacer juntas. 
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GRÁFICO 13.PREVISIÓN DEL PERFIL DE LA DEMANDA DIARIA EN CALIFORNIA EN 2050 

 

Fuente: SEIA 

El transporte también afectará la forma de distribución de la electricidad ya que se convertirá en 

una parte cada vez más importante del sector eléctrico de aquí al 2050. 

Esto agrega alrededor de 2.000TWh de nueva demanda de electricidad a nivel mundial en 2040 y 

3.414TWh en 2050, cuando los vehículos eléctricos representan el 9% de toda la demanda.  

Las tarifas de tiempo de uso y la carga dinámica respaldan aún más la integración de las energías 

renovables ya que:  

 Permiten a los propietarios de vehículos optar por cobrar durante periodos de alta oferta y 

bajo costo. 

 Ayudan a cambiar la demanda a períodos en los que se utilizan energías renovables 

baratas. 

En la actualidad, más de 25 empresas de servicios públicos de EE. UU. han introducido o están 

probando estructuras de tarifas de tiempo de uso específicas para vehículos eléctricos, por lo 

general con una gran diferencia entre los precios máximos y los horarios no pico. 

A largo plazo, es probable que el crecimiento de la energía fotovoltaica empuje la demanda 

flexible hacia el mediodía.  

Se estima que para el año 2050, aproximadamente el 50% de la flota de vehículos eléctricos 

podrán conectarse en todo momento cuando no estén en la carretera, cargando desde la red a 

través de una tarifa de tiempo de uso siempre que se utilicen fuentes renovables de bajo costo. 

Eso significa que para el año 2050, alrededor del 4% de la demanda de electricidad se mueva, 
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llegando la mayor parte de ella a la mitad del día, coincidiendo con el máximo solar y respaldando 

una mayor capacidad fotovoltaica. 
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10. Oportunidades 

10.1. Incentivos fiscales 

  

El CIF federal fue establecido originalmente por la Ley de Política Energética de 2005 y expiraba a 

fines de 2007. Una serie de extensiones retrasó la fecha de expiración hasta finales de 2016, pero 

los expertos consideraron que una extensión adicional de cinco años podía llevar la industria solar 

a su plena madurez. Gracias al proyecto de ley de gastos que el Congreso aprobó a fines de 

diciembre de 2015, el crédito fiscal ahora está disponible para los propietarios de alguna forma 

hasta el 2021. Estos son los detalles: 

2016 - 2019: El crédito fiscal se mantiene en 30 por ciento del costo del sistema.  

2020: Los propietarios de nueva energía solar residencial y comercial pueden deducir el 26% del 

costo del sistema de sus impuestos. 

2021: Los propietarios de nueva energía solar residencial y comercial pueden deducir el 22 por 

ciento del costo del sistema de sus impuestos. 

2022: En adelante: los propietarios de nuevos sistemas comerciales de energía solar pueden 

deducir el 10 por ciento del costo del sistema de sus impuestos. No hay crédito federal para los 

sistemas residenciales de energía solar. 

Además, en años anteriores, los propietarios de nuevos sistemas de energía solar no podían 

reclamar el crédito fiscal a menos que su sistema estuviera en funcionamiento. Ahora, la 

legislación les permite reclamarlo tan pronto como se complete la construcción del sistema, 

siempre y cuando esté en funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2023. 

El Crédito Tributario para Inversiones (ITC) permite que el propietario aplique el crédito a sus 

impuestos sobre la renta personal. Este crédito se usa cuando los propietarios compran sistemas 

solares y los instalan en sus casas. En el caso del crédito fiscal, el negocio que instala, desarrolla 

y / o financia el proyecto reclama el crédito. Por lo tanto, no puede recibir el crédito fiscal. 

El ITC ha demostrado ser uno de los mecanismos de política federal más importantes para 

incentivar el despliegue de energía solar tanto en el hogar como a gran escala en los Estados 
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Unidos. Como resultado de la extensión plurianual del crédito promulgada a fines de 2015, los 

precios del sol han seguido bajando mientras que las tasas de instalación y las eficiencias 

tecnológicas continúan aumentando. El ITC es una historia de éxito de política tributaria y 

esperamos que este hecho continúe en los próximos años. 

 

Específicamente, se espera que los aproximadamente 53 gigavatios de energía solar acumulados 

instalados en EE. UU. a finales de 2017 se conviertan en más de 100 GW a finales de 2022. 

Además, se espera que los aproximadamente 250.000 estadounidenses actualmente empleados 

en la energía solar se dupliquen a 420.000 en el mismo período de tiempo, todo esto mientras se 

estimulan aproximadamente $ 140 mil millones en actividad económica. El éxito continuo del ITC 

demuestra que los incentivos fiscales estables a largo plazo pueden impulsar el crecimiento 

económico a la vez que reducen los precios y crean empleos en una de las industrias de más 

rápido crecimiento en los Estados Unidos. 

10.2. Reservas indias 

Una de las oportunidades que se presentan en el sector es la nueva instalación de parques de 

energía solar en las zonas consideradas como reservas nativas. Esto es debido a dos factores 

principales: 

• Incentivos fiscales que imperan en estos territorios debido a las ayudas y concesiones que les 

ofrece el gobierno federal a las tribus/nativos americanos.  

• Voluntad por parte de estas comunidades de autoabastecerse con sus propias fuentes de 

obtención de energía, así como la posibilidad de vender la energía a la red para obtener beneficio 

económico. 

10.3. Acuerdos de compra de energía 

Actualmente existe un apetito de empresas por contratos bilaterales de compraventa de energía 

En los últimos 3 años ha habido un movimiento importante en el sector C&A, al ser empresas que 

consumen gran cantidad de electricidad, quieren ser verdes y por relación de precio les interesa 

acudir a estos contratos. Además, en caso de estar en un área geográfica como puede ser Texas 

en donde el mercado está ofreciendo mucha energía y existe una estructura que permite comprar 

de esta manera a las empresas. Aun así , las empresas privadas que se dedican a la venta de 

energía de esta manera, es decir, un developer, asume muchos riesgos por el volumen de 

mercado que tienen comparado con una utility, que por escalabilidad no asume tantos riesgos 

directos.  
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Estos PPA están firmados normalmente durante el diseño del proyecto, es una inversión 

importante que muy poca gente toma el riesgo de construir la planta en cuestión sin tener la 

seguridad de tener firmado un PPA. 

10.4. Almacenamiento de energía 

Mandatos importantes en California con la innovación en el uso de estas tecnologías. Arizona 

también, regiones que han vendido tanto solar y mucho solar se vuelve demasiado solar, es decir, 

a las 12 del día , entre que se siguen desarrollando proyectos solares y los residentes y 

comerciales ponen paneles solares en sus casas, pues a las 12 del mediodía hay un superávit de 

producción que es necesario venderla. No tienen por qué ser baterías pero es una alternativa.  

Actualmente se están dando pasos importantes, hay una serie de productos que están en 

operación, los costos están bajando. La comisión reguladora de California les ha impuesto un 

mandato para investigar sobre los almacenamientos de energía, es un proyecto de 1,3 GW.  

Arizona no tiene ningún mandato pero se expone a la misma regulación que California porque 

interactúa con la red eléctrica y recibe los mismos impactos. Están poniendo baterías, con dos 

principales beneficios, lograr hacer un low Swift para acabar con la curva del pato para mandarla 

al cuello y también para tratar de mejorar la calidad de la red con el uso y almacenamiento 

mediante baterías. Les ayuda a las utilities a en vez de invertir en una línea de transmisión 

pudiendo tener como alternativa las baterías. En Estados Unidos se está produciendo mucha 

inversión, al igual que en Corea. 

Uno de los problemas es que la gente de nivel medio-alto ha instalado solar en sus casas y se ha 

beneficiado de las líneas de transmisión que están pagando los demás. Es necesario, pues, 

socializar el gasto para que se comparta el gasto, hay que balancearlo 

Las recientes caídas de los precios de la batería son en gran parte el resultado de las economías 

de escala asociadas con el aumento en la capacidad de fabricación de la batería. 

Actualmente, a 131 GWh por año, se espera que la capacidad de fabricación aumente a poco más 

de 400 GWh por año para el año 2021. 

China está preparada para aumentar su dominio, agregando 221 GWh de capacidad y 

aumentando su participación en la fabricación de celulares hasta el 73%, frente al 59% actual. 

A medida que las ventas de vehículos eléctricos (VE) aumenten de un récord de 1.1 millones en 

todo el mundo en 2017 a 30 millones en 2030, los paquetes de baterías para aplicaciones de 

almacenamiento estacionario experimentarán una reducción del costo del 66% en esta última 

fecha. 
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Se espera que las empresas de servicios públicos y los consumidores aprovechen la 

competitividad de costos del almacenamiento de baterías estacionarias para cambiar la energía a 

horas de mayor valor o para compensar sus precios minoristas. 

La llegada de un almacenamiento de batería barato significa que será cada vez más posible 

mejorar la entrega de electricidad de la energía eólica y solar, de modo que estas tecnologías 

puedan ayudar a satisfacer la demanda incluso cuando el viento no sopla y el sol no brilla. 

El resultado será que las energías renovables se comerán cada vez más el mercado existente de 

carbón, gas y nuclear. 

 

 GRÁFICO 8. PERFIL DE LA DEMANDA DIARIA EN CALIFORNIA  

 

Fuente: www.seia.org 
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11. Información práctica 

11.1. Ferías 

 Solar Power International, 24-27 de septiembre de 2018, Anaheim, California. 

http://www.solarpowerinternational.com 

 InterSolar USA, 9-11 de julio de 2019, San Francisco, California  

www.intersolar.us 

 California Solar Power Expo, 25-26 de Abril de 2019, San Diego, California  

http://events.solar/expo/ 

 Mia Green Expo & Conference, Miami 

www.miagreen.com 

 Solar Power Texas, 24-25 de Junio de 2019, Austin, Texas 

https://events.solar/texas/ 

 EES North America, 9-11 de Julio de 2019, San Francisco, California 

https://www.ees-northamerica.com/ 

 

11.2. Asociaciones profesionales 

 SEIA: Solar Energy Industries Association. http://www.seia.org/ 

 SEPA: Smart Electric Power Association. https://sepapower.org/ 

 CalSEIA: California Solar Energy Industries Association. http://calseia.org/ 

 NorCal Solar: Northern California Solar Energy Association. http://www.norcalsolar.org/ 

 ACORE: American Council on Renewable Energy. http://w ww.acore.org/ 

 CAISO: California Independent System Operator. 

http://www.caiso.com/Pages/default.aspx  

 BAC: Bioenergy Association of California. http://www.bioenergyca.org/ 

 Biomass Power Association. http://www.usabiomass.org/ 

 ASES: American Solar Energy Association https://www.ases.org 

 

http://www.solarpowerinternational.com/
http://www.intersolar.us/
http://events.solar/expo/
http://www.miagreen.com/
https://events.solar/texas/
https://www.ees-northamerica.com/
http://www.norcalsolar.org/
http://www.usabiomass.org/
https://www.ases.org/
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11.3. Publicaciones del sector 

 SOLAR INDUSTRY https://solarindustrymag.com/ 

 RENEWABLE ENERGY MAGAZINE INFORMATION https://solarindustrymag.com/ 

 SOLAR POWER WORLD MAGAZINE https://www.solarpowerworldonline.com 

 THE SOLAR FOUNDATION https://www.thesolarfoundation.org 

 Journal of Renewable and Sustainable Energy https://aip.scitation.org/journal/rse 

 Renewable Energy Focus http://www.renewableenergyfocus.com/the-journal/ 

 

11.4. Organizaciones Comerciales y Económicas 

 

 Consulado General en Los Ángeles 

5055 Wilshire Blvd., Suite 860. Los Ángeles, CA 90036 

Tel. (323) 938-0158/0166, Fax: (323) 938-2502 

E-mail: cog.losangeles@maec.es 

 

 Consulado General en San Francisco  

1405 Sutter St. San Francisco, CA 94109 

Tel. (415) 922-2995/96, Fax: (415) 931-9706 

 E-mail: cog.sanfrancisco@maec.es 

 

 Oficina Económica y Comercial de Los Ángeles 

Avenue of the Stars 1900, Suite 2430. Los Ángeles, California 90067  

Tel. (310) 277-5125, Fax. (310) 277-5126 

E-mail: losangeles@comercio.mineco.es 

 

 Oficina Económica y Comercial de Nueva York  

405 Lexington Ave, 44 Floor. Nueva York, N.Y. 10174  

Tel: (212) 661-4959, Fax: (212) 972-2494 

    E-mail: nuevayork@comercio.mineco.es 

 

https://solarindustrymag.com/
https://solarindustrymag.com/
https://www.solarpowerworldonline.com/
https://www.thesolarfoundation.org/
https://aip.scitation.org/journal/rse
http://www.renewableenergyfocus.com/the-journal/
mailto:cog.losangeles@maec.es
mailto:cog.sanfrancisco@maec.es
mailto:losangeles@comercio.mineco.es
mailto:nuevayork@comercio.mineco.es


EM

 

 
58 

EL MERCADO DE ENERGÍA SOLAR EN ESTADOS UNIDOS 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada 

de España en Los Ángeles 

 Oficina Económica y Comercial de Washington 

2375 Pennsylvania Avenue, NW - 20037-1736. Washington D.C. 

Tel: (202) 7282368, Fax: (202) 4667385 

Email: washington@comercio.mineco.es 

 

 Oficina Económica y Comercial de Miami 

2655 Le Jeune Road Suite 1114 - Coral Gables. Miami 33134  

Tel: 00 (305) 446-4387 Fax: (305) 446-2602 

Email: miami@comercio.mineco.es 

 

 Oficina Económica y Comercial de Chicago 

500 North Michigan Avenue, Suite 1500 60611. Chicago 

Tel: (312) 6441154, Fax: (312) 5275531 

Email: chicago@comercio.mineco.es 

mailto:washington@comercio.mineco.es
mailto:miami@comercio.mineco.es
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12. Bibliografía 

 IBISWorld: http://ibisworld.com 

 American Solar Energy Society: http://ases.org 

 US Department of Energy: http://energy.gov 

 US Energy Information Administration: http://eia.gov 

 Asociación Española para la Internacionalización y la Innovación de las Empresas Solares 

(SOLARTYS): http://www.solartys.org/es/ 

 Entrevista telefónica realizada al Director de Desarrollo de Negocio de la compañía Ezzing 

Solar. 

 Entrevista telefónica realizada al Director de Desarrollo de Negocio de la compañía 

Acciona Energy USA.  

 National Renewable Energy Laboratory (NREL) : https://www.nrel.gov/ 

 Statista: https://www.statista.com 

 Energy Sage: https://www.energysage.com/ 

 Hoovers: http://www.hoovers.com/ 

 Flexim: https://www.flexim.com 

 Solar Energy Industries Association: www.seia.org 

 

 

 

http://ibisworld.com/
http://ases.org/
http://energy.gov/
http://eia.gov/
https://www.nrel.gov/
https://www.statista.com/
https://www.energysage.com/
http://www.hoovers.com/
https://www.flexim.com/
http://www.seia.org/
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13. Anexos 

Imagen 1 Sistemas de generación de Energía Solar 

Imagen 2 Proceso de la industría 

Imagen 3 Estados con mayor capacidad solar instalada 

Imagen 4 Proyectos renovables de Avangrid en Estados Unidos 

Imagen 5 Redes transporte eléctrico 

Imagen 6 Regiones con RTO 

Imagen 7 Efecto de las baterías sobre la demanda 

 

 

Gráfico 1 Generación neta de Energía Solar en Estados Unidos 

Gráfico 2 Cifras del sector 

Gráfico 3 Segmentación del mercado 

Gráfico 4 Principales utilities de Estados Unidos 

Gráfico 5 Segmentación del mercado mayoritario 

Gráfico 6 Cuota de mercado principales desarrolladores 

Gráfico 7 Cartera de proyectos fotovoltaicos a escala utility 

Gráfico 8 Perfil de la demanda diaria en California 

Gráfico 9 Top 10 Estados con mayor capacidad solar 



EM

 

 
61 

EL MERCADO DE ENERGÍA SOLAR EN ESTADOS UNIDOS 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada 

de España en Los Ángeles 

Gráfico 10 Progresión del coste de módulo solar residencial 

Gráfico 11 Canal de distribución de los proyectos 

Grafico 12 Desarrollo de la energía solar fotovoltaica en Estados 

Unidos 

Gráfico 13 Previsión del perfil de la demanda diaria en California en 

2050 

 

 

Tabla 1 Arancel módulos y células  

Tabla 2 Aranceles adicionales 

Tabla 3 Top 10 Desarrolladores según capacidad instalada en 2017 

Tabla 4 Principales proyectos de compañías Españolas 

Tabla 5 Top 10 EPC’s  

 

 



!"v
EM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea conocer todos los servicios que ofrece  

ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar  

la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

900 349 000 (9 a 18 h L-V) 

informacion@icex.es 

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es

