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El sector eólico  
en 2019 

Potencia instalada y 
generación eléctrica eólica

El Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico 
en España analiza el año 2019, incluyendo el periodo 
anterior, que corresponde a los años 2012-2019.

A 31 de diciembre de 2019, España contaba con 25.727 MW 
eólicos. En 2019, la generación eólica fue de 54.238 GWh, 
lo que supone una cobertura de la demanda del 21%. De esta 
manera, la energía eólica fue la segunda tecnología en el mix 
energético, sólo por detrás de la nuclear. 

2018 y 2019 han supuesto años de fuertes incrementos 
de la potencia eólica, sobre todo este último año, en que se 
instalaron 2.243 MW. Se trata del cuarto año en el que más 
potencia se ha instalado de la serie histórica en España, 
después de 2007 (3.502 MW), 2009 (2.455 MW) y 2004 (2.280 
MW). Esta nueva potencia instalada se corresponde tanto a 
proyectos adjudicados en las subastas, como a proyectos 
merchant.

Evolución de la potencia eólica instalada en España (1)

  Potencia eólica instalada (GW)   Incremento anual (GW) Incremento porcentual
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(1) Fuente: Asociación Empresarial Eólica
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La contribución total del Sector Eólico al PIB en el periodo 2012-2019 fue de 23.939 millones de €, 
correspondiendo 4.073 millones a 2019, si bien la evolución de cada subsector ha sido diferente.

En el caso de los productores/promotores, éstos supusieron un 58% de la contribución directa del Sector Eólico al 
PIB en 2019 con un total de 1.493,2 millones de €. La contribución depende en gran medida de las variaciones del 
precio del mercado mayorista de la electricidad, dado que la mayor parte de los ingresos proceden de la venta de 
su generación. Los productores de energía no pueden adaptar los costes en que incurren en la misma medida que 
varían sus ingresos, de forma que la contribución al PIB es muy variable. En 2019, los ingresos medios unitarios 
fueron inferiores en un 11,8% a los que se produjeron en 2018, obteniendo de esta manera unos ingresos 
de 4.087 millones de €, con un ingreso medio de 73,04 €/MWh. Por ello, la contribución directa al PIB de los 
productores/promotores se redujo en un 3% respecto a 2018, año en que el ingreso medio fue de 82,80 €/MWh, 
pese a ser la generación superior (54.238 MWh en 2019 frente a 49.056 MWh en 2018).

Para los Fabricantes de Equipos y Componentes, la contribución directa al PIB ha crecido en un 19% frente a 
2018. Este incremento está directamente ligado con el fuerte aumento de la potencia eólica instalada en 2019, 
alcanzándose una contribución directa al PIB de 665 millones de €. Desde 2010, año en que la contribución fue de 
709,9 millones de €, este subsector no había alcanzado este nivel. Se espera que a futuro, si se mantiene el nivel 
de potencia anual instalado, la contribución continúe creciendo, manteniendo tanto la actividad nacional como la 
de exportación.

El sector de los Proveedores de Servicios ha aumentado su contribución un 22% en 2019 respecto a 2018, 
alcanzando los 391 millones de €. 

El sector de Estructuras Offshore, por su parte, ha presentado en 2019 una contribución de 30,3 millones de €. 
Este último sector ha mantenido valores parecidos a lo largo del análisis.

Contribución del Sector Eólico 
al PIB de España
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En conjunto, la contribución directa del  
Sector Eólico al PIB de España en 2019 ascendió  
a 2.579,5 M€, mientras que la contribución  
indirecta supuso 1.493,2 M€. 

14 %
Incremento 
respecto a 2018

APORTACIÓN EÓLICA  
PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

DEL PIB

0,35%
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El empleo del  
Sector Eólico

Exportaciones de la 
industria eólica

El Sector Eólico en su conjunto 
empleó a 5.972 personas más 
durante este último año.

29.935

15.966 13.970
EMPLEOS  
DIRECTOS

EMPLEOS  
INDIRECTOS

PERSONAS

25 %
Incremento 
respecto a 2018

EN 2019  
EL SECTOR 
EÓLICO 
EMPLEA A

Las exportaciones de los últimos ocho años sumaron 20.120,6 
millones de €. En 2019, las exportaciones supusieron 2.062,4 
millones de €, frente a unas importaciones de 1.158 millones de 
€. En 2018, España es el tercer exportador neto del mundo de 
aerogeneradores, sólo superada por Dinamarca y Alemania.

La mayor parte de estas exportaciones se correspondieron con 
la venta de bienes y servicios (1.949,3 millones de €), mientras 
que el resto (113 millones de €) es la exportación de electricidad.
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2.062,4 M€
EXPORTACIONES

EN 2019

29
.9

35

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

  Total contribución del Sector Eólico  Empleo directo    Empleo indirecto

Profesionales

32
.13

3 35
.3

19 37
.7

30 41
.4

38

35
.7

19

30
.7

47

27
.11

9

21
.6

39

25
.2

80

22
.18

6

22
.4

68

20
.2

01 22
.5

78

23
.9

64

Empleo generado en el Sector Eólico en España



RESUMEN EJECUTIVO | ESTUDIO MACROECONÓMICO DEL IMPACTO DEL SECTOR EÓLICO EN ESPAÑA. 2019  |  5

Reducción de 
la dependencia 
energética española 

Reducción de las  
emisiones de CO2

La carga fiscal que 
soporta el Sector  
Eólico

La energía eólica tiene impacto positivo con 
respecto de la balanza de pagos, debido a la 
sustitución de importaciones de combustible 
fósil, alrededor de 15.505 millones de € durante 
el periodo 2012-2019. 

En términos de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, en el periodo 2012-2019 se evitó la emisión de 210 
millones de toneladas de CO2. El valor de los correspondientes 
derechos de emisión de CO2 es de 2.028,8 millones de € (685,5 
millones de € en 2019).

En términos de dependencia energética, los datos 
son los siguientes:

Se sustituyó la producción de 402 TWh de 
electricidad con combustible fósil en el periodo 
2012-2019 (55 TWh en 2019 y casi 50 TWh en 2018).

Se evitaron importaciones de 77 millones de 
toneladas equivalentes de petróleo (565 millones 
de barriles de petróleo) por valor de 15.505 
millones de € en el periodo 2012-2019 (10,5 
millones de teps en 2019, por 1.819 millones de €). 

Las empresas pagaron en los últimos nueve años analizados 
un total de 4.213 millones de € en impuestos y tributos, de 
los cuales 578 millones de € se corresponden con 2019. 

En el caso de los productores eólicos, por cada 1.000 € de 
ingresos, 150 € se dedican a pagos de impuestos y tributos, de 
los cuales 83 € son para satisfacer el impuesto sobre el Valor 
de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) y los cánones 
eólicos establecidos por las comunidades autónomas. 

Los tributos suponen casi el doble que los gastos  
de personal.

En 2019, la energía eólica ahorró la importación de  
10,5 millones de teps, valoradas en 1.819 millones de €. 

¿CUÁNTAS 
EMISIONES DE CO2 
HEMOS EVITADO  
EN 2019?

29M ton

El análisis de la balanza fiscal permite comprobar que soporta 
una carga importante respecto a su margen.

Pagados por las 
empresas eólicas en 
Impuestos y Tributos  
(70% corresponde  
a tributos)

578 M€
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El efecto reductor de la  
eólica en los precios del 
mercado eléctrico

Es importante destacar el efecto reductor que tiene la 
generación eólica sobre los precios de la electricidad y sobre 
los propios ingresos del sector. 

El uso de la  eólica en lugar de combustibles fósiles ha supuesto 
ahorros para el sistema valorados en 25.035 millones de € 
en el periodo 2012-2019, debido a la reducción en el precio 
del pool del mercado eléctrico.

A lo largo de 2019, la reducción  
en el precio del mercado mayorista 
ha sido de 6 €/MWh y el ahorro  
para un consumidor medio con 
consumo de 1.500 MWh y Tarifa AT1  
de 3.115 €/año. 

La retribución de la eólica vs sus beneficios económicos,  
sociales y medioambientales en 2019 (4)

(4) Datos en euros reales, base 2015.

Inversiones  
en I+D+i

La evolución de la inversión en I+D en 2019 ha 
seguido la senda positiva que se observó en 
los últimos años. De esta manera, desde 2017, 
ha aumentado en términos relativos, y en 2019 
ha alcanzado el mayor porcentaje sobre el PIB 
desde 2014.

108M€
Equivalente al 4,19% del PIB
INVERSIÓN I+D EN 2019

Patentes 
presentadas 
para el periodo 
2004-2019

En 2019 CCAA con 
mayor Nº de 
solicitudes 
de patentes

La media en España es 
del 1,24% del PIB

Se han presentado 
1.203 patentes 
relacionadas con la 
tecnología eólica

Se han 
presentado 
50 nuevas 
patentes Navarra, País 

Vasco, Madrid 
y Cataluña

2019

Importaciones
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Emisiones
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29 M toneladas
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evitadas CO2

685 M€

Contribución 
al PIB

4.073 M€

Balanza fiscal
578 M€

Profesionales
empleados

29.935

Exportaciones
 2.062,4  M€

+ Otros
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sociales

1.436M€
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El Sector Eólico  
en el mundo 

El esperable incremento de la potencia instalada tanto a nivel nacional como internacional permitirá a las 
compañías españolas incrementar de forma relevante su actividad en los próximos años. Según las previsiones 
de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la potencia eólica instalada ascenderá a 1.914 GW en 2040, lo que 
supondría un incremento del 194% respecto a 2019. A 2025, se espera una potencia instalada de 978 GW, con un 
incremento de 327 GW. (3)

Se abren grandes oportunidades para los agentes del sector eólico español, que gozan de gran reputación 
a nivel internacional, y que ya tienen mucha experiencia en la actividad exterior y en exportar sus productos. 
El nuevo rumbo que está tomando el mercado nacional español les permitirá mantener el nivel tecnológico 
demandado a nivel mundial.

A nivel mundial, la potencia eólica, tanto terrestre como marina, ha presentado ritmos de crecimiento superiores al 
10% desde 1997. En 2019, se han instalado 59 nuevos GW en el mundo. De esta manera, a finales de 2019, la potencia 
eólica instalada había alcanzado los 651 GW.

España es el quinto país con mayor potencia eólica instalada a nivel mundial, tras China (236 GW, 36%), Estados 
Unidos (105 GW, 16%), India (38 GW, 6%) y Alemania (61 GW, 9%). (2)  

(2) Fuente: Global Wind Energy Council.

(3) Fuente: World Energy Outlook 2020, Stated Policies Scenario. Agencia Internacional de la Energía.
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Capacidad de generación eólica instalada en 2019 
(GW y porcentaje, onshore + offshore)
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