
 

 
Continúa el boom de la eólica pese a la crisis econ ómica 

 
China duplica su potencia instalada por quinto año consecutivo  

El mercado mundial se incrementa en un 31 % 

 
Bruselas, 3 de febrero de 2010. El Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC)  

ha anunciado hoy que la potencia eólica mundial creció en un 31% en 2009, añadiendo 

37,5 GW al total de las instalaciones que suman 157,9 GW. Un tercio de estos se 

instalaron en China, que experimentó otro año de crecimiento superior al 100%. 

"El rápido y continuo crecimiento de la energía eólica a pesar de la crisis financiera y la 

recesión económica es testimonio del atractivo inherente de esta tecnología limpia, 

segura y rápida de instalar. La eólica se ha convertido en la energía elegida por  un 

número cada vez mayor de países en todo el mundo ", dijo Steve Sawyer , secretario 

general de GWEC. "Copenhague no nos llevó a un precio global del carbono, pero la 

energía eólica continuó creciendo debido a las políticas nacionales de energía de 

nuestros principales mercados y también porque muchos gobiernos dan gran 

importancia al desarrollo de las energías renovables en sus planes de recuperación 

económica", añadió.  

La energía eólica juega hoy en día un papel importante en los mercados de energía del 

mundo. El mercado eólico mundial para las instalaciones de aerogeneradores en el 2009 

asciende a unos 45.000 millones de euros o 63.000 millones de dólares. GWEC calcula 

que alrededor de medio millón de personas trabajan hoy en la industria eólica en todo el 

mundo. 

Los mercados con importante crecimiento siguen siendo Asia, Norte América y Europa, 

todos ellos han instalado más de 10 GW de nueva potencia en 2009. 

  

China  fue el mercado mundial más grande en 2009, casi duplicando su capacidad de 

generación de energía eólica, pasando de 12,1 GW en 2008 a 25,1 GW a finales de 

2009, lo que supone una nueva potencia de 13GW.  
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"El gobierno chino se está tomando muy en serio la reducción de las emisiones de CO2, 

mientras continúa con el suministro de energía para una economía que sigue en 

crecimiento. China está haciendo un gran esfuerzo para desarrollar los recursos eólicos 

del país. Dados los índices de crecimiento actuales, cabe esperar que el objetivo aún no 

oficial de 150 GW se consiga mucho antes de 2020", dijo Li Junfeng , secretario general 

de la Asociación China de la Industria Renovable . 

  

La nueva potencia instalada de 1.270 MW en la India  sumada a las pequeñas 

aportaciones de Japón , Corea del Sur  y Taiwán  hacen que Asia sea el mayor mercado 

regional de energía eólica en 2009 con más de 14 GW de nueva potencia. 

Contra todo pronóstico, EE.UU. ha instalado cerca de 10 GW en 2009 de energía eólica, 

aumentando la potencia instalada del país en un 39% y sumando un total de potencia 

conectada a la red de 35 GW. A principios de 2009, algunos analistas habían 

pronosticado un descenso en el desarrollo de la energía eólica de hasta un 50%, pero 

fue a raíz de la aplicación de la Ley de Recuperación de EE.UU. enfocada claramente al 

desarrollo de la energía eólica,  que esta tendencia se invirtió. 

"La industria eólica de EE.UU. rompió con todos los récords de instalación en 2009, 

convirtiendo la Ley de Recuperación en un éxito histórico con la creación de puestos de 

trabajo, evitando carbono y protegiendo a los consumidores", dijo Denise Bode  CEO de 

AWEA . "Pero la fabricación de aerogeneradores de EE.UU. se ha reducido en 

comparación con los niveles del año pasado, y las necesidades a largo plazo y la 

demanda del mercado". 

 

Europa , que tradicionalmente ha sido el mercado más grande del mundo en el 

desarrollo de la energía eólica ha experimentado un fuerte crecimiento, superando 

también las expectativas. En 2009, se instalaron 10,5 GW en Europa, con el liderazgo de 

España (2.5GW)  y Alemania (1,9 GW). Italia, Francia y el Reino Unido han añadido cada 

uno más de 1 GW de nueva potencia eólica.  

 

"Es un buen resultado en un año difícil", dijo Christian Kjaer , consejero delegado de 

EWEA. "Una vez más, las cifras confirman que la energía eólica, junto con el resto de 

tecnologías renovables y el cambio del carbón por el gas contribuyen de manera notoria 

a la reducción de carbono en Europa, al mismo tiempo que generan actividad económica 

y nuevos empleos para los ciudadanos europeos." 
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"La energía eólica está contribuyendo significativamente al ahorro de emisiones de CO2. 

Los 158 GW de potencia eólica instalada que había en todo el mundo a finales  de 2009 

producen 340 TWh de electricidad limpia y ahorran 204 millones de toneladas de CO2 al 

año ", concluyó Sawyer . "Como vemos en Europa y EE.UU., la energía eólica es a 

menudo la opción más atractiva para la generación de nueva potencia, tanto en términos 

económicos como medioambientales, y para mejorar la seguridad del suministro". 
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