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1. RESUMEN EJECUTIVO 

La desaceleración económica que trae causa del proceso de cambio económico en el que se en-
cuentra inmerso China, ha propiciado que las autoridades chinas aboguen, asimismo, por un 
cambio en la política energética que sea capaz de adaptarse a un nuevo modelo centrado en el 
consumo y el sector servicios. 

Las reformas dirigidas al reajuste del crecimiento económico han propiciado una nueva fase de 
desarrollo liderada por el cambio de la política energética y el impulso de la energía limpia, con el 
objetivo principal de reducir las altas cuotas de contaminación que sufre el país a causa del domi-
nante consumo de combustibles fósiles.  

En este sentido, las autoridades chinas han venido promulgando una serie de políticas en los últi-
mos años con el objetivo de aumentar el suministro de energía renovable, destinando, asimismo, 
gran cantidad de dinero y recursos para promover la industria de la tecnología limpia como parte 
de una política más amplia de independencia energética y protección del medioambiente.  

La Ley de Energías Renovables de 2005 fue la encargada de asentar las bases para el desarrollo 
de la energía limpia en el país, estableciendo una serie de objetivos tales como diversificar el su-
ministro de energía, proteger el medioambiente y alcanzar un desarrollo sostenible. Posteriormen-
te, con la modificación de la citada la ley en el año 2009, se establecieron, además, una serie de 
incentivos fiscales y de inversión que permitieron un mayor desarrollo y diversas oportunidades 
para los inversores.  

El Gobierno chino, a través de los diferentes planes quinquenales, ha venido fijando una serie de 
objetivos que han favorecido el rápido desarrollo de la energía renovable. Por medio del Plan de 
Desarrollo de Energías Renovables correspondiente a su undécimo Plan Quinquenal (2006-2010), 
el Gobierno chino estableció un porcentaje para el uso de energías limpias del 10% para 2010 y 
del 20% para 2020.  

A principios del año 2017, la Administración Nacional de Energía China presentó el decimotercer 
Plan Quinquenal de desarrollo económico y social (2016-2020), que contiene un conjunto de obje-
tivos relacionados con el clima y la energía, incluido un límite de consumo de energía y un objetivo 
del 15% para la proporción de recursos no fósiles. 

Por otra parte, el Consejo de Estado Chino aprobó invertir 345.000 millones de euros para proyec-
tos de energías renovables dentro de un nuevo plan para luchar contra la contaminación, una ini-
ciativa que tiene como objetivo renovar el modelo de producción energética del país mediante el 
ahorro de energía y la reducción de las emisiones. 
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Las autoridades chinas han sido conscientes del importante papel que juega la energía eólica en 
el cumplimiento de los citados objetivos, promover la energía eólica es una estrategia a largo pla-
zo de China para responder tanto a la escasez de energía como a la contaminación ambiental. 

Estimulada por diversas políticas de incentivos, la generación de energía eólica en China ha lo-
grado un gran crecimiento, logrando destacar como el país con mayor capacidad instalada acu-
mulada a nivel mundial durante cinco años consecutivos desde 2010. La Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reforma de China (NDRC por su sigla en inglés), dentro de sus planes para aumentar 
la capacidad total de generación eólica, estableció como objetivo crecer de los 129 GW instala-
dos que detentaba el país en 2015 a más de 210 GW para 2020. 

En el primer trimestre de 2017, la capacidad instalada de energía eólica en China aumentó un 
13% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, elevando la capacidad de energía 
eólica instalada del país hasta los 151 GW. Durante el mismo periodo, la energía eólica generó 
68.700 GWh de electricidad, lo que representa un aumento del 26% respecto al mismo trimestre 
del año anterior. 

Dicho crecimiento viene experimentándose a lo largo de los últimos años, dando lugar, por ejem-
plo, a que de los 54,6 GW de capacidad eólica que se instalaron en el mundo en 2016, el 42,7% 
correspondieron a China, que instaló un total de 23,4 GW. 

China posee abundantes recursos eólicos, algo que le otorga un gran potencial en el desarrollo de 
la energía eólica. Estos recursos son más abundantes en el norte y noroeste del país, sin embar-
go, la demanda y el mejor acceso a la red se encuentran principalmente en las regiones costeras.  

La falta de correspondencia espacial entre los recursos eólicos y la demanda, así como los pro-
blemas existentes en la red se han convertido gradualmente en las principales limitaciones del 
desarrollo de la energía eólica en China.  

A fin de acabar con los problemas que subyacen en el campo de la energía eólica, el gobierno 
chino ha iniciado un programa de inversión en líneas de transmisión de voltaje ultra alto (UHV) que 
minimiza las pérdidas de transmisión a largas distancias, facilitando así la transmisión de la ener-
gía eólica de las provincias ricas en recursos eólicos a los centros de demanda. Asimismo, ha 
comenzado a invertir en redes internas que permitan la distribución en la propia provincia con el 
objetivo de atraer industria pesada a las provincias que cuentan con mayores recursos eólicos.  

Estas medidas gubernamentales hacen presagiar un futuro favorable para el sector eólico en Chi-
na, en donde se estima que para el año 2026 se alcance una capacidad de energía eólica acumu-
lada de 403 GW. Dicho crecimiento, referido a la capacidad instalada y conectada a la red, se 
sustenta en un saneamiento de la red eléctrica que posibilite un promedio de 25 GW más al año 
hasta el próximo Plan Quinquenal de 2021-2025.  

Por otra parte, se espera que las adiciones anuales de capacidad disminuyan en el corto plazo en 
las provincias eólicas tradicionales del Nordeste y Noroeste del país, debido principalmente a los 
problemas que estas provincias sufren en la red. En 2016, el 17% de la generación de energía eó-
lica se desperdició, con niveles de reducción de 43% y 38% en las provincias de Gansu y Xin-
jiang, respectivamente. 

De esta manera, se prevé que a partir del 2017 el crecimiento de instalaciones aumente en las 
provincias del norte del país con bajos niveles de “rechazo” de energía eólica, además de en las 
provincias del sur con mejores recursos eólicos y menores problemas con la red. 



 
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN CHINA 

   

6666    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en PekínPekínPekínPekín 

 

Aunque aún existen muchas dudas sobre su consecución, es cada vez más creciente el interés y 
la inversión en proyectos eólicos offshore en China, sector en el que se pronostica un gran creci-
miento en capacidad instalada a partir de 2018, estimándose una capacidad offshore total conec-
tada a la red de 26 GW para finales de 2026 lo que representa una tasa de crecimiento del 24% 
en apenas 10 años. 
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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 

2.1. MIX ENERGÉTICO: PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

La gestión de la demanda de energía, así como el control de los niveles de contaminación supo-
nen un gran reto para las autoridades chinas, que llevan tiempo impulsando el inexorable cambio 
del país hacia la energía limpia, con el objetivo de ser un gigante económico responsable y con-
cienciado con el medio ambiente.  

La generación total de electricidad aumentó alrededor de 300 TWh en 2016 (comparable al con-
sumo total de España), un 5% más que el año anterior, alcanzando un total de 5.990 TWh [Ver Grá-

fico 1], siendo la mayor parte producida por centrales térmicas, principalmente carbón, que repre-
sentaron el 65% (o 3.906 TWh) de la generación total de energía del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de Global Energy Statistical Yearbook 2017 

Las plantas de energía térmica generaron 870 TWh adicionales (principalmente carbón, con 680 
TWh), por lo que resulta evidente que el sistema eléctrico chino sigue aún dominado por el car-
bón, sin embargo, las adiciones tanto de energía solar (un total de 77 GW instalados a finales de 
2016) como de energía eólica (un total de 149 GW instalados a finales de 2016) dieron lugar a un 
incremento de la cuota de renovables en capacidad instalada. [Ver gráfico 2]        

Estas adiciones de energía solar y eólica supusieron un aumento de la generación de energía, en 
concreto, en 2016, los aerogeneradores generaron un total de 241 TWh de electricidad, un au-

Gráfico 1 
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mento del 30% con respecto a 2015, y la energía solar alcanzó los 66 TWh, un 72% más que el 
año anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de China Electricity Council 

 

En 2016, la participación de la energía renovable en la generación de energía ascendió al 24,8%, 
o 1.488 TWh. Para poner esto en perspectiva en Europa, la energía renovable representó el 29,6 
% de la generación total de energía, y solo el 23,8% si se excluye la biomasa. Durante el primer 
semestre de 2017, la energía renovable representó en China el 27,2% de la generación eléctrica 
total, aumentando un 1,8 % sobre el mismo periodo del año pasado.1 

Sin embargo, aunque las energías renovables, especialmente la energía hidroeléctrica, juegan un 
papel fundamental en el mix energético chino, la sustitución del carbón por energía renovable, o 
incluso por energía de bajos niveles de emisión de carbono, como la nuclear o el gas, es aún es-
casa, por la fuerte dependencia del carbón que sufre el país, y es que transformar un sistema 
energético de 1000 GW de generadores térmicos requiere gran esfuerzo y determinación por par-
te de las autoridades chinas.  

La electricidad a partir del carbón a menudo recibe prioridad sobre la energía renovable, lo que 
hace que en muchos casos se deseche esta última, algo que viene sucediendo con más asidui-
dad durante los últimos años. Así, en la primera mitad de 2016, el 21% de la energía eólica en 
China se desperdició y el 12,1% de la energía solar en el norte de China se redujo.  

Pese a todo, hay una tendencia clara hacia la energía renovable. Desde 2010, la participación de 
las energías renovables en la combinación del mix energético ha aumentado un 8%, pasando del 
17% que ocupaba en 2010 al 25% de 2016, por contraposición, el carbón ha disminuido un 11%, 
pasando del 76% al 65%.   

Desde 2010, el consumo de energía neta de China ha crecido 1.720 TWh, siendo la industria ma-
nufacturera el principal sector de consumo, sin embargo, el mayor aumento porcentual entre 2010 
                                                
1 REVE/ Revista Eólica y del Vehículo Eléctrico, Generación de energías renovables se acelera en China, Julio 2017. 

Gráfico 2 
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y 2016 tuvo lugar en el sector servicios, con un 78%, lo que indica el cambio sectorial que está 
experimentando la economía china. 

Los hogares aumentaron el consumo en un 58 %. Con el paso de los años, el crecimiento absolu-
to del consumo de electricidad se estabiliza gradualmente. Si bien el consumo total creció un 
12% entre 2010 y 2011, el aumento interanual desde 2015 hasta 2016 solo se situó en el 5% e in-
cluso se estancó el año anterior.  

 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR EÓLICO CHINO 

Las autoridades chinas han promulgado una serie de políticas en los últimos años para aumentar 
el suministro de energía renovable cuyo punto de inflexión clave fue la Ley de Energía Renovable 
de la República Popular China que fue aprobada en 2005. Actualmente, el gobierno planea que el 
20% del consumo de energía primaria de China provenga de fuentes de energía renovables para 
el 2030. 

La ventaja principal es que China posee abundantes recursos eólicos, algo que le otorga un gran 
potencial en el desarrollo de la energía eólica, fuente de energía limpia y sostenible. La industria 
de la energía eólica china ha experimentado un período de rápido desarrollo en los últimos 10 
años, convirtiendo al país en el principal mercado de energía eólica del mundo. 

China posee abundantes recursos de energía eólica, tanto terrestres como marinos, debido a su 
vasta tierra y larga costa, con una densidad eólica de más de 150 W / m2, se estima en 1400 GW 
en tierra (a 50 metros de altura) y 600 GW 
en el mar. Ahora, China ocupa el primer lu-
gar en capacidad instalada acumulada con 
una capacidad total de 169 GW, ocupando 
el 35% de la suma global. [Ver Gráfico 3] 

    

De los 54,6 GW de capacidad eólica que se 
instalaron en el mundo en 2016, el 42,7% 
correspondían a China, que instaló un total 
de 23,4 GW de energía eólica, aunque su 
resultado fue menor que en 2015 cuando 
se instalaron un total de 30,5 GW. En los 
próximos diez años se prevé que China 
instale un promedio anual de más de 25 
GW de nueva capacidad eólica, llegando a 
los 403 GW instalados.   

Los parques eólicos generaron 241.000 millones de KW/h de electricidad en 2016, lo que repre-
senta un 4% de la producción eléctrica total del país, una importante subida con respecto al 3,3 
% registrado en 2015. 

En 2017, la capacidad instalada de energía eólica en China ha seguido creciendo, con un aumen-
to del 13% en el primer trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior, elevando la 
capacidad de energía eólica instalada del país hasta los 151 GW, principalmente en las provincias 
de Qinghai, Shaanxi, Henan y Hebei.  

Gráfico 3 
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En el primer trimestre del 2017, la energía eólica generó 68.700 GWh de electricidad, lo que repre-
senta un aumento del 26% respecto al mismo trimestre del año anterior, sin embargo, debido a 
las imperfecciones de la red, durante el citado período se perdieron 13.500 GWh.2      

 En su 12º Plan Quinquenal, entre 2010 y 2015, el 
Gobierno Chino, fijó unos objetivos específicos 
para el desarrollo de la energía eólica y las líneas 
de transmisión eléctrica asociada. Asimismo, se 
establecieron, una serie de incentivos, tales como 
la reducción o exención de impuestos, la com-
pensación del precio eléctrico o la prioridad para 
el despacho, que hicieron que, durante los citados 
años, se incrementase enormemente la capacidad 
instalada de energía eólica [Ver tabla 1], incluso 
más de los objetivos fijados por el propio Go-
bierno en su plan.  

Así, por medio de este plan, el Gobierno fijó el objetivo de 70 GW de instalaciones adicionales, a 
fin de alcanzar una capacidad instalada total de 100 GW. Sin embargo, a finales de 2015, la capa-
cidad instalada total supera dicha cifra, llegando a los 147,36 GW de capacidad, debido, sobre 
todo, al mecanismo de incentivos diseñado por las autoridades chinas  para fomentar el desarro-
llo de la energía eólica.  

Sin embargo, una gran cantidad de energía eólica no puede conectarse a la red eléctrica, lo que 
da lugar a lo que se conoce como “energy curtailment”, es decir, la cantidad total de la energía 
eléctrica que pudiendo ser generada por los aerogeneradores de acuerdo con los recursos eóli-
cos, es eliminada debido a los límites existentes en las líneas de transmisión eléctrica o por los 
posibles problemas de seguridad en la red. 

De esta manera, entre 2010 y 2016, la tasa media de rechazo de energía eólica en China superó el 
10%, llegando a incrementarse dicho problema en el primer semestre de 2016, donde se llegó al 
17%, un  6% más que la experimentada en el año 2015. Así, pese al aumento que anualmente se 

produce en la capacidad de energía eólica 
instalada, crece también cada año el por-
centaje de energía eólica que se elimina [Ver 
Gráfico 4], algo que se produce, fundamen-
talmente, por las imperfecciones existentes 
en la red, que sumado a la falta de corres-
pondencia espacial entre las provincias con 
mayores recursos eólicos y las provincias o 
regiones con mayor demanda de energía, 
agravan el gran problema al que se enfrenta 
el desarrollo de la energía eólica en China.  

En concreto, diez provincias de treinta y 
dos son las que tienen mayor problema de 
rechazo de energía eólica siendo la tasa de 

                                                
2 elperiodicodelaenergia.com, China instala un 13% más de eólica en el primer trimestre de 2017, Abril 2017. 

AñoAñoAñoAño    
CapacCapacCapacCapaciiiidaddaddaddad    CrecimieCrecimieCrecimieCrecimiennnntotototo    CrecimieCrecimieCrecimieCrecimiennnntotototo    

(MW)(MW)(MW)(MW)    (MW)(MW)(MW)(MW)    (%)(%)(%)(%)    

    2009200920092009    25,104 12,894 +105.7 % 

    2010201020102010    41,8 16,696 +66.6 % 

    2011201120112011    62,364 20,564 +49.2 % 

    2012201220122012    75,324 12,96 +20.8 % 

    2013201320132013    91,324 16 +21.3 % 

    2014201420142014    114,763 23,439 +25.7 % 

    2012012012015555    147,362 32,599 +28.5 % 

    2016201620162016    168,73 21,368 +14.6 % 

Gráfico 4 
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de nueve de ellas superior al 10 %, por ejemplo, la tasa de rechazo de la energía eólica en la pro-
vincia de Gansu y la Región Autónoma de Xinjiang es del 47% y 45%, respectivamente.  

China se divide en subdivisiones administrativas que pueden ser provincias, municipalidades o 
regiones autónomas, que se clasifican en grupos en función de su situación geográfica. Las pro-
vincias en el noroeste de China (Región Autónoma de Xinjiang y provincia de Gansu), el noreste 
de China (Heilongjiang, Jilin, provincias de Liaoning) y el norte de China (provincia de Hebei, Re-
gión Autónoma de Mongolia Interior), ocupan más del 90% del recurso total de energía eólica de 
China, siendo Mongolia Interior la provincia que mayor recurso de energía eólica tiene a la altura 
de 70 metros sobre el suelo.  

Fuente: Overview of Wind Power in China: Status and Future, Energy Sustainability, 17 de agosto de 2017. 

Los recursos de energía eólica disponibles en China a la altura de 50 m, 70 m y 100 m (con una 
densidad de potencia eólica promedio superior o igual a 300 W/m2) es de 2.000 GW, 2.600 GW y 
3.400 GW, siendo los recursos eólicos más abundantes en las regiones del norte y noroeste de 
China, en las que se incluyen las provincias o regiones de Mongolia Interior, Xinjiang, Gansu y 
Qinghai.  

En 2016, la capacidad instalada recientemente agregada de energía eólica en China representó 
más de 23 millones de kW, cayendo en un 24% y la capacidad acumulada alcanzó alrededor de 
170 millones de kW. Hasta el final de 2016, la capacidad acumulada en el norte de China repre-
sentó aproximadamente 60 millones de kW. En este caso, la capacidad de Mongolia Interior fue la 
más alta, con un 63% de la capacidad total del norte de China.  

Gráfico 5 
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Los recursos eólicos en China son más abundantes en el norte y noroeste, sin embargo, la de-
manda y el mejor acceso a la red se encuentra principalmente en las regiones costeras. Debido a 
la falta de correspondencia espacial entre los recursos eólicos y la demanda, la integración de la 

red y la absorción del mercado se es-
tán convirtiendo gradualmente en las 
principales limitaciones del desarrollo 
de la energía eólica.  

 

Como resultado, los principales impul-
sores para el despliegue de la energía 
eólica son la política local y los factores 
de mercado, en lugar de la demanda de 
energía de los centros de carga en las 
provincias costeras. Como se muestra 
en el Gráfico 6, la capacidad eólica 
acumulada instalada se distribuye de 
manera desigual entre las provincias, 
con Inner Mongolia, Xinjiang, Gansu y 
Hebei como líderes en el desarrollo de 
la energía eólica.   

Las provincias del oeste, nordeste y 
norte de China ocupan el 61,05% de la 
capacidad instalada total de las turbi-
nas eólicas, aunque son también esas 
provincias las que más están sufriendo 
los problemas de rechazo de la energía 
eólica, algo que se agrava con la baja 
demanda de energía en esas zonas.   

 

   

 

 

 

 

Gráfico 6 
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A continuación se muestran los mayores parques eólicos, su capacidad y la provincia en la que se 
encuentran situados. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de https://www.thewindpower.net/developer  

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. LLLLeeeegislacióngislacióngislacióngislación        

Existen leyes nacionales, reglamentos ministeriales, dictámenes, medidas y procedimientos, nor-
mas y reglamentos locales, normas de autorregulación de la industria y reglas de gobernanza in-
terna para cada una de las compañías eléctricas y empresas de la red estatal. Curiosamente, 
también se utiliza el concepto de reglas y procedimientos de "juicio", mediante el cual se introdu-
cen nuevos conceptos para el comentario de las partes interesadas, antes de ser plenamente 
efectivos. 

Las leyes nacionales proporcionan una amplia orientación y son de procedimiento más difíciles de 
enmendar. En consecuencia, son los reglamentos secundarios y las normas que realmente impul-
san las reformas en la industria. La NDRC (National Development and Reform Commission) regula 
la fijación de precios. El SERC (State Electricity Regulatory Commission) se centra en la adminis-
tración y las regulaciones del mercado. La SASAC (Comisión estatal para la supervisión y admi-
nistración de los activos del Estado), a su vez, supervisa las corporaciones de energía. Otros re-
glamentos específicos, como las cuestiones medioambientales y los derechos de uso de la tierra, 
son elaborados por los órganos gubernamentales correspondientes. 

A continuación se enumeran las principales leyes y reglamentos del sector eléctrico, incluidas al-
gunas de las normas y procedimientos propuestos, pero cabe señalar que esta lista está sujeta a 
cambios debido a las reformas en curso. 

Leyes Nacionales (Aprobadas por la Asamblea Popular Nacional)Leyes Nacionales (Aprobadas por la Asamblea Popular Nacional)Leyes Nacionales (Aprobadas por la Asamblea Popular Nacional)Leyes Nacionales (Aprobadas por la Asamblea Popular Nacional)    

• Ley de Electricidad de la República Popular ChinaLey de Electricidad de la República Popular ChinaLey de Electricidad de la República Popular ChinaLey de Electricidad de la República Popular China: : : : Aprobada en la 17ª Reunión del 
Comité Permanente de la Octava Asamblea Popular Nacional el 28 de diciembre de 1995 y 
promulgada por la Orden Nº 60 del Presidente de la República Popular China el 28 de di-

 
Capacidad (MW) Provincia 

Parque eólico de Gansu 7.965 Gansu 

Parque eólico de Dabancheng 500 Xinjiang 

Parque éolico de Fubei  450 Liaoning 

Parque eólico de Xiangyang  400 Jilin 

Parque eólico de Siping Wind  348 Siping 

Parque eólico de Bayannur Wulanyiligeng 300 Inner Mongolia 

Parque eólico de Liaoning Fuxin  300 Liaoning 

Parque éolico de Longyuan Huitengliang 300 Inner Mongolia 

Parque eólico de Tongliao Beiqinghe  300 Inner Mongolia 

Parque eólico de Tongyu  300 Jilin 

Parque eólico de Wulanchabu Hongji 296 Inner Mongolia 
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ciembre de 1995. Esta Ley se aplica para las actividades relativas a la construcción, gene-
ración, suministro y consumo de energía eléctrica en el territorio de la República Popular 
China. 
 

• Ley de Energía Renovable y de Conservación de la Energía:Ley de Energía Renovable y de Conservación de la Energía:Ley de Energía Renovable y de Conservación de la Energía:Ley de Energía Renovable y de Conservación de la Energía: Aprobada  por la Asamblea 
Popular Nacional el 28 de febrero de 2005, con el fin de promover la explotación de las 
energías renovables, aumentar el suministro de energía, mejorar la estructura energética, 
garantizar la seguridad energética, proteger el medio ambiente y lograr el desarrollo soste-
nible de la economía y la sociedad.  

Reglamentos del Consejo de EstadoReglamentos del Consejo de EstadoReglamentos del Consejo de EstadoReglamentos del Consejo de Estado    

• Normas sobreNormas sobreNormas sobreNormas sobre    suministro y utilización de la electricidad:suministro y utilización de la electricidad:suministro y utilización de la electricidad:suministro y utilización de la electricidad: Promulgada por el Consejo de 
Estado el 17 de abril de 1996 y revisada el 6 de febrero de 2016. Tiene el propósito de re-
gular el suministro y el uso de energía eléctrica, salvaguardar los legítimos derechos e in-
tereses de los proveedores y usuarios de energía.    

• Ley reguladora de las transacciones a medio y largo plazo de Energía EléctricaLey reguladora de las transacciones a medio y largo plazo de Energía EléctricaLey reguladora de las transacciones a medio y largo plazo de Energía EléctricaLey reguladora de las transacciones a medio y largo plazo de Energía Eléctrica: Pro-
mulgada el 29 de diciembre de 2016, establece las condiciones de acceso al mercado pa-
ra las empresas de generación de energía y para los usuarios o consumidores y regula las 
transacciones a medio y largo plazo de energía eléctrica.  
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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 

3.1. ANALISIS CUALITATIVO: COMPAÑIAS DEL SECTOR 

Existen más de 800 empresas de energía eólica a gran escala en China, que alcanzaron en 2016 
unos ingresos por ventas totales de 100 mil millones de yuanes, aumentando un un 13.72% con 
respecto a 2015, focalizadas, sobre todo, en las provincias de Mongolia Interior, Xinjiang, Hebei, 
Yunnan, Shandong, Gansu, Liaoning y Ningxia, ya que la energía eólica generada en estas provin-
cias representa más del 71% del total de energía del generada del país.  

 

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. Fabricantes de aerogeneradoresFabricantes de aerogeneradoresFabricantes de aerogeneradoresFabricantes de aerogeneradores        

Durante los últimos cuatro años, la participación de mercado de los fabricantes de aerogenerado-
res ha sido más concentrada, contando en 2016 con 25 empresas que compiten entre sí. Hasta 
2004 las empresas extranjeras o sino-extranjeras lideraban el mercado, sin embargo, a partir de 
2005, junto con el explosivo crecimiento de la capacidad eólica, las empresas domesticas co-
menzaron a hacerse con el mercado, alcanzando para finales de 2010 una cuota del 90%.  

Los diez principales fabricantes de equipos en el sector eólico son empresas nacionales, mos-
trando el predominio de las firmas del país. En 2016, Goldwind volvió a liderar el ranking con más 
de 6.3GW instalados, representando el 27% de la cuota de mercado de 25 fabricantes.   

Fuente: Statista.com, China market share wind turbine manufacturers in 2016  

FabricanteFabricanteFabricanteFabricante    Instalación en 2016 (MW)Instalación en 2016 (MW)Instalación en 2016 (MW)Instalación en 2016 (MW)    Cuota de mercadoCuota de mercadoCuota de mercadoCuota de mercado    

Goldwind 6.363 27.3% 

Envision 2.003 8.9% 

Ming Yang 1.959 8.4% 

United Power 1.908 8.2% 

CSIC Haizhuang 1.827 7.8% 

Shanghai Electric 1.727 7.4% 

XEMC 1.236 5.3% 

Dongfang 1.227 5.3% 

Windey 724 3.1% 

CCWE 715 3.1% 
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Durante el 2016, Xinjiang Goldwind Science & Technology amplió su cuota de Mercado en China 
con respecto al 2015, habiendo construido prácticamente toda su capacidad en el mercado local, 
aunque en 2016, con un total de 22,8GW,  Goldwind construyó menos instalaciones que su má-
ximo histórico logrado en 2015, donde alcanzó los 29GW.  

A finales del tercer trimestre de 2016, Goldwind acumuló una capacidad instalada superior a 
36GW en todo el mundo, compuesta por más de 35GW y 24.096 unidades en China y más de 
997.25MW y 527 unidades en el extranjero. 

En cuanto a los fabricantes extranjeros, Vestas tiene 510MW instalados, Gamesa 498MW instala-
dos y GE 205MW instalados, habiendo logrado aumentar sus cifras. En concreto, Vestas logró 
aumentar su cuota de mercado desde el 0,9% de 2015, hasta el 2,2% en 2016, convirtiéndose en 
el decimosegundo mayor fabricante de equipos en China el pasado año.  

Aunque los fabricantes de aerogeneradores chinos comienzan a buscar ventas en otros lugares, 
la falta de diversidad geográfica continúa exponiéndoles a las fluctuaciones del mercado en Chi-
na, haciendo, por ejemplo, que durante 2016 obtuvieran resultados considerablemente menores 
que los obtenidos en 2015. 

El 95% de las turbinas eólicas en China fueron compradas a OEM (Original equipment manufactu-
rer) chinos, lo que excluyó a casi todos los OEM de turbinas occidentales. Por el contrario, el 97% 
de las turbinas instaladas en el resto del mundo fueron suministradas por más de 18 compañías 
de turbinas eólicas occidentales e indias y casi ningún proveedor chino.  

Esto muestra la abrumadora preferencia de China por sus proveedores nacionales. Los mercados 
y los desarrolladores fuera de China han respondido de la misma manera al obtener muy pocas 
turbinas de los proveedores chinos. Se espera que esta dinámica cambie lentamente a medida 
que algunos de los proveedores chinos comiencen a abrirse al mercado internacional para com-
pensar la desaceleración del mercado chino y el exceso de capacidad de fabricación de turbinas 
eólicas en el país. 

    

Principales fabricantes chinos de equipos y sus gamas de generadores.Principales fabricantes chinos de equipos y sus gamas de generadores.Principales fabricantes chinos de equipos y sus gamas de generadores.Principales fabricantes chinos de equipos y sus gamas de generadores.    

 

GoldwindGoldwindGoldwindGoldwind    http://www.goldwind.cnhttp://www.goldwind.cnhttp://www.goldwind.cnhttp://www.goldwind.cn    
• GW82/1500 (1500 kW, diámetro 82.3 m)  

• GW87/1500 (1500 kW, diámetro 87 m)  

• GW109/2500 (2500 kW, diámetro 109 m)  

• GW121/2500 (2500 kW, diámetro 121 m)  

• GW140/3000 (3000 kW, diámetro 140 m) (en desa-
rrollo) 

Gama de aerogeneradoresGama de aerogeneradoresGama de aerogeneradoresGama de aerogeneradores    
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EnvEnvEnvEnviiiisionsionsionsion    http://www.envisioncnhttp://www.envisioncnhttp://www.envisioncnhttp://www.envisioncn.com.com.com.com    
• 1.5-93 (1500 kW, diámetro 93 m)  

• 1.8-106 (1800 kW, diámetro 106 m)  

• 2.1-110 (2100 kW, diámetro 110 m)  

• 2.2-110 (2200 kW, diámetro 110 m)  

• 2.3-100 (2300 kW, diámetro 99.7 m)  

• 2.3-110 (2300 kW, diámetro 110 m)  

• 2.3-115 (2300 kW, diámetro 115 m)  

• 3.0-120 (3000 kW, diámetro 120 m)  

• 4.0-130 (4000 kW, diámetro 130 m)  

• 4.3-136 (4000 kW, diámetro 136 m)  

GuangdongGuangdongGuangdongGuangdong    

MingyangMingyangMingyangMingyang    

http://www.mywind.com.cnhttp://www.mywind.com.cnhttp://www.mywind.com.cnhttp://www.mywind.com.cn    
• MY1.5s (1500 kW, diámetro 77.1 m)  

• MY1.5su/77 (1500 kW, diámetro 77.1 m)  

• MY1.5su/83 (1500 kW, diámetro 82.6 m)  

• MY1.5se (1500 kW, diámetro 82.6 m)  

• MY1.5sh (1500 kW, diámetro 82.6 m)  

• SCD2500/92 (2500 kW, diámetro 92 m)  

• SCD2500/100 (2500 kW, diámetro 100 m)  

• SCD2500/108 (2500 kW, diámetro 108 m)  

• SCD3000/92 (3000 kW, diámetro 92 m)  

• SCD3000/100 (3000 kW, diámetro 100 m)   

• SCD3000/108 (3000 kW, diámetro 108 m)  

• 6.0 MW SCD (6000 kW, diámetro 140 m) (en desa-
rrollo) 

• 6.5 MW SCD (6500 kW, diámetro 130 m) (en desa-
rrollo) 

Guodian Guodian Guodian Guodian 

United United United United 

PowerPowerPowerPower    

http://www.gdupc.com.cnhttp://www.gdupc.com.cnhttp://www.gdupc.com.cnhttp://www.gdupc.com.cn    
• UP77 (1500 kW, diámetro 77.36 m) 

• UP77-IIa+ (1500 kW, diámetro 77.36 m)  

• UP82-IIa+ (1500 kW, diámetro 82.76 m)  

• UP82 (1500 kW, diámetro 82.76 m)  

• UP86-IVb (1500 kW, diámetro 86 m) 

• UP86 (1500 kW, diámetro 86 m) 

• UP97 (1500 kW, diámetro 97 m) 

• UP96 (2000 kW, diámetro 96 m)  

• UP103 (2000 kW, diámetro 103 m) 

• UP100/3000 IIA LT (3000 kW, diámetro 100 m)  

• UP100-DD (3000 kW, diámetro 100 m)  

• UP100 (3000 kW, diámetro 100.8 m)  

• UP120/3000 IIIA (3000 kW, diámetro 120 m)  

• UP136 (6000 kW, diámetro 136 m) 

• UP154 (6000 kW, diámetro 154 m) 
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CSIC CSIC CSIC CSIC 

HaizhuangHaizhuangHaizhuangHaizhuang    

http://www.csic.com.cn/en/default.htmhttp://www.csic.com.cn/en/default.htmhttp://www.csic.com.cn/en/default.htmhttp://www.csic.com.cn/en/default.htm    
• H56-850 (850 kW, diámetro 56.3 m)  

• H82-2000 (2000 kW, diámetro 82.4 m)  

• H87-2000 (2000 kW, diámetro 87 m)  

• H93-2000 (2000 kW, diámetro 92.8 m)  

• H102-2000 (2000 kW, diámetro 102 m)  

• H111-2000 (2000 kW, diámetro 111 m)  

• H103-2500 (2500 kW, diámetro 103 m)  

• H127-5000 (5000 kW, diámetro 127 m) (en desa-
rrollo) 

• H151-5000 (5000 kW, diámetro 151 m) (en desa-
rrollo). 

Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai 

Electric Electric Electric Electric     

http://www.shanghaihttp://www.shanghaihttp://www.shanghaihttp://www.shanghai----electric.comelectric.comelectric.comelectric.com    
• W1250/62 (1250 kW, diámetro 62.3 m)  

• W1250/64 (1250 kW, diámetro 64.3 m)  

• W1250/70 (1250 kW, diámetro 70.3 m)  

• W2000/87 (2000 kW, diámetro 87 m)  

• W2000/93 (2000 kW, diámetro 93 m)  

• W2000/99 (2000 kW, diámetro 99 m)  

• W2000/105 (2000 kW, diámetro 105 m)  

• W2000/111 (2000 kW, diámetro 111 m)  

• W2000/116 (2000 kW, diámetro 116 m)  

• W3600/116 (3600 kW, diámetro 116 m)  

• W3600/122 (3600 kW, diámetro 122 m)  

Dongfang Dongfang Dongfang Dongfang 

Electric Electric Electric Electric 

CoCoCoCo    

http://www.dongfang.com.cnhttp://www.dongfang.com.cnhttp://www.dongfang.com.cnhttp://www.dongfang.com.cn    • FD93-1500 (1500 kW, diámetro 93 m)  

• 5.5MW prototype (5500 kW, diámetro 140 m) (en 
desarrollo) 

WindeyWindeyWindeyWindey    http://www.chinawindey.comhttp://www.chinawindey.comhttp://www.chinawindey.comhttp://www.chinawindey.com    
• WD49-750kW (750 kW, diámetro 49 m)  

• WD50-750kW (750 kW, diámetro 50 m)  

• WD77-1500 (1500 kW, diámetro 77 m)  

• WD82-1500 (1500 kW, diámetro 82 m)  

• WD88-1500 (1500 kW, diámetro 88 m)  

• WD93-1500 (1500 kW, diámetro 93 m)  

• WD103-2000 (2000 kW, diámetro 103 m)  

• WD107-2000 (2000 kW, diámetro 107 m)  

• WD110-2000 (2000 kW, diámetro 110 m)  

• WD115-2000 (2000 kW, diámetro 115 m)  

• WD121-2000 (2000 kW, diámetro 121 m)  

• WD103-2500 (2500 kW, diámetro 103 m)  

• WD107-2500 (2500 kW, diámetro 107 m)  

• WD110-2500 (2500 kW, diámetro 110 m)  
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• WD130-5000 (5000 kW, diámetro 130 m)  

• WD139-5000 (5000 kW, diámetro 139 m)  

China China China China 

Creative Creative Creative Creative 

Wind Wind Wind Wind 

EnergyEnergyEnergyEnergy    

http://www.ccwewind.comhttp://www.ccwewind.comhttp://www.ccwewind.comhttp://www.ccwewind.com    
• CCWE-1500/70.DF (1500 kW, diámetro 70.5 m)  

• CCWE-1500/77.D (1500 kW, diámetro 77.5 m)  

• CCWE-1500/77.DF (1500 kW, diámetro 77.5 m)  

• CCWE-1500/82.D (1500 kW, diámetro 82 m)  

• CCWE-1500/87.DF (1500 kW, diámetro 87 m)  

• CCWE-3000/100.DF (3000 kW, diám. 100 m)  

• CCWE-3000/103.D (3000 kW, diám. 103.4 m)  

• CCWE-3600/115.D (3600 kW, diám.115 m)  

• CCWE-5000/126.D (5000 kW, diám.126 m) (en 
desarrollo) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de https://www.thewindpower.net  

Otros fabricantes chinos Otros fabricantes chinos Otros fabricantes chinos Otros fabricantes chinos de aerogeneradoresde aerogeneradoresde aerogeneradoresde aerogeneradores    

• Shenyang Yuanda Technical & Electrical Co 
• CSR Zhuzhou Electric Co., Ltd. 
• GC China Turbine Corp 
• Geoho 
• Hewind 
• Jiangsu Naier Wind Power Technology Development 
• Sany 
• Shandong Swiss Electric 
• Shanghai Wande Wind Power 
• Sinovel 
• Taiyuan Heavy Machinery Group 
• Tianwei Baobian Electric 

    

Principales fabricantes ePrincipales fabricantes ePrincipales fabricantes ePrincipales fabricantes extranjeros y su gama de aerogeneradores:  xtranjeros y su gama de aerogeneradores:  xtranjeros y su gama de aerogeneradores:  xtranjeros y su gama de aerogeneradores:      

VestasVestasVestasVestas    http://whttp://whttp://whttp://www.vestas.comww.vestas.comww.vestas.comww.vestas.com    
• V100/1800 (1800 kW, diámetro 100 m) 

• V90/2000 (2000 kW, diámetro 90 m)  

• V100/2000 (2000 kW, diámetro 100 m)  

• V110/2000 (2000 kW, diámetro 110 m)  

• V105/3450 (3450 kW, diámetro 105 m)  

• V112/3450 (3450 kW, diámetro 112 m)  

• V117/3450 (3450 kW, diámetro 126 m)  

• V126/3450 (3450 kW, diámetro 126 m)  

• V136/3450 (3450 kW, diámetro 136 m)  

• V117/4000-4200 (4000 kW, diámetro 117 m)  
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• V136/4000-4200 (4000 kW, diámetro 136 m)  

• V150/4000-4200 (4000 kW, diámetro 150 m)  

• V116/2000 (2000 kW, diámetro 116 m) (en desarro-
llo) 

• V120/2000 (2000 kW, diámetro 120 m) (en desarro-
llo) 

• V136/3600 (3600 kW, diámetro 126 m) (en desarro-
llo) 

• V112/3600 (3600 kW, diámetro 126 m) (en desarro-
llo) 

• V105/3600 (3600 kW, diámetro 126 m) (en desarro-
llo) 

GamesaGamesaGamesaGamesa    http://www.gamesacorp.comhttp://www.gamesacorp.comhttp://www.gamesacorp.comhttp://www.gamesacorp.com    • G80/2000 (2000 kW, diámetro 80 m)  

• G87/2000 (2000 kW, diámetro 87 m)  

• G90/2000 (2000 kW, diámetro 90 m)  

• G97/2000 (2000 kW, diámetro 97 m)  

• G114/2000 (2000 kW, diámetro 114 m)  

• G114/2100 (2100 kW, diámetro 114 m)  

• G106/2500 (2500 kW, diámetro 106 m)  

• G114/2500 (2500 kW, diámetro 114 m)  

• G126/2500 (2500 kW, diámetro 126 m)  

• G132/3300 (3300 kW, diámetro 132 m)  

• G132/3450 (3450 kW, diámetro 132 m)  

• G128/5000 (5000 kW, diámetro 128 m)  

• G132/5000 (5000 kW, diámetro 132 m)  

• G126/2625 (2625 kW, diámetro 126 m) (en desarro-
llo)  

GE GE GE GE     https://www.gerenewableenergy.comhttps://www.gerenewableenergy.comhttps://www.gerenewableenergy.comhttps://www.gerenewableenergy.com    
• G80/2000 (2000 kW, diámetro 80 m)  

• G87/2000 (2000 kW, diámetro 87 m)  

• G90/2000 (2000 kW, diámetro 90 m)  

• G97/2000 (2000 kW, diámetro 97 m)  

• G114/2000 (2000 kW, diámetro 114 m)  

• G114/2100 (2100 kW, diámetro 114 m)  

• G106/2500 (2500 kW, diámetro 106 m)  

• G114/2500 (2500 kW, diámetro 114 m)  

• G126/2500 (2500 kW, diámetro 126 m)  

• G132/3300 (3300 kW, diámetro 132 m)  

• G132/3450 (3450 kW, diámetro 132 m)  

• G128/5000 (5000 kW, diámetro 128 m)  

• G132/5000 (5000 kW, diámetro 132 m)  
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• G126/2625 (2625 kW, diámetro 126 m) (en desarro-
llo) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de https://www.thewindpower.net  

 

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2. Compañías desarrolladoras de parques eólicosCompañías desarrolladoras de parques eólicosCompañías desarrolladoras de parques eólicosCompañías desarrolladoras de parques eólicos        

A continuación se expone un listado de las compañías desarrolladoras de parques eólicos en Chi-
na, la cantidad de parques desarrollados y los MW instalados:  

Compañía 
Parques eólicosParques eólicosParques eólicosParques eólicos    
desarrolldesarrolldesarrolldesarrollaaaadosdosdosdos    

MW instalMW instalMW instalMW instalaaaadosdosdosdos    

CGN Wind Energy Ltd 28 5.733 

China Datang Corporation renewable Power Co 75 4.640 

LongYuan 107 4.372 

China Guodian 37 3.708 

Huadian Power 42 3.593 

China Power Investment Corporation 40 2.907 

CLP Group 58 2.867 

Huaneng Group 26 1.400 

LuNeng 16 1.115 

China Resources 21 1.007 

Guohua 17 710 

Guangdong Yudean 16 690 

SinoHydro Investment Limited Corporation 17 682 

Three Gorges 12 596 

Xiehe Group 10 521 

Xinjiang Wind Energy Liability Co..LTD. 16 40 

Yingkou Wind Power Generation 12 34 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de https://www.thewindpower.net  

   

3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. Compañías de operación y mantenimientoCompañías de operación y mantenimientoCompañías de operación y mantenimientoCompañías de operación y mantenimiento    de parques eólicosde parques eólicosde parques eólicosde parques eólicos    

A medida que la capacidad instalada de energía eólica crece, crecen también las compañías de-
dicadas a la operación y mantenimiento de los parques eólicos, siendo actualmente el mayor 
mercado mundial, con un 25,3% del global.  

Actualmente, los participantes en el mercado chino de O & M (Operación y mantenimiento) de una 
granja eólica se pueden dividir principalmente en tres tipos: desarrolladores de parques eólicos, 
fabricantes de turbinas eólicas, y compañías de O & M, que tuvieron, en 2016, un 74%, un 15% y 
un 11% del mercado, respectivamente.  

Entre los desarrolladores de parques eólicos dedicados a la operación y mantenimiento de par-
ques destacan Concord New Energy y Longyuan Power,  entre los fabricantes de aerogenerado-
res destacan Goldwind, Ming Yang Wind Power, United Power y Sinovel Wind Group, y entre las 
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empresas exclusivamente dedicadas a la operación y mantenimiento de parques destacan 
EULIKIND, Han Energy Technology y CLCP. 

 

3.2. ANALISIS CUANTITATIVO: DATOS ESTADISTICOS 

 

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Datos estadísticos de importaciones yDatos estadísticos de importaciones yDatos estadísticos de importaciones yDatos estadísticos de importaciones y    exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones        

 

Datos extraídos de la base de datos y estadísticas de comercio Global Trade Atlas (GTA). 

  

A.A.A.A. Partida 850231Partida 850231Partida 850231Partida 850231, Grupos Electrógenos Y Convertidores Rotativos Eléctricos de Energía Eólica, Grupos Electrógenos Y Convertidores Rotativos Eléctricos de Energía Eólica, Grupos Electrógenos Y Convertidores Rotativos Eléctricos de Energía Eólica, Grupos Electrógenos Y Convertidores Rotativos Eléctricos de Energía Eólica    

 

Importaciones 

 
País SocioPaís SocioPaís SocioPaís Socio    

Unión Europea EurosUnión Europea EurosUnión Europea EurosUnión Europea Euros    % de cambi% de cambi% de cambi% de cambioooo    

 

2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2017/20162017/20162017/20162017/2016    

 
El MundoEl MundoEl MundoEl Mundo    266.650 € 37.690 € 6.619.643 € ∞ 

1 Dinamarca 0 € 0 € 6.531.153 €   0.00 

2 Estados Unidos 0 € 4.606 € 85.163 €   1748.89 

3 China 0 € 1.384 € 2.821 €   103.89 

4 Japón 0 € 0 € 506 €   0.00 

5 Corea Del Sur 1.377 € 0 € 0 €   0.00 

6 Portugal 0 € 6.674 € 0 €  - 100.00 

7 Singapur 623 € 0 € 0 €   0.00 

8 EspañaEspañaEspañaEspaña    95.571 95.571 95.571 95.571 €€€€    0 0 0 0 €€€€    0 0 0 0 €€€€            0.000.000.000.00    

9 Taiwán 1.019 € 3.234 € 0 €  - 100.00 

  

Exportaciones 

  
País País País País     

Unión Europea EurosUnión Europea EurosUnión Europea EurosUnión Europea Euros    % de cambio% de cambio% de cambio% de cambio    

  2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2017/20162017/20162017/20162017/2016    

        El MundEl MundEl MundEl Mundoooo    70.973.998 € 241.439.832 € 124.116.966 € - 48.59 % 

1 Australia 171.616 € 2.096.660 € 43.852.222 € 1991.53 % 

2 Estados Unidos 1.093.185 € 12.214.578 € 17.410.779 € 42.54 % 

3 Mongolia 0 € 541 € 11.390.536 € ∞ 

4 Sudáfrica 33.541 € 41.366.565 € 11.267.703 € - 72.76 % 

5 Chile 43.556 € 52.040 € 8.621.736 € ∞ 

6 Kenya 12.260 € 40.272.232 € 6.915.339 € - 82.83 % 

7 Japón 196.651 € 295.324 € 5.636.755 € 1808.67 % 

8 Italia 2.256.065 € 2.705.345 € 5.342.645 € 97.48 % 

9 Argentina 46.049 € 20.179 € 4.973.324 € ∞ 

16161616    EspañaEspañaEspañaEspaña    49.133 49.133 49.133 49.133 €€€€    128.135 128.135 128.135 128.135 €€€€    217.878 217.878 217.878 217.878 €€€€    70.04 %70.04 %70.04 %70.04 %    
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B.B.B.B. Partida 8503, Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a las máquPartida 8503, Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a las máquPartida 8503, Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a las máquPartida 8503, Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a las máqui-i-i-i-
nas de las partidasnas de las partidasnas de las partidasnas de las partidas    8501850185018501    uuuu    8502850285028502 

 

Importaciones 

 
País SocioPaís SocioPaís SocioPaís Socio    

Unión Europea EurosUnión Europea EurosUnión Europea EurosUnión Europea Euros    % de ca% de ca% de ca% de cammmmbiobiobiobio    

 

2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2017/2017/2017/2017/2016201620162016    

 

El MundoEl MundoEl MundoEl Mundo    466.753.351 € 325.481.545 € 363.173.146 €   11.58 

1 Japón 195.574.576 € 75.407.036 € 84.850.850 €   12.52 

2 Alemania 45.770.209 € 41.965.728 € 53.632.705 €   27.80 

3 Taiwán 41.265.082 € 34.727.144 € 41.649.037 €   19.93 

4 Corea Del Sur 33.346.441 € 29.322.527 € 35.237.809 €   20.17 

5 China 43.048.024 € 34.024.281 € 31.804.763 €  - 6.52 

6 Estados Unidos 13.287.623 € 12.559.881 € 13.910.879 €   10.76 

7 Dinamarca 6.192.492 € 5.434.387 € 11.335.950 €   108.60 

8 Filipinas 5.907.024 € 9.870.017 € 11.220.451 €   13.68 

9 Eslovenia 10.638.320 € 10.463.269 € 8.802.137 €  - 15.88 

12 EspañaEspañaEspañaEspaña    3.623.349 3.623.349 3.623.349 3.623.349 €€€€    6.140.144 6.140.144 6.140.144 6.140.144 €€€€    6.073.363 6.073.363 6.073.363 6.073.363 €€€€        ----    1.091.091.091.09    

 

 

 Exportaciones 

    

    

    

    

    

    

 
País SocioPaís SocioPaís SocioPaís Socio    

Unión Europea EurosUnión Europea EurosUnión Europea EurosUnión Europea Euros    % de ca% de ca% de ca% de cammmmbiobiobiobio    

 

2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2017/20162017/20162017/20162017/2016    

 
El MundoEl MundoEl MundoEl Mundo    1.752.648.140 € 1.700.953.185 € 1.889.336.979 €   11.08 

1 Estados Unidos 381.464.597 € 345.146.104 € 389.009.364 €   12.71 

2 Alemania 114.255.167 € 124.892.205 € 123.544.043 €  - 1.08 

3 Tailandia 37.757.560 € 96.311.169 € 104.986.024 €   9.01 

4 India 63.089.387 € 110.508.607 € 100.885.589 €  - 8.71 

5 Vietnam 119.986.143 € 58.115.939 € 99.869.851 €   71.85 

6 Pakistán 25.985.331 € 85.316.088 € 99.144.075 €   16.21 

7 Japón 98.843.934 € 89.764.601 € 90.359.892 €   0.66 

8 Hong Kong 88.234.351 € 67.677.759 € 70.184.860 €   3.70 

9 Corea Del Sur 57.981.611 € 52.612.120 € 63.872.439 €   21.40 

12 EspañaEspañaEspañaEspaña    29.731.770 29.731.770 29.731.770 29.731.770 €€€€    32.323.687 32.323.687 32.323.687 32.323.687 €€€€    48.381.502 48.381.502 48.381.502 48.381.502 €€€€            49.6849.6849.6849.68    
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C.C.C.C. Partida 841280, Motores Y MáquPartida 841280, Motores Y MáquPartida 841280, Motores Y MáquPartida 841280, Motores Y Máquiiiinas Motricesnas Motricesnas Motricesnas Motrices    

    

Importaciones 

  
País SocioPaís SocioPaís SocioPaís Socio    

Unión Europea EurosUnión Europea EurosUnión Europea EurosUnión Europea Euros    % de cambio% de cambio% de cambio% de cambio    

  2015201520152015    2222016016016016    2017201720172017    2017/20162017/20162017/20162017/2016    

 

El MundoEl MundoEl MundoEl Mundo    33.437.655 € 10.736.525 € 13.339.466 €   24.24 

1 Japón 1.782.463 € 1.750.049 € 2.617.927 €   49.59 

2 Estados Unidos 12.419.839 € 1.822.022 € 2.273.164 €   24.76 

3 República Checa 1.261.635 € 1.273.250 € 2.024.137 €   58.97 

4 Suiza 1.820.034 € 1.134.301 € 2.021.864 €   78.25 

5 Alemania 2.327.138 € 1.266.488 € 1.680.067 €   32.66 

6 India 1.717.834 € 976.979 € 1.023.460 €   4.76 

7 Bulgaria 0 € 338.733 € 643.207 €   89.89 

8 Italia 509.363 € 211.949 € 275.506 €   29.99 

9 Francia 1.928.219 € 1.916 € 263.246 € ∞ 

24 EspañaEspañaEspañaEspaña    69.795 69.795 69.795 69.795 €€€€    5.077 5.077 5.077 5.077 €€€€    6.998 6.998 6.998 6.998 €€€€            37.8437.8437.8437.84    

 
 

Exportaciones    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
País SocioPaís SocioPaís SocioPaís Socio    

Unión Europea EurosUnión Europea EurosUnión Europea EurosUnión Europea Euros    % de ca% de ca% de ca% de cammmmbiobiobiobio    

 2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2017/20162017/20162017/20162017/2016    

 El MundoEl MundoEl MundoEl Mundo    8.083.572 € 6.702.026 € 5.146.991 €  - 23.20 

1 Libia 0 € 0 € 1.781.787 €   0.00 

2 Alemania 4.075 € 85.983 € 642.595 €   647.35 

3 Estados Unidos 511.155 € 2.059.594 € 593.149 €  - 71.20 

4 México 2.280 € 148.247 € 324.928 €   119.18 

5 India 378.522 € 786.252 € 153.958 €  - 80.42 

6 Italia 33.660 € 136.832 € 145.066 €   6.02 

7 Filipinas 2.618 € 54 € 135.009 € ∞ 

8 Vietnam 19.594 € 49.822 € 131.199 €   163.34 

9 Malasia 28.288 € 24.756 € 107.094 €   332.60 

24 EspañaEspañaEspañaEspaña    1.007 1.007 1.007 1.007 €€€€    1.041.526 1.041.526 1.041.526 1.041.526 €€€€    6.330 6.330 6.330 6.330 €€€€        ----    99.3999.3999.3999.39    
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D.D.D.D. Partida 841290, Partes de motores y máquinas motricesPartida 841290, Partes de motores y máquinas motricesPartida 841290, Partes de motores y máquinas motricesPartida 841290, Partes de motores y máquinas motrices    

    

Importaciones 

  
País SocioPaís SocioPaís SocioPaís Socio    

Unión Europea EurosUnión Europea EurosUnión Europea EurosUnión Europea Euros    % de cambio% de cambio% de cambio% de cambio    

  2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2017/20162017/20162017/20162017/2016    

 

El MundoEl MundoEl MundoEl Mundo    107.719.093 € 83.634.473 € 115.116.712 €   37.64 

1 Japón 24.546.357 € 24.106.671 € 38.534.894 €   59.85 

2 Alemania 18.858.628 € 15.316.346 € 18.805.982 €   22.78 

3 Estados Unidos 8.386.060 € 7.910.277 € 12.270.022 €   55.11 

4 Corea Del Sur 8.979.172 € 5.624.504 € 9.411.905 €   67.34 

5 Francia 3.890.656 € 2.927.907 € 6.792.323 €   131.99 

6 Taiwán 4.714.038 € 3.602.736 € 5.011.095 €   39.09 

7 Italia 3.798.550 € 2.667.647 € 3.994.075 €   49.72 

8 India 5.870.444 € 964.965 € 3.659.594 €   279.25 

9 Turquía 1.928.061 € 952.491 € 2.093.539 €   119.80 

24 EspañaEspañaEspañaEspaña    346.224 346.224 346.224 346.224 €€€€    406.239 406.239 406.239 406.239 €€€€    395.617 395.617 395.617 395.617 €€€€        ----    2.612.612.612.61    

    

    

Exportaciones 

  
País SocioPaís SocioPaís SocioPaís Socio    

Unión Europea EurosUnión Europea EurosUnión Europea EurosUnión Europea Euros    % de ca% de ca% de ca% de cammmmbiobiobiobio    

  2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2017/20162017/20162017/20162017/2016    

 

El MundoEl MundoEl MundoEl Mundo    394.767.661 € 492.219.857 € 402.193.769 €  - 18.29 

1 Estados Unidos 147.291.341 € 144.885.488 € 172.161.684 €   18.83 

2 Japón 47.577.139 € 35.247.957 € 40.878.703 €   15.97 

3 India 24.272.903 € 23.832.017 € 31.846.334 €   33.63 

4 Alemania 26.278.754 € 27.066.101 € 26.987.046 €  - 0.29 

5 Corea Del Sur 17.664.074 € 14.791.935 € 16.300.091 €   10.20 

6 Chile 217.773 € 7.758.672 € 8.874.802 €   14.39 

7 Países Bajos (Holanda) 3.320.872 € 2.274.892 € 7.992.309 €   251.33 

8 Canadá 4.075.457 € 13.029.930 € 7.914.482 €  - 39.26 

9 Marruecos 47.544 € 80.133 € 6.758.831 €   8334.49 

34 EspañaEspañaEspañaEspaña    9.400.760 9.400.760 9.400.760 9.400.760 €€€€    2.739.201 2.739.201 2.739.201 2.739.201 €€€€    1.299.193 1.299.193 1.299.193 1.299.193 €€€€        ----    52.5752.5752.5752.57    
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4. DEMANDA 

4.1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 

 

4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1. Estrategia gubernamental de fomento de eEstrategia gubernamental de fomento de eEstrategia gubernamental de fomento de eEstrategia gubernamental de fomento de energía eólicanergía eólicanergía eólicanergía eólica    

El crecimiento del sector de las energías renovables va ligado a los distintos planes e incentivos 
desarrollados por las instituciones gubernamentales chinas, que han venido destinando, en los úl-
timos años, una gran cantidad de dinero y recursos para promover la industria de la tecnología 
limpia como parte de una política más amplia de independencia energética y protección del me-
dioambiente, siendo numerosos los planes del Gobierno Chino que fomentan el avance de las 
energías renovables.  

En febrero de 2005, se promulgó la Ley de Energías Renovables en la cual se estableció como ob-
jetivo diversificar el suministro de energía, salvaguardar la seguridad de la energía, proteger el 
medioambiente y alcanzar un desarrollo sostenible. Por otra parte, por medio del Plan de Desarro-
llo de Energías Renovables correspondiente al undécimo Plan Quinquenal, se estableció un por-
centaje del 10% para  2010 y del 20% para  2020 en el uso de energías limpias, comenzando, así, 
su política estratégica de energía y de lucha contra el cambio climático.  

En diciembre de 2009 se adoptó la modificación de la Ley de Energías Renovables de la Repúbli-
ca Popular China, en donde se establecían incentivos fiscales y de inversión para promover el 
sector de las energías renovables, algo que impulsó el desarrollo de la industria, al ofrecer, ade-
más, diversas oportunidades para los inversores dispuestos a invertir en China.  

En su duodécimo Plan Quinquenal (2011-2015), el Gobierno Chino establece como objetivo la re-
ducción del 17% en la relación carbón/PIB, y una participación de energías renovables del 11,4 % 
para 2015, además, se fija una inversión de 17 mil millones de RMB durante el quinquenio para el 
sector eólico. 

A principios del año 2017, la Administración Nacional de Energía China presentó el decimotercer 
Plan Quinquenal de desarrollo económico y social (2016-2020), que contiene un conjunto de obje-
tivos relacionados con el clima y la energía, incluido un límite de consumo de energía, la capaci-
dad de energía eólica instalada y un objetivo del 15 por ciento para la proporción de recursos no 
fósiles. 

Asimismo, el Consejo de Estado Chino aprobó invertir 345.000 millones de euros para proyectos 
de energías renovables dentro de un nuevo plan para luchar contra la contaminación, una iniciati-
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va que tiene como objetivo renovar el modelo de producción energética del país mediante el aho-
rro de energía y la reducción de las emisiones. 

En su plan quinquenal de energías renovables para 2016-2020, la Comisión Nacional de Desarro-
llo y Reforma de China (NDRC por su sigla en inglés) presentó sus planes para aumentar la capa-
cidad total de generación eólica de 129 GW en 2015 a más de 210 GW en 2020. 

Promover la energía eólica es una estrategia a largo plazo de China para responder tanto a la es-
casez de energía como a la contaminación ambiental. Estimulada por diversas políticas de incen-
tivos, la generación de energía eólica en China ha logrado un gran crecimiento, logrando destacar 
como el país con mayor capacidad instalada acumulada a nivel mundial durante cinco años con-
secutivos desde 2010.  

 

4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2. Previsiones de consumo de energía eólica Previsiones de consumo de energía eólica Previsiones de consumo de energía eólica Previsiones de consumo de energía eólica     

En 2016, la generación de energía eólica fue de 241TWh en China, lo que representa el 4,1% de la 
generación total de energía, habiendo experimentado un importante crecimiento con respecto a 
2015, que era del 3,3%3. La energía eólica es actualmente el tercer mayor contribuyente de China 
en términos de producción de energía, junto a las centrales eléctricas de carbón e hidráulicas.  

En 2020, China apunta a una generación de energía eólica de 420TWh, alcanzando el 6% de la 
generación de energía total del país. Suponiendo que la generación de energía total alcance los 
6.424TWh en 2020, el porcentaje de energía eólica en el total podría llegar al 6,4% según pronós-
ticos realizados por DBS Bank. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Generación total de energía (TWh) 5.565 5.843 5.983 6.127 6.274 6.424 

Generación de energía eólica (TWh) 185 241 281 324 368 414 

Porcentaje de energía eólica en el total 3,3% 4,1% 4,7% 5,3% 5,9% 6,4% 

Fuente: Wind, CEIC, China Electricity Council, DBS Vickers   

De acuerdo con el Consejo de Electricidad de China (CEC), la utilización de equipos eólicos en 
China, durante 2016, fue de 1.742 horas, que mejoraron las 1.728 horas de 2015, debido a la leve 
recuperación de la velocidad del viento, algo que pretende mejorarse entre 2017 y 2020, a través 
de la instalación de líneas de transmisión de UHV (línea de transmisión eléctrica de voltaje ultra al-
to) y la instalación racionalizada de nueva capacidad de energía eólica.  

 

4.2. INVERSIÓN EN EL SECTOR EÓLICO 

China se convirtió en 2015 en el primer inversor mundial de energía limpia, con más de 100.000 
millones de dólares invertidos, principalmente en el mercado doméstico, una cifra que supone 
más de un tercio de la inversión mundial.  

En 2016, sin embargo, la inversión en energía eólica en el país disminuyó, por primera vez, un 25,3 
por ciento interanual, con disminuciones en el oeste y el noreste de China (49,7% y 46,8% res-

                                                
3 China Wind Power Sector, DBS Group Research. Equity. 20 de fe brero de 2017. 
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pectivamente), y aumentos en el este y centro de China, (35,1% y un 13,1% respectivamente) se-
gún datos publicados por el Consejo de electricidad de China.4   

Pese al descenso de las inversiones domésticas, las empresas chinas del sector eólico ampliaron 
su presencia tanto en número de países como en cantidad invertida, llegando a alcanzar la cifra 
de 32.000 millones de dólares invertidos en el exterior, habiéndose convertido en el primer inver-
sor a nivel mundial.  

Latinoamérica es uno de los mercados que mayor interés presenta para las compañías chinas del 
sector eólico, principalmente Chile o México, donde llevan invirtiendo desde mediados de 2015. 
Una de las compañías que durante el año 2015 invirtió en México es Envision, que ha conseguido 
grandes resultados en el país, donde entró a través de la compra de una participación mayoritaria 
del portfolio eólico de 600 megavatios propiedad de Vive Energía. 

 

 

                                                
4 China Electricity Council. 2016-2017 Analysis and Forecast Report on Demand and Supply of China’s Power In-
dustry. 
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5. PRECIOS 

5.1. PRECIOS DE ENERGÍA EÓLICA 

En 2009, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (NDRC) introdujo el sistema 
feed-in tariff (FIT) o tarifa de alimentación, mediante el cual se fija el precio por kilovatio hora pro-
ducida, y se hace de acuerdo con la ubicación de la velocidad del viento.     

Bajo el FIT, el país está dividido en cuatro zonas (ver Tabla), cada una con un arancel diferente, y 
las áreas con mayores recursos eólicos reciben un arancel más bajo. Las compañías de red eléc-
trica satisfacen el precio medio de la energía a carbón para comprar energía eólica, siendo reem-
bolsada posteriormente la diferencia por parte del Fondo de energía renovable, que es financiado 
por medio de un recargo impuesto al consumidor. 

  

De esta manera, la fijación de precios se divide en cuatro categorías de acuerdo con la intensidad 
del viento de la región, cuanto mayor sea la dotación del viento menor será el apoyo financiero. 
Los aranceles han ido variando de la forma siguiente:    

Zona I Zona II Zona III Zona IV 

Inner Mongolia (Oeste) 

(Excepto Chifeng, Ton-

gliao, Xinganmeng, Hu-

lunbeier), Xinjiang, 

Urumqi, Yilihasake, 

Changji, Huizu, Kelamayi, 

Shihezi. 

Zhangjiakou y  Chengde 

de Hebei; Chifeng, Ton-

gliao, Xinganmeng, Hu-

lunbeier de Inner Mon-

golia (Este); Zhangye, 

Jiayuguan y Jiuquan de 

Gansu. 

Baicheng, Songyuan de Ji-

lin; Jixi, Shuangyashan, 

Qitaihe, Suihua, Qichun, 

Daxinganling de Heilong-

jiang; Gansu (excepto 

Zhangye, Jiayuguan y 

Jiuquan); Xinjiang Región 

autónoma de Uyghur (ex-

cepto Urumqi, Yilihasake, 

Changji,Huizu, Kelamayi, 

Shihezi) y Ningxia. 

Demás provincias (Yunnan 

está incluida como zona II 

para proyectos aprobados 

después de 2018). 
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La tarifa FIT para energía eólica se estableció en 2009 con la intención de paliar, principalmente, el 
coste de producción que existía en aquel momento, sin embargo, el coste de producción ha dis-
minuido en gran medida desde entonces. Este sistema, que se pretendía tuviese una duración de 
20 años, se introdujo con la intención de apoyar el desarrollo de la energía eólica en China, cuyo 
potencial de viento terrestre se encuentra entre 1,000 y 4000GW; y el potencial en alta mar en 
aguas de 5 a 50 m de profundidad es de otros 500GW.  

Si bien este sistema de tarifas apoyó el desarrollo de la energía eólica en China, también provoco 
el desmesurado desarrollo en las regiones del norte más ricas en recursos, por encima del nivel 
que podía asumir la red, de lo que se entiende que la política de subsidios debe responder a las 
condiciones cambiantes, a fin de no agravar los problemas encontrados. 

El increíble aumento de instalaciones producido en China a lo largo de 2015 se debió, en parte, al 
anuncio de un ajuste a la baja de las tarifas FIT que tendría lugar a partir del 1 de enero de 2016, 
lo que produjo que los desarrolladores eólicos se apresuraran a aumentar la capacidad antes del 
ajuste de las tarifas. Sin embargo, dicho ajuste no fue tan pronunciado, por lo que, aunque a un 
menor ritmo, aún siguió creciendo la instalación de capacidad eólica en 2016 y se espera que 
continúe en años venideros.  

 

5.2. GREEN ELECTRICITY CERTIFICATE 

Las energías renovables representan alrededor del 11 por ciento del consumo energético de 
China, y los productores reciben importantes subsidios. En un intento por reducir los subsidios 
gubernamentales destinados al sector de las renovables, la Comisión Nacional de Desarrollo y 
Reforma de China, el Ministerio de Finanzas y la Administración Nacional de Energía anunciaron, 
en febrero del presente año, un programa piloto para la emisión de certificados verdes a produc-
tores de energía renovable.  

Asimismo, emitieron un documento sobre la emisión y compra voluntaria de estos certificados, 
informando a los generadores eólicos y solares (excluyendo la energía solar distribuida) que po-
drían iniciar el proceso de solicitud para recibir certificados. 

El nuevo sistema de certificados verdes, tiene como objetivo, por una parte, aliviar la carga de 
inversión estatal del fondo de energía renovable que abastece a los productores de energía solar 
y eólica de China, por otra, aumentar la participación de las energías renovables no hidroeléctri-
cas en China del 12% al 15% en 2020, momento en el cual los productores de electricidad de-
berán generar al menos el 9% de su energía de estas fuentes. 

FeedFeedFeedFeed----in tariff para lain tariff para lain tariff para lain tariff para la    energía eólica energía eólica energía eólica energía eólica onshore en Chinaonshore en Chinaonshore en Chinaonshore en China    

Tipo de RecuTipo de RecuTipo de RecuTipo de Recurrrrsosososo    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    

IIII    0.49 0.47 0.47 0.44 

IIIIIIII    0.52 0.50 0.50 0.47 

IIIIIIIIIIII    0.56 0.54 0.54 0.51 

IVIVIVIV    0.61 0.60 0.60 0.58 
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El gobierno también quiere corregir otro problema que enfrenta el sector de las renovables. A di-
ferencia de países como Alemania que priorizan las conexiones de red para las energías renova-
bles, no hay tal requisito en China por lo que la energía se desperdicia por falta de conexiones 
de red. 

En 2016, el 17% de la generación de energía eólica se desperdició, con niveles de reducción de 
en torno al 40% en las provincias de Gansu y Xinjiang. El nuevo sistema de certificados de elec-
tricidad verde busca abordar este problema mediante la fijación de cuotas.  

Esto significa que los generadores y distribuidores de electricidad deben obtener una cierta pro-
porción de su producción de electricidad a partir de energías renovables. Aquellas empresas 
que no puedan cumplir la cuota del 15% de electricidad renovable en su propio mix de genera-
ción estarán obligadas a comprar certificados de electricidad verde. 

Este sistema de cuotas sería un mecanismo para el cumplimiento de los compromisos climáti-
cos actuales de China, en particular, su compromiso de aumentar sus fuentes no fósiles de 
energía hasta el 15% de todo el consumo de energía primaria para 2020. 

 

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Funcionamiento Funcionamiento Funcionamiento Funcionamiento     

Los certificados emitidos por el programa serán similares a los Certificados de Energía Renovable 
(CER) emitidos en Estados Unidos, y representarán, cada uno, 1MW de electricidad producida por 
generación solar o eólica. En la primera etapa, a partir del 1 de julio de 2017, los generadores y 
minoristas de electricidad tendrán que adquirir certificados de electricidad verde (certificados que 
demuestren que la electricidad se ha generado a través de fuentes de energía renovables).  

El programa se iniciará voluntariamente al principio, y se espera 
que sea obligatorio en 2018, momento en el cual las empresas 
que no cumplan con ciertos requisitos de energía renovable ten-
drán que comprar certificados para cubrir el déficit.  

Los precios de los certificados serán determinados por el merca-
do, sujeto al tope del nivel de las subvenciones recibidas actual-
mente por los productores de energía. Este tope dará lugar a una 
disminución del monto total de subsidios recibidos por los pro-
ductores de energía renovable, pero hará que mejore la liquidez 
reduciendo los retrasos experimentados por el fondo de energía 
renovable.  

La energía proveniente de fuentes eólicas y solares es más cara 
que la energía a carbón en China, pero el precio pagado por la red 
es el mismo, independientemente de dónde provenga dicha ener-
gía. Para fomentar la inversión en energías renovables, el Estado ha apoyado hasta ahora a las 
empresas energéticas subvencionando directamente el precio pagado por la red, es decir, el 
costo adicional de la compra de electricidad renovable en comparación con el carbón. 

Pero el sistema de subsidios no está funcionando, los pagos tardan en llegar, y ello dificulta que 
las empresas de energía recuperen sus inversiones. Mientras tanto, la rápida expansión de las 
energías renovables ha aumentado la carga financiera sobre el estado (en la segunda mitad de 
2016, 55.000 millones de yuanes en pagos de subsidios seguían pendientes). 
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Aquí es donde entran los certificados verdes. El nuevo sistema está diseñado para reducir la 
carga financiera del gobierno eliminando los subsidios directos para las energías renovables y 
trasladando el coste a las compañías. 

Esto ayudará a las empresas productoras de electricidad renovable a ver un retorno más rápido 
de la inversión porque los certificados se adjudicarán a los generadores tan pronto como la 
energía se entregue a la red. 

 

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. PerspectivasPerspectivasPerspectivasPerspectivas    

A corto plazo, se espera que un sistema de cuotas garantice el éxito de los certificados verdes, 
alentando a todos los generadores a desarrollar las energías renovables y a reducir el desperdi-
cio de las renovables existentes. 

La velocidad de las reformas del mercado de la electricidad también será decisiva en el desarro-
llo del sistema de certificados. Actualmente, el gobierno fija el precio al que se vende la electrici-
dad a la red - el coste de generación y la demanda del mercado, por lo tanto, son diferentes los 
factores en juego que son necesarios de reformar.   

Este mercado regulado, evita que las fluctuaciones de los costes de generación se transmitan a 
los consumidores, por lo que ni las variaciones de costes del carbón, ni la disminución constante 
del coste de las energías renovables se reflejan plenamente en los precios de la electricidad. 

El objetivo de las reformas de la electricidad lanzadas por China en 2015 fue crear un mercado 
entre generadores de electricidad y minoristas, y sustituir el mercado regulado existente de fija-
ción de precios, haciendo así que las energías renovables sean más competitivas. 

 

5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3. Regulación Regulación Regulación Regulación     

El documento de emisión y subscripción voluntaria de Certificados de electricidad verde (Green 
Electricity Certificate), emitido por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China 
(NDRC), el Ministerio de Finanzas y la Administración Nacional de Energía (NEA) es el que regula 
el funcionamiento del nuevo sistema de certificados verdes.  

En dicho documento, en su artículo 2artículo 2artículo 2artículo 2, se cita la institución encargada de emitir estos documen-
tos, que será la “National Renewable Energy Information Management Center”, asimismo, tal y 
como se detalla en el artículo 6artículo 6artículo 6artículo 6 del documento, será a través de la plataforma de esta misma 
institución por donde se solicitará el certificado verde. En el mismo artículo se establecen los 
documentos que serán necesarios para la adquisición del certificado verde tales como: licencia 
de negocio, código de empresa (NIF), código de identificación fiscal (CIF) y el legal representante 
de la empresa.  

Tal y como se establece en el artículo 7artículo 7artículo 7artículo 7 de la citada normativa, la citada institución será la res-
ponsable de controlar la cualificación para la  emisión del certificado. En este mismo artículo se 
dispone que antes del 25 de cada mes debe rellenarse la información en la plataforma dispuesta 
al efecto sobre la cantidad de electricidad generada justificándose a través de las facturas co-
rrespondientes. 
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Para solicitar la apertura de una subscripción voluntaria, el artículo 8artículo 8artículo 8artículo 8 establece que será necesa-
rio que el legal representante de la empresa de generación de energía adjunte original y fotoco-
pia de los documentos establecidos en el artículo 6, anteriormente citados.  

A tenor del artículo 10artículo 10artículo 10artículo 10 de  la normativa, en la plataforma podrán subscribirse tanto compradores 
como vendedores como participantes del sistema de subscripción voluntaria, ya sean agencias 
gubernamentales, empresas o personas físicas.  

Conforme al artículo 13artículo 13artículo 13artículo 13 de la regulación, el subscriptor enviará la orden a través de la platafor-
ma de subscripción cumpliendo las normas fijadas por la presente normativa, no pudiendo ven-
der el certificado de energía renovable después de haberlo adquirido. 

Para que el vendedor pueda vender el certificado deberá incluir, tal y como establece el artículo artículo artículo artículo 
14141414, la siguiente información: variedad de energía verde, producción de energía verde, nombre 
del proyecto, breve introducción del proyecto, cantidad vendida, precio de venta y otros. En el 
mismo artículo se especifica que el certificado solo podrá venderse una vez y siempre dentro del 
periodo de validez.  

 

5.3. COSTE DE INSTALACIÓN DE UN PROYECTO DE ENERGÍA EÓLICA 

El coste de proyectos de generación de energía eólica disminuyó constantemente de 2011 a 
2015, y seguirá disminuyendo de aquí hasta el año 2020 gracias, por una parte, a la reducción de 
precios de los equipos y, por otra, al desarrollo de los diseños5. Los costes principales para la ins-
talación de un proyecto de energía eólica son el coste de la turbina eólica, el coste de construc-
ción, el coste de operación, y el coste de mantenimiento. 

El coste de la turbina eólica representa la mayor parte del coste de inversión, por lo que reducien-
do el coste de la turbina puede reducirse el coste de instalación, al representar entre el 70% y el 
80% del coste del proyecto. China, por lo general, produce turbinas eólicas a un coste menor que 
otros países, por lo que el mercado local se nutre de las turbinas producidas en el país. 

Además de los costes e impuestos de O & M, el parque eólico comienza a obtener ganancias 
reales una vez que se paga todo el préstamo. Como resultado, el gobierno debería proporcionar 
suficientes subsidios en los primeros años para mantener los parques eólicos en funcionamiento. 
Por ahora, el precio de la energía eólica no puede competir con los combustibles fósiles. El área 
con mejores recursos eólicos, tiene una población relativamente pequeña y está lejos del centro 
poblacional, lo que hace que sea más difícil desarrollar un proyecto de energía eólica a gran esca-
la. 

Todavía hay espacio para reducir el costo de la energía eólica, algo que mejora cada año con la 
disminución de los costes de la turbina. Por otra parte, cada vez es mayor la inversión en la infra-
estructura de la red y en las nuevas tecnologías para el almacenamiento de energía lo que hace 
que el coste de la energía eólica se reduzca, e impulse, asimismo, la inversión en turbinas eficien-
tes y duraderas por parte de los desarrolladores del proyecto, cuya confianza en el efectivo fun-
cionamiento de la red eléctrica aumentaría.    

 

                                                
5 REVE/ Revista Eólica y del Vehículo Eléctrico, China reducirá coste de proyectos de energía eólica y fotovoltaica, 
Octubre 2017. 
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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 

6.1. EMPRESAS ESPAÑOLAS PRESENTES EN EL MERCADO 

 

SIEMENS GAMESASIEMENS GAMESASIEMENS GAMESASIEMENS GAMESA    

Con una trayectoria de 15 años en el mercado chino, cuando Gamesa entró en el país, Siemens 
Gamesa cuenta con una fuerte presencia en uno de los países del mundo con mayor crecimiento 
de energía eólica: en Tianjin tiene su mayor base de producción de aerogeneradores fuera de Es-
paña. Además, en Beijing tiene su sede central para los mercados de Asia-Pacífico, como Viet-
nam, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Paquistán, Sri Lanka o Tailandia.  

En 2005, Gamesa estableció en Tianjin uno de sus centros globales de producción y suministro, 
donde fabrica nacelles, generadores, convertidores y armarios de control. El fabricante de turbi-
nas en la actualidad cuenta con media docena de centros productivos en el país. La compañía ha 
tenido la capacidad de llevar a cabo un fuerte crecimiento en un periodo de tiempo muy corto.  

Siemens Gamesa ha sabido posicionarse en uno de los países del mundo con mayor crecimiento 
de la energía eólica, cuatro de sus centros productivos están en Tianjin, que se ha convertido en 
la mayor base productora de la empresa fuera de España.  

Desde su sede para Asia Pacifico instalada en Pekín, controla otros países de Asia como Vietnam, 
Indonesia, Islas Filipinas, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Paquistán, Sri Lanka o Tailandia, donde 
ha instalado más de 6.300MW. Sumados a los 5.000MW instalados en India, la compañía cuenta 
con más de 11.300 MW instalados en el continente asiático. 

- Dirección: Beijing 23rd Floor, No.1 Prosper Centre No. 5 Guanghua Road, Chaoyang, 
100020, Beijing. 

- Correo electrónico: sales.china@gamesacorp.com  

- Tel: +86 10 5789 0899  

 

ORMAZABAL VelatiaORMAZABAL VelatiaORMAZABAL VelatiaORMAZABAL Velatia    

Ormazabal lleva presente en China más de 25 años. Las inversiones en China por parte de Orma-
zabal han sido constantes durante los últimos años. En el año 2011, estableció una fábrica van-
guardista en Kunshan, una de las fábricas más modernas, cuyo fin es producir celdas compactas 
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RMU con aislamiento de gas y suministrarlas al mercado chino, así como al resto de regiones del 
sureste de Asia. Durante estos años, han adquirido una experiencia sólida y firme en la industria 
eléctrica de China, incluyendo negocios tales como la distribución y transporte de energía eléctri-
ca, generación de energías renovables, sector terciario, ferrocarriles, industria petrolífera y otras. 

- Dirección: 30, Shuizha Nanlu, Sanjiadian, Mentougou District, Beijing, 102300. 

- Correo electrónico: obs@ormazabal.cn  

- Tel: +86 10 6983 885 5 

 

GRI Renewable IndustriesGRI Renewable IndustriesGRI Renewable IndustriesGRI Renewable Industries    

Es la división industrial eólica de Gonvarri Steel Industries, y se dedica al suministro de torres y 
bridas de alta calidad para la fabricación de aerogeneradores en todo el mundo. Poseen tres plan-
tas en China situadas en la provincia de Shandong, en donde se introdujeron en el año 2006, a 
través de una Joint Venture entre una empresa local de forjados, Golden Luyang, con la que ya se 
trabajaba desde 1998, y GRI Flanges.  

- Dirección: Nº8 Luyang, industrial zone, Zhangqiu-Jinan 

- Correo electrónico: info@gri.com.es  

- Tel: +34 91 379 19 00 

 

 HINE GROUPHINE GROUPHINE GROUPHINE GROUP    

Fundado en 1974, Hine es un proveedor líder de sistemas hidráulicos, componentes hidráulicos y 
sistemas de refrigeración para empresas industriales y de energía renovable. Sus sistemas hidráu-
licos, componentes y soluciones de refrigeración de alta calidad se utilizan en diferentes indus-
trias pesadas además de para transformar la energía eólica y solar en fuentes vitales de energía 
renovable. Hine se estableció en China en el año 2006 mediante la implantación de una planta 
productiva de 15.000 metros cuadrados. 

- Dirección: No. 2 Factory, No. 28, Section Road 2, Economic & Tech. Development Zone, 
065001, Langfang, Hebei, China. 

- Correo electrónico:  cn-hine@hinegroup.com  

- Tel: + 86 316 607 1681  

 

KINTECH ENGINEERINGKINTECH ENGINEERINGKINTECH ENGINEERINGKINTECH ENGINEERING    

Kintech Engineering se dedica a sistemas de medición de viento, fabricando equipos de alta cali-
dad (incl. data loggers, módulos de comunicación remota, sensores, etc.). Poseen data loggers al-
tamente fiables y fáciles de usar que son utilizados por promotores del sector, operadores de 
parques eólicos e institutos de investigación en todo el mundo. Iniciaron su actividad en China al-
rededor de 2006 de la mano de Gamesa, obteniendo sus mejores resultados entre los años 2011 
y 2013, donde un alto porcentaje de su producción iba destinada al mercado chino.  
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En china, donde cuentan con una oficina de representación, trabajan con una serie de socios, que 
se dedican al montaje de torres meteorológicas, siendo sus principales clientes los propios pro-
motores del parque.   

- Dirección: Guanghua North 1st street, Hopson International Park, Chaoyang, Beijing, China. 

- Correo electrónico: china@kintech-engineering.com  

- Tel: +86 185 0070 9109 

 

ANTEC, S.A.ANTEC, S.A.ANTEC, S.A.ANTEC, S.A.    

Comenzó su actividad en el sector eólico en 1990 de la mano de la empresa MADE 
TECNOLOGÍAS RENOVABLES S.A. (hoy en día parte del grupo GAMESA), con el diseño y fabri-
cación de frenos para aerogeneradores. Cuentan con una planta productiva en China, a través de 
su subsidiaria Antec Braking Systems (Tianjin) Co., Ltd. 

- Dirección: No. 4, Longhuai Road, Shuangjiang Dao South Beichen Business Development 
Area, 300400, Tianjin, China. 

- Correo electrónico: info@antec-bs.com 

- Tel: +86 22 26983272  
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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

7.1. COMPAÑÍAS DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

En total, sólo hay tres empresas de la red eléctrica en China. Actualmente, la State Grid Corpora-
tion of China es la compañía de red eléctrica más grande de China, cubriendo la gran mayoría de 
China. La China Southern Power Grid Company Ld. es la segunda más grande, que abarca cinco 
provincias en la parte sur de China. Ambas compañías son directamente controladas por el go-
bierno central. 

La compañía Inner Mongolia Power (Group) Co. Ltd. abarca otras ocho ciudades en la parte occi-
dental de la Región Autónoma de Mongolia Interior, siendo la única compañía de red eléctrica que 
se rige por el gobierno local. 

A continuación se expone una lista completa de las empresas de red de energía eléctrica en Chi-
na, incluyendo sub-compañías, además de las zonas en las que operan.    

State Grid Corpora-
tion of China 

Northeast China Grid Company Heilongjiang; Jilin ;Liaoning; Mongolia Interior Este 
(Chifeng; Tongliao; Hulun Buir; Xinganmeng) 

Northwest China Grid Company Ltd    Shaanxi; Gansu; Ningxia; Qinghai; Xinjiang 

North China Grid Company Ltd Beijing; Tianjin; Hebei; Shanxi; Shandong 

East China Grid Corporation Shanghai; Jiangsu; Zhejiang; Anhui 

Central China Grid Company Ltd Hubei; Hunan; Jiangxi; Henan; Fujian 

Southwest division Sichuan; Chongqing; Tibet 

Inner Mongolia Power 
(Group) Co., LTD   Mongolia interior Oeste (Xilingol, Ulanqab, Hohhot, 

Baotou, Ordos, Wuhai, Bayan Nur, Alxa) 

China Southern Pow-
er Grid Company Lim-
ited 

Guangdong Grid Company Guangdong 

Guangxi Grid Company Guangxi 

Yunnan Grid Company Yunnan 

Guizhou Grid Company Guizhou 

Hainan Grid Company Hainan 
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7.2. EL PROBLEMA DE LA RED ELÉCTRICA EN CHINA 

 

7.2.1.7.2.1.7.2.1.7.2.1. Descripción y motivos del problemaDescripción y motivos del problemaDescripción y motivos del problemaDescripción y motivos del problema    

Pese al aumento anual de la producción, una gran cantidad de energía eólica es eliminada debido 
a los límites existentes en las líneas de transmisión eléctrica o por los problemas de seguridad en 
la red. En concreto, existen dos problemas asociados a la red de distribución eléctrica china, por 
una parte, el retraso en la conexión de los proyectos, por otra, el rechazo o eliminación de ener-
gía. 

El retraso en la conexión se refiere a los proyectos que, una vez construidos, no son conectados a 
la red. El proceso que comienza desde la instalación de un parque eólico hasta la efectiva opera-
ción comercial del mismo, conlleva una serie de pruebas que suelen demorarse en torno a 3 o 4 
meses, sin embargo, con el rápido desarrollo de la capacidad de energía eólica, algunas provin-
cias vieron como sus proyectos comenzaban a sufrir retrasos más significativos que los habitua-
les. 

Ello se debe a diferentes factores, entre los que destaca la ausencia de conexiones de red, cuya 
construcción es mucho más lenta que la de un parque eólico, lo que ha hecho que sea difícil 
construir la red y realizar las conexiones a medida que se instalaban los parques.  

Asimismo, la falta de estrategia y coordinación de las entidades gubernamentales, que no supie-
ron diseñar un plan específico para el desarrollo adecuado de la red, junto con el bajo nivel de 
subsidios recibidos por los operadores, en comparación con los recibidos por los desarrolladores, 
agravaron los retrasos de conexión en la red. 

La reducción se refiere a la cantidad de energía eliminada a causa principalmente de dos factores: 
las imperfecciones existentes en la red y la falta de correspondencia espacial entre las provincias 
con mayores recursos eólicos y las provincias o regiones con mayor demanda de energía. De esta 
manera, la reducción se ha producido, principalmente, en áreas donde el crecimiento de la de-
manda de energía no ha coincidido con el crecimiento de la oferta de energía.  

Esta reducción se ha producido, en mayor medida, en las regiones con un menor desarrollo de la 
red, que coincide que son, a su vez, las que mayores recursos eólicos poseen, a saber, las pro-
vincias del norte de Gansu, Mongolia Interior y Jilin. En estas provincias, el crecimiento del sumi-
nistro eléctrico no ha seguido el ritmo de la demanda, lo que hace necesaria la exportación o la 
reducción de la producción.  

Sin embargo, la exportación de energía a los centros de demanda en el sur y el este del país se 
encuentra restringida debido a la limitada capacidad de transmisión y  la falta de flexibilidad en los 
procesos y acuerdos que rigen la transmisión de energía entre las regiones.  

La limitada capacidad de transmisión provoca, asimismo, que los operadores de red rechacen la 
energía eólica por temor a que desestabilice la red y provoque interrupciones operativas, y es que 
no existe un incentivo económico para el despacho de la energía eólica sobre otras formas de ge-
neración, más bien, hay un costo para hacerlo en términos de esfuerzo operativo y riesgo.  

En consecuencia, los operadores de red continúan despachando energía proveniente de fuentes 
de generación térmica y reduciendo energía eólica, algo que aunque la Ley de Energías Renova-
bles de 2005 y las posteriores enmiendas de 2009 intentaron impedir, obligando a los operadores 
, 
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Fuente: Challenges faced by China compared with the US in developing wind power, 23 Mayo 2016. 

 

de red a comprar y despachar toda la energía generada por fuentes de energía renovable, no 
siempre se cumple, en parte debido a la falta de consecuencias al respecto. 

 

 

7.2.2.7.2.2.7.2.2.7.2.2. Posibles soluciones a los problPosibles soluciones a los problPosibles soluciones a los problPosibles soluciones a los probleeeemas en la red de distribución eléctricamas en la red de distribución eléctricamas en la red de distribución eléctricamas en la red de distribución eléctrica        

Existen una serie de medidas aplicables para resolver los problemas técnicos que subyacen a la 
reducción y conexión retrasada, entre los que destacan: mejorar la precisión en la previsión de la 
energía eólica, mejorar el equilibrio de cargas, desarrollar el almacenamiento de energía y ampliar 
la conectividad, algo que ayudaría a asegurar el suministro en condiciones de calidad, fiabilidad y 
seguridad. 

Asimismo, es necesario ampliar la red de distribución y actualizar el sistema, de modo que el 
desarrollo de la capacidad de energía eólica vaya acompañado de una infraestructura acorde que 
permita la conexión y evite los problemas asimilados.  

En 2006, el gobierno chino inició un programa de inversión en líneas de transmisión de voltaje ul-
tra alto (UHV), que minimiza las pérdidas de transmisión a largas distancias. Estas líneas se consi-
deran como uno de los principales medios para abordar la reducción, ya que facilitan la transmi-
sión de la energía eólica de las provincias ricas en recursos eólicos a los centros de demanda. 

Gráfico 7  
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Por otra parte, y con intención de evitar el rechazo por parte de los operadores de red, el Go-
bierno implementó un sistema mediante el cual se priorizaba la generación renovable en la orden 
de despacho, introduciendo sanciones por incumplimiento. 
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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 

8.1. ESTRATEGIAS DE ENTRADA AL MERCADO 

Las compañías deberán elegir una estrategia de entrada al mercado que se adapte a sus necesi-
dades. En los siguientes puntos se exponen diferentes estrategias de acceso al mercado chino[1]. 

 

8.1.1.8.1.1.8.1.1.8.1.1. Exportación directaExportación directaExportación directaExportación directa    

La compañía vende directamente desde el mercado de origen a los clientes que se encuentran en 
el mercado de destino. En este caso la empresa desarrolla por si misma toda la actividad relacio-
nada con el proceso de exportación a través de su departamento de internacionalización. 

• Venta directa a cliente final 

Este tipo de forma de entrada es propia de las empresas que comienzan su expansión in-
ternacional. Uno de sus aspectos positivos, es el bajo coste que supone, ya que los gastos 
fruto de la importación, corren por cuenta del importador como regla general. 

 

8.1.2.8.1.2.8.1.2.8.1.2. ExportaciExportaciExportaciExportación Indirectaón Indirectaón Indirectaón Indirecta    

En este tipo de forma de entrada la empresa colabora con intermediarios que se encargan de re-
vender los productos al cliente final. 

1.2.1 Agente 

Los agentes comerciales pueden ser personas físicas o jurídicas con los que se establece 
una relación duradera en el tiempo. A su vez, estos intermedian en las operaciones de co-
mercio exterior por cuenta de otro recibiendo a cambio una remuneración. Además, los 
agentes comerciales no asumen el riesgo de la operación comercial. 

1.2.2 Distribuidor 

Se trata de la forma de entrada más habitual para las compañías que eligen introducirse en 
un nuevo mercado. En este modelo de acceso a mercados exteriores el distribuidor es una 

                                                
[1] Manual de Internacionalización, capítulo 3. Autores: Olegario Llamazares, Jesús Arteaga, Julio Cerviño. 
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empresa especializada en la venta de los productos de la empresa.  La empresa distribui-
dora compra en firme los bienes para después revenderlos en el mercado de destino. 

 

8.1.3.8.1.3.8.1.3.8.1.3. Implantación y cooperaciónImplantación y cooperaciónImplantación y cooperaciónImplantación y cooperación    

Las reglas del gobierno para industrias específicas pueden afectar el tamaño y la forma de la in-
versión. La nueva "Lista Negativa" proporciona orientación sobre qué sectores están abiertos o 
restringidos. Existirían varias posibilidades de formas jurídicas para la nueva empresa, que habrían 
de ser estudiadas detenidamente. Generalmente, a la hora de realizar una inversión extranjera en 
China se contemplan cuatro opciones: 

 

Una Oficina de Representación (RO)Una Oficina de Representación (RO)Una Oficina de Representación (RO)Una Oficina de Representación (RO)  

No cuenta con personalidad jurídica y por tanto, tiene prohibido realizar actividades que generen 
beneficios atribuibles a su cuenta de resultados, por lo que se dedica a realizar actividades de 
apoyo a la matriz, como estudiar el mercado o promocionar la empresa. Puede representar los in-
tereses de un inversor extranjero al actuar como una oficina de enlace para la empresa matriz. No 
tienen un requisito mínimo de inversión, por lo que fueron la forma menos complicada para que 
una empresa extranjera tuviera una presencia legal en China. 

Sin embargo, todas las transacciones comerciales, incluida la emisión de facturas, deben ser ges-
tionadas por la empresa matriz y las RO solo pueden contratar un máximo de cuatro empleados 
extranjeros. Todos los empleados locales deben ser contratados a través de agencias de empleo 
autorizadas por el gobierno.  

 

Empresa 100% extranjera (WhoEmpresa 100% extranjera (WhoEmpresa 100% extranjera (WhoEmpresa 100% extranjera (Whollllly Foreignly Foreignly Foreignly Foreign----Owned Enterprises, WFOE)Owned Enterprises, WFOE)Owned Enterprises, WFOE)Owned Enterprises, WFOE)    

Son empresas de capital 100% extranjero con responsabilidad limitada. Se trata de la forma de 
entrada más adecuada si se busca tomar posiciones en el mercado chino o instalar unidades pro-
ductivas o de servicios, manteniendo el control total sobre la gestión de la empresa. Una WFOE 
también puede realizar transacciones comerciales dentro de China y contratar empleados locales 
por su cuenta, sin embargo, se requiere que los inversores extranjeros realicen una inversión en la 
empresa y, según el negocio actividad, puede haber un requisito mínimo de capital.  

    

Joint VentureJoint VentureJoint VentureJoint Venture    

Se trata de sociedades de responsabilidad limitada en las que una parte del capital social perte-
nece a uno o varios socios chinos y otra parte a uno o varios socios extranjeros. Las fusiones y 
adquisiciones se han convertido en una ruta cada vez más popular a la inversión extranjera en 
China en los últimos años.  

Existen dos tipos diferentes:  

- Empresa mixta por acciones o convencionales: los beneficios, riesgos y el control de la 
gestión se comparten de forma proporcional a la participación en el capital. 
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- Empresa mixta contractual o cooperativa: la cuota de participación en beneficios, riesgo y 
control de la gestión de la firma se pactan mediante un contrato que obliga a ambas par-
tes. 

8.2. FREE TRADE ZONES 

En la actualizad China cuenta con 15 Zonas de Libre Comercio (zonas de desarrollo económico y 
tecnológico). Estas zonas están ubicadas en Tianjin, Shantou, Guangzhou, Shatoujiao y Futian (en 
la zona económica especial de Shenzhen), Zhuhai, Xiamen, Fuzhou, Haikou, Dalian, Qingdao, 
Zhangjiagang, Shanghai, Xiangyu y Ningbo. Seis de estas zona estan clasificadas como zonas 
económicas especiales: Hainan, Pudong, Shenzhen, Shantou, Zhuhai and Xiamen. 

Las mercancías que lleguen a estas áreas pueden almacenarse por un año (extensible a dos en 
ciertos casos) sin cargos arancelarios. No obstante, cualquier tratamiento que se realice en las 
mercancías almacenadas estará sujeto a la supervisión de las autoridades aduaneras. Los bienes 
no permitidos en este tipo de áreas están recogidos en una lista negativa.  

 

8.3. INFRAESTRUCTURAS 

Desde 2009, se ha acelerado la construcción de grandes proyectos de infraestructura que han 
convertido a China en el país con mayor infraestructura a nivel mundial. 

 

Transporte por carreteraTransporte por carreteraTransporte por carreteraTransporte por carretera    

China cuenta actualmente con una extensa red de autopistas fruto de años de inversión en carre-
teras, que ha hecho que disminuya considerablemente la duración de los trayectos. El desarrollo 
actual de la red de carreteras se estructura en torno a una red de 36 carreteras troncales, que in-
cluye siete autopistas radiales en Pekín, nueve autopistas norte-sur "verticales" y 18 autopistas 
este-oeste "horizontales".  

Sin embargo, la calidad de las carreteras es aún bastante baja, únicamente el 20% de las carrete-
ras se considera de alta calidad, lo que hace que China tenga más dificultades logísticas en distri-
buir mercancía dentro de sus fronteras que en exportar bienes al resto del mundo. 

FerrocarrilesFerrocarrilesFerrocarrilesFerrocarriles    

China cuenta con 120.000 km de vías férreas aunque su infraestructura es aún ineficiente en algu-
nas partes del país, sobretodo rurales, lo que ha hecho que se destinen por parte de las autorida-
des grandes recursos económicos a fin de paliar las deficiencias.  

China cuenta con 10 líneas especializadas en el transporte de carbón del norte al sur y este, 
16.000 km dedicados al transporte de contenedores y 13.000 km de nuevas líneas de alta veloci-
dad. Los ferrocarriles transportan un cuarto del total de las mercancías transportadas dentro del 
país, lo que hace que en ocasiones se encuentre congestionada, tanto por trenes de mercancías 
como de pasajeros.   

Transporte aéreo y aeropuertosTransporte aéreo y aeropuertosTransporte aéreo y aeropuertosTransporte aéreo y aeropuertos    

El mercado de aviación chino es el que más crece del mundo, gracias al elevado ritmo de creci-
miento de su economía, lo que ha obligado al Gobierno a idear una red para desarrollar la crecien-
te necesidad de transporte de carga por todo el país. Entre 2006 y 2010, se crearon 43 nuevos 
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aeropuertos, 25 ampliaciones de terminales y nueve actualizaciones de pista, con el objetivo de 
contar con 244 aeropuertos civiles en operación en 2020.  

    

Puertos y vías fluvialesPuertos y vías fluvialesPuertos y vías fluvialesPuertos y vías fluviales    

China se ha consolidado como la nación comercial más grande del mundo, con siete (excluyendo 
Hong Kong) de los 20 mayores puertos de contenedores del mundo. En 2009, el rendimiento de 
los principales puertos chinos cayó por primera vez en años, reflejando la recesión global.  

Las instalaciones portuarias han mejorado notablemente en los últimos años. Los 18.000 km de 
costa chinos tienen más de 200 puertos. La mayoría de ellos (incluido alguno de los más grandes, 
como el de Shanghái) son poco profundos, por lo que los grandes portacontenedores no pueden 
acceder a ellos en ciertos casos. Sin embargo, esto está cambiando: Shanghái está desarrollando 
un puerto de gran calado en Yangshan, con una capacidad de 3 millones de TEUs al año. El pro-
yecto estará completado en 2020. 

Lejos de la costa, los servicios feeder (barcos más pequeños que llevan las mercancías desde los 
puertos grandes a puertos secundarios) son la principal forma de transporte, ya que los grandes 
portacontenedores pueden navegar sólo en un muy pequeño número de puertos fluviales. Los 
gobiernos locales están abordando este problema desarrollando modernas facilidades logísticas y 
mejorando la gestión centralizada de la cadena de distribución, especialmente en el río Yangtsé. 

 

8.4. OBSTACULOS COMERCIALES 

 

8.4.1.8.4.1.8.4.1.8.4.1. Barreras arancelariasBarreras arancelariasBarreras arancelariasBarreras arancelarias    

Los aranceles aplicados en China a los productos eólicos (aerogeneradores y sus partes) son los 
siguientes:  
    

PartidaPartidaPartidaPartida    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    ArancelArancelArancelArancel    IVAIVAIVAIVA    
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 5% 17% 

8502 Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos 5% 17% 

8502.318502.318502.318502.31    Grupos electrógenos de energía eólica Grupos electrógenos de energía eólica Grupos electrógenos de energía eólica Grupos electrógenos de energía eólica     5%5%5%5%    17%17%17%17%    

8503850385038503    
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principaPartes identificables como destinadas, exclusiva o principaPartes identificables como destinadas, exclusiva o principaPartes identificables como destinadas, exclusiva o principal-l-l-l-
mente, a las máquinas de las partidas 8501 u 8502mente, a las máquinas de las partidas 8501 u 8502mente, a las máquinas de las partidas 8501 u 8502mente, a las máquinas de las partidas 8501 u 8502    

    

8503.00.10 De los motores de la subpartida 8501.10.10 o 8501.10.91 12%  17% 

8503.00.20 De los generadores de la subpartida 8501.64.20 o 8501.64.30 3%  17% 

8503.00.30 De los grupos electrógenos de la subpartida 8502.31 1%  17% 

8503.00.90.10 
Generadores de un rango de frecuencia de 600 Hz a 2000 Hz y 
una potencia de 50 VA a 1000 VA 

8%  17% 

8503.00.90.20 

De calderas de combustible renovable y turbinas con una poten-
cia de salida del alternador de más de 750.000 A y no más de 350 
MVA 

5%  17% 

8503.00.90.30 De energías renovables 5%  17% 

8412.908412.908412.908412.90    PartesPartesPartesPartes        
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8412.90.90.10 Partes del motor de energía eólica 5%  17% 

 

8.4.2.8.4.2.8.4.2.8.4.2. Homologación y certificación localHomologación y certificación localHomologación y certificación localHomologación y certificación local    

Antes de la comercialización de una turbina eólica, se espera que el fabricante obtenga el certifi-
cado de una agencia que ratifique que dicha turbina está diseñada, documentada y fabricada de 
acuerdo con las especificaciones de diseño, requisitos técnicos, y estándares predispuestos.  

El rápido desarrollo de la energía eólica en China hizo necesario un cambio en la regulación y ho-
mologación de los productos que exigiera un estándar adecuado de calidad, por lo que el go-
bierno chino aprobó la normativa que obliga a obtener un certificado local para poder comerciali-
zar las turbinas. Las empresas que no cumplan con estos requisitos de las normas pueden recibir 
una multa o incluso restringir su comercialización en China. 

Los estándares GB son los estándares nacionales chinos emitidos por la Administración de Es-
tandarización de China (SAC), el Comité Nacional Chino de ISO y la Comisión Electrotécnica In-
ternacional (IEC). Los estándares obligatorios tienen el prefijo "GB" y los recomendados tienen el 
prefijo "GB / T". 

Se requiere la evaluación del diseño de los nuevos modelos de aerogeneradores para garantizar 
que sea posible instalar y operar las turbinas de forma segura de acuerdo con la documentación 
de diseño.  

Debido al aumento de fabricantes que compiten en el sector eólico mundial, se deben implemen-
tar rigurosos estándares de calidad en toda la cadena de suministro global para garantizar que las 
turbinas puedan funcionar en lugares con fuertes vientos y condiciones climáticas extremas. Para 
exportar aerogeneradores y componentes, los fabricantes, inversores y operadores deben com-
prender los diferentes procesos de certificación y los tipos de certificaciones disponibles. A conti-
nuación, se expone una lista de algunos de los principales estándares GB del sector eólico: 

 

China National GB StandarsChina National GB StandarsChina National GB StandarsChina National GB Standars    ––––    Estándares de calidad en ChinaEstándares de calidad en ChinaEstándares de calidad en ChinaEstándares de calidad en China    
Código Código Código Código     Título Título Título Título     

GB/T 33629-2017 Wind turbine generator systems—Lightning protection 

GB/T 33630-2017 Offshore wind turbine generator systems—Specification for corrosion protection 

GB/T 33628-2017 Wind turbine generator systems—Assembly requirements for high-strength-bolted joint 

GB/T 19070-2017 Stall regulation wind turbines—Control system—Test method 

GB/T 33225-2016 Electricity producing wind turbines—Power performance measurements  on nacelle anemometry 

GB/T 31517-2015 Design requirements for offshore wind turbines 

GB/T 22516-2015 Wind turbine generators systems—Acoustic noise measurement techniques 

GB/T 20320-2013 Measurement and assessment of power quality characteristics of wind turbines generator systems 

GB/T 17646-2013 Design requirements for small wind turbines 

GB/T 18451.1-2012 Wind turbine generator systems - Design requirements 

GB/T 18451.2-2012 Power performance measurements of electricity producing wind turbines 

GB/T 25384-2010 Turbine blade of wind turbine generator systems - Full-scale structural testing of rotor blades 

GB/Z 25458-2010 Rules and procedures for conformity testing and certification of wind turbine generator system 

GB/Z 25426-2010 Wind turbine generator systems measurement of mechanical loads 

GB/T 13981-2009 Design general requirements for small wind turbine 
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8.5. LINEAS DE FINANCIACIÓN 

    

8.5.1.8.5.1.8.5.1.8.5.1. Bonos verdesBonos verdesBonos verdesBonos verdes    

Los bonos verdes son títulos de crédito emitidos por instituciones públicas o privadas bajo el 
compromiso de invertir en un proyecto verde y sostenible. Presentan oportunidades de diversifi-
cación y ampliación de la base inversora, aportan diferenciación entre empresas del mismo sector 
y mejoran la imagen corporativa y la reputación del emisor, ayudan a las pequeñas compañías 
que tienen una buena calificación de riesgo a elevar su deuda en el mercado de capitales.  

Son activos líquidos y de ingreso fijo que buscan realizar proyectos verdes, es decir sustentables, 
y obtener financiación por parte de inversiores interesados, para al final, retornar el rendimiento de 
su inversión. 

Son varios los factores que han contribuido al boom del mercado de bonos verdes durante los úl-
timos años, y en particular en 2016. 

Así, son un tipo de bonos que sirven para financiar proyectos de energías alternativas, eficiencia 
medioambiental, transporte limpio, gestión de residuos y adaptación al cambio climático. Para 
que los bonos sean considerados verdes no solo se necesita certificar los usos de los fondos del 
proyecto sino que hay que verificar y auditar los proyectos para constatar que los fondos van para 
dichos proyectos y que los proyectos en si cumplen las características de “verdes”. 

El mercado de bonos verdes es ya un mercado "maduro" tras una evolución muy positiva en los 
últimos años motivada por la apuesta de China por estos títulos. En 2016, el 35% del volumen to-
tal emitido en bonos verdes procedía de compañías chinas. Esto se debe principalmente a las 
grandes operaciones protagonizadas por entidades financieras chinas como la realizada por Chi-
na Industrial Bank, que emitió 2.900 millones dólares o Bank of Communications que emitió 4.400 
millones de dólares, la operación de mayor volumen hasta la fecha. 

El Gobierno de China, en gran parte por sus compromisos climáticos y su programa ambicioso de 
desarrollo de energías renovables, está regulando y creando incentivos para promover este tipo 
de bonos que incluyen acuerdos para la cobertura de posibles riesgos asociados a los mismos. 

China ha logrado avances significativos en luchar contra las barreras en  la inversión del sector 
privado en una economía más sostenible, incluyendo la posibilidad de que las instituciones finan-
cieras extranjeras emitan bonos verdes en China. El país se ha convertido en el principal impulsor 
del crecimiento del mercado mundial de bonos verdes. Más de US $ 33 mil millones de bonos 
verdes chinos fueron emitidos el año pasado. Eso representa más de un tercio del total mundial, y 
supera los US $ 1.000 millones en 2015. 

En el frente regulatorio las Directrices de Bonos Verdes anunciadas por el Banco Popular de Chi-
na a finales de 2015 fomentan el aseguramiento independiente y la auditoría regular, y son un 
buen paso adelante. Podemos esperar actualizaciones de las directrices que proporcionen mayor 
claridad, definiciones más estrictas e incluso más transparencia. 
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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 

En el 13º Plan Quinquenal de desarrollo de energía eólica (2016-2020), que fue adoptado por la 
Administración Nacional de Energía (NEA) el 16 de noviembre de 2016, se establecieron una serie 
de objetivos sobre la capacidad de energía eólica instalada para el año 2020: 

 

TecnologíaTecnologíaTecnologíaTecnología    Objetivo energíObjetivo energíObjetivo energíObjetivo energía eólica instalada (conectada a red) 2020a eólica instalada (conectada a red) 2020a eólica instalada (conectada a red) 2020a eólica instalada (conectada a red) 2020    

Energía eólica Onshore 205 GW 

Energía eólica Offshore  5 GW 

Total de energía eólica instaladaTotal de energía eólica instaladaTotal de energía eólica instaladaTotal de energía eólica instalada    210 GW210 GW210 GW210 GW    

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de las estimaciones dadas por NEA. 

 

Según las estimaciones de la National Energy Administration (NEA), en el año 2020 las plantas eó-
licas terrestres y marinas generarán 420 TWh anuales, lo que representará alrededor del 6% de la 
capacidad total de generación en China. En el este y sur de China, la capacidad instalada de 
energía eólica sobrepasará los 42 GW, llegando a los 70 GW en capacidad instalada total para 
ambas regiones.  

El informe China Wind Power Outlook 2017 elaborado por la consultora MAKE, especializada en 
energías renovables, pronostica un crecimiento sostenido de la capacidad de energía eólica anual 
desde el año 2017 al 2026, lo que daría lugar a una capacidad de energía eólica acumulada de 
403 GW para finales de 2026.  

Dicho crecimiento, referido a la capacidad instalada y conectada a la red, se sustenta en un sa-
neamiento de la red eléctrica que posibilite un promedio de 25 GW más al año hasta el próximo 
Plan Quinquenal de 2021-2025.  

Las adiciones anuales de capacidad disminuirán en el corto plazo en las provincias eólicas tradi-
cionales del Nordeste y Noroeste del país, debido principalmente a los problemas que estas pro-
vincias sufren en la red. De esta manera, se prevé que a partir del 2017 el crecimiento de instala-
ciones aumente en las provincias del norte del país con bajos niveles de “rechazo” de energía eó-
lica, además de en las provincias del sur con mejores recursos eólicos y menores problemas con 
la red.  
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Aunque aún existen muchas dudas sobre su consecución, es cada vez más creciente el interés y 
la inversión en proyectos eólicos offshore en China, sector en el que se pronostica un gran creci-
miento en capacidad instalada a partir de 2018.   

En este sentido, el citado informe de la consultora Make pronostica una capacidad offshore total 
conectada a la red de 26 GW para finales de 2026 lo que representa una tasa de crecimiento del 
24% en apenas 10 años. 

Sin embargo, parece que la prioridad de las autoridades chinas en los próximos años no se en-
cuentra tanto en el aumento de capacidad instalada sino en la propia generación de energía eólica 
mediante la reparación de los problemas en la red eléctrica.  

Por otra parte, la NEA ha venido reduciendo las tarifas (FIT) de energía eólica onshore durante tres 
años consecutivos, desde 2014 hasta 2016, con el objetivo de aligerar la carga financiera corres-
pondiente a los subsidios concedidos a la energía renovable, y se prevé que dichas reducciones 
continúen con el objetivo de que la energía eólica alcance la paridad de precios con el carbón en 
ciertas provincias a lo largo de los próximos 10 años.  
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10. OPORTUNIDADES 

El mercado eólico en China continúa presentando grandes oportunidades de inversión, principal-
mente debido al tamaño del mercado, la creciente demanda de energía y el progresivo crecimien-
to del sector previsto para los próximos años. Por otra parte, el gobierno chino viene apostando 
decididamente por la energía eólica, fijando objetivos de capacidad instalada a largo plazo y ofre-
ciendo incentivos para su desarrollo. 

 

10.1. OPORTUNIDADES PARA FABRICANTES DE COMPONENTES 

La mayoría de empresas españolas presentes en el mercado eólico chino entraron de la mano del 
fabricante de aerogeneradores Gamesa, cuya posición afianzada en el mercado permitía la im-
plantación de sus proveedores. Actualmente, continúan existiendo importantes oportunidades pa-
ra las empresas de fabricación de componentes para el sector, principalmente por las previsiones 
de nueva capacidad instalada y el amplio margen de crecimiento existente en el mercado chino.  

 

10.2. DESARROLLO DE PARQUES COMO OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN 

Una de las grandes oportunidades existentes en el sector, a la que pocas empresas extranjeras se 
han atrevido a acceder aun, es el desarrollo completo de los parques eólicos. Únicamente las 
grandes compañías de aerogeneradores chinas como Goldwind o Envision están llevando a cabo 
el desarrollo completo de los parques. 

Estas grandes compañías chinas se están encargando del desarrollo completo de los parques eó-
licos aprovechando para instalar sus propios aerogeneradores, transfiriendo posteriormente a otra 
compañía la operación del parque, algo que las compañías extranjeras aún no han acertado a lle-
var a cabo.  

De esta manera, ofrecen los parques eólicos ya realizados a compañías o fondos inversores in-
teresados en invertir en el sector eólico, habiendo instalado previamente sus propios aerogenera-
dores.  
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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 

11.1. FERIAS DEL SECTOR 

 

China Wind PowerChina Wind PowerChina Wind PowerChina Wind Power    

- Fecha: 17-19 de Octubre 2017 

- Frecuencia: Anual 

- Ubicación: China International Exhibition Center, Pekín, China – Dirección: No.88 Yuxiang 
Road, Tianzhu, Shunyi District, Pekín, 101302, China. 

- Organizadores:  

o Chinese Wind Energy Association (CWEA) 

o Chinese Renewable Energy Industries Association (CREIA) 

o Global Wind Energy Council (GWEC) 

o China National Renewable Energy Centre (CNREC)  

o China Wind Energy Equipment Association (CWEEA) 

- Tel: +86 10 68450650/ 68461593 

- Fax: +86 10 68455499 

- E-mail: info@chinawind.org.cn  

- Página web: http://chinawind.org.cn  

 

China (Shanghai) International Wind Energy ExhibitioChina (Shanghai) International Wind Energy ExhibitioChina (Shanghai) International Wind Energy ExhibitioChina (Shanghai) International Wind Energy Exhibition & Conference (Wn & Conference (Wn & Conference (Wn & Conference (W----Power)Power)Power)Power)    

- Fecha: 3-5 de Mayo 2018 

- Frecuencia: Anual 

- Ubicación: Shanghai New International Expo Centre （SNIEC）- Dirección: 2345 Longyang 
Road, Pudong New Area. 

- Organizadores: 
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o China Electrotechnical Society 

o Shanghai Deray Exhibition planning Co. Ltd. 

o Ronco Exhibition (Shanghai) Co., Ltd. 

- Tel: +86-21-50185270/ 50185271/ 50185272 

- Fax: +86-21-51862899 

- E-mail: cwee@ronco.com.cn  

- Página web: http://www.cwee.com.cn/en/ 

    

GGGG----POWER ShanghaiPOWER ShanghaiPOWER ShanghaiPOWER Shanghai    

- Fecha: 03. – 05 de Mayo de 2018  

- Frecuencia: Anual 

- Ubicación: Shanghai New International Expo Centre （SNIEC）- 2345 Longyang Road, 
Pudong New Area. 

- Organizadores: 

o China Internal Combustion Engine Industry Association (CICEIA) 

o China Electrical Equipment Industry Association 

o Shanghai Deray Exhibition planning Co. Ltd. 

o Ronco Expo (Shanghai) Co., Ltd. 

- Tel: +86-21-5018 5270/ 5018 5271/ 5018 5272 

- Fax: +86-21-5186 2899 

- E-mail: power@ronco.com.cn  

- Página web: www.powerchinashow.com 

 

Asia Pacific International Wind Energy TechnolAsia Pacific International Wind Energy TechnolAsia Pacific International Wind Energy TechnolAsia Pacific International Wind Energy Technology & Equipment Exhibition ogy & Equipment Exhibition ogy & Equipment Exhibition ogy & Equipment Exhibition (WEE)(WEE)(WEE)(WEE)    

- Fecha: 03. – 05 de Mayo de 2018  

- Frecuencia: Anual 

- Ubicación: China Import & Export Fair Pazhou Complex 

- Organizadores: 

o The Guangdong Enterprises Association for Foreign Economic Cooperation   

o GD-HK Economic & Information Exchange Association 

o Department of Foreign Trade and Economic Cooperation of Guangdong Province 

- Tel: +86-20-36657000 

- Fax: +86-20-36657099 
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- E-mail: zyz196612@163.com  

- Página web: http://www.gzwee.com/en  
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12. OTROS EPIGRAFES  

12.1. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

12.1.1.12.1.1.12.1.1.12.1.1. Informes y artículos consultadosInformes y artículos consultadosInformes y artículos consultadosInformes y artículos consultados    

- China National Renewable Energy Centre. China Renewable Energy Outlook 2016. 1 de 
noviembre de 2016. Disponible en:  

http://boostre.cnrec.org.cn/wp-content/uploads/2016/10/China-Renewable-Energy-
Outlook-2016-EN.pdf  

- China National Renewable Energy Centre & Agora Energiewende. Energy Transition in the 
Power Sector in China: State of Affairs in 2016; Junio 2017.  Disponible en:  

https://www.agoraenergiewende.de/fileadmin/Projekte/2017/JAW_China_2016/Agora_Ener
gy-Transition-China-2016-EN_WEB.pdf  

- Energy Reform Institute NDRC, China National Renewable Energy Centre. China Renewa-
ble Energy Outlook 2016. 10 de octubre de 2017. Disponible en:  

http://boostre.cnrec.org.cn/wp-content/uploads/2017/11/CREO-2017-booklet-EN-
20171109.pdf    

- National Energy Administration, Wind Power Integration in the first half of 2016. 26 de Julio 
de 2016. Disponible en:  

http://www.nea.gov.cn/2016-07/26/c_135540902.htm  

- National Development and Reform Commission, Relative Policies on Deepening the Re-
form of Power Industry. Disponible en: 

 http://tgs.ndrc.gov.cn/zywj/201601/t20160129_773852.html  

- National Energy Administration, 2016a, 2015 wind power installations and production by 
province. Disponible en:  

www.nea.gov.cn/2016-02/04/c_135073627.htm   

- REN21, Global Status Report 2016. Disponible en:  

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/06/GSR_2016_FullReport_.pdf    
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- The Globe and Mail, China now the world leader in wind power production. Disponible en: 
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-
resources/china-now-the-world-leader-in-wind-power-production/article28713509/  

 

12.1.2.12.1.2.12.1.2.12.1.2. PáPáPáPáginas web consultadasginas web consultadasginas web consultadasginas web consultadas    

- sales.china@gamesacorp.com  

- obs@ormazabal.cn  

- info@gri.com.es  

- cn-hine@hinegroup.com   

- info@antec-bs.com  

- china@kintech-engineering.com  

 

12.1.3.12.1.3.12.1.3.12.1.3. Entrevistas Entrevistas Entrevistas Entrevistas     

- Mikel Castelruiz Ugarte – Continuous Improvement Strategy Leader en Siemens Gamesa  

- Sijia Qian Zhang – Manager Regional de China – Kintech Engineering, S.L. 

 

12.2. ANEXOS  

 

I.I.I.I. GeneraciónGeneraciónGeneraciónGeneración    de electricidadde electricidadde electricidadde electricidad    (TWh)(TWh)(TWh)(TWh)    en China en China en China en China durante el 2016durante el 2016durante el 2016durante el 2016    por Fuentes de por Fuentes de por Fuentes de por Fuentes de eneeneeneenerrrrgíagíagíagía        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
Fuente: Elaboración propia con datos de China Electricity Council 
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II.II.II.II. Capacidad instalada  y producción de electricidad por provincia en 2016Capacidad instalada  y producción de electricidad por provincia en 2016Capacidad instalada  y producción de electricidad por provincia en 2016Capacidad instalada  y producción de electricidad por provincia en 2016    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: National Energy Administration, 2016 wind power installations and production by province 

    

    

    

ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    
Capacidad InstaladaCapacidad InstaladaCapacidad InstaladaCapacidad Instalada    Producción de ElectricidadProducción de ElectricidadProducción de ElectricidadProducción de Electricidad    

(Año 2016, MW)(Año 2016, MW)(Año 2016, MW)(Año 2016, MW)    (2016, GWh)(2016, GWh)(2016, GWh)(2016, GWh)    

China TotalChina TotalChina TotalChina Total    148.64148.64148.64148.64    241241241241    

Inner Mongolia 25.57 46.4 
Xinjiang 17.76 22 
Gansu 12.77 13.6 
Hebei 11.88 21.9 
Ningxia 9.42 12.9 
Shandong 8.39 14.7 
Shanxi 7.71 13.5 
Yunnan 7.37 14.8 
Liaoning 6.95 12.9 
Heilongjiang 5.61 8.8 
Jiangsu 5.61 9.8 
Jilin 5.05 6.7 
Guizhou 3.62 5.5 
Guangdong 2.68 5 
Shaanxi 2.49 2.8 
Hunan 2.17 3.9 
Fujian 2.14 5 
Hubei 2.01 3.5 
Anhui 1.77 3.4 
Sichuan 1.25 2.1 
Zhejiang 1.19 2.3 
Jiangxi 1.08 1.9 
Henan 1.04 1.8 
Shanghai 710 1.4 
Qinghai 690 1 
Guangxi 670 1.3 
Hainan 310 600 
Tianjin 290 600 
Chongqing 280 500 
Beijing 190 300 
Tibet 10 10 
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III.III.III.III. IIIInnnntensidad de energía eólica Offshore en Chinatensidad de energía eólica Offshore en Chinatensidad de energía eólica Offshore en Chinatensidad de energía eólica Offshore en China    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                            Fuente: www.powermag.com; Offshore Wind Power Development in China, Enero 2016 

 

 


