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Alcance del estudio
Contenido
Evaluación cuantitativa y cualitativa del impacto del Sector Eólico en España, desde
los siguientes puntos de vista:
Impacto
autonómico
▪ Impacto en el Producto Interior Bruto: Directo e Indirecto.
(directo),
▪ Contribución del Sector Eólico al empleo: Directo e Indirecto.
estimado a partir
de la localización
▪ Exportaciones e importaciones de la industria.
de las actividades
▪ Reducción de la dependencia energética, derivada de la disminución de las
importaciones de combustibles fósiles.

▪ Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2.
▪ Reducción de las emisiones de gases contaminantes, como en NOX, SO2 y
partículas en suspensión.
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Impacto económico sobre el PIB
Directo e Indirecto
Cuentas de
resultados de
empresas
del sector
(431 empresas)

Cuentas de
Cuentas de
resultados
A
resultados

Agregado
Por subsectores:

▪ Promotores-Productores

A

▪ Fabricantes Equipos y
Componentes
Cálculo de la contribución al PIB sectorial de acuerdo a tres métodos equivalentes

Enfoque de valor
añadido aportado
en cada actividad

▪ Estructuras offshore
Enfoque demanda
final

Enfoque retribución
de los factores

Contribución PIB sectorial en términos nominales (2005-2020)
Deflactor de PIB

PIB en términos
reales
Diciembre 2021

▪ Servicios
Complementarios

• Multiplicadores
efecto renta

Impacto autonómico (directo),
estimado a partir de la
localización de las actividades

PIB indirecto en otros
sectores económicos
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Impacto económico sobre el PIB
Impacto Directo sobre el PIB
Ejemplo ilustrativo
2020 (miles de €)
Método de la Retribución de los
Factores Productivos
Beneficio antes de
58.213
5.544
intereses e impuestos
11.885
Amortización
2.725
Gastos de personal
38.058
Contribución directa al
46.327
46.327
PIB

Método del Valor Añadido
Ingresos totales
Gastos totales
Contribución
directa al PIB

Estados financieros

ICEX
Encuestas

Exportaciones
e
importaciones
del sector

Demanda interna
+ Demanda externa (X-IM)
Demanda intermedia
Contribución PIB
Diciembre 2021

Método demanda final
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Impacto económico sobre el PIB
Impacto Indirecto sobre el PIB
Sector económico
Sector económico
Sector económico
Sector económico
Sector económico

Sector Eólico
Demanda
bienes y
servicios
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Genera
contribución
indirecta al PIB
de estos
sectores
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Impacto económico sobre el PIB
Impacto Directo e Indirecto sobre el Empleo
Memorias de
empresas
del sector

Cuentas de
Cuentas de
resultados
Nº de
resultados
A
empleados
A
de A

Cálculo del empleo desagregado por subsectores (2005-2020):

Desagregado por
subsectores
Fabricantes de
PromotorProductor

equipos y
componentes

Suma de todos
los subsectores

Empresas de
servicios
complementario

Estructuras
offshore

Cociente “Valor Añadido/Empleado”,
de las tablas Input-Output

Empleo Directo del Sector Eólico (20052020)
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PIB indirecto en otros
sectores económicos

Empleo Indirecto por el
Sector Eólico en otras
actividades
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Impacto en dependencia energética y
beneficios medioambientales
Información de REE
sobre el mix
energético en la
generación
eléctrica en España
% GN, % fuel
y % carbón

Se considera que la
eólica sustituye CC
de gas natural, fuel
oil y carbón
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A partir de los factores de
rendimiento, se ha estimado el
combustible fósil que se evitó
utilizar debido a la generación
eólica: reducción de la
dependencia energética

Cuantificación de la
reducción de las
importaciones evitadas e
impacto económico
derivado de dicha
reducción (ahorro de
importaciones)

A partir del factor de emisión
de cada tecnología de
generación, se han estimado
las emisiones de CO2 evitadas
debido a la generación eólica

Toneladas de CO2
evitadas e impacto
económico de dicha
reducción

A partir del factor de emisión
de cada tecnología de
generación, se han estimado
las emisiones de SO2, NOX y
partículas en suspensión
evitadas debido a la
generación eólica

Toneladas de SO2, NOX y
partículas en suspensión
evitadas
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