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Lasempresasderenovablescomien-
zana sentir ladurezade la reforma
energética delGobierno. Según los
datos recogidos por el Gabinete de
estudios económicos de Axesor, el
número de concursos se ha incre-
mentadoun140porciento, alpasar
de las29empresasquetuvieronque
acudiraesteprocedimientoen2013
a las 72 compañías que han tenido
quepresentarloen2014parahacer
frente al deterioro de sus cuentas.
De este modo, el sector energé-

tico se convierte en uno de los po-
cos en los que se han incrementa-
do el número de procedimientos
formales de insolvencia. Lamayor
parte de los concursos se encuen-
tranconcentradosen laproducción
de energía eléctrica.De los 72pro-
cesos abiertos, un 76,3 por ciento
pertenecen a energías renovables.
Las cifras del sector energético,

no obstante, son notablemente in-
feriores a las registradas en otros
comolaconstruccióncon1.673con-
cursos aunqueeneste sector se re-
dujeronel númerode insolvencias
en un 36,6 por ciento, una tenden-
cia radicalmente opuesta. Según
destaca la compañía enun informe
que ha realizado, al que ha tenido
acceso elEconomista, los concursos
de renovables siguen la tendencia
contraria al panorama español, ya
que en los últimos 18 meses se ha
reducido.
La reforma energética, no obs-

tante,ha servidoparadarleunmar-
co jurídico conunamayor estabili-
dadpara lospróximosseis años (un
periodo regulatorio), un extremo
que ha permitido que vuelvan a
crearsenuevas compañíasde reno-
vables en España, aunque ha aca-
bado con otras por el recorte de la
retribución.

Creación de empresas
En el sector energético en 2014 se
crearon 505 empresas, de las cua-
les 361 se dedican a las renovables,
lo que supone un 13,2 por ciento
másqueel añoanterior, pero el rit-
modecreaciónde sociedades seha
reducido drásticamente desde el
picode las 11.133 constituciones en
2007, supuntomásalto, cuandopa-
ra recibir unas mayores primas se
constituíanmuchas sociedadespa-
ra una misma planta fotovoltaica
demenor tamañoconel que incre-
mentar los incentivos a cobrar.
El capital ampliado por parte de

las empresas españolas lleva tres

Este tipode sociedades estánex-
perimentandoun fuertecrecimien-
to tras la experiencia vivida en las
emisiones enEstadosUnidos,Rei-
noUnidoyahoraEspañacon la co-
locación de Saeta. Algunos inver-
sores institucionales han construi-
do equipos para valorar proyectos
deenergía solar yeólicapara inver-
tir enelloscomopropietarios, laba-
ja rentabilidd de los bonos sobera-
nos está impulsandoel lanzamien-
tode este tipode sociedades.El di-
neroprocedentede institucionales
pasóde 1.800millonesen2013a los
2.800millones de 2014.
Axesorensu informeaseguraque

una de las formas de conseguir fi-
nanciación con los llamados “pro-
jects bonds”, elmismosistemaque
utilizó el polémico almacénde gas
Castor, pero que suponen una fór-

mulade financiar unproyectome-
diante la cesiónde flujosdecaja fu-
turos, lo que permite dar visibili-
dad a travésde la emisión y cotiza-
ción y permite extender los ven-
cimientos de deuda.

Informede la Planificación
Por otro lado, el Ministerio de In-
dustriapresentóayer el informede
sostenibilidad de la Planificación
energética de 2015 a 2020, un do-
cumentonecesarioparapoderapro-
bar lahojade rutade la generación
para los próximos años.
El informe incluye la previsión

de una posible deshibernación de
2.000MWde ciclo combinado en
2020 como la fórmula ambiental y
económicamássostenibleparacum-
plir conel objetivodedemandapa-
ra ese fecha. En los planes del Go-
bierno se mantiene el objetivo de
hibernar hasta 6.000MWaunque
elGobiernohadecididoguardaren
un cajón la propuesta de Real de-
cretoquepuso sobre lamesa cuan-
do aprobó la reforma energética.
En esta revisión además se estu-

dian losprimerospasosde las con-
secuencias ambientalesde losnue-
vos tendidos eléctricos, incluidas
las futuras interconexionex inter-
nacionales.

añosdescendiendo, loque seexpli-
ca -en opinión deAxesor- por una
posición todavía conservadorapa-
ra acometer nuevos proyectos de
inversión y a lo que se sumaque el
crédito está comenzando a volver
suavemente al tejido empresarial
en general.
Peseaesavuelta, losdatosdeAxe-

sormuestran que el crédito al sec-
tor energético ha caído un 24 por

cientodesde2010, situándosealcie-
rredeesteañopasadoen37.889mi-
llones de euros.
Laprobabilidadde impago enel

sectorde las energías renovables se
situóenel 10,2porciento, según los
cálculos de la agencia, una cifra un
punto inferior al promedio del te-
jido empresarial español.
Mientras que la tendencia gene-

ral registra un fuerte descenso ( el

promedio nacional acumula una
caída del 22,6 por ciento en el últi-
moaño), la probabilidadmedia de
impago en renovables se ha incre-
mentado en un 18,8 por ciento en
los últimos doce meses y más del
110 por ciento comparado con los
datosdelaño2012.Frentea lasener-
gías verdes, la probabilidad de im-
pago del sector de las energías no
renovables es del 6,62 por ciento.

Bonos verdes
Esta situaciónde frenodel crédito
haprovocadouncrecimientode la
emisióndebonosverdes, quemar-
có un récord histórico en 2014 al
alcanzar los 39.000millonesdedó-
laresenelmundo(untotalde19.000
millonesdedeudacorporativa).Pa-
ra este ejercicio, los cálculos pre-
vistos cifranen30.000millones las
emisiones y se espera que las em-
presas chinas tenganunpapelmuy
relevante.
A este sistema de financiación,

se suma el desarrollo de las llama-
das yieldco, una serie de empresas
creadas por unamatriz aglutinan-
do los activos renovables operati-
vosyqueofrecenunaltorendimien-
toenformadedividendocomopue-
den ser los casosdeAbengoaYield
o Saeta Yield.

Industria saca a
consulta pública el
informe de
sostenibilidad de la
planificación

La renovables comienzan a caer:
los concursos aumentan un 140%
Según los datos de Axesor, un total de 72
empresas presentaron un proceso de insolvencia

La probabilidad de impago crece un 18% aunque
siguemejor que lamedia empresarial española

En 2014 el empleo en el sector
energético se reduce en un 1,2%
ElMinisterio de Empleo asegura

que el número de afiliados

medios para el sector energético

ascendía en 2014 a un total

de 38.858 personas, un 1,2 por

cientomenos que en 2013,man-

teniendo la tendencia negativa

iniciada ya en en 2011. Según

Axesor, los primeros datos de

2015 no son especialmente bue-

nos, ya que para elmes de enero

los afiliadosmedidos del sector

disminuyeron un 3,9 por ciento

si se compara con elmismo pe-

riodo del año pasado. Por otro la-

do, el conseller de Empresa y

Empleo, de Cataluña, Felip Puig,

apostó ayer por replantear la fi-

nanciación pública que se desti-

na al impulso de las renovables,

de talmodo que se sustituya el

actual sistema de primas por

una dotación fija en los presu-

puestos generales. “No nos po-

demos basar en un sistema de

primas artificiales”, ha apuntado

también Puig durante la inaugu-

ración del seminario sobre la

utilización del biogás como una

nueva fuente de energía organi-

zado por la FundaciónGasNatu-

ral Fenosa.
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