
“YA CREÍAMOS, ANTES DEL 

COVID, QUE SIN SUBASTAS 

SE DESARROLLARÍAN 

RENOVABLES, PERO NO 

TANTAS COMO PARA 

PODER CUMPLIR LOS 

OBJETIVOS DE PNIEC”

ENTREVISTA A JAVIER REVUELTA, SENIOR PRINCIPAL EN AFRY

a crisis causada por el COVID-19 puede tener un efecto

directo en los objetivos del PNIEC, en el desarrollo de los

PPA’S y, para muchos profesionales, en la necesidad de

realización de Subastas de Energías Renovables. En esta

nueva entrevista exclusiva, Javier Revuelta, Senior Principal
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¿Afectará la crisis del COVID a los objetivos del PNIEC?

Posiblemente sí, aunque no demasiado, y no

necesariamente. Los objetivos se plantearon sobre un

escenario de demanda que no necesariamente se

mantendrá, en función de la recuperación económica y la

consiguiente recuperación del consumo eléctrico. En la

medida en que las nuevas proyecciones del Gobierno

puedan verse alteradas (en AFRY sí que esperamos no sólo

una importante bajada inicial del consumo sino también un

mayor desacople con el PIB en los próximos años), los

modelos energéticos utilizados por el Gobierno deberían
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de la consultoría AFRY y colaborador de INFOENERGÉTICA, nos da

su opinión sobre la situación que se encontrarán las energías

renovables y el mercado en la etapa post-covid.



volver a usarse para reoptimizar los objetivos y sus costes. Adicionalmente,

mismos objetivos relativos para una demanda potencialmente menor implicaría

ajustar el mix de capacidad.

Por otra parte, está por ver si las prioridades económicas del país y las

menores emisiones esperadas por las restricciones de movimiento permiten

suavizar los ambiciosísimos objetivos anteriores.

Por último, un nuevo entorno posiblemente con precios de los

combustibles a la baja, podría desincentivar o retrasar los incentivos al

autoconsumo o el desarrollo de renovables ‘a mercado’. Y está por ver si, de

mantenerse este contexto, el Gobierno incrementaría el ritmo de subastas para

compensar o si aceptaría el menor cumplimiento de un objetivo que,

recordemos, no es vinculante.

¿Qué efectos tiene sobre los PPA?

En el corto plazo, sin duda tiene un efecto de reducir los precios ofertados

por futuros off-takers, quizás hasta unos niveles insuficientes para el desarrollo

de proyectos renovables a mercado. Veremos en los próximos meses una

ralentización o incluso paralización de la firma de PPA’s.

Para los off-takers de los últimos años, estos precios post-Coronavirus

que dudo que hubiera considerado nadie, implican una liquidación a pagar al

generador por encima del precio de mercado, es decir una pérdida; algún off-

taker con balance pequeño podría sufrir en 2020 y 2021. Pero un PPA es un

juego a varios años, en que necesariamente unos años se gana y otros se

pierde frente al mercado spot.

ENTREVISTA A JAVIER REVUELTA, SENIOR PRINCIPAL EN AFRY



¿Serán necesarias subastas para volver a impulsar al sector?

Sí, ya creíamos antes del Covid que sin subastas se desarrollarían

renovables pero no tantas como para cumplir el PNIEC, por los bajos precios

resultantes según nuestros análisis. Ante una demanda posiblemente más baja

que la que esperábamos pre-Covid, este incremento de la canibalización de

precios conllevaría menos inversión merchant y una de dos: o más impulso

mediante subastas para tratar de acercarnos lo más posible al PNIEC, o un

incumplimiento muy importante del mismo.
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¿Qué efecto tiene sobre la puesta en marcha de parques solares?

En el corto plazo, como mínimo habrá retrasos en la puesta en servicio si

todos los contratos estaban cerrados sin vuelta atrás. En el caso de proyectos

aún no firmados, también se pueden esperar no sólo retrasos sino un menor

interés en inversiones a mercado por la mayor canibalización de precios, y las

probablemente peores condiciones de financiación. Entre otros motivos, los

financiadores posiblemente consideren no sólo precios más bajos para

dimensionar su deuda a inversores ‘merchant’ sino también que exijan mayor

rating crediticio a los off-takers.



¿Qué medidas deben tomar las empresas?

Creo que las empresas desarrolladoras deben ser valientes y mirar a

largo plazo, con perspectiva de estado que quiere embarcarse en una

Transición Energética. Es decir, ponerse en la piel no sólo de este Gobierno,

principalmente, sino de los futuros Gobiernos que pueden esperarse en esta

década. Esto quiere decir que habrán proyectos, y si las condiciones de

mercado no acompañan, tengo pocas dudas de que éste y otros Gobiernos

desarrollarán subastas que complementen un probable pool a la baja. La

pregunta es cuántos megavatios al año convocarán este Gobierno y los

siguientes, y de qué tecnologías, habida cuenta de que el mix del PNIEC no es

vinculante, y que el borrador de Ley para la Transición Ecológica, que además

es un borrador, propone subastas mínimas por valor de la mitad del objetivo del

PNIEC.

También no oculto que deben ser realistas, saber que no se va a

desarrollar una parte importante de los ‘pipelines’ por mucho que Red Eléctrica

haya concedido el acceso positivo, y que por tanto sólo serán viables los

mejores proyectos: próximos al nudo de conexión a la red, alto recurso, y

Capex eficiente, pero con ‘epecista’ profesional y solvente. Como

consecuencia, recomiendo no poner todos los huevos en la misma cesta. En

cuanto a las primas por vender proyectos Ready-to-Build u operativos, deben

asesorarse bien sobre las expectativas de mercado, tanto para inversiones

merchant como para inversiones bajo subastas cuya proporción irá en mi

opinión en aumento; quien pida más de lo razonable no encontrará

compradores, salvo quizás algún despistado que siga confiando en que lo de la

futura canibalización de precios no es más que un mito.
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