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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El sector de la energía renovable en Australia ha experimentado un gran desarrollo en los últimos 
años, gracias al establecimiento de políticas públicas favorables a su implantación, especialmente 
tras la introducción del Renewable Energy Target (RET) en el año 2001.  

La etapa de mayor crecimiento se produjo a partir del año 2007, cuando el Gobierno ratificó el 
Protocolo de Kyoto, comprometiéndose a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
en un 60% para 2050 y, especialmente, tras la ampliación del RET (Renewable Energy Target), 
aprobada en agosto de 2009, y que fijó un objetivo del 20% (41.000 GWh) de la generación ener-
gética australiana procedente de fuentes renovables para el año 2020.  

Asociados al RET surgieron los Renewable Energy Certificates – RECs, certificados que los gene-
radores de energías renovables a pequeña y gran escala obtenían por cada MWh producido1 y 
que las entidades que comprasen electricidad al por mayor debían adquirir necesariamente para 
cumplir con su objetivo de diversificar sus fuentes de generación2.  

El gran aumento de la oferta procedente de pequeñas instalaciones dio lugar a un descenso del 
precio de los RECs, lo cual constituía una amenaza para la promoción de renovables a gran esca-
la3; por este motivo, en 2011 el RET se dividió en dos partes4: 

• Large-scale Renewable Energy Target (LRET), que crea incentivos financieros para esta-
ciones de energía renovables a gran escala (>100 kW). 

• Small-scale Renewable Energy Scheme (SRES), que promueve el uso de sistemas de 
energías renovables a pequeña escala (≤100kW).  

Diferenciándose también dos tipos de RECs: Large-scale generation certificates (LGC) y Small-
scale technology certificates (STC).  

                                                

1 http://www.cleanenergyregulator.gov.au/RET/About-the-Renewable-Energy-Target/The-certificate-market  
2 http://www.cleanenergyregulator.gov.au/RET/Scheme-participants-and-industry/Renewable-Energy-Target-liable-
entities 

3 Price Waterhouse Company. Construction, operation, regulatory and bankability issues for utility scale renewable 
energy projects. Febrero 2016. 

4 https://www.environment.gov.au/climate-change/renewable-energy-target-scheme 
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En julio de 2012, el Gobierno laborista introdujo una nueva medida de impulso a las renovables 
estableciendo un impuesto a las emisiones de carbono (Carbon Tax). 

Tras cinco años de crecimiento continuo en el sector, y tras el cambio de Gobierno en septiembre 
del año 2013, el sector se encuentra en un punto de inflexión. El 17 de julio de 2013 el nuevo Go-
bierno eliminó la tasa al carbono y en febrero de 2014 anunció la revisión del RET, proceso que 
culminó en junio de 2015, provocando una incertidumbre en el sector que redujo drásticamente la 
inversión en el sector renovable a gran escala. De este modo, la inversión en proyectos a gran es-
cala en renovables en 2014 descendió hasta los A$ 240 millones, un 88% de reducción en la in-
versión en proyectos en comparación con el año anterior5, la cifra más baja desde 2002.  

El resultado de esta revisión fue una reducción del objetivo inicial, pasando de 41.000 MW a 
33.000 MW para proyectos a gran escala a alcanzar en el año 2020 (un 23,5% de la energía gene-
rada en Australia, ya que se tienen en cuenta unas previsiones de demanda eléctrica inferiores). El 
aspecto positivo de esta reforma es que pone fin a casi dos años de incertidumbre en el sector y 
a la congelación de inversiones. Esta reforma también elimina la necesidad de revisar el objetivo 
cada dos años, lo cual asegura el RET durante la próxima década. Se prevé que las inversiones 
en energías renovables aumenten considerablemente en los próximos tras la aprobación del nue-
vo RET. 

Por su parte, el segmento de instalaciones de autoconsumo a pequeña escala no ha sufrido de 
manera tan acusada el cambio en las políticas gubernamentales, aunque la inversión se ha redu-
cido respecto a los años anteriores. Aun así, dicha inversión se elevó a A$ 2.170 millones y situó a 
Australia en el quinto país del mundo con mayor inversión en energías renovables a pequeña es-
cala en 2015.  

Asimismo, los Gobiernos de las diferentes regiones de Australia han adoptado distintos objetivos 
de generación de energías de renovables y han desarrollado programas para alcanzarlos: 

• El Territorio de la Capital Australiana (ACT) ha establecido el objetivo de que el 100% de 
generación de energía renovable para el 2020. Para alcanzar dicho objetivo ha realizado 
varias subastas inversas para proyectos de energía solar y eólica. El éxito de estas subas-
tas refleja la eficiencia de este sistema en proyectos de energías renovables; estas subas-
tas han sido la base para posteriores programas de energía solar a gran escala de otros 
Gobiernos estatales y de la Australian Renewable Energy Agency (ARENA)6. 

• En Australia Meridional el porcentaje se sitúa en un 50% para el año 2025 (el objetivo del 
30% que había sido marcado para 2020 ya fue superado ampliamente en 2015).  

• En Queensland el objetivo para 2030 se ha fijado en el 50%.  
• Por otro lado, Victoria anunció en junio de 2016 que pretenderá alcanzar un 25% de gene-

ración de energía renovable en 2020 y un 40% para 2025.  
• El Gobierno de Australia Occidental ha declarado que no apoyará la creación de nuevos 

proyectos de energías renovables a gran escala, ya que tiene actualmente  un exceso de 
capacidad de generación eléctrica, -aunque existen proyectos de energía solar y eólica en 

                                                
5 Clean Energy Council. Clean Energy Australia Report 2014.   

6 http://arena.gov.au/ 
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construcción. No obstante, para cumplir con las obligaciones del RET comprará certifica-
dos verdes a proyectos de los estados del este de Australia.  

• El Territorio del Norte tampoco dispone de objetivos individuales. 
• Tasmania, por su parte, ya genera casi la totalidad de su electricidad a través de energías 

renovables, principalmente de la energía hidráulica. 

En 2015, el 14,6% de la energía eléctrica generada en Australia procedió de una fuente renovable, 
frente al 85,4% de fuentes fósiles, lo cual supone un ligero incremento frente al año anterior 
(13,47%).  

La energía hidroeléctrica ha sido la principal fuente de generación de energía limpia a lo largo de 
los últimos años y en 2015 representó un 40,1% del total de la energía renovable generada; sin 
embargo, presenta la desventaja de que su generación depende de la abundancia de precipita-
ciones, por lo que puede llegar a ser muy volátil. A partir del 2001, la energía que más se ha desa-
rrollado a gran escala ha sido la eólica, por ser la tecnología de menor coste de implantación a 
gran escala, por lo que en 2015 supuso el 33,7% de la energía renovable producida en Australia. 
La energía solar, por su parte, se sitúa en el tercer puesto de generación de energía renovable con 
un 17,08%7.  

Australia es uno de los países con mayor radiación solar del mundo8, por lo que se está apostan-
do por el desarrollo de tecnología solar; en este sentido, la energía solar ha sido la fuente de 
energía renovable con mayores tasas de crecimiento en la última década gracias a las políticas 
gubernamentales favorables a su implantación. Así, en 2015 Australia fue el octavo país del mun-
do con mayor capacidad fotovoltaica instalada ese año y el noveno en capacidad fotovoltaica ins-
talada acumulada9.  

La tecnología solar predominante en la generación de electricidad es la fotovoltaica, siendo muy 
escaso el uso de tecnología termo-solar. Concretamente, el  94,9% del total de energía solar ge-
nerada en 2015 provino de instalaciones fotovoltaicas a pequeña escala en hogares y comercios; 
esto se debe principalmente a la subida continua del precio de la electricidad, -ya que los consu-
midores buscan formas de ahorrar costes en el recibo de la electricidad-, a la bajada del precio de 
la tecnología fotovoltaica y a los incentivos públicos (certificados negociables -Small-scale Tech-
nology Certificates (STCs)-, feed in tariffs, subvenciones, bonificaciones, etc).  

Existen más de 1,5 millones de instalaciones fotovoltaicas en el país, lo que equivale a una tasa 
de penetración residencial media del 18% de los hogares, alcanzando el 50% en algunas zonas 
urbanas. A pesar de ello, la capacidad instalada anual ha disminuido los últimos tres años debido 
a la saturación del mercado. Los comercios están comenzando a instalar sistemas fotovoltaicos 
con el objetivo de reducir su factura eléctrica; así, en 2015 ya eran más de 25.000 las empresas 
que tenían instalados estos sistemas10 y se prevé que este segmento siga creciendo en los próxi-
mos años. 

                                                
7 Clean Energy Council. Clean Energy Australia Report 2015. 

8 ARENA.  

9 Global PV Markets – IEA PVPS. 

10 Australian PV Institute. National Survey Report of PV Power Applications in Australia 2015. 



 
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN AUSTRALIA 

   

7777    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en Sídney 

 

A pesar de que el RET fija un objetivo para la generación de energía renovable procedente de pro-
yectos a gran escala, la energía solar a gran escala aún no tiene un peso relevante en el mix de 
generación renovable. Esto se debe a que el coste de los proyectos solares es aún superior a la 
de otras fuentes renovables más maduras, como es el caso de la energía eólica. Por este motivo, 
actualmente su competitividad y el acceso a financiación aún dependen en gran medida de la in-
tervención pública; la mayor parte de la inversión en proyectos a gran escala solares se ha reali-
zado en los últimos años, especialmente gracias al apoyo del Australian Renewable Energy Agen-
cy (ARENA)11 y de la Clean Energy Finance Corporation (CEFC)12. Con estas ayudas se persigue 
reducir el coste de la tecnología de la energía solar a gran escala y permitir que esta tecnología 
sea competitiva frente a otras energías renovables. Sin embargo, el descenso de los precios de la 
tecnología solar hace prever que será competitiva en un futuro próximo. 

Por su parte, los inversores y promotores españoles interesados en desarrollar un proyecto en 
Australia tienen a su disposición varios instrumentos de apoyo financiero oficial a la exportación: 
fondos FIEM y coberturas de CESCE, además de los fondos FIEX gestionados por COFIDES. 

Actualmente, existen proyectos solares en construcción, aprobados y en proceso de aprobación 
con una capacidad de 180 MW en Victoria, 110 MW en Nueva Gales del Sur, 2.480 MW en 
Queensland, 10 MW en Australia Occidental, 25 MW en el Territorio de la Capital Australiana y 1 
MW en el Territorio del Norte13.  

La energía solar es un sector en crecimiento que presenta numerosas oportunidades de negocio. 
En primer lugar, los numerosos programas y promociones que se están llevando a cabo por parte 
de los Gobiernos y de las agencias como ARENA y CEFC son una fuente de oportunidades. 

Los proyectos en enclaves remotos (especialmente regiones mineras y comunidades remotas) no 
conectados a la red eléctrica (off-grid) presentan un gran potencial de crecimiento. La mayor parte 
de estos enclaves utilizan diésel para generar electricidad, pero el aumento del coste del combus-
tible junto con el elevado coste de transporte, ha hecho que se empiece a incorporar tecnologías 
renovables como modo de reducir los costes energéticos. Suelen utilizarse sistemas híbridos con 
fuentes fósiles u otras fuentes renovables, incorporando cada vez más sistemas de almacena-
miento. No obstante, la utilización de tecnologías híbridas no se limita a estos enclaves remotos, 
sino que también se están desarrollando proyectos con esta tecnología conectados a la red eléc-
trica (on-grid), como es el caso de Liddell III o Kogan Creek. 

Sin lugar a dudas, una de las áreas con mayores expectativas de crecimiento y que revolucionará 
el sector solar es la de las tecnologías de almacenamiento de energía. El auge de las energías re-
novables ha impulsado el uso de baterías para el almacenamiento de la energía. El coste de esta 
tecnología ha ido disminuyendo en los últimos años y se espera que sea competitiva en términos 
de costes en 2018. Asimismo, existen numerosas iniciativas para promover los sistemas de alma-
cenamiento de energía por parte de los distintos estados y de las agencias como la Clean Energy 
Finance Corporation (CEFC).  

 

                                                
11 https://arena.gov.au/ 

12 https://www.cleanenergyfinancecorp.com.au/ 

13 Clean Energy Council, 2016.  
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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 

Antes de abordar el sector solar australiano, es necesario primero analizar la estructura del sector 
eléctrico, condicionado por su enorme extensión geográfica, la concentración del consumo de 
energía en las ciudades de la costa este (Sídney, Melbourne, Brisbane y Adelaida) y Perth (costa 
oeste) y la necesidad de suministrar energía a la industria minera en ubicaciones remotas off-grid.  

En cuanto al mix energético, predomina la generación de electricidad a partir de recursos fósiles 
frente a las energías renovables, debido a la abundancia de carbón y gas natural en el país14; sin 
embargo, en la última década se ha producido un notable desarrollo en el sector de las energías 
renovables gracias a las políticas gubernamentales favorables. 

 

2.1. EL SECTOR ELÉCTRICO DE AUSTRALIA 

 

 

En Australia existen dos mercados eléctri-
cos principales National Electricity Market 
(NEM) y Western Australia Energy Market 
(WAEM) no conectados entre sí, a los que 
se suman una serie de compañías de al-
cance regional menor. Las infraestructuras 
del NEM se extienden por el este y sur de 
Australia llegando hasta Tasmania, mien-
tras que el WAEM cubre las necesidades 
eléctricas de Australia Occidental (WA).  

Debido a su enorme extensión, baja densi-
dad demográfica y abundancia de explo-
taciones mineras, dentro del WAEM exis-
ten además dos sistemas: el South West 
Interconnected System (SWIS) que sumi-

                                                
14 A pesar de que Australia cuenta con las mayores reservas de uranio del mundo, no posee centrales nucleares. 

FIGURA 1. FIGURA 1. FIGURA 1. FIGURA 1. MAPA DEMAPA DEMAPA DEMAPA DE    LOS SISTEMAS ELÉCTRILOS SISTEMAS ELÉCTRILOS SISTEMAS ELÉCTRILOS SISTEMAS ELÉCTRICOS COS COS COS 

INTERCONECTADOS DE AINTERCONECTADOS DE AINTERCONECTADOS DE AINTERCONECTADOS DE AUSTRALIAUSTRALIAUSTRALIAUSTRALIA 

Fuente: Gobierno de Australia. 
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nistra  energía principalmente a Perth y la región minera de Kalgoorlie; y el North West Intercon-
nected System (NWIS) que hace lo propio con el área de Pilbara. 

Por su parte, el Territorio del Norte (NT) opera de modo separado de estos grandes mercados re-
gulados, debido a la dispersión demográfica y la existencia de pequeños generadores/redes.  

Por último, el importante desarrollo del sector minero obliga a suministrar energía a explotaciones 
en ubicaciones remotas off-grid por todo el país, tradicionalmente mediante generadores diésel. 
Debido a los elevados costes de transporte del combustible hasta estos emplazamientos, las 
compañías mineras están explorando alternativas que puedan hibridar este tipo de generación 
con energía solar y eólica.  

 

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. NNNNational Electricity Market (NEM)ational Electricity Market (NEM)ational Electricity Market (NEM)ational Electricity Market (NEM)    

En diciembre de 1998 el National Electricity Market (NEM) comenzó sus operaciones como mer-
cado eléctrico mayorista de spot de uno de los sistemas eléctricos más largos del mundo. Este se 
extiende por casi 5.000 km desde Port Douglas (al norte de Queensland) hasta Port Lincoln en 
Australia Meridional (SA) y atraviesa el Bass Strait hasta llegar a Tasmania. De este modo, las re-
des eléctricas de cinco regiones: Queensland (QLD), Nueva Gales del Sur (NSW) -incluyendo el 
Territorio de la Capital (ACT)-, Victoria (VIC), Australia Meridional (SA) y Tasmania (TAS), están in-
terconectadas por más de  40.000 km de líneas de transmisión y cableado. 

La infraestructura del NEM suministra electricidad a 9,8 millones de clientes (más del 80% del 
consumo eléctrico del país) y tiene una capacidad instalada de alrededor de 45.000 MWh (agosto 
2015), genera una energía de aproximadamente 200 TWh y factura unos A$ 10.000 millones15.  

TABLA 1. RESUMEN DELTABLA 1. RESUMEN DELTABLA 1. RESUMEN DELTABLA 1. RESUMEN DEL    NATIONAL ELECTRICITYNATIONAL ELECTRICITYNATIONAL ELECTRICITYNATIONAL ELECTRICITY    MARKET.MARKET.MARKET.MARKET.    
Jurisdicciones participantes QLD, NSW, VIC, SA, TAS y ACT 

Regiones NEM QLD, NSW, VIC, SA y TAS 

Capacidad instalada 47.641 MW 

Número de generadores registrados 336 

Número de consumidores 9,8 millones 

Ingresos 2014-15 del NEM A$ 8.200 millones 

Energía total generada en 2014-15 194 TWh 

Demanda nacional máxima en invierno 30.201 MW1 

Demanda nacional máxima en verano 29.472 MW2 

1 El máximo histórico de demanda nacional en invierno fue en 2008: 34.422 MW. 
2 El máximo histórico de demanda nacional en verano fue en 2009: 35.551 MW. 
Fuente: Australian Energy Regulator. State of the Energy Market 2015.  

    

    

    

    

    

                                                
15 10.100 millones en 2013-14 y 8.200 millones en 2014-15. 
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GeneraciónGeneraciónGeneraciónGeneración 

Las redes de transmisión del NEM transmiten la electricidad desde los más de 300 generadores 
existentes en la red hasta las industrias y los hogares. Estas instalaciones son propiedad y son 
operadas tanto por Gobiernos estatales como por empresas privadas. En el NEM existen unas 
100 empresas registradas, incluyendo empresas generadoras de electricidad, proveedores de 
servicios de transmisión y proveedores de servicios generadoras, entre otros16.  

Tal y como puede apreciarse en la figura 2, Australia es un país que cuenta con amplios recursos 
energéticos. La principal fuente de energía es el carbón (negro y marrón) – las plantas térmicas 
supusieron en 2014-15 el 54% de la capacidad de generación instalada del NEM, pero el 76% de 
la electricidad producida. En concreto, Nueva Gales del Sur, Queensland y Victoria son los que 
más dependen del carbón para la generación de electricidad, ya que poseen numerosas minas de 
carbón.  

Le siguen el gas (20% y 12%, respectivamente); la energía hidroeléctrica (16% y 7%) predominan-
te en Tasmania; y la energía eólica (6,6% y 4,9%) principalmente en Australia Meridional.  

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 1.1.1.1.    CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICAGENERACIÓN ELÉCTRICAGENERACIÓN ELÉCTRICAGENERACIÓN ELÉCTRICA    POR POR POR POR REGIÓN Y POR RECURSOREGIÓN Y POR RECURSOREGIÓN Y POR RECURSOREGIÓN Y POR RECURSOS (2014S (2014S (2014S (2014----15)15)15)15)    

Fuente: Australian Energy Regulator. State of the Energy Market 2015.  

 

    

                                                
16 Introduction to the National Electricity Market fact sheet. Australian Energy Market Operator. 
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FIGURA 2FIGURA 2FIGURA 2FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN DE LO. DISTRIBUCIÓN DE LO. DISTRIBUCIÓN DE LO. DISTRIBUCIÓN DE LOSSSS    PRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALES    RECURSOS ENERGÉTICOSRECURSOS ENERGÉTICOSRECURSOS ENERGÉTICOSRECURSOS ENERGÉTICOS    DE AUSTRALIADE AUSTRALIADE AUSTRALIADE AUSTRALIA    (EXCLUYENDO (EXCLUYENDO (EXCLUYENDO (EXCLUYENDO 
LA ENERGIA HIDRÁULICLA ENERGIA HIDRÁULICLA ENERGIA HIDRÁULICLA ENERGIA HIDRÁULICA Y LA BIOENERGÍA)A Y LA BIOENERGÍA)A Y LA BIOENERGÍA)A Y LA BIOENERGÍA)    

Fuente: Geoscience Australia. Gobierno de Australia. 
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FIGURAFIGURAFIGURAFIGURA    3333. GENERACIÓN ELÉCTRI. GENERACIÓN ELÉCTRI. GENERACIÓN ELÉCTRI. GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL NATIONAL ELCA EN EL NATIONAL ELCA EN EL NATIONAL ELCA EN EL NATIONAL ELECTRICITY MARKET (NEECTRICITY MARKET (NEECTRICITY MARKET (NEECTRICITY MARKET (NEM)M)M)M)        
 

Fuente: Australian Energy Regulator. State of the Energy Market 2015.  
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• Solar 

Redes de transmisión  

Tamaño de las plantas de energía: 
� >1000 MW 

500-1000 MW 

� <500 MW 
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Queensland 

Este estado es muy dependiente de los combustibles fósiles y dos corporaciones estatales Stan-
well y CS Energy controlan el 64% de la capacidad de generación – incluyendo contratos PPA 
con plantas privadas. Las mayores empresas generadoras privadas son InterGEN (11% de cuota) 
y Origin Energy (9%). El grado de concentración aumentó en 2011 cuanto el Gobierno de Queens-
land disolvió una de sus tres empresas de generación de electricidad (Tarong Energy) y relocalizó 
su capacidad en las otras dos entidades. 

TABLA 2. TABLA 2. TABLA 2. TABLA 2. CAPACIDADCAPACIDADCAPACIDADCAPACIDAD    DE GENERACIÓN INSTALDE GENERACIÓN INSTALDE GENERACIÓN INSTALDE GENERACIÓN INSTALADA Y PROPIEDAD EN 2ADA Y PROPIEDAD EN 2ADA Y PROPIEDAD EN 2ADA Y PROPIEDAD EN 2015015015015    

Propiedad de los derechos Estaciones MW Empresa propietaria 

ESTADO DE QUEENSLAND (11.750ESTADO DE QUEENSLAND (11.750ESTADO DE QUEENSLAND (11.750ESTADO DE QUEENSLAND (11.750    MW)MW)MW)MW)        

Stanwell Corporation 
Stanwell; Tarong; Ta-
rong North; Barron 
Gorge; Kareeya; Mackay 

3.139 Stanwell Corporation (Gobierno estatal de Queens-land) 

CS Energy Callide; Kogan Creek; 
Wivenhoe 

2.000 CS Energy (Gobierno estatal de Queensland) 

CS Energy Gladstone 1.680 Rio Tinto (42,1%); NRG Energy (37,5%); Otros 
(20,4%) 

Origin Energy Darling Downs; Mt. Stu-
art; Roma 1.013 Origin Energy 

CS Energy / InterGen Callide C 900 
CS Energy (Gobierno estatal de Queensland; 50%); 
InterGen [China Huaneng Group/Guangdong Yu-
dean Group 50%; others 50%] (50%) 

InterGen Millmerran 760 
InterGen [China Huaneng Group/Guangdong Yude-
an Group 50%; others 50%] 59%; Marubeni (30%); 
Otros (11%) 

Arrow Energy Braemar 2 495 Arrow Energy (Shell 50%; PetroChina 50%) 

Alinta Energy Braemar 1 465 Alinta Energy 

ERM Power Oakey 282 ERM Group 

AGL Energy / Arrow Energy Yabulu 235 Ratch Australia (Tailandia) 

RTA Yarwun Yarwun 155 Rio Tinto Alcan 

BG Group Condamine 144 BG Group 

CSR  Pioneer Sugar Mill; In-
victa Sugar Mill 

119 CSR 

AGL Energy Moranbah North; Ger-
man Creek 102 Energy Developments (DUET Group)  

Mackay Sugar Corp. Racecourse Mill 48 Racecourse Mill 

Ergon Energy Barcaldine 34 Ergon Energy (Gobierno estatal de Queensland) 

Origin Energy Daandine 30 Arrow Energy (Shell 50%; PetroChina 50%) 

National Power Rocky Point 30 National Power 

Otras plantas < 30 MWOtras plantas < 30 MWOtras plantas < 30 MWOtras plantas < 30 MW    119119119119            
Fuente: Australian Energy Regulator. State of the Energy Market 2015.  
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Nueva Gales del Sur  

La privatización de empresas generadoras estatales en 2011, 2013 y 2015 dio como resultado el 
predominio de la generación privada, siendo actualmente las principales: AGL Energy (28%); Ori-
gin Energy (22%) y Energy Australia (11%). Aun así, la empresa pública Snowy Hydro sigue man-
tienendo un 19% de cuota de mercado. 

TABLA 3. TABLA 3. TABLA 3. TABLA 3. CAPACIDAD DE GENERACCAPACIDAD DE GENERACCAPACIDAD DE GENERACCAPACIDAD DE GENERACIÓN INSTALADA IÓN INSTALADA IÓN INSTALADA IÓN INSTALADA Y PROPIEDAD Y PROPIEDAD Y PROPIEDAD Y PROPIEDAD EN EN EN EN 2015201520152015    

Propiedad de los derechos Estaciones MW Empresa propietaria 

ESTADO DE NUEVA GALES DEL SUR  ESTADO DE NUEVA GALES DEL SUR  ESTADO DE NUEVA GALES DEL SUR  ESTADO DE NUEVA GALES DEL SUR  (16.(16.(16.(16.377377377377    MW)MW)MW)MW)      

AGL Energy 
Basywater; Liddell; 
Hunter Valley; Broken 
Hill*; Nyngan*  

4.919 AGL Energy 

Origin Energy 
Eraring; Shoalhaven; 
Uranquinty; Cullerin 
Range; Eraring 

3.846 Origin Energy 

Snowy Hydro 
Tumut; Upper Tumut; 
Colongra; Blowering; 
Guthega 

3.288 Snowy Hydro (Gobierno estatal de NSW 58%; Go-
bierno estatal de VIC 29%; Gobierno Federal 13%) 

Energy Australia Mt. Piper; Tallawarra 1.775 Energy Australia (CLP Group) 

Sunset Power International Vales Point 1.320 Sunset Power International 

Infigen Energy Capital; Woodlawn 188 Infigen Energy 

Energy Australia Gullen Range 166 Beijing Jingneng Clean Energy 75%: Goldwind 
Capital 25%. 

Marubeni Corp. Smithfield Energy Facili-
ty 162 Marubeni Corp. 

Banco Santander/ BlueNRGY Taralga 106 Banco Santander 90%; BlueNRGY 10%. 

Energy Developments Appin; Tower 96 Energy Developments (DUET group). 

Capital Dynamics Broadwater; Condong 68 Capital Dynamics 

Energy Australia Boco Rock 53 Electricity Generating Public Company 

Essential Energy Broken Hill 50 Essential Energy (Gobierno estatal de NSW) 

Acciona Energy Gunning 46 Acciona Energy 

Eraring Energy Hume 29 Trustpower (51% Infratil) 

Otras plantas < 30 MWOtras plantas < 30 MWOtras plantas < 30 MWOtras plantas < 30 MW    265265265265            
*Solar 
Fuente: Australian Energy Regulator. State of the Energy Market 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN AUSTRALIA 

   

15151515    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en Sídney 

 

Victoria 

La generación eléctrica se reparte principalmente entre 3 empresas privadas: AGL Energy (26% 
de cuota); GDF Suez (23%) y Energy Australia (20%). También son importantes Snowy Hydro 
(18%) y Origin Energy (5%).  

TABLA 4. TABLA 4. TABLA 4. TABLA 4. CAPACIDAD DE GENERACCAPACIDAD DE GENERACCAPACIDAD DE GENERACCAPACIDAD DE GENERACIÓN INSTALADA IÓN INSTALADA IÓN INSTALADA IÓN INSTALADA Y Y Y Y PROPIEPROPIEPROPIEPROPIEDADDADDADDAD    EN EN EN EN 2012012012015555    

Propiedad de los derechos Estaciones MW Empresa propietaria 

VICTORIA (11.VICTORIA (11.VICTORIA (11.VICTORIA (11.660660660660    MW)MW)MW)MW)          

AGL Energy 
Loy Yang A; Kiewa; 
Somerton; Eildon; Clo-
ver; Dartmouth; McKay 

2.907 AGL Energy 

Snowy Hydro Murray; Laverton North; 
Valley Power 2.082 

Snowy Hydro (Gobierno estatal de NSW 58%; 
Gobierno estatal de VIC 29%; Gobierno Federal 
13%) 

GDF Suez Hazelwood 1.600 GDF Suez (72%); Mitsui (28%) 

Energy Australia Yallourn; Longford 1.431 Energy Australia (CLP Group) 

GDF Suez Loy Yang B  965 GDF Suez (70%); Mitsui (30%) 

Energy Australia Jeeralang A y B; New-
port 

883 Industry Funds Management 

Origin Energy Mortlake 518 Origin Energy 

AGL Energy Macarthur 315 Morrison & Co. (50%); Malakoff Corporation Ber-
had (50%) 

Pacific Hydro Yambuk; Challicum 
Hills; Portland 

231 Pacific Hydro 

Acciona Energy Waubra 192 Acciona Energy 

Meridian Energy Mt. Mercer 131 Meridian Energy 

Alinta Energy Bald Hills 106 Mitsui 

Hydro Tasmania Bairnsdale 70 Alinta Energy 

AGL Energy Oaklands Hills 47 Challenger Life 

Eraring Energy Hume 29 Trustpower (51% Infratil) 

Otras plantas < 30 MWOtras plantas < 30 MWOtras plantas < 30 MWOtras plantas < 30 MW    153153153153            
Fuente: Australian Energy Regulator. State of the Energy Market 2015.  
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Australia Meridional 

Australia Meridional destaca por su alto índice de penetración de las energías renovables con un 
41,3%17 de la generación eléctrica. De entre las energías renovables utilizadas en el estado, tiene 
especial importancia la energía eólica, que en 2014-15 representó el 29% de la capacidad insta-
lada y cubrió el 37% de la demanda eléctrica del estado. En ocasiones la energía eólica es la 
principal fuente de energía regional -en 2014-15 cubrió el 75% de la demanda en 1164 intervalos 
comerciales y hubo un exceso de generación de 30 horas que fue exportado a Victoria. El mayor 
generador es AGL Energy (37% de la capacidad total) seguido de Alinta (16%), GDF Suez (15%) y 
Origin Energy (13%).  

TABLA 5. TABLA 5. TABLA 5. TABLA 5. CCCCAPACIDAD DE GENERACIAPACIDAD DE GENERACIAPACIDAD DE GENERACIAPACIDAD DE GENERACIÓN INSTALADAÓN INSTALADAÓN INSTALADAÓN INSTALADA    Y PROPIEDADY PROPIEDADY PROPIEDADY PROPIEDAD    EN EN EN EN 2015201520152015    

Propiedad de los derechos Estaciones MW Empresa propietaria 

AUSTRALIA MERIDIONAL (4.6AUSTRALIA MERIDIONAL (4.6AUSTRALIA MERIDIONAL (4.6AUSTRALIA MERIDIONAL (4.675757575    MW)MW)MW)MW)        

AGL Energy Torrens Island 1.260 AGL Energy 

GDF Suez 
Pelican Point; Canunda; Dry 
Creek; Mintaro; Port Lincoln; 
Snuggery 

790 GDF Suez (72%); Mitsui (28%) 

Alinta Energy Northern 546 Alinta Energy 

Origin Energy Snowtown; Snowtown 
North; Snowtown South 369 Trustpower 

Origin Energy Quarantine; Ladbroke Grove 254 Origin Energy 

Energy Australia Hallet 198 Energy Australia (CLP Group) 

Infigen Energy Lake Bonney 2 y 3 182 Infigen Energy 

Origin Energy Osborne 175 ATCO (50%); Origin Energy (50%) 

AGL Energy Hallet 2; Wattle Point 145 Energy Infrastructure Trust 

Energy Australia Waterloo 111 Palisade Investments / Northleaf Capital (75%); 
Energy Australia (25%) 

Snowy Hydro Pt. Stanvac; Angaston 114 Snowy Hydro (Gobierno estatal de NSW 58%; Go-
bierno estatal de VIC 29%; Gobierno Federal 13%) 

AGL Energy North Brown Hill 92 Energy Infrastructure Investments (Marubeni 50%; 
Osaka Gas 30%; APA Group 20%) 

Essential Energy Lake Bonney 1 81 Infigen Energy 

AGL Energy Hallet 1 71 Palisade Investments    

Meridian Energy Mt. Millar 70 Meridian Energy 

Energy Australia Cathedral Rocks 66 Energy Australia (CLP Group) 50%; Acciona 
Energy 50% 

Pacific Hydro Clements Gap 57 Pacific Hydro 

AGL Energy The Bluff 39 Eurus Energy 

Hydro Tasmania Starfish Hill 35 Ratch Australia (Tailandia) 

Otras plantas < 30 MWOtras plantas < 30 MWOtras plantas < 30 MWOtras plantas < 30 MW            20202020            
Fuente: Australian Energy Regulator. State of the Energy Market 2015.  

 

                                                
17 Clean Enerty Australia. Report 2015. 
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Tasmania 

La corporación estatal Hydro Tasmania supone casi el 100% del mercado estatal, siendo en su 
mayor parte de origen hidroeléctrico, lo que lo convierte en el estado con mayor penetración rela-
tiva de las energías. Debido a la gran dependencia de Hydro Tasmania, la Office of the Tasmanian 
Economic Regulator regula los precios que la compañía puede ofrecer para, de este modo, fo-
mentar la competencia en el mercado minorista. 

TABLA 6. TABLA 6. TABLA 6. TABLA 6. CAPACIDAD DE GENERACCAPACIDAD DE GENERACCAPACIDAD DE GENERACCAPACIDAD DE GENERACIÓN INSTALADA IÓN INSTALADA IÓN INSTALADA IÓN INSTALADA Y PROPIEDAD Y PROPIEDAD Y PROPIEDAD Y PROPIEDAD EN EN EN EN 2012012012015555    

Propiedad de los derechos Estaciones MW Empresa propietaria 

TASMANIA (2.66TASMANIA (2.66TASMANIA (2.66TASMANIA (2.665555    MW)MW)MW)MW)          

Hydro Tasmania Gordon; Poatina; Tamar 
Valley; Bell Bay; Otras 2.283 Hydro Tasmania (Gobierno estatal de Tasmania) 

Hydro Tasmania Woolnorth; Musselroe 308 Shenhua Clean Energy (75%); Hydro Tasmania 
(25%) 

Otras plantas < 30 MWOtras plantas < 30 MWOtras plantas < 30 MWOtras plantas < 30 MW            74747474            
Fuente: Australian Energy Regulator. State of the Energy Market 2015.  

GRÁFICO 2. GRÁFICO 2. GRÁFICO 2. GRÁFICO 2. CUOTA DE MERCADO CUOTA DE MERCADO CUOTA DE MERCADO CUOTA DE MERCADO ––––CAPACIDAD DE GENERACCAPACIDAD DE GENERACCAPACIDAD DE GENERACCAPACIDAD DE GENERACIÓN ENIÓN ENIÓN ENIÓN EN    2015201520152015    
 

Fuente: Australian Energy Regulator. State of the Energy Market 2015.  
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Transmisión y distribuciónTransmisión y distribuciónTransmisión y distribuciónTransmisión y distribución    

El sistema interconectado del NEM comprende 5 redes de transmisión estatales (con sus corres-
pondientes interconectores interestatales) y 13 redes de distribución eléctrica estatales.  

La propiedad de la infraestructura (redes de trasmisión y de distribución) es pública en los estados 
de Queensland y Tasmania, mientras que en ACT la infraestructura es tanto pública como privada.  

La propiedad de las infraestructuras de Nueva Gales del Sur era totalmente pública hasta 2015. 
Ese año, el Gobierno estatal lanzó una privatización parcial de sus redes, con un contrato de 99 
años de arrendamiento de TransGrid (redes de transmisión) y ofertando el 50,4% de AusGrid y 
Endeavour Energy (redes de distribución). En noviembre de 2015 el consorcio liderado por Has-
tings Fund Management (20%) y Spark Infrastructure (15%) ganó la licitación de TransGrid. Las 
redes de distribución rurales de Nueva Gales del Sur, por su parte, siguen siendo propiedad del 
Gobierno.  

En Victoria y Australia Meridional las redes de transmisión y los 3 interconectores del NEM (Direc-
tlink, Murralink y Basslink) son privados, mientras que sus redes de distribución también cuentan 
con participación de varios holdings: Cheung Kong Infrastructure and Power Assets (grupo Hut-
chison; Hong Kong); Singapore Power International (Singapur) y State Grid Corporation of China. 
En el caso de Victoria, las redes de distribución son propiedad de empresas privadas, mientras 
que en Australia Meridional, las redes han sido alquiladas a compañías privadas. 

TABLA 7. TABLA 7. TABLA 7. TABLA 7. TRANSMISIÓN Y DISTRITRANSMISIÓN Y DISTRITRANSMISIÓN Y DISTRITRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DELBUCIÓN ELÉCTRICA DELBUCIÓN ELÉCTRICA DELBUCIÓN ELÉCTRICA DEL    NEM NEM NEM NEM POR ESTADOSPOR ESTADOSPOR ESTADOSPOR ESTADOS    

Estado DNSP (Distribution Network Services Provider) TNSP (Transmission Network Services 
Provider) 

Queensland 
Energex (Gobierno de Queensland)Energex (Gobierno de Queensland)Energex (Gobierno de Queensland)Energex (Gobierno de Queensland)    

Powerlink (Gobierno de Queensland)Powerlink (Gobierno de Queensland)Powerlink (Gobierno de Queensland)Powerlink (Gobierno de Queensland)    
Ergon Energy (Gobierno de Queensland) Ergon Energy (Gobierno de Queensland) Ergon Energy (Gobierno de Queensland) Ergon Energy (Gobierno de Queensland)     

Nueva Gales del Sur 

Ausgrid (Gobierno de Nueva Gales del Sur)Ausgrid (Gobierno de Nueva Gales del Sur)Ausgrid (Gobierno de Nueva Gales del Sur)Ausgrid (Gobierno de Nueva Gales del Sur)    

TransGrid (Hastings 20%; Spark infras-
tructure 15%; otras empresas privadas 

65%) 

Endeavour Energy (Gobierno de Nueva Gales Endeavour Energy (Gobierno de Nueva Gales Endeavour Energy (Gobierno de Nueva Gales Endeavour Energy (Gobierno de Nueva Gales 
del Sur) del Sur) del Sur) del Sur)     

Essential Energy (Gobierno de Nueva Gales del Essential Energy (Gobierno de Nueva Gales del Essential Energy (Gobierno de Nueva Gales del Essential Energy (Gobierno de Nueva Gales del 
Sur) Sur) Sur) Sur)     

ACT 
Actwew AGL (Gobierno ACT 50%Gobierno ACT 50%Gobierno ACT 50%Gobierno ACT 50%;;;; Jemena 

[State Grid Corporation 60%, Singapore Power 
International 40%] 50%)  

Tasmania TasNetworksTasNetworksTasNetworksTasNetworks    (Gobierno de Tasmania) (Gobierno de Tasmania) (Gobierno de Tasmania) (Gobierno de Tasmania)     Tas Networks (Gobierno de Tasmania)Tas Networks (Gobierno de Tasmania)Tas Networks (Gobierno de Tasmania)Tas Networks (Gobierno de Tasmania)    

Victoria 

Powercor (Cheung Kong Infrastructure / Power 
Assets 51%; Spark Infrastructure 49%)  

AusNet services (Singapore Power In-
ternational 31%; State Grid Corporation 

20%) 

CitiPower (Cheung Kong Infrastructure / Power 
Assets 51%; Spark Infrastructure 49%)  

Jemena (State Grid Corporation 60%; Singapore 
Power International 40%) 

United Energy (DUET Group 66%; Jemena 34%) 

AusNet services (Singapore Power International 
31%; State Grid Corporation 20%)  

Australia Meridional SA Power Networks (Cheung Kong Infrastructure / 
Power Assets 51%; Spark Infrastructure 49%) 

ElectraNet (State Grid Corporation 
46,5%; YTL Power Investments 33,5%; 

Hastings 20%) 
Propiedad: pública; privada 
Fuente: Australian Energy Regulator. State of the Energy Market 2015.  
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Mientas que en los 90s los Gobiernos separaron estructuralmente la industria del suministro de 
energía18, la tendencia ha sido un proceso de re-integración vertical entre empresas generadoras 
y retailers. Esto permite a la entidad resultante asegurarse un suministro ininterrumpido de electri-
cidad, así como una mejor gestión del riesgo de variaciones de precio en el mercado spot y redu-
cir su dependencia de los hedge (contract) markets.  

En 2015 y como resultado de lo anterior, AGL Energy, Origin Energy y Energy Australia concen-
traban el 45% de la capacidad de generación eléctrica del NEM (cifra muy superior a 2009, cuan-
do tan solo poseían el 15%), y suministraron electricidad al 71% de los clientes retail. La tenden-
cia hacia la integración vertical también ocurre en las empresas públicas, tal es el caso de Snowy 
Hydro. 

 

2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2. Western Australia Energy Market (WAEM)Western Australia Energy Market (WAEM)Western Australia Energy Market (WAEM)Western Australia Energy Market (WAEM)    

El Western Australia Energy Market (WAEM) está integrado por dos sistemas eléctricos no 
conectados entre sí: North West Interconnected System (NWIS) y South West Interconnected Sys-
tem (SWIS). 

2.1.2.1. North West Interconnected System (NWIS) 

La red eléctrica del noroeste del estado suministra a la región minera de Pilbara, cuya industria 
supone el 48,7% de la producción minera estatal y donde residen unos 47.500 habitantes. Ini-
cialmente, la infraestructura eléctrica fue construida por las empresas mineras hasta que en 1985 
fueron interconectadas19. 

La NWIS presta servicios a las regiones de Dampier, Wickham, Pannawonica, Paraburdoo y Tom 
Price a través de las redes de Pilbara Iron (Rio Tinto); y a Port Hedland, South Hedland, Karratha, 
Roebourne y Point Samson a través de las redes de Horizon Power. 

Las 5 empresas que integran este sistema son:  

o Horizon PowerHorizon PowerHorizon PowerHorizon Power20: propiedad del Gobierno estatal de Australia Occidental, supervisa el funcio-
namiento del NWIS e interconecta sus redes eléctricas; compra la energía generada por las 
demás empresas del sistema. 

o BHP BillitonBHP BillitonBHP BillitonBHP Billiton21: esta multinacional minera posee 2 líneas de transmisión que conectan sus ex-
plotaciones, comprando la energía generada a Alinta Energy.  

o ATCO AustraliaATCO AustraliaATCO AustraliaATCO Australia22: es propietaria de la planta de generación de electricidad Karratha Power 
Station (86 MW a partir de gas) y vende su excedente de electricidad a Horizon Power. 

                                                
18 Más información en: KPMG. National Electricity Market 2013. 

19 https://nwis.com.au/the-nwis/  

20 https://horizonpower.com.au/ 

21 http://www.bhpbilliton.com/ 

22 http://www.atco.com.au/ 
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o Alinta EnergyAlinta EnergyAlinta EnergyAlinta Energy23: tiene 2 plantas en Port Headland con una capacidad conjunta de 210 MW. 
Suministra electricidad a BHP Billiton través de las redes de Horizon Power.  

o Rio TintoRio TintoRio TintoRio Tinto    ((((Pilbara IronPilbara IronPilbara IronPilbara Iron))))24: esta empresa minera posee una planta de generación (Yurralyi Ma-
ya) con la que abastece sus yacimientos mineros en la región. 

 

2.1.2.2. South West Interconnected System (SWIS) 

El SWIS cubre las necesidades eléctricas del Sudoeste de Australia Occidental, abarcando desde 
Kalbarri al norte, el área minera de Kalgoorlie en el este y Albany al sur – su núcleo de población 
principal es Perth-, proporcionando energía a más un millón de consumidores a través de sus 
7.800 km de líneas de transmisión25. 

El mercado eléctrico mayorista (WEM) para el SWIS comenzó a funcionar en septiembre de 2006, 
cuando continuando la reforma eléctrica iniciada en 2001 el Gobierno estatal desagregó la empre-
sa pública monopolista Western Power Corporation en 4 entidades propiedad del Gobierno de 
Australia Occidental:  

o Western PowerWestern PowerWestern PowerWestern Power26: corporación pública propietaria de la red de transmisión y distribución 
eléctrica del SWIS. 

o Verve EnergyVerve EnergyVerve EnergyVerve Energy: empresa generadora del SWIS. Tenía 5 grandes plantas de generación (una 
operada por Transfield Worley Power Services); 4 más pequeñas y acuerdos de compra de 
energía en picos de demanda con la planta de Kemerton. En enero de 2014 se fusionó con 
Synergy. 

o SynergySynergySynergySynergy27: empresa retailer del SWIS. Desde 2014 también absorbió el negocio de genera-
ción de Verve Energy -5 grandes plantas de generación y 2 pequeñas-, siendo también pro-
pietarios de varios parques eólicos o combinados con gas/diésel y una granja solar.  

o Horizon PowerHorizon PowerHorizon PowerHorizon Power28: es responsable de la generación, transmisión y retail de electricidad en 
áreas fuera del SWIS.  

Actualmente el WEM tiene una capacidad de generación registrada de 5.788 MW, incluyendo 513 
MW de generación no programada y suministra alrededor de 18 teravatios/hora de electricidad 
cada año. En el año 2015-16 se negociaron 408 millones de dólares australianos en dicha red. En 
el siguiente enlace podrá encontrar un listado de las empresas generadoras del sistema, la capa-
cidad generada, las cuotas de mercado y dónde operan29. 

                                                
23 https://alintaenergy.com.au/ 

24 http://www.riotinto.com/ 

25 Fuente: AEMO.  

26 https://www.westernpower.com.au/ 

27 https://www.synergy.net.au/ 

28 https://horizonpower.com.au/ 

29 http://wa.aemo.com.au/Electricity/Wholesale-Electricity-Market-WEM/Data-dashboard#generation-map 
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2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3. Territorio Territorio Territorio Territorio del del del del NorteNorteNorteNorte        

FIGURAFIGURAFIGURAFIGURA    4444. RED ELÉCTRICA DEL . RED ELÉCTRICA DEL . RED ELÉCTRICA DEL . RED ELÉCTRICA DEL TERRITORIO TERRITORIO TERRITORIO TERRITORIO DEL DEL DEL DEL NORTENORTENORTENORTE    

El Territorio del Norte, debido a su pobla-
ción reducida y dispersa, no dispone de 
una red eléctrica per se y tampoco existe 
un mercado mayorista de electricidad, 
produciéndose la venta de energía en 
base a contratos bilaterales entre gene-
radores y retailers.  

La empresa pública Power and Water 
Corporation30 es responsable de la 
transmisión y distribución de energía 
eléctrica a unas 244.000 personas repar-
tidas entre los 3 mini-sistemas eléctricos 
regulados del territorio (Darwin – Katheri-
ne; Territory Towns  y Alice Springs) que 
no están interconectados, además de ac-
tuar como generador y retailer para 72 
comunidades aborígenes remotas.  

Hasta julio de 2014 los negocios de ge-
neración eléctrica y retail también esta-
ban integrados en la Power and Water 
Corporation, fecha en que el Gobierno 
del Territorio del Norte los escindió cons-
tituyendo las corporaciones públicas Te-
rritory Generation31 y Jacana Energy32. 
Actualmente, la primera tiene una capa-
cidad instalada de 582 MW (principal-
mente plantas de gas/diésel) y adicio-
nalmente compra 40 MW de Productores 
Independientes de electricidad (IPPs).  

 
 
 

 
 
 

                                                
30 http://www.powerwater.com.au/ 

31 http://territorygeneration.com.au/ 

32 http://jacanaenergy.com.au/ 

� Planta de energía: Power & Water Corporation 

� Planta de energía: Acuerdo de compra de electricidad 

� Acuerdo de retail  

Lineas de transmisión 

Lineas de distribución 

 

Fuente: Power & Water Corporation. 
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2.2. EL SECTOR SOLAR EN AUSTRALIA 

 

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Clasificación del sector Clasificación del sector Clasificación del sector Clasificación del sector     

2.2.1.1 Clasificación en función de la tecnología utilizada 

El sector solar se puede categorizar en dos subsectores dependiendo de la tecnología utilizada: 
energía solar fotovoltaica y energía solar térmica, que se encuentran en diferentes fases de desa-
rrollo. La tecnología utilizada influye tanto en el coste como en el rendimiento, afectando a las po-
sibilidades de comercialización. 

Energía solar fotovoltaicaEnergía solar fotovoltaicaEnergía solar fotovoltaicaEnergía solar fotovoltaica33    

Consiste en la obtención de electricidad a partir de la radiación solar mediante el uso de placas 
fotovoltaicas. Las placas fotovoltaicas pueden ser instaladas en los tejados de las viviendas y edi-
ficios, integradas dentro de la estructura del edificio y de vehículos, o formar parte de una gran 
extensión para la creación de una planta solar de generación a gran escala.  

Existen varios tipos de células fotovoltaicas en función del material utilizado como semiconductor:  

a)a)a)a) CélulCélulCélulCélulas de silicio cristalino (cas de silicio cristalino (cas de silicio cristalino (cas de silicio cristalino (c----Si).Si).Si).Si). Los paneles solares de silicio monocristalino (mono-Si o 
mono c-Si) o policristalino (poly-Si), son la opción más antigua y más extendida (alrededor del 
80-90% de las placas fotovoltaicas del mundo), ya que presentan una eficiencia relativamente 
alta (15-25%) y tienen una vida útil elevada (generalmente de 25 años o más); además, sus 
costes se han reducido considerablemente. Las placas fotovoltaicas policristalinas se pueden 
diferenciar de las monocristalinas ya que, al contrario que estas últimas, son perfectamente 
rectangulares, sin esquinas redondeadas; además, esta últimas suelen presentar un color os-
curo uniforme, lo que indica la mayor pureza del silicio. Las placas solares de silicio mono-
cristalino presentan un rendimiento más elevado, ocupan menos espacio y poseen mayor re-
sistencia a las temperaturas que las de silicio policristalino; sin embargo, su coste es mayor y 
se desperdicia más silicio en su fabricación (proceso Czochralski).  

b)b)b)b) Células de capa fCélulas de capa fCélulas de capa fCélulas de capa fina o ina o ina o ina o “thin“thin“thin“thin----film”film”film”film”    (TFPV)(TFPV)(TFPV)(TFPV).... Los thin-film se construyen depositando capas 
muy delgadas de materiales fotovoltaicos sobre un soporte de bajo coste (vidrio, acero inoxi-
dable o plástico), lo que reduce los costes respecto al silicio cristalino, y además proporciona 
una mayor flexibilidad para su instalación, pero la eficiencia y la vida útil se reduce. El material 
más utilizado para la producción de thin-films es el silicio amorfo (a-Si), aunque también se 
utilizan células fabricadas a partir de teluro de cadmio (CdTe), diseleniuro de cobre e indio 
(CIS), deseleniuro de cobre, galio e indio (CIGS). Recientemente también se ha empezado a 
utilizar arseniuro de galio (GaAs) para la fabricación de células thin-film, obteniendo unos ni-
veles de eficiencia superiores al resto de células fotovoltaicas; no obstante, el coste de las 
mismas es muy alto, por lo que su uso aún es muy restringido – en células multiunión para 
CPV (explicados en la página siguiente) o en aplicaciones espaciales. 

                                                
33 También pueden ser clasificados por generaciones según la antigüedad de la tecnología utilizada: a) primera ge-
neración, b) segunda generación c) y d) tercera generación. La cuarta generación se identifica con los paneles híbri-
dos orgánicos-inorgánicos e). 
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c)c)c)c) CCCCélulas fotovoltaicas orgánicas (OPV)élulas fotovoltaicas orgánicas (OPV)élulas fotovoltaicas orgánicas (OPV)élulas fotovoltaicas orgánicas (OPV). En las OPV se utilizan polímeros orgánicos conduc-
tores o pequeñas moléculas orgánicas. Las ventajas que tendría respecto a las placas foto-
voltaicas inorgánicas son su menor coste, su flexibilidad y la abundancia de los materiales 
necesarios para su construcción; no obstante, su eficiencia y su vida útil aún es aún inferior.  

d)d)d)d) ConceConceConceConcentración fotovoltaica (ntración fotovoltaica (ntración fotovoltaica (ntración fotovoltaica (CPVCPVCPVCPV)))).... Esta tecnología concentra la luz solar a través de espejos 
y lentes para enfocar el área de radiación a un receptor central, incrementando la intensidad 
de luz, reduciendo la superficie de semiconductor necesario y obteniendo un mejor porcenta-
je de energía convertida a electricidad que los anteriores sistemas. Se trata de una tecnología 
fotovoltaica de tercera generación, que todavía se encuentra en fase de demostración y pre-
senta unos altos costes de materiales y requiere un mayor mantenimiento, por lo que no ha 
alcanzado altas tasas de desarrollo comercial. 

e)e)e)e) Una variante de las anteriores que se está desarrollando son las células fotovoltaicas híbrcélulas fotovoltaicas híbrcélulas fotovoltaicas híbrcélulas fotovoltaicas híbri-i-i-i-
dasdasdasdas que pretenden conseguir las ventajas de los materiales orgánicos e inorgánicoorgánicos e inorgánicoorgánicos e inorgánicoorgánicos e inorgánicossss tales 
como el menor coste y la mayor eficiencia. 

A su vez, estas tecnologías pueden integrarse en sistemas fijos o seguir la rotación del sol (tra-
cking system). 

    

Energía solar térmicaEnergía solar térmicaEnergía solar térmicaEnergía solar térmica34343434    

Consiste en la conversión de radiación solar en energía térmica (calor). La mayoría de los sistemas 
solar térmicos usan la energía solar para calentar espacios o agua. Asimismo, existen sistemas 
termo-solares para aire acondicionado o calefacción, aunque están menos desarrollados comer-
cialmente que los calentadores de agua. La energía térmica también puede ser empleada para 
obtener vapor y producir electricidad mediante turbinas de vapor.   

Los sistemas términos se suelen clasificar en función de la temperatura a la que se eleva el fluido 
calor-portador. Así, los sistemas de baja temperatura abarcan aquellos procesos en los que el 
agua no llega a estado de ebullición y suelen utilizarse para la obtención de agua caliente sanitaria 
(ACS) y climatización para uso doméstico y comercial; los sistemas de temperatura media suelen 
alcanzar temperaturas que rondan los 100ºC-300ºC y suelen destinarse a los mismos usos que 
los anteriores pero también a procesos industriales e incluso a la generación de electricidad. Por 
último, los sistemas de temperatura alta generalmente superan los 300ºC y generalmente se em-
plean para la generación de electricidad y en procesos industriales. 

En la energía de concentración solar de alta potencia (Concentrated solar termal power-CSP), la 
radiación solar se concentra utilizando espejos a un receptor solar, que contiene un componente 
líquido que soporta altas temperaturas. Éste, al calentarse, produce vapor, que impulsa una turbi-
na que genera  electricidad, lo que constituye un proceso de generación muy similar a las plantas 
energéticas de fuentes fósiles.   

Existen cuatro tipos principales de receptores de concentración solar:    cilindro parabólico, torre de 
concentración, antenas parabólicas solares, reflectores lineares Fresnel; siendo las dos primeras 
las más utilizadas de manera comercial. 

                                                
34 Fuentes: Clean Energy Council, APREAN, Australian Solar Thermal Energy Association, Iberdrola, Energy Effi-
ciency and Renewable Energy (EERE), ARENA. 
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� Cilindro parabólicoCilindro parabólicoCilindro parabólicoCilindro parabólico: Utiliza espejos cilíndricos curvados para reflejar y dirigir la luz a unas tu-
berías que contienen un componente líquido que, una vez transportado a un motor térmico, 
transforma el calor en electricidad. Es la opción más desarrollada comercialmente y la que 
más cuota de mercado representa (94% del mundo)35. 

� Torre de concentración:Torre de concentración:Torre de concentración:Torre de concentración: Este sistema consiste en una serie de helióstatos (espejos que se 
mueven sobre dos ejes) que concentran la luz solar en un único receptor fijo situado en la par-
te superior de una torre, lo que aumenta la eficiencia en la conversión de energía respecto a 
los receptores lineales, y permite operar a temperaturas más elevadas con pérdidas reduci-
das. 

� Reflectores lineares Fresnel:Reflectores lineares Fresnel:Reflectores lineares Fresnel:Reflectores lineares Fresnel: Este tipo de sistemas se aproximan a la forma parabólica de los 
sistemas de cilindro pero utilizando largas filas de espejos planos, o levemente curvos, de ma-
nera que reflejan los rayos solares en un receptor linear fijo. 

� Discos parabólicoDiscos parabólicoDiscos parabólicoDiscos parabólicos:s:s:s: Utilizan un gran disco reflector con forma de paraboloide que concentra 
la radiación solar en un punto. En este punto se coloca un receptor solar, dónde se transforma 
la radiación solar en energía térmica, y un bloque de potencia que permite generar energía 
eléctrica directamente, aprovechando la energía térmica del receptor.  

La tecnología solar térmica presenta unos costes bastante más elevados que la fotovoltaica. Sin 
embargo, presenta mayores posibilidades de almacenamiento (principalmente utilizando tecnolo-
gías de almacenamiento de vapor en recipientes a presión o  almacenamiento en sales fundidas). 

    

Sistemas mixtos o híbridosSistemas mixtos o híbridosSistemas mixtos o híbridosSistemas mixtos o híbridos    

Se están desarrollando plantas energéticas que combinan energía solar con otras de fuente fósil u 
otras renovables (eólica principalmente) para superar la intermitencia del sol. Figuran en construc-
ción algunas ISCC (Integrated Solar Combined Cycle), que son similares a las plantas de gas de 
ciclo combinado, utilizando la tecnología solar para favorecer la producción de vapor para la tur-
bina. 

  

2.2.1.2 Clasificación en función de la conexión a la red 

• OnOnOnOn----Grid:Grid:Grid:Grid: Sistemas de generación conectados a la red de transmisión eléctrica.  

• OffOffOffOff----Grid:Grid:Grid:Grid:    Sistemas de generación de autoabastecimiento, sin conexión a la red eléctrica.     

 

2.2.1.3 Clasificación en función del tamaño 

• Pequeña escalaPequeña escalaPequeña escalaPequeña escala (small-scale solar) (≤100kW): sistemas generadores distribuidos, como insta-
laciones fotovoltaicas en cubiertas y entornos urbanos o sistemas generadores de energía 
térmica (calentadores de agua, sistemas de aire acondicionado, etc.). 

• Gran escalaGran escalaGran escalaGran escala (large-scale solar) (>100kW): en Australia, la energía solar a gran escala proviene 
principalmente de plantas de generación de electricidad centralizada. Sin embargo, con la re-
ciente generalización de su uso en el país para autoconsumo por parte de empresas e indus-

                                                
35 Price Waterhouse Company. Construction, operation, regulatory and bankability issues for utility scale renewable 
energy projects. Febrero 2016. 
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trias, la gran escala se subdivide en mediana escala (sistemas de autoabastecimiento de entre 
100kW-1MW) y gran escala propiamente dicha (>1MW). 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Clasificación arancelaria Clasificación arancelaria Clasificación arancelaria Clasificación arancelaria     

El sector solar utiliza multitud de componentes que varían en función de la tecnología utilizada 
(solar termal o solar fotovoltaica).  A continuación se relacionan las principales partidas comercia-
lizadas en el sector solar fotovoltaico y solar termal: 

TABLA TABLA TABLA TABLA 8.8.8.8.    CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIA LARIA LARIA LARIA     
Código arancelario Descripción del producto 

85.01 Motores y generadores eléctricos (excepto los grupos electrógenos). 

85.01.3 Los demás motores de corriente continua; generadores de corriente continua. 

85.01.31 De potencia inferior o igual a 750W. 

85.01.32 De potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 75 kW. 

85.01.33 De potencia superior a 75 kW pero inferior o igual a 375 kW. 

85.01.34  De potencia superior a 375 kW. 

85.02 Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos. 

85.03 Maquinaria y material eléctrico y sus partes, y otros. 

85.03.00 
 

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las par-
tidas 8501 u 8502. 

85.04 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y 
bobinas de reactancia (autoinducción). 

85.04.4085.04.4085.04.4085.04.40    Convertidores estáticosConvertidores estáticosConvertidores estáticosConvertidores estáticos....        

85.41 
 

Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores 
fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o 
paneles; diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados. 

85.41.4085.41.4085.41.4085.41.40    
    

Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque 
estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz.de luz.de luz.de luz.    

85.41.50 Los demás dispositivos semiconductores. 

85.41.60 Cristales piezoeléctricos montados. 

85.41.90 Partes. 

84.19 Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos y demás 
aparatos de la partida 8514), para el tratamiento de materias mediante operaciones que im-
pliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacción, destila-
ción, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de vapor de agua, secado, evapora-
ción, vaporización, condensación o enfriamiento (excepto los aparatos domésticos); calenta-
dores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los eléctricos). 

  84.19.1 Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los eléctri-
cos). 

84.19.11 De calentamiento instantáneo, de gas. 

84.19.1984.19.1984.19.1984.19.19    Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los 
eléctricos y los de celéctricos y los de celéctricos y los de celéctricos y los de calentamiento instantáneo de gas)alentamiento instantáneo de gas)alentamiento instantáneo de gas)alentamiento instantáneo de gas)....    ((((Los demásLos demásLos demásLos demás).).).).    

84.19.90 Partes. 
Fuente: Market Access Database. Comisión Europea y Department of Inmigration and Border Protection of Australia. 

 

Además de las partidas relativas a las células y los inversores, las estructuras de soporte están in-
cluidas en las partidas 73.08.90 si son fabricadas en hierro o acero, y 76.10.90 si son fabricadas 
en aluminio. 



 
EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN AUSTRALIA 

   

26262626    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en Sídney 

 

Asimismo, las tecnologías termo solares de alta temperatura poseen diferentes partidas según los 
distintos elementos (módulos reflectores, turbinas, motores, tubos receptores…) y materiales (ti-
pos de cristal, metal, etc.), de los que estén compuestos36. 

 

De entre las partidas descritas, este estudio se centrará en el análisis del comercio relativo a las 
siguientes partidas: 85.41.4085.41.4085.41.4085.41.40 (placas solares), 85.04.4085.04.4085.04.4085.04.40 (inversores), por suponer ambos la mayor 
parte de los costes de materiales en la industria fotovoltaica, y la partida 84.19.1984.19.1984.19.1984.19.19 (calentadores 
solares térmicos). 

                                                
36  En el siguiente enlace podrá encontrar un detalle de las partidas de las tecnologías termo solares de alta tempe-
ratura: http://www.ictsd.org/downloads/2010/01/hs-codes-and-the-renewable-energy-sector.pdf 
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3.  OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 

El sector de la energía renovable en Australia ha experimentado un gran desarrollo en los últimos 
años, impulsado por el establecimiento de políticas públicas favorables a su implantación, espe-
cialmente tras la introducción de un objetivo de generación renovable -el Renewable Energy Tar-
get (RET)- en el año 2001.  

Tal y como muestra el gráfico a continuación, la energía hidroeléctrica ha sido la principal fuente 
de generación de energía limpia a lo largo de los últimos años. A partir del 2001, la energía que 
más se ha desarrollado a gran escala ha sido la eólica, por ser la tecnología de menor coste de 
implantación a gran escala. 

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO    3.3.3.3.    GENERACIÓN ELÉCTRICAGENERACIÓN ELÉCTRICAGENERACIÓN ELÉCTRICAGENERACIÓN ELÉCTRICA    DE FUENTE RENOVABLE DE FUENTE RENOVABLE DE FUENTE RENOVABLE DE FUENTE RENOVABLE EN AUSTRALIAEN AUSTRALIAEN AUSTRALIAEN AUSTRALIA        

 
Fuente: Department of Innovation, Industry and Science 2016. 
 

En los últimos años, se ha incrementado la aportación de la energía solar, principalmente proce-
dente de instalaciones a pequeña escala en hogares y comercios, debido a los incentivos públi-
cos (certificados negociables -Small-scale Technology Certificates (STCs)-, feed-in tariffs (FITs), 
subvenciones, bonificaciones, etc.)37, la bajada del precio de la tecnología fotovoltaica y a la 
subida continua del precio de la electricidad.  

                                                
37 Más información en el apartado 8.1. “Marco regulatorio  e incentivos públicos” del presente estudio. 
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En 2015 la inversión total en renovables en Australia, -incluyendo la eficiencia energética y otras 
tecnologías posibilitadas-, fue de A$ 4.300 millones. Esta cifra es inferior a los más de A$ 5.000 
millones anuales que se invirtieron en el sector desde 2011 a 2013; aunque supone una mejora 
con respecto a las cifras de 2014. De la inversión total en renovables en 2015,  A$ 1.180 millones 
fueron invertidos en energías renovables a gran escala. 

La industria prevé una mejora considerable en 2016 gracias al mayor interés que inversionistas in-
ternacionales y locales han mostrado tras la resolución del RET (más información en el apartado 
8.1. Marco regulatorio e incentivos públicos) 

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 4.4.4.4.    INVERSIÓN EN ENERGÍAINVERSIÓN EN ENERGÍAINVERSIÓN EN ENERGÍAINVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES EN AUSTS RENOVABLES EN AUSTS RENOVABLES EN AUSTS RENOVABLES EN AUSTRALIARALIARALIARALIA    
(Millones USD) 

Fuente: Bloomberg New Energy Finance. 

 

Por su parte, el segmento de instalaciones de autoconsumo a pequeña escala no ha sufrido de 
manera tan acusada el cambio en las políticas gubernamentales, aunque la inversión se ha redu-
cido respecto a los años anteriores. Aun así, dicha inversión se elevó a A$ 2.170 millones y situó a 
Australia en el quinto país del mundo con mayor inversión en energías renovables a pequeña es-
cala en 2015.  

 

3.1. TAMAÑO DEL SECTOR 

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. El sector de las energías renovablesEl sector de las energías renovablesEl sector de las energías renovablesEl sector de las energías renovables    

En 2015, el 14,6% de la energía eléctrica generada en Australia procedió de una fuente renovable, 
frente al 85,4% de fuentes fósiles. Este porcentaje es ligeramente superior al registrado en el año 
2014 (13,47%)38. A pesar del gran aumento de la capacidad de generación de energías renovables 
en términos absolutos desde el desde el establecimiento del RET en el año 2001, el porcentaje en 
la que ésta contribuye al total de energía generada no ha experimentado un incremento propor-
cional. Esto se ha debido a que el aumento de la demanda eléctrica se ha cubierto con incremen-
tos de generación de fuentes tanto renovables como no renovables. 

La fuente de energía predominante es la hidráulica, que en 2015 representó un 40,1% del total de 
energía renovable generada (5,87% del total), seguida de la eólica, con un 33,7% (4,93% del to-
tal). La energía solar se sitúa en tercer lugar con una cuota del 17,08% de la generación renovable 

                                                
38 Clean Energy Council. Clean Energy Australia Report 2015. 
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(2,49% del total). A pesar de que la generación de energía a través de plantas hidroeléctricas dis-
minuyó en 2015 debido a la reducción de precipitaciones, esta disminución se ha visto compen-
sada por el incremento de la energía solar y eólica, que aumentaron en más de un 20% en 2015. 

TABLATABLATABLATABLA    9.9.9.9.    GENERACIÓN ELÉCTGENERACIÓN ELÉCTGENERACIÓN ELÉCTGENERACIÓN ELÉCTRICA DE FUENTE RENOVRICA DE FUENTE RENOVRICA DE FUENTE RENOVRICA DE FUENTE RENOVABLE EN 2015ABLE EN 2015ABLE EN 2015ABLE EN 2015    

Tipo de renovable 
Generación % de  la generación 

de energía renovable 
% de la generación 
de energía total  

Nº de hogares 
abastecidos duran-
te el año* (GWh) 

Hidráulica 14.046 40,10% 5,87% 2.675.389 

Eólica 11.802 33,70% 4,93% 2.248.005 

Bioenergía 3.200 9,10% 1,34% 609.524 

Mareomotriz 0,5 0,00% 0% 95 

Geotermal 0,5 0,00% 0% 95 

Solar a pequeña escala 
(<100kW) 5.655 16,20% 2,36% 1.077.167 

Solar a gran escala FV 206 0,60% 0,09% 39.328 

Solar a media escala  70 0,20% 0,03% 13.315 

Solar térmica 27 0,08% 0,01% 5143 

Subtotal energía solar 5.958 17,08% 2,49% 1.134.953 

TOTAL 35.007,00 100% 14,63% 6.668.061,00 

* Basado en el uso energético anual por familia de 5,25 MWh. Fuente: Australian Energy Market Commission 2015. 
Fuente: Clean Energy Council. Clean Energy Australia Report 2015.  

Energía renovable por estadoEnergía renovable por estadoEnergía renovable por estadoEnergía renovable por estado    

El estado con mayor penetración de energía renovable es Tasmania, debido principalmente a la 
abundancia de recursos hídricos y eólicos. En 2015, la generación renovable supuso casi el 100% 
del total de la energía generada en el estado. Tasmania es también el estado que más energía re-
novable aporta en todo el país (35% del total de energía renovable generada). El siguiente estado 
en importancia es Australia meridional, dónde el 41,3% de la generación de energía procede de 
fuentes renovables (16,31% del total generado en el país). En el resto de estados, el peso de la 
energía renovable es reducido, si bien Victoria aporta el 21,63% del total de energía renovable ge-
nerada en el país. 

TABLA 10.TABLA 10.TABLA 10.TABLA 10.    GENERACIÓN RENOVABLEGENERACIÓN RENOVABLEGENERACIÓN RENOVABLEGENERACIÓN RENOVABLE    Y FÓSIL POR ESTADOY FÓSIL POR ESTADOY FÓSIL POR ESTADOY FÓSIL POR ESTADO    EN 2015EN 2015EN 2015EN 2015    

Estado Generación 
total (Gwh)  

Generación 
fósil (Gwh) 

Generación 
renovable 
(Gwh) 

Tasa de pe-
netración de 
renovables 

Generación re-
novable respecto 
a la energía total 

Generación re-
novable respecto 
a la energía re-
novable total 

Tasmania  9.505 11 9.494 99,9% 4,31% 30,54% 

Australia Meridional 12.270 7.199 5.071 41,3% 2,30% 16,31% 

Australia Occidental 19.185 16.864 2.321 12,1% 1,05% 7,47% 

Victoria 55.599 48.875 6.724 12,1% 3,06% 21,63% 

Nueva Gales del 
Sur  63.469 58.614 4.856 7,7% 2,21% 15,62% 

Queensland  60.010 57.385 2.625 4,4% 1,19% 8,44% 

TOTAL 220.038 188.948 31.091   100% 100% 

Fuente: Clean Energy Council. Clean Energy Australia Report 2015. 
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Por otra parte, el compromiso gubernamental de cada estado y territorio en el desarrollo de la 
energía renovable se refleja en los objetivos fijados individualmente. Así, el Territorio de la Capital 
Australiana (ACT) ha establecido el objetivo de que el 100% de la generación de energía provenga 
de fuentes renovables para el 2020, mientras que en Australia Meridional este porcentaje se sitúa 
en un 50% para el año 2025 (el objetivo del 30% que había sido marcado para 2020 ya fue supe-
rado ampliamente en 2015). En Queensland el objetivo para 2030 se ha fijado en el 50%; el Go-
bierno de Queensland también ha anunciado que planea promover las baterías de almacenamien-
to energético, los vehículos eléctricos y un millón de hogares con paneles solares fotovoltaicos en 
los tejados para 2020 (actualmente la tasa de penetración en el mercado residencial es del 35%). 
Por otro lado, Victoria anunció en junio de 2016 que pretenderá alcanzar un 25% de generación 
de energía renovable en 2020 y un 40% para 2025. Australia Occidental ha declarado que no 
apoyará la creación de nuevos proyectos de energías renovables a gran escala debido a su exce-
so de capacidad de generación eléctrica, -aunque existen proyectos de energía solar y eólica en 
construcción. En este sentido, y con el objetivo de cumplir con las obligaciones del RET, compra-
rá certificados a proyectos de los estados del este de Australia. En noviembre de 2015 la compa-
ñía estatal Synergy lanzó un proceso de licitación para comprar 500.000 LGC por año de plantas 
a larga escala a través de Australia, comenzando a partir de 201839. Mientras, el Territorio del Nor-
te tampoco dispone de objetivos individuales en este sentido. Tasmania, por su parte, ya genera 
casi la totalidad de su electricidad a través de energías renovables aunque, como se ha mencio-
nado, dicha generación depende de la abundancia de precipitaciones en la región. 

 

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2. El sectorEl sectorEl sectorEl sector    de la de la de la de la energíaenergíaenergíaenergía    solarsolarsolarsolar    

Australia es uno de los países con mayor radiación solar del mundo40. No obstante, este potencial 
de generación de energía está siendo infrautilizado; así, países como el Reino Unido o Alemania, 
cuyo clima es menos propicio para esta tecnología, poseen mayor capacidad instalada que Aus-
tralia. A pesar de ello, en 2015 Australia fue el octavo país con mayor capacidad fotovoltaica ins-
talada ese año y el noveno en capacidad fotovoltaica instalada acumulada41.  

La energía solar ha sido la fuente de energía con mayores tasas de crecimiento en la última déca-
da, gracias a las políticas gubernamentales favorables a su implantación.  

Actualmente, existen proyectos solares en construcción, aprobados y en proceso de aprobación 
con una capacidad de 180 MW en Victoria, 110 MW en Nueva Gales del Sur, 2.480 MW en 
Queensland, 10 MW en Australia Occidental, 25 MW en el Territorio de la Capital Australiana y 1 
MW en el Territorio del Norte42.  

Sin embargo, la energía solar todavía sigue contribuyendo en escasa medida al mix eléctrico re-
novable y energético43. En el año 2015, con 5.958 GWh generados, la energía solar supuso un 

                                                
39 Fuente: Baker & McKenzie. Australia’s Renewable Market 2016. 

40 ARENA.  

41 Global PV Markets – IEA PVPS. 

42 Clean Energy Council, 2016.  

43 Department of Industry, Innovation and Science. Energy in Australia 2015. 
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17,08% del total de energía eléctrica renovable generada en Australia y un 2,49% de la genera-
ción total de electricidad, lo que la convierte en la tercera fuente de energía renovable, a gran dis-
tancia todavía de la energía hidráulica y eólica44. La tecnología solar predominante en la genera-
ción de electricidad es la fotovoltaica, siendo muy escaso el uso de tecnología termo-solar (0,08% 
del total de energía eléctrica renovable generada en 2015). En el caso concreto del NEM las insta-
laciones fotovoltaicas supusieron el 8% de la capacidad instalada del NEM en 2014-15 y el 2,7% 
de los requisitos de electricidad del NEM de ese año45. 

 

3.1.2.1. Energía solar a pequeña escala  

La mayor parte de la energía solar obtenida procede de instalaciones residenciales y comerciales 
de hasta 100kW. En 2015, este tipo de instalaciones aportaron 5.655 GWh, el equivalente al 
94,9% del total de energía solar generada.  

De acuerdo con los últimos datos del Clean Energy Council y la International Energy Agency 
(IEA)46, existen más de 1,5 millones de instalaciones fotovoltaicas en el país, lo que equivale a una 
tasa de penetración residencial media del 18% de los hogares, alcanzando el 50% en algunas zo-
nas urbanas. A pesar de ello, la capacidad instalada anual ha disminuido los últimos tres años de-
bido a la saturación del mercado.  

Por otra parte, este tipo de generación está introduciendo cambios en la demanda de electricidad, 
retrasando los picos de consumo hacia el atardecer (cuando la radiación solar es menor). 

En los últimos años, a las instalaciones en los hogares se han sumado instalaciones por parte de 
empresas con el objetivo de reducir sus costes eléctricos, generando su propia electricidad. En 
2015, había más de 25.000 empresas que disponían de  sistemas de energía solar47, constituyen-
do un segmento de mercado emergente con previsiones de crecimiento en los próximos años. 
Así, los sistemas comerciales supusieron un 12% de la capacidad instalada de los equipos foto-
voltaicos y se espera que alcancen el 23% en 2024-2548. A pesar del incremento de las instalacio-
nes de paneles fotovoltaicos en empresas, en 2015 este aumento no compensó la disminución 
del número de paneles instalados en los hogares49. 

    

    

    

                                                
44 Clean Energy Council. Clean Energy Australia Report 2015. 

45 Australian Energy Regulator. State of the Energy Market 2015. 

46 IEA PVPS. Annual Report 2015.  

47 Australian PV Institute. National Survey Report of PV Power Applications in Australia 2015. 

48 Australian Energy Regulator. State of Energy Market 2015.  

49 IEA PVPS. Annual Report 2015. 
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19,57%
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0,42%

QLD
31,18%SA

14,29%
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3,99%
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17,71%
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TABLA TABLA TABLA TABLA 11111111. . . . CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD INSTALADA ANUAL (MW)INSTALADA ANUAL (MW)INSTALADA ANUAL (MW)INSTALADA ANUAL (MW)----PANELES FOTOVOLTAICOPANELES FOTOVOLTAICOPANELES FOTOVOLTAICOPANELES FOTOVOLTAICOS S S S A PEQUEÑA ESCALA (<1A PEQUEÑA ESCALA (<1A PEQUEÑA ESCALA (<1A PEQUEÑA ESCALA (<100 MW)00 MW)00 MW)00 MW)    

  ACT NSW NT QLD SA TAS VIC WA NACIONAL 

2007* 0,20 1,15 0,17 0,65 1,66 0,04 1,09 0,63 5,57 

2008 0,48 4,12 0,42 4,08 4,84 0,23 2,84 2,89 19,90 

2009 1,22 18,27 0,48 23,90 12,09 1,68 13,33 13,62 84,60 

2010 5,25 146,08 1,36 90,27 33,01 6,03 57,82 45,25 385,06 

2011 17,24 186,47 1,56 220,66 161,88 11,77 137,04 135,26 871,88 

2012 5,05 138,36 2,10 409,27 136,59 40,24 202,72 104,42 1038,75 

2013 10,83 127,72 4,82 262,11 140,06 62,61 128,03 71,34 807,52 

2014 5,08 163,76 5,80 242,28 81,87 37,74 167,91 97,23 801,66 

2015 5,70 178,99 8,51 198,33 67,08 9,50 148,34 95,54 712,00 

TOTAL 45,38 786,83 16,91 1253,85 574,54 160,37 711,90 470,92 4020,70 
* El total incluye también todas las instalaciones previas a 2007. 
Fuente: Clean Energy Council. Clean Energy Australia Report 2015. 
 

 

        

En cuanto a la distribución por estados, la mayor 
parte de la capacidad fotovoltaica a pequeña es-
cala instalada está situada en Queensland 
(1.253,85 MW), seguido de New South Wales 
(786,83 MW) y Victoria (711,9 MW). A cierta dis-
tancia se sitúan Australia meridional (574,54 MW), 
Australia Occidental (470,92MW), Tasmania 
(160,37 MW), ACT (45,38 MW) y el Territorio del 
Norte (16,3 MW).50 

 

 

 

Por otra parte, las instalaciones de energía solar térmica a pequeña escala, no generadoras de 
electricidad, como los calentadores de agua, alcanzaron en el año 2015 la cifra acumulada de 
958.000 unidades instaladas. Sin embargo, estas instalaciones siguen perdiendo cuota de merca-
do y sus ventas en 2015 descendieron un 20% respecto a las del año anterior. 

    

    

    

                                                
50 Clean Energy Council. Clean Energy Australia Report 2015. 

GRÁFICO 5.  PORCENTAGRÁFICO 5.  PORCENTAGRÁFICO 5.  PORCENTAGRÁFICO 5.  PORCENTAJE DE JE DE JE DE JE DE CAPACIDAD FV  A PEQUCAPACIDAD FV  A PEQUCAPACIDAD FV  A PEQUCAPACIDAD FV  A PEQUEÑA ESCALA POR ESTADEÑA ESCALA POR ESTADEÑA ESCALA POR ESTADEÑA ESCALA POR ESTADOS, 2015OS, 2015OS, 2015OS, 2015    

 

Fuente: Clean Energy Council. Clean Energy Australia Report 2015. 
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GRÁFICO 6. GRÁFICO 6. GRÁFICO 6. GRÁFICO 6.     NÚMERO DE INSTALACIONÚMERO DE INSTALACIONÚMERO DE INSTALACIONÚMERO DE INSTALACIONES ANUALES DE SISTENES ANUALES DE SISTENES ANUALES DE SISTENES ANUALES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y MAS FOTOVOLTAICOS Y MAS FOTOVOLTAICOS Y MAS FOTOVOLTAICOS Y CALENTADORES DE CALENTADORES DE CALENTADORES DE CALENTADORES DE 
AGUA, AGUA, AGUA, AGUA, ((((2007200720072007----2012012012015555))))    

 
* Incluye las instalaciones anteriores a 2007. 
Fuente: Clean Energy Council. Clean Energy Australia Report 2015. 

 

3.1.2.2. Energía solar de mediana escala  

Los proyectos solares de mediana escala se suelen situar en los locales comerciales con grandes 
azoteas de aquellas empresas que estén interesadas en reducir su factura energética. Así, en 
2014 IKEA instaló un total de 3,9 MW, distribuidos entre cuatro de sus establecimientos y almace-
nes. Otras grandes empresas que también han incorporado esta tecnología a sus instalaciones 
han sido Mars o Toyota. 

En los últimos años también se han comenzado a instalar en los aparcamientos, como es el caso 
del aeropuerto de Adelaida o de Alice Springs, de modo que también sirven para dar sombra a los 
automóviles.  

En 2015 se encargaron 26 nuevos proyectos de este tipo, con una capacidad instalada total de 
8.164 kW. Así, los proyectos de energía solar de mediana escala generaron 70 GWh en 2015, lo 
que supone un 1,17% del total de energía solar producida y un 0,2% del total de las energías re-
novables. 

 

3.1.2.3. Energía solar a gran escala  

La instalación de plantas de energía solar a gran escala es un fenómeno relativamente reciente en 
Australia, y todavía con escaso peso en el mix de generación renovable. Esto es debido a que, a 
pesar del establecimiento del RET, que fija un objetivo en la generación procedente de proyectos 
a gran escala, el coste de un proyecto solar sigue siendo mucho mayor al de otras fuentes reno-
vables más maduras, como la energía eólica. Así, actualmente su competitividad y el acceso a fi-
nanciación aún dependen en gran medida de la intervención pública; la mayor parte de la inver-
sión en proyectos a gran escala solares se ha realizado en los últimos años, especialmente tras la 
creación de ARENA y de la Clean Energy Finance Corporation (CEFC) en el año 2012, que han 
aportado subvenciones y facilidades de financiación a los mayores proyectos solares que se han 
realizado. Con estas ayudas se busca reducir el coste de la tecnología de la energía solar a gran 
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escala y permitir que esta tecnología sea competitiva frente a otras energías renovables. No obs-
tante, la caída de los precios de la tecnología necesaria para obtener energía hace prever que se-
rá competitiva en un futuro cercano. 

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO    7. 7. 7. 7.     CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD INSTALADA ACUMULADA ACUMULADA ACUMULADA ACUMULADA DE PROYECTOS SOLARESDE PROYECTOS SOLARESDE PROYECTOS SOLARESDE PROYECTOS SOLARES    A GRAN ESCALAA GRAN ESCALAA GRAN ESCALAA GRAN ESCALA    
(MW) 

Fuente: Clean Energy Council .Clean Energy Australia Report 2015. 

 

En 2015 se marcó un hito en Australia al entrar en funcionamiento 8 nuevas plantas de energía so-
lar a gran escala. Al final de ese año tenía 19 proyectos solares de más de 1 MW, incluyendo 17 
parques solares de energía fotovoltaica y dos plantas solares térmicas, lo que supone un total de 
216 MW de capacidad de generación instalada. Ese año, con la puesta en marcha de tan solo dos 
plantas, las de Nyngan (102 MW) y Broken Hill (53 MW), Australia dobló su capacidad de instala-
ciones de energía solar a gran escala construida, superando ampliamente a la que hasta entonces 
había sido la mayor planta de energía solar a gran escala de Australia, Royalla (20 MW), construi-
da en 2014. Estas dos plantas fueron construidas por AGL y First Solar con la ayuda de ARENA y 
del Gobierno de Nueva Gales del Sur. En 2016 se completó otro proyecto de grandes dimensio-
nes: el parque solar de Moore (56 MW). 

TABLA TABLA TABLA TABLA 12.12.12.12.    5 PRINCIPALES PARQUE5 PRINCIPALES PARQUE5 PRINCIPALES PARQUE5 PRINCIPALES PARQUESSSS    SOLARES OPERATIVOS PSOLARES OPERATIVOS PSOLARES OPERATIVOS PSOLARES OPERATIVOS POR TAMAÑO A FINALES OR TAMAÑO A FINALES OR TAMAÑO A FINALES OR TAMAÑO A FINALES DE 2015DE 2015DE 2015DE 2015    

Fuente de energía Proyecto Propietario Capacidad (MW) 

Solar Fotovoltaica Nyngan, NSW AGL 102 

Solar Fotovoltaica Broken Hill, NSW AGL 53 

Solar Fotovoltaica Royalla, ACT Fotowatio Renewable Ventures 20 

Solar Fotovoltaica Greenough River, WA Synergy/GE 10 

Solar termal  Liddell III, NSW Areva/Macquarie Generation 9,3 
Fuente: Clean Energy Council .Clean Energy Australia Report 2015. 

 

En total, las instalaciones a gran escala fotovoltaicas generaron 206 GWh en 2015; el 3,46% del 
total de la energía generada de fuente solar.51  

 

 

                                                
51 Clean Energy Council. Clean Energy Australia Report 2014 y 2015. 
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TABLA TABLA TABLA TABLA 13.13.13.13.    PLANTAS SOLARES A PLANTAS SOLARES A PLANTAS SOLARES A PLANTAS SOLARES A GRANGRANGRANGRAN    ESCALAESCALAESCALAESCALA    COMPROMETIDOSCOMPROMETIDOSCOMPROMETIDOSCOMPROMETIDOS        ((((COMMISSIONED) COMMISSIONED) COMMISSIONED) COMMISSIONED)     EN EN EN EN 2222015015015015    

Tecnología Localización Propietario Estado Capacidad insta-
lada (MW) 

Solar FV Nyngan AGL  NSW 102 

Solar FV Broken Hill AGL  NSW 53 

Solar FV Uterne 2 Epuron  NT 3,1 

Solar FV Weipa  Fase 1 First Solar QLD 1,7 

Solar FV Casuarina Shopping Centre SunEdison NT 1,2 

Solar FV Shellharbour Shopping Centre Canadian Solar, Todae Solar, Stockland NSW 1,2 

Solar FV Brisbane Markets Brisbane Markets Limited, Todae Solar QLD 1,1 

Solar FV Canberra IKEA ACT 1 
Fuente: Clean Energy Council .Clean Energy Australia Report 2015. 

TABLA TABLA TABLA TABLA 14.14.14.14.    PLANTAS SOLARES A PLANTAS SOLARES A PLANTAS SOLARES A PLANTAS SOLARES A GRANGRANGRANGRAN    ESCALA EN ESCALA EN ESCALA EN ESCALA EN CONSTRUCCIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN 2015201520152015    

Tecnología Localización Propietario Estado 
Capacidad instalada 
(MW) 

Solar Fotovoltaica Moree Solar Farm 
Fotowatio Renewable Ven-
tures and Pacific Hydro 

NSW 56 

Solar Fotovoltaica Barcaldine Elecnor QLD 25 

Solar Fotovoltaica Degrussa Mine Sandfire Resources NL WA 10 

Solar Fotovoltaica Yulara Epuron NT 1,8 

Solar Termal Kogan Creek CS Energy QLD 44 

Solar Fotovoltaica Adelaide Airport Solgen Energy SA 1,2 
Fuente: Clean Energy Council .Clean Energy Australia Report 2015. 

 

En 2015 la Australian Renewable Energy Agency (ARENA)52 -agencia pública creada para contri-
buir al aumento de las energías renovables y a mejorar su competitividad -, anunció una ronda de 
financiación con el objetivo de promover proyectos de energía solar a gran escala en Australia. De 
los 77 proyectos presentados, en enero de 2016 entraron en la lista corta 22, de los que 12 fueron 
finalmente seleccionados en septiembre. Esta financiación, que asciende a A$ 92 millones, permi-
tirá el desarrollo de 12 proyectos con una capacidad total de 482 MW. Estos proyectos triplicarán 
la capacidad de energía solar a gran escala en Australia. En el siguiente enlace podrá encontrar 
toda la información acerca de los proyectos solares financiados por ARENA. 
http://arena.gov.au/projects/solar/  

    

    

    

    

                                                
52 http://arena.gov.au/ 
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TABLA TABLA TABLA TABLA 15151515. PRO. PRO. PRO. PROYECTOS SELECCIONADOSYECTOS SELECCIONADOSYECTOS SELECCIONADOSYECTOS SELECCIONADOS    POR ARENA PARA SU ROPOR ARENA PARA SU ROPOR ARENA PARA SU ROPOR ARENA PARA SU RONDA DE FINANCIACIÓN NDA DE FINANCIACIÓN NDA DE FINANCIACIÓN NDA DE FINANCIACIÓN (SEPT. 2016)(SEPT. 2016)(SEPT. 2016)(SEPT. 2016)    

Empresa  Proyecto 
Tamaño ARENA fi-

nanciación 
Coste total 
del proyecto 

Ciudad más cer-
cana  (MW AC) 

Origin Energy Darling Downs Solar Farm 110 $20 m $216,7 m Dalby, QLD 

Edify Energy with So-
lar Choice 

Whitsunday Solar Farm 58,1 $9,5 m $122,4 m Collinsville, QLD 

Neoen Australia Parkes Solar Farm 50,6 $7,5 m $107,9 m Parkes, NSW 

Genex Power Kidston Solar Farm 50 $8,9 m $126,2 m Kidston, QLD 

Manildra Solar Farm  
(Infigen + First Solar) 

Manildra Solar Farm 42,5 $10,9 m $109,3 m Manildra, NSW 

RATCH Australia Corp. Collinsville Solar Power Station 42 $9,5 m $95,9 m Collinsville, QLD 

Neoen Australia Griffith Solar Farm 25 $5,0 m $54,6 m Griffith, NSW 

Canadian Solar (Australia) Oakey Solar Farm 25 $2,2 m $47,5 m Oakey, QLD 

Neoen Australia Dubbo Solar Farm 24,2 $5,5 m $55,6 m Dubbo, NSW 

APT Pipeline (APA Group) Emu Downs Solar Farm 20 $5,5 m $47,2 m Cervantes, WA 

Goldwind Australia White Rock Solar Farm 20 $6,0 m $44,5 m Glen Innes, NSW 

Canadian Solar (Australia) Longreach Solar Farm 15 $1,3 m $28,7 m Longreach, QLD 

TOTAL   482 $91,7 m $1.056,4 m   
Fuente: ARENA. 
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3.2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

 

A pesar de que en el mercado existen numerosas partidas, en el análisis del comercio exterior nos 
centraremos en las siguientes debido al mayor peso en el valor de las instalaciones fotovoltaicas 
de las dos primeras y la comparación de tecnologías: 

 
• 85.41.40: Paneles solares fotovoltaicos 
• 85.04.40: Convertidores eléctricos estáticos 
• 84.19.19: Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto 

los eléctricos y los de calentamiento instantáneo de gas).  

Debido a que sector de la energía solar se encuentra en sus fases iniciales en Australia, la mayor 
parte de la demanda de materiales se cubre con importaciones. 
 

1)1)1)1) Dispositivos semiconductores fotosensibles, células fotovoltaicas y diodos emisores Dispositivos semiconductores fotosensibles, células fotovoltaicas y diodos emisores Dispositivos semiconductores fotosensibles, células fotovoltaicas y diodos emisores Dispositivos semiconductores fotosensibles, células fotovoltaicas y diodos emisores 
de luz (de luz (de luz (de luz (ppppartida arancelaria 85.41.40)artida arancelaria 85.41.40)artida arancelaria 85.41.40)artida arancelaria 85.41.40)    

Australia es un importador neto de paneles solares. Éstos proceden principalmente de China, y en 
menor medida de Malasia, que ha ido ganando importancia en la cuota de importaciones en los 
últimos años. Las exportaciones procedentes de España son poco significativas. Aunque, tal y 
como se ve en el gráfico el valor de las importaciones disminuye significativamente desde 2011 a 
2013, el número de paneles importados tan solo desciende en 2013, pero vuelve a aumentar en 
2014, lo que pone de relevancia la caída de precios de los paneles solares. Asimismo, si bien 
desde 2012 la capacidad instalada anual de paneles solares a pequeña escala ha ido disminuyen-
do, este no ha sido el caso de la energía solar a gran escala. En 2012 la capacidad instalada de la 
energía solar a gran escala pasó de 6 a 26 GW, en 2013 tan solo aumentó en 3 GW, para luego 
aumentar significativamente en 2014 y 2015 (24 GW y 163 GW respectivamente). 

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO    8.8.8.8.    EVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARORTACIONES DE LA PARORTACIONES DE LA PARORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 85.TIDA ARANCELARIA 85.TIDA ARANCELARIA 85.TIDA ARANCELARIA 85.41.40 41.40 41.40 41.40     
(Millones de dólares australianos) 

Fuente: Trade Map.  Cálculos del CCI basados en estadísticas de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde enero de 
2011. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2011. 
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TABLA 16.TABLA 16.TABLA 16.TABLA 16.    ORIGEN DE LAS IMPORTORIGEN DE LAS IMPORTORIGEN DE LAS IMPORTORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDACIONES DE LA PARTIDACIONES DE LA PARTIDACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 85.41.A ARANCELARIA 85.41.A ARANCELARIA 85.41.A ARANCELARIA 85.41.40404040    

  Miles de dólares australianos Cuota 

Países 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

1.China 1.126.851 751.710 498.158 495.882 546.107 76,56% 77,09% 81,21% 69,38% 72,42% 

2. Malasia 20.726 20.927 5.351 106.369 105.486 1,41% 2,15% 0,87% 14,88% 13,99% 

3. Singapur 49.816 47.677 29.048 25.854 24.092 3,38% 4,89% 4,74% 3,62% 3,20% 

4. Corea del Sur 41.576 20.729 11.919 17.035 16.404 2,82% 2,13% 1,94% 2,38% 2,18% 

5. Taipéi  19.378 10.080 7.180 10.533 14.324 1,32% 1,03% 1,17% 1,47% 1,90% 

6. Alemania 45.251 69.431 34.390 23.148 12.956 3,07% 7,12% 5,61% 3,24% 1,72% 

7. Hong Kong 7.852 6.178 3.247 13.662 7.579 0,53% 0,63% 0,53% 1,91% 1,01% 

8. EE.UU. 13.803 13.760 5.374 5.558 6.958 0,94% 1,41% 0,88% 0,78% 0,92% 

9. Australia 191 438 1.054 840 4.417 0,01% 0,04% 0,17% 0,12% 0,59% 

10. Japón 66.017 4.066 3.183 2.593 2.379 4,49% 0,42% 0,52% 0,36% 0,32% 

40. España 82 655 7 53 32 0,01% 0,07% 0,00% 0,01% 0,00% 

Total 1.471.774 975.077 613.404 714.685 754.051           
Fuente: Trade Map.  Cálculos del CCI basados en estadísticas de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde enero de 
2011. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2011. 

 

2)2)2)2) Convertidores eléctricos estáticosConvertidores eléctricos estáticosConvertidores eléctricos estáticosConvertidores eléctricos estáticos    (p(p(p(partida arancelaria artida arancelaria artida arancelaria artida arancelaria 85.04.40)85.04.40)85.04.40)85.04.40)    

La mayor parte de las importaciones de convertidores eléctricos estáticos proceden también de 
China, seguida de lejos por Alemania. Aunque el importe de las importaciones disminuyó en 2011 
y 2012, el número de convertidores importados ha aumentado progresivamente desde 2011, so-
bre todo desde 2013. 

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO    9 9 9 9     EVOLUCIÓN DEL COMERCEVOLUCIÓN DEL COMERCEVOLUCIÓN DEL COMERCEVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA PAIO EXTERIOR DE LA PAIO EXTERIOR DE LA PAIO EXTERIOR DE LA PARTIDA ARANCELARIA RTIDA ARANCELARIA RTIDA ARANCELARIA RTIDA ARANCELARIA 85.04.4085.04.4085.04.4085.04.40        
(Miles de dólares australianos) 

Fuente: Trade Map.  Cálculos del CCI basados en estadísticas de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde enero de 
2011. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2011. 
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TABLATABLATABLATABLA    17.17.17.17.    ORIGEN DE LAS IMPORTORIGEN DE LAS IMPORTORIGEN DE LAS IMPORTORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDACIONES DE LA PARTIDACIONES DE LA PARTIDACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA A ARANCELARIA A ARANCELARIA A ARANCELARIA 85.04.4085.04.4085.04.4085.04.40    

  Miles de dólares australianos Cuota 

Países 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

1. China 280.757 276.012 268.168 313.132 382.786 35,21% 34,65% 38,30% 41,30% 45,22% 

2. Alemania 137.224 144.362 102.821 111.941 80.144 17,21% 18,12% 14,68% 14,77% 9,47% 

3. EE.UU. 70.791 72.905 56.129 69.257 70.866 8,88% 9,15% 8,02% 9,14% 8,37% 

4. Italia 63.842 41.505 31.430 41.196 51.267 8,01% 5,21% 4,49% 5,43% 6,06% 

5. Filipinas 14.723 17.328 18.963 18.928 32.897 1,85% 2,18% 2,71% 2,50% 3,89% 

6. Taipéi  46.365 24.469 23.512 24.239 27.587 5,81% 3,07% 3,36% 3,20% 3,26% 

7. Austria 10.728 4.832 9.962 11.760 23.021 1,35% 0,61% 1,42% 1,55% 2,72% 

8. Suecia 7.490 7.716 8.957 7.834 21.959 0,94% 0,97% 1,28% 1,03% 2,59% 

9. Japón 48.917 62.953 52.403 24.928 20.752 6,13% 7,90% 7,48% 3,29% 2,45% 

10. Suiza 7.937 13.917 11.083 18.759 19.746 1,00% 1,75% 1,58% 2,47% 2,33% 

35. España 627 670 3.873 2.519 504 0,08% 0,08% 0,55% 0,33% 0,06% 

Total 797.443 796.587 700.215 758.120 846.572           
Fuente: Trade Map.  Cálculos del CCI basados en estadísticas de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde enero de 
2011. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2011. 

 

3)3)3)3) Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los 
eléctricos y los de calentamiento instantáneo de gas)eléctricos y los de calentamiento instantáneo de gas)eléctricos y los de calentamiento instantáneo de gas)eléctricos y los de calentamiento instantáneo de gas)    ((((ppppartida arancelaria artida arancelaria artida arancelaria artida arancelaria 88884444....19191919....19191919))))    

Las cifras de comercio exterior de esta partida no son significativas comparadas con las partidas 
anteriores de energía solar fotovoltaica, lo cual va en consonancia a lo expuesto en el apartado 
anterior sobre el tamaño de cada tecnología en el mercado australiano. Los calentadores de agua 
de este tipo provienen principalmente de Israel y China. 

GRÁFICO 10.GRÁFICO 10.GRÁFICO 10.GRÁFICO 10.    EVOLUCIÓN DEL COMERCEVOLUCIÓN DEL COMERCEVOLUCIÓN DEL COMERCEVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA PAIO EXTERIOR DE LA PAIO EXTERIOR DE LA PAIO EXTERIOR DE LA PARTIDA ARANCELARIA RTIDA ARANCELARIA RTIDA ARANCELARIA RTIDA ARANCELARIA 85.04.4085.04.4085.04.4085.04.40        
(Miles de dólares australianos) 

Fuente: Trade Map.  Cálculos del CCI basados en estadísticas de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde enero de 
2011. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2011. 
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TABLATABLATABLATABLA    18.18.18.18.    ORIGEN DE LAS IMPORTORIGEN DE LAS IMPORTORIGEN DE LAS IMPORTORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDACIONES DE LA PARTIDACIONES DE LA PARTIDACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA A ARANCELARIA A ARANCELARIA A ARANCELARIA 84.19.1984.19.1984.19.1984.19.19    

  Miles de dólares australianos Cuota 

Países 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Israel 10.761 10.936 7.216 8.166 12.192 47,38% 45,42% 44,09% 31,82% 43,23% 

2. China 8.949 7.154 4.739 12.900 11.936 39,40% 29,71% 28,96% 50,26% 42,32% 

3. Turquía 251 101 318 1.130 1.236 1,11% 0,42% 1,94% 4,40% 4,38% 

4. Alemania 570 789 661 1.036 966 2,51% 3,28% 4,04% 4,04% 3,43% 

5. Japón 386 699 541 322 718 1,70% 2,90% 3,31% 1,25% 2,55% 

6. EE.UU. 258 728 370 272 627 1,14% 3,02% 2,26% 1,06% 2,22% 

7. Grecia 105 97 24 56 155 0,46% 0,40% 0,15% 0,22% 0,55% 

8. U.K 73 29 119 264 145 0,32% 0,12% 0,73% 1,03% 0,51% 

9. Italia 10 41 144 105 116 0,04% 0,17% 0,88% 0,41% 0,41% 

10. Eslovaquia 0 18 135 25 24 0,00% 0,07% 0,82% 0,10% 0,09% 

36. España 0 44 0 9 0 0,00% 0,18% 0,00% 0,04% 0,00% 

Total 22.713 24.080 16.366 25.664 28.201           
 
Fuente: Trade Map.  Cálculos del CCI basados en estadísticas de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde enero de 
2011. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2011. 

 

3.3. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR 

    

3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.1 Sector solar a pequeña escalaSector solar a pequeña escalaSector solar a pequeña escalaSector solar a pequeña escala    

En la actualidad, existen numerosas empresas instaladas en el mercado australiano que ofrecen la 
comercialización, distribución e instalación de equipos de energía solar a pequeña escala para el 
segmento residencial, comercial o empresarial. El mercado es muy competitivo y fragmentado, 
existiendo 4.140 instaladores acreditados por el Clean Energy Council en el año 201553, número 
que se ha venido reduciendo en los últimos años como consecuencia de la consolidación del 
mercado. El Clean Energy Council dispone de un listado de minoristas del sector fotovoltaico que 
cumplen su código de conducta54. Existen también en el mercado subcontratistas acreditados 
que prestan servicios a distribuidores de paneles solares o a fabricantes.  

Según los datos proporcionados por la consultora Sunwiz para el año 201555, los principales retai-
lers de energía fotovoltaica y STC-creating wholesalers56 por volumen de capacidad registrada en 
Australia son: True Value Solar (adquirida por el grupo de ingeniería y construcción alemán M+W 
Group, líder del mercado desde el primer trimestre de 2012 cuando sobrepasaron a Origin 
Energy), Euro Solar (que ocupa el segundo puesto desde 2013), Green Engineering y SolarGain 
(que ostentan estas posiciones también desde hace años). Por estados, las empresas más impor-

                                                
53 https://www.solaraccreditation.com.au/installers.html 

54 http://www.solaraccreditation.com.au/solar/retailers/approved-solar-retailers#searchResults 

55 http://www.sunwiz.com.au/index.php/2012-06-26-00-47-40/73-newsletter/391-which-pv-retailers-installed-the-
most-in-2015.html 

56 STC: Small –Scale technology certificates. 
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tantes por volumen son: True Value Solar en Queensland, Australia Meridional y Victoria, Euro So-
lar en Nueva Gales del Sur y Tasmania, Country Solar en el Territorio del Norte, ActewAGL en ACT 
y SolarGain en Australia Occidental. 

Este ranking no considera las compañías cuya principal actividad es la agregación de STC (como 
Green Bank, Green Energy Trading, Emerging Trading, Formbay) ni a retailers de fotovoltaica que 
creen STCs mediante un agregador (ej. Mark Group Australia). 

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 11.11.11.11.    RANKING DE LOS RETAIRANKING DE LOS RETAIRANKING DE LOS RETAIRANKING DE LOS RETAILERS DE ENERGÍA FOTOLERS DE ENERGÍA FOTOLERS DE ENERGÍA FOTOLERS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN 2015VOLTAICA EN 2015VOLTAICA EN 2015VOLTAICA EN 2015    

 
Fuente: Sunwiz 2015. Which PV Retailers installed the most in 2015?. 

 
Otras empresas con importante presencia en el mercado son Solar Choice, bróker de energía so-
lar, que ofrece servicios de comparativa entre instaladores, así como gestión de licitaciones para 
proyectos de energía solar para empresas, incluyendo servicios para proyectos de generación a 
gran escala; o Energy Matters, instalador, distribuidor y mayorista especializado en el segmento 
comercial. En 2014 fue adquirido por SunEdison, quien a su vez vendió en julio de 2016 todos sus 
activos a la también estadounidense Flextronics tras declararse en bancarrota57.  

Por tanto, la mayor parte del mercado está formado por empresas de ámbito local o estatal, sien-
do minoritaria la presencia de capital extranjero, que accede al mercado a través de la compra de 
empresas ya instaladas. 

Grandes retailers como AGL, Origin Energy o Energy Australia, que han visto disminuir su deman-
da de electricidad y la orientación cada vez mayor de los ciudadanos hacia la generación de su 
propia electricidad como forma de hacer frente a los costes crecientes de la misma, también han 
ampliado su negocio a la oferta de productos y servicios para el segmento de sistemas de gene-
ración a pequeña escala, residencial o comercial, incluyendo la instalación.  

                                                
57 http://reneweconomy.com.au/sunedison-australia-sold-to-major-us-manufacturing-company-75369/ 
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3.3.2 Sector solar a gran escala3.3.2 Sector solar a gran escala3.3.2 Sector solar a gran escala3.3.2 Sector solar a gran escala    

El desarrollo de una planta solar a gran escala implica la participación de multitud de agentes y 
empresas en cada fase del proyecto: desde la localización del terreno, y negociación de acuerdos 
con los propietarios; realización de estudios de viabilidad y de medición de recursos; solicitud de 
permisos y licencias; solicitudes de conexión a la red eléctrica y negociación de contratos con 
empresas distribuidoras, trasmisoras y retailers; financiación; hasta la promoción, construcción, 
mantenimiento y operación de la planta, entre otras. 

A continuación nos centraremos en aquellas fases con mayor valor añadido dentro de un proyecto 
solar a gran escala, las cuales presentan mayores oportunidades para su desarrollo por parte de 
empresas extranjeras, con experiencia acumulada en otros mercados.  

Las principales funciones en el desarrollo de un proyecto solar a gran escala y las principales em-
presas implicadas en los mismos en Australia son las siguientes: 

• Promoción del parquePromoción del parquePromoción del parquePromoción del parque    

El promotor se encarga del diseño del parque, desarrollo del plan y obtención de los permisos ne-
cesarios para llevar a cabo el proyecto. En Australia, esta función ha sido desarrollada por varios 
tipos de empresas: 

a) Retailers eléctricos: Los principales parques solares a gran escala desarrollados hasta el mo-
mento han sido promovidos por los retailers eléctricos, que se han integrado verticalmente, 
entrando en la generación eléctrica y en la promoción renovable. El principal retailer promotor 
es    AGLAGLAGLAGL (Australia), que ha desarrollado dos de los mayores parque solares hasta la fecha 
(Nyngam y Broken Hill, de 102 y 53 MW respectivamente). Asimismo, AGL ha creado Po-
wering Australian Renewables Fund, con el objetivo de fomentar la inversión en proyectos de 
energía renovable.  
Otros retailers que han realizado o están realizando importantes proyectos solares son CS CS CS CS 
EnergyEnergyEnergyEnergy, empresa pública propiedad del Gobierno de Queensland (planta solar termal de Ko-
gan Creek; 44MW) o Verve, empresa pública propiedad del Gobierno de Australia Occidental, 
absorbida por SynergySynergySynergySynergy (Greenough River; 10 MW). Origin EnergyOrigin EnergyOrigin EnergyOrigin Energy, por su parte, desarrollará 
el parque solar Darling Downs de 110 MW. Energy AustraliaEnergy AustraliaEnergy AustraliaEnergy Australia (propiedad de la empresa china 
CLP Group) y Alinta EnergyAlinta EnergyAlinta EnergyAlinta Energy (Australia) tienen varios proyectos propuestos. 

b) Empresas de energías renovables, entre las que destaca la empresa Fotowatio Renewable Fotowatio Renewable Fotowatio Renewable Fotowatio Renewable 
VenturesVenturesVenturesVentures (FRV)58, promotora de las plantas de Royalla y Moree (de 20 y 56 MW respectiva-
mente) y con otro gran proyecto fotovoltaico pendiente: Clare Solar Farm (100 MW). Infingen Infingen Infingen Infingen 
EnerEnerEnerEnergygygygy (Australia), que ha desarrollado proyectos menores como Capital East Solar Farm de 
0,12 MW, aunque su proyecto de Manildra Solar Farm (42,5 MW) ha sido recientemente ele-
gido en la ronda de financiación de ARENA; BelectricBelectricBelectricBelectric (Alemania), promotora y constructora 
de Mildura Solar Farm de 3,5 MW; Epuron Epuron Epuron Epuron (Australia), con varias instalaciones fotovoltaicas 
en áreas remotas del Territorio del Norte; ElecnorElecnorElecnorElecnor (España), con la planta solar fotovoltaica de 
Barcaldine (25 MW); Ratch Australia Ratch Australia Ratch Australia Ratch Australia (IPP y desarrollador de proyectos renovables propiedad 
de la tailandesa Ratchaburi Electricity Generation Holding), y que llevará a cabo la Collinsville 

                                                
58 En abril de 2015 la empresa fue adquirida por el fondo de inversión árabe Abdul Latif Jameel Energy and Envi-
ronmental Services. 
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Solar Power Station, con una capacidad de 42 MW; Canadian SolarCanadian SolarCanadian SolarCanadian Solar (Australia), con varios 
proyectos en Australia entre los que destacan el desarrollo, junto a Todae Solar y Stockland 
de Shellharbour Shopping Centre (1,2 MW), o los parques solares de Oakey (25 MW) y Lon-
greach (15 MW) que serán apoyados financieramente por ARENA; Neoen Neoen Neoen Neoen (Francia), que entró 
en el mercado solar australiano con la adquisición de un proyecto a Investec, junto con Me-
gawatt Capital en 2014. Neoen también ha sido seleccionada por ARENA en su ronda de fi-
nanciación y realizará tres parques solares con una capacidad total de 99,8 MW; Zhenfa Zhenfa Zhenfa Zhenfa (Chi-
na) y Elementus Energy Elementus Energy Elementus Energy Elementus Energy (Australia) seleccionadas en la subasta inversa del Gobierno de ACT 
para el desarrollo de la Zhenfa Canberra Solar Farm One (13 MW) y One Sun Capital Solar 
Farm (7 MW) respectivamente. Otras empresas con proyectos propuestos son WestgenWestgenWestgenWestgen (Aus-
tralia), WindLabWindLabWindLabWindLab (Australia), o Juwi Renewable Energy Juwi Renewable Energy Juwi Renewable Energy Juwi Renewable Energy (Alemania). 

c) Empresas fabricantes de equipamiento, como First Solar First Solar First Solar First Solar (empresa estadounidense integrada 
verticalmente que además de fabricar paneles solares fotovoltaicos-es el principal fabricante 
mundial de paneles thin-film- presta servicios de promoción, EPC u operación de parques), 
que ha participado en las promoción de las plantas fotovoltaicas de la Universidad de 
Queensland (3,27 MW) y de la mina de Weipa (6,7MW); Solar Systems Solar Systems Solar Systems Solar Systems -proveedor de tecno-
logía de concentración solar fotovoltaica, propiedad de la estadounidense Sylex- (Mildura 
Stage 1; 1,5 MW); Novatec SolarNovatec SolarNovatec SolarNovatec Solar (empresa alemana proveedora de tecnología solar termal y 
promotora, adquirida por Transfield Holdings en 2013), que ha desarrollado junto a la genera-
dora Macquarie Generation la planta de Liddell II (9,3MW). 

d) Otras empresas que han participado en promociones puntuales ha sido General ElectricGeneral ElectricGeneral ElectricGeneral Electric 
(EE.UU.), asociada con Verve (actualmente con Synergy) para la promoción de la planta de 
Greenough River, la primera fase de un parque solar de 40MW que Synergy y GE planean ins-
talar en ese lugar. Solar ChoiceSolar ChoiceSolar ChoiceSolar Choice, bróker de energía solar, tiene un proyecto propuesto (Bulli 
Creek; 2.000 MW). 

• EPC EPC EPC EPC (Engineering, Procurement and Construction)(Engineering, Procurement and Construction)(Engineering, Procurement and Construction)(Engineering, Procurement and Construction)    

La empresa EPC asume el diseño de la instalación, el aprovisionamiento del material y construye 
el parque, recurriendo habitualmente a subcontrataciones para alguna de las actividades. 

Este rol ha sido asumido en Australia por compañías especializadas en energía renovable (AcciAcciAcciAccio-o-o-o-
na Energy, Infigen Energy, Elecnorna Energy, Infigen Energy, Elecnorna Energy, Infigen Energy, Elecnorna Energy, Infigen Energy, Elecnor    ----a través de Green Light ContractorsGreen Light ContractorsGreen Light ContractorsGreen Light Contractors,    BelectricBelectricBelectricBelectric) o por fa-
bricantes de equipamiento (como First SolarFirst SolarFirst SolarFirst Solar, Areva Solar, Novatec SolarAreva Solar, Novatec SolarAreva Solar, Novatec SolarAreva Solar, Novatec Solar). Destaca especial-
mente First Solar -EPC de 5 plantas a gran escala y con otro proyecto adjudicado por parte de 
Fremantale Town Council. 

o E (Engineering): Ingeniería 

El diseño y la ingeniería del parque es la parte con mayor valor añadido del contrato EPC. Por 
ello, normalmente se encarga el contratista principal de desarrollarla.  

o P (Procurement): Aprovisionamiento  

Los aprovisionamientos que suponen la parte más importante del coste de construcción en el 
caso de las plantas fotovoltaicas son los módulos y, en menor medida, los inversores. 

Los módulos fotovoltaicos proceden de importaciones, principalmente de China y de Malasia 
(ver apartado 3.2). En Australia están presentes los grandes operadores mundiales como SuSuSuSun-n-n-n-
tech, Trina Solar, Yingli Solar, Jinko Solar tech, Trina Solar, Yingli Solar, Jinko Solar tech, Trina Solar, Yingli Solar, Jinko Solar tech, Trina Solar, Yingli Solar, Jinko Solar (China), Canadian SolaCanadian SolaCanadian SolaCanadian Solarrrr (Canadá; con fabricación 
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en China y Canadá),    QQQQ----CellsCellsCellsCells (Alemania; adquirida por la coreana Hanwha Group) o First SolarFirst SolarFirst SolarFirst Solar 
(EE.UU; con plantas de producción en EE.UU., China y Malasia). También hay fabricantes lo-
cales como Tindo SolarTindo SolarTindo SolarTindo Solar, con centro de producción en Adelaida. El Clean Energy Council dis-
pone de un listado de módulos fotovoltaicos certificados según la normativa australiana.59 

Los inversores suponen una parte menor en los costes. La mayor parte de las importaciones 
proceden de China, seguidas de Alemania y Estados Unidos (ver apartado 3.2). Entre las em-
presas presentes en el mercado se encuentran grandes operadores como Delta Electronics Delta Electronics Delta Electronics Delta Electronics 
(Taiwan), SMA Solar SMA Solar SMA Solar SMA Solar (Alemania), FroniusFroniusFroniusFronius (Alemania), ABBABBABBABB (Suiza; que en 2013 adquirió a Po-
wer-One-EE.UU., uno de los mayores fabricantes mundiales de inversores), IngeteamIngeteamIngeteamIngeteam (Espa-
ña), Canadian Solar, Growatt Canadian Solar, Growatt Canadian Solar, Growatt Canadian Solar, Growatt (China),    GoodWe GoodWe GoodWe GoodWe (Jiangsu, China), Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric (Francia) 
o Solax PowerSolax PowerSolax PowerSolax Power (China). Entre los fabricantes locales de inversores se encuentran: Latronics, Latronics, Latronics, Latronics, 
Selectronics Selectronics Selectronics Selectronics y    Magellan PowerMagellan PowerMagellan PowerMagellan Power. El Clean Energy Council dispone de un listado de inversores 
certificados para operar en el país, en el que se pueden consultar otras empresas presentes 
en el mercado.60 

En el caso de la energía solar térmica a gran escala, los proyectos desarrollados en Australia 
han sido escasos: Kogan Creek y Liddell III, y la tecnología ha sido aportada por Solar Energy, 
Areva Solar, Novatec Solar. 

o C (Construction): Construcción e instalación del parque 

La construcción de la planta se suele encomendar a grandes grupos empresariales internacio-
nales y locales. Las empresas EPC pueden integrar de una manera secundaria la actividad 
constructora. Algunas de las empresas que han participado en la construcción han sido 
WBHO Civil WBHO Civil WBHO Civil WBHO Civil (Australia),    ProbuiProbuiProbuiProbuild Civil ld Civil ld Civil ld Civil (Australia),    AccionaAccionaAccionaAcciona (España),    CATCON CATCON CATCON CATCON (Australia) o 
Geneng Solutions Geneng Solutions Geneng Solutions Geneng Solutions (Australia). 

• Operación y mantenimiento Operación y mantenimiento Operación y mantenimiento Operación y mantenimiento del parque (O&M)del parque (O&M)del parque (O&M)del parque (O&M)    

El operador gestiona la planta solar, encargándose de su correcto funcionamiento, mantenimiento 
y cierre (una vez terminada la vida útil del parque).  

En el caso de Australia, el mantenimiento de las plantas suele ser realizado por la empresa EPC, 
directamente o a través de subcontrataciones. En esta función destaca de nuevo First SolarFirst SolarFirst SolarFirst Solar, ya 
que tiene asignada la operación y mantenimiento de las plantas de Greenough River, Nyngan y 
Broken Hill, la planta de la Universidad de Queensland y la planta de Weipa. Otras empresas que 
realizan esta función en Australia son Acciona Acciona Acciona Acciona (planta de Royalla), Belectric , Belectric , Belectric , Belectric (planta de Mildura), 
Elecnor Elecnor Elecnor Elecnor (planta de Moree)    o generadores como    Macquarie Generation Macquarie Generation Macquarie Generation Macquarie Generation (adquirida por AGL).    

                                                
59 Clean Energy Council. Disponible en: http://www.solaraccreditation.com.au/products/modules/building-approved-
modules.html 

60 Clean Energy Council. Disponible en: http://www.solaraccreditation.com.au/products/inverters/approved-
inverters.html 
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4. DEMANDA 

En 2015 el consumo de energía en Australia aumentó un 1%. Sin embargo, desde 2010-11 a 
2014-15 la demanda eléctrica disminuyó como consecuencia de varios factores. En primer lugar, 
el aumento del precio de la electricidad ha impulsado a los consumidores a adoptar medidas de 
ahorro energético (como electrodomésticos y sistemas de iluminación más eficientes) y a instalar 
paneles solares a pequeña escala61. La instalación de paneles solares también ha venido impulsa-
da por las políticas gubernamentales de apoyo a las energías renovables y las reducciones conti-
nuas en el coste de la tecnología62.  

Por otro lado, la desaceleración económica y menor actividad industrial también han causado una 
reducción del consumo eléctrico. El sector minero australiano se ha visto perjudicado por el des-
censo en los precios mundiales de commodities mineros clave (mineral de hierro y carbón) y la 
desaceleración de mercados exteriores importantes (principalmente China) desde 2013. Además, 
los elevados costes de producción y la fuerte apreciación del dólar australiano (hasta mediados 
de 2013) impulsaron un proceso de deslocalización de la industria.  

Así, la economía australiana se está restructurando hacia sectores menos intensivos en energía. 
Las industrias que más crecerán serán las de la alimentación y bebidas debido al aumento de la 
población y los ingresos. También se espera que la industria de exportación de gas natural de 
Queensland (con los nuevos proyectos de Queensland Curtis LNG, Australia Pacific LNG y Glads-
tone LNG) haga aumentar el consumo eléctrico del estado un 8,3%. Por otro lado se espera que 
el cierre del sector de producción automovilístico reduzca el consumo de electricidad en el NEM 
un 0,3% (524GWh)63. 

 

 

 

 

                                                
61 Department of Industry, Innovation and Science. Energy in Australia 2015. 
62 Más información en el epígrafe de precio de la electricidad para el consumidor final (apdo. 5.1.3) y en el de políti-

cas energéticas (apdo. 8.1) del presente estudio. 

63 AEMO. National Electricity Forecasting Report. Junio 2016. 
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No obstante, el comportamiento de la 
demanda varía por regiones. Así, mien-
tras en el NEM el consumo de electri-
cidad aumentó ligeramente en 2015 
tras seis años consecutivos de dismi-
nución, en Australia Occidental y en el 
mercado off-grid, la demanda no ha 
dejado de incrementar durante los úl-
timos años.64 

 

 

 

 

La región que más electricidad consume es la integrada en el National Electricity Market (NEM), 
con el 83,93% del consumo total del país en 2014-15. Dentro del mismo, los estados que más 
energía demandan son Nueva Gales del Sur –incluyendo Territorio de la Capital Australiana (ACT)-
, seguido de Queensland y Victoria, que se corresponden con los estados más poblados. 

TABLATABLATABLATABLA    19. 19. 19. 19. CONSUMO DE CONSUMO DE CONSUMO DE CONSUMO DE ELELELELECTRICIDADECTRICIDADECTRICIDADECTRICIDAD    EN AUSTRALIA EN AUSTRALIA EN AUSTRALIA EN AUSTRALIA     
(GWH) 

  
Nueva Ga-
les del Sur 

Victoria Queensland Australia 
Occidental 

Australia 
Meridional 

Tasmania Territorio 
del Norte 

Australia 

2005-06 75.556 51.893 54.403 22.382 14.276 11.503 2.536 232.549 

2006-07 78.760 53.669 56.795 23.414 14.950 12.180 3.082 242.850 

2007-08 78.317 53.417 56.828 24.370 14.863 12.069 3.061 242.924 

2008-09 78.210 53.184 58.351 27.710 15.328 11.798 2.910 247.491 

2009-10 79.908 54.622 58.408 28.862 15.219 12.035 3.279 252.334 

2010-11 80.690 51.696 57.638 31.827 15.860 12.599 3.119 253.426 

2011-12 78.234 52.434 57.737 31.975 15.521 11.764 3.200 250.867 

2012-13 74.606 51.052 59.153 33.613 15.952 11.930 3.435 249.740 

2013-14 72.447 49.724 58.093 36.715 15.992 11.858 3.477 248.307 

2014-15 73.632 50.036 60.516 37.553 15.700 11.923 2.997 252.356 
Fuente: Department of Industry, Innovation and Science. Australian Energy Statistics 2016. Tabla L.  

 

Los principales sectores consumidores de energía eléctrica son el industrial, comercial y servicios 
y el residencial, que en el año 2013-14 supusieron el 73,8% de la demanda total. Le siguen en im-
portancia la generación eléctrica y la minería. Este último es el que más ha crecido en los últimos 
diez años, con un incremento medio de demanda anual del 6,9%. 

                                                
64 Department of Industry, Innovation and Science. Energy in Australia 2016. Tabla L.  
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GRÁFICO 12. CONSUMO GRÁFICO 12. CONSUMO GRÁFICO 12. CONSUMO GRÁFICO 12. CONSUMO DE ELECTRICIDAD POR DE ELECTRICIDAD POR DE ELECTRICIDAD POR DE ELECTRICIDAD POR REGIONES  REGIONES  REGIONES  REGIONES  
(2014(2014(2014(2014----15)15)15)15)    

Fuente: Department of Industry, Innovation and Science. Energy in Australia 2015.    
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TABTABTABTABLALALALA    10.10.10.10.    CONSUMO DE ELECTRICICONSUMO DE ELECTRICICONSUMO DE ELECTRICICONSUMO DE ELECTRICIDAD POR SECTOR DAD POR SECTOR DAD POR SECTOR DAD POR SECTOR ((((2012012012013333----14141414))))    

  2013-14 Crecimiento medio anual 

  TWh Cuota (%) 2013-14 (%) 10 años (%) 

Industrial 64,5 26 -2,6 -0,2 

Comercial y servicios 60,6 24,4 0,4 1,7 

Residencial 58 23,4 -4,1 0,6 

Suministro eléctrico 26,8 10,8 -2,6 -1,3 

Minería 28,2 11,4 11,9 6,9 

Otros  10,2 4,1 3,8 2,1 

TotalTotalTotalTotal    248,3248,3248,3248,3    100100100100    ----0,50,50,50,5    0,90,90,90,9    

Fuente: Department of Industry, Innovation and Science. Energy in Australia 2015.    
    

Si bien se espera que la economía australiana siga creciendo y su población aumente un 30% en 
los próximos 20 años, el Australian Energy Market Operator (AEMO)65 prevé que la demanda de 
electricidad se mantendrá estática durante las próximas dos décadas.  

 

  

                                                
65 AEMO. National Electricity Forecasting Report. Junio 2016.  
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5. PRECIOS 

5.1. PRECIO DE LA ELECTRICIDAD 

 

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. Precios de la electricidad en el NEMPrecios de la electricidad en el NEMPrecios de la electricidad en el NEMPrecios de la electricidad en el NEM    

La energía es difícilmente almacenable, por lo que el National Electricity Market funciona como un 
Gross Pool o mercado spot, donde se las compraventas de electricidad entre los cinco estados–
las empresas generadoras no reciben ingresos adicionales por su capacidad instalada no utiliza-
da; de este modo, la demanda y la oferta de energía se igualan en tiempo real. 

Los generadores de electricidad ofertan de modo continuo (24 horas al día / 7 días por semana) 
una cierta cantidad de energía a un precio fijo para períodos de 5 minutos. Estas propuestas son 
recibidas y clasificadas por el Australian Energy Market Operator (AEMO)66 en orden ascendente, 
despachando primero las ofertas de generación más baratas hasta satisfacer el volumen deman-
dado por los retailers. El precio spot del NEM pagado a los generadores será el precio medio de 
la energía despachada en cada período de 30 minutos.  

El precio de equilibrio de la electricidad, a pesar de ser determinado por el mercado, tiene esta-
blecido un precio máximo y mínimo. El precio máximo (Market Price Cap) persigue evitar que en 
momentos de gran demanda los precios se incrementen demasiado. El precio mínimo (Market 
Floor Price) tiene como objetivo compensar a las empresas generadoras por mantenerse conec-
tadas y así evitar que en momentos de baja demanda se desconecten las plantas, ya que les su-
pone un coste mayor seguir encendidas. De acuerdo con las National Energy Rules, la Australian 
Energy Market Commission (AEMC) es el encargado de revisar anualmente y establecer el Market 
Cap Price  -que para 2016-17 será de A$ 14.000/MWh- y el Market Floor Price, que actualmente 
es A$ - 1.000/MWh.  

Por otra parte, es posible que generadores y retailers pacten un precio mediante un Hedge con-
tract, con objetivo de  eliminar el riesgo de volatilidad del mercado. 

El precio ofertado depende, principalmente, de la tecnología de planta. Tradicionalmente, las 
plantas de carbón operan de forma continuada debido a sus elevados costes de arranque y para-

                                                
66 https://www.aemo.com.au/.  

Más información acerca del AEMO en el apartado 8.1. Marco regulatorio e incentivos públicos. 
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da, así como sus costes de operación relativamente bajos. En consecuencia, ofertan electricidad 
a precios reducidos de manera que se garantizan el despacho de toda la energía generada. Por el 
contrario, las plantas que utilizan otras fuentes de energía,  como por ejemplo el gas natural, tie-
nen unos menores costes de puesta en funcionamiento pero incurren en costes de operación re-
lativamente mayores, por lo que ofertan precios más elevados. El NEM busca satisfacer la de-
manda con la electricidad de menor coste, por lo que las plantas que utilizan fuentes de energía 
distintas al carbón se utilizan para satisfacer picos en la demanda. 

AEMO está constantemente monitorizando la demanda y capacidad del NEM y en base a ello rea-
liza previsiones. Dichas previsiones son de gran ayuda para que los participantes en el mercado 
respondan a los requisitos futuros. AEMO realiza dos tipos de proyecciones Projected Assess-
ment of System Adequacy (PASA): una a corto plazo cada dos horas, a 6 días vista, y otra a largo 
plazo cada martes, a dos años vista67. 

A pesar de la centralización del mercado en el NEM, los precios de equilibrio varían en cada re-
gión, ya que cada estado tiene una capacidad y estructura de generación distinta. Cuando existen 
diferencias de precios entre regiones, la interconexión del sistema permite que la electricidad se 
transmita de las regiones con menor precio a las de mayor precio, de modo que se consigue la 
alineación de precios spot. Desde que comenzó el NEM los precios han estado alineados en un 
60-80% de las veces; sin embargo, en 2014-15 se alcanzó el record más bajo, ya que los precios 
se alinearon tan solo el 50% de las veces. El año anterior (2013-14) lo hicieron el 83% de las ve-
ces. El bajo ratio de alineación de los precios en 2014-15 refleja la alta congestión en las redes 
que afecta a los interconectores que unen las cinco regiones.  

Atendiendo a su comercio, la situación en cada estado sería la siguiente: 

• Victoria: exportador neto de electricidad (sobre todo a Nueva Gales del Sur y Australia Meri-
dional). Sin embargo, durante los dos años que duró el Carbon Tax, aumentaron sus importa-
ciones de energía hidroeléctrica provenientes de Tasmania, puesto que su principal fuente de 
energía, el carbón marrón, no era tan competitivo. Desde la abolición de este impuesto, la 
producción energética a base de carbón marrón ha aumentado nuevamente. 

• Queensland: el exceso de capacidad de este estado, unido a los bajos costes de sus combus-
tibles hacen que Queensland sea un exportador neto de electricidad. Aunque sus exportacio-
nes disminuyeron debido a la volatilidad de 2012-14, en 2014-15 los bajos costes del gas 
promovieron el uso de este combustible para la obtención de energía eléctrica, que venden 
principalmente a Nueva Gales del Sur. 

• Nueva Gales del Sur: los altos costes relativos de sus combustibles convierten a este estado 
en importador neto de electricidad. 

• Australia Meridional: desde el comienzo del NEM, este estado ha importado una media del 
20% de sus necesidades de energía, principalmente de Victoria. No obstante, desde entonces 
se han realizado grandes inversiones en plantas de energía eólica con el objetivo de exportar 
electricidad en periodos de baja demanda.  

• Tasmania: su posición es volátil y depende de las condiciones climatológicas, puesto que la 
mayor parte de su producción proviene de las plantas hidroeléctricas. Durante las sequías 

                                                
67 Fuente: AEMO 
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2007-09 fue importador neto, mientras entre 2012-14 exportador neto debido a la abundancia 
de lluvias y la introducción del Carbon Tax que penalizó la generación en plantas térmicas68.  

    

Evolución de los precios Evolución de los precios Evolución de los precios Evolución de los precios en el NEMen el NEMen el NEMen el NEM    

Desde la creación del NEM en 1998 los precios han ido cayendo, especialmente en Queensland y 
Australia Meridional. Con la entrada de Tasmania en el mercado NEM en 2005 y la posterior 
desaparición de la región Snowy, los precios entre estados se diferenciaron de forma radical, su-
biendo el precio promedio del NEM. En 2008 los precios comenzaron a bajar y esta tendencia se 
mantuvo hasta julio de 2012. La introducción del impuesto sobre el carbono en julio de 2012 au-
mentó significativamente el precio de la electricidad, restableciéndose de nuevo en los últimos 
dos años. Así, los precios spot en 2014-15 fueron significativamente más bajos que en 2013-14 
en la mayoría de regiones: Victoria (-42%), Australia Meridional (-38%), Nueva Gales del Sur          
(-32%), Tasmania (-12%); Queensland fue la única región cuyos precios aumentaron. Esta reduc-
ción es consecuencia de la abolición del Carbon Tax, -el impacto en Tasmania fue menor debido 
a la predominancia de energía hidráulica en la región-,  y de la reducción de la demanda eléctrica, 
esta última ha dado lugar a una sobrecapacidad de producción69. 

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 13.13.13.13.    PRECIO SPOT ANUAL ENPRECIO SPOT ANUAL ENPRECIO SPOT ANUAL ENPRECIO SPOT ANUAL EN    EL NEMEL NEMEL NEMEL NEM    POR REGIONESPOR REGIONESPOR REGIONESPOR REGIONES    

Fuente: Australian Energy Regulator. State of the energy market 2015. 

    

    

    

                                                
68 Fuente: Australian Energy Regulator. State of the Energy Market 2015. 

69 Fuente: Australian Energy Regulator. State of the energy market 2015. 
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5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2. Precios de la electricidad en el mercado SWISPrecios de la electricidad en el mercado SWISPrecios de la electricidad en el mercado SWISPrecios de la electricidad en el mercado SWIS    

A diferencia del NEM, donde los generadores han de vender toda la energía que producen al sis-
tema (Gross Pool market), el WEM emplea un sistema de Net Pool en el que los generadores tan 
solo venden la energía que no han vendido previamente mediante contratos bilaterales.  

El WEM incorpora los siguientes mecanismos, supervisados y determinados por AEMO: 

• El mecanismo de reserva de capacidad (RCM) que garantiza la suficiente generación de ener-
gía para satisfacer la demanda del SWIS. 

• El mercado de corto plazo (STEM Short Term Energy Market) a un día, que permite a los parti-
cipantes en el mercado acceder al comercio de posiciones de energía. 

• El mercado de ajuste (Balancing Market) y Load Following Ancillary Services (LFAS) permiten 
gestionar las diferencias entre la oferta y la demanda. 

Desde 2006 los precios a corto plazo de la energía eléctrica en el WEM se han mantenido en una 
media de  en torno 50 A$ por MWh, a excepción de un pequeño periodo entre junio-septiembre 
2008 en el que se incrementaron hasta los 150 A$ en momentos de demanda normal y superaron 
los 400 A$ en el pico más alto. El impuesto sobre el carbono supuso un aumento considerable en 
los precios, ya que en el mix energético del estado de Australia Occidental las energías fósiles tie-
nen una presencia mayoritaria. 

TABLA 21.TABLA 21.TABLA 21.TABLA 21.    MEDIA Y DESVIACIÓN EMEDIA Y DESVIACIÓN EMEDIA Y DESVIACIÓN EMEDIA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LOS PRECISTÁNDAR DE LOS PRECISTÁNDAR DE LOS PRECISTÁNDAR DE LOS PRECIOS DE OS DE OS DE OS DE LIQUIDACIÓN DEL STEMLIQUIDACIÓN DEL STEMLIQUIDACIÓN DEL STEMLIQUIDACIÓN DEL STEM    ($/MWH)($/MWH)($/MWH)($/MWH)    

  01/08/11-30/06/12 01/07/12-30/06/13 01/07/13-30/06/14 01/07/14-30/06/15 

  Media D. estándar Media D. estándar Media D. estándar Media D. estándar 

Off-Peak 29,04 13,79 41,05 11,9 41,92 10,76 31,74 12,42 

Peak 50,86 28,84 60,78 18,24 61,51 14,58 49,09 15,7 

Fuente: 2015 Wholesale Electricity Market Report to the Minister for Energy 

 
5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3. Precios de la electricidad Precios de la electricidad Precios de la electricidad Precios de la electricidad para el consumidor finalpara el consumidor finalpara el consumidor finalpara el consumidor final    

A pesar de la reducción de los precios mayoristas, el precio de la electricidad se ha incrementado 
para el consumidor final, principalmente debido a las grandes inversiones realizadas en las redes 
de transmisión eléctrica. 

GRÁFICO 14.GRÁFICO 14.GRÁFICO 14.GRÁFICO 14.    PRECIO DE LA ELECTRIPRECIO DE LA ELECTRIPRECIO DE LA ELECTRIPRECIO DE LA ELECTRICIDAD DE LOS HOGARESCIDAD DE LOS HOGARESCIDAD DE LOS HOGARESCIDAD DE LOS HOGARES    

Fuente: Australian Bureau of Statistics 2015. Cat nº 6401.0 Consumer Price Index, Australia. 
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En este sentido, los costes de red han supuesto más de la mitad de la factura eléctrica en los úl-
timos años. Sin embargo, se espera que esta cuantía se reduzca en el corto plazo como respues-
ta a la disminución de la inversión en dichas infraestructuras debido a las previsiones de demanda 
menos alentadoras y a las nuevas reglas y requisitos del Australian Energy Regulator. Así, en 
2014-15 los costes de red constituyeron el 43,1% del precio final de la electricidad para el con-
sumidor, una reducción significativa respecto al año anterior (53%). Aun así, los altos costes de 
distribución junto con el abaratamiento de la tecnología de energía solar, suponen un incentivo 
para la instalación de sistemas de autoabastecimiento eléctrico. 

Por otra parte, el coste de generación energética (tanto a partir de carbón, gas o energías renova-
bles) tan solo supone un cuarto de la factura eléctrica. Actualmente existen numerosas plantas de 
combustibles fósiles operando varios años por encima de la edad máxima permitida por su dise-
ño. La falta de incentivos a la renovación hace que ningún operador quiera ser el primero en adap-
tar sus plantas de generación. El coste de cierre de una planta de carbón, o en su defecto el coste 
de realizar las operaciones necesarias para mantener la planta aun cesando sus operaciones 
(mothball), es demasiado alto para que las empresas generadoras quieran cerrar sus viejas plan-
tas; además, hay que tener en cuenta la subida de precios que ocurriría como consecuencia la 
reducción de la oferta, lo cual beneficiaria a los competidores que no hayan cerrado aún sus pro-
pias plantas. Por estos motivos, esta situación se ha prolongado varios años evitando una mayor 
evolución del mercado. Sin embargo, como consecuencia de la caída de la demanda desde 
200870, se espera que en los próximos años numerosas plantas de carbón y gas cierren definitiva 
o temporalmente, dando lugar a un aumento de los precios mayoristas. 

TABLA TABLA TABLA TABLA 22.22.22.22.    RESUMEN DE LOS COMPORESUMEN DE LOS COMPORESUMEN DE LOS COMPORESUMEN DE LOS COMPONENTES DEL PRECIO DENENTES DEL PRECIO DENENTES DEL PRECIO DENENTES DEL PRECIO DE    LA ENERGÍALA ENERGÍALA ENERGÍALA ENERGÍA    DE AUSTRALIADE AUSTRALIADE AUSTRALIADE AUSTRALIA    

  2014-15 Año base 2015-16 Año actual 2016-17  2017-18  

  c/kWh A$/año c/kWh A$/año c/kWh A$/año c/kWh A$/año 

Políticas medioambientales 1,79 94 2,1 110 2,16 113 2,09 110 

LRET 0,49 26 0,59 31 0,74 39 0,91 48 

SRES 0,47 25 0,46 24 0,42 22 0,42 22 

Plan FIT 0,73 38 0,91 48 0,84 44 0,61 32 

Otros planes estatales 0,1 5 0,13 7 0,15 8 0,15 8 

Redes reguladas 13,53 710 12,32 647 12,01 630 12,03 631 

Transmisión 1,8 95 2,14 113 2,13 112 2,13 112 

Distribución 11,73 615 10,18 534 9,88 518 9,9 519 

Mercado competitivo 13,4 703 14,13 742 14,67 770 15,53 815 

Mayorista y minorista 

TOTAL 28,72 1507 28,55 1499 28,83 1513 29,65 1556 
Fuente: Clean Energy Council. Clean Energy Australia 2015. 

 
 
 

                                                
70 Clean Energy Council. Clean Energy Australia Report 2012, 2013, 2014 y 2015. Australian Energy Regulator. 
State of the Energy Market 2015. 
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5.2. PRECIO DE LA ENERGÍA SOLAR 

 

El coste de las instalaciones solares se ha reducido considerablemente en los últimos años tanto 
en las instalaciones a pequeña escala como a gran escala. La razón principal de esta reducción se 
estriba en las siguientes razones: 

• La mejora de la eficiencia tecnológica: gracias al avance en los materiales utilizados 
(por ejemplo, permitiendo reducir los materiales y por tanto el coste), y a la mejora en 
los procesos de conversión de la luz solar en electricidad (lo que a su vez también re-
duce costes al reducir el área requerida por vatio. Así, en los últimos años se han al-
canzado records de eficiencia en células y módulos. 

• La mejora en los procesos de producción y su integración, permitiendo la optimización 
de la producción en cada fase. 

• La reducción de los costes indirectos (como por ejemplo los gastos de instalación) 
• La reducción de los costes financieros.  
• Economías de escala. 

Debido a la drástica reducción de costes de producción de los módulos fotovoltaicos en los últi-
mos años, la fotovoltaica es la tecnología solar más competitiva y más utilizada en el mercado.  

Así, según la International Renewable Energy Agency (IRENA)71 desde 2009 a 2014 el coste mun-
dial de los paneles fotovoltaicos disminuyó un 75% y los costes de instalación se redujeron entre 
un 29% y un 65% dependiendo de la región. Los costes de otros componentes como las baterías 
y los inversores también disminuyeron estos últimos años. En 2015, el coste de los módulos cayó 
más rápidamente que durante el periodo de 2008 a 2012. Los precios de los paneles fotovoltaicos 
de silicio policristalino se redujeron año a año alrededor del 8% llegando a 0,55 USD/vatio o me-
nos. El sector sigue centrándose en los soft costs (aquellos costes no relacionados con el hard-
ware) mediante la optimización y desarrollo de equipos, incluyendo: reducción de las partes me-
cánicas de montura; uso de tecnología robótica para la instalación y el mantenimiento; desarrollo 
de módulos “inteligentes” que ayuden a optimizar la producción y módulos de 1.500 voltios que 
reducen las pérdidas de transmisión. Los soft costs siguen disminuyendo también gracias a la 
mejora de la eficiencia de los módulos y del aumento medio del tamaño de los sistemas. Aun así, 
estos costes difieren considerablemente dependiendo de la localización y del tamaño. En el caso 
de Australia, Estados Unidos, China, Alemania e incluso Japón, dichos costes son superiores72. 

En 2014 la International Energy Agency estimó que los costs de los paneles solares fotovoltaicos 
caerían un 25% hasta 2020. De ser correcta esta información, esta tecnología sería viable para los 
hogares en Adelaida, Perth, Brisbane y Sídney; en el caso de Hobart y Melbourne, dichos costes 
deberían reducirse un tercio para que llegasen a ser viables, lo cual se estima ocurra antes de 
2030.   

                                                
71 http://www.irena.org/ 

72 REN 21. Renewables 2016. Global Status Report. 
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GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 15.15.15.15.    COSTE COSTE COSTE COSTE NIVELADONIVELADONIVELADONIVELADO    DE LA ENERGÍA SOLAR DE LA ENERGÍA SOLAR DE LA ENERGÍA SOLAR DE LA ENERGÍA SOLAR A A A A GRANGRANGRANGRAN    ESCALA EN AUSTRALIAESCALA EN AUSTRALIAESCALA EN AUSTRALIAESCALA EN AUSTRALIA73737373    

*Normalizado por las ventajas de estructura de capital asociadas con 20 años de feed in tariffs.Fuente: Baker & McKenzie a partir de datos de ARENA, The 
Bureau of Resources and Energy Economics, EY analysis. Australian Energy Technology Assessment 2015. 

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO    16.16.16.16.    PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO    DE SISTEMASDE SISTEMASDE SISTEMASDE SISTEMAS    Y MÓDULOSY MÓDULOSY MÓDULOSY MÓDULOS    SOLARES FOTOVOLTAICOSOLARES FOTOVOLTAICOSOLARES FOTOVOLTAICOSOLARES FOTOVOLTAICOS S S S     EN AUSTRALIAEN AUSTRALIAEN AUSTRALIAEN AUSTRALIA    

Fuente: Australian PV Institute. National Survey Report of PV Power Applications in Australia 2015. 

                                                
73 El LCOE (Levelised Cost Of Energy) es el coste teórico de generación de energía eléctrica, considerando todos los 
costes en los que se incurre a lo largo de la vida útil de la instalación (inversión inicial en la planta generadora, el 
coste de operación y mantenimiento, el coste de combustible y el de la financiación) dividido entre la energía que se 
estima que el sistema generará durante su vida útil. Se utiliza para realizar comparaciones entre las diferentes tec-
nologías. 
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TABLA 23.TABLA 23.TABLA 23.TABLA 23.    PRECIOS LLAVE EN MANPRECIOS LLAVE EN MANPRECIOS LLAVE EN MANPRECIOS LLAVE EN MANO DE APLICACIONES TÍO DE APLICACIONES TÍO DE APLICACIONES TÍO DE APLICACIONES TÍPICASPICASPICASPICAS    

Categoría/tamaño Aplicaciones típicas  
Precios actuales 
AUD/W 

Off-grid hasta 1 kW 
Casas remotas, iluminación, calentado-
res de agua 9-11 

Off-grid >1 kW Sistemas pastorales 7,50 - 11 
Conectado a la red; situado en el tejado; hasta 10 kW 
(residencial) Residencial 2,37 
Conectado a la red; situado en el tejado; de 10 hasta 
250 kW (comercial) Tejados comerciales 1,78 
Conectado a la red; situado en el tejado; > 250kW (in-
dustrial) Industrial N/A 

Conectado a la red; situado en el suelo; > 1 MW Granjas solares 2,18 
Otras categorías (híbrido diésel-PV, híbrido con bate-
ría…) Batería híbrida 4,45 
Fuente: Australian PV Institute. National Survey Report of PV Power Applications in Australia 2015. 

 

Como ya se mencionó, la competitividad y el acceso a financiación de  las plantas de energía so-
lar a gran escala aún dependen en gran medida de la intervención pública. Sin embargo, la cons-
tante caída de los costes de esta tecnología hace prever que será competitiva en un futuro cer-
cano sin subvenciones. 

Por otro lado, si bien la instalación de sistemas de generación a pequeña escala ha estado condi-
cionada por la existencia de subsidios gubernamentales, actualmente, y debido a factores como 
las reducciones continuas en el coste de la tecnología y la subida de los precios de la electricidad, 
producir energía fotovoltaica para autoconsumo ya resulta competitivo sin apoyo gubernamental. 
Desde 2011, el coste de la electricidad generada por paneles solares está en paridad con el pre-
cio de la electricidad procedente de la red eléctrica, por lo que los Gobiernos de los distintos es-
tados y territorios han comenzado a disminuir sus ayudas. El alcance de la paridad de red supone 
un punto de inflexión, ya que la instalación de nuevos sistemas se basará más en su eficiencia y 
no dependerá tanto de las cambiantes normativas e incentivos públicos, aunque estará influen-
ciado por las facilidades de acceso a la financiación74.  

                                                
74 IBIS World. Solar Panel Installation in Australia. Octubre de 2016. & ABC. Solar same price as grid electricity. 
Septiembre 2011. 
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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 

La imagen de España en el sector de las energías renovables en Australia es muy positiva, siendo 
considerado por los Gobiernos, asociaciones sectoriales y medios de comunicación del país co-
mo un referente mundial. 

Según el último informe de REN2175, España es el líder mundial en capacidad instalada de energía 
solar térmica de concentración, con 2,3 GW instalados (frente a los 53,3 MW de Australia), lo que 
supone casi la mitad del total mundial, según datos de 2015.  

En el caso de la tecnología solar fotovoltaica, España se sitúo en 2015 en el puesto octavo mun-
dial, con 5,4 GW de capacidad instalada frente a los 5,1 GW de Australia, que ocupó el décimo 
puesto. 

Asimismo, es el séptimo país del mundo con mayor capacidad de energía renovable instalada, 
con un total de 49 GW; asimismo, ocupa el cuarto mundial en capacidad de energía renovable 
instalada persona, con una media de 0,7 kW por persona –sin contar con la energía hidráulica. En 
cabeza se encuentran Dinamarca (1,4 kW por habitante) y Alemania (1,1kw) 76.  

La imagen-país se ve reforzada por la importante presencia de empresas españolas del sector en 
Australia, entre las que se encuentran las siguientes: 

• Acciona EnergíaAcciona EnergíaAcciona EnergíaAcciona Energía    

El grupo Acciona entró en el mercado Australiano en el año 2002 con su división empresarial de 
energía -Acciona Energía-, dedicada a las energías renovables, constituyendo una filial local: Ac-
ciona Energy Australia. 

Su único proyecto solar en Australia ha sido la planta solar fotovoltaica de RoyallaRoyallaRoyallaRoyalla (Territorio de la 
Capital Australiana; 20 MW), proyecto de 60 millones de dólares australianos promovido por Fo-
towatio Renewable Ventures, en la que Acciona se adjudicó el contrato de ingeniería, construc-
ción, operación y mantenimiento. La planta entró en operación en septiembre de 2014. La empre-
sa también ha participado en la promoción de varios parques eólicos en el país.  

 

                                                
75 REN21. Renewables.Global Estatus Report 2016. 

76 Planta de Kogan Creek (44 MW) e Instalación de Liddell Power Station (9,3 MW), ambas con tecnología Fresnel. 
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• FotoFotoFotoFotowatio Renewable Ventures (FRV)watio Renewable Ventures (FRV)watio Renewable Ventures (FRV)watio Renewable Ventures (FRV)    

Fotowatio Renewable Ventures está especializada en el desarrollo, construcción, financiación y 
operación de proyectos solares fotovoltaicos y termosolares a gran escala. Está presente en el 
mercado australiano a través de su filial FRV Services Australia, establecida en 2011 en Sídney. 
Los proyectos que ha desarrollado en el país han sido los siguientes: 

o Planta solar de MoreePlanta solar de MoreePlanta solar de MoreePlanta solar de Moree    (Nueva Gales del Sur; 56 MW):    proyecto de 164 millones de 
dólares australianos y en el cual FRV actúa de promotor y propietario de la planta. Pa-
ra su desarrollo ha recibido fondos públicos por parte de ARENA y de la Clean Energy 
Finance Corporation (CEFC).    

o Planta solar de Royalla Planta solar de Royalla Planta solar de Royalla Planta solar de Royalla (Territorio de la Capital Australiana; 20 MW): la empresa, que 
se ha encargado de realizar la promoción de la misma, resultó adjudicataria de la 
subasta solar inversa realizada por el Gobierno del Territorio de la Capital Australiana.    

En octubre de 2016 FRV recibió las autorizaciones necesarias para el desarrollo de la planta solar planta solar planta solar planta solar 
de Clarede Clarede Clarede Clare (Queensland; 100 MW), aunque aún no se ha aprobado resolución final acerca de la in-
versión. Su construcción está prevista para 2016-2017 y ya ha asegurado un Power Purchase 
Agreement (PPA) del 100% de la energía generada durante 13 años (2017-2030) con Origin 
Energy. FRV también posee un acuerdo PPA con Origin Energy por el 100% de la energía genera-
da en su planta de Moree durante los próximos 15 años77. 

• Elecnor  Elecnor  Elecnor  Elecnor   

La empresa actúa en el país a través de su filial Elecnor Australia, constituida en 2014. 

Elecnor se ha encargado, a través de su filial local Green Light Contractors, de  la parte de inge-
niería, construcción, operación y mantenimiento de la planta solar de Moree. 

La empresa dispone de otro proyecto en construcción, la planta solar fotovoltaica de Baracaldine 
(Queensland; 25 MW), que desarrollará Barcaldine Remote Community Solar Farm (BRCSF), com-
pañía propiedad de Elecnor Australia, la cual es subsidiara de Elecnor. Este proyecto, que costará 
$69 millones y se prevé que sea terminado en 2017, ha contado con las ayudas de ARENA 
(A$22,8 millones) y de la Clean Energy Finance Corporation (CEFC) (A$20 millones)78. 

• IngeteamIngeteamIngeteamIngeteam    

El grupo Ingeteam está presente en Australia con una filial desde 2013, comercializando sus pro-
ductos tanto para el sector eólico como solar.  

Los proyectos solares más relevantes en los que ha participado la empresa han sido las plantas 
de Royalla y Moree, en los que aportó los inversores. 

                                                
77 https://www.originenergy.com.au/about/investors-media/media-centre/origin-announces-landmark-moree-solar-
farm-ppa-with-frv.html 

78 http://arena.gov.au/media/big-solar-to-generate-power-and-jobs-for-queensland-town/ 
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7.  CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

7.1.  ENERGÍA SOLAR A PEQUEÑA ESCALA 

 

Tal y como se mencionó en el apartado 3.3. Principales empresas del sector, existen numerosas 
empresas dedicadas a la comercialización, distribución e instalación de equipos de energía solar 
a pequeña escala. Las empresas instaladoras tienen que estar acreditadas por el Clean Energy 
Council79 y los minoristas han de cumplir el código de conducta80 de dicha entidad si quieren 
aprovechar las ventajas de ser acreditados por el Clean Energy Council. 

En cuanto a los modelos de negocio existentes, cabe destacar que si bien el sector solar a pe-
queña escala en Australia ha estado dominado desde sus inicios por el modelo de propiedad, ac-
tualmente se están promoviendo modelos alternativos como los acuerdos de compra de energía 
solar (PPA en sus siglas en inglés) o arrendamientos solares.   

• Suministro de sistemas de generación distribuida (propiedad)Suministro de sistemas de generación distribuida (propiedad)Suministro de sistemas de generación distribuida (propiedad)Suministro de sistemas de generación distribuida (propiedad)    

El consumidor es propietario del sistema y asume la inversión, recurriendo a financiación en de-
terminados casos, y los riesgos. La forma predominante en el mercado son los sistemas conecta-
dos a la red, de forma que el exceso de electricidad generada puede ser vendido a la red, tras la 
firma de un contrato de comercialización con el retailer. El contratista o instalador puede realizar 
diversas funciones, desde el estudio del emplazamiento, el aprovisionamiento de materiales y la 
instalación, hasta la solicitud de conexión a la red, negociación con los retailers y la venta de los 
certificados de energía renovable (RECs). 

Con la reducción de los subsidios gubernamentales para la instalación de estos sistemas y la re-
ducción de las primas a la producción (feed-in tariffs), las empresas empiezan a ofertar nuevos 
modelos que faciliten la financiación de los sistemas por parte de los ciudadanos y empresas, 
como los que se indican a continuación. En estos casos el promotor, propietario del sistema, 
asume la inversión inicial de las instalaciones y los riesgos, en lugar del consumidor. 

 

 

                                                
79 https://www.solaraccreditation.com.au/installers.html 

80 http://www.solaraccreditation.com.au/solar/retailers/approved-solar-retailers#searchResults 
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• Acuerdo de compra de Acuerdo de compra de Acuerdo de compra de Acuerdo de compra de energía solar (Power purchase agreementenergía solar (Power purchase agreementenergía solar (Power purchase agreementenergía solar (Power purchase agreement----PPA)PPA)PPA)PPA)    

A través de este modelo, se realiza un acuerdo financiero mediante el cual la empresa proveedora 
de servicios de energía solar asume los costes de instalación, operación y mantenimiento del sis-
tema en hogares o empresas, a cambio del compromiso de compra de la electricidad generada 
durante un período determinado (firma de un PPA). Las ventajas para el cliente son unos precios 
de electricidad fijos y normalmente menores a los precios de la electricidad procedente de la red, 
-aunque generalmente superiores a los que pagaría si el cliente tuviese la propiedad de las insta-
laciones-, y una disminución del riesgo, al eliminar la necesidad de realizar inversiones de capital.  

Los grandes retailers, AGL o Origin Energy han apostado también por este nuevo modelo de ne-
gocio como forma de asegurarse contratos que les proporcionen ingresos a largo plazo, frente a 
la caída de demanda en su mercado tradicional de distribución de electricidad al por menor y 
contrarrestar así la aparición de empresas de servicios energéticos compitiendo en el mercado. 

• Arrendamiento solar (Solar lease agreement)Arrendamiento solar (Solar lease agreement)Arrendamiento solar (Solar lease agreement)Arrendamiento solar (Solar lease agreement)    

En el solar leasing, el cliente recibe la instalación del sistema en su edificación a cambio de pagos 
mensuales a la compañía de leasing, propietaria del sistema y generalmente encargada de su 
mantenimiento. De este modo, el cliente se beneficia a través de una reducción en su factura 
eléctrica y puede repartir el coste de la instalación solar en el tiempo, aunque este coste suele ser 
mayor que afrontar el pago de la instalación directamente. Al final del contrato de arrendamiento, 
el cliente puede tener la opción de comprar el sistema a un coste reducido, renovar el contrato o 
retirar el sistema. 

Estos modelos de negocio emergentes están siendo apoyados por la Clean Energy Finance Cor-
poration (CEFC), para facilitar el acceso a la financiación y favorecer la  implantación en el merca-
do de estas tecnologías81. Empresas como SunEdison, el fabricante de paneles solares austra-
liano Tindo Solar o el retailer Origin, han recibido fondos de la CEFC para facilitar la oferta de mo-
delos de PPA o de leasing a los consumidores y empresas y así expandir el mercado fotovoltaico 
a pequeña escala. 

 

7.2. ENERGÍA SOLAR A GRAN ESCALA 

 

El canal más habitual por el cual se desarrollan los parques solares en Australia son las promocio-
nes privadas, aprovechando el marco regulatorio favorable.  

En menor medida, el Gobierno ha impulsado directamente la generación de energías renovables 
mediante concursos públicos, como es el caso del Territorio Capital de Australia (ACT), que ha 
organizado varias subastas inversas. 

 

                                                
81 https://www.cleanenergyfinancecorp.com.au/media/107267/cefc-pdf-factsheet-etsolar_lr.pdf 
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7.1.1.7.1.1.7.1.1.7.1.1. Promociones solares privadasPromociones solares privadasPromociones solares privadasPromociones solares privadas82828282    

A continuación se explican las fases por la que pasa la promoción de un proyecto solar, si bien 
hay que tener en cuenta que puede variar en cada caso y dependiendo de la tecnología utilizada. 

    

Fase 1: selección del emplazamientoFase 1: selección del emplazamientoFase 1: selección del emplazamientoFase 1: selección del emplazamiento    

En esta primera etapa la empresa promotora, directamente o a través de la contratación de los 
servicios de una empresa especializada, identifica el emplazamiento donde situará el parque so-
lar, que vendrá determinado por los siguientes factores:  

• Nivel de radiación solar (Direct Normal Irradiance -para solar termal- y Global Horizontal 
Irradiance-para solar fotovoltaica-)83, nivel de lluvia anual y temperaturas extremas. 

• Ausencia de relieve. 
• Posibles restricciones medioambientales (flora y fauna protegidas) y urbanísticas, existen-

cia de zonas protegidas (i.e. asentamientos aborígenes, etc.) y análisis de la propiedad o 
derechos sobre la tierra (privada, crown land, native title, etc.) 

• Apoyo de los stakeholders (comunidad, propietarios de la tierra, agencias responsables de 
las aprobaciones, empresas de suministros y otras autoridades que puedan tener interés 
en el proyecto). 

• Disponibilidad de agua y otras fuentes de energía (gas o diésel normalmente) (en el caso 
de plantas de energía solar termal) y opciones potenciales de transporte hacia el lugar. 

• Proximidad a la infraestructura eléctrica. Es uno de los requisitos fundamentales para ga-
rantizar la viabilidad del proyecto, por los costes que añade al proyecto la construcción de 
líneas de distribución o transmisión. Es necesario acordar los derechos de paso con los 
propietarios de las tierras por la que pase el tendido eléctrico desde el parque hasta la red, 
y, el punto de conexión con la empresa eléctrica. Durante la fase de elección de localiza-
ción, se realizan investigaciones y reuniones con empresas transmisoras, para hacer una 
estimación inicial de la viabilidad (pre-feasibility). 
 

Fase 2: negociación con el Fase 2: negociación con el Fase 2: negociación con el Fase 2: negociación con el propietario de los terrenospropietario de los terrenospropietario de los terrenospropietario de los terrenos    y estudio de recursos solaresy estudio de recursos solaresy estudio de recursos solaresy estudio de recursos solares        

Una vez seleccionado un posible emplazamiento, se suelen llevar a cabo acuerdos a corto plazo 
de exclusividad de acceso una propiedad para realizar mediciones in-situ de la radiación solar 
(access agreement) y acuerdos que aseguren la opción al arrendamiento futuro del terreno (option 
to lease agreement). 

                                                
82 Puede obtenerse información más detallada del proceso de promoción de un proyecto solar a gran escala en el do-
cumento: Renewables SA. Guide to commercial scale solar development in South Australia. Department of State 
Development. Government of South Australia 2014. 

83 Los datos de radiación solar, así como las áreas con valores medioambientales, históricos o con patrimonio abori-
gen, pueden obtenerse en el Instituto de Meteorología de Australia (BoM) (www. bom.gov.au). 

Exposición solar de Australia: www.bom.gov.au/jsp/awap/solar/index.jsp  

Horas de radiación solar: http://www.bom.gov.au/climate/how/newproducts/IDCJAD0111.shtml  

Áreas protegidas: http://www.bom.gov.au/climate/data/oneminsolar/about-IDCJAC0022.shtml  
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La duración mínima de las mediciones depende de los requisitos establecidos por los financiado-
res, y en el caso de las plantas solares termales, se suele requerir una medición in-situ (normal-
mente de 12 meses, que tenga en consideración la variabilidad estacional). 

    

Fase 3: permisos, estudiosFase 3: permisos, estudiosFase 3: permisos, estudiosFase 3: permisos, estudios    y consultas a la comunidady consultas a la comunidady consultas a la comunidady consultas a la comunidad    

• Negociación de la conexión a la red eléctrica  

La empresa promotora debe negociar, a medida que se conocen los resultados de las mediciones 
de recursos solares, la conexión del parque a la red eléctrica con el operador de la misma (Net-
work Service Provider), de acuerdo a la siguiente normativa recogida en el punto 8.1. Marco regu-
latorio e incentivos públicos del presente estudio. 

Las conexiones al NEM incluyen una solicitud de información preliminar (connection inquiry) ante 
AEMO (Australian Energy Market Operator) y la red eléctrica -tanto DNSP (Distribution Network 
Services Provider) como TNSP (Transmission Network Services Provider), los cuales varían en ca-
da estado84.  

Teniendo en cuenta la respuesta a esta solicitud, la empresa promotora realiza un estudio de co-
nexión y posteriormente una solitud formal de conexión (connection application), entrando en una 
fase de negociación sobre aspectos técnicos y comerciales. Aquí se tienen en cuenta los proble-
mas y retos derivados de la generación variable del parque y la posible necesidad de construir 
subestaciones e infraestructura eléctrica adicional.  

Como resultado de esta negociación, el DNSP/TNSP realiza al promotor una Oferta de Conexión 
(Offer to Connect - OTC) y firma un contrato de conexión (connection agreement).  

• Permisos medioambientales (Construction Environmental Management Plan, CEMP)  

La empresa promotora también debe realizar una serie de estudios acerca de las consecuencias 
medioambientales que va a tener el proyecto en esa ubicación. Por ello la empresa promotora 
deberá obtener de las diferentes agencias públicas estatales y locales una serie de permisos y 
realizar estudios de impacto visual, sonoro, ecológico (flora y fauna), arqueológico y patrimonio 
aborigen. También suelen exigirse los de seguridad aérea y telecomunicaciones; geológicos e hi-
drológicos; seguridad para la salud, entre otros.   

• Consultas a la comunidad 

Mantener informada a la comunidad local es vital para el futuro éxito del proyecto y debe realizar-
se a lo largo del desarrollo el mismo. La comunicación se suele realizar directamente a través de 
reuniones informativas con las partes afectadas (propietarios de terrenos, comunidades próximas, 
etc.). Se trata de identificar sus preocupaciones de manera que se pueda dar solución a las mis-
mas. La oposición de la comunidad ha dificultado el desarrollo de proyectos solares, como One 
Sun Capital Solar Farm, uno de los proyectos adjudicatarios de la subasta solar del Gobierno de 
ACT, que ha tenido que buscar nueva ubicación.85 

                                                
84 Más información en el apartado de transmisión y distribución del apartado 2.1.1. National Electricity Market. 

85 http://www.cmd.act.gov.au/open_government/inform/act_government_media_releases/corbell/2015/government-
works-with-elementus-on-new-location-for-solar-farm 
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• Otros 

En el caso de proyectos de tipo solar-termal es necesario, además, establecer un acuerdo de su-
ministro de agua y gas (u otro combustible en su caso) con el operador correspondiente. 

 

Fase 4: Fase 4: Fase 4: Fase 4: exposición del proyecto y obtención del permiso finalexposición del proyecto y obtención del permiso finalexposición del proyecto y obtención del permiso finalexposición del proyecto y obtención del permiso final    

Una vez se han realizado todos los estudios necesarios, y se ha llevado a cabo el diseño prelimi-
nar del parque y la elección de la tecnología a utilizar, se expone públicamente el proyecto. Se 
abre un periodo de submissions en el que se recogen propuestas de rechazo o mejoras.  

El proyecto del parque solar, con los correspondientes permisos y contrato de conexión es eva-
luado en cada estado por una comisión distinta. Esta  que puede hacer necesarios estudios com-
plementarios, consultas a la comunidad, inclusión de medidas de mitigación de impacto y/o moni-
toreo de recursos adicionales y cambios en el layout del parque antes de recibir la aprobación de-
finitiva.  

De acuerdo con este documento de aprobación, la empresa podrá preparar ya el anteproyecto de 
construcción. 

    

Fase 5: negociación con el EPC y aprovisionamientoFase 5: negociación con el EPC y aprovisionamientoFase 5: negociación con el EPC y aprovisionamientoFase 5: negociación con el EPC y aprovisionamiento    

El promotor puede encargarse de realizar el EPC (Engineering, Procurement and Construction) del 
proyecto o bien negociar un contrato EPC con otra empresa, que se encargará tanto de la adqui-
sición de los componentes, como de los sistemas auxiliares que componen el BoP (Balance of 
Plant), principalmente obra civil y eléctrica, y la gestión de la construcción. En la construcción 
suelen participar grandes constructoras, nacionales o internacionales, asociadas con subcontra-
tistas locales para la realización de los trabajos de obra civil y eléctrica, o infraestructuras de agua 
y gas. 

    

Fase 6: negociación del PPA y cierre de la financiaciónFase 6: negociación del PPA y cierre de la financiaciónFase 6: negociación del PPA y cierre de la financiaciónFase 6: negociación del PPA y cierre de la financiación    

• El PPA (Power Purchase Agreement) 

La práctica totalidad de los proyectos de energía renovable en Australia requieren de la negocia-
ción del contrato de venta de energía a largo plazo (PPA), donde el comprador (normalmente un 
retailer eléctrico o un usuario industrial) garantiza un precio determinado por la energía durante un 
período determinado. La firma de un PPA suele ser crítica tanto para determinar la rentabilidad de 
la creación del parque, como para cerrar la financiación, como forma de asegurar la viabilidad del 
proyecto. Aun existiendo un PPA, la entidad financiera realizara un estudio exhaustivo de su ren-
tabilidad. 

• Financiación del proyecto 

La inversión en un proyecto renovable a gran escala es muy costosa y difícil de obtener, debido a 
la relativa falta de experiencia en Australia por parte de las instituciones financieras privadas en la 
financiación de plantas solares a gran escala.  

Es por ello que la intervención del sector público es un factor clave en el desarrollo de proyectos 
renovables y obtención de financiación, y tanto los Gobiernos federales como el estatal disponen 
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de herramientas financieras para este fin. En el caso de la energía solar, la contribución más im-
portante proviene de ARENA. Por otra parte, la Clean Energy Finance Corporation (CEFC) aporta 
financiación en términos comerciales a proyectos renovables desde el año 2013 (con préstamos 
corporativos, programas de co-financiación, project finance o capital). Además, Gobiernos estata-
les, como el de Nueva Gales del Sur, a través de su programa Climate Change Fund, han aporta-
do fondos para facilitar el desarrollo de proyectos. (Más información en 8.1. Marco regulatorio e 
incentivos públicos).  

    

Fase 7: construcción, operación y mantenimiento y cierreFase 7: construcción, operación y mantenimiento y cierreFase 7: construcción, operación y mantenimiento y cierreFase 7: construcción, operación y mantenimiento y cierre 

Tras asegurar el cierre de la financiación, haber obtenido todos los permisos pertinentes y haber 
cerrado un acuerdo a largo plazo con los propietarios del terreno para la explotación del parque 
durante su vida útil, se inicia la construcción. 

La operación y mantenimiento de los parques solares en Australia suele ser realizada por la em-
presa EPC, directamente o a través de subcontrataciones. Las plantas solares fotovoltaicos sue-
len tener una vida útil de 25 años, mientras que las plantas solar-térmicas pueden operar hasta 30 
años. Una vez terminada, se procede a cerrar la planta, tarea que normalmente es responsabili-
dad del operador. 

7.1.2.7.1.2.7.1.2.7.1.2. Concursos públicosConcursos públicosConcursos públicosConcursos públicos    

La organización de concursos públicos para el desarrollo de proyectos de energía solar se ha re-
ducido hasta la fecha a los promovidos por el Gobierno del Territorio Capital de Australia (ACT), 
que ha fijado como objetivo para el 2020 que el 100% de generación de energía sea renovable.  

El éxito de estos concursos, que adjudicaron la totalidad de MW subastados con feed-in-tariffs 
(FITs)  muy competitivas, parece indicar la eficiencia de este sistema para proyectos de energías 
renovables. Este programa también ha generado un mayor interés en las energías renovables y ha 
sido la base para los posteriores programas de inversión de energía solar a gran escala de la Aus-
tralian Renewable Energy Agency (ARENA) y del Gobierno de Queensland86. Por su parte, en Go-
bierno de Victoria se encuentra en fase de consulta para el diseño de su programa de subastas de 
energía renovable87. A continuación explicaremos brevemente el proceso de adjudicación88:  

En diciembre de 2011 el Gobierno de ACT aprobó la Electricity Feed-in (Large-scale Renewable 
Energy Generation) Act 201189, permitiéndole garantizar una feed-in tariff a empresas generadoras 

                                                
86 Solar150 Program. El Gobierno de Queensland, con la colaboración de ARENA planea realizar una subasta de 
150MW de energía solar. ARENA, por su parte colaborará financiando 6 grandes proyectos de energía solar en el es-
tado, con una capacidad total de 300 MW.  

https://www.business.qld.gov.au/industry/energy/renewable-energy/solar-150 

87 Victoria se encuentra en fase de consulta para el diseño de su programa de subastas de energía renovable: 
http://earthresources.vic.gov.au/energy/sustainable-energy/victorias-renewable-energy-targets 

88 Gobierno de ACT. Environment, Planning and Sustainable Development Directorate.  

89 http://www.legislation.act.gov.au/a/2011-56/ 
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de energía renovable a gran escala, en línea con la reducción de emisiones legislada en su Plan 
de Acción sobre el Cambio Climático (AP2)90.  

Desde 2012 a 2015 se organizaron varios concursos públicos por el método de subasta inversa, 
en los que se adjudicaba el proyecto a la empresa que ofreciese el precio de energía limpia más 
bajo. El objetivo de dichas subastas era conseguir, por parte del sector privado, proyectos de ge-
neración de electricidad a partir de energía solar (40 MW) y eólica (dos subastas de 200 MW cada 
una). En la subasta para los proyectos de energía solar resultaron adjudicatarios los siguientes 
proyectos: 

• FRV Royalla Solar Farm (Royalla; 20 MW) fue desarrollado por FRV y Acciona actuó como 
EPC. El proyecto ofertó una FIT de 186 $/MWh y entró en funcionamiento en septiembre de 
2014.   

• Zhenfa Canberra Solar Farm One (Muga Lane; 13 MW) de la filial australiana de Zhenfa Group 
(China) con una FIT de 178 $/MWh. En marzo de 2016 el Ministro de Medioambiente y Cambio 
Climático anunció la construcción y se espera que se termine a finales de 2016. 

• One Sun Capital Solar Farm (Williamsdale; 7 MW) propuesto por Elementus Energy Pty, con 
una FIT de 186 $/MWh. Este último proyecto todavía se encuentra en fase de obtención de 
permisos y aquiescencia gubernamental tras la aprobación de su relocalización en junio de 
201691. 

 
Actualmente el Gobierno de ACT está desarrollando el Next Generation Renewables Program92. 
Como parte de este programa el Gobierno del territorio está apoyando el desarrollo de 36 MW de 
almacenamiento de energía en más de 5.000 hogares de Canberra entre 2016 y 202093. Además, 
en agosto de 2016 se adjudicaron,,,, mediante subasta inversa,  otros dos proyectos para la realiza-
ción de las plantas eólicas de Crookwell 2 (91 MW)  y Hornsdale Wind Farm Stage 3 (109 MW). 
Asimismo, en mayo de 2015 el lanzó una expresión de interés para infraestructuras solares y ya se 
han recibido 30 propuestas. 

 

                                                
90http://www.environment.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/581136/AP2_Sept12_PRINT_NO_CROPS_SML.pdf 

91 http://www.canberratimes.com.au/act-news/williamsdale-solar-farm-approved-by-act-government-20160129-
gmgsao.html 

92 http://www.environment.act.gov.au/energy/cleaner-energy/next-generation-renewables 

93 Clean Energy Council. Clean Energy Australia 2015 & Gobierno de ACT. Environment, Planning and Sustainable 
Development Directorate – Environment. 
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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 

El desarrollo de la industria solar australiana está condicionado por la estructura del sector eléctri-
co, la existencia de un marco regulatorio propicio y su capacidad de respuesta ante varios retos 
tecnológicos: alcanzar economías de escala que permitan reducir costes y la conviertan en una al-
ternativa viable y competitiva frente a otras fuentes de energía fósil (carbón y gas) y renovables 
(eólica); suministrar electricidad en emplazamientos sin conexión (off-grid); almacenamiento de 
electricidad y/o su hibridación con otras fuentes de energía diésel/gas/eólica.   

 

8.1. MARCO REGULATORIO E INCENTIVOS PÚBLICOS 

 

8.1.1.8.1.1.8.1.1.8.1.1. Marco regulatoMarco regulatoMarco regulatoMarco regulatorio del sistema eléctricorio del sistema eléctricorio del sistema eléctricorio del sistema eléctrico    

NEMNEMNEMNEM    

El NEM está operado desde 2009 por el Australian Energy Market Operator (AEMO)94 de acuerdo 
con las National Electricity Rules (NER)95. Además del mercado eléctrico, AEMO extiende sus 
competencias al mercado de gas debido a la interconexión mediante gasoductos de todos los es-
tados integrados en el NEM desde principios del 2000. En su estructura están representados tan-
to el sector público (60%) como la industria (40%).  

Las National Electricity Rules (NEL) son elaboradas por la Australian Energy Market Commission 
(AEMC)96 según lo estipulado en la National Electricity Law (NEL). La Australian Energy Market 
Commission fue establecida en 2005 como organismo legislador del mercado eléctrico y del gas. 

El Australian Energy Regulator (AER97), por su parte, es el organismo regulador del mercado ener-
gético y sus infraestructuras. Entre sus múltiples funciones están la monitorización del funciona-
miento del NEM y el mercado eléctrico minorista, garantizando el cumplimiento de la regulación 

                                                
94 http://www.aemo.com.au/ 

95 http://www.aemc.gov.au/energy-rules/national-electricity-rules/current-rules 

96 http://www.aemc.gov.au/ 

97 http://www.aer.gov.au/ 
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correspondiente, así como determinar los precios máximos que los propietarios de la infraestruc-
tura eléctrica y gasística pueden fijar por su uso a empresas operadoras. 

    

WEMWEMWEMWEM    

En 2015 el Australian Energy Market Operator (AEMO) se convirtió en el operador de los mercados 
minoristas y mayoristas de energía del SWIS al absorber las funciones del Independent Market 
Operator of Western Australia (IMO)98, entidad que desde 2004 llevaba estas funciones y que ac-
tualmente se encarga de administrar las Wholesale Electricity Market Rules. Desde julio de 2016 
AEMO es también el operador del sistema energético del WEM, función que hasta entonces había 
desempeñado Western Power. El AEMO opera el WEM de acuerdo con las Wholesale Electricity 
Market Rules y los WEM Market Procedures.99 

Por su parte, la Economic Regulation Authority of Western Australia (ERA)100 es la entidad que se 
encarga de regular el mercado energético de Australia Occidental y supervisar el WEM. 

 

Territorio del NorteTerritorio del NorteTerritorio del NorteTerritorio del Norte    

La Utilities Commission es la entidad independiente reguladora del Territorio del Norte, cuyas fun-
ciones y responsabilidades vienen definidas en la Utilities Commission Act. Desde el 1 de julio de 
2015 el Australian Energy Regulator (AER) es el responsable de regular los precios de las redes y 
vigilar el acceso a las mismas de acuerdo a las principales leyes de suministro del sector eléctrico 
en el Territorio del Norte (NT) - la Electricity Reform Act y la Electricity Networks (Third Party Ac-
cess) Act101. 

 

El COAG Energy Council102 es un foro ministerial formado por la Commonwealth (Gobierno austra-
liano), los Gobiernos de los estados y territorios de Australia y el Gobierno de Nueva Zelanda. De 
manera conjunta, estos Gobiernos realizan reformas con el objetivo de mejorar el funcionamiento 
del mercado energético australiano. Este foro fue creado en 2013 por el Council of Australian Go-
vernments (COAG)103, quien desde hace casi 20 años supervisa el mercado energético nacional.  

                                                
98 http://imowa.com.au/ 

99 Fuente: AEMO history. https://www.aemo.com.au/About-AEMO/AEMO-history 

100 http://www.erawa.com.au/ 

101 Utilities Commission. Annual Report 2014-15.  

102 http://www.scer.gov.au/ 

103 https://www.coag.gov.au/ 

El Consejo de Gobiernos Australianos o COAG en sus siglas en inglés (https://www.coag.gov.au/) es el principal foro 
intergubernamental en Australia. Los miembros del COAG son: el Primer Ministro, quien preside el COAG, los 
Premiers y Chief Ministers  de cada estado y territorio y el Presidente de la Asociación Australiana de Gobierno Lo-
cal (ALGA, en sus siglas en inglés). El papel del COAG es promover reformas de las políticas que tienen importancia 
nacional, o que necesitan una acción coordinada de todos los Gobiernos australianos. 
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Sin embargo, algunos estados y territorios poseen una legislación específica respecto a determi-
nados asuntos del mercado eléctrico. De este modo, los siguientes organismos cumplen un rol 
regulatorio en sus estados o territorios: state-based regulators104. 

 

8.1.2.8.1.2.8.1.2.8.1.2. Marco regulatorio de las energías renovablesMarco regulatorio de las energías renovablesMarco regulatorio de las energías renovablesMarco regulatorio de las energías renovables    e incentivos públicose incentivos públicose incentivos públicose incentivos públicos    

Desde 2001 el Gobierno de Australia ha implementado políticas de acción sobre el cambio climá-
tico dirigidas a reducir sus emisiones de CO2. El Clean Energy Regulator creado bajo la Clean 
Energy Regulator Act 2011, es la entidad responsable de administrar los programas establecidos 
por el Gobierno australiano con el fin de medir, gestionar y reducir las emisiones de carbono. En 
este sentido, es el encargado de administrar los siguientes planes: 

• Renewable Energy Target, bajo el Renewable Energy (Electricity) Act 2000. 
• National Greenhouse and Energy Reporting Scheme, bajo el National Greenhouse and En-

ergy Reporting Act 2007. 
• Emissions Reduction Fund, bajo el Carbon Credits (Carbon Farming Initiative) Act 2011. 
• Australian National Registry of Emissions Units, bajo el Australian National Registry of 

Emissions Units Act 2011. 

En el siguiente enlace podrá encontrar un detalle de toda la reglamentación de cada programa.  

Por su parte, los instaladores de sistemas de energía solar fotovoltaica han de estar acreditados 
por el Clean Energy Council y los minoristas han de cumplir con su código de conducta105. 

 

Renewable Energy Target (RET) y Renewable Energy Certificates (RECs)Renewable Energy Target (RET) y Renewable Energy Certificates (RECs)Renewable Energy Target (RET) y Renewable Energy Certificates (RECs)Renewable Energy Target (RET) y Renewable Energy Certificates (RECs)    

El Gobierno federal australiano creó en 2001 el Mandatory Renewable Energy Target (MRET) para 
potenciar la generación eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, acordándolo en el 
Council of Australian Governments (COAG) con los demás Gobiernos estatales.  

En diciembre de 2007, tras la victoria electoral laborista, Australia ratificó el Protocolo de Kyoto, 
comprometiéndose a reducir las emisiones gases de efecto invernadero en un 60% para 2050. En 
agosto de 2009, se aprobó la ampliación del anterior RET (Renewable Energy Target) fijándose 
como objetivo que el 20% de la generación energética australiana (41.000 GWh) procediera de 
fuentes renovables para 2020. Los proyectos de generación a pequeña escala (principalmente la 
instalación residencial/comercial de paneles solares) contribuirían con 4.000 GWh adicionales 
para aquella fecha, aunque quedaban fuera del RET, sí generaban RECs.  

El esquema RET creaba de facto un mercado de certificados verdes (Renewable Energy Certifica-
tes – RECs) en el que las partes que comprasen electricidad al por mayor (principalmente retailers 
eléctricos, aunque también entidades con un alto consumo eléctrico, conocidas como ‘liable enti-
ties’) debían adquirir necesariamente para cumplir con su objetivo de diversificar sus fuentes de 

                                                
104 http://www.scer.gov.au/australias-energy-markets/market-structure 

105 ttps://www.solaraccreditation.com.au/ 
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generación106. Asimismo, las empresas generadoras de energía renovable debían ser certificadas 
por el Clean Energy Regulator (CER) para poder vender RECs. Por su parte, la oferta de RECs 
procedía de plantas de generación de energías renovables a pequeña y gran escala, quienes 
creaban dichos certificados por cada MWh generado a través de energías renovables107. 

El rápido aumento de oferta de RECs procedente de pequeñas instalaciones fotovoltaicas y de 
calentamiento de agua, provocó un descenso progresivo de su precio, constituyendo una amena-
za para la promoción de renovables a gran escala108. De este modo, en 2011 el Gobierno austra-
liano dividió el objetivo del RET en dos tramos109:  

• Large-scale Renewable Energy Target (LRET), que crea incentivos financieros para esta-
ciones de energía renovables a gran escala (>100 kW). 

• Small-scale Renewable Energy Scheme (SRES), que promueve el uso de sistemas de 
energías renovables a pequeña escala (≤100kW).  

Diferenciándose también dos tipos de RECs: 

- Large-scale generation certificates (LGC) y  
- Small-scale technology certificates (STC).  

Como resultado, el precio de los LGC se mantuvo relativamente estable desde 2011 (entre A$ 30-
40), aunque ha aumentado considerablemente desde 2014 hasta alcanzar los A$ 89 en octubre de 
2016; mientras que en el mercado de STC los precios se han situado entre los 20 y 40 dólares 
australianos (A$ 39,90 en octubre de 2016).  

GRÁFICO 17. PRECIOS GRÁFICO 17. PRECIOS GRÁFICO 17. PRECIOS GRÁFICO 17. PRECIOS SPOT MENSUALES DE LGSPOT MENSUALES DE LGSPOT MENSUALES DE LGSPOT MENSUALES DE LGC DE 2003 A 2015 C DE 2003 A 2015 C DE 2003 A 2015 C DE 2003 A 2015     

Fuente: Green Energy Markets. Mayo 2016 

                                                
106 http://www.cleanenergyregulator.gov.au/RET/Scheme-participants-and-industry/Renewable-Energy-Target-
liable-entities 

107 http://www.cleanenergyregulator.gov.au/RET/About-the-Renewable-Energy-Target/The-certificate-market  
108 Price Waterhouse Company. Construction, operation, regulatory and bankability issues for utility scale renewa-
ble energy projects. Febrero 2016. 

109 https://www.environment.gov.au/climate-change/renewable-energy-target-scheme 
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GRÁFICO 18. PRECIOS GRÁFICO 18. PRECIOS GRÁFICO 18. PRECIOS GRÁFICO 18. PRECIOS SPOT SEMANALES DE LGSPOT SEMANALES DE LGSPOT SEMANALES DE LGSPOT SEMANALES DE LGC DE 2016C DE 2016C DE 2016C DE 2016    

Fuente: Green Energy Markets.  2016 

 

El Gobierno liberal de conservador anunció una revisión del RET en 2014 –el informe Warburton 
consideraba excesivo su coste, recomendando bloquear el acceso de nuevos generadores al es-
quema LRET y la eliminación del SRES. Durante este periodo, la gran incertidumbre en el sector 
provocó una drástica reducción de la inversión en el sector renovable a gran escala. De este mo-
do, la inversión en proyectos a gran escala en renovables en 2014 descendió hasta los A$ 240 mi-
llones, lo que supuso una disminución del 88% en la inversión en proyectos en comparación con 
el año anterior110, la cifra más baja desde 2002.  

Después de un largo período de negociaciones con la industria y el partido laborista, a finales de 
junio de 2015 el Gobierno aprobó finalmente un nuevo RET. El resultado de esta revisión fue una 
reducción del objetivo inicial, pasando de 41.000 MW a 33.000 MW para proyectos a gran escala, 
a alcanzar en el año 2020 (un 23,5% de la energía generada en Australia). El aspecto positivo de 
esta reforma es que pone fin a casi dos años de incertidumbre en el sector y a la congelación de 
inversiones. Esta reforma también elimina la necesidad de revisar el objetivo cada dos años, lo 
cual asegura el RET durante la próxima década.  

 

Impuesto sobre el carbono (Carbon tax)Impuesto sobre el carbono (Carbon tax)Impuesto sobre el carbono (Carbon tax)Impuesto sobre el carbono (Carbon tax)    

El anterior Gobierno laborista impuso en julio de 2012 una tasa a las emisiones de CO2 equivalen-
te a 23 A$/tonelada emitida de CO2 y 24,15 A$/tonelada emitida de CO2 en 2013-14 buscando el 
objetivo de reducir las emisiones de gases efecto invernadero en 2020 hasta un nivel del 5% infe-
rior al año 2000.  

                                                
110 Clean Energy Council. Clean Energy Australia Report 2014.   
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El principal efecto de esta medida fue aumentar los costes de generación de electricidad en plan-
tas termoeléctricas, que repercutían el carbon tax en el precio de sus ofertas de producción. Por 
lo tanto, las plantas de generación a base de carbón marrón redujeron su generación de electrici-
dad un 13,6% en 2012-13 y un 3,1% en 2013-14, mientras que las de carbón negro lo hicieron un 
4,4% (2012-13) y un 5,1% en 2013-14111.  

El Gobierno conservador eliminó esta tasa en julio de 2014112.  

 

Direct Action PlanDirect Action PlanDirect Action PlanDirect Action Plan    

En 2014 el Gobierno australiano aprobó un paquete de medidas conocido como Direct Action 
Plan cuyo objetivo es incentivar entre particulares y empresas la adopción de tecnologías que 
permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 5% en 2020. Este plan sustitu-
yó al Carbon Tax pero mantuvo el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero.  

Para ello se constituyó el fondo Emissions Reduction Fund113 con un presupuesto de A$ 2.250 mi-
llones, gestionado por el Clean Energy Regulator.  

Bajo este plan los participantes pueden realizar una serie de actividades recogidas dentro del 
programa con el objetivo de Australian carbon credit units (ACCUs). Cada ACCU se consigue por 
cada tonelada de dióxido de carbono equivalente (tCO2-e) almacenado o evitado. Los ACCUs 
pueden venderse al Gobierno mediante un carbon abatement contract, o venderse en un mercado 
secundario.  

Desde julio de 2016, además de los mecanismos de concesión de ACCUs y la compra de los 
mismos, que proporcionan incentivos a la reducción de gases de efecto invernadero, se ha incor-
porado un tercer componente al Emissions Reduction Fund: el mecanismo de salvaguardia114. Es-
te mecanismo obliga a las instalaciones a mantener sus emisiones por debajo de un nivel de refe-
rencia establecido por el Clean Energy Regulator. 

 

Solar TownsSolar TownsSolar TownsSolar Towns    

Programa establecido por el Gobierno federal dirigido a comunidades específicas para facilitar la 
instalación de sistemas de energía renovable (paneles fotovoltaicos o sistemas solares de calen-
tamiento de agua, solamente). Tiene asignado un presupuesto de hasta A$ 2,1 millones para dis-
tribuir entre 2014-15 y 2015-16. En la tercera ronda de 2015-16 se aprobaron 52 proyectos de un 
total de A$ 731.997,82; dichos proyectos están localizados en Mt Alexander Shire, the Macedon 
Ranges Shire y la ciudad de Sunbury (Victoria), y Bonner y Moreton (Queensland). Otros 11 pro-
yectos (con un total de $125,641) han sido financiados en Surf Coast Shire (Victoria), y las ciuda-
des de Salisbury y Playford en Australia Meridional. 

                                                
111 Bureau of  Resources and Energy Economics. Energy in Australia 2014. & Department of Industry and Science. 
Australian Energy Update 2015. 

112 https://www.environment.gov.au/climate-change/repealing-carbon-tax 

113 http://www.cleanenergyregulator.gov.au/ERF/About-the-Emissions-Reduction-Fund 

114 http://www.cleanenergyregulator.gov.au/NGER/The-safeguard-mechanism 
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Inversiones estatales en energías renovablesInversiones estatales en energías renovablesInversiones estatales en energías renovablesInversiones estatales en energías renovables    

Además del Gobierno central, los Gobiernos estatales han aportado fondos para facilitar el desa-
rrollo de proyectos. Tal es el caso de Nueva Gales del Sur, a través de su programa Climate 
Change Fund115, Otro ejemplo es el caso de las subastas inversas del Gobierno del Territorio de la 
Capital Australiana (ACT). 

Desde el año 2008, los diferentes estados establecieron las Feed in Tariffs (FITs); tarifas mínimas a 
pagar por la electricidad generada por sistemas renovables de pequeña escala suministrada a la 
red. Con la reducción de costes de los sistemas, y la mayor viabilidad de los sistemas solares, las 
primas se han ido reduciendo en todos los estados o eliminando.  

 

Las ayudas públicas al sector australiano de energías renovables se canalizan principalmente a 
través de dos instituciones: la Australian Renewable Energy Agency (ARENA) y Clean Energy Fi-
nance Corporation (CEFC).  

 

Clean Energy Finance Corporation (CEFC)Clean Energy Finance Corporation (CEFC)Clean Energy Finance Corporation (CEFC)Clean Energy Finance Corporation (CEFC)    

La CEFC es un organismo público creado por el Gobierno australiano para invertir en energías re-
novables, eficiencia energética y tecnologías de baja emisión. El objetivo es reducir las barreras 
de acceso a la financiación privada y facilitar el desarrollo y comercialización de nuevas tecnolo-
gías que contribuyan a la reducción de emisiones contaminantes.  

La CEFC es un organismo independiente, que opera bajo el régimen del Commonwealth Authori-
ties and Companies Act 1997. Se creó con una asignación fija de 10.000 millones de dólares a 
distribuir entre el 1 de julio de 2013 y el 1 de julio de 2017. Otorga financiación en condiciones de 
mercado, utilizando préstamos corporativos, Project finance, programas de co-financiación y fi-
nanciación de capital. 

Desde el inicio de sus operaciones hasta el 30 de junio de 2016, ha invertido A$ 2.300 millones, 
contribuyendo así con proyectos con un valor total de A$ 5.700 millones. El principal proyecto so-
lar a gran escala que ha financiado ha sido la planta solar de Moree (A$ 47 millones en co-
financiación). Además, ha financiado las plantas solares de De Grussa Solar Power Project (hasta 
A$ 15 millones en co-financiación), Yulara Solar installation (A$ 4,7 millones), y la expansión de 
Uterne Solar Power Plant en Alice Springs (Territorio del Norte) (A$ 13 millones). Además, financia-
rá la planta solar fotovoltaica de Barcaline (A$ 20 millones). 

The Clean Energy Finance Corporation ha anunciado un programa de débito de A$ 250 millones 
para financiar los proyectos solares fotovoltaicos a gran escala116, lo que supone el mayor com-
promiso de préstamo del sector de la energía solar a larga escala de Australia hasta la fecha. El 
programa recoge préstamos de hasta A$15 millones en proyectos de 10 MW, con deuda senior a 
tipo de fijo a más largo plazo. El CEFC buscará catalizar otras fuentes de financiación a través de 
la co-inversión. 

                                                
115 http://www.environment.nsw.gov.au/grants/ccfund.htm 

116 https://www.cleanenergyfinancecorp.com.au/media/107512/cefc-large-scale-solar-faq-for-project-sponsors.pdf 
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En cuanto a su contribución al sector solar a pequeña escala, la CEFC ha anunciado varios pro-
gramas de financiación para para facilitar el acceso a la instalación de sistemas fotovoltaicos para 
el sector residencial y comercial a través de contratos de compra de energía (PPA) o de leasing, 
eliminando la necesidad de invertir en el activo. Las empresas beneficiarias serán: Sun Edison 
Australia (hasta A$ 70 millones), Tindo Solar (A$ 20 millones), ET Solar (A$ 20 millones) y Kudos 
Energy (hasta A$ 30 millones). Además, ha establecido un compromiso de financiación durante 12 
años por A$100 millones con uno de los principales retailers, Origin Energy, para la oferta de ser-
vicios solares a través de PPAs. 

 

ARENAARENAARENAARENA    

La agencia australiana para las energías renovables (ARENA) fue constituida por el Gobierno aus-
traliano en julio de 2012 con un presupuesto de unos A$ 2.000 millones hasta 2022, con el objeti-
vo de mejorar la competitividad de las energías renovables e incrementar el suministro de energía 
renovable en Australia. La agencia financia proyectos de energía renovable (desde la fase de in-
vestigación hasta la etapa de desarrollo pre-comercial de las plantas a gran escala), actividades 
de I+D y actividades que faciliten el acceso al conocimiento sobre las energías renovables. 

ARENA ha sido uno de los actores claves en el desarrollo del sector solar a gran escala, su princi-
pal beneficiario, hasta el 30 de junio de 2016 la agencia había comprometido 1.100 millones en 
250 proyectos, de los cuales 158 fueron solares, 116 fotovoltaicos y 42 solar-térmicos117. 

Las prioridades en su estrategia de inversión para 2015-16 son: la integración de la energía reno-
vable en la red eléctrica; uso de renovables para procesos industriales; abastecimiento de áreas 
off-grid; áreas periféricas (fringe-of-grid) y áreas con restricciones de acceso a la red; así como 
proyectos a gran escala fotovoltaicos. En la mayor parte de estas áreas, la energía solar se pre-
senta como la mayor beneficiaria.  

Actualmente tiene en activos los siguientes programas:  

• Research and Development Program (apoyo a la investigación y desarrollo de tecnologías 
de energías renovables prioritarias). 

• Renewable Energy Venture Capital Fund Program (cuyo objetivo es el desarrollo de em-
presas australianas que comercialicen tecnologías de energías renovables). 

• Advancing Renewables Program (apoyo a proyectos que tengan potencial para disminuir 
el coste e incrementar el uso de tecnologías de energías renovables en Australia a largo 
plazo. Bajo este programa se financiarán los 12 proyectos solares de larga escala descri-
tos en el apartado 3.1.2.3 del presente estudio).   

Otros programas e iniciativas ya cerrados con fecha de julio de 2016 son: 

• Emerging Renewables Program (ERP) (apoyo a tecnologías de energías renovables en pri-
meras fases de desarrollo).  

• Supporting High-value Australian Renewable Energy Knowledge (SHARE) (con el objetivo 
de aumentar el conocimiento sobre las energías renovables).  

                                                
117 Fuente: ARENA. ARENA investment profile. 2016. 
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• Accelerated Step Change Initiative (ASCI) (proporciona fondos para el desarrollo y comer-
cialización de proyectos no recogidos en otros programas de ARENA). 

• Regional Australia’s Renewables 

� Regional Australia’s Renewables – Industry Program (I-RAR) – apoyo al desarrollo de 
soluciones de energía renovable en localizaciones off-grid y fringe-of-grid. 

� Regional Australia’s Renewables – Community and Regional Renewable Energy pro-
gram (CARRE) – apoyo a las tecnologías que puedan proveer más energías renovables 
en comunidades off-grid. 

 

El Gobierno de Abbott quiso desmantelar el CEFC y luego ARENA con el objetivo de recortar gas-
tos. Sin embargo, el Gobierno decidió no hacerlo asegurando la política contra el cambio climáti-
co del Palmer United Party, el Emissions Reduction Fund.  

En marzo de 2016 el Gobierno australiano anunció que el fondo para subvenciones de ARENA se-
ría reemplazado por un fondo conjunto de ARENA y CEFC, el Clean Energy Innovation 
Fund (CEIF), con un presupuesto de $100 millones al año durante 10 años (cuyo capital proven-
dría del fondo de inversión del CEFC). El objetivo de este fondo sería financiar proyectos que hu-
biesen pasado la fase de investigación, pero que no fuesen suficientemente atractivos para la in-
versión privada. De este modo, el Gobierno propuso retirar  A$ 1.260,8 millones de ARENA dejan-
do tan solo dinero suficiente para los compromisos pre-existentes. Esta propuesta provocó re-
chazo por parte de académicos y ecologistas entre otros, ya que se veían necesarias las subven-
ciones de ARENA para proyectos de investigación.  

Finalmente se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno y la oposición para reducir el presupuesto 
$500 millones, pasando de $2.397.790 a $1.936.991.  

Por lo tanto, actualmente sigue existiendo el fondo de ARENA, aunque reducido en A$ 500 millo-
nes, y se ha creado el Clean Energy Innovation Fund (CEIF). 

 

Incentivos y ayudas españolesIncentivos y ayudas españolesIncentivos y ayudas españolesIncentivos y ayudas españoles    

Por su parte, los inversores y promotores españoles interesados en desarrollar un proyecto en 
Australia tienen a su disposición varios instrumentos de apoyo financiero oficial a la exportación: 
fondos FIEM y coberturas de CESCE, además de los fondos FIEX gestionados por COFIDES. 
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8.2. OTRAS BARRERAS DE ENTRADA 

    

TecnológicasTecnológicasTecnológicasTecnológicas    

La energía solar a gran escala sigue siendo una fuente de energía no competitiva en Australia sin 
el apoyo de incentivos gubernamentales, a pesar de la gran reducción de costes experimentada 
en los últimos años. Su falta de competitividad condicionará su desarrollo a la existencia de políti-
cas e incentivos que favorezcan esta tecnología. 

Además, por la intermitencia de esta fuente de energía, su desarrollo vendrá ligado a la instalación 
de sistemas de almacenamiento que garanticen el suministro. 

Otro importante reto al que se enfrentan las energías renovables en Australia consiste en suminis-
trar electricidad a emplazamientos sin conexión off-grid (por ejemplo, explotaciones mineras) que 
usan generación diésel y ofrecer soluciones híbridas de generación renovable/fósil –ambas tam-
bién entre las prioridades de ARENA.   

 

FinancierasFinancierasFinancierasFinancieras    

El desarrollo y construcción de un proyecto solar a gran escala requiere una inversión de capital 
importante, dependiendo su viabilidad en gran medida de un PPA (Power Purchase Agreement) 
entre el promotor del proyecto y la empresa (retailer/industria) que comprará la electricidad gene-
rada. Este PPA desbloqueará la obtención de project finance de entidades financieras, normal-
mente bancos. 

En Australia, resulta complicado obtener financiación para proyectos de energía solar a gran es-
cala, tanto por tratarse de una tecnología relativamente nueva en el mercado como por la intermi-
tencia en las políticas públicas que afectan a la rentabilidad futura de los proyectos. La financia-
ción por parte de organismos públicos como ARENA y CEFC son claves para bloquear el acceso 
a la financiación comercial. Se espera que cuando el uso de esta tecnología se generalice y su 
competitividad aumente, fluya la financiación por parte del sector privado. 

En cuanto a los proyectos a pequeña escala, la necesidad de inversión inicial está tendiendo a 
sustituirse por nuevos mecanismos financieros como los PPAs y el leasing solar, para facilitar el 
acceso a la tecnología por consumidores y empresas. 
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8.3. ARANCELES E IMPUESTOS 

TABLA 24. ARANCELES TABLA 24. ARANCELES TABLA 24. ARANCELES TABLA 24. ARANCELES E IMPUESTOS E IMPUESTOS E IMPUESTOS E IMPUESTOS     
Partida Descripción Arancel*1 GST*2 

85.04 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por 
ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción). 

  

85.04.4085.04.4085.04.4085.04.40    Convertidores estáticos. Convertidores estáticos. Convertidores estáticos. Convertidores estáticos.      10% 

     85.04.40.30 De los tipos utilizados con los aparatos de telecomunicación, las 
máquinas automáticas para tratamiento de datos y sus unidades.  0% 10% 

     85.04.40.90 Otros 5% del valor 
FOB 

10% 

85.41 
 

Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dis-
positivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células foto-
voltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos 
emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados. 

0% 10% 

85.41.4085.41.4085.41.4085.41.40****3333    
    

Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidDispositivos semiconductores fotosensibles, incluidDispositivos semiconductores fotosensibles, incluidDispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las célas las célas las célas las célu-u-u-u-
las fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o plas fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o plas fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o plas fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o pa-a-a-a-
neles; diodos emisores de luz.neles; diodos emisores de luz.neles; diodos emisores de luz.neles; diodos emisores de luz.    

0% 10% 

85.41.50 Los demás dispositivos semiconductores. 0% 10% 

85.41.60 Cristales piezoeléctricos montados. 0% 10% 

85.41.90 Partes. 0% 10% 

84.19 Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excep-
to los hornos y demás aparatos de la partida 8514), para el trata-
miento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio 
de temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacción, 
destilación, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de va-
por de agua, secado, evaporación, vaporización, condensación o 
enfriamiento (excepto los aparatos domésticos); calentadores de 
agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los 
eléctricos). 

  

  84.19.1 Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumula-
ción (excepto los eléctricos). 

  

84.19.11 De calentamiento instantáneo, de gas. 5% del valor 
FOB 10% 

84.19.1984.19.1984.19.1984.19.19    Calentadores de agua de calentamiento Calentadores de agua de calentamiento Calentadores de agua de calentamiento Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acinstantáneo o de acinstantáneo o de acinstantáneo o de acu-u-u-u-
mulación (excepto los eléctricos y los de calentamiento instamulación (excepto los eléctricos y los de calentamiento instamulación (excepto los eléctricos y los de calentamiento instamulación (excepto los eléctricos y los de calentamiento instan-n-n-n-
táneo de gas). (Los demás).táneo de gas). (Los demás).táneo de gas). (Los demás).táneo de gas). (Los demás).    

5% del valor 
FOB 10% 

84.19.90 Partes. 5% del valor 
FOB 10% 

 
*1 Correspondiente a exportaciones procedentes de la Unión Europea. 

*2 Equivalente al I.V.A. 
*3  La Anti Dumping Commission de Australia tiene abierta una investigación antidumping (AC 239) en relación a los paneles fotovoltaicos procedentes de 
China, que afectarían, entre otras, a la partidas 85.41.40. 
 
Fuente: Market Access Database. Comisión Europea  
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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR  

9.1.  PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR SOLAR A GRAN ESCALA 

    

Uno de los factores que más afectará a la evolución del sector solar en Australia es la reciente re-
visión y reducción del objetivo de generación renovable- RET- para el año 2020. El cambio no 
afecta al segmento de pequeña escala, Small-scale Renewable Energy Scheme, pero supone un 
reducción de aproximadamente el 20% en el objetivo previamente fijado para el segmento de 
gran escala (33.000 MWh frente a los 41.000 MWh inicialmente fijados). A pesar de ello, la revisión 
aporta certidumbre a la inversión, ya que se han eliminado las revisiones en el objetivo, inicialmen-
te establecidas cada dos años, por lo que se espera una recuperación y un retorno de inversión 
en la industria. 

Se prevé que hasta 2020 el nuevo objetivo del RET generará A$ 10.000 millones en inversiones en 
proyectos de energías renovables, principalmente eólica y solar118. No existe, sin embargo, un 
consenso respecto a la proporción de capacidad a cubrir con energía solar o eólica. Si atendemos 
al coste de generación según tecnología (Levelised Cost Of Energy-LCOE)119, la eólica es la tecno-
logía renovable de menor coste y con mayor desarrollo en el mercado y por tanto, sería la princi-
pal candidata a beneficiarse del RET. El LCOE de la energía eólica en Australia se sitúa actual-
mente entre 80-100 $/MWh, frente a los 140-170$/MWh de un proyecto solar fotovoltaico, por lo 
que es la fuente renovable más competitiva respecto a los combustibles fósiles120. Según las pre-
visiones del Gobierno australiano, incluso con las reducciones de coste esperadas para la energía 
solar, no se prevé que los proyectos solares a gran escala fotovoltaicos sean viables en Australia 
sin subsidios públicos hasta después del año 2030. El desarrollo de la energía solar en Australia 
en los próximos años estará, por tanto, condicionado a las políticas e incentivos públicos, que 
podrían acelerar el proceso de maduración de la industria y la reducción de costes. No obstante, 

                                                
118 Clean Energy Council. Clean Energy Australia 2015.  

119 El LCOE (Levelised Cost Of Energy) es el coste teórico de generación de energía eléctrica, considerando todos los 
costes en los que se incurre a lo largo de la vida útil de la instalación (inversión inicial en la planta generadora, el 
coste de operación y mantenimiento, el coste de combustible y el de la financiación) dividido entre la energía que se 
estima que el sistema generará durante su vida útil. Se utiliza para realizar comparaciones entre las diferentes tec-
nologías.  

120 EY.Meeting the Renewable Energy Target. Innovative approaches to financing renewables in Australia. Agosto 
2016. & ICEX. Mercado de la energía removable en Australia 2015. 
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se estima que la energía solar fotovoltaica se situará como la fuente de energía de menor coste 
antes de 2040, superando a las energías fósiles. Las previsiones acerca de la energía solar térmi-
ca son aún inciertas: aunque algunos estudios apuntan que alcanzará el desarrollo de la energía 
solar fotovoltaica, aún no cuenta con el mismo nivel de madurez que este mercado o el eólico.  

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO    11119999....    PREVISIONES DEL COSTPREVISIONES DEL COSTPREVISIONES DEL COSTPREVISIONES DEL COSTE NIVELADO DE LA ENEE NIVELADO DE LA ENEE NIVELADO DE LA ENEE NIVELADO DE LA ENERGÍA (LCOE) PARA LASRGÍA (LCOE) PARA LASRGÍA (LCOE) PARA LASRGÍA (LCOE) PARA LAS    DIFERENTES FUENTES DIFERENTES FUENTES DIFERENTES FUENTES DIFERENTES FUENTES 
DE GENERACIÓN ELÉCTRDE GENERACIÓN ELÉCTRDE GENERACIÓN ELÉCTRDE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN AUSTRALIAICA EN AUSTRALIAICA EN AUSTRALIAICA EN AUSTRALIA, 2012, 2012, 2012, 2012----2040.2040.2040.2040.    

Fuente: The Australian Institute. Large scale solar and the RET (a partir de datos de Bureau of Resources and Energy Economics). Febrero de 2015. 

 

A pesar de ser menos competitiva que la energía eólica, la energía solar a gran escala está con-
centrando la mayor parte de incentivos públicos en Australia, tanto en la investigación como en el 
apoyo en el desarrollo de proyectos (principalmente de ARENA y de la CEFC).  

Se prevé que se han de construir entre 30 y 50 proyectos solares y eólicos a gran escala hasta 
2020 para cumplir con los objetivos del RET. Los 33.000 GWh podrían alcanzarse con 6.000 MW 
de energía eólica o 12.000 MW de energía solar. Actualmente existen proyectos aprobados para 
su realización con una capacidad aproximada de 11.000 MW y otros 6.000 MW en proceso de 
aprobación121. 

 

 

 

                                                
121 Baker & McKenzie. Australia’s Renewable Energy Market. Octubre 2016. 
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9.2. PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR SOLAR A PEQUEÑA ESCALA 

 

El segmento de generación a pequeña escala (<100 kW), especialmente la tecnología fotovoltaica, 
ha liderado el desarrollo del sector solar en Australia en los últimos años. Después de años de 
inestabilidad en la inversión, generada por los cambios continuos en los incentivos gubernamen-
tales, el mercado se ha estabilizado.  

Recientemente, los sistemas de generación descentralizada fotovoltaicos han alcanzado la pari-
dad de precio respecto a la electricidad procedente de la red eléctrica, por lo que han reducido su 
dependencia de los subsidios gubernamentales, aunque la existencia del Small-scale Renewable 
Energy Scheme sigue siendo un factor de impulso a su instalación. Es por ello que las primas a la 
producción se han reducido o eliminado y en algunos estados se aplican cargos por la conexión 
de los sistemas a la red eléctrica. A pesar de que el segmento solar de pequeña escala está al-
canzando la madurez en el mercado, todavía se prevén reducciones de costes en la instalación de 
sistemas. 

Se presume que el mercado continúe centrado principalmente en el autoconsumo, donde la de-
manda por parte de consumidores y empresas busca servir de protección frente a los continuos 
incrementos en el coste de la electricidad procedente de la red. 

Desde el año 2013 y aunque las cifras de inversión siguen siendo elevadas, se observa una re-
ducción en el ritmo de instalación de sistemas fotovoltaicos en el sector residencial, debido a la 
tasa de penetración ya alcanzada, compensado en parte por el rápido crecimiento del sector co-
mercial, que se configura como un segmento con oportunidades a corto y medio plazo, aunque el 
sector residencial seguirá concentrando la mayor parte de la inversión. Esta tendencia se prevé 
que continúe en los próximos años.122  

En cuanto a los modelos de negocio, se prevé una mayor utilización de esquemas como los con-
tratos de compra de energía a largo plazo (PPA) y el leasing solar, frente al tradicional modelo de 
instalaciones en propiedad. Éstos están recibiendo apoyo público por parte de la Clean Energy 
Finance Corporation (CEFC), que ha aportado fondos a varias empresas para facilitar el acceso a 
la financiación por parte de los usuarios. Además, los principales operadores del mercado eléctri-
co australiano están apostando fuertemente por estos esquemas, tras la caída de demanda de 
electricidad. 

La reciente reducción del RET no afecta al esquema diseñado para el segmento de pequeña es-
cala (Small-scale Renewable Energy Scheme) y según el Clean Energy Council, basándose en 
previsiones de la consultora ACIL Allen, se estima un volumen de inversión en el mismo de 30.400 
millones de dólares de aquí al año 2020.123  

 

    

    

                                                
122 IEA. PVPS Annual Report 2015. 

123 Clean Energy Council. A bipartisan renewable energy target: The huge opportunities for Australia. Mayo de 
2015. 
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Previsiones por Previsiones por Previsiones por Previsiones por eeeestadostadostadostado    

Según las previsiones de AEMO, las previsiones de desarrollo del segmento fotovoltaico a peque-
ña escala en el NEM son las siguientes: 

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO    20202020....    PREVISPREVISPREVISPREVISIONES DE CAPACIDAD IIONES DE CAPACIDAD IIONES DE CAPACIDAD IIONES DE CAPACIDAD INSTALADA DE SISTEMASNSTALADA DE SISTEMASNSTALADA DE SISTEMASNSTALADA DE SISTEMAS    FOTOVOLTAICOSFOTOVOLTAICOSFOTOVOLTAICOSFOTOVOLTAICOS    A PEQUEÑA ESCALA A PEQUEÑA ESCALA A PEQUEÑA ESCALA A PEQUEÑA ESCALA 
EN LOS ESTADOS DEL NEN LOS ESTADOS DEL NEN LOS ESTADOS DEL NEN LOS ESTADOS DEL NEMEMEMEM        
(Datos acumulados en MW) 

Fuente: AEMO. National Electricity Forecasting Report. Junio de 2016. 

 

Se espera que el estado de Queensland lidere el mercado de sistemas fotovoltaicos a pequeña 
escala, seguido por Nueva Gales del Sur y Victoria. En Australia Meridional se prevé un crecimien-
to menor. La aportación de Tasmania será reducida. 

En lo referente al SWIS,    se espera que la capacidad instalada aumente de los 336 MW en 2013-
2014 a los 1.005 MW en 2023-2024 (según el escenario más probable).    

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 21212121....    CAPACIDAD SOLAR FOTOCAPACIDAD SOLAR FOTOCAPACIDAD SOLAR FOTOCAPACIDAD SOLAR FOTOVOLTAICA INSTALADA, VOLTAICA INSTALADA, VOLTAICA INSTALADA, VOLTAICA INSTALADA, 2009200920092009----10 HASTA 202310 HASTA 202310 HASTA 202310 HASTA 2023----24.24.24.24.    

Fuente: IMO/NIEIR. 

    

Con todo ello, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) estima que en 2030 Australia cuente con 
23 GW de capacidad solar fotovoltaica instalada tanto a larga escala como comercial y residen-
cial. 
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10. OPORTUNIDADES 

El sector de la energía solar presenta diversas oportunidades de desarrollo, de entre las que des-
tacan los programas y promociones del Gobierno australiano y los distintos Gobiernos estatales, 
así como los incentivos provenientes de  entidades como ARENA y CEFC; los proyectos en en-
claves mineros y comunidades remotas; los sistemas híbridos con fuentes fósiles u otras fuentes 
renovables, en plantas de generación ya existentes o en nuevos proyectos; la continuación de 
proyectos de plantas de generación eléctrica a gran escala, incorporando soluciones de almace-
namiento y la tendencia creciente a la instalación de sistemas de generación a mediana escala 
por parte del sector comercial y empresarial, destinados al autoconsumo.  

El estado con más oportunidades, según la consultora Bloomberg New Energy Finance, es 
Queensland, por tener menos recursos eólicos, excelentes recursos solares y menos proyectos 
eólicos en cartera. También se prevén oportunidades en Australia Occidental, por el alto coste de 
la energía en el estado. 

 

1)1)1)1) Programas y promociones de generación Programas y promociones de generación Programas y promociones de generación Programas y promociones de generación con incentivos públicoscon incentivos públicoscon incentivos públicoscon incentivos públicos    

Los proyectos de energía solar a gran escala están concentrando la atención y el grueso de los 
presupuestos federales, estatales y locales destinados al desarrollo de las energías renovables, 
que apoyan la investigación y el desarrollo de proyectos, lo cual abre un abanico de oportunida-
des en el sector. Entre los programas existentes destacan los expuestos en el apartado 8.1.2. 
Marco regulatorio de las energías renovables e incentivos públicos. 

    

2)2)2)2) Mercado Mercado Mercado Mercado offoffoffoff----gridgridgridgrid: Minería : Minería : Minería : Minería y abastecimientoy abastecimientoy abastecimientoy abastecimiento    de poblaciones remotasde poblaciones remotasde poblaciones remotasde poblaciones remotas    

El sector industrial off-grid es un mercado con un gran potencial de crecimiento. Su consumo 
anual se eleva a los 12,4 TWh, lo que supone el 79% del total de la electricidad off-grid producida. 
Se estima que el valor potencial del mercado off-grid alcanza los A$ 600 millones (213 MW) en el 
corto y medio plazo, y de hasta A$ 2.000 millones (854 MW adicionales) en el largo plazo124. 

Aunque la mayoría de los suministros eléctricos off-grid utilizan diésel para generar electricidad, el 
continuo aumento del precio del combustible unido a los altos costes del transporte a ubicaciones 

                                                
124 AECOM.  
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remotas han llevado a las empresas mineras a buscar alternativas en las energías renovables, 
destacando la solar en el norte y la eólica en el sur. Con el fin de promover la inversión en siste-
mas de energía renovables off-grid en áreas remotas, ARENA se encarga de administrar el pro-
grama Regional Australia's Renewables, cuyo objetivo es alcanzar los 50 MW de renovables off- 
grid en zonas regionales en Australia para 2020.  

El sector de la minería, localizado principalmente en localizaciones off-grid, supone un gran nicho 
con oportunidades, ya que está incorporando progresivamente tecnologías renovables para opti-
mizar sus costes energéticos. En los proyectos mineros se suelen utilizar tecnologías híbridas, en 
las que a la generación con diésel o gas tradicional se añaden tecnologías solares o eólicas, in-
corporando cada vez más sistemas de almacenamiento. Los proyectos suelen combinar el abas-
tecimiento a la mina y a los núcleos cercanos de población.  

Actualmente, se encuentran en construcción algunos grandes proyectos de este tipo apoyados 
por ARENA, entre los que destacan: una planta solar fotovoltaica de 6,7 MW integrada con diésel 
y con almacenamiento mediante baterías, promovida por First Solar en la mina de bauxita de 
Weipa, situada en la península de Cape York y propiedad de Río Tinto; una planta híbrida de solar, 
eólica y diésel de 8,9 MW en Coober Pedy, desarrollada por la empresa Energy Developments; 
Sandfire Resources, por su parte, ha instalado una planta solar de 10 MW con una batería de al-
macenamiento de 6 MW para reducir la cantidad de combustible necesario en la mina de Degrus-
sa (Australia Occidental)125. Otras empresas como Oz Minerals o BHP Billiton han expresado re-
cientemente su interés por incorporar esta tecnología en sus yacimientos126. La importancia y el 
gran potencial de crecimiento de este mercado  hacen que su desarrollo sea una de las priorida-
des de ARENA.  

 

3)3)3)3) Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos onononon----gridgridgridgrid    con tecnologías híbridas y aplicaciones renovables en la industriacon tecnologías híbridas y aplicaciones renovables en la industriacon tecnologías híbridas y aplicaciones renovables en la industriacon tecnologías híbridas y aplicaciones renovables en la industria    

Además de en proyectos mineros, se están desarrollando proyectos híbridos añadiendo tecnolo-
gías renovables en centrales de generación eléctrica a partir de fuentes fósiles ya existentes. Tal 
es el caso de Liddell III (Nueva Gales del Sur) o  Kogan Creek (Queensland). Las mayores oportu-
nidades se presentan en las plantas que actualmente se abastecen de diésel, ya que permitiría 
reducir los costes de generación. En el caso de plantas de gas, se estima que el inicio de las ex-
portaciones a los mercados asiáticos incrementará su coste y por tanto, potenciará la viabilidad 
de proyectos híbridos. Por tanto, los proyectos que incorporen el uso de renovables en procesos 
industriales, reduciendo la utilización de energías fósiles, también son un foco de oportunidades y 
tienen posibilidad de recibir fondos de programas públicos. 

 

4)4)4)4) AlmacenamientoAlmacenamientoAlmacenamientoAlmacenamiento    

Uno de los factores que determinará en gran medida al sector solar es el desarrollo de tecnologías 
de almacenamiento de energía, que contribuirán a mejorar la competitividad y alcance del uso de 
esta fuente de energía.  

                                                
125 Clean Energy Council. 

126 http://reneweconomy.com.au/oz-minerals-looks-to-solar-to-help-power-1-billion-copper-project-84367/ 
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El auge de las energías renovables ha promovido el crecimiento de las tecnologías de almacena-
miento de energía en Australia. A medida que el precio de dicha tecnología disminuye, las oportu-
nidades relacionadas con proyectos de almacenamiento de energía aumentan, tanto en el merca-
do mayorista, como en las redes de distribución y transmisión, los usuarios finales y los mercados 
off-grid127. 

La importancia que cobrará esta tecnología puede resumirse en las palabras del Clean Energy 
Council, “el almacenamiento de energía transformará radicalmente el modo en el que el mundo 
usa la energía en un futuro cercano”. En este sentido, Bloomberg New Energy Finance estima que 
la demanda de sistemas de energía solar instalados en tejados, así como de baterías para el al-
macenamiento de energía será “imparable” y prevé que las baterías para almacenamiento alcan-
cen los 33 GWh y los sistemas solares fotovoltaicos los 37 GWh en 2040. 

El Climate Council estima que en los próximos tres años las baterías para el almacenamiento de 
energía en los hogares serán la manera más económica de obtener electricidad. Se prevé que la 
capacidad de las baterías se incremente 50 veces hasta 2020128 y que sea competitiva en térmi-
nos de costes en 2018.  

La incorporación de soluciones de almacenamiento permitirá superar la intermitencia del sol y 
aumentar las posibilidades de comercialización, permitiendo disminuir el coste de la energía du-
rante las horas pico de demanda.  

La nueva macro fábrica de Tesla en el Desierto de Nevada producirá 500.000 baterías de litio 
anualmente para cubrir la creciente demanda, lo cual hará disminuir el coste general de las bate-
rías de litio, y la competencia de las fábricas de China tan solo acelerará este proceso.  

Tesla (Powerwall) y EnPhase comenzarán a vender sus nuevas baterías (competitivas en coste) en 
Australia. Están diseñadas para almacenar el exceso de energía generado durante el día y usarlo 
durante la noche. AGL, Panasonic y ZEN Energy son también algunas de las empresas que re-
cientemente han apostado por integrar las baterías para alimentación en su cartera de productos. 

Asimismo, se están llevando a varios proyectos en todo el país para determinar el mejor modo de 
integrar el sistema energético con el de almacenamiento. Por su parte, el Clean Energy Council 
está desarrollando nuevas políticas y reglas relacionadas con el almacenamiento de energía; 
además, el año pasado publicó el Australian Storage Roadmap 2015129, con el objetivo de ver el 
status actual del sector en Australia y ver hacia dónde se encamina, proponiendo a su vez iniciati-
vas; estas iniciativas incluyen un extenso estudio sobre la seguridad del almacenamiento de ener-
gía, realizado junto con CSIRO, como parte del proyecto Future Proofing in Australia’s Electricity 
Distribution Industry. 

En marzo de 2016 el Clean Energy Council lanzó un proyecto para el sector destacando las prin-
cipales políticas que han de tomarse para acelerar el consumo de baterías para el almacenamien-
to de energía en Australia. Los puntos clave de este proyecto son:  

                                                
127 AECOM. Energy Storage Study. Julio 2015. 

128 Investment Bank UBS con los datos de Navigant Research. 2014. 

129 https://www.cleanenergycouncil.org.au/policy-advocacy/storage-roadmap.html 
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• Asegurar que se establezcan unas tarifas de distribución que permitan a los consumidores 
darse cuenta del valor real de los sistemas de almacenamiento y que los posteriores cam-
bios en las tarifas no perjudiquen las inversiones de los consumidores. 

• Asegurar la integridad y seguridad de los consumidores. Para ello, los productos han de 
cumplir con los estándares australianos y ser instalados por profesionales cualificados. 
Además, los distintos Gobiernos del país deben asegurarse de que se establezca un nuevo 
marco regulatorio nacional. 

• Informar a los consumidores. 
• Apoyar los proyectos piloto de baterías para el almacenamiento de energía. A pesar de 

que los sistemas de almacenamiento se presentan como una solución atractiva en el largo 
plazo, es necesario el apoyo gubernamental para desarrollar esta tecnología; de modo que 
las  empresas se animen a llevar a cabo proyectos en fase de pruebas. 

• Desarrollar un marco regulatorio específico para los sistemas de almacenamiento. 

Por otro lado, se están desarrollando nuevos modelos de negocio similares a planes para móviles 
que permitirán la extensión de las baterías de almacenamiento en más hogares; en algunos casos 
sin la necesidad de tener que hacer frente a la inversión inicial130. 

Actualmente el CEFC financia proyectos que incluyan soluciones de almacenamiento para las di-
ferentes tecnologías renovables. Asimismo, los diferentes Gobiernos están llevando a cabo pro-
gramas para promover esta tecnología, tal es el caso de Australia Meridional, Queensland o el Te-
rritorio de la Capital Australiana (ACT). 

 

 

 

 

                                                
130 Baker & McKenzie. Australia’s Renewable Energy Market. Octubre 2016. 
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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 

11.1. AGENCIAS E INSTITUCIONES  

    

Departamentos encargados del sector energético dentro del Departamentos encargados del sector energético dentro del Departamentos encargados del sector energético dentro del Departamentos encargados del sector energético dentro del GobiernoGobiernoGobiernoGobierno    ffffedededederaleraleraleral    

Department of Industry, Innovation and Science: www.industry.gov.au  

Department of the Environment and Energy: http://www.environment.gov.au/  

Agencias públicas de energías renovablesAgencias públicas de energías renovablesAgencias públicas de energías renovablesAgencias públicas de energías renovables    

Clean Energy Finance Corporation: http://www.cleanenergyfinancecorp.com.au/  

Australian Renewable Energy Agency (ARENA): http://arena.gov.au/ 

Reguladores de mercadoReguladores de mercadoReguladores de mercadoReguladores de mercado    

Australian Energy Regulador (AER): www.aer.gov.au    

Economic Regulator Authority of Australia Occidental (ERA): www.erawa.com.au  

Operadores de MercadoOperadores de MercadoOperadores de MercadoOperadores de Mercado    

Australian Energy Market Operator (AEMO): www.aemo.com.au  

Independent Market Operator of Western Australia (IMO): http://imowa.com.au/  

Gobierno estatal de Nueva Gales del SurGobierno estatal de Nueva Gales del SurGobierno estatal de Nueva Gales del SurGobierno estatal de Nueva Gales del Sur    

Trade and Investment. Resources and Energy NSW: www.resourcesandenergy.nsw.gov.au   

Environmental Protection Authority (EPA) NSW: www.epa.nsw.gov.au  

Department of Planning & Environment in NSW: www.planning.nsw.gov.au  

Gobierno estatal de QueenslandGobierno estatal de QueenslandGobierno estatal de QueenslandGobierno estatal de Queensland    

Department of Water and Energy Supply QLD: www.dews.qld.gov.au  

Queensland Department of Environmental and Heritage Protection: https://www.ehp.qld.gov.au  

Department of State Development: https://www.statedevelopment.qld.gov.au/  

Department of Infrastructure, Local Government and Planning: https://www.dilgp.qld.gov.au/  
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Gobierno estatal de Gobierno estatal de Gobierno estatal de Gobierno estatal de VictoriaVictoriaVictoriaVictoria    

Earth Resources VIC: http://earthresources.vic.gov.au/energy  

EPA VIC: www.epa.vic.gov.au  

Department of Environment, Land, Water and Planning: http://www.delwp.vic.gov.au/  

Gobierno estatal de Australia MeridionalGobierno estatal de Australia MeridionalGobierno estatal de Australia MeridionalGobierno estatal de Australia Meridional    

Department of State Development: www.statedevelopment.sa.gov.au  

Environmental Protection Agency South Australia: www.epa.sa.gov.au  

Department of Planning, Transport and Infrastructure: www.dpti.sa.gov.au  

Gobierno estatal de TasmaniaGobierno estatal de TasmaniaGobierno estatal de TasmaniaGobierno estatal de Tasmania    

Deparment of State Growth: www.dier.tas.gov.au  

Environmental Protection Agency: www.epa.tas.gov.au  

Tasmanian Planning Commission: www.planning.tas.gov.au  

Gobierno estatal de Gobierno estatal de Gobierno estatal de Gobierno estatal de Australia OccidentalAustralia OccidentalAustralia OccidentalAustralia Occidental    

Department of Finance – Public Utilities Office:  

http://www.finance.wa.gov.au/cms/Public_Utilities_Office.aspx 

Environmental Protection Agency: www.epa.wa.gov.au  

Deparment of Planning: www.planning.wa.gov.au  

Gobierno estatal del TerritorioGobierno estatal del TerritorioGobierno estatal del TerritorioGobierno estatal del Territorio    del Nortedel Nortedel Nortedel Norte    

Department of Primary Industry and Resources: https://dpir.nt.gov.au/  

Department of Environment and Natural Resources: https://denr.nt.gov.au/  

Department of Infrastructure, Planning and Logistics: https://dipl.nt.gov.au/  

Otras agencias e institOtras agencias e institOtras agencias e institOtras agencias e instituciones uciones uciones uciones     

Clean Energy Council: www.cleanenergycouncil.org.au  

Australian Solar Council: http://www.solar.org.au/  

Australian Photovoltaic Institute: http://apvi.org.au/ 

Solar Energy Industries Association: https://seia.org.au/  

International Energy Agency- PVPS: http://iea-pvps.org/  

Australian Chamber of Commerce and Industry (ACCI): www.acci.asn.au/  
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11.2. FERIAS Y SEMINARIOS DEL SECTOR 

 

Ferias y seminarios relacionados con el sector de las energías renovables y eficiencia energética 
planificados durante 2016 y 2017 en Australia:  

TABLA 25. EVENTOS DETABLA 25. EVENTOS DETABLA 25. EVENTOS DETABLA 25. EVENTOS DEL SECTOR EN AUSTRALIL SECTOR EN AUSTRALIL SECTOR EN AUSTRALIL SECTOR EN AUSTRALIA EN 2016A EN 2016A EN 2016A EN 2016    
Eventos 2016 Fecha Lugar Sector 

Australian Energy Storage Conference & Exhibition 31 mayo -2 junio  Sídney Almacenamiento de energía 

Solar Energy Exhibition & Conference 2016 4-5 mayo  Melbourne Energía solar 

Solar Expo  2016 28-29 junio  Melbourne Energía solar 

All Energy Australia 4-5 octubre Melbourne Energías renovables 

Clean Energy Summit 2016 18-19 julio Sidney Energías renovables 
Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Sídney. 

TABLA 26. EVENTOS DETABLA 26. EVENTOS DETABLA 26. EVENTOS DETABLA 26. EVENTOS DEL SECTOR EN AUSTRALIL SECTOR EN AUSTRALIL SECTOR EN AUSTRALIL SECTOR EN AUSTRALIA EN 2017A EN 2017A EN 2017A EN 2017    
Eventos 2017 Fecha Lugar Sector 

World Renewable Energy Congress 5-9 febrero Perth Energías renovables 

International Conference on Renewable Energy and 
Conversation 12-14 junio  Perth Energías renovables 

Solar Energy Exhibition & Conference 2017 3-4 mayo Melbourne Energía solar 

Australian Energy Storage Conference & Exhibition 14-15 junio Sídney Almacenamiento de energía 

All Energy Australia 11-12 octubre Melbourne Energías renovables 
Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Sídney. 
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