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FROST & SULLIVAN PRONOSTICA UN CRECIMIENTO DEL 

13,3% DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN 2018 

 

La consultora Frost & Sullivan (F&S) ha publicado su informe Global 

Renewable Energy Outlook, 2018, en el que prevé que la capacidad renovable 

en general experimentará un crecimiento anual del 13,3% este año, con un 

total de 154,6 GW de nuevas instalaciones y 228.300 millones de dólares en 

nuevas inversiones, liderada por la energía solar fotovoltaica, con 90 GW de 

nuevas instalaciones, en línea con las predicciones de otros analistas líderes. 

Además, señala que la fotovoltaica sigue siendo el líder mundial en capacidad 

de energía renovable y que los mercados se están alejando de las tarifas de 

alimentación para hacer un uso cada vez mayor de los modelos de subasta y 

las PPA privadas. 

https://elperiodicodelaenergia.com/frost-sullivan-pronostica-un-

crecimiento-del-133-de-las-energias-renovables-en-2018/ 

POLITICA 

EL IMPUESTO AL SOL ES HISTORIA 

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, acaba de dar carpetazo al 

impuesto al Sol, auténtico paradigma de las políticas anti-renovables llevadas 

a cabo por los últimos gobiernos del PP. “Me produce especial satisfacción este 

anuncio”, ha dicho Ribera al término del Consejo de Ministros. 

https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/el-impuesto-al-sol-es-

historia-20181005 

 

SPAIN SEEKS INVESTORS 

FOR $116 BILLION 

ENERGY REFIT 

The Spanish government is exploring 

ways to persuade investors to finance a 

100 billion-euro ($116 billion) 

transformation of its energy system as it 

tries to move beyond past policy 

mistakes that led to widespread losses 

and lawsuits. 

The Socialist administration is drawing 

up plans to expand renewable power 

generation, modernize its transport 

system and refit buildings to make them 

more energy efficient through 2030. But 

the effort to mobilize private investment 

is hampered by ongoing legal disputes 

from the party’s last green energy push 

a decade ago, which saw over-generous 

solar power subsidies cut retroactively. 

The U-turn affected as much as 21 

billion euros of senior debt, according to 

Bloomberg NEF. 

https://www.bloomberg.com/news/art

icles/2018-09-11/spain-aims-to-win-

back-investors-for-116-billion-energy-

refit?utm_source=twitter&utm_conten

t=neweconforum&utm_medium=socia

l&utm_campaign=socialflow-organic 
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LAS RENOVABLES ANDALUZAS ESPERAN QUE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO APORTE 

SEGURIDAD JURÍDICA 

La Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner) ha expresado su confianza en que la Ley de Medidas frente al 

Cambio Climático y para la Transición hacia un nuevo Modelo Energético aporte seguridad al sector en Andalucía y ayude 

a poner en marcha nuevas instalaciones de energías limpias. 

ECONOMÍA 

LA APORTACIÓN DE LAS RENOVABLES AL PIB AUMENTA UN 9,32% EN 2017 PERO APENAS 

CRECE LA POTENCIA INSTALADA, SEGÚN APPA 

El año 2017 no pasará a la historia como el del antes y el después de las renovables en España. Según el Estudio del Impacto 

Macroeconómico de las Energías Renovables en España presentado por la Asociación APPA, apenas la potencia instalada 

se mantuvo básicamente estancada y la energía vendida disminuyó respecto al ejercicio anterior, sobre todo por la menor 

participación de la hidráulica en un año especialmente sector en nuestro país. 

https://elperiodicodelaenergia.com/la-aportacion-de-las-renovables-al-pib-espanol-aumenta-un-932-en-2017/ 

2018 VA CAMINO DE CONVERTIRSE EN EL SEGUNDO AÑO CON LA ELECTRICIDAD MÁS CARA 

DE LA HISTORIA 

El mes de septiembre ha concluido como el segundo septiembre más caro de la historia no solo en el mercado ibérico 

MIBEL de España y Portugal, sino también en otros importantes mercados energéticos europeos, por ejemplo, Francia y 

Alemania. Y es que la situación actual de precios altos en los mercados energéticos es común en toda Europa. 

https://www.energias-renovables.com/panorama/2018-va-camino-de-convertirse-en-el-20181003 
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