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Un nuevo escenario para
las renovables en España

FiT es, en teoría, un ingreso
recurrente garantizado du-
rante un largo periodo de
tiempo, que hacía viables las
estructuras de financiación
sin recurso al accionista.

Como resultado de lo an-
terior, se produjo un au-
mento en la competitividad
interna de los mencionados
mercados, teniendo como
consecuencias, entre otras,
un radical descenso en el
costedegeneraciónyunpro-
gresivo aumento en la efi-
ciencia de los equipos. De-
bido a esto, hoy los precios
ofertadosensubastasanivel
internacional llegan a si-
tuarse por debajo de los 40
euros por megavatio/hora
generado (la retribución
parasolarfotovoltaicaenEs-
paña en el año 2007 ronda-
ba los 420 euros por mega-
vatio/hora generado). Otro
llamativo ejemplo de esta
evolución es que el coste de
instalación de una planta fo-
tovoltaicaconestructurafija
en España en el año 2008
podía situarse entre cinco y
seis euros por cada vatio no-
minal, cuando a día de hoy,
empresas especialistas de
primer nivel están ofertan-
do por debajo de la unidad.

Actualmente, las FiT
prácticamente han desapa-
recido a nivel mundial y la

tendencia casi general son
los mecanismos de subas-
ta con las diferentes va-
riantes de estas que existen.

Sin embargo, algo que
hace siete años era impen-
sable, cada día más puede
hacerse realidad. Debido,
entre otros factores, al men-
cionadodescensoenelcoste
de generación, en el corto
plazo las energías renova-
bles no gestionables podrán
entrar a competir en el pool
(mercado eléctrico) en igual-
dad de condiciones con las
energías tradicionales. Es

decir, las renovables podrán
hacer depender sus ingre-
sos al 100% de la energía ven-
dida en el pool sin que para
ello deban ser beneficiadas
a la hora de participar en
dicho mercado.

Desde un punto de vista
financiero, para que un pro-
yecto de generación renova-
bleobtengaunarentabilidad
asumible por las empresas
delsectoradíadehoy(exclu-
yendograndesutilitiesoem-
presascotizadas),deberáte-
ner un tamaño mínimo que
haga viable aplicar econo-

míasdeescalayvendergran-
des cantidades de energía.
Esto hace que la inversión
necesaria para materializar
el proyecto sea alta y, por
consiguiente, sea necesaria
la financiación bancaria.

Desde hace pocos años,
los proyectos a pool han pa-
sado por las mesas de los co-
mités de riesgo de los ban-
cos sin hacer demasiada
mella, pero cada vez más
estos proyectos se empie-
zan a mirar desde otra pers-
pectiva. En el momento en
elquelosbancosmenoscon-

servadores inicien la aven-
tura de la financiación asu-
miendo riesgo merchant
(riesgo mercado asociado al
pool energético), se creará
un nuevo escenario donde
muchas serán las empresas
que volverán a llevar a cabo
desarrollos de proyectos re-
novablesenEspaña.Estode-
sencadenará a su vez el re-
nacimiento de los submer-
cados que comentamos an-
teriormente, haciendo que
el sector renovable español
vuelva a ser un referente a
nivel mundial.

Con la reforma ener-
gética introducida
en el Real Decreto-
Ley 1/2012 comen-

zó en España un periodo de
moratoria para el sistema de
subvenciones a las energías
renovables que aún perdura
a día de hoy. Pese a que otros
países, como Japón, segui-
rían este mecanismo de régi-
men tarifario –también co-
nocido como FiT (feed-in ta-
riff)–, los sistemas de subas-
tas ya empezaban a exten-
derse a nivel mundial.

Desde los primeros años
en los que comenzaron los
mecanismos de promoción
de renovables, se desenca-
denó un alto crecimiento a
nivel mundial de los sub-
mercados asociados; desde
el submercado de las mate-
rias primas para la fabrica-
ción de componentes (por
ejemplo, el silicio), hasta el
de los propios equipos (mó-
dulos, aerogeneradores, in-
versores, etc.). Asimismo,
empresas como utilities, in-
genierías, asesores legales o
empresas desarrolladoras
de proyectos veían grandes
crecimientos en sus divi-
siones de energía.

La banca vivía momen-
tos de alta actividad en sus
equipos de project finance.
Esto fue debido a que una
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Osborne Clarke ha amplia-
do su presencia en Asia con
la apertura de una nueva ofi-
cina en Shanghái, en China
continental, tras integrar el
despacho local Zhang Yu &
Partners. Los servicios de la
firma se ofrecerán a clientes
de toda China y de perfil in-
ternacional.

Esta apertura es clave en
su proceso de expansión en
Asia. La firma ya opera de
forma conjunta con OC
Queen Street en Singapur
desde el año pasado, con

Koh Vass & Co en Hong Kong
desde 2015, y mantiene una
estrecha colaboración con
BTG Legal en India desde
2014.

Al frente de esta nueva
oficina se encuentran Guo-
hua Zhang y Steve Yu, pro-
fesionales que suman más
de 30 años de experiencia
en el asesoramiento de
compañías occidentales y
asiáticas en transacciones
transfronterizas complejas
y comercio internacional
con China.—Legal

El despacho
Osborne Clarke abre
oficina en Shanghái

Nueva sede
Elvolumendefondosgestio-
nadoporlaMutualidaddela
Abogacía fue de 5.941 millo-
nesdeeuros,con194.588mu-
tualistas. La rentabilidad
neta de las inversiones se ha
situado en el 5,62%, lo que
permitirá retribuir a los mu-
tualistas con un 5,06%. Este
excelente resultado, según
supresidente,EnriqueSanz,
esdebidoaunapolíticadein-
versiones a largo plazo que
proporciona estabilidad,
junto a una estricta austeri-
dadenlosgastos,cifradosen

un 0,22%. Para 2017, el pre-
supuesto estima un creci-
miento del 5,01%.

En el ranking de entida-
desaseguradorasdevidapor
volumen de ahorro, la Mu-
tualidad ocupa el séptimo
puesto, por detrás de las
grandesentidadesbancarias,
a pesar de la limitación del
público objetivo, acotado a
los profesionales jurídicos y
sus familias. Además, se si-
túa por encima del ratio me-
diodesolvenciadelsectorde
seguros de vida.—M. Rey

La Mutualidad de la
Abogacía obtuvo una
rentabilidad del 5,62%

Resultados
Carlos Rodríguez Sau se une
como socio a Ecix, lideran-
do el área de ciberderecho
de la firma. Rodríguez Sau,
que proviene de PwC, es un
reconocido abogado con
másde20añosdeprofesión,
especializado en nuevas tec-
nologías. Con la integración
de este nuevo socio, el des-
pacho pretende potenciar
esta nueva disciplina y área
del derecho reconocida
como ciberderecho. De
hecho, uno de los objetivos
de su plan estratégico para

el periodo 2017-2019 es in-
corporar nuevos socios y re-
conocidos abogados hipe-
respecializados en tecnolo-
gía y compliance.

Asimismo, el despacho
abre oficina en Barcelona,
de la mano de su nuevo
socio, donde cuenta con al-
gunos de sus principales
clientes. Álvaro Écija, socio
fundador de Ecix, ha decla-
rado que “es un honor con-
tar con un buen amigo como
socio en el crecimiento de
Ecix”.—I. R. G.
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Carlos Rodríguez Sau
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