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España lidera el ranking europeo de fusiones y 
adquisiciones en el mercado de las energías 

renovables 

España lidera el ranking europeo de fusiones y adquisiciones del sector de 
energías renovables en 2009 y acumula el 44% del mercado en Europa, con 
un valor de 5.635 millones de dólares. 

Esta es una de las principales conclusiones de la segunda edición del informe "Fusiones y 
Adquisiciones en el Mercado Global de Energías Renovables" de Pricewaterhouse 
Coopers. Según este documento, el valor de las transacciones en renovables ya alcanzó el 
25% en 2009 (17% en 2008) del total del sector energético y el tamaño medio por 
operación pasó de los 45,5 millones de dólares a los 60,8 millones. 

La crisis económica internacional tuvo un 
impacto negativo sobre el sector en todo el 
mundo, en el que el valor de sus fusiones y 
adquisiciones descendió un 14%, hasta los 
33.400 millones de dólares. En cuanto al 
número de operaciones, bajaron un 34%, 
pasando de 856 a 549 en 2009. Pese a la caída, 
el impacto de la crisis sobre el mercado de las 
energías renovables fue mucho menos acusado 
que, por ejemplo, en el segmento de las energías 
no renovables (electricidad y gas), cuyo valor se 
desplomó un 50%. 

Los movimientos más significativos de 
empresas de energías renovables tuvieron lugar 
en el subsector de la energía hidroeléctrica, que, 

junto a las operaciones diversificadas, representaron casi el 60% del valor total de 
operaciones europeas. 

La mitad de las diez principales operaciones del año pertenecieron a este subsector, y se 
extendieron por Europa, China y América del Norte y del Sur. 

Por su parte, la solar y eólica (con la excepción de Estados Unidos, cuyos incentivos 
fiscales mantuvieron una buena actividad) padecieron importantes descensos a causa de 
la crisis e inestabilidad financiera. 
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Si excluimos las operaciones pertenecientes a energías hidroeléctricas, el valor de las 
fusiones y adquisiciones en renovables hubiera descendido un 36%, hasta los 18.400 
millones de dólares. 

El informe destaca como la segunda mayor transacción del año y la primera europea, la 
protagonizada por dos importantes compañías españolas del sector. Acciona adquirió los 
activos renovables -hidráulicos y eólicos- de Endesa por 3.685 millones de euros. La 
operación se efectuó como consecuencia del acuerdo por la venta de la participación del 
25,01% del capital de Endesa a Enel por parte de Acciona. 

Europa continúa concentrando el mayor número de operaciones del mercado, el 44% del 
total de transacciones del año anterior, frente al 38% de 2008. 

Por lo que se refiere al valor, en 2008 Europa concentró, aproximadamente, la mitad del 
valor total del mercado de las energías renovables; esta cifra, pese a ser la más alta de 
todas las regiones, se redujo al 38%, debido, principalmente, a las operaciones de grandes 
centrales hidroeléctricas en China y Colombia. 

En el ranking europeo, España escala de la segunda a la primera posición y se sitúa como 
el principal mercado en Europa con un valor de 5.635 millones de dólares (dos tercios de 
esta cifra pertenecen a una sola operación, la segunda mayor del año entre Acciona y 
Endesa). Le siguen Alemania, noruega y Reino Unido, respectivamente. 

Futuro eólico 

El estudio dedica un capítulo al inmediato futuro del sector y anticipa que las empresas 
públicas, que han sido los mayores compradores de activos de energías renovables, se 
enfrentarán, desde el punto de vista de la inversión, al gran reto de la substitución de 
infraestructuras obsoletas y su modernización a través de, por ejemplo, la introducción de 
las redes inteligentes (que permitirán una mejor gestión de las energías renovables). 

Esta sección también explica que los proyectos relacionados con la energía eólica 
aumentarán de forma considerable. Este crecimiento ejercerá presión sobre la cadena de 
suministro y, a su vez, promocionará el interés en posibles transacciones. 

 


