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Este documento ha sido elaborado con finalidad informativa, teniendo la información facilitada en el mismo carácter meramente ilustrativo. La información suministrada no debe en ningún caso considerarse

asesoramiento financiero, ni en materia de inversiones, fiscal, legal o de cualquier otro tipo, ni debe ser entendida como una recomendación para realizar operaciones, ni constituirá la base para una toma de

decisión en una dirección determinada. Bankinter, S.A. o cualquier otra entidad de su grupo (en adelante, “BANKINTER”) no asume compromiso alguno de comunicar cambios ni de actualizar el contenido del

presente documento.

Asimismo, es importante resaltar que esta presentación no forma parte de los documentos constitutivos del Fondo, por lo que, para adoptar una decisión de inversión al respecto, cualquier inversor potencial

deberá tener en cuenta el Folleto y el Reglamento del Fondo que Bankinter les haya facilitado.

BANKINTER ha obtenido la información incluida en este documento (en adelante, la “Información”) de fuentes consideradas como fiables, pero, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que la

Información contenida no es errónea o equívoca, BANKINTER no manifiesta ni garantiza, expresa o implícitamente, que sea exacta, completa, o actualizada, y no debe confiarse en ella como si lo fuera.

BANKINTER declina expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la información contenida en el documento.

El contenido del presente documento no se ha elaborado con arreglo a las normas orientadas a promover la independencia de los informes de inversión, no contiene explicaciones objetivas, ni ha sido objeto de

verificación independiente, ni se manifiesta sobre la existencia de prohibición específica alguna que impida la negociación de los instrumentos financieros sobre los que versa antes de su divulgación.

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación, solicitud, propuesta de financiación o provisión de ningún otro tipo de servicios bancarios, ni una invitación o solicitud de compra,

suscripción, colocación o aseguramiento de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo, sin

que en particular vincule a BANKINTER para desempeñar las funciones que se le atribuyen en el mismo.

El cliente o potencial cliente que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo pueda referirse pueden no ser adecuados para sus

objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que estos no han sido tomados en consideración para la elaboración del presente documento, por lo que debe adoptar sus propias

decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

En ningún caso BANKINTER, sus sucursales, y/o sus consejeros, directivos, empleados y personal autorizado serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, que

pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido.

El presente documento es propiedad de BANKINTER. Cualesquiera denominaciones, diseños y/o logotipos reflejados en este documento, son marcas debidamente registradas por BANKINTER.

La información contenida en este documento se facilita única y exclusivamente al receptor y no a ninguna otra persona física o jurídica. Dicha información tiene carácter confidencial, no pudiendo ninguna parte de

este documento ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio, (ii) redistribuida, (iii) divulgada, citada, comunicada (iv) ni entregada a ninguna otra persona o entidad sujeta sin la

autorización previa y por escrito de BANKINTER.

Por la recepción del presente documento, se entiende que sus destinatarios aceptan las advertencias y condiciones anteriormente expresadas en su integridad.

Todos los datos contenidos en esta presentación son orientativos y susceptibles de cambiar.

Nota importante.
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La oportunidad.
Racional (I/II).

Consolidación de las 

Energías Renovables como 

Clase de Activo por su 

Rentabilidad Sostenida y 

Estable a Largo Plazo

1.

(1) Fuentes: CNMV, Mergermarket, REE, análisis internos, notas de prensa. 

Rentabilidad Estable y 

Sostenible a l/p

Retornos Basados en 

Distribuciones Ciertas de 

Caja Anual al Inversor

Activo Refugio en 

Momentos de Crisis

• El RDL 17/2019 del 22-nov asegura la rentabilidad razonable durante los próximos 12 años, confirmando el apoyo

de todos los partidos políticos y la estabilidad de la rentabilidad para las renovables a largo plazo.

• Una vez asegurado el marco regulatorio a largo plazo, estos activos presentan una volatilidad mínima en su

generación de beneficios, dada la certeza de su demanda (consumo de energía eléctrica), producción (recurso

solar y eólico muy estable a largo plazo) y operación (activos en funcionamiento con un rendimiento histórico

contrastado y fiable).

• La rentabilidad de estos proyectos se obtiene principalmente por la distribución anual de caja a los inversores

durante la vida de cada proyecto, no siendo dependientes de la consecución plusvalías o revalorizaciones.

• Esto genera una alta visibilidad para cumplir los objetivos de rentabilidad esperados para el inversor: 8% en la

desinversión (TIR neta de gastos) y distribuciones anuales del 5% mínimo de media durante la vida del proyecto,

acelerando además la recuperación de la inversión realizada.

• El sector de la energía y, en concreto, el de las energías renovables, es considerado como estratégico en las

economías nacionales al ser esencial para la sociedad y el desarrollo económico, y, a su vez, también como

defensivo en momentos de ciclo económico adverso.

• Asimismo, en un entorno de turbulencias de mercado, el apetito de los inversores institucionales por los activos

regulados se incrementa al considerarse como refugio por su relevancia a nivel social y económico.

Todavía se Puede Invertir 

con una Cierta Prima de 

Rentabilidad para esta 

Clase de Activos

2.
Prima de Rentabilidad 

Superior a la Media 

Europea

• Dada la reciente consolidación del marco regulatorio, las energías renovables en España siguen presentando un

diferencial riesgo / rentabilidad muy atractivo frente a otras clases de activos que se demuestran menos estables.

• La prima respecto al bono a 10 años sigue siendo superior a otros países como Alemania, Francia, Italia o Reino

Unido.

Parques Individuales a 

Precios Atractivos

• La mayor parte de las operaciones se siguen centrando en grandes carteras, por lo que existe la posibilidad de

adquirir parques individuales a precios atractivos, creando valor mediante su integración en una cartera

diversificada de tamaño atractivo para grandes fondos e inversores institucionales.
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La oportunidad.
Racional (II/II).

Fuentes: CNMV, Mergermarket, REE, análisis internos, notas de prensa. 

(1) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles. COM/2018/353 final.

Éxito Demostrado de la 

combinación 

Plenium/Bankinter como 

Promotores

4.
• La combinación de la experiencia industrial y sectorial de Plenium con la de Bankinter como gestor financiero y

principal inversor asegura una máxima alineación con los intereses de los inversores en todo momento.

Potencial Adicional de 

Creación de Valor y mayor 

Rentabilidad no 

Contemplado en las 

Valoraciones Actuales

3.
Apetito Creciente por las 

Inversiones Sostenibles

• El compromiso de la Unión Europea en materia de desarrollo sostenible se traduce en el desarrollo de una

regulación que busca vincular específicamente la reorientación del capital privado hacia este tipo de inversiones(1),

lo que previsiblemente se traducirá en mayor demanda de inversión y posible incremento de valor.

Entorno de Liquidez a l/p 

con Recorrido Adicional de 

Rentabilidades

• El mantenimiento de tipos bajos, la elevada liquidez del sistema y las escasez de alternativas de inversión con

rentabilidades atractivas y baja volatilidad, incrementan significativamente la demanda de este tipo de activos por

parte de grandes inversores institucionales, fondos de pensiones y compañías de seguros, que ven la necesidad

de sustituir los vencimientos de sus carteras de renta fija y están dispuestos a entrar a rentabilidades inferiores.

Puntos de Conexión a 

Perpetuidad

• Los parques cuentas con puntos de conexión a perpetuidad que siguen vigentes más allá de la vida útil de los

activos. Estos puntos de conexión se convierten en un activo estratégico, siendo imprescindibles para el

desarrollo de nuevos proyectos (que necesitan conexión a la red) y permiten la reconversión de las plantas en

activos productivos más allá de su vida útil.

Escasez de Activos

• Aunque todavía se pueden encontrar activos individuales y plataformas de menor tamaño, el proceso de

concentración que está viviendo el sector y su agrupación en manos de grandes grupos energéticos e inversores

institucionales acabará por convertir las plataformas de tamaño medio en activos únicos con muy poca

competencia a la hora de su venta.

Alineamiento Único de 

Intereses

Éxito Demostrado de

Helia I y Helia II

• El éxito de Helia I y Helia II, con revalorizaciones estimadas y distribuciones anuales a inversores superiores al 10%

en ambos fondos, demuestra la capacidad de los gestores para desarrollar con éxito una cartera de energías

renovables con rentabilidades superiores a la media del sector, habiendo configurado el mayor grupo

independiente de energías renovables en España por activos en operación.
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▪ En 2017, Bankinter y Plenium Partners lanzaron Helia Renovables I FCR,

un fondo de capital riesgo con el objetivo de invertir en parques de

generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables en España

de tarifa regulada.

▪ El fondo captó un total de €248 Mn cuya inversión se comprometió en su

totalidad en poco más de 12 meses desde el cierre.

▪ La valoración de experto independiente a diciembre de 2018 resultó en

una revalorización acumulada del 30,6% sobre el total del capital

levantado.

▪ A noviembre de 2019, Helia I acumula una distribución a partícipes del

30% en poco más de dos años tras su lanzamiento, con la expectativa de

alcanzar distribuciones de entre el 50% y el 60% acumulado a julio de

2020, con una rentabilidad acumulada estimada para partícipes superior al

70%. Adicionalmente, no se descartan distribuciones adicionales durante

el segundo semestre de 2020. (3)

▪ Helia I consolida una cartera de 31 proyectos diversificados por tecnología

(eólica, fotovoltaica, termosolar y minihidráulica) e ingresos (años de vida

útil y vida regulada) con cerca de 600 MW y un valor de inversión total

superior a los €900 Mn.

Datos de inversión
• €248 Mn de capital y €919 Mn de inversión total.

• 596 MW en 9 adquisiciones.

Plazo de inversión
• Inversión total comprometida en poco más de 12 meses 

desde el primer cierre.

Perspectivas
• Retorno anual medio a partícipes > 6%.

• TIR neta del Fondo > 9%.

Retorno anual

• Distribución de un 5% a partícipes en el primer año en 

periodo de inversión. Equivalente a un 10% sobre el 

capital invertido.

• Distribución de un 25% a partícipes en 2019: 11% en 

mayo 2019 y 14% en noviembre 2019

Valoración
• €311 Mn a 31 diciembre de 2018 (1).

• Revalorización del 30,6% sobre el total del capital en 

solo 20 meses tras el primer cierre.

Diversificación

• Por tecnología: eólica (53% sobre el total de potencia), 
fotovoltaica (29%), termosolar (18%) y minihidráulica 
(1%).

• Por ingresos: 87% regulados / 13% mercado(2).

• Activos con un menor plazo de vida y mayor retorno a 
corto plazo y activos con mayor plazo y mayor potencial 
de revalorización.

(1) Según valoración de experto independiente a 31-dic-2018.

(2) Descontados a valor presente con una tasa del 5%.

(3) El cálculo del valor liquidativo aquí presentado es una estimación interna que no constituye un dato oficial ni real. El valor liquidativo 
será calculado en la valoración que llevará a cabo un tercero independiente en 2020. Bankinter y Plenium Partners no asumen 
ningún tipo de responsabilidad por el uso del dato aquí presentado.

La oportunidad.
Éxito de Helia Renovables I y II.

Helia Renovables I
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La oportunidad.
Éxito de Helia Renovables I y II.

Eólico Fotovoltaico TermosolarMinihidráulico

Diversificación por tecnología (EV) Diversificación por ingresos (1)

(1) Descontados a valor presente con una tasa del 5%.

(2) Asumiendo curva de pool de Pöyry de 3Q 2019.

Eólica (482)

Fotovoltaica (256)

Termosolar (175)

Mini-hidráulica (5)

€919Mn
Precio Mercado (13%)

Tarifa Regulada (87%)

(2)

Activo Tecnología Ubicación Potencia COD

Uniwindet Eólica Andalucía 98,0 2009

Fotosolar Fotovoltaica Varios 51,0 2010-12

Lebrija Termosolar Andalucía 50,0 2011

Alposol Fotovoltaica Castilla la Mancha 5,0 2008

Vélez Eólica Andalucía 49,0 2012

Geinsol Fotovoltaica Andalucía 9,0 2008

Helios Wind Eólica Andalucía/Murcia 80,0 2012

Almansa Fotovoltaica Castilla la Mancha 8,8 2007

Elecdey Eólica Varios 245,0 2002-10

Helia I 595,8

Helia Renovables I
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▪ En diciembre de 2018, y tras el éxito de inversión de Helia I, Bankinter y

Plenium Partners lanzaron su segundo fondo de capital riesgo en energías

renovables, Helia Renovables II FCR. Al igual que su predecesor es un fondo

de capital riesgo enfocado en la inversión en parques de generación de

energía eléctrica mediante fuentes renovables en España de retorno

regulado.

▪ Helia II captó un total de €253 Mn cuya inversión se ha comprometido en su

totalidad en 14 meses desde el cierre del fondo.

▪ A diciembre de 2019, Helia II se espera que presente una revalorización

acumulada estimada de en torno al 25%, con la expectativa de alcanzar

distribuciones a partícipes de entre el 15% y el 20% en 2020. (2)

▪ A fecha actual, Helia II consolida una cartera de 39 proyectos diversificados

por tecnología (eólica, fotovoltaica y minihidráulica) e ingresos (tarifa

regulada y de mercado) con más de 360 MW y un valor de inversión total

superior a los €1.075 Mn.

Datos de inversión
• €253 Mn de capital y €1.075 Mn de inversión total.

• 361 MW en 8 adquisiciones.

Plazo de inversión
• Inversión total comprometida en 14 meses desde el 

primer cierre.

Perspectivas
• Retorno anual medio a partícipes > 6%.

• TIR neta del Fondo > 9%.

Retorno anual • En 2020 se estima una distribución a participes entre el 

15%-20% (3)

Valoración
• Se estima un valor liquidativo de >€310 Mn a diciembre 

2019(2)

Diversificación

• Por tecnología: eólica (28% sobre el total de potencia), 
fotovoltaica (70%) y minihidráulica (2%).

• Por ingresos: 90% regulados / 10% mercado(1).

• Activos con un menor plazo de vida y mayor retorno a 
corto plazo y activos con mayor plazo y mayor potencial 
de revalorización.

La oportunidad.
Éxito de Helia Renovables I y II.

(1) Descontados a valor presente con una tasa del 5%

(2) El cálculo del valor liquidativo aquí presentado es una estimación interna que no constituye un dato oficial ni real. El valor liquidativo será calculado en la valoración que llevará a cabo un tercero independiente en 2020. Bankinter y Plenium Partners no asumen ningún tipo 
de responsabilidad por el uso del dato aquí presentado.

(3) La distribución aquí presentada es una estimación interna que no constituye un dato oficial ni real. Bankinter y Plenium Partners no asumen ningún tipo de responsabilidad por el uso del dato aquí representado.

Helia Renovables II
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La oportunidad.
Éxito de Helia Renovables I y II.

Diversificación por tecnología (EV) Diversificación por ingresos (1)

(1) Descontados a valor presente con una tasa del 5%.

(2) Asumiendo curva de pool de Pöyry de 3Q 2019.

Eólica (270)

Fotovoltaica (787)

Termosolar (0)

Mini-hidráulica (17)

€1.075Mn
Precio Mercado (10%)

Tarifa Regulada (90%)

(2)

Eólico Fotovoltaico Minihidráulico

Activo Tecnología Ubicación Potencia COD

Duero Eólica Castilla y León 78,0 2009

Cinca Hidráulica Aragón 19,0 1949-75

Tecnohuertas Fotovoltaica Andalucía 10,9 2008-10

Rosinante Fotovoltaica Castilla la Mancha 43,1 2008-09

Mudefer Eólica Cataluña 57,6 2009-10

Babieca Fotovoltaica Extrem., CLM, Murcia 14,5 2008-12

Rewind
Eólica / 
Fotovoltaica

And., CLM, CyL, Nav. Can. 108,0 2005-13

Cabrinha Fotovoltaica Cuenca y Ciudad Real 29,0 2008

Helia I 360,1

Helia Renovables II
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Eólico

Termosolar

Fotovoltaico

Mini-hidráulica

Helia I Helia II

La oportunidad.
Cartera de proyectos Helia I y Helia II.

Activo Tecnología Ubicación Potencia COD EV (€Mn)

Uniwindet Andalucía 98,0 2009

Fotosolar Varios 51,0 2010-12

Lebrija Andalucía 50,0 2011

Alposol Castilla la Mancha 5,0 2008

Vélez Andalucía 49,0 2012

Geinsol Andalucía 9,0 2008

Helios Wind Andalucía/Murcia 80,0 2012

Almansa Castilla la Mancha 8,8 2007

Elecdey Varios 245,0 2002-10

Helia I 595,8 918,7

Duero Castilla y León 78,0 2009

Cinca Aragón 19,0 1949-75

Tecnohuertas Andalucía 10,9 2008-10

Rosinante Castilla la Mancha 43,1 2008-09

Mudefer Cataluña 57,6 2009-10

Babieca Extrem., CLM, Murcia 14,5 2008-12

Rewind And., CLM, CyL, Nav. Can. 108,0 2005-13

Cabrinha Cuenca y Ciudad Real 29,0 2008

Helia II 360,1 1.075,0

Helia I + II 955,9 1.993,7
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Déficit Acumulado

Fuente: CNMC, APPA e Información Pública. (1) Excluyendo cogeneración.

€8 Bn

1,4

6,7
5,7

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

€1 Bn
€5 Bn

Déficit acumulado de tarifa eléctrica (€ Bn).

Retribución a la energías renovables (€ Bn).

Hasta 
2013

2014

A partir 
de 

2018

Primas Específicas Generación (Situación insostenible del sector eléctrico)

▪ Crecimiento desmesurado de potencia instalada y primas:

➢ Primas(1) €6,7 Bn en 2013 (x8 vs. 2005).

▪ Déficit eléctrico acumulado insostenible:

➢ Incrementos anuales de déficit de hasta un máximo de €6,3 Bn anuales (2008).

➢ Déficit anual promedio de €4,5 Bn de 2009 a 2013.

➢ Deuda acumulada de €27 Bn en 2014.

▪ Crisis económica, déficit público muy elevado

Rentabilidad Razonable (Restructuración del sector renovable)

▪ Reducción retribución específica:

➢ € 5,7 Bn en 2018 (-1bn vs. 2013).

▪ Reducción de la deuda acumulada del sistema:

➢ Cuatro años de superávit anual consecutivos (€2,6 Bn) post servicio de la deuda.

➢ Deuda de € 19 Bn en 2018   (-30% vs. 2014).

▪ Coyuntura económica favorable:

El TSJ avala la reforma rechazando recursos contra el  RD 413/2014 y la Orden IET/1045/2014.

Desarrollo de subastas (Estabilidad del sistema retributivo)

▪ 8.000 MW adicionales subastados con retribución muy reducida (llegándose a colocar 700 MW sin prima).

▪ Progresiva reducción del déficit acumulado de tarifa eléctrico:

➢ Deuda del sistema estimada en cero en 2028.

▪ Mayor apoyo político a las renovables:

➢ Objetivo generación en 2030 de 32% en Europa y 42% en España.

➢ Ley de Transición Energética y Cambio Climático (España).

➢ RDL 17/2019 fija con carácter general la tasa de retribución razonable en 7,09% hasta 2025 y en 7,398% 

hasta 2031 para las instalaciones reguladas por el RDL 9/2013 (si renuncian a los procesos de arbitraje) 

La reducción del déficit de tarifa ha permitido que el Gobierno mejore la retribución actual de las energías renovables 

asegurando la estabilidad a largo plazo

Marco regulatorio.
Estabilidad tras la reforma y contexto futuro positivo.
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1 La confianza de los inversores en España se ha visto 

incrementada sustancialmente durante los últimos 4 

años, reflejándose en una notable reducción en la 

prima de riesgo.

3 La todavía muy acusada fragmentación del mercado, 

unida a la ausencia de competidores claramente 

eficientes (tamaño y poca flexibilidad), hace que se 

mantenga la oportunidad de adquirir activos 

renovables a rentabilidades atractivas. 
Evolución de la prima de riesgo española
(puntos básicos).

TIR del accionista(2).

x,x% 
Por optimización operativa y financiera.

x,x%

Por arbitraje en la venta con prima por 

agregación (tamaño y diversificación).

8,0%-9,0%
Rentabilidad media(1) de proyectos de 
energías renovables.

395 p.b.

60 p.b.

78 p.b.

Fuente: Bloomberg. (1) Rentabilidad apalancada a lo largo de la vida del proyecto. (2) Datos estimados en base a información pública y fuentes del sector.

8,50%

6,00%

8,50%

6,00%

4,75%

0,88%

-0,04%

1,91%

0,22%
-0,56%

TIR Renovables Bono 10 años

No obstante, los proyectos de energías renovables en 

España siguen ofreciendo diferenciales de 

rentabilidad superiores a otros países comparables de 

la UE.

Rating

S&P

Moodys

Fitch

Mercado - Percepción del riesgo regulatorio.

A 

Baa1

A-

AAA

Aaa

AAA 

AA

Aa2

AA-

AA

Aa2

AA 

BBB

Baa3

BBB-

Sistema 

Retributivo

RI + RO + 

Mercado

Feed-in 

Tariff

Mercado

+ RI

Feed-in 

Tariff

Feed-in 

Tariff

2

7,6%

5,3%

(1)

Marco sectorial.
Continua el diferencial con el resto de Europa.
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Grandes 

Operadores de 

Energía

37%

Operadores 

(>500 MW)

38%

Operadores 

(<500 MW)

25%

Inversores financieros con vocación de salida.

Inversores mayoritariamente financieros sin voluntad de 

permanencia a  medio y largo plazo.

La rotación desde el cambio regulatorio ha sido inferior al 25% del volumen 

del mercado(2).

B
Se estima que la rotación de proyectos en los próximos 4 años supere los 

€10Bn en términos de valor empresarial(2).

Fuente: REE; Mergermarket.
(1) Excluyendo gran hidráulica.
(2) Elaboración propia según información de mercado.

32 GW

A

• Tras la reforma del sistema tarifario, el sector se ha convertido en un claro objetivo de inversión por 
parte de grandes inversores internacionales.

• Sin embargo, el objetivo de inversión de estos inversores se concentra fundamentalmente en 
operaciones de gran tamaño.

• Dado que el mercado de renovables brownfield regulado en España sigue caracterizado por su 
elevada fragmentación, con un tamaño de 32 GW (c. 65 Bn en términos de inversión)(1) y más del 
60% en manos de operadores no estratégicos, todavía existen un gran número de oportunidades 
de inversión.

Marco sectorial.
Sector fragmentado con una clara oportunidad de consolidación.

Desglose de la capacidad instalada por tipo de Inversor(2).
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6,1

5,1

2,5

1,9 1,8
1,5

1,0 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4

VAPATHELIA I+II

En poco más de 2 años desde su cierre, Helia 
se sitúa como el 7º operador en España.

Fuente: REE. 
(1) Elaboración propia según información de mercado.
(2) Incluye los activos gestionados en Helia Renovables FCR.

(2)

Marco sectorial.
Sector fragmentado sigue ofreciendo oportunidad de consolidación.

Principales Operadores de Energías Renovables en España por capacidad instalada (GW)(1).
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23

Resto Mid Market 

(<50MW) 67

Grandes Fondos en Mid-

Market (<50MW) 25

Resto (>50MW) 38

Grandes operadores 

de energía

Grandes fondos 

de inversión

Otros inversores 

de menor tamaño

Fuente: Mergermarket.

• Foco en grandes proyectos.

• Poca flexibilidad y capacidad de reestructuración.

• Toma de decisiones compleja.

• Foco en grandes proyectos.

• Menor agilidad en la toma de decisiones.

• En general poco desarrollados y profesionalizados.

• Capacidad financiera limitada.

HELIA

A. Helia con Plenium se sitúa como el gran 

consolidador de la industria en el segmento 

mid-market con 23 operaciones.

BC

B. Operaciones singulares 

(generalmente una 

operación por operador).

C. Operaciones en mid-market ejecutadas 

por los grandes fondos.

D

D. Operaciones de gran 

tamaño (más de 50 MW).

A

Marco sectorial.
Actividad de fusiones y adquisiciones.

Adquisiciones en España en sector de energías renovables, (2016-2019), 
(# transacciones).
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• Existe un gran apetito inversor por plataformas de gran tamaño de activos renovables. Numerosos inversores tanto financieros como industriales han ejecutado
y/o están interesados en ejecutar adquisiciones de plataformas renovables de tamaño relevante.

✓ Inversores financieros: Ardian, Brookfield, AIMCO, Fortress, Blackrock, Cubico, CTG, CPP, Ontario Teachers, etc.

✓ Inversores industriales: Repsol, Engie, Total, Endesa, Naturgy, etc.

• Este tipo de plataformas son muy escasas en el mercado español. Por ello, consideramos que la estrategia de build-up de Helia IV (y previamente de Helia I y II)
se alinea con las preferencias de inversión de los grandes inversores institucionales interesados en adquisición de plataformas de tamaño significativo.

• Adicionalmente, es importante señalar que tras la aprobación del RDL 17/2019, inversores financieros con vocación de salida están organizando procesos
ordenados de sus carteras renovables (ej. desinversión de T-Solar por parte de I-Squared Capital, venta de cartera de activos fotovoltaicos de Renovalia por
Cerberus). Consideramos que la ventana de oportunidad para posicionarse como comprador en la mayor parte de este tipo de procesos, manteniendo todavía
una rentabilidad atractiva, no debería tener un plazo superior a 18 meses.

Fecha 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018

Comprador

Target

Capacidad EV
113 MW

€ 700 Mn

50 MW

€ 200 Mn

420 MW

€ 550 Mn

n.d.

€ 550 Mn

600 MW

€ 1.400 Mn

n.d.

€1.115 Mn

250 MW

€1.000 Mn

800 MW

€2.450 Mn

Tipo

Termo solar
17,4%50%

Eólico Solar Otros

Marco sectorial.
Gran apetito inversor por plataformas renovables de elevado tamaño.
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• Todavía existe una fragmentación muy elevada en el mercado con propietarios con vocación de salida.

• Todavía existe un amplio abanico de oportunidades en el mercado.

• Mercado de M&A activo pero pocos competidores con la capacidad financiera y de ejecución suficiente para cerrar operaciones de tamaño medio.

• Extensa cartera en fase avanzada de análisis (€ 400 Mn) que justifica el tamaño de inversión objetivo.

• La inestabilidad previa al cambio regulatorio se produjo tras un periodo de crecimiento descontrolado y en un momento de fuertes tensiones económicas motivadas por

una profunda crisis económica y las necesidades de cumplimiento de déficit público.

• Con el nuevo marco regulatorio se resolvió el problema de generación de déficit de tarifa, resultando en un sistema con superávit.

• Los programas actuales de los distintos partidos apoyan el desarrollo de las fuentes de energía renovables y la estabilidad regulatoria del sistema.

• El último RDL aprobado el pasado 22 de noviembre asegura un marco de inversión y operación estable, fijando la rentabilidad razonable durante dos periodos

regulatorios (2020-2031) para la mayoría de los proyectos.

• Activos en operación con un funcionamiento histórico contrastado.

• Experiencia probada del equipo gestor del Grupo Plenium con más de 2,1 GW en operación.

• Protocolo intenso de procesos de due diligence. Sometidos al control de los bancos financiadores.

• Activos resistentes a los ciclos, muy baja volatilidad.

• Perfil de proyectos en los que se recupera cerca del 40% de la inversión en 5 años solo vía distribuciones además de una importante reducción de deuda

(desapalancamiento) de los proyectos.

• Análisis técnico y financiero a cargo de expertos.

 Capacidad para 
materializar las 
inversiones

 Riesgo regulatorio

 Riesgo de operación

 Riesgo de inversión

 Riesgo de mercado

• Los parques de energías renovables tienen prioridad para la venta de toda su producción al sistema eléctrico.

• Al tratarse de proyectos que obtienen sus ingresos de principalmente de tarifa regulada, el precio de mercado tiene un impacto moderado en su rentabilidad.

• Una adecuada diversificación de ingresos por tarifa regulada y precio de mercado asegura una menor exposición a la volatilidad del mercado.

Principales riesgos Mitigantes

Principales novedades frente a los mitigantes identificados en Helia I y II

Marco sectorial.
Riesgos limitados.
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Marco sectorial.
Análisis del impacto potencial del COVID-19 en Helia IV.

• El sector de la energía y, en concreto, el de las energías renovables, es considerado como estratégico en las economías nacionales al ser esencial para

la sociedad y el desarrollo económico, y, a su vez, también como defensivo en momentos de ciclo económico adverso.

• Asimismo, en un entorno de turbulencias de mercado, el apetito de los inversores institucionales por los activos regulados se incrementa al

considerarse como refugio por su relevancia a nivel social y económico.

Sector estratégico –

Activo refugio para el 

inversor

Helia IV se engloba dentro de un sector considerado estratégico por sus implicaciones socio-económicas, donde la producción de energía no se ve afectada de ninguna forma por la situación 

actual y con una tipología de activos ofrece una elevada visibilidad en la generación de caja gracias a la estabilidad del marco regulatorio para los próximos años (activos mayoritariamente 

regulados).

Consideramos que la situación actual no impactará negativamente en el objetivo de inversión del fondo, ofreciendo a nuestros clientes una inversión estable, segura y con elevada 

visibilidad sobre la rentabilidad final del inversor.

• La producción de energía renovable no se ve afectada de ninguna forma por el COVID-19, puesto que depende de la disponibilidad de recursos naturales

(sol, viento, agua, etc.).

• Los activos del Fondo tienen flujos de caja principalmente regulados lo que mitiga el impacto de bajada de precio en la medida en que las afecciones del

COVID 19 se espera sean a corto plazo.

Producción desvinculada 

de la situación actual

• El proceso de transición energética que favorece el uso de energías renovables y la descarbonización del modelo energético frente a las tecnologías

basadas en el uso de combustibles fósiles se estima se mantenga a pesar del impacto del COVID-19.

• Compromiso de los países miembros de la Unión Europea para que en el año 2030 el 32% de toda la energía consumida sea de origen renovable. En el

caso de España, la cifra actual está por debajo del 20%, lo que implica la instalación de aproximadamente 5.000 MWs al año hasta 2030.

Políticas actuales 

favorables al desarrollo 

de plataformas 

renovables

• Escenarios de recesión favorecen el acceso a oportunidades de inversión más atractivas en la medida en que i) los propietarios de activos buscarán

mayor liquidez y ii) inversores internacionales (competidores) tendrán dificultades como consecuencia de las medidas del estado de alarma, entre las

que se encuentra un procedimiento complejo y poco claro con respecto a su entrada en sectores esenciales, entre los que se encuentra la generación

de electricidad a través de energías renovables.

Acceso a oportunidades 

atractivas de inversión
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▪ Compromete €20,0Mn de inversión en el

proyecto.

▪ Seguimiento de la inversión, presencia en el

comité de inversiones, derechos de veto

fundamentales.

▪ +€1.800Mn de capital gestionado en 9

vehículos de inversión alternativa.

▪ Lock-up durante toda la vida del vehículo.

▪ Exclusividad durante el periodo de inversión.

Socios promotores.
Inversores ancla que combinan gran experiencia y comprometen su patrimonio.

▪ Compromete € 5,0Mn.

▪ Gestora del Fondo de Capital Riesgo.

▪ Equipo experto con c.250 personas

dedicadas a la gestión, seguimiento y

operación de inversiones.

▪ +12 años de experiencia con más de

€4.500Mn gestionados.

▪ Experiencia en la gestión de inversiones para

grandes inversores (AIG, Equitix, FCC,

Barclays Infrastructure, Mitsui, 3i…).

▪ Lock-up durante la vida del vehículo.

▪ Exclusividad durante el periodo de inversión.
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MW’s Gestionados ~2.100. Valor de Activos Bajo Gestión >€4.500 Mn. Producción ~€3.600 TWh.

6,1

5,1

2,5

1,9

1,8

1,5

0,9

0,8

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

Iberdrola

Acciona Energía

EDP R

Plenium Partners

Enel

Naturgy

Helia I y II

Saeta Yield

Atlántica Yield

Eolia

Renovalia

Vapat

Elecnor

Innogy

63%

22%

8%
7%

Posicionamiento en el mercado español (GW)(1).

Eólica

Fotovoltaica

Mini-hidráulica

Termosolar

MW’s gestionados.

Track-record de rentabilidad.

>15%
Rentabilidad

Media

Rentabilidad media 
obtenida en los 
proyectos gestionados

(1) Elaboración propia según información de mercado.

(2) Incluye activos gestionados en Helia Renovables FCR.

(2)

Socios promotores.
Plenium Partners – Visión general.

Experiencia acumulada.Descripción General.

• Con +12 años de trayectoria en la inversión y gestión de

activos de energías renovables, Plenium Partners es el mayor

operador independiente por capacidad instalada en el

mercado español, siendo la única plataforma con experiencia

en la inversión y gestión muti-tecnología (eólico, fotovoltaico,

termosolar y mini-hidráulico).

• Verticalmente integrado, desarrolla las actividades de

inversión, gestión y operación y mantenimiento, contando

con un equipo multidisciplinar de más de 250 personas.

• Actualmente, gestiona una cartera de activos con una

capacidad instalada acumulada cercana a los 2,1 GW en

España, Italia y Portugal, con un valor de mercado de más de

€4.500 Mn.

• A lo largo de su trayectoria, ha invertido y gestionado con

éxito activos para socios financieros de primera línea como

AIG, Equitx, FCC, Barclays Infrastructure o Mitsui, entre otros.
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Identificación y selección de proyectos.
Identifica las oportunidades de inversión, determina la idoneidad técnica 

y financiera de los proyectos, negocia con los vendedores para asegurar 

la viabilidad de los mismos a un precio adecuado.

Análisis y estructuración de adquisiciones.
Analiza y valora los proyectos, determina la estructura más adecuada 

para su adquisición y obtiene la financiación bancaria necesaria, coordina 

los procesos de due diligence y el cierre de toda la documentación legal 

necesaria, asegurando un adecuado control de riesgos.

Operación y mantenimiento de parques.
Monitoriza y controla en todo momento el desempeño técnico de los 

proyectos, buscando posibles soluciones de mejoras y optimización, lleva 

un exhaustivo control de riesgos operativos y coordina las relaciones con 

proveedores y agentes públicos.

Gestión y administración de activos.
Supervisa y gestiona las inversiones, ocupándose de toda la gestión 

contable, administrativa y legal así como de los informes de seguimiento 

y control para inversores.

1

2

3

4

Identificación 
y selección de 
activos

Análisis y 
estructuración 
de 
adquisiciones

Operación y 
mantenimiento 
de parques

Gestión y 
administración 
de activos

Socios promotores.
Plenium Partners – Conocimiento global.
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Eólico Fotovoltaico TermosolarMinihidráulico

Desglose de tipo de tecnología por capacidad instalada

Desglose de tipo de tecnología número de instalaciones

Tamaño medio por planta y tipo de tecnología

Termosolar

2%

Mini-Hydro…

Fotovoltaico

51%

Eólico

25%

Termosolar

8%

Mini-Hydro

7%

Fotovoltaico

22%

Eólico

63%

28 MW / planta

5 MW / planta

4 MW / planta

50 MW / planta

Baleares

Canarias

Socios promotores.
Plenium Partners – Cartera de 2.100 MW en Operación.

Portfolio de activos en España con potencia agregada superior a 1,9GW. Cartera en España, Portugal e Italia
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Eólico Fotovoltaico TermosolarMinihidráulico

Socios promotores.
Plenium Partners – Cartera de 2.100 MW en Operación.

Portfolio de activos en Portugal e Italia con potencia agregada de c. 200 MW.

Desglose de tipo de tecnología por capacidad instalada

Desglose de tipo de tecnología número de instalaciones

Tamaño medio por planta y tipo de tecnología

Termosolar

2%

Mini-Hydro…

Fotovoltaico

51%

Eólico

25%

Termosolar

8%

Mini-Hydro

7%

Fotovoltaico

22%

Eólico

63%

28 MW / planta

5 MW / planta

4 MW / planta

50 MW / planta

Cartera en España, Portugal e Italia
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Acciones SCR
Ticket = €2 Mn

0,75%

1,45%

Estructura de Helia Renovables IV.
Principales parámetros.

Tamaño y desembolso • Hasta €250 Mn de capital (objetivo primer cierre inicial de €150 Mn). 

• Ticket mínimo FCR €200.000. Ticket SCR €2,0 Mn.

• Llamadas de capital: FCR llamada inicial mínima del 10%; SCR llamada inicial mínima de entre el 30 y 40%. (€70 Mn entre FCR y SCR si se cierra proyecto ancla). 

Posibilidad de ampliaciones si la cartera potencial de activos lo justifica.

Periodo de inversión • 2 años.

Rentabilidad objetivo • >8% TIR para el inversor neta de comisiones.

• Distribución media durante la vida del proyecto (7 años) > 5% anual

Objeto de inversión

Promotores • Grupo Bankinter: € 20,0 Mn.

• Plenium Partners: € 5,0 Mn.

Estructura de comisiones

• 7 años (1+1+1).Plazo

Comercialización • Bankinter en exclusiva.

• Principalmente inversores de banca privada e institucionales. 

• Fondo de Capital Riesgo.

• Sociedad de Capital Riesgo (entre €30 y 40 Mn en función del interés final por parte de los clientes en las distintas organizaciones).
Vehículo

• Parques de generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables principalmente en España y puntualmente en Portugal, Italia u otras jurisdicciones europeas.

• Con un régimen económico definido, en España principalmente bajo el RD 413/2014.

Comercialización 

(100% Bankinter)

Comisión anual 

(50% Bankinter y 50% Plenium)

Comisión de éxito 

(50% Bankinter y 50% Plenium)

Sobre fondos desembolsados.

Sobre fondos comprometidos en el periodo 

de inversión. Sobre desembolsos totales 

menos desinversiones a coste de 

adquisición pasado el periodo de inversión.

Sobre la plusvalía cuando se materialice la 

rentabilidad mínima para el inversor.

Acciones Clase C Acciones Clase A

1,0%

1,6%

Ticket >= €5 Mn

20% sobre plusvalía total una vez se exceda un 5% de TIR (80% catch-up) 

30% sobre plusvalía total una vez se exceda un 9% de TIR (sin catch-up) 

0,5%

1,3%

Ticket < €5 Mn



28

SGEIC

Socios y estructura de gestión.
Inversores 

institucionales

Financiación 
bancaria

Family Offices

Gestión 
activos

Activos en Explotación

Comité de 
inversiones

Gestión del 
fondo

Gestión del Fondo

• Gestión y administración del fondo.
• Análisis y ejecución de inversiones.
• Valoración y modelización.

• Financiación.
• Gestión y operación de activos.
• Administración de activos.

• Desinversión.
• Comité de inversiones.

• Levantamiento de fondos.

• Red local, identificación de activos, 
gestión de propietarios, etc.

• Comité de inversiones.

• Veto.
• Materias reservadas.
• Control y supervisión.

SGEIC

Se mantienen las mismas condiciones de gobierno corporativo,
exclusividad y toma de decisiones que en Helia I, Helia II y Helia III.

Estructura de Helia Renovables IV.
Estructura y operativa de gestión.
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Estructura de Helia Renovables IV.
Objeto de la inversión – Tipología de activos.

Activos en Explotación

• Activos en explotación, con una vida mínima de 3 años en operación y un historial de funcionamiento contrastado.

• Principalmente en España y puntualmente en Portugal, Italia u otras jurisdicciones europeas.

• Generadores de rentas anuales recurrentes para los partícipes desde el inicio.

• Análisis exhaustivo por expertos técnicos y financieros del Grupo Plenium Partners y due-diligence profundo a cargo de expertos independientes

reconocidos.

Regulados

• Con un régimen económico definido, en España principalmente bajo el RD 413/2014.

• Parte de los activos target de Helia IV se encuentran dentro de las instalaciones que mantienen la tasa de retribución razonable del 7,398% hasta

2031 (RDL 17/2019), por lo que Helia IV se beneficiaria de la elevada visibilidad de la mayor parte de los cash flows de los activos de su portfolio.

Tipología

• Diversificados por tecnología:

✓ Eólica.

✓ Fotovoltaica.

✓ Termosolar.

✓ Mini-hidráulica.

Financiación • Apalancamiento en niveles de mercado.

Salida

• Desinversión de la plataforma.

• Desinversión de los activos.

• Salida a bolsa.
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• Cartera de 7 proyectos fotovoltaicos(1, 2). 

• 23 MWp con 1.700 horas sobre MWp.

• COD 2008.

• Rentabilidad razonable de 7,398% hasta 2031 de acuerdo con el RD 17/2019 y 5,24% en adelante conforme a la curva 
forward del bono a 10 años

• Escenario de precio de mercado según escenario Pöyry.

• Valoración de entrada a precios de mercado actuales.

• Salida a los 7 años mediante liquidación del fondo.

• Valoración de salida según criterios asumidos por el valorador independiente de Helia.

• 7 años.

• Considerando años completos naturales sin tener en cuenta el posible decalaje entre inversión y llamada de capital.

• Apalancamiento medio durante la vida de los activos inferior al 80% sobre su valor de entrada.

• Condiciones actuales de mercado en cuanto a márgenes y ratios de cobertura.

Propuesta de rentabilidad.
Principales hipótesis del caso base de un activo potencial de Helia Renovables IV.

Activos considerados

Principales hipótesis

operativas

Periodo de Inversión

Apalancamiento 

de los activos

Salida

(1) A efectos del análisis se considera la tecnología fotovoltaica por simplificación debido a que el comportamiento de los activos termosolares y de una parte de los eólicos objeto del fondo es semejante.

(2) Variación entre estructuras fijas, seguimiento a un eje y seguimiento a dos ejes.
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(1) Valoración de los proyectos en base a la rentabilidad esperada por el comprador sobre flujos de caja libres para el equity

Caso Base del FCR. Para ejercicios completos de 12 meses naturales, sin tener en cuenta el posible decalaje entre inversión y llamadas de capital.

Retorno Desapalancado en Salida(1)

R
e

to
rn

o
 D

e
sa

p
al

a
n

ca
d

o
E

n
tr

a
d

a(1
)

4,00% 3,80% 3,60% 3,40% 3,20%

3,20% 4,9% 5,1% 5,2% 5,3% 5,7%

3,40% 5,6% 6,0% 6,5% 6,9% 7,3%

3,60% 7,4% 7,8% 8,3% 8,7% 9,1%

3,80% 9,4% 9,8% 10,1% 10,5% 10,9%

4,00% 11,4% 11,8% 12,2% 12,7% 13,1%

-100,0

102,7

7,9% 8,1% 7,6% 7,8% 8,4% 7,9% 7,9%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Capital % Distribuciones/Capital

“Activos con un elevado margen operativo y flujos de caja estables y 
predecibles, generadores de retornos anuales recurrentes para los 

inversores.”

TIR = 8,3%

Propuesta de rentabilidad.
Retornos esperados atractivos y con alta visibilidad.

Perfil de rentabilidad de la inversión.Sensibilidad de la rentabilidad a las valoraciones de entrada y de salida.
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Para ejercicios completos de 12 meses naturales, sin tener en cuenta el posible decalaje entre inversión y llamadas de capital.

(1) Los precios medios del pool estimados en los escenarios de Pöyry “High”, “Central” y “Low” son  respectivamente 67,06€/MWh,  49,76€/MWh y 32,45€/MWh,.

3,60% 4,00% 4,50% 5,00% 5,50%

8,3% 7,5% 6,3% 5,2% 4,8%

3,00% 4,00% 5,24% 6,00% 7,40%

7,5% 8,1% 8,3% 9,1% 9,8%

Curva forward del                      
Bono 10 años (5,24%)

Se mantiene rentabilidad 
razonable del 7,4%

Pöyry “High” (1) 8,6% 10,1%

Pöyry “Central” (1) 8,3% 9,8%

Pöyry “Low” (1) 7,8% 9,3%

• Dado el perfil de generación de flujos de caja anuales de este
tipo de proyectos, existe un margen muy holgado para
deteriorar la valoración de salida y seguir alcanzando
rentabilidades razonablemente atractivas.

• El caso base asume una rentabilidad razonable del 7,398%
hasta 2031 y a partir de dicho año siguiendo la curva forward
del bono.

• Cualquier escenario que suponga suavizar el ajuste sobre la
curva forward supondría una mejora significativa de la
rentabilidad de la inversión.

• Dado el sistema de ingresos regulados sobre rentabilidad
razonable, la rentabilidad del proyecto continua siendo muy
atractiva con una baja volatilidad incluso ante escenarios de
pool catastróficos como el reflejado en el escenario “Low” de
Pöyry.

Propuesta de rentabilidad.
Escenarios de sensibilidad/impacto en TIR.

Yield de salida (%)

Yield de salida de los 

activos

Rentabilidad Razonable

Rentabilidad razonable 

y Escenararios de 

Pöyry

Rentabilidad Razonable a partir de 2031

Rentabilidad razonable a partir del año 2031 (%)
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Se ha realizado un análisis del margen de variación de tres variables clave que determinan la

rentabilidad del Fondo para que el Inversor no obtenga rentabilidad alguna en su inversión:

Variables. Hipótesis de Break Even.

7,0%

(valor de mercado actual 3,5%-4,0%) 

Al tener garantizado el 7,4% hasta 2031, la obtención de una TIR 

positiva está asegurada desde la perspectiva de esta variable, incluso 

para un valor de rentabilidad razonable del 0%.

Rentabilidad Razonable

El proyecto obtiene rentabilidades atractivas incluso con un precio de 

pool extremadamente bajo, inferior al 10 €/MWh. Los activos 

generan un 80% de ingresos regulados por lo que la TIR del inversor 

es positiva sea cual fuere el precio del pool.

Yield (TIR desapalancada) de 

salida de los activos

Precio pool

Escenario de Break Even
(TIR del Inversor=0%)

Propuesta de rentabilidad.
Escenarios de conservadores – Break Even del inversor.
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155

3.759

245

1.149

2.210

Firmado Pendientes de Cerrar

Exclusividad

Pendientes de

Presentar Oferta

Otros Total

Cartera en negociación.
Visión general.

• Se están analizando proyectos por más de €3.700 Mn (1.600 MW), de los que €400 Mn (230MW) están en una fase avanzada de análisis.

• Se ha firmado una primera adquisición de una cartera de proyectos fotovoltaicos con una potencia superior a 20MW, una valoración empresarial de más de 

€130M, una inversión inicial de cerca de €60M y una rentabilidad superior al 10%.

€400 Mn firmados o en 
fase avanzada de análisis

Eólico (1.221)

Fotovoltaico (327)

Termosolar (100)

€3.759 Mn

Desglose del pipeline por grado de avance (€ Mn de inversión total - EV). Desglose del pipeline por tecnología (EV y MW).
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Desarrollo del 

régimen especial

1980-2003

Consolidación del 

régimen jurídico y 

económico

2004-2007

Medidas para la 

estabilidad del 

sistema

2008-2019

• Fomento de las energías renovables - acceso 
prioritario

• Liberalización del sector

• Aparición del régimen especial – tarifas fijas y primas

• Sistematización del régimen jurídico y económico

• Consolidación del marco regulatorio

• Estabilidad de ingresos y viabilidad de proyectos

• Racionalización crecimiento 

• Limitación de acceso a nuevos proyectos (cuotas)

• Suspensión nuevos proyectos

• Nuevo régimen económico

• Déficit tarifario anual medio ~ €0,4 Bn 2000-2003

• Déficit acumulado de €2,1 Bn en 2003

• Periodo de recuperación y crecimiento a partir 1995

• Fuerte periodo de crecimiento económico 2004-2007 

• Crecimiento significativo del déficit tarifario

• Pico de €6,3 Bn en 2008

• Inicio del periodo de crisis 2008

• Déficit anual promedio > 4bn 2009-2013

• Déficit acumulado cercano a los €30 Bn en 2013

• 7 años de reformas en el sector de las energías renovables 
desde 2008 a 2014

• Disparo del déficit de tarifa + crisis económica 2008 + disparo 
del déficit presupuestario + objetivos y presión de Bruselas 
culminan con la suspensión del régimen Económico de las 
instalaciones de generación de energía renovables en 2013

• Nuevo marco regulatorio sostenible:

• Sistema tarifario encaminado a controlar el déficit

• España en el camino correcto: por primera vez en 15 años, 
superávit de tarifa de €550 Mn en 2014 y €1 Bn en 2018

• Situación y expectativas macroeconómicas favorables 
(+2,9% PIB 2017 y +2,4% 2018)

• Publicación de RDL 17/2019.

• Fomento de la energía 
minihidráulica

L 82/1980

• Consolidación del 
régimen especial

• Acceso prioritario

RD 2366/1994

• Liberalización del 
sector eléctrico

L 54/1997

• Tarifa fija
• Actualización anual 

anual y revisión 4 años

RD 2818/1998

• Incentivos al régimen 
especial

RDL 6, RD 1663/2000 y 
841/2002

• Consolidación del 
régimen especial

• Prima estable (fija o 
variable)

RD 436/2004

• Desvincula la prima de 
la tarifa media eléctrica

RD 7/2006

• Estabilidad de los 
ingresos y viabilidad de 
los proyectos

RD 661/2007

• Cuota para FV nuevos
• Racionalización del 

crecimiento

RD 1578/2008

• Límites para el 
desarrollo de nuevos 
proyectos renovables

RDL 6/2009

• 20,8% consumo en 
2020

• 39% s/ consumo Electr.

PER 2011-2020

• Suspensión de nuevos 
proyectos de energías 
renovables

RDL 1/2012

• Criterio de rentabilidad 
razonable: bono 10 
años +300pb

RDL 2 y 9/2013 y L 
24/2013

• PER ‘11-’20
• Fijación de nuevos 

parámetros retributivos

RDL 413/2014

Fuente: CNMC, MINCOTUR.

Desarrollo y promoción del sector Control del déficit eléctricoConsolidación régimen especial

Anexos.
Evolución del marco regulatorio hasta la reforma.
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▪ En 2013, el marco normativo español de renovables fue revisado para
eliminar un déficit de tarifa histórico y asegurar un régimen retributivo
sostenible y atractivo para activos renovables.

✓ Los activos regulados por el RD 413/14 se les retribuye de acuerdo
con una TIR de proyecto antes de impuestos (“Rentabilidad
Razonable”).

✓ La Rentabilidad Razonable fue fijada en 7,398% para el primer
periodo regulatorio (2014-2019).

▪ La situación del sector ha cambiado rápidamente, generando un superávit
anual desde 2014 en adelante, aportando sostenibilidad económica a
sistema eléctrico español y proporcionando los beneficios del actual sistema
regulatorio.

▪ La Rentabilidad Razonable es actualizada cada seis años. Así, recientemente
el gobierno español ha fijado la Rentabilidad Razonable en 7,398% hasta
2031 para los activos renovables regulados no sujetos a procedimientos de
arbitraje y en 7,09% hasta 2025 con carácter general para el resto de activos
regulados.

▪ Los activos renovables se remuneran a través de tres componentes para
asegurar percepción de la Rentabilidad Razonable por el inversor, basados
en una “instalación estándar”:

Total
Ingresos

Ingresos de 
Mercado

(Precio Pool x 
Producción)

Remuneración 
Operación
(Ro x 
producción)

Remuneración
Inversión    
(Rinv x 
Capacidad)

= + +

1. Ingresos de mercado: generados al vender electricidad al precio del pool.
2. Ro: retribución a la operación para compensar los gastos de explotación

que no se cubren por los ingresos de mercado.
3. Rinv: retribución a la inversión consistente en un pago fijo por MW para

llegar a alcanzar la Rentabilidad Razonable.

▪ El sistema implica un riesgo de mercado mínimo puesto que las
fluctuaciones de los ingresos de mercado se compensan por los
componentes regulados de la retribución (Ro y Rinv).

Anexos.
Régimen de retribución regulada de los activos renovables en España – Visión general.

Evolución Regulatoria Reciente Descripción general del régimen de remuneración
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11
21 20

-51

-121

-102 -104
-111

-72 -61
-56 -48

-35 -30

1,2% 2,1% 1,9%

-4,6%

-11,3% -9,5% -9,7%-10,7%
-7,0% -5,9% -5,2% -4,3% -3,0% -2,5%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

927
1.004

1.076 1.110 1.069 1.073 1.064 1.031 1.020 1.032 1.078
1.114 1.162

1.202

3,7% 4,1% 3,6%
0,9%

-3,8%
0,2% -0,8%

-3,0% -1,4%
1,4%

4,4% 3,0% 2,9% 2,4%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: CNMC, INE.

PIB Variación anual Superávit Déficit % s. PIB

Anexos.
Evolución de los principales indicadores macroeconómicos.

Evolución del PIB (€ Bn). Evolución del déficit público (€ Bn).
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• Desaparecen las motivaciones que 
impulsaron la reforma.

• En 2014, el peso de la retribución 
específica de las EE.RR. cae al 30% 
frente al 42% alcanzado en 2012.

• De 2013 a 2014, las primas se han 
reducido en un 30%.

Fuente: CNMC, INE.

10,0

14,0

16,0

20,0

22,5
24,0

26,1
26,9

25,1

23,0

21,0

18,9

-1,8

-6,3
-4,6

-5,6
-3,9

-5,6

-3,6

0,6 0,5 0,4 0,2
1,0

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Déficit Acumulado

Superávit/Déficit Anual

Anexos.
Evolución de los principales indicadores macroeconómicos.

Evolución de la deuda y déficit del sistema eléctrico (€ Bn).
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Fuente: Elaboración propia. 1 Plano Nacional de Energia e Clima, 

Tecnología Plazo (años)
Rango

(€/MWh)

Eólica 15+7 75-105

Fotovoltaica 20 200-370

Mini hidro 25 85-100

Biomasa 25 90-130

Anexos.
Marco regulatorio en Portugal.

Sistema eléctrico 

liberalizado y tarifa 

regulada estable

• Sistema liberalizado y altamente interconectado con el sistema español, formando un mercado único de electricidad.

• Régimen estable de tarifa regulada establecida hace tres décadas a través del Decreto-ley 189/88, y posteriormente adaptada y refrendada en los DL

33A/2005, DL 225/2007 y DL 132-A/2010.

Régimen de tarifa 

regulada para las energías 

renovables

• Tarifa regulada para las energías renovables

✓ Sistema de pago por cada MWh producido. El importe de la tarifa depende principalmente de la

tecnología y la fecha de puesta en marcha.

✓ Plazo limitado y con un máximo de producción total contabilizado desde la puesta en marcha de los

activos.

✓ Fórmula de actualización ligada a la evolución del IPC.

✓ EDP, como comercializador de último recurso, está legalmente obligado a adquirir toda la energía

renovable volcada a la red eléctrica.

Apoyo a las energías 

renovables y desarrollo de 

subastas

• Contención del déficit de tarifa

✓ En 2012, Portugal atravesaba una crisis económica que desembocó en el programa de asistencia financiera internacional. El Gobierno

suspendió la instalación de nuevas instalaciones renovables bajo el régimen de tarifa a través del DL 25/2012. Gracias a ello, se contribuyó a

reducir el déficit de tarifa.

• Apoyo a las energías renovables

✓ El PNEC1 establece un objetivos de generación de energía renovable del 47% en 2030 sobre la demanda energética primaria, superior al

objetivo europeo del 32%.

✓ El Gobierno portugués está apoyando el desarrollo de las energías renovables a través de mecanismos de subastas y el desarrollo de la red

eléctrica. En octubre de 2019, se concedieron permisos para construir 1.4 GW de energía fotovoltaica bajo un sistema de retribución regulado.

Se espera una nueva subasta durante 2020.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos públicos, GSE, ISPRA.

5
1

2

8 GW

No consolidado
5 GW

1 GW

> 40%

> 50%

Anexos.
El mercado de renovables portugués – Visión general.

• El mercado renovable portugués cuenta con  8 GW de capacidad instalada. 

• El segmento eólico representa más del 70% de la capacidad total instalada, uno de los mayores porcentajes de Europa. Los activos minihidráulicos representan 
aproximadamente el 25% de la capacidad instalada mientras que  el segmento fotovoltaico cuenta con una presencia limitada (5% de la capacidad instalada).

• El mercado presenta un alto potencial de consolidación ya la propiedad de más del 40% de la capacidad del mercado está concentrada en pequeños actores. 

Capacidad Instalada  por tecnología (GW) Cuota mercado eólico (%)

Principales Operadores

Cuota mercado fotovoltaico (%)

No consolidado

Principales Operadores
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Fuente: Elaboración propia. 1 Plano Nacional de Energia e Clima, 

Tecnología Plazo (años)
Rango

(€/MWh)

Eólica 15+7 127-291

Fotovoltaica 20 135-362

Mini hidro 25-30 96-257

Biomasa 20 122-257

Anexos.
Marco regulatorio en Italia.

Sistema eléctrico 

liberalizado y tarifa 

regulada estable

• Sistema liberalizado en 1999, con un sistema de mercado nodal que se mantiene en niveles de precio similares a los del mercado ibérico.

• Tarifa regulada establecida en 2012, que reemplaza el sistema anterior de Certificados Verdes para todas las tecnologías diferentes de la fotovoltaica.

La energía solar fotovoltaica se regula por separado a través de 5 iniciativas consecutivas diferentes, los llamados “Conto Energía” I, II, III, IV y V.

Régimen de tarifa 

regulada para las energías 

renovables

• Tarifa regulada para las energías renovables

✓ Sistema de pago por cada MWh producido. El importe de la tarifa depende principalmente de la

tecnología, el tamaño de la instalación y la fecha de puesta en marcha.

✓ Plazo limitado dependiendo de la tecnología.

Apoyo a las energías 

renovables y desarrollo de 

subastas

• No existe riesgo de déficit de tarifa

✓ La diferencia principal con el mercado español y portugués es que el coste de la tarifa no corre a cargo de los presupuestos gubernamentales o

del sistema eléctrico, sino que se transfiere directamente a los consumidores finales de electricidad.

✓ Adicionalmente, en julio de 2013, la fotovoltaica queda excluida de futuros regímenes de incentivos. En 2014 y 2015 se llevan a cabo

modificaciones en el régimen de tarifa, no habiéndose introducido mayores cambios desde entonces.

• Apoyo a las energías renovables

✓ Italia ha establecido como objetivo la instalación de 50 GW de energía solar fotovoltaica y 18,4 GW de eólica entre 2020 y 2030.

✓ El Gobierno italiano ha aprobado un calendario de 7 subastas para adjudicar 4,8 GW de capacidad renovable durante 2019, 2020 y 2021.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos públicos, GSE, ISPRA.

No consolidado

Anexos.
El mercado de renovables italiano – Visión general.

• El mercado renovable italiano es el tercer mayor mercado renovable de Europa (capacidad instalada de 31 GW) , y segundo mercado en cuanto a capacidad 
fotovoltaica instalada (18 GW).

• El mercado presenta un gran potencial de consolidación: 18 GW de energía eólica y 9 GW de fotovoltaica repartidos en 586.000 instalaciones, en un mercado donde 
los 10 actores principales representan menos del 10% de la cuota de mercado.

Capacidad Instalada  por tecnología (GW) Cuota mercado eólico (%)

Principales Operadores

Cuota mercado fotovoltaico (%)

No consolidado

Principales Operadores

9

18

4

Eólico FV Mini Hidro

31 GW

9 GW

18 GW

> 50%

> 90%
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Fecha 2019 2019 2018 2018 2019 2018 2018

Comprador

Vendedor

50%

Capacidad
EV

142 MW

€ 400 Mn

1,000 MW

€ 700 Mn

410 MW

€ 1.300 Mn

22 MW

€ 125 Mn

123 MW

€ 220 Mn

220 MW

€160 Mn

29 MW

€120 Mn

Tipo

50%

Eólico Solar

Fuente: Elaboración propia.

Anexos.
Actividad de fusiones y adquisiciones reciente en Italia y Portugal.

Principales transacciones en Italia y Portugal en el sector de energías renovables (2018-2019).
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