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Análisis del modelo 
de generación 
eléctrica en España
En la actualidad existe un intenso debate en torno al modelo energético 

hacia el que debe avanzar España en los próximos años. A pesar de 

presentarse como una cuestión inédita, es asimilable a un problema 

estratégico clásico de gestión de cartera de productos. Eclareon, 

consultora de negocio especializada en el sector de las energías 

renovables, ha realizado un análisis del portafolio de tecnologías de 

generación eléctrica actualmente disponible en España en base a sus 

expectativas de crecimiento y rentabilidad futuras. 
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El resultado de este estudio invita a una profunda reflexión sobre la política energética en España en un 
momento clave que marcará la evolución de las distintas fuentes, tanto renovables como no renovables, en el 
futuro. Sólo aquellos países que sepan encauzar sus inversiones en las tecnologías de generación de energía con 
suficiente potencial de crecimiento podrán garantizar la seguridad del suministro, el cumplimiento de sus obje-
tivos medioambientales y conseguir una economía competitiva. 

01.  Introducción
Desde finales de los años 60 se inició un importante cambio en el paradigma económico que todavía continúa 
vigente en nuestro tiempo. La progresiva evolución desde una actividad económica basada en la producción 
hasta la nueva revolución centrada en la estrategia y las ventas, tuvo como consecuencia el desarrollo de la teoría 
clásica sobre el ciclo de vida de los productos y la gestión de portafolios, que continúa empleándose hoy en día 
y resulta aplicable a nuestro modelo energético. 
El ciclo de vida del producto es un concepto que explica la evolución probable del mercado de un determinado 
producto. Incluye cuatro fases: introducción del producto (tasas de crecimiento bajas), crecimiento (la demanda 
aumenta rápidamente y se produce la entrada en el mercado de numerosos competidores), la madurez (satu-
ración del mercado y se estanca el crecimiento) y, por último, el declive (aparición de nuevos productos que 
sustituyen a los existentes). 
Es importante destacar que el ciclo de vida de distintos productos puede tener una duración muy dispar; sin 
embargo, las distintas fases continuarán presentando características semejantes. La aplicación de este análisis 
del posicionamiento en el ciclo de vida de algunas tecnologías eléctricas en España conduce a la clasificación 
que se muestra en la figura 1. 
Las razones que explican el crecimiento o decrecimiento de cada tecnología son diversas. Las tecnologías muy 
maduras en las que ya se han invertido grandes cantidades de dinero presentan un potencial de crecimiento 
inferior al de tecnologías emergentes, en las que cabe esperar un gran aumento de su eficiencia económica, 
fruto de la evolución tecnológica una vez alcanzada la madurez comercial. Por supuesto, existen otros factores 
importantes a la hora de explicar el desarrollo de una tecnología, como la disponibilidad de materias primas, 
su aceptación social, etc. 

02. Gestión eficiente 
y sostenible
Sobre la teoría del ciclo de vida del producto, The Boston Consul-
ting Group desarrolló en el año 1968 su matriz de BCG como una 
herramienta de gestión y ayuda en la toma de decisiones. En dicha 
matriz se clasifican los distintos productos de una cartera (o por-
tafolio) en función del crecimiento del mercado (eje de ordenadas) 
y la cuota de mercado que la empresa posea (eje de abscisas), ya 06

artículo técnico
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que ambos aspectos definen la posición competitiva de un producto de una empresa en un mercado. La matriz 
ayuda a entender cuáles deben ser los flujos de tesorería entre productos para gestionar la cartera de modo 
eficiente y sostenible. De esta forma, se distinguen cuatro tipos de productos con características diferenciadas: 
•  Vacas de “cash”: productos maduros, muy bien asentados, que gozan de una gran cuota de mercado, pero con 

crecimiento limitado o nulo. Generan un gran flujo de tesorería. 
•  Estrellas: poseen una gran cuota de mercado, pero en mercados de gran crecimiento. Requieren una fuerte 

inversión para financiar su expansión. Las estrellas tienden a convertirse en vacas. 
•  Interrogantes: productos aún por desarrollar, con poca cuota de mercado, pero registrando un gran crecimien-

to. Su desarrollo depende de que se les dedique un volumen importante de inversión. Un interrogante puede 
convertirse en estrella o en perro. 

Figura 1. 
Posicionamiento en 
el ciclo de vida de 
algunas tecnologías 
eléctricas en España

Figura 2. Evolución 
de la potencia 
instalada en España*
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•  Perros: son productos con poca cuota de mer-
cado y cuyo mercado crece poco. Su rentabilidad 
esperable es baja. 

Para poder aplicar la matriz de BCG al portafolio 
de tecnologías energéticas en España es necesario 
considerar cada tecnología como un producto 
diferente. En este caso la variable “crecimiento de 
mercado” se identifica con el crecimiento de cada 
tecnología (en potencia instalada) mostrado en la 
figura 2. Las tecnologías en fases iniciales de su 
ciclo de vida presentan un crecimiento de merca-
do actual y potencial mayor que el de tecnologías 
ya maduras.  
La variable “cuota de mercado”, por su parte, se 
relaciona con la participación de cada tecnología 
dentro del “mix” de generación de energía eléctri-
ca. En la figura 3 se muestra la cuota de mercado media de cada tecnología de generación en España entre los 
años 2010 y 2011. 
Con la información relativa al crecimiento de mercado y a la cuota de mercado de cada producto (asimilado a la 
tecnología de generación eléctrica) es posible construir la matriz de BCG aplicada al portafolio de tecnologías 
eléctricas en España (Fig. 4). 
Una de las principales enseñanzas de la matriz de BCG es que productos maduros (que generan caja) deben 
financiar productos nuevos (que requieren inversión para desarrollarse). Así, las vacas generan grandes bene-
ficios sin apenas inversión, ya que su posición acomodada permite dominar el mercado sin grandes esfuerzos 
comerciales, pero que desaparecerán una vez que hayan alcanzado el final de su ciclo de vida. La inversión 
en este tipo de productos debe limitarse a labores de “mantenimiento de su posición”, y deben emplearse sus 
beneficios para invertir en estrellas e interrogantes que serán las vacas del futuro. 
La estrategia óptima debe consistir en establecer una base de vacas de “cash” que constituyan el presente de la 
empresa y que permitan financiar las estrellas y los interrogantes de cara al futuro. La inversión en interrogantes 
debería llevar a una mayor cuota de mercado, convirtiéndose así en estrellas. Si no se tiene éxito, se convertirían 
en perros, con lo que se haría recomendable minimizar la inversión en ellos y estudiar otras alternativas. 

03.  El sistema eléctrico español
Al trasladar el análisis al caso concreto del sistema eléctrico español (1), las tecnologías más maduras, como la 
nuclear y la hidráulica convencional, constituyen el presente de la producción energética. Son vacas de “cash” 
muy bien posicionadas. Se trata de tecnologías amortizadas, cuya producción no conlleva costes significativos, 
de manera que generan grandes beneficios (windfall profits), pues apenas requieren esfuerzos tecnológicos o 
comerciales para asegurar su posición. Un ejemplo de la situación acomodada de la que gozan estas tecnologías 
es el poder de negociación que ejercen en el sistema. Muestra de ello es la fuerte indemnización que recibieron 
las empresas generadoras de electricidad mediante fuentes convencionales como consecuencia de la Ley del 
Sector Eléctrico de 1997. Esta subvención, denominada Costes de Transición a la Competencia (CTC’s), pre-
tendía limitar el perjuicio sufrido por estas instalaciones ante la presumible bajada del precio de la electricidad 
como consecuencia de la liberalización del mercado, lo que les generó grandes beneficios. 
Sin embargo, un modelo energético que apostase únicamente por estas tecnologías acusaría problemas en el 
momento en el que comenzasen su declive. Tal declive llegaría debido a motivos de diferente ámbito: de com-
petitividad económica, de aceptación social, de gestión, ambientales, políticos, tecnológicos, etc. Por tanto, una 
buena planificación energética a largo plazo exige invertir en tecnologías emergentes que garanticen el futuro, 
como la fotovoltaica y la solar termoeléctrica (productos que ya han demostrado su validez técnica), que debe-
rían tomar más protagonismo en el sistema de generación, apoyando a otras más establecidas. 
Además, es conveniente diversificar una parte (menor) de la inversión hacia tecnologías más novedosas, como 
la micro-cogeneración, el almacenamiento, etc., pues en algún momento se erigirán en piezas importantes del 
sistema energético. Es importante no perder de vista el hecho de que, al tratarse de tecnologías incipientes, su 

Figura 3. Mix de 
generación de 

energía eléctrica en 
España*
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futuro es incierto, por lo que, a pesar 
de invertir en ellas, es necesario seguir 
con detalle su evolución, de manera que 
si no alcanzan el crecimiento esperado 
se pueda replantear la estrategia de 
inversión. 
Por último, cabe recalcar la idea de que 
el apoyo de unos productos exige el 
sacrificio de otros. Así, desde la óptica 
de la gestión de una cartera, es aconse-
jable reducir la inversión en tecnologías 
como el fuel o el carbón, de manera que 
minimicen sus costes al encontrarse ya 
en el tramo final de su ciclo de vida y 
no haber perspectivas de crecimiento 
futuro. 
Un ejemplo de cómo este modelo pue-
de llevarse a la práctica es el inicia-
do por Angela Merkel en Alemania, 
quien recientemente adelantó al apagón 
nuclear definitivo al año 2022, en lugar 
de retrasarlo hasta la década de los 30 
como había propuesto anteriormen-
te. De esta forma, Alemania pretende 
convertirse en líder de otros merca-
dos (energías renovables). Para ello, se 

mantendrá la tasa a los consorcios energéticos con el fin de obtener unos 1.300 millones de euros anuales que 
permitan financiar el desarrollo de las energías renovables, garantizando así su futuro energético.
Otros países como China ya han mostrado su interés por este modelo y han apostado firmemente por él, con la 
convicción de que de esta forma podrán ser competitivos en el futuro. Invertir en las tecnologías de generación 
eléctrica emergentes como modo de financiar el futuro debe ser uno de los principios para reconducir el modelo 
energético actual, garantizando su competitividad a largo plazo. 

Nota(1) Es importante destacar que este análisis es una asimilación cualitativa para poder abordar el problema del sistema eléctrico desde 

la perspectiva de la matriz de BCG y, por lo tanto, presenta limitaciones. Sin embargo, las principales conclusiones que se desprenden del 

análisis son válidas para el caso tratado. 

La estrategia óptima debe consistir en establecer 
una base de vacas de cash (tecnologías energéticas 
maduras) que constituyan el presente de la empresa 
y que financien las estrellas y los interrogantes, de 
cara al futuro (tecnologías emergentes)

Figura 4. Matriz 
de BCG aplicada 
a las tecnologías 
energéticas en España
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