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EL MERCADO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EL LÍBANO 

Desde hace décadas el sector de la energía eléctrica ha mermado la economía del Líbano. En 2018, 

la importación de combustible representó casi una cuarta parte del déficit presupuestario y, en el 

mismo año las pérdidas atribuidas a la compañía pública Électricité du Liban (EDL) superaron los 

40.000M$, lo que equivalió al 45% de la deuda pública del Líbano. 

Desde el final de la guerra civil, los sucesivos gobiernos no han logrado reconstruir la infraestructura 

de producción de energía del país ni estimular el sector energético nacional, y mucho menos 

desarrollar una estrategia energética sostenible. 

Los conceptos técnicos, como "seguridad energética", se han convertido en términos comunes en 

los hogares de un país que ahora se encuentra bajo la amenaza de un apagón total. Así, los 

libaneses han tenido que recurrir a generadores diéseles privados muy contaminantes e 

inasequibles para la mayoría de los libaneses. 

La actual crisis económica y financiera solo ha exacerbado el problema, ya que la depreciación de 

la libra libanesa hace que la importación de combustible sea económicamente inviable. En este 

contexto, los argumentos para aumentar la producción de electricidad a partir de fuentes de 

energías renovables se han vuelto aún más convincentes dados los recursos naturales con los que 

cuenta el Líbano. Con más de 300 días de sol al año, la energía solar fotovoltaica es capaz de 

proveer energía de forma estable y limpia a precios cada vez más competitivos, además de aportar 

otros beneficios socioeconómicos a la sociedad libanesa. 

En este estudio de mercado se presenta en primer lugar la situación actual del sector de la energía 

eléctrica en el Líbano y en segundo lugar los retos y beneficios de invertir en energía solar 

fotovoltaica. 
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace 

www.icex.es 
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