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EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR EN TURQUÍA

Turquía es un país con escasos recursos energéticos pero un amplio potencial para las energías
renovables. El Gobierno lleva bastantes años persiguiendo el objetivo de reducir su dependencia
energética exterior y aumentar la producción aprovechando recursos propios.
La economía turca ha experimentado un gran crecimiento económico durante los últimos 20 años.
Por este motivo el sector energético ha sido prioritario para el Gobierno y su desarrollo ha permitido
un importante aumento del tejido industrial.
Turquía comenzó bastante tarde a desarrollar el sector de las energías renovables. En 1998 se
construyó la primera central eólica del país. Sin embargo, la actividad durante estos primeros años
fue muy escasa. En 2005 entró en vigor la nueva Ley sobre Energías Renovables (YEKDEM) que
estableció importantes ventajas para este tipo de energías y poco después, en 2007 comienza por
fin a observarse una evolución relevante de este sector, con un aumento considerable de la
capacidad instalada año tras año.
En 2011 con las mejoras aplicadas a la Ley YEKDEM como la creación de una feed-in-tariff e
incentivos al contenido local, el sector eólico comienza a crecer a gran velocidad y se empiezan a
construir las primeras centrales solares.
En 2016 se aprobó la nueva normativa YEKA (Regulación sobre Áreas de Energías Renovables)
que con la que Turquía apuesta por grandes proyectos tanto eólicos como solares. El objetivo de
esta nueva ley era continuar con la expansión renovable y además desarrollar la industria local de
componentes. Para ello, las nuevas licitaciones eran de un gran tamaño (1.000 MW) pero con
requisitos muy estrictos en cuanto a uso de material local. Además, establecían el compromiso de
que las empresas ganadoras construyeran fábricas y centros de I+D en el país.
Aunque las primeras licitaciones de la normativa YEKA fueron un éxito, el interés internacional
disminuyó rápidamente debido a las duras exigencias, el gran tamaño de las licitaciones y las
dificultades de financiación. Este problema, unido a una desaceleración de la economía turca que
supuso una disminución del presupuesto en infraestructuras, provocó que se cancelaran o
aplazaran varias licitaciones importantes.
Sin embargo, todo apunta a que el Gobierno está replanteando su estrategia en el sector de las
energías renovables y, de hecho, la última licitación, YEKA 2 wind, celebrada en marzo de 2019,
atrajo un gran interés y alto nivel de competitividad gracias a la división de los 1.000 MW originales
en cuatro proyectos de 250 MW y la eliminación de los requisitos de construcción de fábricas y
centros de I+D, aunque los requisitos locales continuaban siendo elevados (más del 55%).
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En 2018, Turquía registró un
consumo eléctrico de 303 TWh, lo
que supone un 2,2% más que el año
anterior. El Gobierno estima un
crecimiento del consumo de entre el
2,9% y el 3,84% durante los próximos
20 años.
Actualmente la generación de
electricidad está muy basada en el
carbón y el gas natural. Aun así, el
Gobierno no tiene intención de reducir
su uso ya que su prioridad es
garantizar la seguridad energética del
país y utilizar sus recursos propios,
como el carbón, para producir
electricidad a coste reducido.

MIX DE GENERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA 2018

Fuente: Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Turquía

La energía hidroeléctrica es la tercera fuente de generación más importante. Sin embargo, el resto
de las energías renovables todavía tienen un peso muy reducido.
La energía eólica ha experimentado un desarrollo bastante rápido, especialmente desde 2007
cuando empezaron a reflejarse los efectos positivos de la nueva normativa. En 2018 la capacidad
instalada en energía eólica alcanzó los 7.369 MW, repartidos en 186 centrales. Se estima que
Turquía tiene un potencial eólico de 46.000 MW por lo que actualmente se estaría aprovechando
aproximadamente el 15% del potencial total.
Por su parte, el desarrollo de la energía solar ha comenzado bastante más tarde. En 2013 se
completó la primera y única central de concentración y en 2014 la primera fotovoltaica. A cierre de
2018, Turquía alcanzó una capacidad instalada de 5.068 MW repartidos en 5.863 plantas de
generación con un área total de 20 millones de m 2. La capacidad potencial de generación de energía
solar se estima en 85.500 MW por lo que actualmente apenas se llega 6% del potencial de este tipo
de energía.
Como se puede observar por el elevado número de centrales solares, la mayoría son de pequeño
tamaño. Esto se debe a que las pequeñas instalaciones, de hasta 1 MW (incrementado a 5 MW en
mayo de 2019) no requieren licencia de generación. Turquía fomenta de este modo las instalaciones
en los tejados y fachadas de viviendas y pequeñas empresas, potenciando el autoconsumo, la
producción de energía renovable y el aumento de la capacidad del país. Estas medidas han hecho
que la generación en pequeñas instalaciones crezca un 23,8% durante la primera mitad de 2019 en
comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo actualmente una buena oportunidad de
negocio en Turquía.
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A pesar del pequeño bache que ha experimentado el modelo YEKA de grandes proyectos, las
perceptivas a corto plazo de estos dos sectores renovables están mejorando notablemente. Para el
último trimestre de 2019 se espera una gran licitación solar de tres proyectos de 200, 300 y 500 MW
respectivamente y otros 1.000 MW de energía solar con el nuevo formato YEKA mini de proyectos
de 10-50 MW. Aun así, los cambios de rumbo en la política y el fin de los incentivos YEKDEM en
2020 generan cierta incertidumbre.
En cualquier caso, Turquía es un país con un gran potencial para estas energías y cuenta con
ambiciosos planes para desarrollarlas. De hecho, el Gobierno ha preparado un plan de
infraestructuras para 2023, coincidiendo con el 100º aniversario de la República de Turquía, que
incluye una inversión de 22.000 millones de USD para crear 7.500 MW nuevos de energía eólica y
otros 7.000 millones de USD para incrementar en 4.000 MW la capacidad instalada de energía
solar.
Si Turquía consigue estabilizar su situación económica y financiera, proporciona estabilidad política
y regulatoria con relación a las energías renovables y logra reestructurar la deuda del sector
energético, no cabe duda de que el futuro es muy prometedor para las renovables en el país. De
hecho, el país puede llegar a conseguir hacer de las renovables en uno de sus sectores estratégicos
aportando seguridad energética, crecimiento económico y mejoras medioambientales en el proceso,
pudiendo incluso convertirse un modelo a seguir para otros países de la región.
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