RESUMEN EJECUTIVO

EM

ESTUDIO
DE MERCADO

2020

El mercado
de la energía
en Sudáfrica
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Johannesburgo

EM

ESTUDIO
DE MERCADO

10 de diciembre de 2020
Johannesburgo
Este estudio ha sido realizado por
Carlos Garnica Ureña
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Johannesburgo
http://sudafrica.oficinascomerciales.es
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 114-20-020-9

EM

EL MERCADO DE LA ENERGÍA EN SUDÁFRICA

El sector del suministro de energía eléctrica en Sudáfrica consiste en la generación,
transmisión, distribución y venta de energía eléctrica, así como su importación y
exportación.
La empresa pública ESKOM es la principal interviniente del sector y está integrada verticalmente
en toda su cadena de valor: posee y opera la mayor parte de la capacidad de generación, el
total de la red pública de transmisión y aproximadamente el 60% de las redes de distribución. El
Ministerio de recursos minerales y energía (DMRE, por sus siglas del inglés) es el responsable
público de la formulación de políticas y del balance energético.
El país cuenta con 50.996 MW de capacidad para la generación de energía eléctrica; la
capacidad aportada por ESKOM es de aproximadamente un 90% (45.117 MW); el 10% restante
(5.879 MW) corresponde a productores independientes de energía (o IPP, por sus siglas en
inglés, Independent Power Producers). La mayor parte de la generación eléctrica sigue
procediendo de plantas térmicas de carbón (73%) y diésel (7%).
Origen

Capacidad (MW)

% del total

ESKOM

45.117

88%

IPP

5.879

12%

Total

50.996

Tecnología

Capacidad (MW)

% del total

Carbón

37.424

73%

Diésel

3.414

7%

Hidroeléctrica de acumulación

2.724

5%

Eólica

2.495

5%

Solar fotovoltaica

1.957

4%

Solar termoeléctrica

500

1%

Nuclear

1.860

4%

Hidroeléctrica

600

1%

Otras (pequeñas hidroeléctricas, biomasa y biogás)

22

<1%

Total

50.996

Fuente: Elaboración propia con datos del ESKOM Integrated Report 2020 y de la IPP Office projects database

ESKOM se caracteriza por un elevado endeudamiento que ha provocado que el suministro de
energía eléctrica en el país se vea comprometido ―en repetidas ocasiones ha sido incapaz de
satisfacer la demanda y en los últimos dos años se han producido frecuentes cortes de luz
generalizados por todo el país.
La empresa pública monopolizaba la generación de energía eléctrica hasta que se inició la
reforma del sector eléctrico a partir de 2003 para permitir la entrada de productores
independientes de energía. El objetivo era asegurar el suministro de energía y aliviar la
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necesidad de financiación pública de ESKOM; inicialmente se marcó como objetivo que la
capacidad futura de generación de energía se dividiera entre ESKOM (70%) e IPPs (30%).
Desde que comenzó la participación de productores independientes en la generación de energía,
ESKOM es responsable de firmar acuerdos de compra de energía (o PPA, Power Purchase
Agreement) para adquirir energía de ellos. No obstante, la débil situación de la empresa pública
ha provocado que algunos acuerdos de compra se retrasen, lo que también ha provocado una
notable ralentización del sector.
Para determinar la capacidad de generación eléctrica a largo plazo que sería necesaria para
satisfacer la demanda futura, el DMRE elaboró un plan estratégico de energía denominado
Integrated Resource Plan (IRP 2010-2030). En el plan se incluye el tipo de fuente energética a
emplear, tiempos de implementación y costes; la última actualización es de 2019.
La implementación de la nueva capacidad de generación identificada en el IRP 2010-2030 (y
posteriores modificaciones) se realiza a través de resoluciones ministeriales (ministerial
determinations)1 del DMRE; su publicación periódica puede conllevar tanto un aumento de la
inversión pública (para proyectos a desarrollar por ESKOM) como el inicio de nuevos procesos
de contratación de empresas privadas.
El DRME ha publicado resoluciones para contratar 41.943 MW a través de la modalidad IPP
en todas las tecnologías: 21.525 MW exclusivamente para renovables y 20.418 MW para otras
tecnologías. Hasta la fecha se han adjudicado 7.427 MW del total publicado, de los que 5.879
MW están en operación; la mayoría corresponden a generación mediante fuentes de energía
renovable (4.874 MW) y una menor parte a generación mediante diésel (1.005 MW), empleada
para satisfacer la demanda en hora punta (centrales denominadas Peakers).
El mecanismo para materializar la capacidad publicada es a través de rondas de licitaciones
(denominadas bid windows en Sudáfrica). En la última resolución ministerial de septiembre de
2020 se aprobó la contratación de 11.813 MW, de los que 6.800 MW están reservados para
futuras rondas de renovables.
En la siguiente tabla se pueden observar a qué tecnologías pertenecen los proyectos adjudicados
y en operación en la modalidad IPP.

1

Las resoluciones ministeriales están regladas por la ley de la regulación de la electricidad en su sección 34, New generation capacity.
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Tecnología

Adjudicados (MW)

En operación (MW)

Eólica

3.366

2.395

Solar fotovoltaica

2.372

1.957

Diesel

1.005

1.005

Solar termoeléctrica

600

500

Otras renovables2

84

22

Total

7.427

5.879

Fuente: Elaboración propia con datos de la IPP Office projects database and IPPPP Overview (March 2019)

Este programa se caracteriza por una gran su competitividad: la tarifa media de venta de
electricidad generada mediante renovables ha disminuido más de un 30% medio por ronda, lo
que ha supuesto una caída total de más del 65% con respecto a la primera ronda.
En cuanto a la demanda de energía eléctrica, es difícil que se cumpla la predicción del DRME en
la última versión del IRP (2019) ya que está basada en escenarios de crecimiento de la economía.
La energía suministrada en 2020 ha sido inferior al año anterior, lo que se ha debido a la
disminución del número de clientes industriales ―más intensivos en el uso de electricidad; esto se
explica por la actual crisis económica y la creciente tendencia de los principales clientes a
generar su propia energía eléctrica: debido a los frecuentes cortes de electricidad de ESKOM,
cada vez más empresas están optando por reducir su dependencia de la empresa pública para
que sus operaciones se vean mínimamente afectadas.
Según el plan establecido en el IRP, en 2030 la capacidad de generación se espera que
aumente unos 27 GW y el mix energético estaría mucho más diversificado: el carbón
ocuparía un 43% y el 57% restante estaría compuesto de otras energías; las energías renovables
supondrían aproximadamente un 36% del total.
Las oportunidades para empresas españolas dentro del sector energético en Sudáfrica vienen
determinadas por la previsión de contratación de esta nueva potencia, principalmente de
renovables, que suponen aproximadamente un 50% de la nueva capacidad de generación
publicada (6.800 MW de los 13.800 MW de las dos últimas resoluciones ministeriales).
La energía eólica es la más relevante del plan: se pretenden contratar 1.600 MW al año desde
2022 hasta 2030, lo que hace un total de 14.400 MW (casi un 50% del total de nueva capacidad
prevista hasta 2030).
La energía solar fotovoltaica contribuirá con 6.000 nuevos megavatios (aproximadamente el
20% del total de nueva potencia hasta 2030) distribuidos en 1.000 MW al año, aunque no se prevé
contratación de energía solar en 2024, 2026 ni 20273.
2

Hidroeléctrica, biomasa y biogás.
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Así, con las previsiones anteriores de contratación, se espera el relanzamiento de las
renovables a través de la esperada quinta ronda de licitaciones; esta nueva ronda es la más
anhelada por las empresas, pues ha sido la que más capacidad de generación ha otorgado al
sector privado. El gobierno sudafricano todavía no ha publicado ningún anuncio oficial que permita
asegurar la fecha de publicación de la solicitud de propuestas, pero no se espera que se lance
hasta mediados de 2021.
No obstante, teniendo en cuenta que será difícil alcanzar la demanda prevista a corto plazo, no
resultaría extraño que el DMRE retrasase las rondas de licitaciones o limitase la
contratación de nueva capacidad de generación. Si bien se debe compensar el fin de la vida
útil de las centrales de carbón mediante la contratación de nueva potencia para mantener al
menos los mismos niveles de generación, es probable que no se materialicen completamente las
previsiones de aumento de capacidad a largo plazo.

3

La energía solar termoeléctrica ha sido descartada y no se prevé nueva capacidad mediante esta tecnología. Probablemente el
motivo reside en su alto coste en comparación con otras tecnologías renovables.
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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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