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El Gobierno de Taiwán, en voz de la presidenta Tsai Ing-wen, ha reafirmado la determinación de
su ejecutivo por continuar su ambicioso plan energético. El objetivo de este plan es la reducción
progresiva de la producción energética nuclear hasta alcanzar en el año 2025 un mix compuesto
por 50 % de gas natural, 30 % de carbón y 20 % de energías renovables, así como la mejora del
sistema de distribución energético del país. Actualmente, la producción energética local sigue
siendo reducida o de bajo nivel tecnológico comparada con la oferta internacional y resulta muy
insuficiente para satisfacer las crecientes necesidades del mercado local, lo que provoca que el
sector energético en Taiwán dependa en un 98 % de las importaciones.
OBJETIVOS DE MIX ENERGÉTICO

Fuente: Adaptación de Bureau of Energy.

Las energías renovables supusieron alrededor del 5 % del mix energético en 2019, con una
capacidad instalada total de 8,1 GW en abril de 2020. De los 30 GW de capacidad a los que se
pretende llegar en 2030, 20 GW corresponderían a energía solar y alrededor de 7 GW a eólica.
El plan lanzado por el Gobierno ha propiciado que el sector de la energía renovable en Taiwán
tenga unas grandes perspectivas de crecimiento. A pesar de que el mercado taiwanés es
pequeño, los esfuerzos para conservar su posición entre las economías desarrolladas y
convertirse en un referente en Asia son constantes. Así, los proyectos de energías renovables en
la isla están aumentando; facilitando la transición desde la energía nuclear hacia el uso de una
energía más limpia y mejorando la situación de dependencia energética del exterior que
actualmente vive la región.
Para muchos expertos, el objetivo de 20 % procedente de energías renovables para el año 2025
es un plan demasiado ambicioso. Sin embargo, la Administración se ha mostrado decidida a
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poner todo de su parte para llevarlo a cabo. De hecho, el Gobierno ha tomado medidas concretas
para mejorar las regulaciones y las políticas y así dar confianza a los inversores privados.
Las políticas gubernamentales al respecto, gestionadas por el Bureau of Energy, se encaminan
hacia dos objetivos fundamentales: promocionar la industria local de las energías renovables y
limitar la dependencia energética del exterior. Para fomentar el desarrollo de nuevas instalaciones
y la inversión en I+D en esta industria, el Ejecutivo ha implementado medidas de estímulo (fixed
feed-in tariffs (FIT), la desregulación de la utilización del suelo, subsidios a la instalación de
equipos para el autosuministro, etcétera), enmarcadas dentro del Renewable Energy
Development Act. Esta legislación supuso el primer paso para incrementar la potencia instalada
de estas energías en la isla en 6.500 MW durante los próximos 20 años.
El 11 de enero de 2017 tuvo lugar un momento histórico para el sector energético taiwanés. La
autoridad legislativa de Taiwán aprobó una amplia enmienda para modificar la Electricity Act (ley
que regula todo lo relacionado con la energía de la isla). La estructura de monopolio estatal y el
marco regulatorio general del mercado de electricidad de Taiwán se establecieron hace más de 50
años. Esta enmienda demuestra la voluntad política existente, además de establecer unos
beneficios para la energía renovable, lo cual ha impulsado la liberalización del mercado eléctrico y
fomentado el uso y desarrollo de las energías renovables.
Gracias a los cambios introducidos en la Electricity Act, ha surgido la posibilidad de vender la
energía eléctrica directamente a grandes consumidores. Taiwán cuenta con un tejido industrial
muy importante y, por ello, existen numerosas empresas de gran tamaño que a buen seguro
estarán interesadas en la compra de energía directamente de un generador de energía particular
en base a un PPA, sin tener que pasar por el control y la regulación de TAIPOWER, sino a través
del nuevo sistema de certificados de energía renovable T-REC, especialmente en un contexto
donde parece inminente que se requiera legalmente a los grandes consumidores de electricidad
obtener una parte de su energía de este tipo de tecnologías.
Ello no impide que sean bastantes las inquietudes e incertidumbres a las que se enfrenta una
empresa española al acceder al mercado. Desde las empresas europeas presentes en el sector,
se hace mucho énfasis en que se mantenga una mayor estabilidad y predictibilidad en cuanto al
marco regulatorio, las tarifas Feed-in, cuya rebaja en 2019 conllevó cierta preocupación, unos
requisitos de localización de las cadenas de suministro más realistas, etc. Asimismo, se llama a
un respeto de las inversiones, como reacción a varios proyectos en vía muerta cuyos estudios
técnicos parecen haberse completado tarde, y ciertos cambios imprevistos en las tarifas FIT. Sólo
así se conseguirá dar a los desarrolladores suficiente confianza para entrar en el mercado.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que las reformas del sector son recientes, ya que el
monopolio de TAIPOWER sólo se ha abierto a las leyes de la competencia de manera muy
controlada desde 2017, y únicamente en el sector de las renovables, permaneciendo las energías

4

Cámara de Comercio de España en Taiwán

EM

EL MERCADO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN TAIWÁN: SOLAR FOTOVOLTAICA, EÓLICA
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

no renovables bajo control estatal. Se trata de un cambio significativo y un nuevo sistema para
Taiwán, cuyo Gobierno se muestra dispuesto a escuchar a los inversores.
La hoja de ruta del Gobierno considera la energía solar y la eólica offshore de manera casi
exclusiva. El primer mercado está altamente atomizado, y sigue siendo interesante invertir,
aunque ya sea difícil alcanzar una rentabilidad superior al 8 %. Se trata de una industria en la que
las empresas locales tienen experiencia y son relativamente competitivas, por lo que suelen
actuar como Project Owners. En cuanto al eólico marino, se trata de un mercado que se desarrolla
de una manera muy estructurada: de momento se han adjudicado dos de las tres fases del plan
del Gobierno, mientras que las condiciones de adjudicación, proyectos y plazos específicos de la
tercera (2026-2030) se han presentado públicamente en julio de 2021.
Desde una perspectiva reguladora y técnica, la estructura de la red de producción de electricidad
y transmisión/distribución de Taiwán dificulta la diversificación de las fuentes de energía o la
mejora de la infraestructura de la red. La introducción de energías renovables en la mezcla de
energía requiere que la red sea más resistente y eficiente, tanto técnica como geográficamente.
Los reglamentos deben actualizarse a nivel local, no sólo a nivel nacional, y los responsables de
la formulación de políticas deben ser hábiles en la manera de reorientar las infraestructuras
existentes para permitir una nueva capacidad de generación.
Además, la integración de las energías renovables en la red es más compleja que la simple
creación de capacidad. La energía solar y eólica son intermitentes, es decir, la cantidad de
energía fluctúa significativamente según las condiciones climáticas. La red eléctrica actual no está
diseñada para soportar caídas o sobrecargas significativas. El almacenamiento local de energía
podrá ayudar a estabilizar en cierta medida las fluctuaciones de producción eléctrica provenientes
de energías renovables, pero para poder solucionar completamente este problema será
necesario, como ya hemos mencionado, una mejora de la red.
Sin embargo, la ampliación y mejora de la red se tendrá que enfrentar a diversas dificultades
como la falta de un plan de acción claro y definido al respecto, consensuado entre el Bureau of
Energy y TAIPOWER, que profundice sobre las necesidades concretas de la red; la escasez de
fondos destinados por TAIPOWER a la mejora de las instalaciones actuales, así como la
complejidad de la orografía taiwanesa y los frecuentes fenómenos meteorológicos que afectan
esta región (tifones y terremotos) y dificultan en gran medida la construcción de nuevas
instalaciones.
La identificación de concursos públicos de obras, servicios o suministros no es sencilla para las
empresas españolas. El organismo encargado de publicitar las oportunidades de negocio es la
Public Construction Commission (PCC). Hace algunos años, esta institución creó una plataforma
online llamada Government e-Procurement System. Sin embargo, es importante tener en cuenta
que no todas las oportunidades del sector se dan a conocer a través de este canal. En el caso de
la energía solar fotovoltaica, las adjudicaciones de terrenos suelen publicarse en las páginas web
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de las autoridades municipales correspondientes, lo cual de por sí supone una gran barrera. Sin
embargo, a la hora de publicarse, los actores presentes en el mercado están ya al corriente, ya
que es práctica habitual en la industria tener una persona encargada de estar en contacto de
manera permanente con distintas autoridades municipales, de tal forma que es difícil ser
competitivo en cuanto a plazos si no se conocen los detalles de las adjudicaciones hasta la
publicación en las páginas web.
No en vano, contar con un socio o agente local es siempre una ventaja en Taiwán, sin que este
sector sea una excepción. En general, el buen nivel del sector empresarial taiwanés, tanto a nivel
técnico como de gestión, su experiencia y conocimiento del mercado, regulación y organismos
competentes llevan a que el balance en el historial de las relaciones entre las empresas
extranjeras y sus socios locales sea positivo. Las empresas taiwanesas han ejercido hasta ahora
un papel clave en el éxito de los proyectos adjudicados a empresas internacionales, salvando
además muchas de las barreras relacionadas con la comprensión del mercado y la idiosincrasia
política, económica y cultural de Taiwán.
También se debe tener muy en cuenta que ofrecer una imagen de fiabilidad y estabilidad puede
ser un factor decisivo para las autoridades taiwanesas a la hora de realizar sus adquisiciones. Los
competidores extranjeros en la contratación pública, principalmente de origen americano (Estados
Unidos), europeo (Alemania, Francia, Reino Unido, etcétera) y japonés, disponen de oficinas de
representación establecidas en Taiwán y ofrecen un buen servicio de posventa gracias al
mantenimiento in situ. Además, el hecho de estar establecido en el territorio te ofrece la
posibilidad de establecer una importante red de contactos, lo cual es una ventaja muy a tener en
cuenta en un sector tan estratégico a nivel nacional como el energético.
En resumen, la voluntad política y las importantes necesidades energéticas de la isla han
impulsado una clara apuesta por las energías renovables, mayoritariamente eólica y solar
fotovoltaica, en detrimento de la generación nuclear. Sin embargo, la mejora y desarrollo de la
actual red de transmisión y distribución energética se antoja vital para poder acometer estos
cambios. Los cambios legislativos adoptados en los últimos años han establecido un clima
favorable para su desarrollo, consiguiendo así atraer inversión privada a la isla. En este contexto,
las empresas españolas interesadas deben permanecer atentas si quieren beneficiarse de las
oportunidades de negocio que puedan surgir en el corto y medio plazo.
Durante esta transición se necesitará, sin ninguna duda, de la participación de empresas
internacionales con experiencia en el sector y que puedan aportar los últimos avances
tecnológicos. A pesar de que las empresas de energía e infraestructuras españolas disfrutan de
un importante reconocimiento internacional, nuestra imagen dentro de la Administración Pública
taiwanesa es débil. Las marcas españolas se desconocen, y existen ciertas dudas sobre los
servicios de mantenimiento y posventa que estas ofrecen (siendo esta característica un factor
clave de éxito en el mercado taiwanés).

6

Cámara de Comercio de España en Taiwán

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

EM

