
RECAI 60 El informe EY Renewable Energy Country Attractiveness Index, es un 
índice bianual que se elabora desde 2003 con el objetivo de analizar la 
evolución y las tendencias en los mercados internacionales de energías 
renovables. En esta 60º edición, el análisis se centra en la descestralización 
de las redes eléctricas y la búsqueda de la resiliencia energética. Además 
del tradicional ránking RECAI y del índice PPA, se incorpora un ránking 
normalizado que analiza la inversión de cada país teniendo en cuenta su 
capacidad económica. 

Principales conclusiones

La transición a la energía renovable se ha vuelto aún más urgente debido al 
aumento de los precios del gas, las tensiones geopolíticas, la escasez de las 
cadenas de suministro y los fenómenos meteorológicos extremos. 

Los DER (Recursos Energéticos Distribuidos) y las redes inteligentes serán clave 
para asegurar el suministro de energía y hacer que el mundo llegue a cero 
emisiones netas para 2050. 

Las políticas de intervenciones a corto plazo están ayudando a reducir los riesgos 
en el sistema, pero se necesita más apoyo regulatorio en todos los ámbitos. 

Será necesario priorizar la ciberseguridad a medida que la infraestructura 
energética incorpore mayores niveles de nuevas tecnologías que dependen de la 
conectividad al Internet de las cosas. 

Algunos mercados están encabezando la transición de manera desproporcionada a 
su tamaño real; nuestro nuevo ranking pretende subrayar cuáles son.
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ÍNDICE RECAI
60º edición

Los gobiernos de todo el mundo están acelerando sus 
programas de energías renovables para ayudar a reducir 
su dependencia de la energía importada, ya que las 
tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica 
continúan haciendo que este sea un momento volátil e 
impredecible. 

El ránking RECAI vuelve a colocar a la cabeza a Estados 
Unidos y China, dos superpotencias energéticas con una 
gran capacidad de inversión en renovables. Los únicos 
movimientos que se producen en el TOP 10 son las 
subidas de Alemania y España en detrimento del Reino 
Unido y Japón.

ÍNDICE PPA
Power Purchase Agreement

Después de un periodo de gran crecimiento, el 
volumen de generación de energía comprometido a 
través de PPA en 2022 será menor que el de 2021, 
aunque se espera que sea mayor que el de 2020. 

El mercado ha cambiado a favor de los vendedores, 
con una gran demanda de empresas que buscan 
utilizar los PPA como una cobertura a largo plazo 
contra las fluctuaciones en los mercados mayoristas 
de energía. Sin embargo, la incertidumbre en 
torno a la política gubernamental y los perfiles de 
costos que cambian rápidamente han dejado a los 
desarrolladores luchando por llegar a acuerdos en 
términos comerciales.

La gran brecha entre los precios bajos de los PPA a 
largo plazo y los altos precios de mercado a corto 
plazo brinda a las empresas un beneficio financiero 
temprano y a los desarrolladores un impulso 
monetario a largo plazo, así como cierta flexibilidad 
en comparación con un subsidio estatal en muchos 
mercados. 
 
Si bien las condiciones actuales del mercado han 
sido un obstáculo para la ejecución de los PPA, los 
fundamentos siguen siendo sólidos para una mayor 
expansión del mercado global.

España

El mercado español sube un puesto respecto a la edición 
de mayo y se coloca en la octava posición mundial. Está 
prevista para noviembre de 2022 una licitación de 3,3 
GW, de los cuales se adjudicarán hasta 1,8 GW de energía 
solar fotovoltaica y 1,5 GW de energía eólica terrestre. 
La producción de energía fotovoltaica en los primeros 
cinco meses de 2022 fue un 40 % superior a la del mismo 
período de 2021.

ESPAÑA

Una vez más, España se coloca en primera posición mundial 
en el ránking de PPA como mercado más atractivo para 
el cierre de este tipo de acuerdos. El atractivo del mercado 
español de PPA ha colocado al país a la cabeza mundial 
durante las tres ediciones de este índice. En esta ocasión, 
logra continuar en la posición más alta pese al aumento 
generalizado de los precios y a la subida de Alemania, que se 
coloca en segundo lugar.
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ÍNDICE RECAI
Versión normalizada

Como novedad, la edición de noviembre de 2022 cuenta con un índice normalizado, es decir, que tiene en 
cuenta la capacidad económica de los países en relación con las inversiones que están desarrollando en 
energías renovables. De esta manera, se pone el foco en aquellos mercados que, pese a su tamaño, están 
realizando mayores esfuerzos en relación con sus posibilidades. 

Las economías con mayor capacidad, que habitualmente se sitúan en el TOP 10, ceden sus posiciones a 
países más pequeños pero con pujanza en el mercado de las renovables, como Marruecos, Grecia, Dinamarca 
y Jordania. En esta ocasión, España se coloca en la posición 14, en el entorno de Francia y Reino Unido. 

Accede al informe completo con todos los resultados 

INFORME RECAI 60

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/power-and-utilities/ey-recai-60.pdf


EY Insights
EY Insights tiene como objetivo generar y compartir conocimiento útil para el conjunto de la sociedad. A partir de un 
enfoque basado en la generación de valor a largo plazo, nuestra meta es impulsar la participación de EY en debates 
relevantes para la sociedad, generar puntos de encuentro y divulgar contenidos que ayuden a empresas, administraciones 
y ciudadanos a afrontar los desafíos del presente y del futuro.

Más información

EY Insights - Área de estudios responsable de la generación y difusión de contenidos de EY España

 
eyinsights.spain@es.ey.com
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En EY trabajamos para construir un mundo que funcione 
mejor, ayudando a crear valor a largo plazo para los 
clientes, las personas, la sociedad y generar confianza en 
los mercados de capital.

Gracias al conocimiento y la tecnología, los equipos de EY, 
en más de 150 países, generan confianza y ayudan a las 
compañías a crecer, transformarse y operar.

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, 
estrategia, asesoramiento en transacciones y servicios 
de consultoría. Nuestros profesionales hacen las mejores 
preguntas para encontrar nuevas respuestas a los desafíos  
a los que nos enfrentamos en el entorno actual.

EY hace referencia a la organización internacional y podría referirse a 
una o varias de las empresas de Ernst & Young Global Limited y cada 
una de ellas es una persona jurídica independiente. Ernst & Young 
Global Limited es una sociedad británica de responsabilidad limitada por 
garantía (company limited by guarantee) y no presta servicios a clientes. 
La información sobre cómo EY recopila y utiliza datos personales y su 
correspondiente descripción sobre los derechos de las personas en 
virtud de la legislación vigente en materia de protección de datos, están 
disponibles en ey.com/es_es/legal-and-privacy. Las firmas miembros 
de EY no ejercen la abogacía donde lo prohíban las leyes locales. Para 
obtener más información sobre nuestra organización, visite ey.com/en_gl.
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Este material se ha preparado únicamente con fines informativos generales y no debe 
considerarse como asesoramiento contable, fiscal o profesional. Consulte a sus asesores 
para obtener consejos específicos.

ey.com/es_es

http://ey.com/es_es/ey-insights

