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EL SECTOR ENERGÉTICO, EN PLENA TRANSFORMACIÓN, SEGUIRÁ GENERANDO MÚLTIPLES OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y UNA ALTA 
ACTIVIDAD TRANSACCIONAL. PWC HA PARTICIPADO EN LOS PRINCIPALES DEALS DEL MERCADO COMO LA COMPRA DE EOLIA POR ENGIE, STI 
NORLAND POR BLACKSTONE, LA VENTA DE LA PLATAFORMA DE DISTRICT HEATING DE SUMA CAPITAL, LA COMPRA DE ACTIVOS DE INFRARED 
POR FERROVIAL O LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS EN DESARROLLO U OPERATIVOS A QUALITAS, PLENIUM, VELTO ENERGÍA, GLENNMONT 
PARTNERS Y VENTIENT. ACTUALMENTE PWC TIENE MANDATOS DE VENTA EN CURSO COMO ENCE ENERGÍA O ELAND, ENTRE OTROS MUCHOS.  
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¿Cómo está viendo el sector energéti-
co desde el punto de vista transaccional?

Estamos viviendo una verdadera re-
volución energética que transforma-
rá por completo no solo el sector tal y 
como lo conocemos hoy, sino muchos 
aspectos de la economía y la sociedad. 
Una revolución basada en tres pilares: la 
transición energética, la electrificación y 
la digitalización. Vamos hacia un modelo 
donde prima la electrificación, la gene-
ración más barata, basada en energías 
renovables y un sistema más inteligente 
y descentralizado, con la sostenibilidad 
en el centro. En este amplio proceso de 
transformación están surgiendo nuevos 
modelos de negocio y una gran diversi-
dad de oportunidades de inversión. 

El sector está, sin duda, en el foco 
de atención de múltiples inversores.... 

Efectivamente, y seguirá generan-
do una alta actividad transaccional en 
el corto plazo. Los criterios ESG están 
cada vez más presentes para inversores 
financieros  y corporativos. Los ambicio-
sos objetivos de inversión en generación 
renovable para la próxima década, junto 
a unos fundamentales de mercado ade-
cuados, están atrayendo tanto capital na-
cional como extranjero. En un sector en 
plena transformación aparecen muchas 
oportunidades de inversión, como vemos 
en el mercado cada día.  A corto plazo, 
tenemos oportunidades en relación con 
tecnologías limpias maduras que, ade-
más, son competitivas en costes, y pue-

den suponer un beneficio económico 
y medioambiental. Y en el largo plazo, 
apostando por nuevas tecnologías, aún 
en fase temprana, pero imprescindibles 
para alcanzar los objetivos de neutralidad 
climática a 2050, generando know-how 
e industria local que pueda ser exporta-
da. El hidrógeno renovable y almacena-
miento son dos claros ejemplos.

¿Qué rol pueden jugar los Fondos 
Europeos en el sector energético? 

Más de un tercio de los fondos euro-
peos se destinarán al concepto “Green 
Deal” o mejora de la sostenibilidad. Hay 
dinero para renovables, digitalizar las in-
fraestructuras eléctricas, almacenamien-
to energético o desarrollo del hidrógeno 

“La revolución energética seguirá 
generando una elevada actividad 
transaccional en el corto plazo”
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verde. Un buen indicador es el apetito 
inversor en los mencionados ámbitos, 
muy superior a las cantidades de subven-
ción destinadas, gracias al enorme interés 
que suscita la promoción de las renova-
bles y, en general, la descarbonización. 

Realmente ¿en España tenemos 
una oportunidad con el hidrógeno?

Pese a que el hidrógeno verde toda-
vía no es competitivo en costes frente a 
los combustibles a desplazar (p.ej. hi-
drógeno gris), despierta un alto apetito 
inversor.  Hemos identificado proyectos 
en promoción en España con un importe 
superior a los €12.000M para descarbo-
nizar sectores de compleja electrificación, 
transporte y procesos que requieren calor 
con alta temperatura. Esta promoción la 
realizan compañías del sector energético, 
fabricantes y consumidores finales aso-
ciándose en consorcios para desarrollar 
proyectos integrales que les permitan 
complementar sus capacidades, además 
de diluir riesgos técnicos y financieros. 
Una vez los proyectos se consoliden, y 
el hidrógeno verde se convierta en una 
“commodity” como es hoy el GNL, ha-
brá un mayor apetito transaccional en un 
sector incipiente, pero que dará lugar a 
estrategias de inversión con distinto per-
fil de riesgo/ retorno y estructuración de 
deuda en la próxima década.

En relación con nuevas tecnologías o 
modelos de negocio, ¿dónde se focaliza 
actualmente el interés inversor?

En momentos de transformación es 
cuando emergen las oportunidades para 
invertir y crear valor. Surgen nuevos 
modelos de negocio y compañías que se 
aproximan al sector de forma diferente. 

El equipo de Energía de PwC ha 
estado en un gran número de deals...
En PwC hace más de dos décadas que 
apostamos por un equipo especializado 
en este sector económico clave, intensivo 
en inversiones y con muchas oportuni-
dades y retos por delante. Hoy tenemos 
un equipo de más de 90 personas lidera-
do por 12 socios y directores dedicados 
en exclusiva a asesorar a nuestros clien-
tes. Un equipo muy compenetrado y con 
capacidades en todo el ciclo de la tran-
sacción: desde la originación, al análisis 
estratégico y regulatorio, la ejecución, 
pasando por el diseño de nuevos mode-
los de negocio. Esto nos permite estar, de 
un lado o de otro, en todas las transaccio-
nes relevantes del sector. Desde la com-
pra de Eolia por Engie, la adquisición de 
STI Norland por Blackstone, o la venta 
de la plataforma de District Heating de 
Suma Capital, pasando por la compra 
de activos en desarrollo u operativos a 
la mayoría de operadores: Qualitas, Ple-
nium, Velto Energía, Ventient, Glen-
nmont Partners etc. Tenemos en curso, 
además, mandatos de venta importantes 
como Ence Energía o Eland, entre otros 
muchos. 

Últimamente con los temas regu-
latorios se oye hablar mucho de Con-
tratos de Compra Venta de Energía 
(PPAs) en el sector energético, ¿qué 
importancia tienen? 

Los activos de generación renovable 
son competitivos en coste en gran parte 
de los sistemas eléctricos -máxime con 
los precios actuales-, siendo una herra-
mienta de gestión del riesgo de mercado 
en el medio y en el largo plazo. La com-
petitividad en coste unida a criterios de 

Por ejemplo, uno de los grandes retos es 
resolver el suministro intermitente de 
energía que aportan las renovables con 
tecnologías de almacenamiento. La dis-
rupción tecnológica que ya vive el sector 
eléctrico viene acompañada por el desa-
rrollo de activos de almacenamiento que 
aporten flexibilidad para avanzar hacia 
la descarbonización de la generación 
eléctrica y posibilitar un rol activo de los 
prosumidores en un sistema cada vez más 
distribuido. Las diferentes tecnologías de 
almacenamiento en desarrollo permitirán 
cubrir diversas necesidades, tanto en es-
cala como en tiempo de almacenamiento. 
La experiencia en Australia, EE.UU. o 
Reino Unido nos muestra cómo, en sus 
diferentes aplicaciones, estos activos de-
berán combinar su operativa en el merca-
do con su aportación en términos de fir-
meza y control al sistema para encontrar 
modelos de negocio rentables. La hibri-
dación de activos entre tecnologías, junto 
con soluciones de almacenamiento ener-
gético, serán clave en las transacciones e 
inversiones durante los próximos años. 

 El autoconsumo supone 
una oportunidad para poner a 
trabajar capital con retornos más 
elevados. Transacciones como la 
entrada de Brookfield en Powen 
muestran el elevado potencial  
de esta industria

De izq. a dcha.: Ángel Muñoz, Silvia Lucena, José Alfayate, Gerardo Fernández, Alfonso Lacave, Carlos Fernández Landa, Carlos Sánchez Mercader,  
Toni Sarmiento, David Rodríguez Villanueva, Fernando Sánchez Vicente, Santiago Otero e Iván Sánchez Saugar
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sostenibilidad y al interés de la banca, es-
tán propiciando el despegue de este tipo 
de esquemas de suministro en base glo-
bal. Estos acuerdos serán un canal clave 
de estructuración para nuevas inversio-
nes en energías renovables durante los 
próximos años, tanto “utility-scale” como 
de generación distribuida, bajo esquemas 
que conjuguen un adecuado balance en-
tre riesgos de mercado para el sponsor/
estructurador del acuerdo y ahorros y es-
tabilidad en costes de suministro para el 
consumidor.

En cuanto a la financiación y las di-
ferentes estructuras asociadas a esos 
acuerdos, ¿cómo han evolucionado? 

La alta liquidez del mercado y bajos 
tipos de interés han provocado que mu-
chos bancos, sin actividad ni tradición en 
España, pugnen junto a la banca tradicio-
nal por financiar los numerosos proyectos 
y operaciones en España bajo estruc-
turas distintas de riesgo: proyectos con 
PPA, con riesgo de mercado (merchant) 
y otorgados bajo subasta. Por otro lado, 
los bonos verdes son unos instrumentos 
de financiación atractivos, utilizados por 
las compañías de energías renovables y 
entre inversores en cuyo racional de in-

versión pesan cada vez más criterios ESG. 
Según S&P, para 2021 se prevé un volu-
men de emisión de bonos verdes de más 
de $400.000M. Un claro ejemplo de ello 
en España es Iberdrola, el mayor emisor 
mundial con más de €13.800M emitidos. 

Parece haber también un interés 
creciente por el autoconsumo, ¿a qué 
se debe? 

España muestra un atraso en la pene-
tración de esta tecnología, principalmente 
por motivos vinculados a la regulación. 

Sin embargo, desde 2018 el marco regu-
latorio es más atractivo. Las perspectivas 
a corto plazo son más favorables: los as-
pectos regulatorios han ido adaptándose 
y los precios de la electricidad mejoran 
sensiblemente el “business case” para los 
consumidores finales. El Gobierno estima 
una horquilla de entre 9GW-14GW de 
potencia instalada para 2030, que supone 
multiplicar por 10 el mercado actual. Los 
inversores pueden ver el autoconsumo 
como la oportunidad de poner a trabajar 
capital con retornos más elevados que los 
obtenidos en las instalaciones solares “uti-
lity scale”. Transacciones como la reciente 
entrada de Brookfield en Powen, en la que 

PwC ha participado, muestran el elevado 
potencial de esta industria.

Los últimos años ha crecido la ac-
tividad inversora en activos de agua, 
¿cuál es su particular lectura de este 
mercado?

Desde PwC llevamos tiempo traba-
jando la industria del agua colaborando 
con las principales empresas en buscar 
soluciones a sus múltiples retos. Para 
España la gestión del agua es un tema 
estratégico debido al problema de esca-

sez al que hacemos frente, y como ele-
mento fundamental para nuestro mode-
lo productivo. Nuestra visión es que, si 
el sector resuelve algunos de sus retos, 
tiene potencial para capturar inversiones 
a lo largo de toda la cadena de valor. En 
España renemos un déficit de inversión 
muy relevante. 

Ya para terminar, ¿qué retornos está 
ofreciendo actualmente el sector?

Hay exceso de liquidez y muchos in-
versores buscando y compitiendo por las 
mejores oportunidades. Sin embargo, en 
un sector en plena transformación siem-
pre hay oportunidades, aunque no sea 
fácil identificarlas o estructurarlas. En 
cuanto a los retornos, pueden ser muy 
variados en función de qué estemos mi-
rando. No es lo mismo un activo opera-
tivo regulado que una plataforma nueva 
de autoconsumo o activos de almacena-
miento o eficiencia energética. Cada si-
tuación puede tener una tipología de in-
versor diferente. Pero, en cualquier caso, 
son retornos atractivos. 

 En momentos de transformación es cuando 
emergen las oportunidades para invertir y crear valor. 
Están surgiendo nuevos modelos de negocio y nuevas 
compañías que se aproximan al sector energético de 
forma diferente
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