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1 Vector Renewables - Introducción

15 años en el 
sector de 
energías

renovables

Equipo de más
de 200 

profesionales

Oficinas en
10 países

Involucrado en todas las fases
del ciclo de vida de los
proyectos, mediante sus 4
líneas de negocio:
• Asset Management
• Technical Advisory
• M&A and Financial 

Advisory 
• Legal Services

Experiencia en
60 GW 

incluyendo
proyectos

solares y eólicos

Experiencia en
más de 40 

países

Experiencia y 
conocimiento
como asset 

manager de más
de 2,9 GW

Gestión operativa, optimización
del performance y administración

de los proyectos

• Gestión técnica
• Visitas a planta, testing y diagnóstico
• Control de ingresos
• Optimización del rendimiento
• Project management
• Gestión financiera, contable y fiscal
• Gestión administrativa y corporativa

Consultoría y asesoría técnica
durante las fases de desarrollo, 
construcción y operación de los 

proyectos

• Estudios de recurso
• Ingeniería y diseño
• Due diligence técnica para sponsors, 

inversores y entidades financiadoras
• Owner’s engineering, project 

management y monitorización de la 
construcción

• Tenders de EPC y O&M 

Análisis financiero y 
estructuración de transacciones

de proyectos de energías
renovables

• M&A y transacciones de deuda
• Modelización financiera
• Obtención de deuda
• Diseño de estructuras de financiación y 

refinanciación
• Estructuración de PPAs

ASSET MANAGEMENT TECHNICAL ADVISORY M&A AND FINANCIAL ADVISORY

Soporte legal en la 
estructuración de proyectos y 

due diligence para proyectos de 
energías renovables

• Asesoramiento regulatorio
• DD legal para transacciones
• Estructuración corporativa
• Redacción y revision de 

contratos SPA, EPC y O&M
• Asesoramiento de compliance

LEGAL ADVISORY



Experiencia internacional Nuestras oficinas

ESPAÑA

ITALIA

FRANCIA

PORTUGAL

BULGARIA

SUECIA

NORUEGA

MÉXICO

UK

EL SALVADOR JAPÓN

USA

1

ASSET
MANAGEMENT

+2,9 GW

TECHNICAL
ADVISORY

+60 GW

FINANCIAL
ADVISORY

+4,6 GW

Capacidad bajo gestión por país

271 MW

33 MW 461 MW

471 MW

23 MW

42 MW
29 MW

60 MW

120 MW

71 MW
18 MW

413 MW

393 MW

16 MW

98 MW

29 MW 351 MW
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2 LCOE en proyectos solares fotovoltaicos

Ingreso medio por unidad de electricidad generada que
sería necesario para recuperar los costes de construcción
y operación durante un ciclo de vida útil determinado

Levelized Cost Of
Energy (LCOE)

• El LCOE de las plantas fotovoltaicas de gran
escala se redujo un 82% entre 2010 y 2019,
desde 0,378 USD/KWh a 0,068 USD/KWh

• El coste de los módulos fotovoltaicos
cristalinos vendidos en Europa se redujo un
90% entre 2010 y 2019

• En 2019 los costes del “balance of systems”
(excluidos los módulos e inversores)
representaron, de media, un 64% de los
costes totales de instalación (40% en 2016)

• La estimación de LCOE de 2019 considera
unos costes anuales de “O&M all-in” (que
incluyen, entre otros, AM) de 18,3 USD/KW

Fuente: IRENA Renewable Cost Database

Media ponderada global de LCOE para 
solar fotovoltaica 2010-2019



2 LCOE en proyectos solares fotovoltaicos

¿Limitaciones? ¿Dudas?

Levelized Cost Of
Energy (LCOE)

• Medida “teórica” para la comparación de costes entre tecnologías

• No contempla algunos costes indirectos (dispatching, regulación,
aspectos ambientales externos, requerimientos de la red, etc.)

• En muchos países, la reducción experimentada por el LCOE es
equivalente a la experimentada por los ingresos

• 18,3 USD/KW al año por costes de operación, ¿es verosímil?



3 Evolución de costes de operación en proyectos solares fotovoltaicos

1 Costes ajustados a la realidad, no a la modelización financiera

2 La estrategia del propietario es determinante en la visión de los costes

3 No sólo activos, sino también empresas (gestión de riesgos operativos y financieros)

4 Consideraciones relevantes respecto a los costes de operación

• Geografías
• Regulación
• Esquemas operativos (corporativos, esquemas de retribución, etc.)
• Digitalización
• Escala – “el tamaño importa”



4 Influencia de la gestión en los costes/ingresos

1 O&M

2 Digitalización

3 Gestión de la energía

4 Otros aspectos no técnicos con impacto en el coste de operación

• ¿Es compatible la presión en precios con un servicio de calidad? 
• Incentivos – Bonus/malus
• Mayor importancia de la “O”

• Calidad de los datos (“garbage in, garbage out”)
• ¿Qué nivel de digitalización tenemos?
• ¿Qué nivel de digitalización queremos? Coste/beneficio

• Importancia creciente del componente de ingresos mercado
• Almacenamiento

• Costes de estructura
• Coberturas de riesgo de mercado / estructuras de financiación
• Aspectos contables (contabilización de PPAs como coberturas financieras)

5 Importancia del capital humano



5 Conclusiones

• Reducción muy significativa de los costes de las plantas solares, derivada
fundamentalmente de la disminución radical del coste de los equipos

• Los costes de operación de las plantas solares están sujetos a ciertas
consideraciones relevantes no siempre incluidas en el LCOE

• Es previsible que los aspectos de gestión de los proyectos (tanto técnicos como
financieros) tengan una influencia creciente en los costes e ingresos de las
instalaciones, con una tendencia a “variabilizar” los elementos del LCOE, sobre un
criterio de coste-beneficio. Queda aún mucho camino que recorrer, en especial en
cuestiones como la digitalización
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