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El artículo comenta que existe cierta incertidumbre sobre el futuro de las tecnologías limpias. Por un lado, hay quienes 
consideran que el mundo se encuentra ante una revolución de los recursos, debido a que los avances en diversos campos 
como las tecnologías de la información, la nanotecnología, las ciencias de materiales y la biología posibilitarán un crecimiento 
económico con un menor impacto medioambiental. Y, por otro lado, estas expectativas optimistas contrastan con las 
dificultades a las que se enfrentan las nuevas tecnologías. De hecho, en los últimos años varios índices ligados a ellas han 
experimentado bajos rendimientos. Por ello, muchos expertos y analistas empiezan a dudar sobre la rentabilidad de estas 
tecnologías, cuestionando si están abocadas al fracaso o no. 
 
Dentro de este contexto, McKinsey & Company  ha publicado el informe “Myths and realities of clean technologies” en abril de 
2014, con el objetivo de analizar la veracidad de tres grandes mitos sobre las tecnologías limpias que debilitan la confianza en 
ellas para, así, poder prever su éxito o fracaso: (i) su despliegue e influencia será marginal, (ii) no cumplen las expectativas y (iii) 
dependen del apoyo regulatorio.  
 
El informe concluye que las tecnologías limpias no están fracasando. Es más, considera que este sector, como otros muchos 
otros (e.g., Internet), ha pasado de las fases de entusiasmo y elevadas expectativas a la de desilusión, y que ahora está 
atravesando una fase de consolidación y estabilización en las empresas supervivientes a este ciclo. Así lo demuestran, por 
ejemplo, el crecimiento del 25% anual de la capacidad eólica instalada o las alianzas entre las grandes corporaciones y 
empresas del sector (e.g., acuerdo entre Total y SunPower). 
 
Por tanto, el informe concluye que, si bien algunas nuevas tecnologías o ciertas empresas del sector no serán capaces de 
sobrevivir, no parece probable que las tecnologías limpias en su conjunto fracasen o pierdan relevancia. 
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El informe analiza tres grandes mitos relativos a las 
tecnologías limpias: 
 

1. El despliegue y la influencia de las 
tecnologías limpias serán marginales 

 
 El estudio descarta que la influencia de las tecnologías 

limpias sea marginal, puesto que su despliegue ya 
impacta actualmente en distintos sectores (e.g., en la 
generación de energía eléctrica, las energías renovables 
supusieron el 18% del consumo global en 2010 según la 
International Energy Agency, IEA). 
 

 Si bien el impacto variará según cada caso (e.g., la 
tecnología LED ha transformado el sector de la 
iluminación), de una muestra de 16 tecnologías limpias, 
se estima que la mitad tendrán un impacto significativo 
en sus respectivos ámbitos. 
 

2. Las tecnologías limpias no cumplen las 
expectativas 

 
 El informe reconoce que, en algunos casos, los 

márgenes de las tecnologías limpias se han deteriorado 
significativamente (e.g., los productores de paneles 
solares chinos han dejado fuera de mercado a los 
productores europeos y americanos). 
 

 Sin embargo, en muchos otros ámbitos se han superado 
las expectativas de reducción de costes gracias a la 
innovación tecnológica y a las mejoras en los procesos 
productivos (e.g. el coste de los paneles solares FV en 
Estados Unidos se ha reducido de 7$/watt en 2008 
hasta los 4$/watt y se espera que en 2020 sea de 1,60 
$/watt). 

 
 Por tanto, existen ya diferentes casos en los que las 

nuevas tecnologías son económicamente competitivas 
frente a las tecnologías tradicionales. 

 

3. Las tecnologías limpias dependen del 
apoyo regulatorio 

 
 El documento señala que deben coincidir cuatro factores 

críticos (coste, acceso al capital, acceso al mercado y 
regulación) para que un negocio de tecnologías limpias 
tenga éxito. Sin embargo, la importancia de cada uno de 
ellos varía a lo largo del ciclo de vida de las tecnologías 
limpias.  
 

 Así, en muchos casos el grado de madurez alcanzado en 
ciertas tecnologías ha provocado que la regulación se 
convierta en irrelevante (e.g., las bombillas de tecnología 
LED suponen la mayor parte de las ventas incluso en 
mercados donde las bombillas incandescentes están 
disponibles). 
 

 No obstante, el informe reconoce que en otras 
tecnologías el apoyo regulatorio es aún un factor 
relevante, como muestra el enfriamiento que se ha 
producido en la tecnología solar a raíz de la eliminación 
de los incentivos regulatorios en países como Alemania. 

 
 A pesar de ello, el informe concluye señalando que la 

madurez tecnológica y las innovaciones en modelos de 
negocio y formas de acceso al capital (e.g., “cleantech 
bonds”) están permitiendo a muchas tecnologías limpias 
reducir su dependencia a la regulación. 

 

Conclusiones: 
 Existe cierta incertidumbre sobre el futuro de las tecnologías limpias, llegando a cuestionarse su éxito futuro por no 

haberse cumplido, en algunos casos, hasta la fecha las elevadas expectativas que albergaban muchos expertos. 

 Los grandes mitos existentes sobre estas tecnologías contribuyen a incrementar estas dudas. No obstante, en la 
actualidad existen tecnologías que tienen un impacto significativo en sus respectivos ámbitos, son competitivas desde 
un punto de vista económico y ya no dependen de las ayudas regulatorias. 

 De este modo, muchas tecnologías han superado las fases iniciales de su ciclo de vida y se encuentran en una fase de 
consolidación y estabilización en la que están surgiendo nuevos modelos de negocio. Por ello, a pesar de fracasos 
puntuales de empresas o tecnologías concretas, no se espera que las tecnologías limpias fracasen en su conjunto. 

 De hecho, independientemente de crecimientos o caídas coyunturales en la demanda de estas tecnologías, no hay que 
obviar el aspecto estructural clave que fomenta la adopción de las tecnologías limpias: la escasez de recursos. 
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