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Estimado lector:

En el anterior número de Cuadernos de Energía iniciamos la publicación de una serie de artículos sobre la Reforma Eléctrica, puesta en
marcha en el año 2012 y que ha continuado durante los dos últimos. El Consejo Editorial ha considerado que deberíamos completar el
análisis sobre diferentes aspectos de la misma, así como iniciar también una serie sobre las últimas regulaciones producidas en el sector
gasista. Es nuestra intención completar esta temática con el próximo número que verá la luz a principios de 2015.
Sin duda, los aspectos relacionados con las reformas en los sectores eléctricos y del gas emprendidas en España son de muy especial
interés, más aún habiéndose aprobado recientemente por el Consejo Europeo de 23 y 24 de octubre de este año el marco de actuación
en materia de energía y clima en La Unión Europea hasta el año 2030.
Como paso previo al análisis de las últimas novedades legislativas mencionadas, aunque en algún caso relacionado con ellas, el número
43 de cuadernos recoge tres artículos sobre otras materias también de especial interés.
En primer lugar, se cuenta con un artículo de la intervención realizada por María Fernández Pérez, Vicepresidenta de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, durante la Inauguración del Curso Académico del Club. En esta interesante aportación, la Vicepresidenta
reflexiona sobre la interrelación entre tecnología, regulación sectorial y competencia, y cómo actúan entre sí para alcanzar un funcionamiento eficiente de los mercados, que permita mejorar el bienestar de los consumidores y el bienestar social.
A continuación desde Deloitte, concretamente desde su Centro para Soluciones de Energía, se analizan los retos que supone gestionar una
nueva oleada de inversiones en petróleo y gas, constituyendo éste uno de los grandes retos de una nueva era en el ámbito energético.
Entre otras materias, las tendencias de inversión en la industria mundial del petróleo y el gas o la ejecución de estos proyectos de inversión
constituyen la temática central del artículo.
En tercer lugar, y también centrado principalmente en el ámbito internacional pero con gran influencia sobre las empresas energéticas de
nuestro país, se reflexiona en torno a la reforma energética llevada a cabo en México. Así, Silvestre Arana Knirsch, Socio Director de Energía
de Garrigues Abogados y Eduardo Tovar, Off-Counsel de Garrigues Abogados en México, analizan la ley de la industria eléctrica mexicana y
qué novedades presenta, así como algunos de los aspectos a considerar en su introducción al concepto de mercado.
El primero de los artículos que nos encontramos relativos a la Reforma Eléctrica en España aunque centrado también en Europa, es el
realizado por Fernando Lasheras García, Director de la Oficina de Iberdrola en Bruselas y Sergio Arteta Arnáiz, Jefe de Seguimiento de Regulación Comunitaria de Iberdrola. El déficit de tarifa y cuáles son las medidas que se han puesto en marcha para atajarlo así como la visión
de las mismas desde el prisma comunitario es la temática que sirve para dar entrada a este segundo análisis sobre la Visión de la Reforma
del sector comenzado en el número anterior de Cuadernos.
Sin duda, no puede dejarse de tener en consideración que la principal vía para cumplir los objetivos de la política energética europea es a
través de la consecución del Mercado Interior de la Energía. Para explicar los beneficios que éste podría reportar a los países de la UE, Pedro
Mejía Gómez, Presidente de OMEL y Vicepresidente de OMIE, realiza un acercamiento a las últimas novedades y avances llevados a cabo
en esta materia, con especial hincapié en el acoplamiento de los mercados y algunos de los próximos retos.
Eduardo Montes Pérez del Real, Presidente de UNESA, analiza uno de los aspectos de la Reforma Eléctrica que son objeto de mayor debate
en el sector, como es el caso de la fiscalidad. El papel del Estado a través de la política fiscal, la contribución del sector eléctrico a la economía
y a la política fiscal o las distintas tipologías de impuestos o la consistencia de éstos con los objetivos que fija la política energética sobre la
sostenibilidad económica, medioambiental y del suministro, son algunos de los aspectos objeto de análisis en esta interesante contribución.
Más centrado en una tecnología concreta, Alfonso Pascual Velázquez, Director de Estrategia y Regulación de GDF Suez Energía España
contribuye con un artículo sobre la competitividad de los ciclos combinados en el mercado energético español. El artículo realiza un análisis
de su evolución en los últimos años intercalándolo con las modificaciones de las que ha sido objeto el sector eléctrico en nuestros país, y
cuáles han sido algunos de los factores estructurales que han modificado la operatividad y uso para los que los ciclos estaban concebidos.
La siguiente aportación, más relacionada con el mercado minorista y el cliente eléctrico, explica las principales claves para entender el Precio
Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), antigua TUR. José Luis Sancha Gonzalo, Profesor de la Universidad Pontificia Comillas,
desglosa los conceptos que componen el PVPC e ilustra, a través de unos acertados ejemplos, su funcionamiento.
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Continuando con el consumidor energético, pero esta vez más relacionado con la actividad industrial, Fernando Soto Martos, Director General de AEGE analiza los últimos cambios que han tenido lugar en el ámbito del concepto de interrumpibilidad, otro de los elementos que
ha sido objeto de un importante debate en los últimos meses.
El último de los artículos relacionado con la Reforma Eléctrica en este número es el realizado por Fernando Urquiza Ambrinos, Jefe del
Departamento de Aspectos Generales de Regulación de UNESA. A través de una explicación de lo que es el Déficit de Tarifa, analiza si la
nueva Ley 24/2013 del Sector Eléctrico supone una solución a este importante problema que pone en juego la sostenibilidad del sistema
eléctrico de nuestro país.
Dando comienzo al análisis de los últimos cambios acontecidos en el ámbito del gas, Francisco de la Flor García, Director de Regulación
de ENAGAS, contribuye con un interesante artículo sobre el marco regulatorio del sistema gasista y la actividad de transporte de gas, para
centrarse posteriormente en la evolución del marco retributivo de dicha actividad y, más concretamente, en el nuevo marco retributivo de
la Ley 18/2014.
El análisis de la Reforma del Sistema Gasista de España aprobada el 4 de julio, junto con otra serie de medidas de carácter económico,
continúa en esta edición de Cuadernos, a través de la contribución de José María Egea Krauel, Director General de Planificación Energética
de Gas Natural Fenosa. Además, antes de explicar los principales aspectos de dicha reforma, se realiza una interesante descripción sobre
la evolución del sector en la última década y el entorno en el que dicha reforma se ha acometido.
El número 43 de Cuadernos de Energía se cierra con la aportación realizada por Marta Margarit Borrás, Secretaria General de SEDIGAS
quien describe cómo el Real Decreto-ley 8/2014 aporta estabilidad regulatoria al sector, libera al consumidor de un incremento en su
factura y, además, contribuye al crecimiento del sector del gas en el ámbito doméstico, en los edificios públicos mejorando su eficiencia,
así como en la industria y en el transporte.
Agradecemos a todos los autores sus excelentes contribuciones y esperamos que, al lector, le resulte de interés esta nueva edición de
Cuadernos de Energía.
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La Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC)
Conferencia ofrecida el 29 de octubre de 2014 con
motivo de la Inauguración del Curso Académico
2014-2015 del Club Español de la Energía
María Fernández Pérez
Vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Durante estos últimos días, le he estado
dando varias vueltas a qué tema les podría
interesar más y les resultaría más útil.
Para ello, he buceado un poco en la página
web de ENERCLUB y he visto los cursos, actividades y Másters programados para este
curso académico.
Entiendo además que algunos, por su éxito,
se van manteniendo año a año.
Los asistentes a estos cursos podrán
compartir con grandes expertos y profesionales (algunos de ellos de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC), sesiones dedicadas a cuestiones técnicas realmente muy variadas, por
ejemplo, a
• Los Ciclos Combinados.
• E
 l análisis Financiero, Control y Reporting
en el Sector Energético.
• L os fundamentos termodinámicos, configuraciones y tecnologías actuales de las
centrales de fisión.

• L os diferentes tipos y componentes de
los reactores nucleares más utilizados.

que tampoco forman relaciones biunívocas:
ingeniería, economía y derecho.

• E
 l enfriamiento y condensación del Gas
Natural.

Pues bien en ese nexo de unión es en el
que me ha parecido más interesante centrar
esta Conferencia, no en representación,
ni como Vicepresidenta de la CNMC
o Presidenta de la Sala de Supervisión
Regulatoria, sino porque es a lo que me he
dedicado a lo largo de mi vida profesional,
primero en el Tribunal de Defensa de la
Competencia, después en el Ministerio
de Economía y Hacienda, en la Oficina
Económica del Presidente y, de nuevo, en
la CNMC

• O
 el transporte, la operación y la regasificación del Gas Natural Licuado.
Asimismo, algunos alumnos estudiarán programas de masters, con una vocación algo
más amplia, como pueden ser:
• L a vigesimoséptima edición del Máster
en Negocio Energético.
• L a décima edición del Máster en Finanzas
de la Energía.
• O
 la octava edición del Máster en Derecho de la Energía.
La mayor parte de estas sesiones y cursos,
y sobre todo estos últimos me ha parecido
que tienen un nexo de unión: tecnología, regulación sectorial y competencia. Un
nexo de unión que responde, a grandes
rasgos, a tres aéreas de formación, pero

El tema elegido responde a cómo deberían
interactuar entre sí las tres vertientes para
alcanzar un funcionamiento eficiente de los
mercados, que permita mejorar el bienestar
de los consumidores y el bienestar social,
a través de la consecución de niveles eficientes de precios, la calidad de los bienes
y servicios ofrecidos por las empresas y el
aumento de las posibilidades de elección
de los consumidores.
Espero no aburrirles con la elección.
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Tecnología
En primer lugar, es obvio que, para las empresas resulta indispensable el conocimiento de la tecnología.
Es evidente que este conocimiento es necesario tanto para la eficiencia del proceso
productivo, como para la definición de las
prioridades estratégicas de la empresa, en
la medida en que el desarrollo tecnológico actual condiciona la evolución futura del
entorno en el que la empresa tiene que
competir.
Esta visión estratégica es especialmente relevante en sectores como los energéticos,
donde las decisiones empresariales deben
adoptarse, por lo general, con un enfoque
de largo plazo.
Quizá es menos evidente, pero para un regulador o un supervisor, el conocimiento de
las diferentes tecnologías y sus previsibles
desarrollos futuros también es esencial.
Desde una perspectiva de corto plazo, este
conocimiento es indispensable para el diseño y aplicación de la regulación. El regulador
debe conocer qué alternativas regulatorias
son técnicamente viables y debe ser capaz
de evaluar las implicaciones económicas de
unas y otras.
Desde un horizonte temporal más amplio,
la regulación también debe diseñarse teniendo en cuenta las tendencias tecnológicas que puedan identificarse. En el mundo
energético, asistimos hoy en día a cambios
muy sustantivos, de escala mundial, con
una fuerte base tecnológica. Me refiero,
por ejemplo, al desarrollo y despliegue de
tecnologías de producción de electricidad a
partir de fuentes renovables; a la extracción
de petróleo y gas a partir de las rocas de
esquisto (shale oil y shale gas); o la incor-
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poración de tecnologías de la información y
las comunicaciones en el diseño y gestión
de las redes de electricidad, desde la generación, hasta los contadores domésticos,
pasando por el transporte y la distribución
(smart grids y smart metering).
La regulación debe tener presentes estos
cambios tecnológicos y, en ocasiones, diseñarse para facilitar su introducción, proporcionando señales a las empresas sobre
la evolución de los mercados. Este conocimiento nos permite distinguir desde el punto de vista técnico y tecnológico, aunque
parezca burdo, entre lo que se puede hacer
de lo que no se puede hacer, y entre lo que
podría hacerse y no se hace o no se ha hecho, pero también si es económicamente
viable o no.
Ninguno de los dos tipos de agentes, públicos ni privados, con objetivos distintos, podemos saltarnos esta etapa: es decir, el conocimiento del tipo de actividad en sí misma.
Por ello, es preciso agradecer la realización
y promoción de cursos formativos tan específicos como los que pone en marcha año a
año el Club Español de la Energía.

Regulación Sectorial
En segundo lugar, los agentes que desarrollan su actividad en sectores fuertemente
regulados, como los energéticos, tienen
que tener un buen conocimiento del marco
regulador.
Como bien saben ustedes, la regulación
sectorial tiene su principal justificación en la
existencia de «fallos de mercado», es decir,
situaciones en las que, por determinadas
razones, el libre juego de la oferta y la demanda no permite lograr la asignación más
eficiente de los recursos; la que maximiza
el bienestar.

En el sector energético se puede hablar
de que existen diversos fallos de mercado,
extrapolables a otros sectores regulados, y
que deben ser solucionados por la regulación sectorial. La existencia de monopolios
naturales o de situaciones de poder de
mercado (por ejemplo, en las actividades
de transporte y distribución de electricidad),
la existencia de externalidades, como la
contaminación, o la existencia de información imperfecta o asimétrica (en el mundo
energético los pequeños consumidores
no tienen información completa sobre las
mejores alternativas de ahorro y eficiencia
energética), justifican la regulación sectorial.
En los sectores energéticos, además, no
pueden olvidarse otras razones que pueden justificar la existencia de regulación,
como la seguridad y garantía del suministro
o la necesidad de garantizar el acceso de
todos a los servicios energéticos. En estas
circunstancias, la ausencia de regulación sería un fallo del sector público en sí mismo.
Regular, no es una tarea fácil y requiere además una supervisión, evaluación y adaptación continúas, porque tanto el cambio
tecnológico, como las estrategias empresariales evolucionan y pueden requerir un
nuevo diseño del marco regulador.
Desde la perspectiva del funcionamiento de
los mercados, la regulación sectorial debe
garantizar, principalmente, la existencia de
competencia, sin perjuicio de otros objetivos
de la política energética. Para alcanzar este
fin, establece normas generales de obligado
cumplimiento por parte de los operadores.
Desde el punto de vista de un regulador o
de un supervisor, es esencial conocer bien
cuáles son las alternativas de regulación,
disponer de todas las herramientas a su alcance y realizar un análisis coste-beneficio
de las diferentes opciones regulatorias.
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Sin ánimo de exhaustividad, se dispone
de diferentes instrumentos para atajar estos fallos de mercado, como la regulación
de acceso (facilitando a los generadores el
acceso a la red eléctrica o el acceso a un
depósito de gas), la regulación de precios,
la regulación técnica (por ejemplo, estableciendo estándares en cuanto a la calidad de
los servicios o productos, tanto en la forma
que se ofrecen a competidores en el mercado mayorista como en el tramo minorista) o la regulación de comportamiento (determinando reglas sobre la forma en que
deben competir los agentes, por ejemplo,
la obligación de separación jurídica de las
actividades de generación, distribución o
comercialización minorista, o en el ámbito
del establecimiento o localización de estaciones de servicio).

Defensa de la competencia
Junto con los instrumentos de la regulación
ex-ante, desde luego no podemos esperar que únicamente con la regulación y la
supervisión podamos alcanzar un correcto
funcionamiento de los mercados y sectores.
Al igual que en mercados no regulados, es
esencial la aplicación de una política de defensa de la competencia estricta, fuerte y
contundente. La normativa de defensa de
la competencia actúa en tres líneas principales:
• L a política antitrust que persigue conductas empresariales restrictivas de la competencia, ya sea a través de acuerdos o
prácticas concertadas, como los cárteles,
o el abuso de posiciones de dominio en
un mercado.
• E
 l control de concentraciones empresariales, previniendo que cambios en la
estructura competitiva de los mercados

puedan resultar en un deterioro de la
competencia efectiva.
• E
 l examen de ayudas públicas, velando
porque estos instrumentos no distorsionen el funcionamiento eficiente de los
mercados.
A estas tres líneas de actuación tradicionales hay que añadir el papel de la denominada política de advocacy o de promoción de
la competencia.
La promoción de la competencia debería
estar presente de alguna manera en los tres
ámbitos de actuación que acabo de describir:
• A
 delantándose, por un lado, a los cambios tecnológicos y proponiendo alternativas de regulación.
• V
 alorando el impacto ex-ante y ex-post de
las actuaciones del sector público.
• F ormando a los agentes privados y al
público en general, poniendo en valor la
importancia de que los mercados sean
competitivos y eficientes.
Los cursos e iniciativas formativas que, cada
año, pone en marcha el Club Español de la
Energía, cubren adecuadamente estas tres
vertientes: técnica, regulatoria y de defensa
de la competencia. Por tanto, debo felicitar,
de nuevo, a la organización por el acierto en
su configuración.
Aunque, las razones de lógica en la explicación me han obligado a separar las tres vertientes, en realidad el conocimiento de las
tres tiene que ser simultáneo para alcanzar
un buen funcionamiento de los mercados.
El propio diseño institucional de los organismos de supervisión y de competencia,

en particular de la CNMC, ayuda al logro
de este objetivo. La integración de las funciones de regulación y supervisión, con la
aplicación de la normativa de defensa de
la competencia permite aportar nuestro
granito de arena a las reformas estructurales para la consecución de una regulación
económica eficiente y unos mercados en
competencia. Además, las sinergias derivadas de la supervisión de varios sectores,
permiten tener una perspectiva global, proporcionando alternativas o soluciones extrapolables de un sector a otro.

La aportación de la CNMC en el
ámbito energético
En esta perspectiva global, no podemos
olvidarnos de que el sector energético se
enfrenta en el momento actual a retos muy
significativos.
En el ámbito comunitario, estos retos han
quedado reflejados en las Conclusiones
del Consejo Europeo de los días 23 y 24
de octubre, sobre el Marco Energético y de
Cambio Climático para 2030.
Entre estas conclusiones me gustaría destacar:
• E
 l respaldo del Consejo al establecimiento de un objetivo vinculante para el conjunto de la UE de reducción de gases
de efecto invernadero del 40% para
2030, con respecto a los niveles de 1990.
• E
 l impulso a las energías renovables:
con un objetivo vinculante para el conjunto de la UE de consumo de energía
de origen renovable de al menos el 27%
en 2030.
• L a mejora de la eficiencia energética,
con un objetivo indicativo del 27% para
2030.
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• E
 l impulso a un mercado interior de
la energía interconectado y eficiente. A este respecto hay que destacar que
se establece un objetivo de al menos el
10% de capacidad de interconexión
eléctrica para el año 2020, y del 15%
para 2030.
Para alcanzar este objetivo, las interconexiones relevantes se apoyarán a través de Proyectos de Interés Comunitario, lo que resulta especialmente relevante para España1.
• A
 simismo, en materia de seguridad energética, los acuerdos para poner en marcha proyectos clave de interés comunitario en el sector del gas. Entre ellos, los
corredores Norte-Sur y Sur con refuerzo
de infraestructura para garantizar la seguridad energética de Finlandia y las Repúblicas Bálticas. Además, se acordó impulsar un nuevo hub de gas en el sur de
Europa, lo que constituye una excelente
oportunidad para España. Estos acuerdos,
junto con la mejora de la capacidad de
regasificación y almacenaje de gas, son
fundamentales para la seguridad energética, la diversificación de fuentes y el buen
funcionamiento de los mercados energéticos europeos.
Estas conclusiones marcan unos objetivos
ambiciosos y, lógicamente, el Consejo Europeo subraya la necesidad de alcanzarlos
de la forma más eficiente posible, en términos de coste económico.
En sintonía con estos objetivos, el sector
energético español tiene un reto importante que afrontar en los próximos años.
En algunos aspectos, como la contribución
de las energías renovables a la generación
eléctrica, nuestro nivel de desarrollo es ya

1

muy significativo. El reto fundamental es
incrementar la eficiencia económica, hacer uso de mecanismos de mercado para
favorecerla y, de esta forma, contribuir a
la competitividad del conjunto de nuestra
economía.
De hecho, el sector energético español está
ya sometido a un amplio programa de reformas, al que la CNMC debe aportar valor
desde sus tres vertientes, a través de, entre
otras:
• L a emisión de un informe sobre un
amplio conjunto de medidas de naturaleza técnica o económica que afectan a los
sectores de gas y electricidad. El amplio
conocimiento técnico de los profesionales de la CNMC en estas materias es, además, una garantía para el buen diseño de
la regulación.
• L a supervisión de los diversos agentes
que actúan en el mercado y del cumplimiento de la normativa y de las obligaciones regulatorias que afectan a los distintos agentes, así como el seguimiento y
publicación de las magnitudes más relevantes que afectan a los sectores energéticos, lo que contribuye a la transparencia
en el funcionamiento del mercado. A este
respecto, el Boletín Mensual de Indicadores de la Energía es la publicación de la
CNMC más visitada en nuestra web.
• Y las funciones directamente vinculadas
con la regulación de los mercados energéticos, como la definición de las metodologías para el cálculo de los peajes de
acceso y cánones de determinados servicios energéticos (redes de transporte y distribución de electricidad, servicios básicos
de acceso a instalaciones gasistas, etc.).

Me gustaría recordar algunos de los aspectos en los que la CNMC está trabajando o
ha hecho ya aportaciones significativas:
En primer lugar, con relación a la recuperación del equilibrio económico y financiero del sector eléctrico y con la
racionalización de costes regulados
energéticos, se trabaja en distintos frentes:
• S
 e están analizando y mejorando las metodologías de retribución, siguiendo los
principios de eficiencia económica, transparencia, objetividad y no discriminación.
Con el desarrollo de estas metodologías,
se promueve que la retribución de actividades reguladas simultáneamente: permita recuperar costes, proporcione una
rentabilidad razonable a las inversiones,
e incorpore incentivos que fomenten las
ganancias de eficiencia, y que éstas se repercutan en el consumidor.
• A
 simismo, con el objetivo de racionalización de costes regulados energéticos, se
está promoviendo la Información Regulatoria de Costes. Esta información afecta a
las actividades de transporte de electricidad, operación del sistema eléctrico, transporte de gas natural, regasificación, almacenamientos subterráneos de gas natural y
gestión técnica del sistema gasista.
• T ambién se está trabajando en la definición de los requisitos mínimos que han
de cumplir las auditorías para la acreditación de inversiones o costes en relación
con las actividades reguladas a efectos
retributivos.
En segundo lugar, con relación a la construcción de un mercado interior de

 También para Portugal y las Repúblicas Bálticas, cuyas interconexiones se sitúan por debajo del 10%.
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la energía interconectado y eficiente,
cabe destacar que, como Agencia Reguladora Nacional, la CNMC ejerce una importante labor. En el marco de sus funciones
consultivas, se participa en los grupos regionales2 para la definición de los proyectos de interés común (PCIs), relativos a
interconexiones energéticas y asesora a las
autoridades españolas, aportando criterios
técnicos sobre el interés de estos proyectos
y su contribución a la eficiencia de los mercados energéticos.
También, a través de la Agencia para la
Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER), se contribuye al diseño de los
códigos de red para gestión de las interconexiones, promoviendo que estas normas
técnicas contribuyan a un uso eficiente de
las mismas, y al acoplamiento de mercados
en la región energética formada por España,
Francia y Portugal. Se trata de promover un
mayor grado de coordinación entre todos
los agentes que participan en el sistema,
con el objetivo último de integrar el funcionamiento de los mercados energéticos.
Finalmente, quiero destacar la labor que
realiza la CNMC para mejorar la información de la que disponen los consumidores. Por un lado, se ha puesto a disposición del público un “simulador de la factura
de la luz”, por otro lado, se está trabajando
en que, a medio plazo, el consumidor pueda gestionar su demanda y beneficiarse de
sus decisiones de consumo (smart meters,
gestión demanda). Asimismo, acabamos
de asumir las funciones en relación con la

2

supervisión de los cambios de suministrador, de forma que los consumidores vean
garantizada su libertad de elección de comercializador.
Para concluir, más allá de estas funciones específicas y tareas concretas, me gustaría destacar que la CNMC, como organismo integrado, también dispone de capacidad para:
• Impulsar, mediante recomendaciones o informes, mejoras en el diseño
de la regulación de los sectores energéticos. Se trata de aplicar las herramientas
de promoción de la competencia, a las
que antes he hecho referencia, también
en los sectores energéticos.
• S
 ancionar mediante los instrumentos de defensa de la competencia,
posibles comportamientos anticompetitivos de las empresas en los mercados
energéticos, así como establecer condiciones o remedios que impidan que
procesos de concentración empresarial
resulten en estructuras menos competitivas en estos mercados.

jas están siendo también apreciadas por
la Comisión Europea que ha solicitado la
participación de BEREC (el organismo que
agrupa a los reguladores de telecomunicaciones) en un grupo de trabajo con este
objetivo.
En definitiva, la integración en la CNMC
de capacidades técnicas, funciones supervisoras y regulatorias y la capacidad de
aplicación del derecho de la competencia,
nos sitúa en una posición privilegiada para
abordar los retos que afrontan los sectores
energéticos.
Este enfoque, multidisciplinar y de visión
global, es el que también subyace en el
diseño del programa de formación que
ofrece el Club Español de la Energía y creo
sinceramente que va a contribuir a una mejor capacitación de los profesionales que
trabajan en el sector.

• A
 portar una visión integrada sobre
desarrollos tecnológicos y regulatorios que afectan al sector energético.

Es un esfuerzo en el que todos debemos
perseverar, puesto que el mundo energético de hoy está sometido a desafíos profundos y cambios constantes, que requieren
una gran capacidad de adaptación de los
profesionales de las empresas y también
una labor continuada de supervisión, y revisión y mejora de la regulación.

A título ilustrativo, me gustaría destacar la
ventaja que supone disponer de expertos
en telecomunicaciones para valorar correctamente las implicaciones del despliegue
de redes inteligentes en el transporte y
distribución de electricidad. Estas venta-

Sin duda, una mejor formación es una condición necesaria para que el funcionamiento de los mercados energéticos sea más
eficiente y beneficie a consumidores y
usuarios, que son, al fin y al cabo, los objetivos que todos perseguimos.

 Grupos de Europa Occidental de Electricidad y de Gas, para la selección de PCIs
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Cómo gestionar una oleada de inversiones
en petróleo y gas

Centro para Soluciones de Energía de DELOITTE

Introducción
Tras haber considerado a Norteamérica durante casi veinticinco años como una región
madura en la industria del petróleo y el gas,
con perspectivas limitadas en cuanto a la
posibilidad de un crecimiento importante
de su producción, el sector de la energía
se encuentra ahora en plena carrera a fin
de invertir el capital necesario para explotar
nuevas, abundantes y accesibles fuentes de
recursos. La perforación horizontal, combinada con la fracturación hidráulica por fases, ha hecho posible acceder a una gran
cantidad de recursos terrestres de petróleo
y gas hasta ahora prácticamente sin explotar. Los avances en la tecnología de perforación en aguas profundas y el constante
crecimiento de la producción de las arenas
bituminosas de Canadá también están impulsando la pujante industria del petróleo y
el gas en Norteamérica.
Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Estados Unidos podría convertirse

en el mayor productor mundial de petróleo para el año 2020, con una producción
máxima de 11 millones de barriles diarios
(mmbbl/d), superando la producción de
10,5 mmbbl/d prevista para Arabia Saudí1.
Se estima que la producción total de gas natural en EE. UU. —incluido el shale gas y el
tight oil (petróleo de formaciones compactas)— aumentará hasta los 75.000 millones
de pies cúbicos diarios en 20202 desde los
49.000 millones registrados en 2005.
Materializar el potencial de este resurgir
energético en Norteamérica requerirá enormes inversiones y una gestión inteligente
de los proyectos en un momento en el que
la industria está compitiendo por unos profesionales cada vez más escasos. Además,
aumentará el número de megaproyectos
de inversión de capital (aquellos cuya inversión supera los 1.000 millones de dólares)
en Norteamérica como resultado, principalmente, del impulso de las actividades de explotación de recursos en aguas profundas;
el desarrollo de la infraestructura de proce-

samiento y transporte (midstream) para
posibilitar la producción de petróleo y gas
en nuevas áreas; y la inversión para añadir
valor al gas natural de bajo coste y los líquidos de gas a través de las exportaciones de
gas natural licuado (GNL), la expansión de
la capacidad petroquímica y, posiblemente,
las instalaciones con tecnología de transformación de gas a líquidos (GTL).
El enorme incremento de la inversión en
Norteamérica, sin embargo, tendrá que
competir con el cada vez mayor número de
megaproyectos de petróleo y gas a escala
mundial para la explotación de gas natural
remoto en aguas profundas y otros recursos
fronterizos, cuya dimensión y complejidad
técnica son mayores que nunca. Aunque
en el pasado la industria ha culminado con
éxito muchos de estos proyectos a gran escala, el elevado número de megaproyectos
que se están acometiendo simultáneamente en todo el mundo no tiene precedentes.
A estos escollos se añade el deterioro de
la rentabilidad esperada del capital como

Agencia Internacional de la Energía, “World Energy Outlook 2012,” (12 de noviembre de 2012),
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2012/#d.en.26099.
2
Morse, Edward L., “Energy 2020: North America, the New Middle East?,” Citi GPS: Global Perspectives & Solutions., March 20, 2012,
http://csis.org/files/attachments/120411_gsf_MORSE_ENERGY_2020_North_America_the_New_Middle_East.pdf.
1
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Asimismo, estas inversiones se acometerán
en un entorno regulatorio complejo y cambiante. La incertidumbre sobre las políticas
energéticas y los posibles cambios legislativos y regulatorios mantiene a un gran
número de proyectos en el limbo, tanto
en Estados Unidos como en Canadá. Estas áreas de incertidumbre —que incluyen
decisiones políticas potenciales en relación
con las exportaciones de GNL, proyectos
de líneas transfronterizas de transporte de
hidrocarburos y una cambiante regulación
medioambiental— se traducen en decenas
de miles de millones de dólares en juego.
Con el fin de abordar este prometedor, aunque complejo, futuro, las compañías de petróleo y gas están trabajando para afrontar
de manera proactiva las numerosas dificultades que se destacan en este informe.

Tendencias de inversión en la
industria mundial del petróleo y
el gas
La industria del petróleo y el gas sigue desarrollando a escala mundial proyectos cada
vez más caros, más complejos desde un
punto de vista geológico y más exigentes
tecnológicamente. El gasto de capital pre3

4
5

6
7

Gráfico 1. Nº de compañías de petróleo y gas a escala mundial que
realizan grandes inversiones de capital
140
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a escala mundial

consecuencia del incumplimiento de los
presupuestos, lo que está poniendo a prueba incluso a las compañías más veteranas
del sector.
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Fuente: FactSet y análisis de Deloitte.

visto para la explotación de petróleo y gas
en regiones clave está aumentando vertiginosamente. Estos proyectos competirán
por los conocimientos técnicos, los materiales críticos y el capital, factores que aumentarán los costes y los riesgos financieros.
Barclays estima que fuera de Norteamérica,
el gasto total en exploración y producción en
el sector del petróleo y el gas en 2013 se
acercará a los 459.000 millones de dólares3.
En Australia, el gasto total de capital previsto
en su amplia cartera de proyectos de GNL
asciende a casi 250.000 millones de dólares4. En Brasil, el gasto total de capital previsto actualmente se sitúa en unos 150.000
millones de dólares para los próximos cinco
años, de los que más de 93.000 millones

de dólares se destinarán exclusivamente a
los depósitos presalinos5 del país. Las refinerías modernas con elevada capacidad de
transformación que se están construyendo
en Asia añadirán aproximadamente 6,4 millones de barriles diarios de capacidad de refino a un coste de unos 145.000 millones de
dólares6. Además, en la región del Ártico se
están llevando a cabo las primeras fases de
exploración de nuevas fronteras que podrían
permitir acceder a una importante cantidad
de recursos. El coste de capital asociado a
los nuevos proyectos offshore en el Ártico
puede oscilar entre los 10.000 y 50.000
millones de dólares por proyecto, es decir,
se trata de uno de los entornos más caros y
tecnológicamente más complejos a los que
jamás se haya enfrentado la industria7.

Steve Toon, “Barclays Forecasts Growth In 2013 Global E&P Spending,” E&P, 10 de diciembre de 2012, http://www.epmag.com/Production Barclays-Forecasts-Growth-2013-Global-EP-Spending_110650.
Gobierno de Australia Occidental, Departamento de Fomento del Estado, “Fact Sheet: Western Australia LNG”, noviembre de 2012
Petrobras, Plan Estratégico 2020 Petrobras, “2013 — 2017 Business and Management Plan Webcast”, 19 de marzo de 2013, http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.investidorpetrobras.
com.br%2Flumis%2Fportal%2Ffile%2FfileDownload.jsp%3FfileId%3D8A78D6843AFA67F3013D8500AFBD2DBC&ei=FgaEUpf7CIXT2QXp-o
GgDw&usg=AFQjCNG_EhIDAwa1lfJlvCHxDTX8mJxMwg&sig2=8U-UxGmxdT0afs30-ASxSA
Análisis de Deloitte
Administración de Información sobre la Energía de EE. UU., “Arctic Oil and Natural Gas Potential,” (19 de octubre de 2009) http://www.eia.gov/
oiaf/analysispaper/arctic/#conclusions.
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A escala mundial, las compañías de petróleo y gas ya están incrementando sus inversiones para afrontar estos proyectos de capital. El número de compañías de petróleo
y gas a escala mundial con presupuestos
de capital superiores a los 1.000 millones
de dólares se ha triplicado, pasando de 40
en el año 2000 a 132 en 2012, mientras
que el número de aquellas con un gasto de
capital de más de 5.000 millones de dólares se multiplicó por cinco, pasando de 7
compañías en el año 2000 a 35 en 2012.
Muchos de estos proyectos acarrean riesgos adicionales de ejecución y financiación superiores a los que pueden entrañar
proyectos similares en Norteamérica. Por
ejemplo, el nivel de inversión en muchos
países es colosal en relación con su actual
base económica e industrial. La inversión

prevista representa un porcentaje significativo del producto interior bruto (PIB) del país
—y en ocasiones lo supera— (Gráfico 2), tal
como se muestra en el gráfico 2.
Los casi 100.000 millones de dólares de
inversión prevista en megaproyectos en
Mozambique, por ejemplo, suponen más
del 400% del PIB total del país, y la inversión proyectada en petróleo y gas en Papúa
(Nueva Guinea) representa un 123% de su
PIB. Incluso en economías desarrolladas y
de gran tamaño, la dimensión y escala de
las nuevas inversiones en petróleo y gas
puede representar una parte significativa de
la economía de un país. El valor agregado
de los nuevos proyectos de petróleo y gas
en Australia supone casi el 20% del PIB del
país en 2012 (1,5 billones de dólares). Los
beneficios económicos derivados de la co-

rrecta culminación de estos proyectos son
enormes para el país. Si todos los proyectos
se pusieran en marcha, una tercera parte
del crecimiento de las exportaciones de
Australia en 2016 correspondería al GNL.
Sin embargo, muchos de estos proyectos
se están volviendo a evaluar a la luz de los
enormes incrementos de costes y de la incertidumbre relativa a la competencia que
suponen los proyectos norteamericanos de
GNL.
La inversión en aguas profundas internacionales seguirá atrayendo gran parte del
capital. De hecho, se espera que a escala
mundial la cantidad de plataformas de perforación en aguas ultraprofundas aumente
en un 75% durante el resto de la década8.

Gráfico 2. Capital invertido en megaproyectos frente al PIB por país en 2012
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Nota: Para el caso de Mozambique, los datos se basan en la lista de proyectos propuestos actualizada en abril de 2013. La decisión final de inversión aún está pendiente para algunos proyectos, como los 10 trenes de GNL previstos.
Fuentes: Informes corporativos, estimaciones de Goldman Sachs, estadísticas económicas mundiales del FMI, Banco Mundial, análisis de Deloitte
8

“The New-build Rig Cycle isn’t Dead… Neither is NOV, Oil Services & Equipment Digest,” JP Morgan, North America Equity Research, 26 Marzo
2013.
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Invertir en la nueva era de la
energía en Norteamérica
La magnitud de la inversión mundial en
petróleo y gas puede compararse a la inversión potencial en Norteamérica. La fracturación hidráulica de depósitos de shale
gas en Norteamérica y otras tecnologías
no convencionales, como las utilizadas para
mejorar la producción de las arenas bituminosas de Canadá, han hecho posible ex-

plotar reservas que durante mucho tiempo
fueron consideradas no viables económicamente. No obstante, el aprovechamiento de estos recursos requerirá un nivel de
inversión elevado y sostenido para alcanzar
las estimaciones de producción futura que
actualmente barajan los analistas del sector.
Según las estimaciones de la AIE, en Norteamérica se precisan alrededor de 5 billones
de dólares de inversión en exploración y
producción de petróleo y gas (upstream)

hasta 2035 para mantener los niveles actuales de suministro y dar respuesta al crecimiento futuro de la demanda9. Este nivel
de inversión se traduce en una enorme
cantidad de proyectos en pozos terrestres
(onshore) y de explotación de arenas bituminosas.

Gráfico 3. Pozos potenciales necesarios para la explotación de recursos técnicamente recuperables en una
serie de campos exploratorios de shale gas y tight oil
U. S. Shale gas
Basin/play

U. S. tight oil
Number of
potential wells

TRRs
(bcf)

Appalachian

Basin/play

90,216

140,565

Utica

13,936

15,712

5,428

10,678

Woodford
Permian

Arkoma
10,181

13,240

Chattanooga

1,633

1,617

Caney

3,369

1,135

Texas-Louisiana-Mississipi Salt

21,165

2,688

8,665

2,461

16,375

393

Avalon/Bone Springs

4,085

1.593

Spraberry

4,636

510

127,451

6,500

9,767

5,372

Monterey/Santos

27,584

13,709

Total U. S. tight oil

219,728

33,226

Eagle Ford

Rocky Mountain
24,627

65,860

Western Gulf
Eagle Ford

Austin Chalk
Anadarko

Woodford

Haynesville/Bossier

TRRs
(million
barreis)

Western Gulf

Marcellus

Fayetteville

Number of
potential wells

Niobrara
Williston Bakken

21,285

50,219

7,242

8,817

3,796

10,981

Pearsall
Anadarko
Woodford
Remaining shale gas plays

229,009

307,843

Total U. S. shale gas

410,722

481,783

San Joaquín/Los Angeles

Nota: : bcf = miles de millones de pies cúbicos
Fuentes: Administración de Información sobre la Energía (EIA) de EE. UU., “Annual Energy Outlook 2012 with Projections to 2035,” (junio de
2012), http://www.eia.gov/forecasts/archive/aeo12/index.cfm.

Agencia Internacional de la Energía, “World Energy Outlook 2012,” (12 de noviembre de 2012),
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2012/#d.en.26099.
9
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Recursos no convencionales en
tierra y en aguas profundas en
Norteamérica
A medida que se acelera la explotación de
los recursos no convencionales en Estados
Unidos, se hace necesario perforar y terminar cientos de miles de pozos en un creciente número de cuencas. La Administración de Información sobre la Energía (EIA,
por sus siglas en inglés) de EE. UU. prevé
que serán necesarios más de 630.000 nuevos pozos para que los recursos disponibles
de shale gas y tight oil de EE. UU. empiecen a producir. En el Gráfico 3 se muestra
un desglose detallado por cuenca de los
pozos potenciales necesarios para explotar
recursos técnicamente recuperables (TRR,
por sus siglas en inglés).
El elevado número de pozos que se requiere en estos campos exploratorios incrementa sustancialmente el volumen de capital
necesario para la explotación de los recursos, mientras que los operadores se enfrentan a fuertes presiones para poner en marcha los pozos de la manera más eficiente
posible. Una de las principales dificultades
a las que se enfrentan los operadores para
poner estos pozos en funcionamiento es su
capacidad para contratar a los gestores de
proyectos y profesionales cualificados que
necesitan. Una vez en servicio, los pozos requerirán, en última instancia, acondicionamiento, bombeo artificial y, a más largo plazo, recuperación mejorada para mantener
su producción. Para lograr una producción

sostenida y satisfacer la creciente demanda,
será preciso mantener este nivel de actividad en los pozos terrestres en Norteamérica durante los próximos 20-30 años.
En Canadá, la producción no convencional
en arenas bituminosas está impulsando el
crecimiento de la producción de líquidos.
Se espera que la producción total obtenida
de arenas bituminosas en Canadá —producción in situ, extracción y recuperación
mejorada de petróleo— aumente desde 1,7
millones de barriles diarios en 2011 hasta
5,6 millones en 2046 según el escenario
básico de explotación del Instituto Canadiense de Investigación Energética (Canadian Energy Research Institute). Se estima que la inversión de capital total inicial
requerida a lo largo de ese periodo de 35
años para lograr este crecimiento ascendería a 229.700 millones de dólares, con un
incremento de la inversión anual que supondría pasar de 2.000 millones de dólares
en 2011 a una media de 8.700 millones de
dólares en 204610. Este crecimiento de la
producción canadiense de petróleo se acelerará a medida que se pongan en marcha
una gran cantidad de proyectos.
Si los abundantes recursos de gas no convencional de Canadá se explotan con éxito, podrían representar casi el 60% de la
producción de gas natural de Canadá para
2030. Además, la explotación de los recursos de shale gas onshore de Canadá también requerirá una inversión importante y
una actividad continua de perforación.

La explotación de recursos de gas natural
es particularmente importante para el aprovechamiento de las arenas bituminosas de
Canadá, ya que los costes del gas natural
representan el gasto operativo más elevado
de los proyectos de producción térmica in
situ de arenas bituminosas. Para sostener
el nivel de producción en un escenario de
explotación intensiva, se estima que las necesidades de gas natural aumentarán hasta
los 3.700 millones de pies cúbicos diarios
en 2046, frente a los 1.300 millones registrados en 201111.
Además de los proyectos onshore en Norteamérica, la industria del petróleo y el gas
está adentrándose en entornos cada vez
más complejos. En el Golfo de México, los
proyectos en aguas profundas siguen en
aumento, tras la ralentización provocada
por el accidente del pozo Macondo. Para
muchos operadores, los proyectos de perforación en aguas profundas siguen siendo
competitivos respecto a las inversiones en
tierra a medida que se superan las complejas condiciones y las dificultades de infraestructura que plantean los depósitos.
En abril de 2013, había un total de 37 plataformas semisumergibles y buques sonda
operando en el Golfo de México y se espera
que este número aumente hasta 54 para
finales de 201412. En 2020, se estima que
unos 3,75 millones de barriles diarios de petróleo se obtendrán de aguas profundas, es
decir, aproximadamente un 18% de la producción total esperada de Norteamérica13.

Dinara Millington y Carlos A. Murillo,“Canadian Oil Sands Supply Costs and Development Projects (2012-2046), Study No. 133,” Canadian Energy
Research Institute, mayo de 2013, http://www.ceri.ca/images/stories/2013-06-10_CERI_Study_133_-_Oil_Sands_Update_2012-2046.pdf
11
Ibid.
12
Karen Boman, “Deepwater Gulf of Mexico Drilling Activity to Keep Rising,” Rigzone, 24 de abril de 2013, http://www.rigzone.com/news/oil_
gas/a/126000/Deepwater_Gulf_of_Mexico_Drilling_Activity_to_Keep_Rising
13
Morse, Edward L.,“Energy 2020: North America, the New Middle East?”, Citi GPS, 20 de marzo de 2012, http://csis.org/files/attachments/120411_
gsf_MORSE_ENERGY_2020_North_America_the_New_Middle_East.pdf
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GNL en Norteamérica
La abundancia de petróleo y gas natural a
bajo coste ha distanciado notablemente los
costes energéticos en Norteamérica de los
precios mundiales creando oportunidades
para importantes inversiones de capital
más allá del sector upstream. Las grandes
inversiones en campos de petróleo y gas y
la creciente producción están impulsando
un aumento de los megaproyectos en todos los subsectores de la industria, incluida la construcción de infraestructuras de
exportación de GNL, nuevos oleoductos y
gasoductos y ampliación de los existentes,
plantas de procesamiento, plantas de transformación de gas a líquidos (GTL) y otros
importantes proyectos de infraestructura.
Además, los bajos precios del gas natural
están impulsando la inversión en las industrias de la petroquímica, las manufacturas y
la electricidad.
Concretamente, los amplios diferenciales
de precio entre el hub de distribución Henry
Hub (Louisiana) y los precios mundiales del
gas natural han acelerado la necesidad de
construir terminales de exportación de GNL.
El Departamento de Energía (DOE) ha recibido más de 30 solicitudes para proyectos
de GNL en Estados Unidos,. A mediados de
octubre de 2013, el DOE había autorizado
29 solicitudes para la exportación de GNL
a países firmantes de acuerdos de libre co14
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18

19

mercio y 5 solicitudes para exportar a países
que no han suscrito este tipo de acuerdos14.
Para 2020, esto podría traducirse en inversiones en GNL por valor de aproximadamente 60.000 millones de dólares15.
A continuación se facilitan ejemplos de
algunos de estos megaproyectos a escala
mundial que requieren miles de millones
de dólares de inversión y varios años para
su construcción:
• Sabine Pass LNG: la única infraestructura de exportación aprobada tanto por
el DOE como por la Comisión Federal de
Regulación de la Energía (FERC), con una
capacidad de 2.200 millones de pies cúbicos diarios y un coste de capital total de
casi 12.000 millones de dólares16.
• Freeport LNG: con una capacidad de
1.400 millones de pies cúbicos diarios
y un coste estimado de más de 10.000
millones de dólares17
• Trunkline LNG: con una capacidad de
2.000 millones de pies cúbicos diarios
y un coste estimado de más de 2.000
millones de dólares18.
• Dominion Cove Point LNG: se espera
que esta instalación de GNL recientemente aprobada por el DOE y que modifica-

rá una terminal de importación existente
en Maryland para exportar GNL obtenga
la aprobación de la FERC a principios de
2014. Se prevé un coste de más de 3.500
millones de dólares, con una capacidad de
1.000 millones de pies cúbicos diarios19.
Si estos proyectos entran en funcionamiento
según lo previsto, podría alcanzarse una capacidad total de exportación de 20.000 millones de pies cúbicos diarios para 2020, lo
que equivale al 14%-19% de la producción
nacional.
Los productores canadienses también tienen
previsto un importante volumen de inversión
en GNL (con nueve proyectos de GNL bajo
consideración), en gran medida para acceder
a los mercados asiáticos y redirigir sus exportaciones de energía que tradicionalmente han
ido destinadas a Estados Unidos. De los 9 proyectos que se están estudiando en Canadá,
sólo uno, las instalaciones de GNL de Kitimat,
ha sido aprobado por el Consejo Nacional de
Energía de Canadá, que le ha concedido una
licencia de exportación de 20 años.
Al igual que en Estados Unidos, estas infraestructuras también son megaproyectos
a escala mundial cuyos costes de capital
rondan los miles de millones. Se estima que
los costes de construcción de las infraestructuras de gas natural licuado Kitimat LNG y
LNG Canada ascienden a 10.000 millones

Departamento de Energía de EE.UU., “Applications Received by DOE/FE to Export Domestically Produced LNG from the Lower-48 States,” (15
de noviembre de 2013), http://energy.gov/sites/prod/files/2013/11/f4/Summary%20of%20LNG%20Application.pdf.
“Funding U.S. LNG Export Facilities,” Fitch Ratings, 20 de agosto de 2013.
Melanie Cruthirds, “Cheniere: Louisiana’s Sabine Pass LNG expects first exports by 2015,” Louisiana Gulf Coast Oil Exposition 2013 Show Daily
Newspaper, World Oil, 24Octubre 2013, http://www.worldoil.com/AssetsWeb/PDFs/LAGCOE_2013_Day3.pdf.
Edward Klump,“Freeport LNG Seeking Financing for $11 Billion Texas Facility,” Bloomberg, 26 Junio 2013, http://www.bloomberg.com/news/201309-11/dominion-wins-u-s-approval-for-cove-point-gas-export-terminal.html.
“UPDATE 1-Southern Union and BG file for US LNG export permit,” Reuters, 9 Mayo 2011, http://www.reuters.com/article/2011/05/09/lngexport-southern-bg-idAFN0924025220110509.
Brian Wingfield and Jim Polson, “Dominion Wins U.S. Approval for Cove Point Gas-Export Hub,” Bloomberg, 11 Septiembre 2013, http://www.
bloomberg.com/news/2013-09-11/dominion-wins-u-s-approval-for-cove-point-gas-export-terminal.html.
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de dólares y más de 12.000 millones de
dólares, respectivamente. Si se aprueban y
se construyen, estas plantas tienen potencial para abastecer 13.000 millones de pies
cúbicos diarios de la demanda esperada de
exportación de gas de Norteamérica.

Procesamiento y transporte
(midstream) y transformación de
gas a líquidos (GTL)
Aunque tienden a ser de menor envergadura, los megaproyectos también están aumentando en el sector del midstream, en
áreas distintas del GNL. La construcción de
nuevos oleoductos y gasoductos y la ampliación de los ya existentes son otro “subproducto” del gran crecimiento de la producción
de petróleo y gas en Norteamérica. A medida que se inyectan billones de dólares en la
explotación de los campos de shale gas de
EE. UU. y las arenas bituminosas de Canadá, se estima que la industria del petróleo y
el gas tendrá que invertir más de 200.000
millones de dólares en nuevos oleoductos y
gasoductos para hacer frente al aumento de
la producción20. El oleoducto Keystone XL,
de 7.000 millones de dólares, es actualmen-

20

21

22

23

24

25
26

27

te el proyecto en fase de planificación más
destacado de Norteamérica, mientras que la
finalización y puesta en marcha de la ampliación del oleoducto Gulf Coast Pipeline, con
un coste de 2.300 millones de dólares, está
prevista para finales de 201321. La construcción del proyecto Gulf Coast, que constituye
el tramo sur de Keystone XL, está terminada
en un 95%22. Otros proyectos importantes
incluyen el oleoducto Eastern Gulf Coast Access23 de 1.500 millones de dólares —conversión y reversión del flujo de una línea de
gas natural para transportar entre 420.000
y 660.000 barriles diarios de crudo Bakken
desde Illinois a Louisiana en 201524, y el
oleoducto Sandpiper, de 2.500 millones de
dólares— que se prevé transportará 375.000
barriles diarios de crudo Bakken a Wisconsin
a principios de 201625. A medida que continúan las actividades de perforación, especialmente en los campos exploratorios de
shale gas de EE. UU. y las arenas bituminosas
de Canadá, será necesario construir nuevos
oleoductos y gasoductos y ampliar los existentes para satisfacer la demanda, tanto en
términos logísticos como de capacidad. El
Oil & Gas Journal prevé que el gasto en la
construcción de estas infraestructuras alcan-

zará los 38.000 millones de dólares en Estados Unidos en 2013 y 5.700 millones de
dólares en Canadá, y que se destinará, en su
mayor parte, a gasoductos para el transporte
de gas natural26. A lo largo de un periodo de
un año, el incremento de la capacidad de
procesamiento de gas en 1.000-2.000 millones de pies cúbicos diarios podría requerir
una inversión de capital anual de casi 1.000
millones de dólares27.
A medida que aumenta el suministro de
gas natural en Norteamérica, presionando
los precios a la baja, las compañías están
buscando alternativas para transformar el
gas metano en productos premium a través
de proyectos de gas a líquidos (GTL) a fin
de sostener la demanda de explotación de
shale gas terrestre. Mediante la transformación del metano en compuestos de hidrocarburos líquidos, la tecnología GTL puede
producir diésel limpio y querosenos que
contienen menos impurezas y tienen un
proceso de combustión mucho más limpio
que los combustibles convencionales. Actualmente, Sasol y Shell están estudiando
opciones para construir megaproyectos de
GTL en la Costa del Golfo de EE. UU. Su-

“North American Natural Gas Midstream Infrastructure Through 2035: A Secure Energy Future,” 28 Junio 2011, Interstate Natural Gas Association of America, http://www.ingaa.org/File.aspx?id=14911.
“UPDATE 1-TransCanada’s profit rises, readies Gulf Coast pipeline,” Reuters, 5 de noviembre de 2013,
http://www.reuters.com/article/2013/11/05/transcanada-results-idUSL2N0IQ0VY20131105.
“TransCanada to begin filling Gulf Coast line ‘within a few weeks’,” Reuters, 5 de noviembre de 2013,
http://www.reuters.com/article/2013/11/05/transcanada-results-gulf-idUSL2N0IQ1AI20131105.
Vern Yu, “Providing Market Access for Discounted Canadian and Bakken Crude Oil,” presentado en Canadian Energy Investing in 2013 — Roundtable, National Bank Financial Markets, Chicago, 3 de abril de 2013, http://www.enbridge.com/~/media/www/Site%20Documents/Investor%20
Relations/2013/National%20Bank%20-%20Canadian%20Energy%20Investing%20in%202013.pdf.
Página web de Enbridge, acceso el 12 de noviembre de 2013, http://ar.enbridgaccessede.com/ar2012/growth-and-execution/enbridges-marketaccess-initiatives/.
“Enbridge Light Oil Market Access Program,” Enbridge, http://www.enbridge.com/MediaCentre/News/lomap.aspx.
Xu, Conglin, “Capital Spending in U.S, Canada to Rise Led by Pipeline Investment Boom,” Oil & Gas Journal, 4 de marzo de 2013,
http://www.ogj.com/articles/print/volume-111/issue-3/s-p-capital-spending-outlook/capital-spending-in-us-canada-to-rise.html.
“US Hydrocarbon Renaissance,” Macquarie Research, febrero de 2013.
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puestamente, Sasol está evaluando un proyecto de infraestructura de 10.000 millones
de dólares para transformar gas metano en
combustibles líquidos y venderlos a plantas de procesamiento de hidrocarburos28.
Se estima que el proyecto creará más de
1.200 puestos de trabajo permanentes en
la región e inyectará alrededor de 46.200
millones de dólares en la economía local al
menos durante los próximos 20 años29. Asimismo, Shell ha aprobado recientemente
la construcción de una instalación de conversión de gas a líquidos de 12.500 millones de dólares en Louisiana, que creará en
torno a 740 puestos de trabajo directos30.
El proyecto tendrá una dimensión similar
a la instalación Pearl GTL de Shell en el
Golfo Pérsico. Estos proyectos tienen el potencial de situar al gas natural en el mapa
para competir con el crudo de mayor precio
como uno de los combustibles principales
para el transporte. Los beneficios económicos derivados del uso del gas natural de
bajo coste (GTL, gas natural comprimido o
GNL) como combustible de una parte de
la flota comercial de vehículos de EE. UU.
podrían impulsar el crecimiento en muchos
sectores de la economía estadounidense.

La industria petroquímica y otras
industrias
La industria petroquímica también ha resucitado en los últimos años como respuesta al resurgir energético de Norteamérica.
Dow Chemical, Shell Chemical, Chevron
Phillips Chemical, Sasol y Formosa Plastics
han anunciado planes para construir plantas
en Estados Unidos, cada una de las cuales
requiere grandes inversiones de capital superiores a los 1.500 millones de dólares31.
Se estima que la capacidad combinada de
producción de etileno, en caso de que se
construyan estas plantas, alcanzará los 7,4
millones de toneladas anuales en 2017, un
aumento del 28% respecto a la capacidad
actual de etileno en EE. UU.32
Existen numerosas ventajas asociadas para
la economía norteamericana, además de
los beneficios directos que ya se observan
en la industria del petróleo y el gas. Hasta finales de marzo de 2013, se habían
anunciado casi 100 proyectos de inversión en la industria química valorados en
71.700 millones de dólares33. La mayoría
tienen por objeto ampliar la capacidad de

producción de etileno, derivados de etileno (como polietileno, policloruro de vinilo,
etc.), amoniaco, metanol, propileno y cloro.
Gran parte de la inversión está destinada a
la producción a un coste ventajoso para la
posterior venta a mercados de exportación,
lo que probablemente impulsará la balanza
comercial de EE. UU34. Fuera de la industria
del petróleo y el gas, se prevé que el sector eléctrico estadounidense incremente su
uso de gas natural en aproximadamente un
50% durante la próxima década, a medida
que se convierte en el combustible de elección para las nuevas plantas de generación
eléctrica o en proyectos de ampliación de
las mismas35.

Los retos de la nueva era
Una nueva era se abre paso en el ámbito
de la energía gracias a la complejidad técnica de los megaproyectos que se están
llevando a cabo en la industria del petróleo
y el gas. Los beneficios de estos nuevos proyectos de inversión son amplios y contribuyen significativamente al crecimiento de la
economía, aunque los desafíos que traen
consigo no pueden pasarse por alto. El nivel

Lefebvre, Ben. “Gas-to-Liquid Site May Hit $10 Billion”,The Wall Street Journal, 14 de septiembre de 2011, http://online.wsj.com/news/articles/SB
10001424053111904353504576568872584676488.
29
Morad, Renee, “South Africa’s Sasol helps Louisiana to lead America’s gas-to-liquids race,”The National, 1 de septiembre de 2013.
http://www.thenational.ae/business/energy/south-africas-sasol-helps-louisiana-to-lead-americas-gas-to-liquid-race.
30
“Shell selects Louisiana site for $12.5 billion, world-scale GTL facility,” Oil & Gas Journal, 24 de septiembre de 2013,
http://www.ogj.com/articles/2013/09/shell-selects-louisiana-site-for-12-5-billion-world-scale-gtl-facility.html.
31
Hariharan, Malini, “Formosa Confirms U.S. Cracker Plans,” ICIS, 28 de febrero de 2012,
http://www.icis.com/blogs/asian-chemical-connections/2012/02/formosa-confirms-us-cracker-pl/
32
“AFPM: Shale gas leads to mega-projects,” ICIS, 2 de abril de 2012,
http://www.icis.com/Articles/2012/04/02/9546235/afpm-shale-gas-leads-to-mega-projects.html.
33
Martha Gilchrist Moore y Thomas Kevin Swift, “Shale Gas, Competitiveness, and New US Chemical Industry Investment: An Analysis Based on
Announced Projects,” American Chemistry Council, mayo de 2013,
http://chemistrytoenergy.com/sites/chemistrytoenergy.com/files/shale-gas-full-study.pdf.
34
Ibíd.
35
“Made in America: The economic impact of LNG exports from the United States,” Centro para Soluciones de Energía de Deloitte, http://www.
deloitte.com/view/en_us/us/9f70dd1cc9324310VgnVCM1000001a56f00aRCRD.htm.
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de financiación que se precisará superará
muchos de los métodos tradicionales de financiación utilizados en el pasado. Cada vez
son más los proyectos que compiten por
obtener financiación, tanto interna como
externamente, donde la rentabilidad del capital y el rendimiento esperado se evalúan
con mayor rigor. Dada la complejidad y la
experiencia técnica necesarias para estos
proyectos, el número de empresas de ingeniería, contratación y construcción (EPC, por
sus siglas en inglés) capaces de llevarlos a
cabo es limitado, y este crecimiento global
exprimirá sus recursos y capacidades para
lograr culminar estos proyectos en el plazo
y dentro del presupuesto establecidos. La
escasez de talento cualificado es uno de los
principales desafíos a los que se enfrenta
la industria del petróleo y el gas si quiere
culminar estos grandes proyectos. Tanto las
empresas petrolíferas como las empresas
de EPC compiten por la misma reserva de
talentos, y la jubilación de profesionales con
una gran experiencia junto con el aumento
en el número de proyectos está provocando un déficit en el sector.

Financiación y rentabilidad del
capital
Tras un periodo en el que los precios del gas
y el petróleo se han mantenido a la baja,
entre 2008 y 2010, y en el que hemos presenciado una contracción de la inversión en
bienes de equipo en el sector, las empresas
de gas y petróleo han estado reforzando
sus balances y aumentando su inversión
en este ámbito. Los precios del crudo West
Texas Intermediate se han recuperado, desde menos de 40 dólares por barril en 2009
a más de 100 por barril en 2012. En Estados Unidos, los precios del gas natural han
repuntado desde mínimos inferiores a dos
dólares por millón de unidades térmicas bri36

tánicas (Btu) a máximos superiores a 3,50
dólares por millón de Btu. El aumento de los
precios de las materias primas impulsa la
capacidad de las empresas para autofinanciarse al emprender grandes proyectos. No
obstante, a medida que las empresas asumen más megaproyectos al mismo tiempo, mayor es también el porcentaje de sus
flujos de efectivo anuales que consumen.
Las investigaciones más recientes muestran
que, en 2013, las grandes petroleras tenían
en marcha entre tres y cinco megaproyectos a la vez, lo que representa entre el 24%
y el 35% de sus flujos de efectivo anuales36
Incluso algunas de las empresas independientes de mayor tamaño tenían en 2013
entre dos y cuatro megaproyectos operativos al mismo tiempo, lo que representa
entre el 12% y el 115% de sus flujos de
efectivo anuales.
Este nivel de gasto crea riesgos considerables
en lo que se refiere a la atracción de capital a
un coste razonable y a la gestión de la volatilidad de los ciclos de precios respecto de elementos clave como los servicios de campo o
los servicios de EPC. Gestionar la volatilidad
de los precios y prever las fluctuaciones futuras son tareas críticas para atraer suficiente
capital al sector. Además, la competencia por
la financiación será intensa, ya que el número de participantes sigue creciendo con la
afluencia de las independientes.
Es probable que la industria del gas y el petróleo en Norteamérica necesite estructuras
de financiación más complejas para dar respuesta al nivel y la amplitud de las previsiones de inversión. Empresas independientes
onshore, tanto grandes como de tamaño
mediano, han financiado proyectos de shale gas y tight oil, así como su deuda y sus
negocios conjuntos (especialmente con
inversores extranjeros), utilizando flujos de

Formularios 10-K de empresas, informes anuales, FactSet y Análisis de Deloitte.
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efectivo históricos, mientras que las empresas de menor tamaño se han visto cada vez
más apoyadas por capital inversión, bonos
de alto rendimiento y mercados de deuda.
Los logros alcanzados en las tecnologías de
perforación direccional y fracturación hidráulica están contribuyendo a liberar flujos de
efectivo más atractivos, captando el interés
de las grandes empresas petrolíferas que, en
cierto modo, son menos sensibles a las fluctuaciones a corto plazo en el precio de las
materias primas y son capaces de financiar
internamente programas de mayor envergadura.
Los megaproyectos (aguas profundas,
GNL) han sido tradicionalmente el dominio
del grupo de los gigantes del petróleo y el
gas, conocidos como supermajors, y las independientes de mayor tamaño (así como
las compañías petroleras estatales fuera
de Norteamérica), debido a la concentración del riesgo y la dificultad para obtener
financiación. Sin embargo, en el ámbito de
las aguas profundas, cada vez son más las
empresas independientes de menor tamaño que logran financiar nuevos proyectos
gracias al capital inversión y a los mercados
de capitales. Los proyectos de GNL también
han sido tradicionalmente acaparados por
las supermajors y por las compañías petroleras estatales (tanto en países productores
como consumidores), que han sido capaces de crear proyectos integrados con perfiles de menor riesgo. No obstante, ahora
que la inversión en GNL se está trasladando
hacia Estados Unidos y los mercados de gas
tienen una elevada liquidez, están entrando
en escena una nueva serie de protagonistas
y nuevas fuentes de financiación potenciales. Las grandes empresas independientes
de exploración y producción (E&P) están
involucradas actualmente en importantes
proyectos de GNL en EE. UU. y Canadá, que

El reto de una nueva era

han sido tradicionalmente el terreno de las
supermajors. Por otro lado, las master limited partnerships o MLP (sociedades limitadas que cotizan en bolsa), que es la forma
jurídica que tradicionalmente han adoptado
las empresas de midstream, podrían resultar cada vez más atractivas como fuentes de
financiación para las centrales de GNL, si logran gestionar la amplia variedad de riesgos
asociados a este sector, como los retrasos
en la construcción, el crédito al cliente, el
riesgo operativo, y las incertidumbres relacionadas con la regulación37. La financiación
tradicional de proyectos podría convertirse
en una fuente adicional de fondos para las
centrales de GNL, siempre que puedan alcanzarse acuerdos de suministro y explotación a largo plazo. Asimismo, los mercados
de deuda se han vuelto más agresivos y
cuentan con mayor liquidez desde 2010, lo
que debería contribuir a mejorar el acceso a
la financiación de los proyectos en Estados
Unidos y Canadá.

Incertidumbres asociadas a la
normativa y a los gobiernos
La oleada de inversiones en la industria del
gas y el petróleo también ha creado nuevas
incertidumbres normativas en Norteamérica.
Encontrar un régimen normativo que fomente la inversión en el sector y permita una
supervisión del gobierno adecuada es fundamental para el éxito del resurgir energético
en Norteamérica. Entre las incertidumbres
relacionadas con la normativa y los gobiernos
pueden destacarse las siguientes:
• Explotación de campos no convencionales en nuevos estados: Los campos exploratorios no convencionales están
muy dispersos en Norteamérica, y muchas
de las reservas de esquisto recién descubiertas se encuentran en estados que han
37

especiales e impuestos sobre el carburante. El carácter complejo de estos impuestos y el gran volumen de
operaciones en que se basan pueden
dar lugar a pérdidas de dinero significativas, con desviaciones del 10%
y superiores. La sincronización de la
estrategia fiscal y del negocio desde
el inicio de la planificación de un proyecto de inversión puede ayudar a
reducir los costes por impuestos indirectos y a minimizar el riesgo.

tenido poca experiencia en la regulación
de la industria de los hidrocarburos.
• Licencias: Los campos de esquisto, por
ejemplo, necesitan perforar más pozos
para explotar un depósito que los campos
convencionales, lo que está creando una
marea creciente de solicitudes de licencia.
• Régimen fiscal: El gobierno federal y
los gobiernos estatales están deseando
recoger su parte de los beneficios económicos generados por el petróleo y
el gas extraídos de las formaciones de
esquisto. Los regímenes de incentivos y
tributarios afectan considerablemente a
la rentabilidad de la inversión, pero, en
muchos casos, cambian continuamente
y están sujetos a variaciones potenciales
en las políticas fiscales de la industria del
petróleo y el gas a largo plazo.
– Los gobiernos estatales y locales ofrecen deducciones fiscales e incentivos
financieros con el objetivo de incrementar el empleo y atraer nuevos
inversores a sus comunidades. Las
deducciones y los incentivos, como la
creación de empleo y las deducciones
por inversiones, las subvenciones de
capital, las exenciones y reducciones
del impuesto sobre bienes inmuebles,
y las subvenciones para la mejora de
las infraestructuras, ofrecen a las empresas una oportunidad potencial para
reducir o compensar los gastos de
puesta en marcha y explotación, así
como para impulsar la rentabilidad.
– A nivel federal, estatal y local, existen
diversos impuestos indirectos, entre los que se incluyen el impuesto
sobre el valor añadido, el impuesto
sobre las ventas y el uso, impuestos

•

Restricciones comerciales/libre mercado: A medida que la abundante oferta
de petróleo y gas en Norteamérica supera
a la demanda, están empezando a surgir
problemas comerciales cada vez de mayor
importancia. Los retrasos en la aprobación
del oleoducto Keystone XL amenazan con
interrumpir la explotación de las arenas
bituminosas canadienses. Por otro lado,
grupos de interés entre los consumidores
y en el sector de la fabricación presionan
para reducir la exportación de GNL. Y, aunque a algunos en la industria de los hidrocarburos les gustaría poder exportar ciertos
crudos nacionales, existen restricciones
federales que lo prohíben.

•

Normativa medioambiental: A medida que las actividades se trasladan hacia
áreas no tradicionales, la preocupación de
los gobiernos en torno al proceso de perforación y la posible contaminación de las
reservas de agua se ha traducido en normas más estrictas para la explotación del
esquisto, y algunos estados han promulgado moratorias para la perforación mientras estudian la posibilidad de introducir
aún más restricciones. Las inversiones en
petróleo y gas han acaparado una mayor
atención de los organismos reguladores
en los últimos años. En cuanto al petróleo

“Funding U.S. LNG Export Facilities,” Fitch Ratings, 20 de agosto de 2013
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De acuerdo con la estimación de Morgan
Stanley Research, se espera que la inversión
del sector de EPC (ingeniería, abastecimiento y construcción) en Norteamérica aumente desde los 24.000 millones de dólares en
2012 a prácticamente 30.000 millones en
2020.
La fuerte inversión en upstream, que creció un 35% en todo el mundo, pasando
de 447.000 millones de dólares en 2010 a
604.000 millones de dólares en 2012, es un
factor clave que impulsa la cartera de pedidos de las empresas de EPC. Las principales
empresas de EPC en EE. UU. vieron como su
cartera de pedidos caía un 10% durante la
crisis económica global y la caída del precio
de las materias primas del periodo 20082009, momento en el que el gasto mundial
en exploración y producción se redujo un
13%. Sin embargo, los pedidos han repuntado, aumentando a una tasa anual de crecimiento compuesto del 10% desde 2010, lo
que supone un incremento desde poco más
de 70.000 millones de dólares a 85.000 millones en proyectos a lo largo del periodo.
Aunque, en general, el aumento de los pedidos es buena señal para los balances de
las empresas de EPC, aquéllas que tienen
38

EPC e instalación
Ingeniería
Construcción

2012

2013E

2014E

2015E

2020E

24

19,8

23,1

26,1

28,9

7,6

5,7

6,4

6,2

6,7

13,1

11,3

12,5

16,2

15,9

3,3

2,8

4,2

3,7

6,2

Umbilicales de control,
tuberías de producción
y oleoductos/gasoductos

Nota: obsérvese que esta tabla incluye tanto Opex como Capex.
Fuentes: “Global Oil Services, Drilling & Equipment,” Global Upstream Spending Review, Morgan
Stanley, 30 Mayo 2013

Gráfico 5. Cartera de pedidos de las empresas de EPC

$90

$85 B

$79 B

$80

$700
$600

$70

$500

$60
$50

$400

$40

$300

$30

$200

$20

$100

$10

$0

$0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Inversión en bienes de equipo en el sector
de E&P en miles de millones de dólares

Empresas de EPC

Gráfico 4. Inversión del sector de EPC en Norteamérica

Cartera de pedidos de empresas de EPC en
miles de millones de dólares

y al gas offshore, el Bureau of Safety and
Environmental Enforcement ha propuesto
recientemente una norma para actualizar
los reglamentos sobre sistemas y equipos
de seguridad de la producción que se utilizan para captar y tratar el petróleo y el gas
de las plataformas marinas, lo que podría
añadir aún más restricciones financieras a
los proyectos offshore de perforación en
aguas profundas.

Cartera de pedidos en el sector de E&C
Inversión en bienes de equipo en el sector de E&P

Nota: Cinco primeras empresas cotizadas de la NYSE por ingresos en 2012 (Fluor Corporation,
Jacobs Engineering Group, KBR Inc., CB&I y McDermott International Inc.)
Fuentes: Informes anuales de empresas y análisis de Deloitte

muchos pedidos pendientes, al igual que los
operadores que las contratan, se enfrentan a
un auténtico desafío en cuanto a la contratación de personal, y se encuentran con que
sus capacidades técnicas empiezan a resultar
insuficientes a medida que intentan aprove-

char al máximo el talento de sus mejores
profesionales. Fluor Corporation, una de las
principales empresas de EPC, calcula que,
a lo largo de la próxima década, se necesitarán entre 20.000 y 50.000 trabajadores
especializados, casi la mitad de toda la po-

Natasha Alperowicz, “Engineering & construction: Shale boom reinvigorates the industry, could lead to shortage of labor resources,” presentado
en IHS Chemical Week, 10 de junio de 2013
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blación activa especializada de EE. UU., para
llevar a término los proyectos de petróleo y
gas planificados actualmente en EE. UU.38
ManpowerGroup considera éste uno de los
diez puestos de trabajo más difíciles de cubrir39. De hecho, se espera que la escasez
de trabajadores especializados sea uno de
los puntos más problemáticos para la industria. La escasez de talento cualificado hace
que las empresas de gas y petróleo encuentren muchas dificultades a la hora de llevar
a cabo proyectos de capital e incrementa los
costes de lograr nueva capacidad.
La mayor competencia de los competidores de bajo coste supone una presión
añadida sobre las empresas de EPC consolidadas. Sin embargo, a medida que el mercado calienta motores y aumenta el número de proyectos que exigen la atención de
las empresas de EPC, es probable que los
costes y márgenes de estas empresas aumenten y que el tipo de contratos evolucione en beneficio de las EPC. La rentabilidad
de los contratos de margen sobre el coste
ha empezado a desplazar el riesgo del proyecto a los operadores, que buscan ahora
aumentar su personal para compensar.
Teniendo en cuenta la dependencia de la
industria del petróleo y el gas de las empresas de EPC en lo que respecta a la ejecución de megaproyectos, abordar con eficacia estos desafíos en el sector de EPC es
fundamental para el éxito de la nueva era
de la energía en Norteamérica.
39

40

41

42
43

El déficit de talento cualificado
La industria del petróleo y el gas en Norteamérica se enfrenta, además, a otro desafío: la escasez de talento cualificado. Al no
prever el boom nacional del esquisto y el
consiguiente aumento de la demanda de
profesionales especializados, gran parte
de las contrataciones de las empresas de
gas y petróleo en Estados Unidos a lo largo
de la última década se ha centrado en el
extranjero. Ahora, si las empresas quieren
concluir los megaproyectos planificados,
tendrán que abordar el problema de la escasez de trabajadores cualificados: personal especializado, gestores de proyecto e
ingenieros.
Cuando los precios del petróleo cayeron en
la década de los ochenta y durante el periodo en el que se mantuvieron a la baja en
los noventa, las empresas de gas y petróleo
despidieron a miles de profesionales y redujeron la contratación de trabajadores sin
experiencia, creando así una laguna generacional en las actuales plantillas. Además,
las empresas no invirtieron en formación
ni en la promoción de los empleados con
los que contaban, lo que agravó aún más
el problema, ya que la mayor parte de los
profesionales técnicos en la industria o bien
tienen menos de 15 años de experiencia, o
bien están cerca de la edad de jubilación.
Las previsiones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos apuntan a que hasta un 50% de los trabajadores estadouni-

denses en el sector de la energía se jubilará
en los próximos 5-10 años40 Actualmente,
a medida que los trabajadores más veteranos se aproximan a la edad de jubilación, la
industria se enfrenta a su “gran cambio de
tripulación”, justo en un momento en el que
la demanda de expertos técnicos se está
intensificando.
Aunque ha habido ciertas iniciativas para cubrir las lagunas de talento, en los próximos
años se necesitarán muchos más trabajadores. Actualmente, el número de ofertas de
empleo en la industria del gas y el petróleo en Norteamérica excede el número de
solicitantes cualificados. En el ámbito de la
ingeniería del petróleo, por ejemplo, esto se
debe en parte al escaso número de nuevos
participantes cualificados en el mercado,
que se gradúan cada año en las universidades41 Además, aunque las empresas han
contratado a miles de jóvenes ingenieros y
geólogos en los últimos años, éstos carecen de la experiencia necesaria en gestión
de proyectos en un momento crítico para
el sector.
Para complicar aún más la cuestión, los salarios por hora en el sector del gas y el petróleo han aumentado un 27% desde 200642
ya que el aumento de la demanda de talento cualificado en Norteamérica continúa
impulsando al alza los salarios y ejerciendo
mayor presión en los presupuestos de capital. Esta situación presenta una similitud
preocupante con la escasez de mano de

2012 Talent Shortage Survey Research Results, ManpowerGroup, http://www.manpowergroup.us/campaigns/talent-shortage-2012/pdf/2012_Talent_Shortage_Survey_Results_US_FINALFINAL.pdf.
Jill Tennant, “Making informed human resources decisions based on workforce outlook,” World Oil Online, septiembre de 2012, http://www.
worldoil.com/September-2012-Making-informed-human-resources-decisions-based-on-workforce-outlook.html.
Brett Clanton, “Retirements to Take Toll in ‘Petrotechnical’ Fields,” Houston Chronicle, 30 de marzo de 2011, http://www.chron.com/business/
article/Retirements-to-take-toll-in-petrotechnical-1693235.php.
U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, acceso del 4 Junio 2013. http://www.bls.gov/news.release/empsit.toc.htm.
Página web de la Oficina de Estadística de Australia, acceso el 10 de noviembre de 2013, http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/
DetailsPage/6302.0Nov%202012
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obra que sufren las empresas especializadas en proyectos de GNL y minería en Australia, donde las inversiones en bienes de
equipo prácticamente llegaron a duplicar la
demanda de talento cualificado entre 2006
y 2011. La escasez de talento consiguiente
impulsó al alza los salarios, aumentándolos
en casi un 85% en el sector de la minería
desde 2006, y un 93% en la construcción
en el mismo periodo43 Muchos proyectos
están siendo reevaluados en respuesta a
la inflación salarial que se ha producido en
tan breve espacio de tiempo, ya que los
costes laborales superan las expectativas
de muchos operadores, obligando a las
empresas a reevaluar, aplazar o cancelar
proyectos planificados.
En un momento en el que las empresas
estadounidenses sostienen que los puestos cualificados son los más difíciles de cubrir, bien podrían tener que enfrentarse a
presiones similares en cuanto a los salarios.
Será necesaria una planificación detallada
del personal para gestionar la escasez de
talento en la industria del gas y el petróleo,
y será necesario llevar a cabo intervenciones tales como estrategias de contratación
agresivas, sólidas técnicas de integración
en las empresas y una rápida formación del
personal.

Ejecución de proyectos de
inversión – Mirando al futuro
A medida que la industria de petróleo y
gas mire hacia adelante y responda a las
oportunidades y retos ofrecidos por esta
ola de inversiones sin precedentes, será
crítico explorar la combinación óptima de
enfoques innovadores a la ejecución de los
proyectos de inversión con prácticas líderes
de la industria.
44
45

El enfoque actual de la industria se basa en
la hipótesis de que el desarrollo y la ejecución de un proyecto de inversión es un proceso “complicado” que requiere un diseño
y unos procedimientos detallados, pero es
intrínsecamente predecible cuando el proceso se ejecuta correctamente. Experiencia
y opiniones recientes de la industria, sin
embargo, sugieren que es más adecuado
caractarizar un proyecto de inversión como
un proceso “complejo”, que es inherentemente incierto e impredecible, y requiere
una comprensión de la dinámica del sistema, aprendizaje constante y adaptación.
Muchas de las principales empresas de gas
y petróleo han adoptado procesos graduales con distintas fases para dirigir la planificación y ejecución de sus megaproyectos.
Estas grandes empresas han invertido cuantiosas cantidades en el desarrollo de estos
procesos y en la contratación y retención de
los mejores talentos para “dirigir” los procesos, y aún están experimentando problemas
de costes, plazos, calidad y consecución de
los objetivos de producción.
Teniendo en cuenta estos resultados, han
empezado a surgir distintas facciones dentro de la industria: en un extremo del espectro se encuentran los firmes defensores de
buscar nuevos métodos, mientras en el otro
extremo están los que defienden con igual
entusiasmo el mantenimiento del proceso
por fases tal como se desarrolla en la actualidad, aunque garantizando que se ejecute correctamente. Entre ambos extremos
se encuentran los que creen que el actual
proceso por fases necesita modificaciones
o mejoras.
Actualmente, muchas empresas del sector
están actualizando o revisando sus proce-

sos con el fin de hacer frente a los mediocres resultados de sus proyectos. Algunos
están aumentando el número de fases,
otros están introduciendo revisiones adicionales por parte de entidades homólogas, y
otros están evaluando la estructura de gobierno y organizativa.
Algunas voces en el sector creen que dedicar más recursos a la planificación inicial
ayudará a mejorar el rendimiento del proyecto, mientras que otros consideran que
se necesitan métodos más innovadores.
Obviamente, esto afecta al coste y a la rentabilidad del capital.
Corroborando el primer enfoque, sin embargo, existen estudios realizados por Independent Project Analysis, Inc44., que sugieren que, cuanto más tiempo y más recursos
se empleen en el proceso de ingeniería
conceptual, más exactas serán las predicciones de costes y plazos del proyecto, y
menos problemas de operatividad surgirán.

Ejecución integrada de proyectos
Algunas de las principales empresas y agencias fuera de la industria del gas y el petróleo han reconocido la necesidad de buscar
métodos innovadores para abordar la falta
de integración entre la organización propietaria del proyecto y el resto de participantes,
así como el efecto consiguiente en el rendimiento del proyecto. Estas empresas pertenecen al sector público, el sector sanitario
o el de la microelectrónica, entre otros. Una
de las innovaciones adoptadas por estos
sectores para mejorar el rendimiento de los
proyectos es el sistema integrado de ejecución de proyectos45 (IPD, por sus siglas en
inglés), que ya se ha aplicado con éxito en
varios megaproyectos.

Edward W. Merrow, “Oil and Gas Industry Megaprojects: Our Recent Track Record,” Abril 2012. Independent Project Analysis Inc.,
“Managing Integrated Project Delivery,” Construction Management Association of America (CMAA), Noviembre 2009.
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Tal como sugiere el nombre, el IPD se basa
principalmente en la integración auténtica y
completa de los participantes en el proyecto
(es decir, propietario, ingenieros, contratistas, subcontratistas, principales proveedores) desde el inicio del mismo y hasta la
facturación y liquidación. En algunos casos,
para fomentar la integración y la colaboración entre los participantes en el proyecto
se utilizaron acuerdos de colaboración, a fin
de alinear también los objetivos comerciales de los participantes. Los marcos tradicionales de ejecución de proyectos consisten normalmente en numerososcontratos
transaccionales bilaterales que no facilitan
la colaboración o integración entre los participantes en el proyecto o entre las distintas
partes contratantes. Los acuerdos de colaboración se han concebido para crear un
marco de cooperación en la ejecución de
proyectos, donde los participantes compartan responsabilidades en cuanto a la gestión del riesgo y sean recompensados en
función del rendimiento del conjunto del
equipo del proyecto, no de su rendimiento
individual.

Analítica avanzada
Otra área que está siendo evaluada por la
industria del gas y el petróleo es si la analítica avanzada puede facilitar la identificación
anticipada de potenciales dificultades del
proyecto que, en definitiva, podrían afectar
a su rendimiento. El uso de grandes volúmenes de datos de la industria, su dependencia de la información de tendencias, y
su capacidad de utilizar la minería de textos
y análisis semántico han contribuido a facilitar su capacidad para predecir el rendimiento de proyectos de capital. Además, la
incorporación de otros datos, tales como el
clima, la inestabilidad política y problemas
de las cadenas de suministro de múltiples
niveles, mejorará la percepción que se tiene de otras cuestiones que podrían acabar

afectando a los resultados del proyecto.
Las herramientas analíticas más recientes
aprovechan todos los datos del proyecto,
muchos de los cuales no se utilizan en los
análisis tradicionales debido a su naturaleza
no estructurada.

Gestión ajustada de proyectos
Otra estructura innovadora que algunos en
el sector están empezando a considerar es
la nueva forma de gestión ajustada de proyectos (lean project management), en la
que se evalúan de forma continua las necesidades de ejecución del proyecto, de forma
que el modelo de gestión se ajusta de forma dinámica a las necesidades del proyecto
en cada momento. En lugar de analizar las
desviaciones desde una base de referencia
rígida y estática, y luego invertir una cantidad ingente de recursos para realinear el
proyecto con su base de referencia inicial, el
esfuerzo se dirige a definir las desviaciones
que afectarán en última instancia y de forma significativa al rendimiento del proyecto
utilizando una visión dinámica del mismo.
El valor añadido de este método consiste
en que los recursos del proyecto se ajustan
dinámicamente a las necesidades del mismo, y no según una base de referencia fija.
Esto se traduce en un uso más económico
de los recursos, lo que, en un mercado con
escasez de mano de obra, alivia la presión
sobre la contratación.

Desarrollo de un ecosistema de
conocimiento
Cuando las compañías buscan la mejora del rendimiento en la ejecución de los
proyectos de inversión, uno de los desafíos
recurrentes que tanto las compañías EPC
como los propietarios/contratistas tienen
que enfrentar es el fácil acceso a información relevante y reutilizable, herramientas y
lecciones aprendidas de proyectos anterio-

res. Acelerar el desarrollo del conocimiento y el intercambio será esencial, ya que la
industria del petróleo y el gas se enfrenta a
dificultades relacionadas con la brecha de
talento cualificado. Un ecosistema de conocimiento reunirá una convergencia de tecnologías emergentes para permitir capturar,
analizar y reutilizar grandes cantidades de
datos de proyectos de capital, y compartirlos entre propietarios y contratistas. De este
modo, las empresas tendrán percepciones
más rápidas y mejores sobre el desempeño
del proyecto y la mitigación de problemas
potenciales en tiempo real, lo que mejorará
en gran medida su ejecución.
Estas nuevas estructuras prometen mejorar el rendimiento de los proyectos y crear
equipos más pequeños y ágiles, lo que se
traduciría en una reducción de los costes
del proyecto y en una mayor rentabilidad
de la inversión.

El camino a seguir
Con el fin de determinar el enfoque óptimo para gestionar estos megaproyectos, las
empresas tendrán que desafiar las estrategias tradicionales de desarrollo y ejecución
de proyectos de capital y explorar aspectos
fundamentales como los siguientes:
• Desarrollo y ejecución de proyectos:
¿Cómo puede adaptarse el proceso de
desarrollo y ejecución de un proyecto para reflejar más adecuadamente la
complejidad de estos megaproyectos?
• Cultura: ¿Qué tipo de nuevas unidades
de negocio y nuevas actitudes de los
líderes de proyectos se requieren para
esta nueva área de proyectos complejos?
• Modelos contractuales: ¿Cómo deberían evolucionar los modelos contractuales para permitir que los equipos de
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proyecto del propietario/contratista se
adapten eficazmente a los cambios de
circunstancias minimizando al mismo
tiempo los conflictos comerciales?

tistas de forma que se ofrezca una información más ágil y adecuada en cuanto al
rendimiento del proyecto en tiempo real y
la mitigación de los posibles problemas?

• Incentivos: ¿Cómo puede incentivarse
a los contratistas para innovar y gestionar
con la mirada puesta en los resultados
del proyecto, en lugar de en el cumplimiento de los requisitos?

• Integración: ¿Deberían los contratistas
estar más integrados y retener la capacidad de ingeniería y fabricación durante
más tiempo y de forma más permanente?

• Ecosistema de conocimientos: ¿Cómo
puede la ingente cantidad de datos del
proyecto disponible ser captada, analizada
y compartida entre propietarios y contra-
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• Talento: ¿Cómo pueden modificarse
los procesos de gestión del talento para
mejorar la retención y la calidad de los
trabajadores especializados y el personal
técnico e ingeniero?

A medida que la industria de los
hidrocarburos mira hacia delante y responde
tanto a las oportunidades como a los
desafíos que se presentan con la oleada sin
precedentes de inversiones en petróleo y
gas, es probable que la búsqueda de la
combinación adecuada de métodos
innovadores y prácticas líderes en la industria
se convierta en una cuestión crítica. La
industria de petróleo y gas ha mostrado una
capacidad consistente para innovar y vencer
los retos que enfrenta, y creemos que este
mismo espíritu de innovación le permitirá
abordar los desafíos de la nueva era de la
energía.

La nueva Ley de la Industria Eléctrica
Mexicana
Aspectos a considerar en su introducción al
concepto de mercado
Silvestre Arana Knirsch
Socio Director de Energía de Garrigues Abogados
Eduardo Tovar
Off-Counsel de Garrigues Abogados (México)

Antecedentes
Como parte del impetuoso impulso reformador del actual Gobierno Federal, se concretó la tan esperada Reforma Energética.
La reforma – materializada en modificaciones constitucionales, la emisión de nueve
leyes y la reforma de otros doce ordenamientos - viene a trastocar una serie de
principios que se mantuvieron como sacramentales durante décadas. Dichos principios reflejaban una ideología nacionalista
sumamente arraigada, como es el monopolio del Estado en todo lo que toca a las
industrias de los hidrocarburos.
En este contexto, mucho se habla de la reforma en materia de hidrocarburos, ya que se
permite y se alienta la participación del sector
privado en actividades antes exclusivas del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, los cambios
regulatorios introducidos en la industria eléctrica y, que serán el foco central de la presente
reflexión, están lejos de ser menores.

1

A la pregunta de, ¿qué cambios introduce
la reforma energética en el sector eléctrico?
Nuestra obligada respuesta es: DE TODO
TIPO; al grado de sostener que había una
industria eléctrica nacional antes de la reforma y otra muy distinta después de ésta.
Habremos de recordar que, hasta antes de
la reforma constitucional de diciembre de
2013, el suministro de energía eléctrica se
consideraba una actividad estratégica reservada a cargo del Estado; misma que se desarrollaba por conducto de sus organismos públicos descentralizados. Este modelo nació a
raíz de que en 1960, el entonces presidente
de la República, Adolfo López Mateos, anunció en su Informe de Gobierno que:
… la política que ha trazado el Ejecutivo
[...] está encaminada a que, como en el
caso del petróleo y de los carburos hidrógeno, sólidos líquidos o gaseosos, la
prestación de los servicios públicos de
generación transformación y abastecimiento de energía eléctrica, sea realiza-

da por instituciones gubernamentales,
órganos de la Nación1.
Posteriormente, López Mateos remitió al
Congreso de la Unión la iniciativa para adicionar el párrafo VI al artículo 27 constitucional. Fue así que se nacionalizó la industria eléctrica mexicana, decisión de política
pública que tuvo sus razones en el momento histórico por el que atravesaba el país.
Este esquema monopolístico fue el imperante en México durante generaciones, habiendo ciertos intentos más o menos contundentes para intentar cambiarlo a partir del
año 2000, pero siendo sino hasta esta administración cuando se produce el cambio.
No obstante, cabe señalar que ya las reformas de 1992 a la Ley del Servicio Público
de Energía Eléctrica (LSPEE) permitieron
cierto nivel de participación del sector privado en la generación de energía. De esta
manera, se dio lugar a los esquemas de
sociedades de autoabastecimiento, pro-

 Informe de Gobierno del Presidente Adolfo López Materos el 1° de Septiembre de 1960.
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ductor independiente de energía, que fue
un esquema ampliamente utilizado por
la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
desde ese año para atender la demanda
incremental de energía del país, pequeña
producción, e importación y exportación.
Salvo las excepciones mencionadas en el
párrafo anterior, la totalidad de las actividades del sector estaban controladas por el
Estado. Incluso el esquema de tarifas eléctricas era definido no por la autoridad en
materia energética o por algún órgano regulador desconcentrado especializado basado
en criterios de costos, sino por la autoridad
hacendaria mexicana.
Dichas definiciones de tarifas se realizaban
por la autoridad hacendaria en parte debido al esquema de subsidios que impera
en México en todo lo relativo a la materia
energética. A modo de ejemplo, el precio de
la gasolina (que a la fecha sigue altamente subsidiado) y el precio de la electricidad
(concretamente en lo relativo al suministro
residencial). No es difícil imaginar que dicho
sistema de subsidios representaba una pesada carga para el erario público mexicano.
No deja de ser paradójico el que cierta parte
de las finanzas públicas- que en gran medida eran dependientes de los impuestos que
por venta de petróleo se cargaba a la anterior
paraestatal Petróleos Mexicanos- fondeasen
un enorme subsidio en materia energética.
De todo lo hasta aquí expuesto se desprenden dos puntos centrales: (i) por un lado,
no había ni el menor asomo de un concepto de mercado en materia energética en
México, ni en términos de ley, ya que ésta
fundamentaba un monopolio estatal, ni en
términos de tener las premisas económicas
para hacerlo, dadas las condiciones de subsidios generalizados y los criterios discrecionales de precios y tarifas que había en el
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sector (ii) la reforma energética, como más
adelante se explicará, viene a romper esquemas idealizantes e idealizados, para así
representar realmente el cambio estructural
en materia de las políticas públicas mexicanas en materia económica más importante
de los últimos 70 años.

Esquemas de Mercado
A nivel mundial se ha presentado un proceso de cambio estructural en la organización
industrial de los sectores eléctricos. Dichas
tendencias tienen como objetivo principal
el transformar una industria monopolista
verticalmente integrada, en una organización industrial en donde se ha introducido
competencia en las actividades que lo permiten. Asimismo, se ha pretendido simular
condiciones de competencia en las actividades que representan monopolios naturales a través de la regulación económica.
Es decir, la transformación del sector eléctrico ha tendido al concepto de mercado en
el más puro sentido de la palabra. Prueba
de lo anterior es que los esquemas competitivos se privilegian a efectos de generar
eficiencias en continuidad y calidad del suministro, así como en las tarifas que acaba
cubriendo el consumidor final.
Tal y como cierto sector doctrinal ha venido
exponiendo, los componentes de una industria eléctrica competitiva serían:
1. C
 ompetencia en materia de suministro y
comercialización.
2. R
 egulación de las actividades de transmisión y distribución, partiendo de que las
mismas por sus características constituyen
actividades monopólicas del Estado, en
donde se introduzca a un ente regulador
que busque generar accesibilidad, tarifas y
condiciones similares a un mercado propio.

3. A
 cceso libre y no indiscriminado a las redes de transmisión y distribución: dado
que sólo a través de asegurar lo anterior,
como paso intermedio entre la generación y la comercialización, se generan
condiciones de igualdad de mercado.
4. L os precios de grandes bloques de energía dejan de estar basados en costos.
5. La competencia en la producción de
energía se logra con un despacho basado en cotizaciones.
6. C
reación de Mercados eléctricos con
diversos esquemas de comercialización.
7. D
 esagregación de actividades de generación, transmisión y distribución, generando restricciones a la integración vertical y
horizontal para fomentar la competencia.
8. F ormación de “consorcios” para el despacho de toda la generación.
9. C
 onstrucción de plantas de gas por productores independientes.
10. E
 l precio de la electricidad acaba siendo
el agente clave en todos los mercados,
aunque hay otros factores como la calidad, confiabilidad, continuidad, etc.
Ahora bien, de un análisis del esquema propuesto en la nueva Ley del Industria Eléctrica
(LIE) se advierte que virtualmente todos los
componentes de un mercado competitivo
antes mencionados se han incorporado, de
una manera u otra, a la regulación mexicana,
sobre lo que incluso los redactores de la Ley
reconocen que la misma poco tiene de original, ya que está basada en prácticas internacionales que llevan una vigencia de años.
Por tanto, como a continuación se explicará,
el mercado eléctrico mexicano transita de
un esquema básicamente monopólico, a un
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esquema de competencia y libre mercado
basado en eficiencias.

La Nueva LIE y Aspectos de
Mercado
Los aspectos regulatorios de mayor calado
introducidos por la LIE, en materia del mercado eléctrico nacional, son los analizados
a continuación.

Diferenciación de libre competencia
y restricciones según el sector
La LIE dispone en su artículo 4° que la generación y comercialización de energía
eléctrica son servicios que se prestan en un
régimen de competencia. En otras palabras,
se da una apertura para que cualquier interesado pueda participar como generador o
comercializador, mediante el cumplimiento
de requisitos en materia de permisos y autorizaciones, mientras que las actividades de
transmisión y distribución de energía eléctrica permanecerán reservadas al Estado al
permanecer con el carácter de estratégicas
(conjuntamente con la actividad de Planeación del Sistema Eléctrico Nacional); y se
llevarán a cabo a través de las denominadas
Empresas Productivas del Estado (EPE).

División de la industria por
actividades.
Como anteriormente se mencionó, una industria eléctrica competitiva debe contemplar
restricciones a la integración vertical y horizontal, ya sea por medios jurídicos o administrativos, para así garantizar equidad, transparencia

y fomentar la competencia. Empezando lo
anterior con una desintegración vertical que
incluya a las cuatro actividades de la industria:
generación, transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica3.
Al efecto en el artículo octavo de la LIE se
dispone lo siguiente:
Artículo 8.- La generación, transmisión,
distribución, comercialización y la proveeduría de insumos primarios para la
industria eléctrica se realizarán de manera independiente entre ellas y bajo
condiciones de estricta separación legal; de la misma manera, se separarán
el Suministro de Servicios Básicos y las
otras modalidades de comercialización.
Sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Comisión Federal de
Competencia Económica en el ámbito
de sus atribuciones, la Secretaría [de
Energía] establecerá los términos de
estricta separación legal que se requerirán para fomentar el acceso abierto y la
operación eficiente del sector eléctrico y
vigilará su cumplimiento.
Los Generadores y Comercializadores
que pertenezcan a un mismo grupo económico podrán realizar transacciones
entre sí, sujetándose a las reglas que al
efecto emita la CRE.
Sin perjuicio de la separación legal a
que se refiere este artículo, la CRE podrá
establecer la separación contable, operativa o funcional de los integrantes de

la industria eléctrica, cuando, a su juicio,
sea necesaria para la regulación de dicha industria4.
De la lectura incluso del último párrafo del
artículo antes citado se aprecia el concepto
de buscar una separación del orden económico, más allá de lo legal, a efectos de evitar
subsidios cruzados que pudiesen distorsionar el funcionamiento de aquellos sectores
en donde hay competencia basada en costos (generación y comercialización).

Autoridades con funciones
definidas y técnicamente
especializadas
En Materia de la Industria Eléctrica mucho
se ha resaltado el que con la reforma cada
autoridad tendrá su ámbito de competencia
ahora si bien definido, dotando a cada una
de dichas autoridades con los medios suficientes para el ejercicio de sus funciones, la
Secretaría de Energía (SENER) será la autoridad competente para fijar los requisitos
generales sobre la política energética del
país; mientras que La Comisión Reguladora
de Energía (CRE) será la encargada de regular de manera directa al sector.
Por su lado, el Centro Nacional de Control
de Energía (CENACE) será la entidad responsable de la operación técnica del sistema eléctrico nacional, de operar el mercado
eléctrico mayorista y de garantizar el acceso
abierto y no discriminatorio a todos los interesados a las redes. En este sentido, el
CENACE jugará un papel central; ya que si
bien se abre la generación y el suministro y

 Esto incluye a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el entendido de buscar constituirlo como un jugador más dentro de la Industria,
cuando en términos del cuatro transitorio LIE se señala que la CFE realizará la separación contable, operativa, funcional y legal que corresponda
a cada una de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, señalando que en dichas actividades se observará una
estricta separación vertical.
Asimismo, la generación a su vez deberá observar una separación legal desde el punto de vista horizontal, en un número tal de unidades de negocio
diferentes que fomente la operación eficiente. Es decir, cada planta de CFE será independiente y competirán entre sí.
4
 Texto vigente de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.
3
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comercialización a las fuerzas del mercado,
ello de nada sirve si no se ve garantizado
el acceso generalizado y no discriminatorio
al paso intermedio (monopolio natural del
Estado), sin más limitación que las capacidades técnicas.
Esto último no es un problema menor si
se consideran los grandes retos que representan la ampliación y modernización de
las redes de transmisión y distribución del
sistema eléctrico en México.
Aunado a lo anterior, en el nuevo ámbito
de Mercado Eléctrico, son de especial
interés las funciones que realizarán el
Centro Nacional de Control del Gas Natural
(CENAGAS) y la Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE).
Por su lado, el CENAGAS será la titular del
sistema de gasoductos nacional al pasar
a ser el propietario de los gasoductos de
Pemex, de los contratos de Pemex y CFE
del transporte y reserva de capacidad, y
prestadora de los servicios de transporte y
almacenamiento con la infraestructura de
la que sea titular. Cabe decir que la entidad citada tendrá su peso específico en el
mercado eléctrico en los próximos años, al
darse ya una tendencia a la generación de
electricidad a partir del gas natural en plantas de ciclo combinado, el problema es que
la red de gasoductos en México es limitada
y desarrollar una red de gasoductos suficiente para atender las expectativas de crecimiento llevará años. Asimismo no hay que
olvidar que el gas es un commodity sujeto
a fuertes presiones de oferta y demanda a
nivel internacional con sus consecuentes
variaciones en precio.
Por su parte, la COFECE – recientemente
reforzada con reformas a la Ley de Competencia Económica- se encargará de garantizar la libre concurrencia y competencia
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económica, así como de investigar y combatir cualquier restricción al funcionamiento
eficiente de los mercados. En este contexto,
la LIE refiere expresamente las facultades
de la COFECE para revisar los términos de
estricta separación legal de los agentes de
la industria eléctrica, así como su mención
en materia de prácticas en la oferta de la
capacidad de las centrales eléctricas. Se dispone que la SENER, la CRE o el CENACE
informarán a la COFECE acerca de cualquier
arreglo entre participantes de mercado con
la intención o efecto de restringir el funcionamiento eficiente del mercado eléctrico.
Finalmente, merece la pena mencionar, siquiera someramente, el nuevo papel que
tendrá la CFE dentro del mercado eléctrico
mexicano. Anteriormente, la CFE manejaba
el monopolio en materia eléctrica. Con la
reforma, se busca constituir a la CFE como
un jugador más respecto del Mercado Eléctrico Mayorista.
Al respecto, se ha especulado sobre el papel que en el mercado tendrá una entidad
como la CFE, con la información y tamaño
con la que cuenta. Con ánimos de aminorar
esto, se ha planteado que la CFE tiene una
regulación asimétrica en términos de la LIE
y que el propio mercado irá ajustando este
peso específico.

Creación del Mercado Eléctrico
Mayorista e Introducción del
concepto de Usuario Calificado
El Mercado Eléctrico será el espacio virtual
en donde se dará la asignación y despacho
de la oferta de las centrales de generación
eléctricas; y por el cual los participantes podrán realizar, operaciones de compraventa
de: (i) energía eléctrica, (ii) servicios conexos, (iii) potencia o cualquier producto que
garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica, (iv) derechos

financieros de transmisión y (v) certificados
de energía limpia.
En términos del artículo 104 de la LIE, y
como condición natural para la eficiencia
del Mercado, los representantes de las
centrales eléctricas ofrecerán al Mercado
Eléctrico Mayorista la totalidad de las capacidades disponibles para producir energía
eléctrica, potencia y servicios conexos. Conforme al artículo 102 de la LIE, el CENACE
determinará la asignación y despacho de
las centrales eléctricas.
Sobre el tema de los costos, la LIE dispone
que las ofertas que los representantes de
centrales eléctricas realicen en el Mercado
Eléctrico Mayorista se basará en los costos;
pudiendo ser menores a dichos costos en los
términos que definan las Reglas de Mercado.
Para garantizar un esquema de mercado, se
dispone que las centrales eléctricas deberán
registrar sus parámetros de costos y capacidades ante el CENACE. Para esto, la CRE vigilará que las ofertas de las centrales eléctricas
sean consistentes con sus costos y capacidades. En caso de inconsistencias, la CRE instruirá las correcciones que deban realizarse
pudiendo incluso aplicar sanciones.
El concepto de Usuario Calificado, en términos de la LIE, se refiere a la calidad que
se adquiere basado en el nivel de demanda energética del usuario. En este sentido,
serán inscribibles los centro de carga que
reporten una demanda igual o mayor a
3 MW durante el primer año de vigencia
de LIE, reduciéndose este nivel a menos de
2 MW al final del primer año de vigencia de
la LIE y 1 MW al final del segundo año de
vigencia de la LIE.
El Usuario Calificado se podrá proveer
de energía eléctrica ya sea vía el Mercado
Eléctrico Mayorista a través de un comer-
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cializador, o por medio de la celebración de
acuerdos bilaterales con generadores de
energía eléctrica.

En Materia de Generación
Del texto de LIE, incluida sus disposiciones
transitorias, se desprende que existirán dos
regímenes generales de generación debido
a que en la práctica coexistirán tanto con la
nueva LIE como con la LSPEE. Lo anterior,
tendrá como consecuencia la coexistencia,
siquiera temporalmente, de dos regímenes
de generación: uno que sigue un esquema
de mercado y otro que cuenta con sus propias reglas ajenas a dicho mercado.

Régimen de la LIE
La LIE abre la posibilidad para que cualquier
interesado pueda generar energía eléctrica,
previa la obtención del permiso único de
generación respectivo de la CRE (cuando
la central eléctrica tenga una capacidad mayor o igual a 0.5 MW). Lo anterior es una
muestra del principio de libre competencia
plasmado en el artículo 4° del ordenamiento que se comenta.
En la práctica un generador que desarrolle
su proyecto al amparo de LIE podrá ahora generar ya sea basado en la venta de la
energía y demás productos asociados vía un
contrato bilateral con un Usuario Calificado u
ofrecer su producción al Mercado Eléctrico
Mayorista. La generación de energía es una
actividad sujeta a altos niveles de apalancamiento para su desarrollo, sobre lo que cabe
hacer ciertas consideraciones al respecto.
En relación con los contratos bilaterales entre un Generador y un consumidor concre-

5

to, los criterios para que se celebren seguirán siendo los mismos criterios anteriores
a la reforma, es decir: (i) que el proyecto
cuente con los permisos requeridos y con
la evacuación de la energía asegurada; (ii)
contar con un contrato de compraventa de
energía de mediano o largo plazo con un
clausulado aceptable, entendido este como
bancable (preferentemente con un esquema de pagos Take or Pay); y, (iii) un offtaker
solvente, todo ello a efectos de que el proyecto pueda ser financiado bajo el esquema ordinario de project finance.
Es así que cualquier generador que busque
el puerto seguro de un contrato bilateral
para realizar una inversión cuantiosa en
una central eléctrica, seguirá compitiendo
por ese (esos) offtaker(s) solvente(s) que
vea(n) en este tipo de contratos una ventaja económica en relación con adquirir energía en el Mercado Eléctrico Mayorista.
No obstante lo anterior, y por eso hablamos
del o los offtakers5, es que en estos contratos bilaterales el generador podrá ir incorporando a uno o varios de estos adquirentes
de energía de manera ágil; eliminándose
así el esquema hasta cierto punto rígido de
autoabastecimiento derogado por la nueva ley pero vigente a todo bajo los artículos
transitorios de la LIE.
Dicho lo anterior, sobre estos contratos bilaterales hay necesidad de apuntar dos cosas: (i) cuál será la duración suficiente de
estos contratos bilaterales para que puedan
ser soporte en el flujo para un financiamiento tipo project finance, donde la garantía de
un flujo continuo y definido de caja es condición para este tipo de financiación; y, (ii)
cuáles serán los mecanismos de ajuste que

podría requerir un offtaker de tal manera
que el precio a adquirir por la energía vía
este contrato no sea mayor al que podría
adquirir vía el Mercado Eléctrico Mayorista.
Ahora bien para aquel generador que
busque vender su producción al Mercado
Eléctrico Mayorista, hay todo un régimen
pendiente de desarrollar a través del esperado reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y la emisión de las Reglas de
Mercado. El punto es que, para efectos de
considerar su financiación, el esquema bajo
el que se venderá esta energía es un régimen variable sujeto a “mercado”; es decir
es un esquema merchant, donde no hay
seguridad acerca del monto del flujo (parecido al esquema al que estaba sujeto el
Pequeño Productor bajo la semi-derogada
LSPEE, el cual estaba sujeto a los vaivenes
de denominado Costo Total de Corto Plazo
de la CFE para el nodo respectivo, concepto cuyos criterios para su definición fueron
siempre poco claros.
En cuanto a las financiaciones merchant,
los bancos financiadores en principio son
renuentes a participar a no ser que se potencien ciertas herramientas comunes en
este tipo de operaciones de financiación
(i.e. dimensionar adecuadamente el importe de la deuda, verificar el monto y oportunidad de constitución de reservas, así como
establecer mecanismos para responder de
manera eficiente a los vaivenes del flujo a
través de análisis continuos que proyecten
la situación del flujo dando lugar a restricciones de liberación del flujo para nuevas
reservas y prepagos a acordarse).
Los tiempos para el otorgamiento de los
permisos respetivos por parte de la CRE son

 Un offtaker solvente junto con la existencia de un PPA adecuado son la base para considerar el riesgo crediticio por parte de las entidades financieras, el problema es que no necesariamente todo offtaker pasa los criterios de riesgo de los bancos financiadores.
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otro aspecto relevante a considerar para la
entrada en operación de estos nuevos generadores bajo la LIE. Éstos se toparán con
una serie de tiempos un tanto largos al estar
éstos relacionados con los contratos de interconexión y el establecimiento mismo CENACE. Esto es, en términos de los artículos transitorios de la LIE, hay un plazo máximo para
la separación del CENACE de seis meses, un
plazo de nueve meses para que emita los
contratos respectivos, y un plazo no definido
para que se empiecen a celebrar.

Régimen de la LSPEE
El régimen de Generación bajo la LSPEE llevó a que se registrarán, según cifras oficiales,
a 515 solicitudes de empresas interesadas
en operar bajo dicho esquema, la mayor
parte orientadas a proyectos de energías renovables y de los cuales hay 400 solicitudes
de otorgamiento, 102 de modificación de
autorizaciones ya existentes, 11 permisos de
terminación y 2 de transferencia; aunque la
estimación no oficial habla de más de 600
permisos. Con lo que, por lo menos de manera temporal, se crea un esquema regulatorio paralelo en materia de generación, alejado del Mercado Eléctrico que con la nueva
Ley se busca implementar.
Al respecto el transitorio segundo de la LIE
dispone que los permisos y contratos de autoabastecimiento, cogeneración, producción
independiente, pequeña producción, importación, exportación y usos propios continuos

otorgados o tramitados al amparo de la LSPEE
podrán continuar rigiéndose en los términos
establecidos en la citada ley y en las demás
disposiciones emanadas de la misma6.
Dicho lo anterior, el punto relevante de la
permanencia en dicho régimen es que los
titulares de esos permisos y los que los
tengan eventualmente podrán celebrar los
denominados Contratos de Interconexión
Legados. A estos efectos, se dispone que
los instrumentos vinculados a dichos contratos se respetarán en los términos de la
LSPEE hasta la conclusión de la vigencia de
los mismos, incluyendo lo siguiente:
(i) R
 econocimiento de potencia autoabastecida;
(ii) Porteo estampilla;
(iii) Banco de Energía; y,
(iv) Las demás condiciones otorgadas a
proyectos de generación con energía
renovable y cogeneración eficiente.
Lo anterior es lo que a nivel de regulación
en gran medida representaba el incentivo
para hacer atractivos financieramente en
particular a los proyectos basados en energías renovables; ya que si bien en México
no había un régimen de subsidios especiales para este tipo de energías, si había dos
tipos de beneficios a saber: (i) los incentivos fiscales consistentes básicamente en

permitir la depreciación acelerada de los
activos del proyecto (y que hoy permanece en la legislación fiscal a pesar de que
en el Proyecto de la Reforma Fiscal original
del 2014 se buscaba derogar7); y, (ii) los
beneficios antes señalados contenidos en
el citado Contrato de Interconexión Legado.
De ahí la multitud de solicitudes presentadas ante la CRE.
Habrá que considerar que para que se pueda celebrar el referido contrato se deberán
cumplir con ciertos requisitos en plazos definidos conforme a lo siguiente: (i) que el
interesado notifique a la CRE su intención
de continuar con el proyecto dentro de los
60 días siguientes a la entrada en vigor de
la LIE; (ii) comprobar que a más tardar el
31 de diciembre de 2016 se haya pactado
el financiamiento completo del proyecto y
haber comprometido la adquisición de los
equipos principales y erogado para la adquisición de activos fijos por lo menos el
30% de la inversión total requerida del proyecto, pudiendo extenderse dicho plazo; y
(iii) demostrar ante la CRE la operación comercial de la capacidad total contemplada
en el Contrato de Interconexión Legado a
más tardar el 31 de diciembre de 2019, pudiendo extenderse igualmente dicho plazo.

Transmisión y Distribución
Esta sigue siendo una actividad considerada como estratégica del Estado, por lo que
sólo se prestará por entes públicos. Su ope-

 Los mismos artículos transitorios refieren que los titulares de los citados permisos podrán solicitar la modificación por permisos únicos de generación a fin de realizar sus actividades al amparo de la ley de la Industria Eléctrica, pudiendo a su vez, en caso de que hayan optado por tal esquema
y durante los cinco años siguientes a la modificación, solicitar el restablecimiento de las condiciones de dichos permisos y de los Contratos de
Interconexión Legados, esto es así por qué tales permisionarios, si optan por el régimen anterior, no participarán dentro del Mercado Eléctrico al
no tener que ofrecer al mercado la totalidad de sus capacidades, pero tampoco pudiendo adquirir o enajenar energía o productos asociados en
el mismo, entendemos igualmente que dichos participantes no podrán participar dentro del esquema de Certificados de Energía Limpia a que se
refiere la nueva LIE, ante todo ello la posible disyuntiva para que el titular de un permiso permanezca en el régimen anterior o cambiar al nuevo
esquema se podría basar en criterios tales como el perfil de consumo/generación, el comportamiento del mercado eléctrico y los requisitos y
precios de los Certificados de Energía Limpia.
7
 Básicamente se entiende por tal tanto a los contratos para pequeño productor y aquellos contratos susceptibles de ser firmados para energías
renovables y cogeneración eficiente
6
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ración y regulación de tarifas corresponderá
al CENACE y la propiedad de las líneas de
transmisión y distribución- a diferencia de
los gasoductos de PEMEX que pasaran a
ser propiedad del CENAGAS- permanece
como propiedad de la CFE. Lo anterior encuentra sus bases en que se estimó que la
propia CFE tenía la capacidad y experiencia para mantener dichos activos (aspecto
que fue corroborado cuando en septiembre
del 2014 el huracán Odile arrasó al Estado mexicano de Baja California Sur, respondiendo la CFE en tiempo record en la
restauración del sistema eléctrico en dicho
Estado).
Sobre el tema se retoman dos aspectos ya
antes mencionados: (i) Se busca asegurar
un acceso abierto y no discriminatorio a todos los participantes de mercado dado que
en términos de la LIE los transportistas y distribuidores estarán obligados a interconectar a sus redes a los centrales eléctricas que
lo soliciten e igualmente tendrán la obligación de conectar a sus redes a los usuarios
que lo requieran; y (ii) estas actividades
por sus características, representan monopolios naturales, pero buscado implementar una regulación económica que simule
condiciones de competencia y que evite el
ejercicio de poder de mercado, esto lleva a
que ahora el CENACE busque establecer un
régimen tarifario para estas actividades que
busque reflejar ciertos costos, los cuales no
podrán, por el momento, estar en la completa realidad al costo total asociado con la
prestación de estos servicios.
En este sentido, la misma exposición de
motivos de la LIE reconoce las graves deficiencias que a nivel de transmisión y
distribución hay en México. En particular,
para servir a la evacuación de las energías
renovables; mismas que por los lugares
en donde se generan ordinariamente se
encuentran alejadas de las grandes líneas

de transmisión. Lo anterior ha dado lugar
de una a parte a ciertas medidas estatales
como las Temporadas Abiertas, así como
a que en el financiamiento de dichas energías, tener asegurada la evacuación se
constituya oro molido.
Por tal motivo se prevé la participación del
sector privado. El artículo 30 del multicitado
ordenamiento dispone que los transportistas y distribuidores podrán formar asociaciones o celebrar contratos con particulares
para que lleven a cabo, por cuenta de la
Nación, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación
de la infraestructura necesaria para prestar
el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Lo anterior abre una ventana de oportunidad para que, ya sea a través del esquema de Asociaciones Público Privadas o de
manera directa, los grandes inversionistas
participen en esta actividad.
Lo anterior se verá corroborado en la medida en que se requiere de la introducción de
nuevas tecnologías que den lugar a redes
inteligentes que permitan la medición, monitoreo, comunicación y operación de las
mismas. La invitación es clara a la inversión
extranjera con experiencia en el sector.

Comercialización
Al igual que la generación, la comercialización se desarrollará bajo un esquema de
libre competencia, lo cual básicamente implica a la posibilidad de constituir empresas
comercializadoras para la atención de los
Usuarios Calificados.
Como ya se había mencionado, los Usuarios Calificados podrán adquirir energía
eléctrica ya sea través de contratos bilaterales o por conducto de un comercializador.

Para estos efectos, la LIE distingue dichos
usuarios de los denominados Usuarios No
Calificados; siendo estos últimos aquellos
con demanda residencial o para pequeños
centros de consumo comercial e industrial,
los cuales seguirán siendo atendidos por la
CFE bajo la denominación de Suministrador
de Servicios Básicos, bajo tarifas reguladas y
con un componente de subsidio.

Energías Limpias
Al día de hoy el sector se encuentra en una
paradoja: de una parte se anuncian y resaltan las enormes áreas de oportunidad para
las Energías Limpias- dada la capacidad
natural del País para generar este tipo de
energías - y de otra parte los mecanismos
previstos en la LIE para impulsarlas se ven
por el mercado como notoriamente insuficientes.
No obstante las premisas son halagüeñas.
El gobierno mexicano ha asumido ya compromisos claros a nivel de ley para fomentar este tipo de energías. En la Ley para el
Aprovechamiento de Energías Renovables
y el Financiamiento de la Transición Energética como en la Ley General de Cambio
Climático hay metas claras para que la generación eléctrica proveniente de fuentes
de energías limpias alcance ciertos porcentajes.
En relación a lo anterior, la SENER fijará como
meta una participación máxima de 65%
de combustibles fósiles en la generación
de energía eléctrica para el año 2014, del
60% en el 20135 y del 50% por ciento
en el 2050. Asimismo, se dispone que
se promoverá que la generación eléctrica
proveniente de fuentes de energías limpias
alcance por lo menos 35% para el año
2024, mientras que a nivel constitucional
en el artículo 25 se introdujo el concepto de
desarrollo económico sustentable.
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Por lo pronto, en la LIE establece que la Secretaría de Energía establecerá las obligaciones para adquirir Certificados de Energías
Limpias; los cuales se establecerán como
una proporción del total de la energía eléctrica consumida en los centros de carga (los
denominados bonos verdes ya implementados en otros países).
Después del poco éxito de los bonos de carbono establecidos en el esquema MDL del

Protocolo de Kyoto, dichos bonos verdes
poco entusiasmo generan en el sector, de
hecho ya durante mucho tiempo los ingresos por los bonos de carbono se excluyen
de los modelos financieros desarrollados
para el financiamiento de estos proyectos,
por ser variables y poco significativos, lo que
se esperaría entonces es que la reglamentación de estos bonos verdes pueda generar que éstos efectivamente se traduzcan
en watts o en soporte de inversiones.

No obstante ello, el sector espera que
todos o parte de los beneficios que
proporciona el Contrato de Interconexión
Legado mencionado en la sección V.2, en
particular el Porteo Estampilla y el Banco
de Energía, se retomen como mecanismos
de estímulo para el desarrollo de estas
energías, lo anterior parecería congruente
si efectivamente se busca cumplir con las
metas previstas en las leyes citadas.

Conclusiones
• L a nueva regulación abre las puertas a la inversión en el sector energético mexicano. Se han creado las bases para comenzar una
nueva etapa.
• El concepto de un Mercado Eléctrico es bienvenido en la medida en que se pueda traducir en eficiencias a trasladar a las tarifas
en beneficio de los usuarios. Ahora bien, establecer un Mercado Eléctrico en funcionamiento primero, y eficiente después,
llevará un tiempo considerable.
• L a prospectiva de crecimiento y de inversiones en el sector es enorme, dados los requerimientos y oportunidades que se generan, por lo que un marco regulatorio estable, claro y duradero será determinante para detonar este crecimiento y las inversiones
esperadas, por repetitivo que parezca, un mercado se desarrolla, expande y atrae inversiones sólo si hay condiciones de mercado.
• E
 n relación con las Energías Verdes, el planteamiento podría ser un caso de beneficio para todos (win-win). Habremos de esperar
a ciertas acciones decisivas de las autoridades mexicanas para impulsar su desarrollo.
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El déficit de tarifa y las reformas para
corregirlo. El punto de vista comunitario

Fernando Lasheras García
Director de la Oficina de Bruselas de Iberdrola
Sergio Arteta Arnáiz
Jefe de Seguimiento de Regulación Comunitaria de Iberdrola
Este artículo describe el seguimiento y opiniones que la Comisión Europea ha expresado sobre el déficit de tarifa del sistema eléctrico
español y las reformas destinadas a resolverlo. Incluye una breve introducción sobre el papel de las instituciones en el desarrollo y
cumplimiento de la normativa comunitaria, una descripción cronológica del seguimiento por parte de la Comisión de la situación del
déficit y las reformas, y un apartado final de conclusiones.

El papel de las Instituciones
comunitarias en el desarrollo y
cumplimiento de la normativa
Nunca viene mal recordar el papel de las
Instituciones comunitarias en el desarrollo y cumplimiento de su normativa. La
Unión y sus Instituciones van avanzando y
asumiendo más competencias con los diferentes Tratados. De hecho, el Tratado de
Lisboa, en vigor desde el 1 de diciembre de
2009, incluye a la energía entre las competencias de la Unión y asimismo da carta
de naturaleza a una nueva Institución, el
Consejo Europeo, cuya función fundamental es definir las orientaciones y prioridades
políticas generales, aunque sin función legislativa alguna.
Tanto la presentación de propuestas de
nueva normativa comunitaria, como la vigilancia de la aplicación de las aprobadas,
recaen en la Comisión Europea, la institución comunitaria más técnica y numerosa.
La Comisión se organiza en direcciones

generales, existiendo una específica para
la Energía (DGENER), que asume la mayor
parte de las funciones relativas a la energía. Hay asimismo una Dirección General
de Competencia (DGCOMP) que se ocupa del establecimiento y cumplimiento de
las normas generales de competencia para
el funcionamiento del mercado interior,
incluyendo a la energía. Finalmente, hay
una Dirección General que se ocupa de
los Asuntos Económicos y Financieros de
los países (DGECFIN) y que incluye entre
sus funciones la vigilancia de las reformas
que los Estados Miembro tienen que ir aplicando para asegurar el cumplimiento de la
estrategia general de la Unión Europea (Europa 2020).
El seguimiento y las recomendaciones en relación al déficit tarifario se vienen realizando
desde la DGENER y la DGECFIN. En el caso
de las recomendaciones realizadas por la
DGECFIN, en realidad, lo que hace es preparar propuestas, que son finalmente aprobadas por el Consejo, la Institución que repre-

senta a los Estados miembros, al objeto de
que se involucren más en su cumplimiento.

Evolución del déficit de tarifa
En la figura 1 puede verse la evolución del
déficit de tarifa.
Hasta la desaparición de las tarifas integrales en julio de 2009, el déficit de tarifa se
calculaba por la diferencia entre el total de
ingresos regulados (tarifas integrales y de
acceso) y el total de los costes reconocidos
a los agentes del sistema. Las diferencias
entre el coste previsto y el real en el caso
de la adquisición de la energía que debían
hacer los distribuidores para el suministro a
tarifa, u otros conceptos, como las desviaciones en la previsión del consumo o en las
primas del régimen especial, daban lugar
al déficit.
Esta forma de calcular la tarifa regulada,
prefijando un precio de energía alejado del
real, suponía, en el fondo, una barrera de
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tarifa, por el precio que resulte en el mercado mayorista de electricidad (pool).

entrada para los comercializadores libres.
Una vez aprobada la tercera Directiva sobre
el mercado de electricidad, los distribuidores ya no pudieron realizar el suministro,
por lo que a partir de julio de 2009 se establecieron los comercializadores regulados
o de último recurso, así como las subastas
de energía, cuyo precio servía para determinar el correspondiente al del suministro de
último recurso.

La publicación de la Estrategia
Europa 2020
En marzo de 20101, la Comisión Europea
publicó su propuesta de estrategia para el
año 2020. Tuvo un antecedente en la estrategia de Lisboa, aprobada por el Consejo
Europeo de Lisboa en 2000, que pretendía
que antes del final de la década (2010),
Europa se convirtiera en la economía del
conocimiento más competitiva y dinámica
del planeta.

Apareció asimismo el concepto de déficit
ex-ante. El Ministerio calculaba el total de
los costes regulados y el coste a asumir a
través de los peajes de acceso. Independientemente del nivel de déficit ex-ante,
cuyos valores máximos fueron establecidos
en primera instancia en el RD-Ley 6/2009,
el déficit final resultante cada año variaba
en función de las correspondientes variaciones de los parámetros utilizados para su
cálculo (primas de renovables o demanda).

Esta estrategia resultó un fracaso por razones internas y externas. La estrategia no tenía objetivos cuantitativos ni herramientas
eficaces de seguimiento. Por otra parte, la
crisis azotó a Europa a partir de 2007 y el
crecimiento conseguido hasta esa época,
se diluyó al final del decenio.

Desde enero de 2014, se ha establecido un
nuevo modelo en el que se ha sustituido el
sistema de subastas que servía para fijar la

La nueva estrategia propuesta por la Comisión, fue finalmente aceptada por el Con-

Figura 1. Déficit anual de Tarifa

sejo Europeo. La estrategia, conocida como
‘Europa 2020’, trata de lograr un ‘crecimiento
inteligente, sostenible e integrador’. Para lograrlo, se proponen cinco objetivos, siendo
uno de ellos el llamado objetivo ‘20/20/20’
en energía y clima y se establecen siete iniciativas emblemáticas, siendo una de ellas ‘Una
Europa que utilice eficazmente sus recursos’.
Finalmente se establece un mayor control o
gobernanza para asegurar el cumplimiento
de los objetivos planteados.
Con este fin, desde 2011, los Estados miembros deben presentar programas anuales de
estabilidad y convergencia y programas de
reforma que incluirán propuestas para solucionar los problemas estructurales que obstaculizan el crecimiento. La Comisión y sus
servicios técnicos evalúan estos programas
y presentan, tanto un informe de evaluación,
como propuestas de recomendaciones para
los Estados Miembro, que posteriormente
deben ser aprobadas por el Consejo. Este
ejercicio se conoce como ‘semestre europeo’ y es coordinado por la Dirección General de Economía y Finanzas (DGECFIN).

Figura 2. Déficit ex-ante
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 http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm.
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Se describen a continuación las principales
referencias al problema del déficit tarifario
y las soluciones propuestas, tanto en los
documentos relativos al semestre europeo, como en los informes periódicos de
la Dirección General de Energía (DGENER)
sobre el mercado interior o de otras direcciones generales de la Comisión.

Referencias al déficit anteriores
a 2011
A primeros de 2007, la Comisión publicó
una comunicación sobre política energética europea, que daría lugar a los objetivos
20/20/20. Uno de los documentos publicados conjuntamente con la comunicación
era un análisis de la situación de los mercados energéticos que incluía análisis individuales por Estado miembro2. El informe
específico de España hace referencia, de
forma muy crítica, a su situación regulatoria. En el caso del mercado minorista de
electricidad (correspondiente a los años
2005 y 2006) reconoce que la tarifa regulada, cuya existencia dificulta la apertura
del mercado, es ‘sustancialmente inferior
al precio del mercado liberalizado’, lo que
ocasiona que los ‘clientes permanezcan en
el mercado regulado e incluso vuelvan a él
si lo habían dejado’.
También en el informe final sobre la encuesta en los mercados de electricidad y
gas3 que lanzó la DGCOMP en 2005 y cuya
publicación coincidió con la anteriormente
mencionada comunicación sobre política
energética, se hace referencia a que las tarifas reguladas, en el caso de la electricidad,
impiden la comercialización libre.

Informes en el año 2011
El Programa Nacional de Reformas
(PNR)
Es el primer año de aplicación del ejercicio
del semestre europeo. En el PNR que el
Gobierno español presenta ese año4, hay
un capítulo dedicado a energía y clima en el
que, tras recordar los objetivos de España,
describe las medidas que se van a adoptar
para reducir las emisiones, impulsar las renovables, la eficiencia energética y la I+D
en tecnologías limpias. No hay menciones
a la situación del mercado de la electricidad
ni al problema del déficit de tarifa.

El documento de los servicios de la
Comisión
En el Staff Working document5 menciona que en el caso del mercado de electricidad, ‘la evolución de los niveles de
concentración durante los últimos años del
proceso de liberalización ha sido claramente favorable a la competencia y se han realizado buenos avances en la aplicación del
segundo paquete’.
No hay referencias a la energía entre las recomendaciones finalmente aprobadas por
el Consejo6.

Informes en el año 2012
El Programa Nacional de Reformas
(PNR)
En el PNR que el Gobierno español presentó en abril de 20127 se identifican los

desequilibrios financieros en los sectores
de la electricidad y el gas como problemas
a resolver. En el caso de la electricidad, propone aplicar, a partir de enero de 2013, diversas medidas para eliminar el déficit de
tarifa y proceder a la completa amortización
del acumulado. Las medidas que identifica
son la reducción de costes de las actividades reguladas, el aumento de los ingresos
por peajes, la revisión de la planificación
energética y el establecimiento de un marco regulatorio estable.
El documento define correctamente el
déficit como el ‘sobrecoste diferido en el
tiempo –a través de las anualidades que se
incluyen en las tarifas de acceso- resultante
de la no traslación a peajes eléctricos de los
costes reconocidos´. Más adelante indica
que ‘la consecución del objetivo de reducción del déficit se repartirá de forma equilibrada entre los consumidores, el sector
público y el sector privado en el marco de
una profunda reforma del sector eléctrico’.
Las reducciones de los costes de las actividades reguladas afectan a distintos sectores:
las renovables (se menciona el RD 1/2012
que suprimió los incentivos a nuevas instalaciones de régimen especial), la reforma de la retribución de las actividades de
transporte y distribución, la reducción de las
subvenciones al carbón nacional, los pagos
de capacidad y la interrumpibilidad. Fija la
mayoración de ingresos por incremento de
los peajes en 1.400 millones de euros. También proponía una revisión de la planificación energética, preservando el objetivo de
reforzar la interconexión con la Europa continental y aumentar la eficiencia energética.

 http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/10_internal_market_country_reviews_en.pdf.
 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html.
4
 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_spain_es.pdf.
5
 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/recommendations_2011/swp_spain_es.pdf.
6
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:212:0001:0004:ES:PDF.
7
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2012_spain_es.pdf.
2
3
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El documento de los servicios de la
Comisión
La Comisión, en su Staff Working document8 hizo un análisis muy deficiente y sesgado de la situación del mercado y el déficit
de tarifa. A pesar de que el Gobierno identificó correctamente en el PNR el origen del
déficit (a partir de 2009 exclusivamente
por insuficiencia de las tarifas de acceso),
la Comisión indica incorrectamente que el
déficit proviene de ‘la limitación de los precios finales de la electricidad para una serie
de grupos de consumidores’. Indica por otra
parte que ‘una competencia insuficiente en
el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como
centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas’, cuando dicho
déficit está motivado por la insuficiencia de
los peajes para cubrir los costes regulados
y no por el mercado mayorista en el que
operan las centrales hidráulicas y nucleares.
En cuanto a las recomendaciones que propone la Comisión, que fue ratificada literalmente por el Consejo, se incluye por primera vez una referencia a ‘corregir el problema
del déficit de tarifa de una forma global, en
particular, mejorando la eficiencia en costes
de la cadena de suministro’9.

La comunicación sobre el mercado
interior
En 2012 se publicó asimismo una comunicación sobre el funcionamiento del mercado
interior de la energía con descripciones específicas para cada Estado miembro10. En la

comunicación principal hay unas referencias
muy acertadas a este tipo de esquemas. La
Comisión indica textualmente que “En algunos Estados miembros, los precios están incluso regulados por el Estado para algunos o todos los grupos de clientes a precios inferiores
a los costes de mercado. Esta práctica puede
ocasionar déficits de tarifa financiados por las
empresas eléctricas o las finanzas públicas, lo
que puede suponer un serio sobrecoste para
los consumidores o contribuyentes futuros de
energía. Tampoco sirve para dar los incentivos
adecuados para un uso eficiente de la energía. Está claro que esta situación no favorece
el desarrollo de un mercado competitivo y es
económicamente insostenible”.
En la descripción correspondiente a España ,
el mensaje principal es que debe reducirse el
déficit de tarifa. Se hace mención a la recomendación del Consejo de que dicha reducción se haga fundamentalmente mejorando la
eficiencia de la cadena de suministro. También
indica que deben eliminarse las tarifas para
los clientes domésticos, aunque teniendo en
cuenta las obligaciones de servicio universal y
la protección de los clientes vulnerables.
11

De una forma más detallada se insiste en el
apartado de electricidad que ‘España debe
adoptar medidas estrictas para eliminar el
déficit de tarifa. Las medidas adoptadas en
marzo de 2012 y las propuestas de aumentar los impuestos a la generación de electricidad y al consumo de combustibles fósiles
propuestas en septiembre de 2012, deben
ser seguidas por una reforma del sector de
la energía para mejorar la rentabilidad de
las actividades de generación y suministro
de electricidad y proporcionar un marco es-

 hhttp://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2012_spain_es.pdf.
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011273%202012%20INIT.
10
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/20121115_iem_0663_en.pdf.
11
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/es_energy_market_2011_en.pdf.
12
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_spain_es.pdf.
8
9
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table y seguro para los inversores’. Reclama
una mayor incentivación de la generación
descentralizada, que el régimen de ayudas
a las renovables sea más predecible y refleje la caída de los costes de producción
y las ganancias de la curva de aprendizaje.
También propone, como había sugerido
España, revisar el plan de inversiones en infraestructuras para adaptarse a la evolución
real de la demanda.

Informes en el año 2013
El Programa Nacional de Reformas
(PNR)
En el PNR que el Gobierno envío a la Comisión
en 201312 se describen tanto las tareas realizadas para atender las recomendaciones del
Consejo en el año anterior, como nuevas propuestas para seguir atajando el déficit de tarifa.
En relación a las medidas que se tomaron para
reducir el déficit de tarifa, el Gobierno recuerda
‘la suspensión de incentivos a las nuevas instalaciones de energía renovable’ y ‘la racionalización de los costes de las actividades reguladas
(transporte y distribución)’. Se indica asimismo
que, debido a ‘pronunciamientos judiciales, se
han incrementado las tarifas eléctricas desde
abril de 2012’. Se informa sobre las ‘medidas
fiscales cuyos ingresos se destinarán a cubrir
determinadas partidas de los costes del sistema eléctrico, a los que hay que sumar los ingresos por la subasta de derechos de emisión’.
También se da cuenta de que la retribución de
las instalaciones de régimen especial pasa a
la fórmula de tarifa regulada. Con estas nuevas medidas, el Gobierno esperaba eliminar
el déficit de tarifa primario, aunque había que
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completarlas con otras reformas para la amortización de la deuda acumulada.
En el cuerpo del programa, se da cuenta de las
medidas que, según el Gobierno, iban a permitir resolver el problema del déficit de tarifa en
2013. Entre estas medidas, se mencionaba ‘el
proyecto de Ley que establecía la financiación,
con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, de los costes del sistema eléctrico ocasionados por los incentivos económicos para el
fomento a la producción de electricidad a partir
de fuentes de energías renovables’ y se concedía, para este fin, ‘un crédito extraordinario por
importe de 2.200 millones de euros’.
Otra normativa mencionada en el PNR era
la presentación, en junio de 2013, de un
paquete de medidas que incluía básicamente un anteproyecto de Ley de Reforma
de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, para
proporcionar estabilidad financiera al sistema, incluyendo mecanismos de estabilización y revisión periódica de las retribuciones
para adaptarla a las circunstancias.
Como es sabido, ni la partida de 2.200 millones de euros, ni la relativa a la compensación por costes extrapeninsulares (900 millones) fueron finalmente asumidas en los
PP.GG.EE. La cifra final del déficit en 2013
será próxima a 3.600 millones de euros.

El documento de los servicios de la
Comisión
La Comisión publicó a su vez en mayo de 2013
su Staff Working document13 y su propuesta
de recomendaciones para el Consejo. En el
primero, se insiste en que ‘el déficit tarifario del
sector eléctrico supone un pasivo contingente
considerable para el presupuesto y unos ries-

gos macroeconómicos no despreciables’. Define correctamente el déficit como ‘la diferencia
entre las «tarifas de acceso» reguladas pagadas
por los consumidores y diversos costes regulados (incluidos los costes de distribución y las
subvenciones para la producción de energía
renovable)’ y resalta que ‘en 2012 rebasó los
5.000 millones de euros, superando ampliamente la cifra aprobada de 1.500 millones de
euros’. La Comisión achaca este problema a ‘la
incapacidad de las tarifas reguladas (peajes de
acceso) para seguir los incrementos de costes
regulados, fundamentalmente el crecimiento inesperadamente elevado del apoyo a las
fuentes de energía renovables, la deuda resultante del déficit de los años anteriores y a los
costes de transporte de la electricidad’.
La elevada inversión en tecnologías renovables se debió, según este documento, ‘a sus
costes decrecientes y al generoso apoyo que
tenían, fomentado por la indexación de los
costes regulados’. Cifra la deuda acumulada a
causa del déficit tarifario en 29.000 millones
de euros (equivalente a casi el 3 % del PIB),
e indica que sido garantizada en gran medida por el Fondo de Amortización del Déficit
Eléctrico, respaldado con garantía del Estado.
También menciona que hasta el momento,
las medidas para contener el déficit tarifario
del sector eléctrico han resultado insuficientes
y hace referencia a las ya adoptadas o previstas, como las medidas fiscales de diciembre
de 2012, la simplificación en febrero de 2013
del sistema de apoyo a las energías renovables, o la puesta a disposición de un crédito
extraordinario de 2200 millones de euros con
cargo al presupuesto del Estado.
La Comisión estima finalmente que ‘la eliminación del déficit requerirá un planteamiento

global basado en una combinación de medidas, como un ajuste gradual de las tarifas eléctricas, una revisión a la baja de los costes y una
reevaluación de los ingresos (por ejemplo, la
posibilidad de compartir costes con otros sectores energéticos), y de las subvenciones que
desincentivan la eficiencia energética’.
La recomendación específica del Consejo
en relación a la eliminación del déficit dice
textualmente: “Abordar el déficit de la tarifa
eléctrica adoptando y aplicando una reforma estructural del sector de la electricidad
antes del final de 2013”14.

Informes en el año 2014
El Programa Nacional de Reformas
(PNR)
En el PNR que el Gobierno envió a la Comisión en mayo de 201415 se vuelven a incluir
tanto las tareas realizadas para cumplir las
recomendaciones del año anterior, como
las nuevas propuestas para el año en curso.
En relación a la recomendación del año anterior, resalta que ‘se ha hecho una reforma
que garantiza la sostenibilidad y estabilidad
financiera del sistema eléctrico bajo el principio de que toda medida que suponga un
incremento de costes o una reducción de
ingresos, deberá incorporar una reducción
equivalente de otras partidas de costes o un
incremento equivalente de ingresos. Además, cualquier desviación sobre el objetivo
de déficit cero, se corrige automáticamente
con un aumento de los peajes’.
Por otra parte, señala, ‘se garantiza una retribución estable, objetiva y transparente a las
actividades reguladas, resultante de una valo-

 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_spain_es.pdf.
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2013/spain/csr2013_council_spain_es.pdf.
15
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_spain_es.pdf.
13
14
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ración oficial hecha a distintos proyectos tipo’.
Se aplica esta metodología, ‘a la generación
de electricidad a partir de fuentes de energía
renovable, cogeneración y residuos; al transporte y la distribución y a la operación del
sistema. La retribución incentiva, además, la
participación en el mercado de estas fuentes
de generación. Asimismo, se adoptan medidas para abaratar el coste de generación en
los sistemas eléctricos no peninsulares’.
El PNR indica que ‘con estas medidas se ha
frenado el incremento sustancial del déficit
de tarifa en 2013 y se elimina el déficit a
partir de 2014, porque la reforma garantiza
la sostenibilidad del sistema’.
En el apartado dedicado a fortalecer el crecimiento y la competitividad actual y futura, el
PNR explica con más detalle las tareas para
lograr un funcionamiento más competitivo
de los mercados de energía. A las medidas
ya tomadas (nueva ley de sistemas insulares
y general del sector) se añaden otras nuevas,
como las de retribución a las renovables, a la
generación en los sistemas no peninsulares,
autoconsumo, mecanismos de capacidad e
hibernación y comercialización.

El documento de los servicios de la
Comisión
La Comisión Europea publicó asimismo su
Staff Working document16 en mayo con
referencias concretas al déficit de tarifa.
Reconoce que ‘las autoridades españolas
tomaron medidas significativas para reducirlo, pero en 2013 se mantenía a un nivel
elevado. La política energética aplicada en
España durante la última década se tradujo
en un aumento de los costes regulados del
sistema eléctrico. Una considerable inver-

sión privada en generación de electricidad a
partir de gas y de energías renovables y los
aumentos del apoyo a éstas últimas coincidieron con la crisis económica que llevó
a un descenso del consumo y una sobrecapacidad de producción de electricidad.
Dado que las tarifas de acceso se fijaron por
debajo de los costes del sistema, se ha generado un considerable déficit tarifario en
los últimos años. Tras la adopción de una
serie de medidas en 2012 y principios de
2013, se inició una reforma significativa en
julio de 2013’.
Se indica asimismo que ‘la reforma introduce el principio de equilibrio presupuestario,
para su aplicación a partir de 2014, que contempla una reducción global de los costes
regulados (remuneración de las actividades
de transmisión y distribución, los pagos por
capacidad y, en particular, las subvenciones
a las energías renovables). Estos cambios
han creado una gran incertidumbre reglamentaria a las empresas energéticas. Se
estima que el déficit tarifario ha rebasado
los 3600 millones de euros en 2013 (0,35
% del PIB), a pesar de la intención del Gobierno de reducirlo a cero en ese año. En
noviembre de 2013, el Gobierno canceló
la utilización de los recursos presupuestarios para cubrir el déficit tarifario del sector
eléctrico, creando un déficit de financiación.
Las cinco empresas eléctricas establecidas
tendrán que financiar ese déficit, recibiendo
a cambio derechos de recaudación. El importe acumulado de la deuda tarifaria, sin
incluir el déficit de 2013, ha sido estimado
por las autoridades en aproximadamente
26.000 millones de euros (2,5 % del PIB)’.
La recomendación del Consejo en relación
al déficit de tarifa indica textualmente17: ‘Tras

 hhttp://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/swd2014_spain_es.pdf.
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_council_spain_es.pdf.
18
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm.
16
17
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la reforma de 2013, garantizar la eliminación
efectiva del déficit del sector eléctrico a partir
de 2014, tomando, en su caso, las medidas
estructurales adicionales necesarias’.

La Comunicación sobre el mercado
interior
La DGENER acaba de publicar su comunicación sobre el mercado interior de la energía
correspondiente a 201418. Incluye una descripción general de la situación de los mercados interiores de electricidad y gas y en
anexos, descripciones específicas para cada
uno de los 28 Estados miembros. La descripción general es excesivamente teórica y
elude alguno de los problemas importantes que tiene en estos momentos el sector
eléctrico europeo. Menciona por ejemplo
que han bajado los precios de la electricidad a nivel mayorista gracias a una mayor
competencia, cuando en realidad hay otros
motivos como la bajada de demanda, o la
penetración de renovables. Tampoco menciona que con esos niveles de precios no
va a haber inversión en nueva capacidad,
poniéndose en riesgo la seguridad de suministro. Hay en todo caso, aspectos que
la Comisión identifica correctamente. Indica
por ejemplo que los precios al cliente final
han subido debido al incremento de tasas y
sobrecargas (al menos no lo achaca al coste de las redes). Finalmente, la búsqueda
de la eficiencia está, según la Comisión, en
un mayor comercio transfronterizo, cuando
debería también buscarse una mayor eficiencia en el desarrollo de las renovables
o en regular bien el autoconsumo para que
contribuya, en la parte que le corresponda,
a los costes generales del sistema. No hay
menciones al problema del déficit de tarifa
en la comunicación general.
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En la descripción específica de España19, se
resalta que ‘en 2013 España empezó la reforma del mercado de electricidad al objeto de
eliminar el déficit de tarifa’. Se menciona que
se aprobó una nueva Ley del Sector eléctrico
en diciembre y que en 2014 se ha aprobado
regulación secundaria. Destaca que ‘la reforma
ha sido muy criticada por los efectos retroactivos y por la limitada consulta a los agentes durante el proceso de tramitación’, para finalmente ‘recomendar que debería aumentarse la
participación y la transparencia para reducir el
riesgo regulatorio percibido. Hay que completar la reforma del mercado, lograr una mayor
armonización con el resto de Europa y reducir
la intervención del Estado’. También indica que
el grado de satisfacción de los clientes es bajo y
que España está en vías de cumplir el objetivo
de renovables del 20% en 2020.

• Un alto porcentaje de renovables aumenta la probabilidad de existencia de
déficit, debido a que sus apoyos, en la
mayoría de los casos, han demostrado
ser muy costosos. Además, como su desarrollo ha sido más rápido de lo esperado (en algunos casos, debido a la sobreremuneración), sus costes también han
sufrido un gran aumento, siendo difícil
para los reguladores aumentar las tarifas
en consecuencia.
• En la mayoría de los Estados miembros
el apoyo a las renovables lo soportan, de
forma preferente, los consumidores eléctricos. Sólo en algunos casos es soportado
por la totalidad de los ciudadanos.

• Tiene el déficit de tarifa más alto de los
Estados miembros en valor absoluto. Ha
comenzado a ser un asunto de su política
económica.
• Identifica correctamente el origen del déficit como la insuficiencia de las tarifas de
acceso para cubrir los costes regulados.
• Analiza las distintas partidas de costes regulados y su evolución. Todas las partidas
han sufrido incrementos desde mediados
de los años 2.000, en particular las renovables (El coste de las renovables pasó
de 1.500 M€ en 2005 a 8.400 M€ en
2012)21, los costes extra-peninsulares, los
costes y amortización de déficit pasados e
incluso los costes de redes.

• Los reguladores no han demostrado la suficiente independencia de las cuestiones
políticas para garantizar la recuperación de
los costes del sistema.

• El incremento de los costes regulados no
se ha visto trasladado a las tarifas ”por razones políticas y sociales”.

• Un precio regulado en el mercado minorista tiende a impedir cubrir los costes. Por
lo tanto, es importante limitarlo a segmentos muy selectivos de los hogares.

• Se han ido aprobando, en los últimos
años, medidas para reducirlo, repartiendo
la carga entre “consumidores, productores
renovables y otros agentes del sector”.

El informe llega a las siguientes conclusiones:

• El coste de los apoyos por razones sociales debe ser explícito y transparentemente
distribuido a los consumidores.

• A pesar de los distintos esfuerzos, el déficit
de tarifa en 2013 alcanzó los 3.600 M€. No
hay duda, sin embargo, que sin las reformas
el déficit hubiera sido mucho mayor.

• Surge primero en los países más afectados
por la crisis económica, con España, Portugal y Grecia a la cabeza. También afecta a
Francia, Bulgaria, Malta y Rumania.

El informe analiza en detalle los casos de
España, Portugal, Francia, Grecia, Bulgaria,
Alemania, Italia, Malta, Rumania, Hungría y
Letonia. Respecto a España, destaca:

Informe de la DGECFIN sobre
déficits de tarifa en el sector
eléctrico europeo
Recientemente se ha publicado un estudio
de distintos técnicos de la Dirección General
de Economía y Finanzas (DGECFIN) de la Comisión Europea sobre la práctica de los déficits de tarifa en distintos países europeos20.

• Las frecuentes y a veces caóticas iniciativas para reducir el déficit han creado incertidumbre en el sistema.

 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/2014_iem_communication_annex2.pdf.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp534_en.pdf.
21
Las cifras que maneja la DGECFIN se refieren a todo el régimen especial y no solo a las renovables.
19
20
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Conclusión
En los apartados anteriores se ha descrito el seguimiento que la Comisión Europea ha realizado en relación al déficit de tarifa español y las modificaciones normativas para eliminarlo. Se ha tratado en lo posible de respetar, incluso textualmente, el análisis de la
Comisión. En este apartado de conclusiones, se incluye una valoración general del seguimiento de la Comisión Europea.
Este seguimiento ha sido realizado básicamente por las Direcciones Generales de Energía (DGENER) y de Economía y Finanzas
(DGECFIN), que han ido emitiendo informes periódicos al respecto. Los análisis han sido realizados en la práctica por la DGENER,
salvo en el caso del último estudio sobre el déficit en distintos países, realizado en exclusiva por funcionarios de la DGECFIN.
Es evidente, en todo caso, que una vez que el Gobierno identificó correctamente que el déficit tarifario era un problema que exigía
una rápida solución, ha sido la DGECFIN la que ha urgido a tomar medidas para corregirlo. También es cierto que con el ejercicio del
semestre europeo, los Estados miembros están más vigilados al objeto de aplicar una regulación adecuada.
Si bien ha habido algún momento en que el análisis de la situación del déficit por parte de los servicios técnicos de la Comisión
Europea no ha sido muy afortunado, tanto la DGENER como la DGECFIN tienen, en la actualidad, un conocimiento preciso de este
tema y de las modificaciones legislativas que se están aplicando para corregirlo, llegando incluso a proponer medidas concretas
(adaptar la rentabilidad de las renovables para reflejar costes de producción, revisar el plan de infraestructuras o que otros sectores
compartan los extracostes del sector eléctrico).
En cuanto a la idoneidad de las medidas aplicadas para contener el déficit y su compatibilidad con la normativa comunitaria, de
momento la Comisión ha recomendado en una Comunicación general22 evitar la aplicación de medidas retroactivas ‘por cuanto
socavan gravemente la confianza de los inversores’. Sin embargo, no ha abierto hasta la fecha ninguna infracción por esta o cualquier
otra medida.
A la hora de opinar sobre la actuación de las Instituciones Comunitarias en relación al déficit, habría que distinguir dos etapas: antes
y después de 2011. Si bien el déficit de tarifa se venía generando en España desde el año 2000, y en 2005 era ya un problema
endémico, la Comisión Europea no le prestó al principio suficiente atención, dejando que creciera hasta niveles elevados. A partir
de 2012, el análisis (exceptuando el SWD de 2012) nos parece apropiado, aunque deberían haberse exigido medidas más estrictas
para corregirlo.
En conclusión, aunque algo más tarde de lo deseado, el seguimiento y recomendaciones de las Instituciones Comunitarias están
ayudando a resolver el problema del déficit de tarifa en España, si bien a costa de una reducción drástica de ingresos en todas las
actividades de la cadena de suministro (generación tradicional, renovables y redes). Hubiera sido deseable una actuación más temprana de la Comisión para evitar que el déficit adquiriera un volumen de costes diferidos tan importantes, que hubiera insistido en
que otros sectores energéticos compartan los extracostes del sector eléctrico (p.e. las renovables), o que se hubieran mantenido o
aumentado las aportaciones de fondos de los PP.GG.EE. al objeto de evitar que los costes sociales, actualmente en la tarifa, sean
pagados exclusivamente por el consumidor eléctrico. De esta forma, se podrían haber suavizado las medidas retroactivas y en general, de reducción de ingresos a todos los agentes que operan en el sistema eléctrico, que han causado quebrantos a los inversores
y son, a largo plazo, perjudiciales para los consumidores.

 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/com_2013_public_intervention_es.pdf.
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Más cerca del Mercado Interior de
Electricidad:

Beneficios del acoplamiento y próximos retos

Pedro Mejía Gómez
Presidente de OMEL y Vicepresident de OMIE

Beneficios del acoplamiento de
los mercados
El 13 de mayo de 2014 se produjo de
manera exitosa el acoplamiento completo
de los mercados diarios (day-ahead) del
noroeste (NWE) y del suroeste (SWE) de
Europa. De esta forma, en la actualidad el
mercado diario de electricidad se opera de
manera coordinada para 17 países, desde
Portugal a Finlandia, bajo el mecanismo
conocido como Price-Coupling of Regions
(PCR) desarrollado por los operadores de
mercado europeos.
Desde esa fecha, la capacidad de interconexión España-Francia en el horizonte
diario se asigna por parte del operador de
mercado de forma implícita en el proceso
de casación de todas las ofertas de precio
y energía. Se trata de un mecanismo semejante al de market splitting que está en
funcionamiento en MIBEL desde junio de
2007, para la gestión de la interconexión
entre España y Portugal, y que ahora se
ha adoptado como modelo para toda la
UE. El acoplamiento completo entre los
proyectos NWE y SWE permite el cálculo
simultáneo de los precios de la electricidad y de los flujos transfronterizos en todas

las distintas áreas de precio de las citadas
regiones. Como se verá en los siguientes
apartados, este nuevo mecanismo se está
traduciendo ya en un beneficio para el consumidor europeo, derivado de un uso más
eficiente del sistema y de las infraestructuras transfronterizas.

Optimización del uso de las
capacidades de interconexión
existentes
El efecto más inmediato después de la
implantación de las subastas implícitas en
estas regiones de Europa ha sido la mejora
de la utilización de las interconexiones existentes. En el caso del MIBEL, esta mejora ha
sido muy significativa para la interconexión
franco-española en los primeros meses del
acoplamiento de mercados.
Según los cálculos de OMIE para 2012 y
2013, el porcentaje de horas al año en el
que no se utilizó al máximo la capacidad
transfronteriza entre Francia y España fue
de alrededor de un 55% y un 47% respectivamente. Por lo tanto, en alrededor del
50% de las horas la interconexión entre los
dos países estuvo infrautilizada. Este indicador fue aún peor en los primeros meses

de 2014, hasta que se puso en marcha el
acoplamiento de mercados. Desde el 1
de enero hasta el 13 de mayo de 2014, la
capacidad de interconexión no se utilizó al
máximo en alrededor del 62% de las horas.
Desde la entrada en funcionamiento de la
solución PCR, el 13 de mayo, el uso de las
capacidades transfronterizas ha mejorado
significativamente. En el período desde el
13 de mayo hasta el 31 de julio, la capacidad transfronteriza fue usada al máximo en
el 94% de las horas y sólo en el 6% de las
horas no fue utilizada al límite de su capacidad, al haber obtenido España y Francia el
mismo precio.

Eliminación de flujos
transfronterizos en sentido
anti-económico
En 2010, los reguladores nacionales de la
energía de SWE empezaron a publicar informes regionales sobre la gestión y explotación de las interconexiones. Uno de los resultados más relevantes de estos informes
era la importante cantidad de capacidad
que no se utilizaba en la dirección correcta, atendiendo a las diferencias de precios
entre zonas.
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La siguiente figura (Fig. 1.a) muestra el número de transacciones transfronterizas en la
frontera FR-ES que tuvieron lugar en la dirección incorrecta debido a la asignación explícita de las capacidades, antes de la entrada
en operación del sistema de acoplamiento
de mercados. Por el contrario, la figura 1.b
presenta lo que sucede actualmente con las
transacciones transfronterizas en la misma
interconexión. Como se puede observar fácilmente, después de la puesta en marcha
del acoplamiento de mercados no existe
ninguna transacción en el sentido anti-económica de los precios. En otras palabras, en
todos los casos, los flujos transfronterizos de
electricidad van del área de menor precio al
área con precios más elevados.

Figura 1a. Diferencia de precio entre importaciones/exportaciones
netas para la interconexión FR-ES (2014, hasta el 13 de mayo)

Diferencia de precio (EPEX-Francia menos MIBEL-E) Euro/MWh
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Fuente: OMIE

Figura 1b. Diferencia de precio entre importaciones/exportaciones
netas para la interconexión FR-ES (2014, desde el 13 de mayo hasta el
20 de octubre)

Tras la entrada en operación del acoplamiento de mercados, esta situación ha desaparecido en todas las interconexiones de los países acoplados. A modo de ejemplo, la figura
2 muestra cómo los flujos transfronterizos
anti-económicos también han desaparecido
en la interconexión Francia-Inglaterra.

Diferencia de precio (EPEX-Francia menos MIBEL-E) Euro/MWh

INTERCONEXIÓN CON EL SISTEMA FRANCÉS
PERIODO DEL 14 MAYO 2014 AL 20 OCTUBRE 2014
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En relación con la capacidad promedio utilizada en la dirección opuesta, supuso alrededor de 780 MW antes del acoplamiento
de mercados (estimación para 2012, 2013
y enero-mayo 2014).
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De acuerdo con estimaciones de OMIE
para 2012 y 2013, las operaciones transfronterizas fueron ejecutadas en la dirección opuesta durante el 17% y el 13%
de las horas, respectivamente. En 2014, la
misma situación ocurrió en el 16% de las
horas hasta que se puso en marcha el acoplamiento de mercados.

Cuadernos de Energía

1.500

Aumento de la convergencia de
precios
Los beneficios de las subastas implícitas serán
similares a los que se muestran en la figura 3
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Francia ha sido el mismo en el 6,2% de las
horas. Esta cifra aumentará sin duda con la
puesta en marcha de la nueva línea en el
próximo año.

Figura 2. Flujos de electricidad en acoplamiento de mercados para la
interconexión (IFA) entre Francia e Inglaterra
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90%

Con el objetivo de mostrar los posibles
efectos sobre los precios con la nueva interconexión de 1.400MW entre Francia y
España, se ha realizado una simulación de
los resultados en el año 2013 y se han
comparado con los precios reales que tuvimos en el mercado MIBEL. Los resultados
muestran que el porcentaje de horas con
diferencia de precio inferior a 1 €/MWh
aumentaría del 5,8% al 30,8%, y que el
porcentaje de horas con diferencia de
precio inferior a 2 €/MWh aumentaría del
10,4% al 33,2%.
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Estos mismos efectos se verán en la frontera franco-española en los próximos años
y, en particular, cuando la nueva línea de
interconexión inicie su funcionamiento en
los próximos meses. Hasta hoy, desde el 14
de mayo 2014, el precio del MIBEL y de

para la interconexión España-Portugal, donde
podemos ver lo que ha sucedido en el pasado. La creación del mercado ibérico de electricidad ha aumentado la convergencia de precios entre ambos países y, en consecuencia,
ha disminuido la renta de congestión.

Figura 3. Renta de congestión en la interconexión Hispano-Portuguesa
en los mercados diario e intradiarios (Julio 2007 – Septiembre 2014)
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Social welfare del acoplamiento de
mercados
Con el fin de completar los beneficios que
genera el acoplamiento de mercados, también se puede analizar la eficiencia en términos del social welfare o incremento del
“bienestar social”. Esta eficiencia económica
consiste en el aumento del “excedente” de
la oferta y de la demanda como consecuencia de permitir la entrada de las unidades
más eficientes, independientemente del
país en el que se encuentren. Esta ganancia del sistema aumenta hasta que aparece
la congestión en las interconexiones y los
mercados deben separarse. A continuación
se presentan algunos resultados de interés
de los estudios que la Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER)
realiza al respecto1.
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En su informe para el año 2012, ceteris paribus el resto de los datos, ACER compara
los resultados entre el escenario de poder
negociar entre las diferentes áreas de precio
y el de mercados aislados (sin posibilidad

Fuente: OMIE
1

 Annual report on the results of monitoring the internal electricity and natural gas markets. ACER, 2012
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Análogamente, ACER también presentó los
resultados de las “ganancias incrementales”
calculados para 2013, con la misma metodología pero teniendo en cuenta la potencialidad del nuevo algoritmo del PCR. Los datos
muestran (figura 5) que el incremento de ganancia en la frontera Francia-España sería de
cerca de 10 M€, convirtiéndose en el quinto
punto transfronterizo de electricidad que mayor beneficio reportaría dentro de Europa, con
un aumento de 100 MW de capacidad transfronteriza. Mientras que la frontera PortugalEspaña sería el lugar donde menor beneficio
reportaría un aumento de la capacidad, lo que
significa que la capacidad de esta frontera podría considerarse como apropiada para el comercio transfronterizo existente.
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Figura 4. Beneficios en términos de Gross welfare de la negociación
transfronteriza e incremento de ganancia por frontera – 2012
(millones de euros)

Incremental gain

Trade gain

acoplamiento de mercados trae en el comercio de electricidad dentro del mercado MIBEL y también adelanta la previsión
de los beneficios que las subastas implícitas con el resto del continente traerá en
términos de bienestar social, tanto para
NWE como para SWE, en sus respectivas
áreas de precios.

de negociar entre sí). ACER también estima
el “incremento de ganancia” al incrementar la capacidad de interconexión en 100
MW en cada frontera. Ambos indicadores
se presentan en la figura 4.
El resultado de estas simulaciones ha
arrojado luz sobre los beneficios que el

También se han hecho otros estudios dentro del mercado MIBEL. En este caso, se ha
estudiado la diferencia de precio obtenido
con el uso de la interconexión con Francia en
comparación con el escenario de tener un
mercado aislado. Los resultados muestran
que a pesar de que la capacidad de interconexión con Francia es todavía muy pequeña,
la influencia media de precio por hora ha
sido de aproximadamente de 1,7 €/MWh.

Figura 5. Incremental gain del acoplamiento de mercados del PCR market coupling en diferentes
interconexiones de la UE
25
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Fuente: ACER, Florence Forum, Noviembre 2013
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Retos de los mercados
mayoristas de electricidad
Hacia un mercado intradiario
europeo
Por otro lado, los operadores de mercado europeos están trabajando en la implantación
de una plataforma pan-europea de comercio
transfronterizo intradiario continuo compatible con las subastas intradiarias del Mercado
Ibérico. Este proyecto, continuación del proyecto de acoplamiento del mercado diario,
responde a los proyectos de cooperación
entre los operadores de mercado y los operadores de sistema, que vienen siendo impulsados por la Comisión Europea, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de
Energía (ACER) y las autoridades reguladoras
nacionales para dar respuesta al acuerdo del
Consejo Europeo en febrero de 2011, y por
el que: “…el mercado interior de la energía
tiene que haberse realizado de aquí a 2014,
de modo que esté garantizada la libre circulación del gas y la electricidad. Para ello es
preciso,… el acoplamiento de mercados…”.
Si bien el acoplamiento del mercado diario
del MIBEL con Europa es ya una realidad, el
proyecto de integración de los mercados intradiarios transfronterizos llevará más tiempo
y es muy probable que se materialice una
vez aprobada la nueva normativa europea
sobre asignación de capacidad y gestión de
congestiones. En relación a esta última, se
destaca que este modelo europeo permitirá
la complementariedad de un mercado continuo intradiario a nivel europeo en este horizonte temporal, con mercados por subastas
implícitas para interconexiones entre áreas
de precio con mayor liquidez.

Transparencia y competencia
Otro gran reto a nivel europeo es el promover una mayor transparencia y competencia

en el mercado mayorista. La transparencia
es un elemento esencial y una de las características básicas de cualquier mercado
organizado. Su existencia es una condición
necesaria para una formación eficiente de
precios y, por tanto, para mantener la confianza en el mercado.
Su finalidad primera es explicitar las condiciones de acceso al mercado, presupuesto
necesario para la apertura del mismo y para
aumentar las posibilidades de acceso al mercado de nuevos entrantes. Los operadores
conocen cómo pueden acceder al mercado,
y saben que si las condiciones son transparentes desaparecerá la discriminación entre
los operadores existentes y los nuevos entrantes, con lo que se evita la desigualdad de
trato en favor de operadores privilegiados.
La transparencia es asimismo un medio
para que los consumidores conozcan los
precios que rigen el mercado. En este punto, la transparencia cumple una de sus finalidades principales, evitar la asimetría de
información entre los agentes.
En este sentido, la normativa que regula la
trasparencia del mercado spot de electricidad, gestionado por OMIE, está considerada a nivel europeo como una de las más
favorecedoras del conocimiento de las actividades que se desarrollan en un mercado
eléctrico. Desde el comienzo del mercado,
en enero de 1998, la obligatoriedad de
asociar las ofertas a unidades de compra y
venta fue uno de los aspectos determinantes para asegurar la posibilidad efectiva de
supervisión del mercado por el Regulador y
su transparencia, así como la publicidad de
toda la información necesaria para que se
pudiese reproducir el resultado del mercado en un cierto plazo de tiempo.
Sin embargo, por la propia naturaleza
de los mercados, la transparencia debe

responder a una búsqueda continua de
medidas que garanticen la competencia.
De esta forma, el Operador de Mercado
ha implantado mejoras en sus servicios
de información y transparencia para que
cualquier agente pueda acceder de manera fácil a los resultados del MIBEL. Estas
mejoras también han ido encaminadas a
satisfacer la mayor demanda de información sobre la gestión del mercado mayorista que la sociedad en su conjunto reclama
en el contexto del nuevo sistema de determinación del PVPC.
El mercado mayorista de electricidad ha
mejorado los niveles de competencia de
forma significativa. En concreto, en el año
2002 los cinco primeros grupos de generación ostentaban una cuota en el Programa
Base de Casación (PBC) de casi el 94%,
pasando en 2013 esta misma cuota al
53%. En el Programa Horario Final (PHF),
la cuota de los cinco primeros generadores
pasó del 93% en 2002 al 65% en 2013.
En términos de Índice de HerfindahlHirschman (HHI), éste ha pasado en el
PBC de 2.810,4 en 2002 a 747,9 en 2013.
Para el PHF, el HHI era de 2.738,0 en
2002 y de 1.090,3 en 2013. La reducción
de este índice ha sido muy significativa en
los últimos años, situándose en 2013 en
niveles de competencia admitidos como
adecuados para mercados eléctricos. A nivel
europeo, estos índices de concentración
son menores a los de otros mercados
spot. Adicionalmente, como consecuencia
de la situación de exceso de oferta,
ningún generador tiene una condición de
pivotalidad en el mercado.
En el ámbito europeo, el 28 de diciembre
de 2011 entró en vigor el nuevo Reglamento 1227/2011, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de octubre de 2011,
sobre la integridad y la transparencia del
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OMIE participa activamente en los grupos
de trabajo establecidos por ACER en relación a la implantación del nuevo Reglamento (EC) 1227/2011 sobre integridad
y transparencia del mercado mayorista de
energía. En concreto, OMIE colabora en el
proyecto piloto de ACER para la implantación de REMIT.

Figura 6. Comparación de los precios en OMIE (base 100) con otros
mercados europeos. Actualizado a 20 de octubre de 2014
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Sobre la volatilidad del mercado
spot
Como es conocido, nuestro mercado spot
ofrece precios comparables a los de otros
mercados organizados en la UE. En la figura 6 se presenta la comparativa de precios
entre OMIE (base 100) y otros operadores
de mercado.

la energía y asigna a ACER el control y supervisión de dichos mercados en estrecha
colaboración con las autoridades reguladoras nacionales.

mercado mayorista de la energía (en adelante REMIT). Este Reglamento establece
normas que prohíben las prácticas abusivas
que afectan a los mercados mayoristas de

Los mercados spot de electricidad, por su
naturaleza, son mercados volátiles en que
el precio del producto fluctúa en una banda
esperada. La figura 7 presenta la distribución de precios en el mercado diario para
los tres últimos años.

Figura 7. Distribución de precios medios diarios en el mercado diario en 2011, 2012 y 2013 (€/MWh)
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El siguiente gráfico muestra las fluctuaciones del precio medio diario en distintos
mercados europeos (figura 8).

Figura 8. Precios medios diarios EUROPEX (€/MWh). Diciembre 2013 20 octubre de 2014
PRECIOS MEDIOS EUROPEX
PERIODO DEL 01/01/2014 AL 20/10/2014
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en la UE. Si el precio del mercado diario en
MIBEL puede oscilar entre 0 €/MWh y 180
€/MWh, en otros mercados con igual o mayor liquidez, como el de North-West Europe
(NWE), esta oscilación puede ser de entre
(-) 500 €/MWh y (+) 3.000 €/MWh.
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La figura 9 muestra un gráfico con los precios
medios diarios de los últimos diez años en el
MIBEL con los resultados del análisis de volatilidad efectuado. Para el cálculo de la volatilidad de los precios se han tomado los precios
de base diarios (media aritmética de precios
horarios) y se ha calculado la volatilidad diaria
tomando series móviles de 30 días.

Figura 9. Precios medios diarios en el MIBEL y volatilidad (2004-2013)
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menor nivel de volatilidad. No obstante, sí
se observa que las puntas de alta volatilidad
coinciden con niveles de precios muy bajos.

Durante los años 2004 a 2009 se observan
largos periodos de baja volatilidad, que se corresponden con movimientos lentos de precios en entornos de entre 40 y 60 €/MWh.
A partir del año 2010 aparecen frecuentes
picos de volatilidad, aunque no volatilidad
permanente. Este incremento en la volatilidad coincide, cómo es lógico, con una mayor fluctuación en los niveles de precios del
mercado diario, debido al mayor impacto en
el mismo de la incorporación creciente de
energías no gestionables en el mercado (eólica y agua no embalsable especialmente).
Es de destacar que no se observa correlación entre niveles absolutos de precios y
volatilidad, si bien, las fuertes oscilaciones
en los precios marginales diarios, por entrada de las energías no gestionables, dan
lugar a periodos de alta volatilidad.
Tampoco se observan grandes diferencias
en tendencias de mayores o menores precios entre periodos temporales de mayor o

Acercar los mercados al tiempo real

Adicionalmente se ha efectuado un análisis comparado de la volatilidad observada
en el año 2013 respecto a la que hubiera
habido en el caso de haber estado en operación la futura interconexión eléctrica entre
España y Francia. Ésta permitirá incrementar la capacidad de interconexión entre ambos Estados en 1.400 MW en cada sentido
(importación y exportación) para finales del
2014 o principios de 2015.

El mercado intradiario permite a los agentes ajustar sus posiciones tras el cierre del
mercado diario. Como se ha señalado en
diversas ocasiones por los reguladores, la
existencia de estos mercados basados en
subastas marginalistas son esenciales para
crear liquidez y permitir la participación de
agentes de menor tamaño, en la mayoría
de los casos precio-aceptantes, que puedan corregir sus posiciones en igualdad de
condiciones con las empresas de mayor tamaño y mayor integración vertical.

Como refleja la figura 10, en el caso de
que entrara en operación la futura línea en
la interconexión eléctrica entre España y
Francia, la volatilidad tendería a atenuarse
ya que los precios medios diarios, al existir
una mayor capacidad de intercambio con el
mercado de Centroeuropa, presentaría en
algunos periodos temporales una menor
volatilidad, sobre todo en situaciones de
precios extremos.

Por otra parte, la mayor presencia de energías
renovables en los mercados ha llevado a que
estos mercados adquieran mayor relevancia
en la formación eficiente de precios. Acorde
con el modelo adoptado en Europa, los mercados deben acercarse hasta una hora antes
del tiempo real, punto en el que los criterios
de seguridad del sistema y, en definitiva, de
estabilidad de la red, deben primar sobre los
criterios de eficiencia económica.

Figura 10. Volatilidad real en 2013 comparada con la que hubiera habido si hubiera estado en operación la
futura interconexión eléctrica entre España y Francia
VOLATILIDAD DIARIA REAL Y CON CAPACIDAD CON FRANCIA AMPLIADA EN 1.400 MW (2013)
160,00%

Volatilidad Real
Volatilidad Capacidad Ampliada

140,00%

Volatilidad %

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

48

13

/20

/01

01

13

/20

/02

01

Cuadernos de Energía

13

/20

/03

01

13

/20

/04

01

13

/20

/05

01

13

/20

/06

01

13

/20

/07

01

13

/20

/08

01

13

/20

/09

01

13

/20

/10

01

13

/20

/11

01

13

/20

/12

01

Más cerca del Mercado Interior de Electricidad: Beneficios del acoplamiento y próximos retos

En este contexto, es deseable que se implanten a corto plazo un número mayor de
sesiones de mercado intradiario (actualmente existen 6) como medida concreta para
acercar un mercado líquido, que arroja precios comparables al mercado diario, al tiempo real. En un futuro, cuando se alcance un
acuerdo para una solución europea común

intradiaria transfronteriza, un mercado continuo intradiario complementado con una sesión del mercado intradiario para cada hora
del día permitirá a las plantas de generación,
especialmente a las de energías renovables,
corregir su posición con mayor rapidez, en
un mayor número de ocasiones, y a precios
públicos iguales para todos. Este número de

sesiones permitirá una integración adecuada
con el mercado pan-europeo continuo suponiendo de hecho una nominación competitiva de las unidades (compra y venta) en
nuestra área de precios, una hora antes del
tiempo real, en lugar de la nominación decidida unilateralmente por los agentes participantes en el mercado continuo.

Conclusión
El acoplamiento exitoso de los mercados diarios de electricidad en las regiones NWE y SWE ha constituido un primer gran paso
hacia un verdadero mercado europeo de la electricidad. Actualmente, esta iniciativa ya está arrojando beneficios tangibles, como el
aumento de la eficiencia en el uso de las interconexiones existentes, la mayor convergencia de precios y, en definitiva, el incremento
del social welfare de productores y consumidores.
Entre otros proyectos a nivel europeo, OMIE trabaja intensamente en el proyecto de creación de un mercado intradiario de electricidad a nivel europeo. La mayor presencia de tecnologías de generación a partir de fuentes renovables de energía, la participación
cada vez más activa de la demanda en los mercados gracias a las nuevas tecnologías de información, entre otros, harán del mercado
intradiario un mercado cada vez más relevante en los próximos años. El MIBEL cuenta con el mercado intradiario más líquido de
Europa y preservar esta liquidez será fundamental para continuar con una formación eficiente del precio.
A finales de 2015, se espera que pueda entrar en funcionamiento una plataforma pan-europea que permita establecer un mercado
continuo (con asignación implícita de capacidad transfronteriza) en el horizonte intradiario, compatible con la existencia de subastas
intradiarias a nivel subregional, como en el caso de MIBEL.
Hasta hace poco tiempo se hablaba del acoplamiento a nivel europeo de los mercados diarios de electricidad como el “futuro” del
mercado eléctrico, como uno de los retos principales en el largo proceso de creación del Mercado Interior de la electricidad en la UE.
Hoy, tras muchos años de esfuerzo de todas las partes involucradas, podemos decir que ese “futuro” ha llegado y que sus beneficios
ya son tangibles; que los retos a los que ahora nos enfrentamos son otros y que, por complejos que sean, deberán ser afrontados
con la misma determinación si queremos seguir avanzando en el proceso de construcción de un verdadero mercado interior.
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La fiscalidad del sector eléctrico y su
necesidad de reforma

Eduardo Montes Pérez del Real
Presidente de UNESA

Tal y como sucede en los sectores de la
economía que contribuyen a la generación
de riqueza del país, el sector eléctrico no es
ajeno a la constante aportación que necesita el Estado para poder desempeñar sus
funciones. Aunque si hablamos de la fiscalidad, el análisis exige distinguir entre los
agentes que participan en el sector eléctrico. Por ello, la aportación a los recursos que
gestiona el Estado varía en un subsector de
la economía como el eléctrico en función
de quienes los aportan, lo que obliga a contemplar esta relación desde varios ángulos
para poder ofrecer una visión completa.
Así que al referirnos a la fiscalidad en el
sector eléctrico encontramos diversos actores; de un lado, podemos distinguir al
consumidor-contribuidor cuando hacemos
referencia al consumidor eléctrico que paga
los impuestos en su recibo eléctrico, del
mismo modo que podemos distinguir al
empleado que trabaja en el sector y que
contribuye con los impuestos sobre la renta
o, por último, encontramos a las empresas
que contribuyen mediante las distintas tasas e impuestos, tanto de carácter local,
como autonómico o nacional, cuando llevan a cabo su actividad. Aquí, en este último
caso, encontramos también impuestos es-
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pecíficos a la actividad eléctrica e impuestos
de carácter general que afectan a toda la
actividad económica. Y, todo ello, sin olvidar
que también se genera de forma indirecta
actividad en otros sectores de la economía
con su consiguiente aportación a la política
fiscal del Estado.
Por lo que en las siguientes secciones repasaré el papel que despeña cada uno de
estos agentes desde un punto de vista del
tipo de impuesto que se recauda y, de esta
forma, intentar determinar si la fiscalidad
responde a la aportación e importancia del
sector eléctrico dentro de la economía nacional, centrándome más en el papel específico de las empresas de UNESA, y si se necesitan cambios sustanciales, es decir, una
reforma. Pero, primero conviene analizar
las razones que justifican en una sociedad
moderna la participación del Estado en la
economía.

El papel del Estado a través de la
política fiscal
Y es que todo el mundo entiende que tanto
ciudadanos como empresas deben contribuir a las necesidades públicas aportando
al Estado parte de los recursos que gene-

ran para que éste pueda llevar a cabo sus
funciones básicas. De esta forma el Estado
puede corregir problemas que no resuelven los mercados de forma natural, y que
hacen necesaria su intervención. Su función
es, por tanto, la de corregir los denominados fallos de mercado. Un ejemplo generalmente utilizado es la administración de
la justicia, cuyo ejercicio corresponde a las
distintas administraciones del Estado y sin
cuya participación no podría desarrollarse
con las mismas garantías y recursos que se
dotan en la actualidad. Aunque los ejemplos en los que encontramos actividad estatal son múltiples (en forma de participación
directa o a través del uso de la regulación)
y podrían citarse algunas infraestructuras de
red, los cuerpos y fuerzas de seguridad pública, la propia administración pública o la
fijación de las condiciones laborales por citar algunos casos representativos que todos
tenemos presentes cuando nos referimos a
la participación del Estado en la economía.
Por otro lado, el Estado también se encarga de redistribuir la riqueza hacia lo que se
entiende por una sociedad mejor en la que
todos sus ciudadanos gocen de las mismas
oportunidades. Aquí no sólo intervienen
condicionantes económicos, sino también
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sociales o políticos. La universalidad de la
sanidad o la educación son ejemplos ilustrativos de esta función.
Y, por último, la labor del Estado también
comprende la actividad macroeconómica a
la hora de buscar las mejores condiciones
para poder facilitar el crecimiento económico y, de modo más amplio, el bienestar
social. Las medidas contra el desempleo
o para controlar la inflación son ejemplos
siempre de actualidad que representan la
función del Estado en estos términos.
Pero, la captación de recursos financieros
para poder desempeñar estas funciones
es indispensable, siendo los ciudadanos y
las empresas los que deben contribuir. Y,
a este respecto, hay que entender que la
acción del Estado introduce distorsiones en
las señales que reciben los agentes económicos que llevan a alejarnos del resultado
óptimo que aporta el mercado. Por lo que,
aunque existe un consenso generalizado
en que el uso óptimo de los recursos no
siempre conduce a lo que entendemos
como socialmente deseable, es importante
prestar atención a la política fiscal del Estado, porque a través de la misma asistimos a
la fijación de los incentivos que condicionan
nuestras decisiones como ciudadanos, así
como las de las empresas como agentes de
actividad económica.
Un ejemplo muy útil para explicar esto es el
IVA, que encarece los productos y servicios
que queremos adquirir y que resta nuestra
capacidad de ahorro al detraer nuestros recursos cuando consumimos como consecuencia de este incremento en los precios.
Pese a ello, existe una aceptación por parte
de todos nosotros de que hay que contribuir al Estado para poder obtener otras
contraprestaciones que también valoramos

positivamente. Sin embargo, el nivel de IVA
que se fija puede generar comportamientos que llevan al fraude o que desincentivan
el consumo, frenando la actividad económica tanto pública como privada. Por lo que es
aquí donde la política fiscal cobra una gran
relevancia a la hora de asegurar que contribuye al bienestar social. Como también es
muy relevante porque de su labor muchas
veces depende el tipo de desarrollo que se
obtiene en una sociedad cuando se favorecen unas alternativas de uso de bienes y
servicios en detrimento de otras. Y es aquí
donde el análisis sectorial cobra importancia para saber qué bienes y servicios son
tratados de forma distinta en la economía.

Contribución del sector eléctrico a
la economía y a la política fiscal
Como cualquier subsector de la economía
el sector eléctrico tiene la corresponsabilidad de aportar fondos para financiar el gasto público. Esta contribución cobra mayor
relevancia si atendemos a la importancia
del sector eléctrico dentro de la economía
española. Así que, en primer lugar, conviene
destacar que la aportación del sector eléctrico alcanza el 2,1% del PIB de forma directa,
siendo la contribución de las empresas de
UNESA de un 1,2%, que equivale a 11.847
millones de euros para el año 2010.
A esta contribución directa a la economía
hay que añadirle el efecto indirecto que se
genera sobre las industrias que dependen
de las actividades del sector eléctrico, lo que
elevaría el porcentaje de la aportación del
sector eléctrico al 4,1% del PIB, y también
hay que sumarle un último efecto, denominado inducido, que tiene su origen en el gasto de la renta generada como consecuencia
de los efectos directo e indirectos a través de
las rentas salariales de los trabajadores, que

situaría la aportación en el 4,4%. En términos de empleo el sector eléctrico aportaría
unos 51.000 empleos directos, que asciende a más de 200.000 empleos si se añaden
los empleos indirectos e inducidos1.
Luego hablamos de un sector relevante
dentro de la economía, cuya preponderancia aumenta si tenemos en cuenta que la
electricidad es un bien que vertebra la práctica totalidad de los sectores económicos
al utilizarse como un producto intermedio
en numerosos procesos productivos. Y lo
mismo sucede con su uso en los hogares,
en los que la electricidad es una parte indispensable de la gran mayoría de las actividades cotidianas que llevamos a cabo diariamente. De ahí su importancia económica y
social y de ahí la importancia a la hora de
contribuir a la mejora del bienestar a través
de la fiscalidad que soporta.
Y esta contribución se lleva a cabo a través
diversos instrumentos fiscales que se pueden clasificar de la siguiente forma:
• Los impuestos directos a los agentes,
ya bien sea a los trabajadores del sector
que contribuyen con el pago de los impuestos a la renta o a las empresas que
pagan distintos impuestos dentro del
ámbito nacional, autonómico y local.
• Los impuestos indirectos que se aplican a los consumidores por consumir
electricidad. En este caso hablamos del
IVA y de un impuesto especial específico
para la electricidad como es el impuesto
sobre la electricidad.
• También existen otros instrumentos
fiscales como son en el caso eléctrico
los impuestos medioambientales, y las
tasas y exacciones fiscales.

 “El sector energético español y su aportación a la sociedad” Club Español de la Energía – Instituto Español de la Energía (2014) (p.p. 194-203).
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Por último, existe una figura que consiste en
la financiación directa por parte de empresas y consumidores sustituyendo al Estado
en la promoción de políticas públicas. Esta
parafiscalidad es un elemento también a
contemplar cuando analizamos la fiscalidad
del sector en su conjunto.
Por lo que a continuación haré un repaso
de lo que supone la aportación del sector
eléctrico en estos términos, aunque centrándome especialmente en la aportación
de las empresas de UNESA.

Los impuestos directos
Como ya he mencionado, la actividad económica del sector eléctrico tiene su lógica contribución a los ingresos de las administraciones públicas. Estos ingresos se obtienen de
forma directa principalmente a través de dos
vías distintas: el pago de los impuestos sobre
la renta de los trabajadores y el pago de los
impuestos sobre la actividad de las empresas.
En cuanto a las rentas de los trabajadores, a
pesar de que el sector eléctrico no es muy
intensivo en mano de obra directa, ya que
da empleo directo a un 0,3% de los puestos de trabajo existentes en España, sí que
conviene destacar que es un empleo de
calidad y sostenible, con baja temporalidad
y alta cualificación, y con un efecto multiplicador en el empleo indirecto e inducido
muy importante. Por lo que, en media, la
contribución fiscal es superior a la del resto
de la actividad económica nacional.
Por la parte que afecta a las empresas, la
fiscalidad directa comprende toda una se-

rie de tributos por diversos conceptos que
abarcan desde el ámbito local al nacional.
Entre los tributos más conocidos se encuentra el impuesto sobre sociedades, el
impuesto sobre actividades económicas
o los impuestos relacionados con la propiedad o la seguridad social a cargo de las
empresas. Para hacerse una idea de la importancia de estos impuestos basta destacar que por este último concepto sólo las
empresas de UNESA destinan unos 300
millones de euros anuales, mientras que
el impuesto sobre actividades económicas
supera los 75 millones.
Aunque de entre todos ellos el más importante, por su importe total, es el impuesto
sobre sociedades que obliga a las empresas a contribuir con un porcentaje de sus
beneficios. Para hacernos una idea, hay que
destacar que en el año 2015 la recaudación
por el concepto del impuesto de sociedades alcanzará en España los 23.577 millones2, de los que las empresas de UNESA se
estima que generarán el 2,5%. Por lo que la
aportación en impuesto de sociedades de
las empresas de UNESA está muy por encima de su aportación directa a la economía
anteriormente mencionada.

Los impuestos indirectos
Por otra parte, el consumo de electricidad
conlleva el pago de los dos impuestos ya
citados. El impuesto sobre la electricidad representa un 4,864% del total de la factura
eléctrica, antes de pagar el IVA, por lo que
la base se multiplica por un factor igual a
5,113 para obtener este peso en la factura.
Hay que destacar que la recaudación de este

impuesto se destina íntegramente a las Comunidades Autónomas sin una finalidad determinada. Por su parte, el IVA que se aplica
en el recibo eléctrico es el genérico del 21%.
Para analizar la fiscalidad indirecta resulta de utilidad conocer que el gasto en los
hogares en la factura eléctrica representa,
en media, alrededor de un 2%3. Por lo que
una forma de ver la contribución fiscal de
los hogares a través del consumo de electricidad es compararlo con la recaudación
total estimada del IVA para el año 2014. Y
lo mismo podemos hacer con el impuesto
sobre la electricidad y los impuestos especiales. El resultado es el siguiente:
• La recaudación del impuesto sobre la
electricidad se estima para 2015 en
1.455 millones de euros sobre un total
a recaudar por impuestos especiales de
19.894 millones4. Por lo que el peso en
los impuestos especiales del impuesto
a la electricidad alcanza el 7,3%, porcentaje que se reparte en un 3,5% para
hogares (689 millones) y un 3,8% para
comercio e industria (766 millones).
• La recaudación del IVA en los hogares
(que representan el 32% del consumo
total de electricidad5) se estima para
2015 en 3.038 millones de euros6, frente a un total estimado de recaudación de
60.260 millones7. Por lo que el IVA de la
electricidad supone el 5% del total del
impuesto que se recaudará.
De estas cifras se deduce fácilmente que
la contribución de los hogares superará en
2015 en más del doble el peso que tiene

“Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado – 2015” MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (p.p.
185).
3 
“Información básica de los sectores de la energía - 2012” CNMC (2014) (p.p 37).
4 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, op. cit. pág. 4.
5 
El IVA en PYMEs e industrias no se computa al poder repercutirse por ser la electricidad un bien intermedio.
6 
Estimación de UNESA a partir de datos de 2013.
7 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, op. cit. pág. 4.
2 
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en el gasto del hogar. Concretamente la recaudación fiscal proveniente de la electriciad
en los hogares será del 4,4% del total de
la recaudación de impuestos indirectos estimados para 2015. En cuanto al comercio y
a la industria, el pago de impuestos especiales supone una reducción del margen con
el que operan las empresas en los distintos
sectores de la economía y, en lo que respecta a los hogares, una pérdida de recursos al
tener que soportarse en el precio final de los
bienes y servicios que adquieren.
Si comparamos la fiscalidad del IVA en España con el resto de países de la Unión
Europea vemos que estamos en la banda
medio-alta de presión fiscal.
Como puede apreciarse, España aplica uno
de los tramos más altos a los que hay que

sumar el impuesto sobre la electricidad del
4,9%.

Otros instrumentos
Al margen de los impuestos directos, las
empresas del sector eléctrico hacen frente a toda una batería de tributos, de entre
los que destacan los de carácter medioambiental. Pese a que también se pagan otras
tasas y exacciones por conceptos como
licencias de obra, tasas municipales o cánones diversos.
Pero, sin duda, los tributos más conocidos
en la actualidad en el sector eléctrico son
los aprobados en 2012, en la Ley 15/2012,
que introdujo nuevos impuestos a la actividad de generación a partir de 2013 que
se pueden resumir de la siguiente manera:

• Se crean tres nuevos impuestos: el
impuesto del 7% sobre el valor de la
producción de la energía eléctrica, el
impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación
de energía nucleoeléctrica y el impuesto
sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas.
• Se modifican los tipos impositivos del gas
natural y del carbón (que pasan a ser de
0,65 €/GJ), suprimiendo las exenciones
previstas para los productos energéticos
utilizados en la producción de energía eléctrica y en la cogeneración de electricidad.
• Se crea un canon por utilización de las
aguas continentales para la producción

Gráfico 1 – Tipo de IVA aplicado en los países de la UE8
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de energía eléctrica del 22% del ingreso
que recibe cada unidad en el mercado.
La recaudación prevista superará los 3.000
millones de euros en 20159, destinándose
desde los Presupuestos Generales del Estado una cantidad similar para cubrir determinados costes del sistema eléctrico.
Esta Ley se ha justificado como una reforma
para armonizar nuestro sistema fiscal y para
adecuarlo a un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad, cuando el único fin es meramente
recaudatorio, destinándose los importes recaudados a la financiación de los costes regulados y, de esta forma, a reducir el déficit
tarifario. En suma, se trata de imponer una
serie de impuestos a los agentes del sistema para pagar parte de los costes del mismo en lugar de asumirlos el propio Estado.
De forma más específica, y analizando estos impuestos desde la perspectiva de la
eficiencia económica, el impacto de estas
nuevas figuras tributarias es negativo por las
siguientes razones:
• El impuesto sobre el valor de la producción, por su carácter general, significa una merma de recursos de instalaciones que no han sido responsables de la
generación del déficit, que proviene de
las actividades reguladas y no de la actividad de generación en el mercado. Así
que el resultado es que, o bien encarece
el coste de la producción, o bien pone
en riesgo la viabilidad económica de las
instalaciones de generación.
• Los impuestos sobre la actividad
nuclear ponen en peligro la viabilidad
económica de las propias centrales y,
9

en el caso concreto del impuesto sobre
la producción de combustible gastado,
grava un hecho imponible que es consecuencia de la producción de energía
eléctrica, ya gravada con el impuesto
sobre el valor de la producción del 7%.
Es decir, en la práctica se produce una
doble imposición que grava dos veces el
mismo concepto, la producción eléctrica
a partir de la generación nuclear.
• El canon hidráulico es discriminatorio,
pues sólo afecta al uso hidroeléctrico y
no al uso consuntivo (fracción del consumo que no se devuelve al medio hídrico) del agua, y abusivo, pues establece
una cuota del 22% sobre las ventas a
sumar al 7% del impuesto sobre el valor
de la producción, por lo que hablamos
también de doble imposición. Su introducción significa una alteración imprevista del equilibrio económico-financiero
concesional.
• En cuanto a la imposición sobre combustibles fósiles grava, como el impuesto sobre el valor a la producción, a
las instalaciones más eficientes, pero lo
hace encareciendo el combustible que
se utiliza posteriormente para la producción eléctrica, ya gravada con el 7%.
• Por último, mención adicional merece el
hecho de que estos impuestos inciden
también sobre actividades reguladas,
como son la obligación de consumo de
carbón autóctono hasta finales de 2014
y la generación no peninsular. Sin embargo, en la regulación no se reconocen
los tributos que incrementan los costes
de generación. Así que las implicaciones
sobre la viabilidad económica de estas
centrales son, por tanto, inmediatas.

En resumen, además de mermar recursos
de centrales que no han sido responsables
de la generación del déficit tarifario10 y cuya
viabilidad económica se pone en riesgo,
estos tributos distorsionan los precios del
mercado eléctrico, gravando productos intermedios y afectando a la competitividad
general de otros sectores de la economía.
Y no sólo eso, sino que la existencia de
estos impuestos sobre la generación se
merece una valoración negativa también
desde el punto de vista medioambiental
porque:
• no transmiten las señales fiscales adecuadas, pues han sido diseñados con fines meramente recaudatorios, sin atender a su posible impacto ambiental,
• discriminan entre tecnologías sin justificación medioambiental alguna, o
• reducen los ingresos provenientes del
mercado a todas las centrales, especialmente en aquellas con menor impacto
en la emisión de gases con efecto invernadero, con el consiguiente impacto
financiero que puede poner en riesgo la
viabilidad de muchas de ellas.
En definitiva, sería deseable que las cargas
tengan un carácter transitorio para evitar
distorsiones como las que acabo de mencionar.
Sin embargo, los instrumentos fiscales no
terminan con estos impuestos a la actividad
de generación, sino que también encontramos toda una amalgama de impuestos
nacionales, autonómicos y locales que se
suman a los ya descritos, donde los más
relevantes son:

“Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado – 2015” MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (p.p. 151).
En el caso de las empresas de UNESA la contribución se estima en 1.700 millones para 2015.
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• De carácter nacional: las tasas a la actividad nuclear por los servicios prestados
por el Consejo de Seguridad Nuclear o
Enresa, por unos 414 millones anuales.

su falta de correspondencia con la esencia
del tributo que se aprueba en cada caso y
que no responde más que a la búsqueda de
recursos procedentes de la actividad privada.

• De carácter autonómico: en los que
encontramos también impuestos a la actividad nuclear y que rondan los 150 millones de euros anuales, pero que no se
circunscriben exclusivamente a esta actividad y se amplían sobre otras tan dispares como las emisiones a la atmósfera, el
impacto ambiental de las líneas eléctricas
o las instalaciones de producción eólica,
la ocupación del dominio público, el uso
del agua embalsada para producir electricidad o el almacenamiento de residuos y
algunos más. En total, por ejemplo, en el
año 2012 estos impuestos supusieron a
las empresas de UNESA un desembolso
de 264 millones de euros.

El impacto que tiene sobre la actividad
eléctrica en general, y sobre las empresas
de UNESA en este caso, es grave por las
consecuencias que se derivan de este descontrol fiscal. En primer lugar, algunas de
estas figuras tributarias introducen una doble imposición, al gravar conceptos que ya
están tributando en el ámbito estatal y que,
lógicamente, van en contra de la normativa
tributaria. Pero, otro de los problemas que
ocasionan estas figuras tributarias, especialmente las de carácter autonómico, es que
rompen la unidad del mercado, dado que
para una misma tecnología de producción,
o cable eléctrico, se imponen distintos costes administrativos según la región en la
que se encuentren. Un hecho ciertamente
grave en un sistema de carácter nacional,
como es el eléctrico, y que propicia de esta
forma la transferencia de rentas entre las
distintas regiones en función de su fiscalidad. Es más, en muchos casos lo que se
consigue es un incremento del coste de
la actividad eléctrica a cambio de transferir
rentas a un determinado territorio.

• De carácter local: en los que también
hay impuestos a la actividad nuclear por
un total anual aproximado de unos 48
millones de euros, a los que hay que
añadir las tasas por aprovechamiento
del suelo que pueden superar anualmente para las empresas de UNESA los
450 millones de euros11.
Pero lo más preocupante es comprobar
cómo la fiscalidad se extiende de forma
rápida por las distintas administraciones públicas, especialmente desde el inicio de la
crisis financiera, lo que ha hecho aumentar
los conceptos gravables sobre la actividad
eléctrica con el único objetivo de paliar la difícil situación financiera que sufren las administraciones. Todo esto, unido al bajo coste
político que tiene su establecimiento por el
efecto dilución que tiene sobre todo el territorio nacional, los hace proliferar a pesar de
11
12

Parafiscalidad
Pero la política fiscal que se aplica al sector
eléctrico no termina con los innumerables
tributos que imponen las administraciones
públicas, sino que también se observa un
remplazo en las funciones del Estado anteriormente descritas por parte de los consumidores y las empresas. A este tipo de contribución, sin ningún tipo de contraprestación,
se le denomina exacción parafiscal. Algunos
de estos casos son especialmente llamativos.

En este sentido, los consumidores sustituyen
al Estado en la financiación de diversas políticas de marcado carácter público, como son
la política medioambiental, industrial, social
e incluso territorial. Los recursos del Estado
para llevar a cabo este tipo de políticas deben partir desde los presupuestos públicos y
no desde la factura que paga el consumidor.
Estas políticas son las siguientes:
• Decisiones de política energética:
desde hace una década las tarifas no
alcanzan la suficiencia tarifaria, lo que
provoca la aparición reiterada de los déficits tarifarios que acumulan una deuda viva de más de 28.000 millones de
euros. La decisión del Gobierno de no
incrementar las tarifas de acceso en una
cuantía suficiente traslada la recuperación de este déficit al futuro, pagándose
en anualidades que ya rondan los 2.900
millones de euros.
Algo similar sucede con la moratoria nuclear, que como consecuencia de la decisión de no poner en funcionamiento
las instalaciones ya construidas, o prácticamente finalizadas, supuso la incorporación de un recargo en la tarifa eléctrica
que aún hoy supera los 70 millones de
euros.
• Decisiones de política medioambiental: la promoción y desarrollo de
tecnologías basadas en las fuentes de
energía renovable, la cogeneración y los
residuos precisan de un subsidio que
acaba suponiendo un incremento en el
coste del suministro. El monto del subsidio ha sido creciente, especialmente
desde 2008 con la incorporación de las
tecnologías solares, hasta alcanzar los
9.200 millones de euros en 201312. Así

 lgunos son de carácter directo, relacionados con la explotación, pero se tratan en esta sección por ser de carácter local fuera de la actividad eléctrica.
A
En 2014 esta cantidad podría situarse sobre los 7.000 millones.
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pues, el sistema eléctrico soporta casi
íntegramente el coste del esfuerzo de
las políticas contra el cambio climático,
aumentando los costes del suministro
y desincentivando paradójicamente el
consumo eléctrico.
• Decisiones de política territorial: el
coste de la generación en las islas y en
las ciudades autónomas es más elevado por el carácter aislado de las mismas
y su pequeño tamaño, lo que eleva el
coste de la generación. La decisión de
mantener un precio de la energía uniforme en todo el territorio nacional se ha
reconocido como un coste ajeno al suministro que debiera ser sufragado por
el presupuesto público. Sin embargo,
los reiterados incumplimientos por indisponibilidad de fondos públicos acaba
trasladando al recibo dicho sobrecoste,
que en 2013 superó los 1.800 millones
de euros y que en 2014 y 2015 está
previsto que sea de unos 900 millones
anuales.

consumidores a la actividad de generación. Sin embargo, su retribución está
regulada y desvinculada del verdadero coste evitado de la generación y del
verdadero valor del servicio de interrumpibilidad, lo que por ejemplo en 2013
supuso un incremento de los costes en
más de 650 millones de euros.

• Decisiones de política social: el
bono social es un descuento que se
ofrece a los consumidores vulnerables.
Este descuento, en lugar de cubrirse con
fondos públicos como cualquier subsidio de carácter social, lo pagaron el resto
de consumidores eléctricos, encareciendo la factura eléctrica en 440 millones
de euros13.

• Decisiones de política fiscal: la existencia del impuesto del IVA en el recibo
se ajusta al resto de bienes y servicios de
la economía. Este porcentaje se ha visto
incrementado, pasando del 16% al 18%
para alcanzar el actual 21%. Al margen
de esto está el impuesto especial sobre
la electricidad que encarece aún más la
factura eléctrica. En total se han recaudado casi 8.000 millones en concepto
de impuestos indirectos en 2014. Por lo
que llama la atención que un suministro de interés económico general como
la electricidad sea gravado con el tipo
impositivo de la mayoría de bienes y
servicios de la economía, en lugar de tener un tipo reducido (como sucede por
ejemplo en el caso del Reino Unido), y
que además tenga un impuesto especial adicional que encarece aún más el
consumo y cuya recaudación se destina
íntegramente a la financiación de las Comunidades Autónomas. Por lo que una
vez más asistimos a cómo el consumidor sustituye al Estado en el papel de
financiador directo.

• Decisiones de política industrial: el
pago por interrumpibilidad a los grandes consumidores industriales tiene su
razón de ser en la garantía que aportan
los mismos por reducir su consumo en
periodos de alta demanda del sistema.
Es decir, es un servicio que prestan estos

Sin embargo, lo más llamativo es que muchas veces encontramos argumentos que
defienden la permanencia de estas políticas en la factura eléctrica porque, al fin y
al cabo, se justifican en que el consumidor
eléctrico y el contribuyente son, al final, el
mismo sujeto.

13

Este tipo de argumentación no puede ser admitida como válida porque, en primer lugar, el
consumidor eléctrico tiene un papel diferente al que le corresponde como contribuyente. Por ejemplo, una parte del coste de estas
políticas se repercute sobre las empresas que
utilizan la electricidad como bien intermedio
de producción, perjudicando a las industrias
electro-intensivas. Del mismo modo que se
perjudica a los hogares que hacen un uso
más intensivo de la electricidad. Es decir, se
distorsionan las decisiones de producción de
las empresas y de consumo en los hogares
al tener que pagar en la factura eléctrica toda
una serie de costes que son completamente
ajenos al suministro eléctrico.
Pero además, se favorece el uso de otros bienes sustitutivos de la electricidad que no se
ven penalizados con la introducción de todos
estos costes. De esta forma, se hacen más
atractivos artificialmente como consecuencia
de todos estos cargos ajenos al verdadero
coste de suministrar electricidad, distorsionando nuevamente las decisiones de inversión y de consumo de los consumidores.
En consecuencia, existe una gran diferencia
a la hora de fijar el precio de un recurso
como el eléctrico si se tienen en cuenta el
coste de estas políticas o no. Los dos gráficos siguientes comparan el precio del suministro eléctrico para un consumidor doméstico en países de la Unión Europea con y sin
costes ajenos al suministro.
Como puede apreciarse en el primer gráfico,
el consumidor doméstico español es el sexto que más paga en Europa. Sin embargo,
estos datos contrastan con los verdaderos
costes del suministro del segundo gráfico,
que muestran que España está por debajo
de la media del coste de suministro europea,

 unque con la entrada en vigor de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, en vez de adjudicar este coste a los instrumentos públicos correspondientes,
A
se ha trasladado erróneamente a las matrices de los grupos integrantes de UNESA principalmente, tal y como se comentará más adelante.
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Gráfico 2 - Comparativa europea de la factura eléctrica (2S-2012)14

Gráfico 3 - Comparativa europea de costes del suministro del mercado doméstico (2S-2012)

situándose en el rango medio bajo, con países como Finlandia o Dinamarca.
Y es que este proceso distorsionador del
recibo eléctrico ha ido evolucionando a lo
14

largo de los últimos años, hasta situarse en
los niveles que soportamos actualmente y
que hacen que el recibo se encuentre con
unos costes ajenos al suministro que superan el 60% del total pagado.

Pero el problema de la parafiscalidad no
se reduce exclusivamente al consumidor
eléctrico. Las empresas eléctricas también
sustituyen al Estado en la promoción de
políticas que responden a las funciones de

“Analysis of European Power Price Increase Drivers – May, 2014” Eurelectric (2014)
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Gráfico 4 - Evolución porcentual de la facturación eléctrica (2004-2013)15
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Costes del suministro

éste. En el caso de las empresas de UNESA
encontramos algunos ejemplos realmente
llamativos:
• El bono social, que pasa a ser financiado por las matrices de las empresas de
UNESA en su mayoría, responde al tipo
de política pública que debe satisfacerse
desde el presupuesto público, pero que
acaba pagando el sector privado. Las desigualdades sociales son sin duda un claro
ejemplo de actuación pública que, en este
caso, es satisfecha por empresas privadas,
superando los 220 millones anuales.
• Los planes de ahorro y eficiencia energética fueron financiados por las empresas de UNESA en unas cantidades

14

Cálculos de UNESA.
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Costes ajenos al suministro e impuestos

realmente importantes. Por ejemplo
acumularon 670 millones en el periodo
2011-2013 para financiar algo tan dispar
como planes de venta de automóviles o
el fomento del uso de bicicletas para el
transporte público urbano.
• La política fiscal también afecta de forma
directa a las empresas de UNESA, al ser
los únicos financiadores transitorios del
déficit tarifario hasta 2013. Como consecuencia de las decisiones recurrentes
del Gobierno de no incrementar lo suficiente las tarifas eléctricas y los peajes
de acceso, provocando un creciente
déficit, fueron las empresas de UNESA
las que tuvieron que hacerse cargo de la
financiación del déficit tarifario, suplien-

do la responsabilidad del Estado como
consecuencia de una decisión del propio Estado. Del mismo modo, las empresas fueron sometidas a toda una serie de normas cuyo objeto principal fue
la detracción de recursos para evitar la
aparición de los sucesivos déficits tarifarios.
En definitiva, el sector eléctrico en general, y
las empresas de UNESA en particular, están
sustituyendo al Estado en sus funciones,
suplantándolo en la financiación directa de
políticas públicas mediante la detracción
de recursos, tanto de consumidores eléctricos como de empresas, que se suman
a las aportaciones que ya realizan con los
tributos vigentes.

La fiscalidad del sector eléctrico y su necesidad de reforma

Conclusiones
La contribución a la financiación de las funciones del Estado es una obligación tanto para consumidores como para empresas. Es
una necesidad básica de la sociedad que sin duda contribuye a la mejora del bienestar social en el largo plazo si la asignación de
los recursos se aplica de forma adecuada.
Sin embargo, analizando la política fiscal que se aplica en el sector eléctrico aparece una sensación de que impera una visión cortoplacista frente a las necesidades de un sector estratégico como es el eléctrico. No sólo por la importancia de su contribución a la
economía española, sino por el papel que desempeña en hogares, industrias y servicios. La fiscalidad actual parece estar dirigida a
la mera recaudación más que a perseguir la consecución de una visión estratégica energética del país a medio y largo plazo.
En las secciones anteriores he repasado a grandes rasgos la fiscalidad del sector, diferenciando entre consumidores y empresas del
sector, y la primera conclusión es que es elevada. Y lo es tanto por el peso de los impuestos que pagan los consumidores en sus
facturas y las empresas por sus actividades, como por la proliferación de los mismos.
Por lo que cabe preguntarse si la política fiscal actual es consistente con los objetivos que fija la política energética sobre la sostenibilidad económica, medioambiental y del suministro. Estamos asistiendo a un proceso en el que la fiscalidad actual hace que el precio
de la electricidad sea cada vez menos competitivo, lo que desincentiva su uso y, a su vez, pone en riesgo las inversiones actuales de
las empresas y las que se tienen que llevar a cabo para hacer frente a las necesidades del sector.
Lo que conduce obligatoriamente a una reforma fiscal que atienda y compatibilice las obligaciones de financiación públicas con los
objetivos de desarrollo a medio y largo plazo del sector eléctrico, la competitividad de la economía y las rentas de los hogares. Esta
reforma podría estar fundamentada en los siguientes principios:
• Competitividad. El precio de la electricidad no debe ser causante de la pérdida de competitividad de la industria y los servicios.
Para ello, hay que preguntarse si tiene cabida el impuesto sobre la electricidad en la factura eléctrica o, de manera más específica,
si los impuestos a las actividades del sector son un obstáculo para la competitividad de la economía.
• Accesibilidad. En un servicio de interés económico general, como es la electricidad, un IVA del 21% es más que discutible. Un
nivel tan alto puede suponer un obstáculo para que las familias tengan unas condiciones confortables en sus hogares.
• Racionalidad. Los costes ajenos al suministro son un elemento distorsionador del precio que pagan los consumidores, especialmente con los niveles actuales, que hay que corregir. En la medida en que se incorporan estos costes se hacen artificialmente
más atractivas otras opciones sin ser por ello mejores para los consumidores.
• Responsabilidad. Los consumidores eléctricos y las empresas que operan en el sector no pueden sustituir a las administraciones
públicas a través de la promoción directa de políticas públicas.
• No subsidiariedad. La fiscalidad debe aplicarse a un sector como el eléctrico a partir de criterios que eviten las duplicidades
en los tributos, sin olvidar que el sistema eléctrico se diseña a nivel nacional, evitando por tanto la transferencia de rentas entre
territorios y administraciones públicas.
• Causalidad. La aplicación de herramientas fiscales distintas a las de carácter genérico, como son por ejemplo los impuestos
medioambientales, cobran sentido si pretenden modificar el comportamiento de los consumidores. Por lo que hay que evitar los
tributos que sólo buscan la exacción de rentas.
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Los motivos de este hito son diversos, destacando entre otros:
• la alta disponibilidad de España en el acceso a gas natural.
• la buena percepción social y aceptación
de los ciclos, en un contexto de falta de
inversión y de modernización necesaria
del parque generador español.
• la gran flexibilidad que ofrecen en la
operación.
• su atractivo dada su eficiencia medioambiental (al ser la tecnología térmica menos emisora de CO2)
• su interés de cara a la rapidez en la ejecución del proyecto (unos dos años desde el inicio de la obra civil).
La figura 1 muestra la espectacular evolución de la penetración de los ciclos combinados en el mix generador de nuestro país:
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La tecnología, que estaba llamada a ser eje
pivotal en el sector eléctrico español durante las tres primeras décadas de este siglo,
no ha desarrollado todo el atractivo que
prometía en sus orígenes. Son múltiples
los factores que han minado la situación
competitiva general de los ciclos combinados en España: evolución de la estructura
del sector, penetración de otras tecnologías,
desarrollo de la normativa, cambios en los
mercados de combustibles, etc.
Durante esta década larga han convergido
toda una serie de elementos de muy diversa

naturaleza que han jugado en contra de los
ciclos combinados, más que contra cualquier
otra tecnología de las del mix de generación
existente en España. La influencia conjunta
de todos esos factores, que esta nota va a
revisar, hace que los ciclos combinados se
encuentren a día de hoy muy infrautilizados
y con una viabilidad económica futura muy
comprometida. A ello ha contribuido de manera muy importante una regulación miope
y asimétrica, que no ha buscado favorecer la
competencia en condiciones de libre mercado entre tecnologías y que más bien ha ido
creando nichos de normativa, orientados a

Figura 1. Capacidad instalada de ciclos combinados 2002-2014
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Penetración de energías
renovables

resolver problemáticas particulares de cierto tipo de generación, de cierta tipología de
agentes del mercado, etc.

Si espectacular ha sido el desarrollo de los
ciclos combinados desde el año 2000, no
lo es menos la penetración de las tecnologías fundamentalmente eólica y solar en
nuestro mix generador, esencialmente a
partir de 2004. La figura 2 muestra la elevada velocidad de implantación de capacidad
de generación de ambas tecnologías, junto
con otras que pertenecen al antiguamente
llamado régimen especial.

A pesar de la infrautilización de los ciclos
combinados, no puede olvidarse que la actual coyuntura del sector, con la entrada en
servicio de gran cantidad de instalaciones de
producción a partir de fuentes renovables
cuya principal característica es la falta de firmeza, hace más necesario que nunca el rol
de los ciclos combinados existentes como
única tecnología de respaldo lo suficientemente flexible y fiable para cubrir la demanda y garantizar el suministro de electricidad
en todo momento. Precisamente por su
papel clave de respaldo en un sistema cada
vez más centrado en energías no gestionables que gozan de prioridad de despacho,
es necesario alertar sobre esta problemática.
Y más urgente aun es abrir el debate y la
reflexión para que se definan mecanismos
robustos que cuiden la viabilidad futura de
estas centrales.

Al albur de estos datos, cabe hablar de
lagunas regulatorias que perjudican la
posición competitiva de la tecnología de
centrales térmicas, y más en concreto de
los ciclos combinados por ser la tecnología marginal del sistema. Las retribuciones
y sistemas de primas establecidos por los
RD 436/2004 y 661/2007 sin limitación
de los MW instalados que tenían derecho a
dichos subsidios, han sido tremendamente

generosas a la hora de atraer inversiones,
otorgando a los propietarios una posición
muy favorable en comparación con las
condiciones de libre inversión en generación que encontraron las compañías que
apostaron previamente por los ciclos combinados, basándose exclusivamente en las
expectativas de evolución del precio del
mercado.
El importe desmedido de dichas retribuciones fue reconocido de alguna manera por
el regulador ya en el año 2008 con la corrección de primas a la tecnología solar, y
finalmente en este último periodo reformista de 2012/2014 con el nuevo esquema
de retribución basado en una rentabilidad
razonable para una instalación tipo de estas
tecnologías, considerada como obtenida de
manera eficiente y bien gestionada. Esto
introduce cierta proporcionalidad entre los
diferentes agentes, si bien de una manera
muy tardía, radical y agresiva y sin terminar
de corregir los desequilibrios (puesto que

Figura 2. Capacidad instalada de renovables 2002-2014
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- de muy reducido coste variable - provoca por fuerza una bajada del precio de la
electricidad. Sin embargo estas tecnologías
no perciben dicha señal de precio, ni con
el esquema de retribución anterior a 2013
ni con el que se acaba de implementar, ya
que siempre el regulador les asegura una
rentabilidad mínima adicional. Son las tecnologías convencionales con coste variable
de combustible significativo, y más en concreto los ciclos combinados, los que más
sufren este nuevo escenario sin ningún tipo
de compensación.

hay algunas plantas y tecnologías que conservan en gran medida los beneficios del
mecanismo anterior).
Desde la perspectiva del fomento y apoyo a
la penetración de las tecnologías renovables,
las reglas del juego del sector discriminan a
la tecnología basada en el gas natural. No se
entiende que ahora se garantice una rentabilidad razonable en el entorno del 7,5% de
la inversión a las tecnologías renovables sin
ni siquiera valorar mínimamente qué sucede
con la rentabilidad industrial para las plantas
de ciclo combinado, que en origen son las
únicas que tienen que buscar el margen de
sus proyectos de inversión exclusivamente a
partir de su participación en el mercado mayorista, y que además son las plantas encargadas de cubrir la potencial ausencia del sistema de capacidad de generación renovable.

Ante escenarios como la que presenta la figura 3 (al lector no se le puede escapar que
es imposible que producir la electricidad total que consume nuestro país durante un
día tenga un precio de 0 EUR/MWh durante
24 horas), y como consecuencia de todo
lo anteriormente descrito, el regulador ya
debería haber procedido hace tiempo a revisar las reglas del mercado mayorista. Por

Paradójicamente, la enorme penetración
de tecnologías solar fotovoltaica y eólica

desgracia, nada de eso ha sucedido con suficiente profundidad y calado en los últimos
años.
La última reforma del sector eléctrico es, en
su conjunto, una batería de medidas orientada a resolver el problema del déficit tarifario y a ajustar costes e ingresos del sistema
para poder resolver, fundamentalmente, el
sobrecoste derivado de los generosos subsidios a las tecnologías del extinto régimen
especial. Pero no pone soluciones a problemas tan serios como el deterioro de la propia señal de precio que perciben todos los
agentes que participan en él, consecuencia
de un cambio estructural radical como el
que este epígrafe ha presentado. Las subastas del mercado diario de OMIE debieran replantearse en normativa y diseño, y
orientarse a que cada tecnología y cada
planta puedan competir de manera clara y
transparente, sin distorsiones que alteren la
señal de precio mayorista.

Figura 3. Canibalización del precio en el mercado mayorista: producción a 0 EUR/MWh durante casi todo
el día el pasado 9/02/2014 Precio horario del mercado diario
09/02/2014 Precio horario del mercado diario
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Protección regulatoria al carbón
nacional y pérdida de prioridad
de los objetivos de Kyoto y lucha
contra el cambio climático
La regulación tanto del extinto régimen especial como del propio funcionamiento del
mercado pone en franca desventaja a los
ciclos combinados respecto a otras tecnologías. El hecho llama bastante la atención,
precisamente porque es esta tecnología la
que sacó al sector eléctrico español de un
estado de cuasi colapso (basta mirar los
márgenes de cobertura del sistema en 1997,
2001 y 2005) en un entorno como el de
finales de los 90 en España, en el que no
se incentivaban en absoluto las inversiones
más allá de las propias expectativas de la
libre competencia en la actividad de generación que tenían las compañías desarrolladoras de proyectos de este tipo de plantas.
La penetración de tecnologías renovables y
su impacto en los ciclos combinados es un
cambio estructural fomentado por el contexto regulatorio, puesto que la altísima penetración de energías “verdes” deriva de un marco
retributivo muy favorable. Este epígrafe va a
presentar otros dos elementos que también
derivan de la regulación, y que también se
han mostrado como mitigadores de la posición competitiva de los ciclos combinados.
Una muestra a nivel nacional de la escasa
prioridad o “cariño” regulatorio con el que
se ha tratado a la tecnologías de ciclos combinados de gas es la puesta en marcha el
año 2011 (y aún vigente, en principio hasta
final de este 2014), del real decreto de restricciones por garantía de suministro . Esta
normativa prioriza la generación de una
cantidad determinada anual de MWh a partir de carbón nacional. Esta decisión supuso en origen una clara alteración externa al
mercado del orden de mérito de coste variable de tecnologías de generación. Es un

ejemplo obvio de cómo una intervención
regulatoria pone a los ciclos combinados en
franca desventaja respecto al resto de las
tecnologías y más en concreto respecto al
carbón nacional que es la tecnología competidora natural de los ciclos combinados.
Las motivaciones de esta intervención regulatoria no hay que encontrarlas en la seguridad estratégica de suministro que adujo
el regulador (contradichas en múltiples ocasiones por sucesivos ministros y secretarios
de estado de energía) sino en motivos de
política social respecto a la industria minera autóctona. El propio plan del carbón de
2014 y las noticias recientes del sector parecen abrir la posibilidad a mantener ciertas
cuotas obligatorias de quema de carbón
nacional hasta 2018.
En el marco supranacional, la grave crisis
económica y financiera de la zona euro, muy
acentuada desde el año 2011, junto con la
caída de la demanda de electricidad y otros
factores derivados de la aparición de los gases y petróleos de esquisto, han provocado
que el precio del mercado de CO2 permanezca muy bajo en el periodo 2011-2014, dejando sin efecto la intención inicial del mercado
europeo de derechos de emisiones de CO2,
que no es otra que favorecer la producción
de electricidad a partir de tecnologías menos
contaminantes (en este caso gas natural vs
carbón). Este instrumento de mercado gestionado a propuesta y a nivel de la UE en aras
del liderazgo de Europa en la lucha contra
el cambio climático, no ha aportado en los
últimos años los resultados competitivos esperados para los ciclos combinados de gas,
en contraposición a lo que sucedió en sus
orígenes (año 2005 y siguientes).
Son muchos los agentes del sector que piden una revisión profunda y cuidadosa del
esquema europeo de comercio de derechos de emisión, de manera que este mer-

cado cumpla con sus objetivos de diseño
regulatorio, penalizando los procesos industriales más contaminantes en CO2, frente a
los más eficientes (los ciclos combinados
pertenecen a este segundo grupo). Se han
realizado hasta el momento algunos intentos de ajuste de demanda, con poco éxito.

Modificaciones de los pagos por
capacidad y cargas añadidas a la
actividad de generación
Los epígrafes anteriores muestran una serie
de factores de naturaleza diversa, pero siempre con un sesgo regulatorio, que en nada
benefician a las condiciones competitivas
de los ciclos combinados. Estas condiciones
desfavorables no terminan aquí. En términos
generales, la regulación se ha mostrado históricamente inestable, volátil e insensible a la
particular situación de la tecnología convencional de generación de última incorporación
masiva al sistema. Varios hechos son claros
a este respecto: la modificación recurrente y
continuada de los pagos por capacidad (antiguamente llamada “garantía de potencia”),
la falta de concreción de cara a su diseño
futuro (incertidumbre aumentada de ingresos de las plantas), la aparición de nuevos
costes que deben soportar todos los agentes
generadores o las modificaciones en la financiación de los desajustes temporales entre
ingresos y costes del sistema. Todo ello no
hace más que llenar de lastre a unos proyectos de inversión cuyas cuentas de resultados
están ya de por si al límite de esfuerzos.
El principal factor de origen única y directamente regulatorio que impacta en los
ciclos combinados es el de los pagos por
capacidad, por lo que debe analizarse su
evolución. Ya existentes desde la propia liberalización del mercado (la antigua “garantía
de potencia” que se pagaba a las plantas),
y en el caso concreto de los ciclos combinados, los pagos por capacidad son mecanis-
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mos que buscan garantizar la mayor disponibilidad de la tecnología para cumplir con
su rol de cobertura y de respaldo, pero que
en ningún caso sirven para recuperar costes
de inversión o mucho menos garantizar una
rentabilidad industrial mínima.
Curiosamente, en un contexto estructural
en el que el rol de respaldo de los ciclos es
cada vez más esencial, este incentivo se ha
reducido. Una revisión rápida de la regulación así lo muestra:
• Hasta octubre de 2007 las plantas recibían aproximadamente 20.000 EUR/
MW y año sin límite temporal en cuanto
a su vida útil.
• En octubre se redefine la garantía de
potencia para pasar a denominarse incentivo a la inversión y aparece un nuevo concepto, servicio por disponibilidad,
que retribuye la disponibilidad de producción en el corto plazo.
– Incentivo a la inversión: 20.000 €/
MW y año durante 10 años.
– Servicio de disponibilidad, que retribuye la disponibilidad de generación
en el corto plazo. Apenas estuvo en
funcionamiento 6 meses retribuyendo a determinadas instalaciones hidráulicas y grupos de fuel.
• En 2011, reconociendo las nuevas necesidades del sistema, se produce una
redefinición de los pagos por capacidad
y aparece un nuevo concepto:
– Incentivo a la inversión: 26.000 €/
MW y año durante 10 años.
– Servicio por disponibilidad que pasa
a retribuirse casi a todas las tecnologías térmicas con el fin de que estén
disponibles para dar apoyo a las tecnologías intermitentes. En el caso de
los ciclos la cuantía de estos pagos es
de 4.702 €/MW y año.
• Pero los pagos anteriores sólo estuvieron
vigentes 15 días y, desde el 1 de enero
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de 2012, el incentivo a la inversión se
redujo a 23.400 €/MW año.
• En 2013, el incentivo a la inversión se
incrementa a su valor anterior, 26.000
€/MW y año.
• Pero, en julio de 2013, su valor se redujo
a 10.000 €/MW y año, si bien es cierto
que se duplica el periodo de cobro que
pasa de 10 a 20 años según la fecha
de puesta en operación comercial de la
planta. El pago al servicio de disponibilidad si se mantiene constante durante
todo el periodo.
El diseño regulatorio de los pagos por capacidad ha sido errático y no contribuye en
absoluto a la estabilidad deseada para las
cuentas de resultados de los ciclos combinados, por su volatilidad. En lo que respecta
al futuro de los mecanismos de remuneración de la capacidad de ciclos combinados,
este es cuanto menos incierto. Por una parte, el incentivo a la inversión desaparecerá
conforme las plantas alcancen las fechas
límite establecidas tras la reforma de julio
de 2013, y por otro hay una propuesta tentativa de asignación competitiva del servicio
por disponibilidad que no permite a fecha
de hoy calcular su valor.
En ese contexto, los agentes requerimos una
regulación clara y estable para que plantas
que son plenamente útiles para el sistema
y que no pueden recuperar sus costes vía
mercado, lo consigan de manera complementaria, a través de un esquema robusto
y bien definido de pagos por capacidad. Al
igual que el regulador ha establecido una
rentabilidad razonable para las tecnologías
de producción a partir de fuentes renovables,
cogeneración y residuos, cabría contemplar
el establecimiento de un mecanismo de
retribución de la capacidad que asegure su
rentabilidad razonable a una tecnología de
generación convencional que, como se ha
mencionado, es la última incorporada al sis-

tema y que es clave para darle estabilidad,
en un contexto de abundancia de producción basada en fuentes renovables.
Fruto del esfuerzo reformista del Ministerio
de Industria de estos últimos años para atajar
el déficit de tarifa (en ningún caso para dar
solución de medio y largo plazo al problema
estructural de diseño del sector eléctrico español), no solo se han reducido los pagos
por capacidad. En diciembre de 2012 se
aprobaron nuevos impuestos, tasas y cargos
a la actividad de generación. En el caso de
los ciclos combinados, esta nueva medida
regulatoria les afecta por triplicado al gravar
no solo (i) la generación de las plantas con
un 7%, sino también (ii) el uso no finalista
de gas para actividades industriales y (iii) adicionalmente y de modo incomprensible, el
mismo 7% no solo a la producción (hecho
imponible inicial del impuesto) sino también
al propio pago por capacidad en su conjunto
que reciben los agentes generadores.
Este epígrafe constata una realidad dramática: la regulación ha avanzado en los últimos
años por el camino de poner a los ciclos
combinados una mayor presión, haciendo
cada vez mucho más difícil que sean rentables. Puede concluirse que la tecnología
no ha recibido prácticamente nunca buenas noticias desde un punto de vista de
diseño regulatorio. Ejemplo de ello son, ya
no sólo todos los cambios anteriormente
descritos, sino por ejemplo la financiación
a cargo de los agentes del plan de ahorro
y eficiencia energética durante el periodo
2011-2013 y, a partir de enero de 2014, la
financiación de los desajustes temporales
entre ingresos y costes del sistema. Si bien
es cierto que estas cargas no solo afectan a
los ciclos combinados, estos últimos sufren
muy especialmente la continua minoración
de ingresos ya que el escaso hueco térmico
les deja cada vez menos horas de funcionamiento y márgenes más reducidos.
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Además de la penetración descontrolada
de fuentes de generación eólicas y solares,
la regulación favorable a la generación con
carbón, la reducción de los pagos por capacidad y la aprobación en los últimos años de
múltiples cargas y cambios regulatorios que
han penalizado particularmente a las plantas
de gas (por combinación lineal con los factores previos) , hay otra serie de elementos de
tipo más estructurales que regulatorios que
contribuyen a deteriorar aún más la situación
competitiva de los ciclos combinados.
En primer lugar y de manera preponderante,
hay que destacar el estancamiento del consumo eléctrico en nuestro país, fruto principalmente de la crisis económica. En la actualidad, la demanda se encuentra a niveles
de hace una década. Todos los escenarios
apuntan a un crecimiento muy modesto en
los próximos años, ahondando en el escenario de sobrecapacidad actual en el que
nos encontramos (si bien algunos analistas
apuntan con optimismo una retirada de capacidad del sistema y cierta corrección en
el horizonte 2018-2020). Como muestra
la figura 4, la diferencia entre lo planificado
y la realidad es tan enorme que ni siquiera
un radical aumento de interconexiones con
nuestros sistemas eléctricos vecinos nos devolvería a la senda de crecimiento anterior a
2008. Dicho de otro modo, la crisis ha hecho
que en nuestro país haya disminuido mucho
el tamaño de la “tarta” de la demanda eléctrica, con muchos más comensales (agentes
generadores) sentados a la mesa.
En segundo lugar, la evolución del precio
del carbón internacional como consecuencia de la aparición del gas y petróleo de esquisto en los Estados Unidos de América.

Sin lugar a dudas un gas local a un precio
mínimo en el entorno de los 5 a 10 dólares
por MWh eléctrico producido, está desplazando el consumo local de carbón internacional en América. Ese carbón se coloca en
otros mercados mundiales, entre ellos el
europeo, a un precio mucho más económico que el gas que pueda competir con
él, y que se encuentra fundamentalmente
correlado al barril de Brent.
En tercer lugar, la ya explicada debilidad del
mercado europeo de derechos de emisión,
que debería penalizar las emisiones de CO2
en generación eléctrica pero que no parece
tener grandes efectos prácticos ni marcar
(en este momento) una prioridad urgente
para la agenda europea.
Sumando todo lo anterior, desde hace muchos meses los ciclos combinados tienen una
situación competitiva, en términos exclusivos

de margen variable clean spark spread o margen de contribución entre el precio forward
eléctrico y los precios forward de los combustibles – gas (50% de rendimiento), carbón
(38% de rendimiento) y CO2 (según sus
emisiones por combustible) - muy negativa
respecto a las centrales térmicas de carbón.
Sirva como ejemplo la figura 5 (siguiente
página) de la evolución del margen variable
de una central tipo de gas en contraposición con una central tipo de carbón en el
mercado alemán EEX (este mercado está
considerado como referencia de tendencias en Europa). Es dramático ver cómo la
producción con carbón es en el medio plazo más económica incluso comparando horas de producción en puntas de demanda
para los ciclos combinados (peak, las téoricas horas más caras) con horas de producción en valle para los carbones (offpeak, las
teóricas más baratas)

Figura 4. Evolución de la demanda de electricidad en España
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miento) de un 8%, la tecnología no soporta
más esfuerzos de tipo económico regulatorio y tiene muy comprometida su viabilidad
futura, puesto que la decisión de inversión
en estos proyectos se tomó, en términos
generales, con una media teórica anual de
funcionamiento prevista en el entorno del
45% o 50% de carga.

Figura 5. Márgenes de un CCGT y un Carbón en el mercado alemán
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Algunas soluciones e ideas para
el futuro
La suma de todos los elementos presentados hasta ahora hace que los ciclos combinados presenten un factor de utilización

El  propio entorno europeo debería empujar
a los reguladores nacionales y a los gobiernos a rediseñar sus sectores eléctricos locales, de manera que las tecnologías que sirven de respaldo al sistema y que no puedan
recuperar costes por la venta de la energía

dramáticamente bajo. La figura 6 siguiente
recoge el factor de utilización y las horas
equivalentes de uso de la tecnología de
ciclos combinados en los últimos años en
nuestro país. Con una carga media (entendida como horas equivalentes de funciona-

Figura 6. Evolución del factor de carga de los ciclos y producción anual 2013
End 2013*
Installed Capacity per technology

National demand
coverage per technology

Cogeneration 7%

RES Thermal 1%
Solar Thermal 2%

Cogeneration 12%
Big hydro 17%

Solar PV 4%

Big hydro 13%

RES Thermal 2%
Solar Thermal 2%
Solar PV 3%

Nuclear
8%

Wind 22%

Mini Hydro 3%
CCGT 25%

Fuente: REE
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en el mercado lo hagan a través de mecanismos como los “mercados de capacidad”,
que complementen a los mercados de solo
energía. De esta manera, se solventarían los
conflictos derivados de la elevada penetración de renovables y de canibalización del
precio eléctrico. Cualquier convergencia europea en este contexto es positiva para la
tecnología de centrales de gas.
Así mismo, a nivel local la Comisión Nacional
de Mercados y Competencia debe insistir en
la necesidad de fortalecer el valor del parque
generador existente y de proteger el rol de
los ciclos combinados como principal tecnología de back-up de un mix compuesto esen-

cialmente por tecnologías de generación no
gestionable. De esta manera, el regulador
estará fomentando de manera inequívoca
las tres eficiencias del sistema por las que
debe velar: económica (evitar inversiones
nuevas no necesarias), tecnológica (garantizar el suministro de un modo robusto a partir del mix existente) y medioambiental (por
ser los ciclos combinados la tecnología de
origen fósil de largo menos contaminante).
Es también misión de la CNMC proponer
y fomentar soluciones de corto plazo que
mejoren los mecanismos actuales de asignación del servicio por disponibilidad que
reflejan los pagos por capacidad. No se tra-

ta de incrementar el coste de los mismos
sino de buscar una asignación y reparto
más eficiente entre los agentes, conjugando
la utilización de las plantas a través de los
segmentos de mercado (diario, intradiarios,
restricciones, reserva, tiempo real, etc.) junto
con el rol de cobertura aportado al sistema
y no retribuido a través de los mecanismos
de mercado. Un diseño regulatorio óptimo
del mercado en su conjunto debiera evitar a
este respecto una doble remuneración para
una misma planta y facilitar un reparto más
equitativo entre todas las que están aportando ese servicio de disponibilidad al sistema.

Conclusión
Los ciclos combinados son la principal tecnología de generación eléctrica térmica convencional en nuestro país. Durante los primeros
años del siglo XXI han ejercido un rol de tecnología de base, paliando el déficit de capacidad de generación existente en nuestro país
desde finales de los 90. En los últimos años y muy especialmente desde el año 2011, debido a la enorme penetración de energías
renovables (notablemente eólica y solar fotovoltaica), a la caída de la demanda, a la evolución de los mercados de combustibles y
a un marco regulatorio local volátil y cambiante, han pasado a ejercer un rol de tecnología de respaldo y de cobertura de puntas del
sistema. Ese rol secundario es esencial para el sistema, ya que los ciclos combinados garantizan el suministro y la cobertura de la
demanda del sistema. Pero la suma de todos los factores presentados compromete mucho la viabilidad económica de estas plantas,
ya que los ingresos que obtienen son muy limitados y las cargas regulatorias impuestas cada vez mayores.
Para asegurar la viabilidad económica futura de esta tecnología y la maximización del valor de las inversiones existentes, la regulación a
nivel español (y apoyada por iniciativas europeas), debe  incentivar mecanismos que protejan a los ciclos combinados a partir de una
retribución adecuada y justa a la capacidad de respaldo que ofrecen, y que será clave para el sistema eléctrico del país en los próximos
años. No se trata de poner a una tecnología en ventaja sino de crear estructuras que las igualen y fomenten así la competencia, hoy
distorsionada por los mercados de “solo energía”.
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En el nº 33 de Cuadernos de Energía, Diciembre 2011, se publicó mi anterior artículo titulado La Tarifa eléctrica de Último Recurso (TUR)
valorando la experiencia del sistema tarifario
puesto en marcha el 1 de Julio de 2009.

acabado afectando a prácticamente todas
las actividades del sistema eléctrico. El hito
fundamental es la nueva Ley 24/2013 del
Sector eléctrico, que sustituye a la anterior
que databa de 1997.

Desde el 1 de abril de 2014, la TUR ha sido
sustituida por el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Este artículo se
centra en el nuevo sistema de PVPC siguiendo
un esquema similar al del artículo anterior. En
primer lugar, se describe el punto de partida
y la situación actual del PVPC. Seguidamente,
se presenta un ejemplo de cálculo de la factura mensual eléctrica, tomando el caso de un
consumidor medio, analizándose con detalle
cada uno de sus términos. A continuación, se
analiza la evolución experimentada por la factura mensual desde la puesta en marcha de
la TUR hasta el momento actual. Finalmente,
se presentan las conclusiones.

Las razones que el propio legislador expone en el preámbulo de la ley para justificar
el nuevo marco normativo son: “el alto nivel de inversión en redes de transporte y
distribución, la elevada penetración de las
tecnologías de generación eléctrica renovables, la evolución del mercado mayorista
de electricidad con la aparición de nuevos
agentes y el aumento de la complejidad
de las ofertas, y la aparición de un exceso de capacidad de centrales térmicas de
ciclo combinado de gas, necesarias por
otra parte para asegurar el respaldo del
sistema. Asimismo, un elemento determinante para acometer esta reforma ha sido
la acumulación, durante la última década,
de desequilibrios anuales entre ingresos y
costes del sistema eléctrico y que ha provocado la aparición de un déficit estructural”.

Punto de partida
Ley 24/2013
En julio de 2013 se inició la tramitación
de un amplio paquete normativo que ha

1

El TÍTULO III Sostenibilidad económica y
financiera del sistema eléctrico introduce

(artículo 17) la distinción entre el sistema
de precios voluntarios para el pequeño
consumidor (de aplicación a los mismos
consumidores que anteriormente podían
acogerse a la TUR) y las tarifas de último
recurso (de aplicación a los consumidores que tengan la condición de vulnerables), lo que anteriormente se denominaba Bono Social1.
Posteriormente, es en el TÍTULO VIII Suministro de energía eléctrica, donde se
especifica (artículo 44) que serán los Comercializadores de Referencia (COR) los
que podrán contratar con ambos tipos de
consumidores regulados (los acogidos al
PVPC y los vulnerables).

Anulación de la 25ª subasta
CESUR
Sin que la nueva Ley hubiese sido aún promulgada, se produjo un hecho relevante
que vino a incidir sobre el PVPC. Se trata de
la anulación, por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MINETUR), de
la vigesimoquinta subasta de Contratos de
Energía para el Suministro de Último Recur-

 También se incluyen aquí aquellos que, sin cumplir los requisitos para la aplicación del precio voluntario para el pequeño consumidor, transitoriamente no dispongan de un contrato de suministro en vigor con un comercializador en mercado libre.
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so (CESUR) celebrada el 19 de diciembre
de 20132.

frente al mercado diario de los comercializadores regulados.

Como ya fueron descritas en el mencionado artículo3, las subastas CESUR estaban
organizadas cada trimestre por el Operador
del Mercado Ibérico - Polo Español (OMIE)
y supervisadas por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC)4.
Los compradores eran los Comercializadores de Último Recurso (CUR) y los vendedores eran mayoritariamente agentes
financieros y de trading de toda Europa, así
como productores de electricidad. El resultado de la subasta era un contrato de tipo
financiero, que se liquidaba por diferencias
con el precio del Mercado Diario. Para los
CUR, la subasta les permitía asegurarse el
precio de compra, de forma que cuando
acudían al mercado diario les era indiferente el precio de este mercado. Los CUR
trasladaban íntegramente ese precio a sus
clientes TUR, por lo que eran éstos finalmente los que se aseguraban un precio fijo
durante el trimestre.

El precio regulado fue establecido como si
el resultado de la subasta CESUR hubiese
sido de 48,48 €/MWh para energía base
y de 56,27 €/MWh para energía punta5
(frente a 61,83 €/MWh y 67,99 €/MWh
respectivamente de la subasta anulada).
Además, se promulgó el Real Decreto-ley
17/2013, de 27 de diciembre, en el que
se establecía el mecanismo de cobertura
de los COR, reconociendo los desvíos entre
el PVPC y el precio del mercado, de forma
que las diferencias de precios, positivas o
negativas, serían reliquidadas una vez terminase el trimestre6.

Real Decreto-ley 17/2013
En esas circunstancias, el MINETUR decidió
poner en marcha el PVPC previsto en la
Ley 24/2013, estableciendo un modelo de
transición para el 1er trimestre de 2014 que
permitiese fijar un precio para los consumidores regulados y una cobertura de costes

Situación actual
El pleno establecimiento del PVPC se produce mediante el RD 216/2014, de 28 de
marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para
el pequeño consumidor de energía eléctrica
y su régimen jurídico de contratación.
En relación con el modelo TUR, los requisitos que deben cumplir los consumidores para poder acogerse al PVPC son los
mismos. Éstos deben estar conectados en
baja tensión (< 1 kV) y tener una potencia
contratada inferior o igual a 10 kW. Los COR
son inicialmente los mismos que anterior-

mente se denominaban CUR7 a los que se
irán sumando otros que cumplan determinados requisitos.
La estructura del PVPC sigue siendo aditiva, calculándose mediante la suma de los
mismos términos básicos que en la TUR:
coste de la energía (fijado por el mercado)
y peajes de acceso (fijados administrativamente). La factura eléctrica se presenta, al
igual que en el modelo TUR, como la suma
de un término de potencia, un término de
energía, el impuesto eléctrico y el IVA.
En el PVPC, la determinación del coste de
producción de energía eléctrica se realiza
con base en el precio horario del mercado
diario durante el período al que corresponda la facturación.
La facturación se efectuará por el COR con
base a consumos horarios, lo cual solo es
posible si los consumidores están dotados
de equipos de medida con capacidad para
telemedida y telegestión y efectivamente
integrados en los correspondientes sistemas. Para el resto, se ha previsto un mecanismo de asignación de consumo horaria
en base a unos coeficientes de perfilado
establecidos por el Operador del Sistema
(OS) sobre el consumo real del periodo. En
el momento actual, todos los consumidores
son facturados mediante este último procedimiento hasta que la normativa legal rela-

 Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se determina que el precio resultante de la vigesimoquinta subasta CESUR convocada por Resolución de 20 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, no debe ser considerado en la
determinación del coste estimado de los contratos mayoristas, al haber quedado anulada a todos los efectos. Previamente, la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia emitió su pronunciamiento sobre la subasta, en el que concluía que no procedía validarla.
3
 Tarifa eléctrica de Último Recurso nº 33 de Cuadernos de Energía.
4
 Anteriormente por la Comisión Nacional de Energía (CNE). La Ley 3/2013 agrupó las funciones de la CNE junto a otros organismos como la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión
Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
5
 Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se revisa el coste de producción de
energía eléctrica y los precios voluntarios para el pequeño consumidor a aplicar a partir de 1 de enero de 2014.
6
La reliquidación fue calculada por la CNMC en mayo de 2014. Dado que el precio del mercado diario fue inferior al previsto en la fijación del
PVPC, los COR tuvieron que devolver la diferencia a los consumidores regulados (23,75 €/MWh en el caso de los de tipo 2.0 A).
7
 Son: Endesa Energía XXI, S.L.U.; Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.; Gas natural S.U.R. SDG, S.A.; E.ON Comercializadora de
Último Recurso, S.L. y EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A. El 10 de octubre de 2014 el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto
por el que se designa COR a la Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta.
2

Cuadernos de Energía

69

Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)

tiva a la adquisición y tratamiento de datos
del nuevo sistema de equipos de medida
y facturación horaria se apruebe. El 31 de
diciembre de 2018 es la fecha límite para
que todos los consumidores con potencia
contratada de hasta 15 kW dispongan de
los nuevos equipos aptos para la facturación horaria8.

se hizo en el anterior artículo9, se ha tomado un consumidor medio acogido a la tarifa 2.0 A, cuyos parámetros de consumo
son los valores medios de la mencionada
tarifa en el año 2014: 3,9 kW de potencia
contratada y 177 kWh de energía mensual
consumida10. Se ha elegido el mes de septiembre de 2014.

Ejemplo de cálculo del PVPC

En la actualidad11, sobre un total de 27,6 millones de consumidores existentes en España,
25,5 millones (92%) tienen derecho al PVPC.
Del total de éstos, 14,4 millones (57%) están

A continuación se presenta un ejemplo de
cálculo del PVPC. De la misma forma que

Tabla 1. Consumidores con derecho a acogerse al PVPC (Pc≤10 kW)
Número de consumidores y energía consumida. Mayo 2014

acogidos al PVPC y el resto (43%) tiene un
contrato con un comercializador libre. La tarifa
2.0 A es la más numerosa dentro del PVPC con
13,7 millones de consumidores. Ver tabla 1.

Coste de la energía
El primer componente del PVPC es el coste
de la energía eléctrica.
Para establecerlo se parte del coste de
producción (CP), que como se ha dicho anteriormente, se calcula a partir de
los resultados del mercado y por lo tanto
toma un valor diferente para cada hora
h. El artículo 9 del RD 216/2014 lo establece como la suma de tres términos:
CPh = (Pmh + SAh + OCh)

Consumidores abastecidos por CUR
Peaje

Nº de
consumidores
(Número)

Energía
consumida
(GWh)

Tamaño medio
(kWh/cliente
y año)

Potencia
contratada
(kW/cliente)

2.0A

13.716.616

2.108

2.123

3,90

2.0A DHA

684.531

278

6.423

5,49

2.0A DHS

-

-

-

-

TOTAL

14.401.147

2.386

2.320

3,97

Consumidores abastecidos por comercializadoras libres
Peaje

Nº de
consumidores
(Número)

Energía
consumida
(GWh)

Tamaño medio
(kWh/cliente
y año)

Potencia
contratada
(kW/cliente)

2.0A

10.522.424

2.023

2.659

4,42

2.0A DHA

522.853

184

5.816

5,66

2.0A DHS

2.379

2

7.342

4,72

TOTAL

11.047.656

2.209

2.790

4,48

Fuente: CNMC

Donde:
Pmh: Precio medio horario obtenido a partir de los resultados del mercado diario y
primer intradiario.
SAh: Valor del coste correspondiente a los
servicios de ajuste del sistema asociados al
suministro en la hora h del periodo.
OCh: Otros costes asociados al suministro,
que incluyen los pagos correspondientes
para la financiación de la retribución del
operador del mercado y del operador del
sistema, así como los correspondientes a
los mecanismos de capacidad y la financiación del servicio de Interrumpibilidad12.
Estos costes, por el momento, son establecidos por el regulador y tienen un valor fijo
independientemente de la hora.
Todos estos valores son calculados por el
OS y publicados en su página web.

 Orden Ministerial ITC/3860/2007, de 28 de diciembre.
 Tarifa eléctrica de Último Recurso nº 33 de Cuadernos de Energía.
10
Resulta llamativa la disminución de ambos conceptos a desde el anterior artículo. En el año 2010, la potencia media era de 4 kW y el consumo
medio 210 kWh al mes.
11
 Datos de Mayo 2014, según el Boletín mensual de indicadores eléctricos de Septiembre 2014. CNMC.
12
 El coste del servicio de interrumpibilidad va a ser asignado por una nueva metodología basada en subastas. Una vez aprobado, se repercutirá en el PVPC.
8
9
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Tabla 2. Costes del sistema
Miles de €

Año 2014 vs Año 2013

Año 2013 (1)

Año 2014 (2)

Miles de €

Tasa de variación

Costes de transporte

1.597.136

1.673.890

76.754

4,8%

Retribución al transporte

1.589.636

1.659.595

69.959

4,4%

Incentivo disponibilidad

7.500

14.295

6.795

90,6%

Costes de distribución

5.069.743

4.986.444

-83.299

-1,6%

Retribución a la distribución

4.580.328

4.572.584

-7.744

-0,2%

Distribuidores D.T. 11º

325.211

321.303

-3.907

-1,2%

Calidad de servicio

74.204

92.557

-

24,7%

Incentivo de pérdidas

90.000

-

-90.000

-

Costes de gestión comercial

56.701

56.700

-1

0,0%

Sistema de interrumpibilidad en mercado

748.900

550.000

-198.900

-26,6%

Diversificación y seguridad del abastecimiento

75.600

66.871

-8.729

-11,5%

Moratoria nuclear

75.459

66.724

-8.735

-11,6%

141

147

6

4,5%

9.842.000

7.630.000

-2.212.000

-22,5%

Costes permanentes

923.997

925.059

1.062

0,1%

Compensación extrapeninsular e insulares

903.000

903.000

-

-

20.997

22.059

1.062

5,1%

2.668.038

2.966.993

298.954

11,2%

392.594

384.919

-7.675

-2,0%

1.863.933

2.301.902

-

23,5%

2º parte del ciclo de combustible nuclear
Prima del régimen especial

CNMC
Anualidades déficit de años anteriores
Titulizados antes RDL 6/2010
Fondo de titulización
Déficit pendiente de titulizar

411.511

280.172

-131.339

-31,9%

Diferencia pérdidas

75.000

120.000

45.000

60,0%

21.057.115

18.975.957

-2.081.158

-9,9%

Déficit(+)/Superavit(-)Pagos por capacidad

-472.740

-545.239

-72.499

15,3%

Financiación del bono social

181.350

-

-181.350

-

Compensación extrapeninsular 2011 y 2012

138.000

-

-138.000

-

Excedente del fondo de titulización

-709.200

-

709.200

-

Liquidaciones definitivas 2008-2011

-

50.000

50.000

-

COSTE DE ACCESO (A)

Retribución definitiva transporte 2008-2001

-110.000

-111.178

-1.178

1,1%

Impacto RDL 9/2013 sobre RE

-749.589

-166.667

-

-

Incentivo reducción pérdidas 2011

-

-

-

-

Coste intereses déficit posteriores a 2009

200.000

-

-

-

OTROS COSTES(+)/INGRESOS(-)LÍQUIDOS

-1.522.179

-773.084

749.095

-49,2%

TOTAL COSTES REGULADOS

19.534.936

18.202.873

-1.332.063

-6,8%

Fuentes: Orden IET/221/2013, Orden IET/1491/2013 y Orden IET/107/2014
Notas: (1) Orden IET/221/2013 y Orden IET/1491/2013. (2) Orden IET/107/2014
Fuente: CNMC
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Dado que la energía que se negocia en el
mercado está medida en barras de generación, han de tenerse en cuenta las pérdidas
entre la generación y el punto de consumo.
El artículo 7 del RD 216/2014 establece
que el término de coste horario de energía
(TCU) será:
TCUh = (1 + PERDh) × CPh
Donde PERDh es el coeficiente de pérdidas correspondiente a la hora h, según las
previsiones elaboradas por el Operador del
Sistema13. En este punto, el modelo PVPC
también supone un cambio respecto del
modelo TUR, que consideraba unas pérdidas fijas (del 14% para los clientes 2.0 A).
A partir del coste horario de la energía se
puede calcular el término del coste ponderado de la energía en el periodo. El artículo
8 del RD 216/2014 establece que será el
resultante de los costes horarios ponderados por los coeficientes horarios del perfil
de consumo:

coste ponderado =

∑ℎ(TCUℎ×cℎ)
∑ℎcℎ

Donde ch es el coeficiente horario del perfil
de consumo ajustado de la hora h de aplicación al suministro. Estos coeficientes son
calculados por el OS.
Aplicando el procedimiento descrito, es
posible calcular el importe del coste de la
energía multiplicando la energía consumida
en el periodo por el coste ponderado. La información horaria requerida está disponible
en la página web del OS14.

13
14

En el ejemplo, el coste ponderado resulta
ser de 0,086924 €/kWh y el importe correspondiente a los 177 kW consumidos en
el mes es de 15,39 €.

Peaje de acceso y Otros cargos
El segundo componente del PVPC es el denominado Peaje de acceso y Otros cargos,
que tiene por objetivo financiar el conjunto
de los costes regulados que se consideran
necesarios para el suministro eléctrico. En la
Tabla 2 se presentan los costes del sistema
eléctrico para los años 2013 y 2014.
Como puede verse, para el año 2014 se
han introducido algunas modificaciones,
que en conjunto han supuesto la reducción

de 1.332 M€ en los costes. La Prima del
Régimen Especial (ahora denominada Retribución específica a renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos) ha sido el
capítulo con mayor reducción.
Junto a la reducción de costes, también se
han introducido cambios en los ingresos.
Ver Tabla 3.
Puede verse cómo los Ingresos por Peajes
de acceso (14.961 M€) son insuficientes para cubrir el conjunto de los costes
(18.203 M€) y que es gracias a ingresos
externos (3.250 M€) cómo finalmente se
prevé equilibrar el balance costes/ingresos. Si llegaran a cumplirse las previsiones,
2014 se convertiría en el primer año de dé-

Tabla 3. Ingresos por Peajes de Acceso y otros ingresos en 2014. En m€
A. Ingresos peajes de acceso

14.960.572

Ingresos por peajes de acceso a satisfacer por los consumidores
finales de electricidad

14.813.274

Ingresos por peajes de acceso a satisfacer por los productores de
energía eléctrica

129.698

Exceso de ingresos sobre la TUR de los consumidores sin derecho
transitoriamente suministrados por los suministradores de referencia
(Orden ITC/1659/2009)

17.600

B. Otros ingresos regulados

1.462.347

Ingresos pagos por capacidad

1.462.347

Ingresos imputación pérdidas

-

C. Ingresos externos a peajes
Ingresos Ley Medidas Fiscales
Ingresos por CO2

3.250.720
2.906.920
343.800

Fuente: CNMC

 .O. 5.0 Procedimiento de determinación de pérdidas de transporte y cálculo de los coeficientes de pérdidas por nudo (Resolución de 24-6-1999).
P
El diseño de la página exige que el usuario identifique un día concreto, para el que se puede descargar un fichero con toda la información horaria
requerida (precios, coeficientes de pérdidas, coeficientes de perfilado). Sería deseable un diseño que permitiese, adicionalmente, identificar un
periodo de facturación de varios días.
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ficit cero en el sistema eléctrico desde el
año 200015.

septiembre tiene 30 días y el consumo en
dicho mes es de 177 kWh resulta:

También se ha introducido recientemente
la diferenciación entre Peajes de acceso,
destinados a cubrir el coste de las actividades reguladas de Transporte (1.674 M€) y
Distribución (4.986 M€), y Otros cargos,
destinados a cubrir el resto de los costes regulados. Para ello, la CNMC ha establecido
una metodología para el cálculo y asignación de los peajes de transporte y distribución de electricidad16, aunque todavía no se
ha puesto en marcha.

Importe del término fijo = 38,043426 x 3,9
x 30/365 = 12,20 €

La estructura interna de aplicación de los
peajes no se ha modificado y sigue constando de un término fijo (TPU), expresado
en € por kW de potencia contratada y año, y
de un término variable (TEU), expresado en
€/kWh de energía consumida, valores ambos fijados anualmente por el MINETUR17.
En el ejemplo propuesto, el Peaje de acceso
y Otros cargos se calcula a partir de los valores vigentes de TPU = 38,043426 €/kW y
año y de TEA = 0,044027 €/kWh.
Teniendo en cuenta que en el ejemplo la
potencia contratada es 3,9 kW, el mes de

Importe del término variable = 0,044027 x
177 = 7,79 €
Con lo que el importe total por Peaje de
acceso y Otros cargos es de 19,99 €.

Margen de comercialización
El tercer componente del PVPC es el Margen
de comercialización (MCF). Este cargo se aplica únicamente a los consumidores acogidos
al PVPC y va destinado a compensar a los
COR por su actividad de facturación y cobro.
Para la tarifa 2.0 A, el cargo de MCF = 4 €
al año por kW de potencia contratada se ha
mantenido sin cambios desde el año 2009,
con lo que el importe correspondiente es:
Importe = 4 x 3,9 x 30/365 = 1,28 €
En la Tabla 4 se recogen los cargos descritos, quedando agrupados en dos términos
resultantes, que son como aparecen en la
factura emitida por los COR:

Tabla 4. Términos resultantes: término de potencia tp y término de
energía te. PVPC 2.0 A para septiembre 2014
PVPC 2.0 A
Septiembre 2014

tp
€/kW año

te
€/kWh

-

0,086924

Peaje de acceso y otros cargos

38,043426

0,044027

Margen de comercialización

4,000000

-

TOTAL

42,043426

0,130951

Coste de producción

Fuente: MINETUR

• U
 n término de potencia tp, como resultado
de sumar el término de potencia del peaje
de acceso y otros cargos (TPA) y el término
del margen de comercialización (MCF):
tp = TPA + MCF = 38,043426 + 4 =
42,043426 €/kW al año
• U
 n término de energía te, como resultado de sumar el coste ponderado de
la energía y el término de energía del
peaje de acceso y otros cargos (TEA):
te = coste ponderado + TEA = 0,086924
+ 0,044027 = 0,130951 €/kWh
A partir de los dos términos descritos, el
cálculo del importe de la facturación en el
ejemplo es inmediato.
Así, la facturación de potencia (FPU) resulta
de multiplicar el término de potencia tp por
la potencia contratada en el periodo:
FPU = 42,043426 x 3,9 x 30/365 = 13,48 €
Y la facturación de energía (FEU) se calcula
multiplicando el término de energía te por la
energía consumida en el periodo:
FEU = 0,130961 x 177 = 23,18 €
El importe de la facturación de energía FEU
puede consultarse directamente en la página
web del OS, simplemente introduciendo el
periodo de facturación (en este caso, desde el
31 de agosto de 2014 al 30 de septiembre de
2014; el criterio es que el primer día no cuenta
y sí el día final) y el consumo (177 kWh).

Impuestos
Para completar la factura han de tenerse en
cuenta los siguientes cargos adicionales:

A finales de 2013 aún quedaban 28.000 M€ pendientes de ingresar como consecuencia de los déficits acumulados desde el año 2000.
 Circular 3/2014, de 2 de julio. Faltaría por determinar una metodología semejante para el conjunto de Otros cargos.
17
 La vigente legislación es de la Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2014.
15
16
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• Impuesto especial sobre la electricidad
(forma parte de la financiación de las
Comunidades Autónomas). El tipo impositivo es del 4,864% y la base imponible está constituida por el resultado de
multiplicar por el coeficiente 1,05113 el
importe conjunto del coste producción, el
peaje de acceso y otros cargos y el margen de comercialización.
• A
 lquiler del contador (caso de que el contador no sea propiedad del consumidor).
En el caso ejemplo es 0,54 €/mes18.
• Impuesto sobre el valor añadido (IVA) del
21%. La base imponible para el IVA es la
suma de todos los anteriores, incluido el
impuesto especial sobre la electricidad.
El resultado final para el cliente medio del
PVPC 2.0 A (3,9 kW de potencia contratada
y 177 kWh de consumo en el mes de septiembre de 2014) es una factura 47,27 €
(equivalente a 1,52 €/día).
Puede verse el desglose en la Tabla 5: A)
según aparecen en factura del COR y B) se-

gún los componentes de cálculo descritos
en este artículo.
El detalle completo de la factura puede consultarse en el simulador de la factura de la luz
de la CNMC (www.facturaluz.cnmc.es), simplemente introduciendo el periodo de facturación (en este caso, desde el 31 de agosto de 2014 al 30 de septiembre de 2014;
el criterio sigue siendo que el primer día no
cuenta y sí el día final), la potencia contratada (3,9 kW), el tipo de peaje (2.0 A), el
consumo (177 kWh) y el importe del alquiler del equipo de medida (0,54 €).
En la Figura 1 puede verse el desglose de
componentes: A) según aparecen en factura del COR y B) según los componentes de
cálculo descritos en este artículo.
Puede apreciarse que el Peaje de acceso
y Otros cargos constituye la partida más
importante, un 42% de la factura, mientras que el Coste de producción supone un
33%. El resto son los impuestos (21%), el
margen de comercialización (3%) y el alquiler del equipo (1%).

Evolución de la TUR-PVPC
En la Figura 2 se presenta la evolución de la
factura mensual del consumidor medio tomado como ejemplo. Desde julio de 2009 hasta
diciembre de 2013 bajo el modelo TUR, el
primer trimestre de 2014 bajo un modelo de
transición TUR-PVPC y finalmente, desde el 1
de abril de 2014 bajo el modelo PVPC.
Por simplicidad, el precio mensual se obtiene como la media de cada trimestre. En 1T
2014 se ha tenido en cuenta la mencionada devolución efectuada por los COR por el
menor precio de mercado.
Desde julio de 2009, la factura mensual del
consumidor medio 2.0 A se ha incrementado a una tasa media anual del 7,0%, porcentaje que apenas difiere para cada uno
de sus componentes.

Alternativas al PVPC
Los consumidores con derecho al PVPC pueden elegir dos alternativas de contratación de
la electricidad.

Tabla 5. Factura eléctrica. PVPC 2.0 A para el mes de septiembre de 2014
A
PVPC 2.0 A
Septiembre 2014

B
Factura
€

PVPC 2.0 A
Septiembre 2014

Factura
€

Factura
incor. Imp

Facturación de potencia FPU

13,48

Coste de la energía

15,39

19,57

Facturación de energía FEU

23,18

Peaje de acceso y otros cargos

19,99

25,42

36,66

Margen de comercialización

1,28

1,63

Total para impuesto eléctrico
Impuesto eléctrico

1,87

Impuesto eléctrico

1,87

-

Alquiler de contador

0,54

Alquiler de contador

0,54

0,65

39,07

IVA

8,20

-

TOTAL

47,27

47,27

Total para IVA
IVA

8,2

TOTAL

47,27

Fuente: Elaboración propia
18

Se supone un equipo de medida analógico. El importe regulado del alquiler de los equipos de medida digitales es de 0,81 €/mes.
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Figura 1. Desglose de la factura eléctrica. PVPC 2.0 A para el mes de septiembre de 2014
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Evolución de la factura mensual del consumidor medio 2.0 A. TUR y PVPC. De julio 2009 a
septiembre 2014
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

3T

09

20

4T

09

20

1T

Coste de producción

10

20

2T

10

20

3T

10

20

4T

10

20

1T

Peaje de acceso y
otros cargos

11

20

2T

11

20

3T

11

20

1

1
20
4T v
e
r

13
14
14
14
13
13
12
13
12
12
12
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20 T 20
2T ed 2T ed
1T ev
2T
3T ed 4T
1 ed
2T ed 3T ed 4T
1T v
e
m
m
d
m
m
m
m
r

Margen de comercialización

Impuesto eléctrico

Alquiler de contador

IVA

Fuente: MINETUR

La primera alternativa es contratar con uno de
los COR en base a un precio fijo del suministro
para un periodo de un año. El RD 216/2014
establece en su TITULO IV la obligación de los
COR de presentar una oferta en ese sentido,
aunque no regula su cuantía que queda a la
decisión del COR. El consumidor que contrate

de esta forma se asegura un precio fijo, pero
deberá asumir un sobrecoste por dicho aseguramiento. La segunda alternativa es contratar con alguno de los comercializadores libres.
Utilizando la página web de Comparador
de Ofertas de Energía de la CNMC (www.

cnmc.es/es-es/energía/consumidores/
comparadordeofertasdeenergía), la segunda alternativa es, en general, más barata
que la primera. Así, por ejemplo, en octubre
de 2014 la oferta más económica de entre
los comercializadores libres es un 7% inferior a la más económica de los COR.
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Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)

Conclusión
El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) se puso en marcha el 1 de abril de 2014 sustituyendo al anterior modelo
de Tarifa de Último Recurso (TUR) vigente desde el 1 de julio de 2009.
Con el PVPC se introducen importantes modificaciones en la consideración del coste de la energía, pasándose de un modelo en
el que se anticipaba el precio de la energía (a través de las subastas CESUR), a un mecanismo con base en el precio horario del
mercado diario. El aseguramiento de un precio fijo trimestral implicaba un coste que ahora con el PVPC desaparece. A cambio, los
consumidores con el PVPC quedan sometidos a la volatilidad de los precios en cada hora.
Este nuevo mecanismo podrá estimular comportamientos de consumo más eficientes. En efecto, el consumidor que disponga de
un equipo de medida digital integrado en los sistemas de telemedida y telegestión y tras la aprobación de la normativa correspondiente, podrá gestionar su consumo en función del precio horario del mercado.
Como alternativa a la mayor incertidumbre del PVPC, el MINETUR ha establecido un mecanismo de aseguramiento de precio por el
que el consumidor con derecho a PVPC puede contratar con un COR en base a un precio fijo anual fijado libremente por este último.
Adicionalmente, sigue plenamente disponible la alternativa de contratación libre.
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Un nuevo mecanismo de asignación
del Servicio de Gestión de la Demanda
de Interrumpibilidad
Fernando Soto Martos
Director General de la AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía)

Introducción
En este artículo se presenta la visión de la
industria básica electro-intensiva española
en relación con el Servicio de Gestión de la
Demanda de Interrumpibilidad (SGDI), y se
exponen las principales características del
nuevo mecanismo de asignación del servicio, adoptado por el Gobierno al calor de la
reforma energética.
Las empresas asociadas a AEGE están enmarcadas en el concepto de industria básica
(metales no férreos, siderurgias, químicas,
cementeras, gases industriales y otros), y son
intensivas en el consumo de energía eléctrica.
En 2013, representaron un consumo de electricidad del 12% de todo el consumo peninsular y el 30% de la industria. La asociación
está constituida por 34 grupos empresariales
que dan empleo a más de 200.000 personas, entre empleos directos e indirectos.
La industria básica electro-intensiva española
tiene la necesidad de lograr precios eléctricos
competitivos, estables a medio y largo plazo
que marquen un horizonte claro, sin incertidumbres para poder realizar sus inversiones.
En este contexto, el servicio SGDI es una pieza clave para lograr esa competitividad.

Esta contribución se estructura en cuatro
partes. En la primera se hace un repaso
de las medidas de gestión de la demanda de electricidad y del concepto del servicio de interrumpibilidad. En la segunda
se comenta la Orden ITC/2370/2007, por
la que se reguló el servicio SGDI para los
consumidores que adquieren su energía en
el mercado de producción, aún vigente. La
tercera presenta las novedades de la Orden
IET/2013/2013 que regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio
SGDI. Por último, en un cuarto apartado,
se hacen algunas consideraciones sobre la
agenda del Gobierno para el fortalecimiento del sector industrial en España, sobre la
simbiosis necesaria que debe existir entre
política industrial y política energética, y
sobre el impacto esperado del nuevo mecanismo de asignación del servicio en las
industrias electro-intensivas.

Gestión de la demanda de
electricidad
La gestión de la demanda de electricidad se
puede definir como el conjunto de acciones
cuyo objetivo común es influir sobre el uso
que los consumidores hacen del consumo
de electricidad, de forma que se produzcan

los cambios deseados en sus hábitos, tanto
para producir un ahorro de energía como
para incrementar la eficiencia, ya sea en su
ámbito particular como en la curva de demanda agregada del sistema eléctrico.
La elevada dependencia energética de
España, la necesidad de que el sistema
eléctrico sea eficiente, al igual que los consumos de los consumidores, en particular
los industriales, hacen que la gestión de la
demanda de electricidad sea un vector de
actividades llamado a jugar un papel muy
relevante en el sector eléctrico ahora y en
los próximos años. La sociedad actual es y
será cada vez más electro-dependiente, y
por tanto su demanda de electricidad está
llamada a tener un papel más activo en la
operación del sistema eléctrico.
Las medidas de gestión de la demanda conocidas se pueden clasifican en cuatro grandes grupos, en función del tipo de impacto
que tienen sobre la curva de la demanda.

Reducción del consumo de
electricidad
Son las actividades que están orientadas a
disminuir el consumo eléctrico sin disminuir
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el confort de los ciudadanos o la productividad de las industrias. Una de las soluciones
conocidas es la promoción de la penetración de nuevos equipos de consumo eléctrico más eficientes. En las industrias estos
ahorros se consiguen a base de mejorar los
procesos productivos e instalando las mejores tecnologías disponibles. También lo son
las destinadas a la puesta en marcha de
programas de formación y concienciación,
de forma que los consumidores de todo
tipo cambien de hábitos y adopten nuevas
pautas de consumo y de ahorro de energía.

Desplazamiento del consumo de la
hora punta al valle
Estas iniciativas están basadas principalmente en enviar señales de precio a los
consumidores eléctricos. La respuesta de
los consumidores depende, en este caso,
de su sensibilidad a los precios del MWh, y
el objetivo que se busca es desplazar parte
del consumo en las horas punta, donde los
precios son más altos, a las horas de valle,
donde son más bajos. Algunas aplicaciones
son las tarifas con discriminación horaria
(p.ej. tarifas nocturnas). Otras son las respuestas a los precios de la electricidad en
el mercado diario, lo que permite la modulación de consumos, práctica habitual de
muchas industrias electrointensivas.

Llenado del valle
El incremento del consumo en las horas valle ayuda a aplanar la curva de la demanda
y como consecuencia a lograr que el sistema eléctrico sea más eficiente. El propio
sistema eléctrico dispone de recursos como
las centrales hidroeléctricas de bombeo,
que hacen esa función, como también lo
realiza gran parte de la gran industria con
su modulación de consumos. También es
conveniente impulsar la investigación en
nuevas tecnologías que permitan el alma-
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cenamiento de energía eléctrica o favorecer
algún tipo de consumo que sea eficiente,
como la recarga nocturna de vehículos eléctricos.

Reducción del consumo en las
horas punta
Estas iniciativas son las encargadas de reducir la demanda máxima, a través de reducciones programadas de consumo. Se identifican dos tipos de medidas, la gestión de
la demanda de interrumpibilidad en la que
el propio usuario disminuye su consumo
siguiendo una orden del Operador del Sistema (OS) y el control directo de carga en la
que es el OS el que realiza la desconexión.
Tras describir someramente las principales medidas de gestión de la demanda de
electricidad existentes, a continuación se
describe el servicio de gestión de demanda
de interrumpibilidad que viene prestando la
industria electro-intensiva desde los años
80, al objeto de contribuir a la seguridad del
suministro de electricidad.

El Servicio de Gestión de la
Demanda de Interrumpibilidad
(SDGI)
España fue pionera en la implantación de la
gestión de demanda con el objetivo de la
optimización del sistema eléctrico español
en colaboración intensa con la gran industria.
Hasta la fecha, el servicio SGDI es una herramienta de gestión de la demanda para dar
una respuesta rápida y eficiente a las necesidades del sistema eléctrico en situaciones
de emergencia. Básicamente, consiste en
reducir la potencia activa demandada por
el proveedor del servicio (industrial) hasta
el valor de potencia residual requerida. Este
servicio se activa en respuesta a una orden
de reducción de potencia dada por el Ope-

rador del Sistema, que es quien lo gestiona,
a los consumidores que sean proveedores
de este servicio.
La industria electro-intensiva, además de
optimizar sus procesos productivos para
reducir consumos energéticos y aumentar
su eficiencia, dado los grandes volúmenes
que demandan, requiere realizar importantes esfuerzos en sus fábricas para prestar el
servicio SGDI para alcanzar precios finales
de la electricidad competitivos. Para ello
han alcanzado acuerdos con los sindicatos
para garantizar el funcionamiento de las
fábricas en las horas valle (noches, fines
de semana, agosto, etc.) y reforzado, con
inversiones importantes en la mayor parte
de los casos, las líneas de producción para
intensificar sus consumos en horas valle.
Todo ello provoca incrementos significativos en sus costes de producción, que son
compensados con la retribución del servicio
que prestan.
El servicio de gestión de la demanda SGDI
ofrece 3 prestaciones bien diferenciadas:
1) Ante situaciones de emergencia, como
la pérdida de importantes volúmenes de
generación o de caída de líneas de las redes eléctricas (acción de tornados, nevadas
intensas, inundaciones, etc), el OS activa la
desconexión de los consumos industriales,
según los contratos establecidos, por aplicación de interrumpibilidad, que puede ser
instantánea o con un cierto preaviso.
2) De forma continuada, los proveedores
de este servicio están obligados a consumir
un mínimo del 55% de su energía anual en
horas valle y en cada periodo tarifario un
mínimo de potencia que satisfaga los requisitos del servicio. La industria básica contribuye, con su particular forma de consumir,
a favorecer la operación del sistema y mejorar la eficiencia global del sistema eléctrico.
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3) Las fábricas disponen de un relé de deslastre de carga (para su desconexión automática de la red) cuando la frecuencia en el
sistema cae por debajo de un determinado
valor, fijado por el OS, debido a un gran incidente nacional o internacional, actuando
como primer muro de contención, evitando
el efecto dominó que podría provocar un
apagón en el Sistema eléctrico.
A 1 de enero de 2014, según la web de
Red Eléctrica de España, se encontraban
en vigor 145 contratos de interrumpibilidad
de los cuales 130 corresponden al sistema peninsular, 14 al sistema canario y 1 al
sistema balear. La potencia interrumpible
total disponible al servicio del Operador del
Sistema en periodos de máxima demanda
es de 2.214 MW, de los cuales 2.164 MW
corresponden al sistema peninsular, 46,8
MW a los sistemas canarios y 3,4 MW al
sistema balear.
La escasa capacidad de interconexión de
la península Ibérica con Europa (1.400
MW frente al mínimo recomendado por el
Consejo de Europa de 10.000 MW), semejante a un fusible, la cada vez mayor
penetración de generación renovable no
gestionable, en particular solar fotovoltaica
y eólica (la que más ha contribuido a la demanda eléctrica en 2013 con un 21.1%), y
la necesidad de aportar flexibilidad y seguridad al sistema, ponen en valor, cada vez
más, el servicio de gestión de la demanda
SGDI, siendo el Seguro del sistema eléctrico.
El SGDI es un servicio de último recurso
para el Operador del Sistema, que tiene la
seguridad de que con su activación recupera el equilibrio del sistema tras una perturbación importante. Por mucha capacidad
de generación instalada que se disponga,
la eficacia del servicio SGDI siempre es una
garantía para el OS.

En España, hasta la fecha, la única medida
existente para lograr que la gran industria
consiga acercarse a un precio final de la
electricidad competitivo es la retribución
por la prestación del servicio SGDI.
La reforma energética también ha revisado
el servicio SGDI. La primera medida adoptada para 2014 ha sido la reducción de la
retribución total del servicio en un 20%,
con respecto a la de 2013, que ha pasado
de 680 millones de euros a 550. Por otro
lado, con la Orden IET/2013/2013 se ha
establecido un mecanismo competitivo de
asignación del servicio mediante subastas
que estará operativo el 1 de enero de 2015
en el sistema eléctrico peninsular. Para los
sistemas eléctricos no peninsulares, el servicio SGD mientras tanto seguirá funcionando bajo la Orden ITC/2370/2007.
Como el OS informa en su web (www.esios.
ree.es): El servicio de interrumpibilidad es
una herramienta de gestión de la demanda
para dar una respuesta rápida y eficiente
a las necesidades del sistema eléctrico de
acuerdo a criterios técnicos (de seguridad
del sistema) y económicos (de menor coste para el sistema). Consiste en reducir la
potencia activa demandada en respuesta
a una orden dada por Red Eléctrica como
Operador del Sistema.
Como consecuencia de la Orden
IET/1752/2014, por la que se establece el
calendario correspondiente a la temporada
eléctrica y se modifican en consecuencia
determinados aspectos relativos al servicio
de gestión de la demanda de interrumpibilidad, se podrán prorrogar para los meses de
noviembre y diciembre de 2014 los contratos para la temporada 2013-2014, que finalizarían el 31 de octubre. Así mismo, se
modifica las fechas de inicio y finalización de
la temporada eléctrica haciéndolas coincidir
con el año natural, lo que ocurrirá en 2015.

A continuación se presenta los principales
aspectos de estas dos órdenes que regulan
y regularán el servicio SGDI en los sistemas
eléctricos españoles.

Modelo según la Orden
ITC/2370/2007
Esta orden regula las condiciones del servicio
de gestión de demanda de interrumpibilidad
ofrecidas por los consumidores que adquieren su energía en el mercado de producción,
los requisitos para participar en dicho servicio, y su régimen retributivo. Dada la importancia de este servicio para la garantía de
suministro, con esta Orden la regulación del
servicio se adaptó en 2007 a la regulación
de la Unión Europea, en línea con el modelo
que estableció la Directiva 2003/54/CE.

Requisitos para la prestación del
servicio
Para poder prestar el servicio SGDI los proveedores tienen que cumplir los siguientes
requisitos:
• S
 er consumidor conectado en alta tensión, que contrata su energía en el mercado de producción.
• E
 l valor mínimo de potencia interrumpible (Pof) ofertado en todos los períodos
tarifarios no debe ser inferior a 5 MW,
para cualquier tipo de reducción de potencia. Su valor viene definido por la siguiente fórmula
Pof =

( Eh ) − P
j

max.i

j
donde:
- Ej: valor de la energía consumida en el
período tarifario j expresada en MWh.
- hj: número de horas anuales correspondientes al período tarifario j.
- Pmax.i: potencia máxima a consumir por el
proveedor para el tipo de reducción de
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potencia i, en los períodos en los que se
solicite reducción de potencia, expresada
en MW.
• E
 l consumo de electricidad en el período
tarifario 6 debe ser de al menos el 55 por
ciento del consumo anual.
• T ener instalado un relé de deslastre por
subfrecuencia que cumpla con los requisitos mínimos exigidos por el OS.
• T ener instalados los equipos de medida y
control requeridos para la gestión, control
y medida del servicio SGDI.
• N
 o desarrollar una actividad que incluya servicios básicos u otras actividades
donde la aplicación del servicio pueda
provocar riesgos para la seguridad de las
personas o los bienes.

Tipos de reducción de potencia
Se distinguen cinco tipos de reducción, dependiendo de la duración máxima y el preaviso mínimo con el que es solicitada. Cada
tipo se caracteriza por el número máximo
de períodos por orden, duración máxima de

cada período y valor máximo de potencia
residual a consumir en cada uno de ellos.
El tiempo máximo de aplicación a cada consumidor es de 120 horas anuales, mientras
que el número máximo de órdenes de reducción de potencia es de cinco semanales
y una diaria.
Existen dos modalidades para la contratación de los tipos de reducción de potencia:
• M
 odalidad a: sólo se contratan los tipos
3, 4 y 5.
• M
 odalidad b: se contratan los cinco tipos
definidos con carácter general.

Retribución del servicio
La contraprestación del servicio es retribuida como un descuento sobre la facturación
anual de la energía consumida, con un máximo de 20 €/MWh. Ese descuento es función
de la modulación de consumos, de la modalidad contratada de los tipos de reducción
de potencia y del volumen de potencia interrumpible ofertada en cada tipo de orden de
reducción.

A finales de 2012, debido a la limitada capacidad de interconexión junto con el crecimiento experimentado en los últimos años
de la generación no predecible, que complica enormemente la operación del sistema,
se publicó la Orden IET/2804/2012 que
modifica la orden de 2007. Así, se establece un mecanismo que permite una mayor
retribución, con un límite máximo de 35 €/
MWh, a aquellos consumidores que aportan
un mayor volumen de potencia al sistema y
que cumplan los siguientes requisitos:
• P
 otencia interrumpible ofertada mínima
de 90 MW en todos los periodos tarifarios
para el tipo de reducción 5.
• P
 otencia contratada en todos los periodos tarifarios superior a 100 MW.
• C
 ontraten la modalidad b de los tipos de
reducción de potencia.

Repercusiones del incumplimiento
de una orden de reducción de
potencia
El incumplimiento de una orden de reducción en la temporada eléctrica comporta
penalizaciones.

Tabla 1. Características de los distintos tipos de órdenes de reducción de potencia
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Tipo

Preaviso mínimo

Duración total máxima

Períodos máximos por
orden

Duración máxima por
período

Máximo valor de potencia
residual a consumir en
cada período

1

2 horas

12 horas

3

4 horas

Pmax1 en dos períodos
P50% en un período

2

2 horas

8 horas

2

4 horas

Pmax2

3

1 hora

3 horas

1

3 horas

Pmax3

4

5 min.

2 horas

1

2 horas

Pmax4

5

0 min.

1 hora

1

1 hora

Pmax5
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Así, el primer incumplimiento conllevará:
 na penalización que será como máximo el
• U
120% de la retribución por el servicio SGDI
que le hubiera correspondido en la temporada en que se produce el incumplimiento.
Un segundo incumplimiento, aunque sólo
fuera parcial, llevará asociada la resolución
automática del contrato y la liquidación correspondiente de las cantidades percibidas
por la prestación del servicio.

Aplicación del servicio
El servicio es gestionado por el Operador
del Sistema atendiendo a las necesidades
que surjan en la operación del sistema
eléctrico, pudiendo adicionalmente aplicar
órdenes de reducción si la previsión de potencia disponible sistema/previsión potencia demanda es inferior a 1,10.
Los gestores de las redes de distribución
pueden solicitar del operador del sistema
la emisión de una orden de reducción de
potencia en las áreas de distribución de su
competencia cuando las circunstancias de
operación así lo exijan.
Tanto la verificación de disponibilidad de la
potencia a reducir como la comunicación
de órdenes de reducción y seguimiento
de su cumplimiento, se efectúa mediante
el sistema de comunicaciones, ejecución y
control de la interrumpibilidad (SCECI).

Modelo según la Orden
IET/2013/2013
Entre las medidas adoptadas con la reforma
energética, el Gobierno planteó la revisión
del servicio SGDI. La Orden IET/2013/2013
determina un mecanismo competitivo de
asignación del servicio de interrumpibilidad
puesto a disposición del Sistema.

El Operador del Sistema ya no sólo gestionará el servicio de interrumpibilidad atendiendo a criterios técnicos, como herramienta de respuesta rápida en situaciones
de emergencia, sino también atendiendo
criterios económicos que será cuando la
aplicación del servicio suponga un menor
coste que el de los servicios de ajuste del
sistema.
En la semana del 17 de noviembre de
2014, está prevista la celebración de las
primeras subastas para la asignación del
SGDI para la temporada 2015, donde se
pujarán por 9 bloques del producto de
90 MW, de alta disponibilidad, y 238 bloques del producto de 5MW. La subasta
será descendente, y ganará la puja en cada
bloque el proveedor que esté dispuesto a
ofrecer el servicio SGDI al precio más económico.

Tipos de producto y periodo de
entrega
Existirán dos bloques de potencia interrumpible diferenciados en función del
potencial de reducción y de su disponibilidad:
•  Producto 5 MW: bloques de reducción de
demanda de 5 MW.
•  Producto 90 MW: bloques de reducción
de demanda de 90 MW, con muy alta disponibilidad (91%).
Estos productos llevarán asociados tres opciones de ejecución en función del tiempo
de preaviso:
•  Ejecución instantánea (A): sin preaviso
mínimo.
•  Ejecución rápida (B): preaviso mínimo de
15 minutos.
•  Ejecución horaria (C): preaviso mínimo
de 2 horas.

La ejecución de las opciones tendrá una duración máxima de una hora, con un máximo
de dos ejecuciones consecutivas. Las horas
máximas de ejecución de las órdenes para
cada uno de los productos será:
•  240 horas anuales para el producto 5 MW,
con un máximo de cuarenta horas mensuales.
•  360 horas anuales para el producto de
90 MW, con un máximo de sesenta horas
mensuales.
El periodo de entrega del servicio será de
una temporada eléctrica, cuyo inicio y finalización coincide con el año natural.

Requisitos para la prestación del
servicio
Los consumidores de energía que quieran
habilitarse para la prestación del servicio deberán cumplir los mismos requisitos que en
la orden ITC 2370/2007, a excepción de:
• E
 l consumo mínimo mensual en el periodo tarifario 6 será de al menos el 50 %
de la energía para el producto de 90 MW
y del 55 % para el producto de 5 MW en
el periodo de entrega.
• A
 creditar un consumo superior a los
90 MW sobre la potencia residual durante al menos el 91 % de las horas de cada
mes para el producto de 90 MW y un
consumo medio horario efectivo y verificable no inferior a los 5 MW sobre la potencia residual para el producto de 5 MW.
• L a disponibilidad de las comunicaciones
será superior al 90 % de las horas del
mes natural y al 95 % de las horas durante el periodo de entrega
• La
 disponibilidad de los programas de
consumo horario deberá superar el 95 %
de las horas del mes.
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• L a precisión mensual de los programas
de consumo superará el 75 %

en la subasta, pudiendo participar en cualquiera de los dos productos, o de ambos,
para un mismo período de entrega.

Procedimiento de asignación del
servicio de interrumpibilidad

Tras el cierre de la subasta, será el Operador
del Sistema el encargado de publicar los resultados, previa supervisión y confirmación
de la subasta por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y las Competencias,
siendo dichos resultados vinculantes para
todos los concursantes que hayan participado en la misma.

La asignación del servicio SGDI se realizará
mediante subastas descendentes de bloques de potencia interrumpible, según la
resolución de 1 de agosto de 2014 de la
Secretaría de Estado de Energía, por la que
se aprueban las reglas del procedimiento
competitivo de subastas para la asignación
del servicio y el modelo de adhesión al marco legal establecido para la participación en
las subastas.

Aplicación del servicio
Los gestores de las redes seguirán pudiendo
solicitar al OS la ejecución de una orden de
reducción a los proveedores conectados en
las áreas de distribución de su competencia
cuando las circunstancias así lo exijan.

Para la temporada 2015, estos parámetros
serán los establecidos por la resolución de
10 de octubre de 2014, de la Secretaría de
Estado de Energía.
En la semana del 17 de noviembre de
2014, está prevista la celebración de las
primeras subastas para la asignación del
SGDI para la temporada 2015. La subasta
será descendente, y ganará la puja en cada
bloque el proveedor que esté dispuesto a
ofrecer el servicio SGDI al precio más económico.

Para la ejecución de la opción, el operador
del sistema seguirá enviando una orden de
reducción de potencia a los proveedores
que contendrá la siguiente información:
- Instante de inicio de ejecución.
- Instante de finalización de ejecución.
- Valor de potencia activa a mantener durante la ejecución.
- La opción de ejecución.

Los consumidores que reúnan los requisitos serán habilitados para su participación

En el caso de los adjudicatarios tanto del
producto de 90 MW, como del producto de

PRODUCTO 5 MW

PRODUCTO 90 MW

Cantidad a subastar (MW)

1.190

810

Bloques de producto a
subastar

238

9

Precio de salida (€/MW)

260.000

350.000
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La comunicación y seguimiento de las órdenes de reducción seguirá efectuándose
mediante el sistema de comunicaciones,
ejecución y control del servicio de interrumpibilidad (SCECI), cuyas características serán publicadas en el BOE.

Retribución del servicio
La contraprestación del servicio es retribuida por dos términos, uno fijo asociado a la
disponibilidad de potencia y otro variable
asociado a la ejecución efectiva de una orden de reducción de potencia.
La retribución fija mensual asociada a la disponibilidad de potencia corresponderá con una
doceava parte de la cantidad resultante de
multiplicar la cantidad de potencia expresada
en MW adjudicada en la subasta, por el precio
resultante de la misma en €/MW y año.
La retribución variable asociada a la ejecución de la opción de reducción de demanda será la correspondiente a multiplicar la
potencia asignada en la subasta en MW por
el periodo de ejecución de la opción “i” en
horas por el precio de referencia en €/MWh
para la ejecución de la opción “i”.

Repercusiones del incumplimiento
en la ejecución de una opción de
reducción de potencia

Tabla 2. Subastas temporada 2015. Características
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5 MW, conllevará la prestación del servicio
por la totalidad del potencial adjudicado.

El incumplimiento en la ejecución de una
opción de reducción de potencia, en el periodo de entrega, producirá una penalización. Así, el primer incumplimiento conllevará:
• U
 na obligación de pago aplicable al proveedor del servicio, que será como máximo el 120% sobre el componente de la
retribución que le hubiera correspondido

Un nuevo mecanismo de asignación del Servicio de Gestión de la Demanda de Interrumpibilidad

en el periodo de entrega en el que se produce el incumplimiento.

en el que no se alcance el 91% de la
disponibilidad del recurso.

• Incumplimiento reiterado de las obligaciones de información.

• E
 ste incumplimiento implicará asimismo
la pérdida del derecho a la percepción de
la retribución variable que hubiera correspondido en la ejecución de dicha orden.

• P
 ara el Producto de 5 MW: Si el consumo medio horario menos el valor de
la potencia residual de referencia máxima (Pmax), no es superior al recurso
asignado en el periodo de entrega,
este hecho conllevará la pérdida total
de la retribución, fija y variable, para ese
periodo de entrega y la exclusión del
servicio.

Estas penalizaciones pueden conllevar la
pérdida total de la retribución, fija y variable,
para ese periodo de entrega y la exclusión
del servicio.

Si se hubiera producido un segundo incumplimiento de ejecución durante el mismo
periodo de entrega, conllevará la exclusión
del servicio y la pérdida total de la retribución para dicho periodo de entrega, procediendo la liquidación y devolución de las
cantidades que se hubieran percibido.

Repercusiones por el
incumplimiento de los requisitos
de prestación del servicio de
interrumpibilidad
El incumplimiento de los requisitos de
prestación del servicio de interrumpibilidad
supondrá una penalización que dependerá
del requisito en cuestión:
a) Disponibilidad del recurso
• P
 ara el producto de 90 MW: El incumplimiento conllevará la pérdida del
componente de la retribución asociado
a la disponibilidad del recurso en dicho
mes, para el primer incumplimiento
mensual.

b) Actuación del relé de deslastre
• E
 l primer incumplimiento de actuación conllevará una obligación de pago
que se calculará como el resultado de
multiplicar el valor de la potencia interrumpible asignada en la subasta por el
120% del precio de asignación.
• S
 i el relé de deslastre no actúa de forma correcta por segunda vez en un
mismo periodo de entrega, este hecho
supondrá la exclusión del servicio durante dicho periodo de entrega.
c) Otras condiciones
Además la Orden establece penalizaciones, que antes no existían, por incumplimiento de los requisitos asociados a:
• Consumo en periodo tarifario 6

 caso de incumplimiento de este reEn
quisito durante dos meses del mismo
periodo de entrega conllevará la exclusión del servicio durante dicho periodo
de entrega y la pérdida total de la retribución, fija y variable, para dicho periodo de entrega desde el segundo mes,

• Disponibilidad de las comunicaciones
• D
 isponibilidad de los programas de
consumo
• Precisión de los programas de consumo.

Política industrial y política
energética. Conclusiones
Se hacen a continuación, a título de conclusiones finales, algunas consideraciones sobre la agenda del Gobierno para
el fortalecimiento del sector industrial
en España, sobre la simbiosis necesaria
que debe existir entre política industrial y
política energética, y sobre el impacto esperado del nuevo mecanismo de asignación del servicio en las industrias electrointensivas.

Medidas para el fortalecimiento del
sector industrial en España
La industria española está lejos de sus principales competidores europeos en cuanto
a: peajes de acceso a redes, otros costes
regulados, contratación bilateral de energía,
etc. Allí, por el mero hecho de ser industria
de gran consumo de electricidad, ya logran
precios competitivos de dicha energía.
En España, hasta la fecha, la única medida
existente para lograr que la gran industria
electro-intensiva consiga acercarse a un
precio final de la electricidad competitivo es
la retribución por la prestación del servicio
de gestión de la demanda de interrumpibilidad, servicio que garantiza la seguridad del
suministro y mejora la eficiencia del sistema
eléctrico en su conjunto.
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Es de esperar que el desarrollo de las medidas contempladas en la agenda del Gobierno para el fortalecimiento del sector
industrial permita lograr unos precios eléctricos competitivos, que ayuden a lograr que
la industria vuelva a representar el 20% del
PIB en España.

Impacto esperado del nuevo mecanismo de asignación del servicio SGDI

misma, principalmente, dado que el término variable pesa poco.

La aprobación de la nueva orden de interrumpibilidad IET/2013/2013 conlleva, entre otros, los siguientes cambios en relación
a la orden ITC/2370/2007:

Simbiosis entre política industrial y
política energética

• S
 ustituye al anterior sistema con el que se
podía predecir la retribución del servicio
para la próxima temporada, salvo incumplimientos, por la asignación del servicio a
través de un procedimiento de subastas
descendentes gestionado por el OS, donde será retribuido quien resulte adjudicatario en las subastas que se realicen y cumpla con todos los requisitos establecidos.
Esto generará a los proveedores una situación de incertidumbre, todos los años.

• C
 on el nuevo modelo de asignación mediante subastas, la estrategia a seguir por
los consumidores industriales proveedores del servicio no sólo dependerá de la
potencia que sean capaces de entregar
al sistema, sino también del umbral de
rentabilidad de sus procesos productivos,
que será el que fije el precio mínimo al
que estén dispuestos a ceder la potencia.

La reforma energética del Gobierno ya está
dando sus frutos, con la contención del déficit, y por tanto desde el punto de vista de los
consumidores con la esperada no subida de
la parte regulada de la factura eléctrica.
Por otro lado, la industria considera necesario avanzar en temas tan importantes
como: hacer realidad la contratación bilateral
de energía a medio y largo plazo a precios
competitivos, trasladar, en un ejercicio de armonización europeo, a España las prácticas
de nuestros competidores europeos, lograr
niveles equivalentes de exenciones del CO2
indirecto que disfrutan los competidores europeos, dar estabilidad a la regulación y que
ésta también sea competitiva.
Para seguir la línea de recuperación y de exportación, para la industria es necesario lograr precios eléctricos competitivos, estables,
predecible y con visión de medio y largo
plazo. Para ello es necesario que la política
energética esté al servicio de la industria.
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• L as órdenes de reducción de potencia ya
no serán sólo por motivos técnicos, como
situaciones de emergencia en el sistema
eléctrico, sino también por motivos económicos, que se producen cuando la interrupción genere menos costes que otros
servicios de ajuste del sistema eléctrico.
• L a retribución del servicio pasará de depender de la potencia cedida en cada una
de las diversas órdenes de interrumpibilidad, diferenciadas por su duración y sus
preavisos, y de la modulación del consumo, a depender de la potencia asignada
en la subasta y el precio resultante de la

Es de reconocer la incertidumbre existente
en la industria por el resultado final de las
subastas. AEGE espera que el nuevo método de asignación funcione bien y que las
industrias puedan ver satisfechos sus objetivos, aunque ya se sabe que los 2.000
MW a subastar en noviembre de 2014 no
cubren la totalidad del potencial de interrumpibilidad existente. Para minimizar ese
impacto, se cuenta con la posibilidad de
realizar subastas extraordinarias.
Finalmente, conviene resaltar que el anuncio de riesgo de apagones en los sistemas
eléctricos europeos, del que se han hecho
eco los medios en los últimos meses, en
España tiene una probabilidad casi nula de
ocurrir gracias al servicio de interrumpibilidad que presta la gran industria al Operador
del Sistema, garante del suministro eléctrico. Es el seguro del sistema eléctrico de todos los españoles.

El déficit eléctrico y su financiación

Fernando Urquiza Ambrinos
Jefe del Departamento de Aspectos Generales de Regulación de UNESA

A modo de Introducción
La aprobación a mediados del año 1997 de
la Ley 54/1997, recientemente sustituida
por la Ley 24/2013, dio lugar a un proceso semejante al seguido en otros bienes y
servicios como las telecomunicaciones, los
productos petrolíferos o el gas, tanto en
España como en Europa. El suministro de
energía eléctrica abandonó su condición de
servicio público y se asentó sobre el principio de la libre competencia. De acuerdo
con ello, el consumidor deja de estar obligado a adquirir la energía eléctrica a su distribuidor, materializándose la posibilidad de
elección de suministrador y en consecuencia, la libertad de contratación.
En este entorno, el precio que paga el
consumidor a su comercializador es básicamente la suma del precio de la energía
– libremente negociada entre el cliente y
su comercializador – y la tarifa de acceso,
que se corresponde con el resto de costes,
entre los que se incluyen los peajes por el
transporte y a la distribución, así como, las
primas a la producción con energías reno1

vables y cogeneración y otros costes incluidos en el suministro de electricidad.
Hasta la reciente aprobación de la Ley
24/2013 ya mencionada, las tarifas de acceso aprobadas por el Ministro de Industria,
Energía y Turismo “en base a los costes
de las actividades reguladas del sistema”
igualmente aprobados por el mencionado
Ministro, debían cumplir con el “principio de
suficiencia” de manera que “la retribución
de las actividades reguladas será financiada a través de los ingresos recaudados por
peajes de acceso a las redes de transporte
y distribución satisfechos por los consumidores y los productores”, tal y como se recoge en el artículo 15 de la Ley 54/97. En
otras palabras, la parte de la factura eléctrica
que abonan los consumidores en concepto
de tarifa de acceso debe servir para satisfacer los costes de las actividades reguladas.
Del total cobrado por los comercializadores,
la parte correspondiente a las tarifas de acceso de sus clientes es, a su vez, pagada a
los distribuidores que son los sujetos acreditados para facturar las tarifas de acceso.

No obstante, el conjunto de sujetos con derecho a ser retribuidos con cargo a dichas
tarifas de acceso son muchos más. Por ello,
es necesario establecer un procedimiento
de liquidación, de tal manera que todos
aquellos con derecho a ser retribuidos por
ejercer una actividad regulada perciban su
correspondiente retribución.
Hasta la aprobación de la mencionada Ley
24/2013, dicho procedimiento de liquidación ha sido responsabilidad de la extinta
Comisión Nacional de Energía1. Mensualmente, los distribuidores comunicaban
su facturación por tarifas de acceso y el
responsable del proceso de liquidación,
teniendo en cuenta dichos ingresos por
facturación, establecía las cantidades a satisfacer a cada agente, en función de sus
costes acreditados, tal y como se establece
en el Real Decreto 2017/1997, de 26 de
diciembre, por el que se organiza y regula el
procedimiento de liquidación de los costes
de transporte, distribución y comercialización a tarifa, de los costes permanentes del
sistema y de los costes de diversificación y
seguridad de abastecimiento.

 Actualmente dicha función ha sido asumida por el Ministerio de Industria Energía y Turismo, de acuerdo con los dispuesto en la Disposición
adicional octava de Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, si bien, es ésta última por
delegación la que realiza materialmente el proceso.
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Qué es el déficit de tarifas
Desde el año 2000, las cantidades satisfechas por los consumidores, por tarifas de
acceso, es decir, los ingresos obtenidos
por los distribuidores han sido insuficientes
para hacer frente a los costes acreditados
a las distintas actividades reguladas, previamente reconocidos por la Administración.
En otras palabras, no ha habido dinero suficiente para pagar a todo el mundo con derecho a cobrar. Dicha insuficiencia dineraria
es lo que se conoce como “Déficit Tarifario”.
Ahora bien, una situación que inicialmente
se ideó para cubrir desequilibrios coyunturales, se fue transformando en un problema
estructural como consecuencia de que, si
bien se tomaban medidas, éstas siempre
eran insuficientes y lo único que conseguían eran moderar muy parcialmente el
desequilibrio. Como puede apreciarse en
el gráfico siguiente, desde el año 2005, si

bien los ingresos por tarifas de acceso se
han duplicado, el problema es que los costes regulados del sistema se han más que
triplicado.
Y esto ha sido así, porque, si bien todos los
costes se han incrementado a lo largo de
estos años, no todos lo han hecho en la
misma proporción. Mientras algunos como
la retribución a la distribución se han incrementado menos de un 50%, en línea con
lo que es la evolución histórica de la retribución de esta actividad, otros costes que
hasta ese momento tenían carácter menor,
como podían ser las primas a la generación
renovable, o las anualidades para amortizar déficits pasados, se han multiplicado
varias veces y en algunos de los casos no
solamente han supuesto un importante
incremento en términos porcentuales, sino
que en términos cuantitativos han pasado a
suponer tanto como el resto de los costes
regulados. Y todo ello, como consecuencia

Figura 1. Evolución de ingresos y costes del sistema eléctrico (€/MWh)

Fuente: MINETUR.
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de decisiones de carácter político que si
bien obedecen a compromisos nacionales,
se han hecho recaer prácticamente en solitario sobre los consumidores eléctricos, con
las implicaciones que esta decisión tiene.
No hay que olvidar que el consumidor a la
larga responde a las señales de precio y, si
éstas son incorrectas con precios artificialmente bajos o altos, se producen comportamientos ineficientes. Por ello, la inclusión
en la factura eléctrica de costes de política
energética que encarecen el suministro artificialmente, afecta a la competitividad de las
empresas y penaliza artificialmente a la energía eléctrica frente a otras alternativas energéticas al presentar como atractivas otras
alternativas que realmente no lo son, desplazando a fuentes de energía más eficientes.
Si analizamos la evolución de los costes
totales del sistema eléctrico a lo largo del
periodo considerado, podemos comprobar
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cómo mientras en 2005 los costes directos
del suministro representaban un 73% del
total de los costes, en 2013 dichos costes
solo representaban un 41%. Por el contrario, el resto de los costes – costes de política
energética y social, así como, los impuestos
(IVA e impuesto sobre la electricidad) – que
en 2005 representaban un 27% tenían un
peso del 59% en 2013.

Figura 2.
2005

2013

La realidad ha sido que, como puede apreciarse en el gráfico siguiente, desde el año
2000 el déficit acumulado al origen asciende a unos 40.000 millones de euros, incluidos los, como mínimo 3.1882 millones
de euros que se van a producir en 2013,
año en que debía haberse recuperado el
equilibrio. La magnitud de esta cifra es realmente importante, al ser cercana al 4% del
PIB y próxima a la cifra de, por ejemplo, el
rescate bancario. Y todo esto, a pesar de las
medidas extraordinarias puestas en marcha
a lo largo de 2013. Por su parte, el saldo
neto a final de 2013, una vez descontadas
las cantidades ya amortizadas a lo largo de
estos años vía tarifa, se sitúa en 28.400 millones de euros.

Figura 3. Déficits de ingresos de las actividades reguladas
(2000-2013) (M€)

Ante esta situación de insuficiencia de ingresos para hacer frente a un incremento
desbocado de los costes, se podría haber
optado por diversas soluciones, como haber
dejado de pagar proporcionalmente a todos
los afectados, o haber establecido un orden
de prioridad. Frente a estas opciones, la Administración decidió que todos aquellos con
costes regulados reconocidos percibieran
íntegramente los mismos, para lo que fue
necesario evidentemente buscar financiación. El procedimiento establecido consistió
en imponer a determinadas empresas, las
cinco empresas asociadas en UNESA, la

Fuente: CNMC y CNE. La cifra de 2013 es aún provisional.

2
3

Fuente: CNE y elaboración propia.

obligación legal de financiar dicho déficit,
con el derecho a recuperarlo de la tarifa en
el futuro. La Orden de 21 de noviembre de
2000, establece un primer procedimiento
de imputación del déficit3. Posteriormente,

en la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden social, se reconoce el derecho a que los
obligados a financiar el mencionado déficit
recuperen el mismo de la tarifa. Para ello,

 Ver informe de la CNMC sobre los resultados de la liquidación provisional nº 14 de 2013 sector eléctrico.
La Orden de 21 de noviembre de 2000 por la que se establece para el año 2000 y siguientes, la precedencia en la repercusión del déficit de
ingresos en las liquidaciones de las actividades reguladas establece por primera vez un procedimiento de imputación del déficit en proporción al
porcentaje de reparto del derecho de compensación por tránsito a la competencia.
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se dispone la inclusión como coste regulado
en la tarifa de “la cuantía correspondiente a
la anualidad que resulte para recuperar linealmente el valor actual neto del déficit de
ingresos en la liquidación de las actividades
reguladas generadas entre el 1 de enero
de 2000 y el 31 de diciembre de 2002. A
los efectos de su liquidación y cobro, este
coste se considerará un ingreso de las actividades reguladas”.
A lo largo de estos años, a la vez que se
adoptaban decisiones para solucionar los
déficits pasados se aprobaban sucesivas
medidas legales, intentando poner coto a
déficits futuros. Entre dichas medidas cabe
mencionar, la aprobación del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por
el que se establece la tarifa eléctrica para
2007, en el que se establece por primera
vez un déficit con carácter ex ante, en concreto, 750 millones de euros correspondientes al primer trimestre del año.
Esta normativa se desarrolló por la Orden
ITC/694/2008, de 7 de marzo, por la que
se regula el derecho de cobro correspondiente a la financiación del déficit ex ante, y
por la Resolución de 10 de abril de 2008,
de la CNE, por la que se aprueban el pliego
de bases y los documentos relacionados
con el procedimiento de subasta del déficit
ex ante. Mediante estas normas se trata de
establecer un procedimiento por el que las
empresas financiadoras puedan recuperar
las cantidades aportadas mediante la “venta” de sus derechos a terceros.
Otro hito importante, quizás el más importante, fue la aprobación del Real Decretoley 6/2009, de 30 de abril, por el que se
adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.
En dicho Real Decreto-ley se establecía una
senda para la recuperación del equilibrio
tarifario, de manera que “a partir del 1 de
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enero de 2013, los peajes de acceso serán suficientes para satisfacer la totalidad
de los costes de las actividades reguladas
sin que pueda aparecer déficit ex ante. La
eventual aparición de desviaciones coyunturales por desajustes en los costes o ingresos reales respecto a los que sirvieron
de base para la fijación de los peajes de
acceso en cada período, dará lugar a que
las tarifas de acceso del período siguiente
al de la aparición de dicha desviación coyuntural se modifiquen en la cuantía necesaria para su ajuste”.

ascendió a 5.609 millones), a la vez que
se suprimía la obligación de cumplir con
el equilibrio a partir de 2013.
• Ley 15/2012 de medidas fiscales, por la
que se establecían una serie de impuestos y tasas a la generación, con el fin de
recaudar, en torno a los 3.000 millones
de euros anuales, que a su vez sirvieran
para financiar el déficit en el futuro.
• Real Decreto-ley 2/2013, con un recorte
estimado de costes de 632 millones en
determinadas actividades reguladas.

De acuerdo con dicha senda, el déficit ex-ante debería ser como máximo de 3.500 M€
en 2009, 3.000 M€ en 2010, 2.000 M€
en 2011 y 1.000 M€ en 2012 y a partir de
2013 la tarifa debería fijarse de acuerdo con
los costes previstos, es decir, sin que hubiera
déficit ex-ante. Así mismo, se estableció que
los posibles extradéficits que se produjeran
a lo largo del año por encima de los límites
establecidos durante el periodo 2009-2012
o a partir de 2013 por encima de cero, se
repercutieran en la tarifa del año siguiente.

• Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio,
por el que se adoptan medidas urgentes
para garantizar la estabilidad financiera
del Sistema Eléctrico, y que modifica la
Ley 17/2012, dispone, entre otras medidas y en contra de lo que estaba previamente aprobado por Ley, que solamente se financiara con cargo a los PGE el
50% de los extracostes de generación
de los Sistemas Extrapeninsulares.

No obstante, dicha senda se ha ido incumpliendo reiteradamente, habiéndose aprobado sucesivas normas que la modificaban
aumentando los límites establecidos hasta
su abandono final, a la vez que se intentaban compensar los desequilibrios con
nuevas reducciones de la retribución de las
distintas actividades del suministro.

• La derogación de la Ley 15/2013, tras el
compromiso del Estado de que se daría
un crédito extraordinario de 2.200 millones con cargo a los PGE de 2013 para
financiar el sistema eléctrico y evitar que
se produjeran desajustes adicionales durante el año. Finalmente el resultado fue
que se reconocieron 3.600 millones de
euros como déficit para 2013 por la Ley
24/2013.

Sin llegar a ser exhaustivo cabe mencionar,
entre las últimas medidas adoptadas, las
siguientes:
• Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de la gestión y protección social en el sistema especial para
empleados de hogar, que, con respecto
a 2012, acabó con el límite de 1.500
millones de euros (finalmente el déficit

Toda esta proliferación de medidas dirigidas sin éxito a la reducción del déficit con
continuas idas y venidas ha proporcionado
una imagen de inestabilidad regulatoria al
sistema eléctrico que evidentemente no la
ha beneficiado en nada.
El incumplimiento sistemático de unos objetivos anuales de déficit previamente fijados,
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establecer una senda decreciente para esos
importes anuales también fallida o señalar
fuentes de financiación presupuestaria que
se retiran por sorpresa, son ejemplos de
mala regulación que incrementan el riesgo
regulatorio de las empresas y, en consecuencia, no ayudan a que los inversores perciban
la mínima estabilidad regulatoria requerida.
A modo de ejemplo, cabe mencionar como
muy ilustrativos los comentarios recogidos
en una nota de prensa de la agencia de rating Fitch, en relación con los efectos, particularmente negativos, de la retirada de la
financiación presupuestaria del déficit mediante un crédito extraordinario de 2.200
millones de euros, cuando ya se había
aprobado la legislación que la soportaba:
“The Spanish government’s withdrawal
of previously announced funding for
the electricity sector creates further uncertainty about the country’s regulatory
framework and adds to the pressure on
utilities’ credit ratings, Fitch Ratings says.
The decision means the sector will generate a new tariff deficit (TD) in 2013
of EUR3bn-5bn, which will have to be
carried on utilities’ balance sheets. ”
Ahora bien, las medidas dirigidas a reducir
de forma injustificada los costes reconocidos a las actividades reguladas o, simplemente, hacer recaer la obligación de financiación de parte de los costes del suministro
en determinadas empresas de manera discriminatoria, no solo pesan negativamente sobre la percepción que los inversores
reciben, sino que tienen un efecto directo
sobre la economía de dichas empresas.
El resultado de este nuevo incumplimiento
es lógicamente la aparición del mencionado déficit tarifario de 2013, que tiene un tratamiento singular de acuerdo a lo dispuesto
en la nueva ley del sector.

Singular, en primer lugar, porque frente a lo
que se dispone a partir de 2014 en donde
serán la totalidad de agentes que participan
en las actividades reguladas, entre los que
también se encuentran las empresas de
UNESA, quienes asumirán el papel de financiadores, tal y como se venía reclamando para evitar un trato discriminatorio hacia
unas empresas que no son las causantes
del déficit, serán las empresas de UNESA
las que tengan que financiar transitoriamente este déficit de 2013 en exclusiva, lo que
es difícilmente comprensible.
En segundo lugar, se reconocen unos derechos de cobro por el déficit del 2013 por
un periodo de 15 años, tal y como sucedía
en la normativa anterior. Sin embargo, al
no contemplarse la posibilidad de que estos derechos sean titulizables a través del
programa establecido a este efecto, FADE,
las empresas se ven obligadas a mantener
en sus balances esta deuda, fruto exclusivamente del incumplimiento de los compromisos de la Administración, con el siguiente
perjuicio financiero y, en consecuencia, patrimonial.
En tercer lugar, y quizás el aspecto más destacable, es el cambio en las condiciones de
recuperación de este importe proveniente
del déficit. De acuerdo con lo dispuesto
en la normativa anterior se reconocían dos
tipos de déficit tarifario. El déficit estructural, que iba progresivamente reduciéndose
hasta alcanzar la suficiencia tarifaria, prevista para el año 2013, y el déficit coyuntural,
que recogía los desvíos sobre las cantidades estructurales. De esta forma estaba previsto que en 2013 no se produjese déficit
estructural y, por tanto, cualquier desviación
sería el resultado del déficit coyuntural. En
cualquiera de las dos situaciones el déficit
transitorio era financiado por las empresas
de UNESA. Sin embargo, la recuperación
del mismo era sustancialmente distinta:

• El déficit estructural se titulizaba con el
aval del Estado.
• El déficit coyuntural se recuperaba íntegramente en el ejercicio siguiente.
Y es aquí donde se encuentra una de las
diferencias sustanciales en el trato al déficit
de 2013. Resulta que hasta el día anterior
a la aprobación de la nueva ley del sector
eléctrico, el 25 de diciembre de 2013, las
empresas tenían derecho a recuperar íntegramente el déficit de 2013 en el año 2014.
Pero la nueva ley cambia estas condiciones
a menos de una semana de acabar el año.
Adicionalmente, el sistema de recuperación
de los derechos de cobro para 2013 fija
peores condiciones para el tratamiento de la
deuda causada por el déficit: un plazo de recuperación de 15 años, pero sin posibilidad
de ser titulizado con el aval del Estado, y sin
reparto de la financiación entre los agentes
que participan en las actividades reguladas,
como sucede desde el 1 de enero de 2014.
En definitiva, el tratamiento del déficit del
2013 reintroduce la discriminación existente en la normativa anterior y además fija
peores condiciones para los financiadores
transitorios, que lejos de ser los causantes
del mismo son los que sustituyen al Estado
a la hora de cuadrar los ingresos y los costes
del sistema. Además, el plazo de amortización contrasta con las nuevas reglas para
recuperar los derechos de cobro del déficit
coyuntural que aparezcan a partir de 2014,
que reducen el plazo a 5 años.
Por lo que este tratamiento singular exige la
adopción de medidas inmediatas para ceder
cuanto antes los derechos de cobro del déficit de 2013 y así evitar que las empresas financiadoras del mismo se vean perjudicadas
frente a las condiciones que se aplicaban en
la normativa anterior, vigente hasta el 25 de
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diciembre de 2013, y frente a las condiciones
que se aplican en la nueva ley sectorial.

según se encuentran definidos en el
artículo 16.

Ley 24/2013 ¿supone la solución
al problema?

• Cualquier mecanismo financiero establecido normativamente.

Es evidente, desde cualquier punto de vista,
que resultaba absolutamente necesario buscar una solución a este problema. El mantenimiento del déficit tarifario, además de los inconvenientes directamente planteados a las
empresas financiadoras, plantea serios problemas de eficiencia económica. En primer
lugar, distorsiona las decisiones de consumo,
pues eleva el consumo presente respecto a
los niveles de consumo eficientes y, en el futuro, obliga a los consumidores a pagar más
por un consumo que no les corresponde. No
sólo se ven distorsionadas las decisiones sobre niveles de consumo eficientes, sino también sobre la inversión en nuevos equipos o
sobre las fuentes energéticas más eficientes.
En la perspectiva de la transición hacia un
sistema eléctrico descarbonizado, en la que
la eficiencia energética debe jugar un papel
troncal, unos precios que no transmiten las
señales adecuadas constituyen un obstáculo
muy difícil de soslayar.

• Las partidas provenientes de los PGE.

La nueva Ley plantea, en principio, una serie
de principios entre los que cabe destacar el
principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico entendiendo por
tal, la capacidad para satisfacer la totalidad de
los costes del mismo. Para ello, detalla cuáles
son esos costes, para posteriormente establecer que, los mismos serán financiados mediante los ingresos del sistema eléctrico que
serán suficientes y comprenderán:

• Cualquier otro ingreso establecido legalmente.
Adicionalmente, en su afán por intentar dejar
todo atado y bien atado, dispone que “toda
medida normativa en relación con el sector
eléctrico que suponga un incremento de costes para el sistema eléctrico o una reducción
de ingresos deberá incorporar una reducción
equivalente de otras partidas de costes o un
incremento equivalente de ingresos que asegure el equilibrio del sistema”.
Finalmente, para terminar de cerrar el círculo,
el legislador se “compromete” a controlar la
posible aparición de desequilibrios futuros estableciendo la obligatoriedad de compensar
automáticamente dichos desequilibrios. De
esta manera, si como resultado de las liquidaciones de cierre del sistema eléctrico en un
ejercicio resultara un déficit superior al 2% de
los ingresos estimados del sistema para dicho
ejercicio o, adicionalmente, la deuda acumulada por desajustes de ejercicios anteriores
superará el 5% de los ingresos estimados
del sistema para dicho ejercicio, tendrán que
revisarse los peajes, en su caso, o cargos que
correspondan al menos en un total equivalente a la cuantía en que se sobrepasen los
citados límites.

• Los peajes de acceso a las redes de
transporte y distribución.

De esta manera, se intenta controlar que la
cuantía de los posibles déficits acumulados
no supere nunca el umbral del 5%.

• Los cargos que se establezcan para el
pago de las otras partidas de costes que
no sean cubiertas por otros ingresos,

Ahora bien, ¿qué ocurre si hay déficit, pero
no se alcanzan dichos umbrales? En dicho
caso, la parte del desajuste que, sin sobrepa-
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sar los citados límites, no se compense por
subida de peajes y cargos será financiada
por los sujetos del sistema de liquidación de
forma proporcional a la retribución que les
corresponda por la actividad que realicen.
Así mismo, si en las liquidaciones mensuales a cuenta de la de cierre de cada ejercicio
aparecieran desviaciones transitorias entre
los ingresos y costes, dichas desviaciones
serán soportadas por los sujetos del sistema de liquidación de forma proporcional a
la retribución que les corresponda en cada
liquidación mensual. En otras palabras, con
excepción de las anualidades destinadas a
amortizar déficits pasados, y algún otro coste no directamente ligado a una actividad
– moratoria nuclear y tasa CNMC – el resto de los costes acreditados se cubren en
proporción a los ingresos totales obtenidos.
Además, si existen superávits se destinarán
a amortizar déficits pendientes de años anteriores, no pudiendo reducirse los cargos,
mientras haya, asimismo, déficits pendientes. Esto último supone que los peajes por
transporte y distribución si podrán ajustarse
a la baja si así resulta de la aplicación de la
correspondiente metodología por la que se
establecen los mismos, pero no los cargos
asociados a otros costes del sistema.
¿Cuál ha sido la realidad en el primer año de
aplicación del nuevo marco regulatorio? Pues
la realidad es que el déficit acumulado en lo
que va de año – liquidación 8ª –, es decir, la
cantidad que está siendo financiada por los
sujetos del sistema, asciende a 3.511 millones de euros, lo que da lugar a que del total
de los costes acreditados a la fecha solo se
hayan cobrado aproximadamente el 70%. Y
esto es así, entre otras circunstancias, por la
demora en la liquidación de los impuestos
y tasas resultantes de la aplicación de la Ley
15/2012. Por ello, sería necesario buscar una
solución a esta situación pues, aun asumien-
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do que la liquidación definitiva resulte equilibrada, es decir, que al final del ejercicio se
cumpla el equilibrio entre ingresos y costes,
los desequilibrios temporales producen un
impacto económico-financiero en los agentes con retribución regulada muy significativo,
dadas las cuantías de los importes a financiar,
por lo que sería preciso buscar una solución
a este problema.
Ahora bien, ¿la solución planteada acaba con
el problema? En mi opinión no. La solución
planteada no acaba con el problema sino
que simplemente lo enmascara. La reforma
introducida por la nueva Ley del sector eléctrico, no acaba, al menos en el corto plazo,
con el problema de déficit, entendiendo
como tal el desequilibrio entre los costes re-

gulados del sistema eléctrico y lo que pagan
los clientes por tarifas de acceso. Se sigue
manteniendo un déficit encubierto, pues
parte de los costes del sistema, se financian
a través de la imposición de una serie de impuestos y tasas a los propios agentes del sistema, impuestos y tasas que una vez recaudados vuelven al sistema para cubrir parte
de los costes acreditados. Sin embargo, ¿es
esta una solución perdurable en el tiempo?
La eliminación del déficit, entendiendo por tal
el equilibrio entre los costes incluidos en la
factura eléctrica y los ingresos pagados por los
consumidores, debería realizarse eliminando
de las tarifas todos aquellos costes que no responden directamente a los necesarios para el
suministro eléctrico, sino que corresponden a

decisiones de política energética o social y que
como tal deberían ser financiadas por otras
vías. Esto beneficiaría al sistema eléctrico en
todo su conjunto, pues eliminaría, al menos:
• Las distorsiones en el precio que envían
señales erróneas a los consumidores lo
que da lugar a comportamientos ineficientes, además de afectar a la competitividad de las empresas y penalizar artificialmente a la energía eléctrica frente a
otras alternativas energéticas.
• La inestabilidad regulatoria que evidentemente no ha beneficiado en nada al
sistema eléctrico al incrementar el riesgo
regulatorio de las empresas que perciben los inversores.

Conclusiones
El déficit ha pasado de ser una herramienta de carácter técnico, durante los primeros años, destinado a financiar pequeños ajustes
coyunturales a lo largo de un año, como consecuencia de diferencias en el precio de la energía, a ser una herramienta política cuyo
objetivo era evitar que los incrementos en costes se trasladaran íntegramente a los consumidores finales, traspasando sistemáticamente esta carga a las empresas de UNESA, de forma discriminatoria.
El crecimiento acumulado del déficit a lo largo de estos años, sumado al sistemático incumplimiento, por parte de la propia Administración tanto de las medidas correctoras previamente establecidas, como de los compromisos presupuestarios retirados por sorpresa
plantea, al menos, una duda razonable de cara al futuro.
En este sentido, resulta fundamental que se cumpla estrictamente con la obligación de revisar los peajes y cargos cuando se superen
los límites a los desajustes de ingresos y gastos establecidos por la Ley 24/2013, dando así cumplimiento al principio de sostenibilidad financiera, es decir, a acabar con el déficit del sector, que es el principio rector de esta reforma emprendida por el Gobierno.
Resulta asimismo necesario terminar con el desequilibrio entre ingresos y costes regulados, eliminando de la factura eléctrica todos
aquellos costes que no responden directamente a los relacionados con el suministro eléctrico, sino que corresponden a decisiones
de política energética o social ajenos a este servicio. Poner fin al déficit tarifario beneficiaría al sistema eléctrico español, porque
beneficiaría a los consumidores al eliminar las distorsiones en los precios, otorgando además a las empresas una mayor estabilidad
financiera para llevar a cabo las inversiones necesarias, evitando los sobrecostes que impone el endeudamiento a futuro por el pago
de los tipos de interés de mercado.
Es imprescindible que el desajuste de ingresos y costes desaparezca como primer paso esencial para ir reduciendo progresivamente los derechos de cobro pendientes de amortización y, en consecuencia, los problemas que ha originado la insuficiencia tarifaria.
En este sentido es, asimismo, imprescindible buscar una salida justa al déficit de 2013 de tal manera que, las empresas que se han
visto obligadas a financiarlo puedan recuperar el mismo, sin coste adicional.

Cuadernos de Energía

91

Los modelos retributivos de la actividad
de transporte de gas
El modelo del RDL 8/2014 y la Ley 18/2014

Francisco de la Flor García
Director de Regulación de Enagas

Introducción
La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos incluyó los principios
básicos contenidos en la Directiva Europea
98/30/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 22 de junio de 1998 sobre normas comunes para el mercado interior del
gas natural.
La ley perseguía proporcionar un tratamiento integrado a una industria verticalmente
articulada y, en el caso concreto del sector
gasista, trataba de avanzar en la liberalización del sector.
Se suprimió la consideración de servicio público aunque se mantuvo la de actividades
de interés general. A diferencia del sector
eléctrico, los suministros de gas no son considerados de carácter esencial.
El sistema gasista quedó configurado con
dos tipos de actividades, la actividad regulada relativa a las infraestructuras (actividades
de transporte y distribución) y las actividades en competencia de la importación y
suministro de gas. Se estableció la separación de ambos tipos de actividades y el
acceso regulado de terceros a esas infraes-
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tructuras, así como un calendario de elegibilidad para que todos los consumidores
pudieran optar por la empresa que les suministrara el gas.
Mediante el Real Decreto 949/2001, desarrollando lo establecido al respecto en el
Real Decreto-Ley 6/2000, se aprobó un régimen económico integrado del sector del
gas natural, incluyendo el modelo para el
cálculo de las tarifas de gas natural, de los
peajes y los cánones aplicables al uso por
terceros de la red gasista, el sistema para
determinar la remuneración que correspondía a cada uno de los titulares de las
instalaciones gasistas y el procedimiento de
reparto de ingresos totales entre los distintos agentes que actúan en el sector.
Con el RD 949/2001 se pretendía conjugar
tres objetivos de la política energética, que
eran garantizar un desarrollo suficiente de
las infraestructuras mediante un sistema de
retribuciones que permitiera una adecuada
rentabilidad de las inversiones, diseñar un
sistema de tarifas, peajes y cánones basados en costes, con el fin de imputar a cada
consumidor los costes en que incurra el
sistema relativos a su consumo y, por último, regular el acceso de terceros a la red,

de forma que su aplicación fuera objetiva,
transparente y no discriminatoria.
Finalmente, para completar una rápida pincelada introductoria, hay que citar el Real
Decreto 1434/2002, en el que se determinaron los requisitos para ejercer las distintas
actividades (transporte, distribución y comercialización), se regularon los aspectos
relacionados con el suministro y, por último,
se desarrolló lo relativo al procedimiento de
autorización administrativa de instalaciones
gasistas.
En la actualidad, el sistema gasista suministra a 7,5 millones de consumidores, contando con 14 transportistas, 19 distribuidores y
116 comercializadores registrados, además
de un gestor técnico del sistema, responsable de mantener las condiciones para la
operación normal del sistema.

Marco regulatorio del sistema
gasista
Además de las 5 piezas básicas citadas en
la introducción (Primera Directiva europea de gas, Ley de Hidrocarburos, un Real
Decreto-Ley y dos Reales Decretos), la regulación gasista española se ha nutrido de
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más de un centenar de piezas, con distinto
rango, que la han hecho compleja, estando

sujetos a interpretación algunos preceptos.
Los hitos básicos del desarrollo regulatorio

aplicable al sector del gas en España se recogen en la figura 1.

Figura 1. Cronograma de desarrollo de la regulación básica en el sector gasista

a) Principales hitos regulatorios previos a la liberalización del sector

b) Principales hitos regulatorios del sector gasista en Europa

c) Principales hitos regulatorios del sector gasista en España
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Y la figura 2 se incluye un cuadro completo
de la regulación desarrollada desde 1998
hasta 2014.

tos últimos años, sin pretender en absoluto
que “se vea” el detalle o incluso el nombre
de cada pieza, puesto que eso requeriría
otro formato y varias páginas.

El objetivo del gráfico es poder “visualizar”
en un solo vistazo todo lo realizado en es-

Figura 2. Regulación “específica/completa” del sector gasista
1998 - 2014

Las actividades de transporte de
gas
La Ley de Hidrocarburos define a los transportistas como aquellas sociedades mercantiles autorizadas a la construcción, operación
y mantenimiento de instalaciones de regasificación de gas natural licuado, de transporte
o de almacenamiento de gas natural.
La Red Básica de gas natural está integrada
por:
- 
Los gasoductos de transporte primario
(con presión máxima de diseño igual o
superior a 60 bar), que, a su vez, puede
ser Red Troncal o Red de influencia local.
- Las plantas de regasificación y plantas de
licuefacción.
- Los almacenamientos básicos de gas natural.
Además de las infraestructuras de transporte incluidas en la red básica, la regulación contempla también la posibilidad de
que existan almacenamientos no básicos y
redes de transporte secundario, formadas
éstas por gasoductos con presión máxima
de diseño entre 60 y 16 bar.
El coste de las infraestructuras de transporte
representa en el entorno del 10% del coste
total que paga el consumidor por disponer de
servicio de gas natural, mientras que la materia prima supone aproximadamente un 80%.
Los gasoductos de transporte secundario
constituyen una solución técnica subóptima, puesto que, a pesar de tener un coste
y requisitos constructivos similares a los gasoductos primarios, su capacidad de transporte es sustancialmente más baja en éstos
que en los de transporte primario.
En la figura 3 se incluye un mapa con la
configuración del sistema y las principales
magnitudes del sistema de transporte.
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Figura 3. Configuración del sistema de transporte y principales magnitudes

Gasoductos transporte

13.500 km

Plantas de GNL (con Musel):
Almacenamiento GNL (nro. Tanques)
Vaporización:

7
3.616.500 m3 (27)
7.663.000 m3(n)/día

AASS (Serrablo/Gaviota/Yela/Marismas)
Capacidad inyecc./extracc .(Mm3/día)
Gas colchón/operativo (Mm3)

4
12 /15,5
2.910 / 1.881

Evolución del marco retributivo
de la actividad de transporte
Como desarrollo de la Ley 34/1998, el
Real Decreto-Ley 6/2000 y el Real Decreto
949/2001, en febrero de 2002 se publica
la Orden ECO/301/2002, donde se incluía
el régimen retributivo aplicable a las actividades de regasificación, almacenamiento,
transporte, gestión de compraventa de gas

destinado al mercado a tarifas, distribución,
suministro a tarifas de gas natural y Gestor
del Sistema.
En los anexos a esta Orden se incluía por
primera vez los costes acreditados a las
actividades, los valores unitarios de referencia para las nuevas inversiones y para
los costes de explotación y las fórmulas

de cálculo de la retribución de las nuevas
inversiones.
El paquete de publicaciones relativas al
sector se completaba ese día con la Orden
ECO/302/2002, por la que se establecían
las tarifas de gas natural y gases manufacturados por canalización y alquiler de contadores.

Cuadernos de Energía

95

Los modelos retributivos de la actividad de transporte de gas. El modelo del RDL 8/2014 y la Ley 18/2014

A partir de ese año 2002, al final de cada
año se han ido produciendo ajustes regulatorios en el marco retributivo de las actividades de transporte, bien por orden ministerial o bien por real decreto.

Figura 4. “Evolución” de los marcos retributivos de las actividades de
transporte

A finales de 2006, las Ordenes
ITC/3994/2006 y orden ITC/3995/2006
establecían, respectivamente, las retribuciones de las actividades de regasificación
y almacenamientos subterráneos, donde
se aplicaron condiciones retroactivas para
instalaciones existentes.
Con todos esos ajustes sucesivos, se ha ido
configurando un marco regulatorio y sistema retributivo con modelos y parámetros
distintos para cada actividad.

Figura 5. Modificaciones en la metodología retributiva y las vidas útiles
de los almacenamientos subterráneos de gas

En la figura 4 se recoge un resumen gráfico
y sintético de la evolución de los marcos
retributivos del sistema gasista.
Como ejemplo de cambios en el marco retributivo de una actividad, se incluye en la figura
5, las vidas útiles que se han dado a los almacenamientos subterráneos en las sucesivas
órdenes ministeriales que les han afectado.

El nuevo marco retributivo
El nuevo marco retributivo de la actividad se
recoge en la Ley 18/2014, de 15 de octubre,
de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
La ley procede del Real Decreto-Ley 8/2014,
que fue convalidado en las Cortes Generales
y tramitado posteriormente como Proyecto
de Ley.
Esta Ley contiene una cincuentena de modificaciones legislativas que afectan diversos sectores de la economía.
Dentro de la Ley, en su Título III, de medidas urgentes en el ámbito energético, se
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incluye un capítulo, el capítulo II, dedicado a
la sostenibilidad económica del sistema de
gas natural, así como un anexo, el Anexo XI
conteniendo la metodología de cálculo de
la retribución de las actividades de transporte, regasificación y almacenamiento básico.
El apartado VII del preámbulo completa los
textos de la Ley dedicados al ámbito energético en general y del gas natural en particular.

En la exposición de motivos indica que el
desajuste entre ingresos y gastos del sistema gasista ha sido considerado por el
Gobierno como un déficit estructural que
les obliga a la actualización del marco regulatorio de la retribución de las actividades
reguladas, basado en el principio de la sostenibilidad económica del sistema gasista y
el equilibrio económico a largo plazo, que
tenga en consideración las fluctuaciones de
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la demanda, la evolución de los costes, las
mejoras de eficiencia, el grado de desarrollo
de las infraestructuras gasistas existentes en
la actualidad sin menoscabo del principio
de retribución adecuada de las inversiones
en activos regulados ni de la seguridad de
suministro.
Sobre las razones del desajuste, destaca
que el marco regulatorio establecido a partir
del Real Decreto 949/2001 ha permitido el
desarrollo de las infraestructuras necesarias
para garantizar la seguridad de suministro
(debiendo añadir también que han permitido la extensión del suministro a otras zonas
de España y, de manera muy especial, el
abastecimiento a casi 70 centrales de ciclo
combinado, instalaciones fundamentales
para el desarrollo de la política energética
en materia de fomento de las energías renovables), alcanzando durante bastantes
años, un equilibrio entre los costes e ingresos del sistema gasista.
Sin embargo durante los últimos años, la
crisis económica con la caída de demanda
de gas asociada (para generación de electricidad) ha demostrado que dicho sistema
es insuficiente ante situaciones de bajada o
estabilización de la demanda.

ción y, en consecuencia, haya supuesto la
caída de ingresos, contribuyendo con ello al
desajuste del sistema gasista.
Ya en 2012 se aprobó otro Real Decreto
Ley, el 13/2012, adoptando, entre otras disposiciones, determinadas medidas para la
corrección de las desviaciones por desajustes
entre los costes e ingresos de los sectores
eléctrico y gasista; en este último, básicamente relacionadas con la paralización en
la realización de infraestructuras, al tiempo
que reconocía que el desajuste del sector
gasista difería considerablemente en magnitud y naturaleza del problema de déficit
del sector eléctrico.
La Ley 18/2014 incluye, dentro del Capítulo II “Sostenibilidad económica del sistema
de gas natural”, los siguientes principios y
medidas:
• P
 rincipio de sostenibilidad económica y
financiera del sistema gasista, de manera que cualquier medida normativa en
relación con el sector que suponga un
incremento de coste para el sistema gasista o una reducción de ingresos deberá
incorporar una reducción equivalente de
otras partidas de costes o un incremento
equivalente de ingresos que asegure el
equilibrio del sistema.

Ese desajuste procede también de una característica del marco regulatorio español,
donde se permite la descontratación de
capacidad de acceso a las instalaciones al
cabo de un año de uso de la misma, con independencia de que esa capacidad hubiera
sido contratada a 10 o 20 años, lo que se
traduce en una reducción de ingresos para
el sistema gasista.

• E
 stablecimiento de restricciones tasadas
a la aparición de desajustes temporales
anuales, incluyendo como mecanismo
de corrección la obligación de revisión
automática de los peajes y cánones que
correspondan si se superan determinados umbrales.

La bajada de la demanda de gas con destino a la generación de electricidad, mencionada en el párrafo anterior, ha hecho que
los usuarios de las infraestructuras hayan
hecho uso de la facilidad de descontrata-

Los desfases temporales que se produzcan sin sobrepasar los citados umbrales
serán financiados por todos los sujetos
del sistema de liquidación en función de
los derechos de cobro que generen.

En el articulado se indica que se procederá a incrementar los peajes y cánones de
acceso del año siguiente en caso de que
el desajuste anual supere el 10% de los
ingresos liquidables del ejercicio, o en el
caso de que la suma del desajuste anual
y las anualidades reconocidas pendientes
de amortizar supere el 15% de los ingresos liquidables del ejercicio.
• E
 n las metodologías retributivas reguladas en el sector del gas natural se considerarán los costes necesarios para realizar
la actividad por una empresa eficiente y
bien gestionada bajo el principio de realización de la actividad al menor coste para
el sistema
• F ijación de periodos regulatorios de seis
años para establecer la retribución de las
actividades reguladas, con la posibilidad
de ajustes cada tres años de los parámetros retributivos del sistema, entre otros,
los valores unitarios de referencia por
clientes y ventas, costes de operación y
mantenimiento, factores de mejora de
productividad, etc. en caso de que se
produzcan variaciones significativas de las
partidas de ingresos y costes.
Para las actividades de transporte, regasificación, almacenamiento básico y distribución el primer periodo regulatorio se
iniciará en la fecha de entrada en vigor
del RDL y finalizará el 31 de diciembre
de 2020.
A partir del 1 de enero de 2021 se sucederán los siguientes periodos regulatorios
de forma consecutiva y cada uno de ellos
tendrá una duración de seis años.
• S
 e establece específicamente que la tasa
de retribución para las actividades de
regasificación, almacenamiento básico
y transporte no estará sujeta a revisión
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dentro del periodo regulatorio, y estará
referenciada al rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el
mercado secundario incrementado con
un diferencial adecuado.
Los parámetros de retribución, así como la
tasa de retribución podrán revisarse por el
Gobierno antes del comienzo del siguiente
periodo regulatorio; si no se llevase a cabo
esta revisión, se entenderán prorrogados
para el periodo regulatorio siguiente.
• S
 e podrá establecer, tras solicitud del
titular de la planta de regasificación, un
régimen económico singular y de carácter
temporal para la prestación de servicios
logísticos de GNL.
Estos servicios deberán ser prestados bajo
contratos a largo plazo y su objeto principal
no será el acceso al sistema gasista español para suministro de la demanda nacional. Este régimen singular y de carácter
temporal será efectivo durante el periodo
de vigencia del contrato a largo plazo.
Estos servicios, al verse afectados por la
competencia internacional, podrán llevar
aparejado que las condiciones de acceso
a las instalaciones y los peajes y cánones
para la prestación de estos servicios puedan pactarse libremente entre las partes
implicadas, sujetas a los principios de objetividad y no discriminación.
En cualquier caso, deberá asegurarse el
principio de sostenibilidad económica
y financiera en el sistema gasista, por lo
que los ingresos obtenidos mediante los
peajes y cánones deberán ser iguales o
superiores a la retribución reconocida a la
instalación.
En caso de acceso al sistema gasista
español para suministro de la demanda

98

Cuadernos de Energía

nacional, el peaje aplicado no será inferior al establecido para el resto de plantas
de regasificación del sistema. En caso de
que para la prestación de dichos servicios
logísticos de GNL fuera necesaria la realización de nuevas inversiones, estas no
serán asumidas por el sistema gasista.
• E
 l sistema retributivo para las instalaciones de transporte, regasificación y almacenamiento se establece bajo principios
homogéneos: adopción del valor neto del
activo como base para el cálculo de la retribución a la inversión, incorporación de
una retribución variable en función del gas
vehiculado, regasificado o almacenado en
función del tipo de activo y la eliminación
de cualquier procedimiento de revisión
automática de valores y parámetros retributivos en función de índices de precios.
• L a retribución se compone de un término
fijo por disponibilidad de la instalación y
un término variable por continuidad de
suministro.
- El término fijo de disponibilidad incluye
los costes de operación y mantenimiento para cada año, la amortización y una
retribución financiera calculada mediante la aplicación al valor neto anual de
la inversión y de la tasa de retribución
financiera que se determine para cada
periodo regulatorio.
   - El término variable es función de la variación total del consumo nacional de
gas natural en el año de cálculo respecto al año anterior en el caso de las instalaciones de transporte, de la variación
de demanda de gas regasificado en el
conjunto de las plantas del sistema en
el caso de las instalaciones de regasificación y de la variación del gas útil almacenado en los almacenamientos en
el caso de estos últimos.

La retribución por continuidad de suministro se repartirá entre todas las
instalaciones en función de la ponderación de su valor de reposición respecto
al del conjunto de instalaciones de la
actividad, calculándose dichos valores
mediante la aplicación de los valores
unitarios de inversión en vigor cada año.
• U
 na vez finalizada la vida útil regulatoria
de las instalaciones, y en aquellos casos
en que el activo continúe en operación,
se establece como retribución fija los costes de operación y mantenimiento incrementados por un coeficiente cuya cuantía
depende del número de años en que la
instalación supera la vida útil regulatoria,
no devengándose cantidad alguna en
concepto de retribución por inversión.
• S
 e establece que no tendrá la consideración de coste reconocido el gas de operación para autoconsumo requeridos por
las plantas de regasificación.
Se establece en la Disposición transitoria
segunda, para el gas de operación para
autoconsumo de las plantas de regasificación, un régimen transitorio hasta el 31
de diciembre de 2017, reconociendo un
porcentaje de la cantidad total adquirida
como gas de operación para autoconsumo.
• P
 ara la retribución de los nuevos gasoductos primarios que no pertenezcan
a la red troncal se habilita al Gobierno al
desarrollo de una metodología específica.
• E
 n lo que respecta a las nuevas instalaciones de transporte secundario se establece que su retribución pase a estar incluida
dentro de la metodología retributiva de
las instalaciones de distribución, asociando su retribución al crecimiento de clientes y a la nueva demanda generada.
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A efectos de implementación práctica:
• S
 e establece que el MINETUR y la Comisión Delegada para Asuntos Económicos
(CDAE) aprobarán la retribución para cada
una de las empresas titulares de instalaciones de regasificación, transporte y almacenamiento básico de gas natural para el
periodo transcurrido entre la entrada en
vigor del RDL y el 31 de diciembre de 2014
(segundo periodo de 2014).
Para ello se solicitará propuesta a la CNMC,
que aplicará la metodología que el RDL establece en el Anexo XI. Igualmente se procederá en 2015.
• L a retribución de cada empresa titular de
instalaciones de transporte, plantas de regasificación y almacenamientos básicos,
desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha
de entrada en vigor del RDL, será la parte
proporcional hasta dicha fecha de la que
figura en el Anexo IV, apartados 2, 3, 4 y
5, de la Orden IET/2446/2013, de 27 de
diciembre.
• D
 urante el primer periodo regulatorio, la
tasa de retribución de los activos de transporte, regasificación, almacenamiento básico con derecho a retribución a cargo del sistema gasista será la media del rendimiento
de las Obligaciones del Estado a diez años
en el mercado secundario entre titulares de
cuentas no segregados de los veinticuatro
meses anteriores a la entrada en vigor de
la norma incrementada con un diferencial
que tomará el valor de 50 puntos básicos.
A los costes del sistema gasista calculados
año a año se adicionarán los siguientes:
• E
 n relación al déficit acumulado del sistema gasista a 31 de diciembre de 2014, que
está siendo soportado por los sujetos del
sistema de liquidaciones, en el preámbulo

se recoge que se procede a su reconocimiento, si bien, su cuantificación se realizará
en la liquidación definitiva correspondiente
al ejercicio 2014.
Este déficit será financiado por los titulares
de las instalaciones durante un periodo de
15 años, su anualidad incluida como un
coste del sistema y se reconocerá un tipo
de interés en condiciones equivalentes a las
del mercado. La cantidad de déficit reconocido, la anualidad correspondiente y el tipo
de interés aplicado serán aprobados por orden del MINETUR a propuesta de la CNMC
y previo informe favorable de la CDAE.
• E
 l desvío correspondiente a la retribución
del gas natural destinado al mercado a tarifa
procedente del contrato de Argelia y suministrado a través del gasoducto del Magreb,
como consecuencia del Laudo dictado por
la Corte Internacional de Arbitraje de París el
día 9 de agosto de 2010.
La cantidad total a recaudar por este recargo se cuantifica en 163.790.000 euros, que
se recuperarán en un periodo de 5 años, a
razón de 32.758.000 euros anuales entre
2015 y 2019, reconociéndose un tipo de
interés en condiciones equivalentes a las
del mercado que será aprobado por orden
del MINETUR.
Dicha cantidad se repercutirá de forma proporcional al volumen de gas consumido entre todos los niveles de consumo del grupo
3 en el peaje de conducción y se liquidará
a la empresa propietaria del contrato de gas
natural de Argelia y suministrado a través
del gasoducto del Magreb.
El Anexo XI contiene la metodología de cálculo de la retribución de las actividades de
transporte, regasificación y almacenamiento
básico, con las principales fórmulas retributivas y la concreción de algunos parámetros.

En este anexo se plasman los principios
ya mencionados, y se incluyen otros datos
relevantes para el cálculo de la retribución,
como el establecimiento de una vida útil
de 40 años para todos los gasoductos de
transporte (también los puestos en marcha
antes de 2008), los coeficientes concretos
de incremento que se aplican a la retribución por operación y mantenimiento transcurrida la vida útil del activo, el coeficiente
de eficiencia por mejoras de productividad
que se aplica en la actualización de la retribución variable (RCS, retribución por continuidad de suministro) que podrá variar
entre 0,95 y 1 (el RDL 8/2014 establecía
una variación entre 0 y 1) y se establece
en 0,97 para el primer periodo regulatorio,
y los niveles de demanda y retribución a
tener en cuenta para la aplicación del RCS.
Así, el rango de la demanda que se considerará para los cálculos oscilará entre 190 TWh
(mínimo) y 410 TWh (máximo) para transporte, entre 50 y 220 TWh para regasificación,
y entre 22 y 30 TWh para almacenamiento.
Para el segundo periodo de 2014, la RCS se
calculará tomando los valores de referencia
que se dan a continuación:
- 233,2 M€ para transporte
- 48,2 M€ para regasificación
- 6,5 M€ para almacenamiento
Finalmente, se establece que el modelo retributivo establecido en el anexo no es de
aplicación al almacenamiento subterráneo
al que hace referencia el RD 855/2008
(Castor).
Sobre este almacenamiento, se ha publicado una regulación específica, contenida
en el Real Decreto-Ley 13/2014, de 3 de
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y
la titularidad de centrales nucleares.
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Conclusiones
La regulación del sistema gasista español desde la Ley de Hidrocarburos (Ley 34/1998 –LSH-) ha sido bastante dinámica. Los
principios en los que se basó la LSH, transponiendo la primera directiva de gas, y regulación básica de los primeros años estuvieron
bastante bien definidos y aplicados.
Esa regulación básica inicial ha posibilitado una configuración sectorial alineada con las prácticas europeas, la liberalización y la construcción de infraestructuras para poder satisfacer la demanda, altamente creciente hasta 2008.
El sistema gasista, en su parte regulada, ha estado en un equilibrio económico razonable, habiendo acumulado un desajuste entre
2002 y 2013 de aproximadamente el 1% del total de costes regulados totales del conjunto del periodo, equivalentes a alguna décima porcentual del total de costes, soportados por el consumidor en el conjunto del periodo. La fuente fundamental del desequilibrio
procede de la bajada de la demanda de gas para generación de electricidad.
Desde 2002 la regulación de la retribución de la actividad de transporte ha tenido múltiples cambios.
Con la nueva regulación de las actividades de transporte de 2014 se establecen algunos mecanismos, que se intuye que serán
bastante efectivos para garantizar la sostenibilidad económica del sistema gasista, y se homogeneiza la metodología retributiva de
esas actividades, manteniendo y/o introduciendo algunos conceptos retributivos específicos, diferentes a los existentes en el resto
de Europa.
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La reforma del sistema gasista en España

José María Egea Krauel
Director General de Planificación Energética de Gas Natural Fenosa

De la evolución de la demanda mencionada, la planificación vinculante de las in-
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Desde 1997 hasta el año 2008 la demanda
de gas en España creció a un ritmo medio
anual del orden del 6,6%. En 1997 el consumo estaba en torno a los 10 bcm/año y en
2.008 llegó a 38,6 bcm/año. Este espectacular desarrollo se debió a la conjunción de
varios factores: la sustitución en la industria
de los combustibles fósiles derivados del petróleo, la expansión del gas en el sector doméstico y comercial y, por último, a partir del
año 2.002, el uso del gas en la producción
eléctrica mediante ciclos combinados.

y primeros años del siglo XXI, se produjo, a
partir del 2008, una etapa de estancamiento de la demanda convencional o incluso
de leve crecimiento, pero la desviación de
la planificación ha sido especialmente acusada en el uso del gas para generación en

Figura 1. Demanda de gas en la planificación 2008-2016 y evolución
real (bcm)
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La evolución de la demanda
y crecimiento de las
infraestructuras

fraestructuras básicas del sistema gasista
en el período 2008 – 2016 consideró que
seguiría existiendo un crecimiento continuo
de la demanda. Por desgracia esto no ha
sido así. Tras el crecimiento de la demanda
industrial en la década de los años noventa

20

El pasado 4 de Julio se aprobó el paquete de
medidas económicas del gobierno en el que
se incluía la reforma del gas, estableciendo
un periodo regulatorio de seis años y unos
principios para la sostenibilidad económica
del sistema gasista. Pero antes de explicar los
principales aspectos de dicha reforma, parece oportuno describir la evolución del sector
en la última década y el entorno en el que
dicha reforma se ha acometido.

Real

Planificación

Δ real-vs planificación

Demanda convencional

24

33

-27%

Demanda ciclos

5

17

-71%

Demanda total

29

50

-42%
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ciclos combinados, como puede verse en
la figura 1. La demanda de gas en ciclos
combinados fue en 2.013, un 71% inferior
a la que se había previsto en la planificación
como consecuencia de un conjunto de circunstancias, entre las que cabe mencionar:
Las decisiones de política energética primando la generación con fuentes renovables o imponiendo el uso de carbón nacional y adicionalmente la importante crisis
económica vivida a partir de 2008, que ha
afectado tanto al consumo de gas en la industria como a la propia demanda de electricidad y que, indirectamente, afectó también al consumo de gas para la generación
eléctrica en España.
Convendremos por tanto que la planificación
2008 – 2016, probablemente condicionada
por lo que había sido la evolución de la demanda hasta ese momento, resultó ser excesivamente optimista. Si la citada planificación
hubiera sido un mero error en la valoración
del consumo de gas, el problema derivado
de dicho error hubiera sido poco relevante.
Pero por desgracia los errores en la valoración
de la demanda acarrean el desarrollo de infraestructuras insuficientes o redundantes, y
nosotros estamos en este segundo caso. Para
atender las halagüeñas previsiones, parecía
necesario lanzar un plan vinculante de infraestructuras básicas adecuado a la cobertura de
una demanda que luego no se produjo. Este
Plan consistía en un importante reforzamiento de la red de transporte, de nuevos almacenamientos subterráneos – muy necesarios
por razones estratégicas en el sistema español-, y un importantísimo reforzamiento de las
plantas de regasificación, con nuevas plantas
y mayor capacidad de almacenamiento y regasificación de las existentes.
El reforzamiento indicado no fue solamente
el que correspondía a las infladas previsiones de demanda sino que hubo criterios
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tema derivado de la entrada en servicio
del Medgaz que, en principio, se consideraba una infraestructura dedicada a la
exportación, comprobándose después
que su destino era el mercado interior. Se
diseñó por tanto una regasificación para
unos volúmenes de gas que en principio
se consideraba que sería licuado y que,
finalmente, iban a llegar por gasoducto.

de diseño de la planificación que condujeron a un aumento por encima del que
hubiera sido meramente proporcional a la
previsión de demanda. Entre estos criterios
cabe destacar:
• L a regla de seguridad denominada del
“n-1” que consistió en diseñar la capacidad de entrada al sistema de forma que
sea capaz de cubrir la indisponibilidad de
cualquier infraestructura.
• E
 l diseño de las infraestructuras se realizó para la demanda punta y hay que
tener en cuenta que el crecimiento de
la demanda se había previsto fundamentalmente en el segmento del gas
destinado a ciclos, circunstancia que
conducía inexorablemente a requerir
grandes capacidades de entrada. A título de ejemplo, en la figura 2, podemos
observar la falta de correlación que ha
existido entre las previsiones de demanda, las capacidades máximas que
se previeron para cubrirlas y la realidad.
Es evidente que las previsiones sobre
cuál iba a ser el destino de la demanda
también influyó de forma sustancial en la
planificación y posteriormente en el crecimiento de las infraestructuras.
• T ampoco se tuvo suficientemente en
cuenta el cambio de procedencia de las
fuentes de aprovisionamiento del sis-

En conjunto, todas estas circunstancias
provocaron un esfuerzo inversor en infraestructuras básicas durante el periodo 2006
– 2012 del orden de 9.000 millones de
euros a un ritmo medio de 1290 millones
de euros al año y que, pese a observarse
los primeros síntomas de parón industrial,
no decreció a partir del 2008 sino que, por
el contrario, fue incluso mayor entre 2008 y
2012 que en los años precedentes.

La evolución de los ingresos y
costes del sistema y del déficit
El lector que esté familiarizado con el mecanismo de ingresos y retribuciones de nuestro
sistema gasista sabrá que los ingresos vienen
de los peajes pagados por los agentes que
operan en el sistema y las retribuciones, salvo
las de distribución, hasta la reforma, estaban
completamente relacionadas con el esfuerzo
inversor de los transportistas y propietarios
de plantas de regasificación y de almacenamientos subterráneos (después de la reforma, aunque sea en menor medida, lo siguen

Figura 2.
2013 Planificación

2013 Realidad
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TWh

Punta
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Demanda
TWh
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Ciclos

198

1.386

57
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Convencional

380

1.514

277

1.154

Total

579

2.901

333

1.441
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estando). Es decir, a mayor volumen de infraestructura, mayor coste de retribución y a
menor demanda, menor divisor del coste. Si
no se tomasen otras medidas, el cociente,
que son los peajes aplicados a los agentes,
aumenta. Cuando la decisión política es no
incrementar los peajes solo caben dos soluciones: o permitir la existencia de déficit hasta
que la demanda se recupere, o reducir las retribuciones. Como veremos más adelante, la
Administración eligió la segunda opción.
A finales del 2013 se estimaba que el balance económico del año terminaría más o
menos equilibrado y ello pese a que la situación de decrecimiento de la demanda
seguía manteniéndose, fundamentalmente
por el menor uso del gas en la generación
eléctrica. Pese a las relevantes inversiones
realizadas desde 2006 y la reducción de
la demanda descritas, el sistema gasista no
sufría al término de dicho ejercicio una situación importante de déficit ya que, como
se ha dicho, el año terminaría más o menos
equilibrado y solo se arrastraba un déficit
acumulado de ejercicios precedentes del orden de 300 millones de euros, escasamente
un 10% de los gastos del sistema, cifra que
si se compara con la del sector eléctrico era
despreciable. En la figura 3 puede apreciarse
la evolución del déficit hasta el año 2.013.
Pese a que las cifras del balance en el año
2.013 no fueron alarmantes (déficit de 28
millones de euros en el año y 326 millones

acumulados hasta ese año), ante el panorama de entrada en producción y, por tanto
de inicio de la retribución, de las instalaciones básicas realizadas en los años precedentes y que en el año 2.014 significaba
una previsión de aumento del gasto del orden de 340 millones de euros, aunque no
todo dicho gasto adicional fuese recurrente,
se consideró que, si se dejaban las cosas
como estaban, el déficit acumulado a final
del 2014 llegaría a una cifra del orden de
700 millones de euros y que en años sucesivos, de no recuperarse la demanda, habría
un incremento del orden de 300 millones
de euros adicionales. Por todo ello, decidió
realizar una serie de ajustes en las retribuciones cuyo objetivo debía ser equilibrar el
balance económico del sistema y evitar la
creación de un problema estructural similar
al que se conocía en el sistema eléctrico.
Estos ajustes son los que se han conocido
como “la reforma del sector gasista”.

La reforma del sistema
retributivo del gas
¿En qué consisten los puntos fundamentales de dicha reforma?. Aunque no son fáciles de explicar en unas líneas, los intentaremos desarrollar a continuación:
La primera decisión de la Administración
fue realizar una valoración adecuada de la
evolución del déficit según hipótesis prudentes de estimación valoración de los

distintos factores que afectaban al balance
económico del sistema. Esta evaluación se
realizó, en una primera fase, consultando
los principales datos del balance a los agentes del sector implicados en las actividades
reguladas, y posteriormente, en una segunda fase, a los comercializadores para contrastar la evolución de la demanda.
En dicha evaluación el Ministerio tuvo en
cuenta, para el horizonte de los próximos
seis años y aplicando criterios conservadores, cuál iba a ser la posible evolución del
consumo de gas en los mercados de generación térmica, en la cogeneración, en las
nuevas demandas industriales y las nuevas
demandas derivadas de las expectativas de
crecimiento en los segmentos doméstico
y comercial. En la valoración de las nuevas
demandas se tuvo en cuenta el impacto
derivado de la ley de eficiencia energética.
A la evaluación de la demanda así resultante se aplicaron los valores de peajes vigentes
sin actualizar, de manera que, se obtuvieron
los ingresos anuales previstos por el sistema
hasta el año 2.020. Definidos los ingresos era
necesario evaluar los costes y en este capítulo se tuvieron en cuenta las retribuciones
existentes, los incrementos derivados de la
actividad y de la actualización de retribuciones según los marcos vigentes y escenario
macroeconómico determinado, la retribución
de las infraestructuras comprometidas por el
sistema, y los restantes costes del sistema.

Figura 3. Balance de ingresos y gastos del sistema gasista en el periodo 2006/2013
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Variación
2006-2013

Ingresos por peajes

1.751

2.052

2.418

2.550

2.616

2.569

2.990

2.967

69%

Costes (1)

1.976

2.187

2.323

2.608

2.553

2.752

2.987

2.995

52%

Déficit de tarifa anual

-225

-136

95

-58

63

-183

3

-28

-88%

Déficit acumulado (fin de año)

-82

-218

-124

-181

-119

-301

-298

-326

298%

Datos en M€
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Una vez efectuado el balance que permitía
evaluar el déficit, se estaba en condiciones
de determinar las medidas que se podían
proponer para atajarlo. Estas medidas se
recogieron en el Real Decreto Ley 8/2014:

miento ha supuesto un impacto para la
retribución de estas actividades en torno a
125 millones de Euros, y, como se ha visto,
la evolución de su retribución dependerá,
en parte, del uso de las mismas.

La gran preocupación del gobierno ha sido
asegurar la estabilidad económica y financiera del sistema y de ahí que la primera
medida fuera eliminar la actualización automática por inflación de las retribuciones
reguladas. El impacto medio de esta medida sobre el conjunto de agentes del sector
con retribución regulada se puede evaluar
en unos 120 millones de euros anuales.

Adicionalmente, en el transporte se ha
tomado otra medida para asegurar un desarrollo eficiente de las nuevas infraestructuras. Esta medida consiste en un nuevo
modelo retributivo pendiente de definir
para los gasoductos de más de 60 bares
que no formen parte de la red troncal, y la
eliminación de la retribución a los gasoductos de transporte de entre 16 y 60 bares
que son necesarios para la expansión de
las redes de distribución a nuevas zonas,
cuya inversión se deberá recuperar con la
retribución del incremento de actividad de
distribución que permita.

Se establecieron periodos regulatorios de
seis años aunque cada tres años se podrían
revisar los parámetros retributivos con excepción de la tasa financiera. El primer periodo empieza en julio del 2014 y termina
en diciembre del 2020.
Las actividades de transporte, almacenamiento y regasificación se consideraron actividades de bajo riesgo y, por ello, la
tasa de retribución aplicada a los inmovilizados netos equivale a los bonos del tesoro a
10 años más 50 puntos básicos (tasa muy
reducida en comparación con la aplicada a
otras actividades reguladas como el transporte y la distribución eléctrica donde el
premio sobre los bonos es de 200 puntos
básicos o a las energías renovables donde se
aplican 300 puntos básicos). No obstante,
la retribución mencionada en el párrafo anterior se debe complementar con una parte
variable ligada a la evolución del uso de las
infraestructuras con respecto a unas cifras
estándares. La parte variable en transporte y
almacenamiento es del orden del 25% de la
retribución total de las actividades y en regasificación del orden del 12%.
En conjunto, el ajuste de las retribuciones
del transporte, regasificación y almacena-
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Si bien en el primer caso el modelo retributivo está pendiente de definir, todo apunta a
que el agente que realice la inversión asumirá un mayor riesgo en su retribución por la
evolución del uso de la nueva infraestructura, por lo que de esta manera se asegurará
que únicamente se realizarán aquellos gasoductos que realmente se vayan a utilizar.
En cuanto a la eliminación de la retribución
de los gasoductos de transporte entre 16 y
60 bares, los comúnmente denominados
Transportes Secundarios, creemos que esta
medida puede tener un impacto negativo
en la expansión de la distribución de gas a
nuevas zonas que carecen de infraestructura. El agente que acometa su construcción,
normalmente un distribuidor interesado en
llegar a una nueva zona sin infraestructura,
puede encontrarse en la situación que, una
vez asumida su inversión, se vea obligado a
dejar conectarse al gasoducto de transporte
secundario a otros distribuidores que ocuparían las zonas previstas de gasificación,
y que se llevarían la retribución correspon-

diente de distribución, por lo que no podría recuperar la inversión realizada en el
gasoducto.
Entrando en la actividad de distribución
de gas, y más concretamente en su modelo de retribución, hay que comenzar por
explicar que es un mecanismo completamente distinto del de las otras actividades
reguladas, ya sean del sector gasista, como
del sector eléctrico o como de cualquier
otro sector, ya que el incremento de retribución se venía obteniendo en función de
los incrementos de puntos de suministro y
de demanda aportados al sistema, y no en
función de la inversión realizada como ocurría en las otras actividades reguladas. Por
lo tanto, puede afirmarse que antes de la
reforma ya existía un modelo eficiente en la
distribución ya que sólo se retribuía el resultado y, además, la captación de un nuevo
punto de suministro aportaba un ingreso
por peajes superior a la retribución que se
otorgaba por ese mismo punto de suministro y por el consumo asociado al mismo.
Pese a ello, aunque en la actividad de distribución se ha mantenido el esquema de
retribución por incremento de la actividad,
el modelo retributivo ha sufrido cambios
relevantes, ya sea por el ajuste en la retribución base que se venía percibiendo como
por los cambios en la fórmula y en los coeficientes que definen la retribución por la
actividad de crecimiento.
La retribución base de la distribución se ha
reducido en 110 millones de euros.
También se han modificado los coeficientes de crecimiento, dando mayor peso a la
consecución de incrementos de demanda
y menor a la de puntos de suministro. En
este aspecto se percibe nuevamente la preocupación ministerial por la estabilidad económica del sistema ya que cuanto mayor
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es la demanda asociada a un nuevo punto
de suministro, mayor es el diferencial entre
ingresos y costes que aporta al sistema.

Figura 4. Tasa de penetración del gas natural en el sector doméstico
español en comparación con otros países de Europa
85%

Para incentivar el desarrollo en nuevas
poblaciones, el Real Decreto Ley ha previsto retribuir de forma preferente durante
cinco años los puntos de suministro de
nuevas poblaciones frente a los de áreas
ya gasificadas, aspecto éste perfectamente
comprensible. No obstante, creemos que
es mejorable la definición de áreas gasificadas, ya que debería haberse excluido
de este grupo todas aquellas áreas en las
que se inició la gasificación hace menos

66%
53%

48%
35%
27%

Reino Unido

Italia

Bélgica

de cinco años. Hay que tener en cuenta el
importante potencial de desarrollo del gas
en el sector doméstico que todavía existe

Alemania

Francia

España

en nuestro país y con los parámetros establecidos para el crecimiento se pretende
potenciar esta penetración.

Conclusión
Como conclusión, intentaré hacer una valoración global sobre la reforma del marco retributivo de gas.
Consideramos positivo que antes de las medidas se haya hecho un diagnóstico exhaustivo de la situación y se haya pedido opinión
al sector. Esto ha permitido evaluar el problema con bastante precisión. El alcance de los recortes ha sido importante, pero proporcionado al problema. También ha sido equilibrado entre infraestructuras básicas y distribución. El ajuste aunque costoso para los
operadores, no ha sido excesivamente traumático, como lo vivido en otras reformas.
Además se ha hecho a tiempo, no se ha esperado, como ha sucedido en el caso del sector eléctrico, a que el problema tuviera una
magnitud imposible de abordar.
Nos parece positivo que las actividades reguladas relacionadas con las infraestructuras básicas participen en alguna medida del riesgo
de evolución de la demanda. Esto ayudará a que en el largo plazo se propongan proyectos más consistentes, ya que los agentes que
deben proponerlos, justamente por su posición en el mercado, conocen mejor que nadie cómo debería evolucionar la demanda.
En el lado negativo y, particularmente dentro de la actividad de la distribución, consideramos que debe recapacitarse sobre la definición
de nuevas áreas de gasificación, de manera que se haga más amplia y con ello se puedan alcanzar unos objetivos más ambiciosos sin
que, en ningún caso, se perjudique la estabilidad financiera del sistema.
Igualmente dentro de la actividad de distribución, consideramos que la eliminación de la retribución del transporte secundario puede
impactar negativamente en el crecimiento de la distribución en nuevas zonas, por lo que es necesario tomar medidas adicionales que
den algo más de seguridad de recuperación de la inversión a los distribuidores que decidan acometer este tipo de infraestructuras.
En conjunto, consideramos que el Real Decreto Ley 8/2014 es, en lo que afecta al sistema de gas natural, es una norma que transmite seguridad regulatoria durante un periodo prolongado de tiempo. La seguridad regulatoria se basa en la predictibilidad y el Real Decreto Ley deja las reglas del juego bastante claras tanto para las inversiones gasistas existentes como para las que se puedan desarrollar
a medio y largo plazo. Esperamos y deseamos que la norma permita elevar el grado de desarrollo del gas en nuestro país.
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Marta Margarit Borrás
Secretaria General de la Asociación Española del Gas, Sedigas

Recientemente, hemos asistido a la aprobación, por parte del Gobierno, de distintas
medidas legales que introducen cambios en
la normativa del sector del gas en nuestro
país. Se trata del Real Decreto-ley 8/2014
por el que se modifica la retribución a la
distribución, el transporte, la regasificación y
los almacenamientos subterráneos.

Pero uno de los puntos clave de esta reforma
es la posibilidad de expansión que se le abre
al sector del gas para continuar creciendo, ya
sea a través de la gasificación de nuevos municipios, como mediante la incorporación de
nuevos clientes con mayor consumo, todo
ello bajo un mecanismo de eficiencia económica de todas las inversiones del sector.

Esta medida, aprobada justo antes del verano,
a su vez crea un Fondo Nacional de Eficiencia
Energética, que tiene como objetivo cumplir
con la directiva 2012/24 UE. El fondo, que
tiene como finalidad cofinanciar inversiones
de eficiencia en la edificación, el transporte, la
industria, los servicios y el sector agrario, ya ha
recibido las primeras aportaciones de la mano
del colectivo de los comercializadores.

En este sentido, el gas no es un servicio básico como la electricidad o el agua. Trabaja en
competencia con otras energías y requiere
de un esfuerzo constante, para hacer llegar
una energía más económica y respetuosa
con el medioambiente al consumidor final.

Esta nueva normativa, además, aporta estabilidad al sector del gas. Contribuye a la
aprobación de un nuevo marco regulatorio
con el horizonte de seis años, del todo necesario para que las empresas puedan tomar sus propias decisiones de inversión de
largo plazo. Todo ello, liberando al consumidor final de un incremento en su factura, ya
que serán las empresas reguladas gasistas
las que asumirán el desajuste económico
que estaba generando el déficit del sector.
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En el sector doméstico comercial, el gas
debe competir con otras energías como la
electricidad, los gases licuados del petróleo
(GLP), el gasoil, la biomasa y el carbón.
En lo que al sector industrial se refiere, las
energías competidoras son la electricidad y
los combustibles líquidos.

Camino por recorrer…
Sin embargo, en el ámbito residencial al gas
todavía le queda camino por recorrer. Mientras la penetración en nuestro país alcanza el
29%, la media europea es del 50%, siendo

Tipo de energía

Media Euros / año

Gas natural

844

Gas propano

944

Gasóleo

1168

Biomasa

1636

Electricidad

2064

Fuente: estudio PWC. (El mix térmico en España
a 2030. Año 2014)

los países del norte los más maduros. Sirvan
los ejemplos de Holanda (95% de penetración), Reino Unido (89%) o Bélgica (65%).
Otros más cercanos como Italia (87%) o
Francia (40%) también superan, en buena
medida, la situación de nuestro país.
Puestos a comparar, mientras que en España el 20% del consumo corresponde al
sector doméstico-comercial, en Europa este
porcentaje puede llegar al 40%. Por el contrario, mientras el principal consumidor de
gas en España es la industria, con un 65%
sobre el total de gas consumido, a nivel europeo esta cifra puede rondar el 20%.
Continuando con el sector doméstico-comercial, la industria del gas, además de ofrecer confort, a través de una energía de suministro con-

gética de hasta el 25%. En nuestro país
existen algunos casos, como el complejo
Cuzco en Madrid, que ya han empezado a
generar resultados positivos.

% Penetración de gas en viviendas año 2012
94,4%
88,6%

87,3%

65,0%

47,4%
39,9%

36,6%

28,9%

Austria

Bélgica

Francia

Alemania

Italia

Países Bajos

Reino Unido

España

Fuente: Eurogas. Eurostat.

Consumo de gas natural por sectores. Primer semestre 2014
Centrales Térmicas
Ciclo Combinado
14%

Doméstico
Comercial
20%

Industria
66%

Fuente: Sedigas.

tinuo, proporciona ahorro —ya que la factura
energética se puede ver reducida en un 36%—.
Según un estudio reciente de la consultora
PWC, una familia media que vive en una
vivienda de 90 m2 en Madrid y utiliza la
electricidad para calefacción y agua caliente, puede pasar a pagar poco más de un
tercio de su factura final si se pasa al gas.

El ámbito público y la eficiencia
Otro ámbito con grandes posibilidades de expansión son los edificios públicos, obligados a

mejorar paulatinamente su eficiencia a raíz de
la publicación de la Directiva de esta materia.
Cabe tener en cuenta que buena parte de los
servicios públicos están ubicados en edificios
antiguos, que en su día no se construyeron
bajo parámetros de eficiencia.
En este sentido, a través de la implantación
de diferentes medidas como cogeneraciones, cambios de combustibles más contaminantes y menos eficientes a gas, sistemas de iluminación eficientes o mejora
del aislamiento de los edificios, este sector
puede conseguir ahorros en la factura ener-

En este segmento, el papel que juegan la
Empresas de Servicios Energéticos es fundamental, ya que se propone un sistema que
consiste en compartir el volumen de inversiones necesario para acometer una obra, al
mismo tiempo que los ahorros conseguidos.

La industria, generadora de
riqueza
La industria es clave para generar empleo
y riqueza en nuestro país, y la energía es
fundamental para dar competitividad a la
industria. En este contexto, el gas se posiciona como un aliado de la industria, ya
que su utilización directa o a través de la
cogeneración es fundamental para mejorar
la eficiencia de sus procesos y rebajar la factura energética.
La cogeneración a gas, utilizada por el 92%
de las empresas cogeneradoras, se caracteriza por fomentar ahorros de hasta el 40%
en el consumo de energía primaria. Además, los rendimientos de la cogeneración
de alta eficiencia pueden llegar hasta el
90%. A todo esto se le suman otras virtudes de la cogeneración como una mayor
seguridad en el suministro eléctrico y la
ausencia de pérdidas en el transporte —ya
que la electricidad se consume en el mismo espacio donde se produce—.

En el transporte
Otra de las grandes posibilidades que se le
abre al sector del gas es su utilización en
el transporte. No se trata de un elemento
nuevo, ya que España cuenta con buena
experiencia en flotas de autobuses urbanos, y camiones de recogida y de reparto.
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Sin embargo, esta energía tiene suficiente
potencial como para seguir creciendo en
vehículos particulares y flotas de taxis, e incluso en la propulsión de grandes buques,
a través del GNL marítimo.
El gas mejora la calidad del aire de las ciudades. Este elemento es clave si tenemos
en cuenta que buena parte de las ciudades
españolas con más de 100.000 habitantes
superan los límites legales de contaminación del aire. La presencia de óxidos de ni-

trógeno, partículas sólidas, óxidos de azufre
y de monóxido de carbono, por lo tanto, es
mayor de la permitida.
En este contexto, el gas es una alternativa
más para garantizar la movilidad sostenible
en nuestras ciudades, por reducir las emisiones, el ruido y también por suponer un
ahorro importante para el bolsillo de los
consumidores. El gas natural permite ahorros del 50% respecto a la gasolina y del
30% en relación con el gasóleo.

Importaciones gas natural año 2013
mg/KWh
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Gas natural

Pellets biomasa
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Gasóleo

Su viabilidad está más que demostrada.
Sirvan de ejemplo los 3,5 millones de vehículos a gas que circulan por Irán; los 3
millones en China; 2,5 millones en Pakistán
y Argentina, y los 800.000 de Italia.
Además, cabe destacar la existencia de iniciativas europeas que dan impulso al desarrollo del sector del transporte en nuestro
país. Por un lado, el proyecto LNG Blue
Corridors define 4 grandes rutas panaeuropeas con estaciones de servicio de gas
natural licuado (GNL), tres de las cuales
pasan por territorio español. Paralelamente,
la recientemente aprobada directiva de Infraestructura de Combustibles Alternativos
recomienda que las distancias para construir estaciones de servicio en las principales rutas europeas, sean suficientes para
poder garantizar la circulación de vehículos.
Finalmente, al gas se le abre una nueva
oportunidad en el ámbito de la navegación
marítima, a través de la propulsión de grandes buques, y también en puertos, con el
fin de alimentar los motores auxiliares de
las grandes naves mientras están ancladas.
Esto supone un revulsivo económico y medio ambiental tanto para los puertos como
para el sector naval.

Fuente: Sedigas.

Importaciones gas natural año 2013

Trinidad &
Tobago
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Fuente: Enagás.
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Francia
12%

Existen varios elementos que facilitan la implantación de esta tecnología en España. Las
6 regasificadoras activas del sistema gasista
español es uno de ellos; nuestro país dispone del 36,5% de la capacidad de almacenamiento de GNL de Europa y tiene uno de los
sistemas más diversificados del continente,
al recibir gas de 11 mercados diferentes. La
doble vía de entrada, en forma de gas natural, por gasoducto, y a través de GNL, mediante buques metaneros, facilita la recepción de gas de cualquier lugar del mundo.
A esto, se le deben sumar la posición privilegiada de los puertos españoles —Algeciras y
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Gibraltar se encuentran entre los puertos con
mayor tráfico a nivel internacional—; el hecho
de tener la flota de cisternas más grande de
Europa, y el liderazgo de las empresas españolas en materia de tecnología del GNL.
Sin embargo, nada de lo que les he dicho
sería posible si el gas no fuera una energía que ofrece seguridad de suministro,
a un precio competitivo, al tiempo que se
posiciona como la fuente tradicional más
respetuosa con el medio ambiente. En este
sentido, a nivel global reduce las emisiones
de CO2 —en un 30% en relación con el petróleo y en un 45% con el carbón—, de SO2
y también de NOx. A nivel local, el gas es el
combustible que tiene menores emisiones
de CO a la vez que emite menos partículas sólidas. Concretamente, en relación con
la biomasa, el gas produce casi un 100%
menos de emisiones sólidas a la atmósfera.

Más cerca de Europa
Recientemente hemos asistido a la designación de un español, Miguel Arias Cañete,

como nuevo Comisario de Clima y Energía,
noticia que ha sido muy bien recibida por
parte de la industria del gas. Su presencia
en este área puede ser de vital importancia
para consolidar nuestro país en el panorama energético europeo.
Hace mucho tiempo que desde el sector
gasista estamos apostando por una mejora
en las interconexiones que nos unen con
Europa. Es bien conocido que la seguridad
de suministro española se encuentra entre
las primeras de Europa y, por este motivo,
consideramos que nuestro país se puede
constituir como el corredor de entrada de
gas por el sur-oeste del continente.
Hoy España ya tiene capacidad para hacer llegar gas a Europa, a través de las interconexiones de Larrau e Irún. Sin embargo, si finalmente se construye la tercera interconexión
con Francia —conocida como Midcat—, su
contribución puede llegar al 12% del gas que
actualmente suministra Rusia al continente.
Unos datos nada despreciables si tenemos
en cuenta que, actualmente, existen varios

países comunitarios que reciben el 100% de
su gas de un único mercado, Rusia.

1.000 millones de euros en
inversiones
El sector gasista goza de buena salud. Pese
a la recesión económica de los últimos
años en nuestro país, a la cual no se ha
mantenido ajena, la industria del gas ha
continuado invirtiendo con una media de
1.000 millones de euros anuales; hasta llegar a un total de 15.400 millones de euros
desde el año 2.000. Esto ha permitido superar los 81.000 Km de redes y llegar a los
1.600 municipios gasificados, es decir, a un
76% de las viviendas españolas.
Al sector gasista español todavía le queda
camino por recorrer. Con una aportación al
PIB del 0,5% y con una cartera de más de
150.000 empleos cualificados, está más
que bien preparado para trabajar en pro de
la economía de nuestro país. Sin ninguna
duda, es el momento de continuar trabajando para la expansión del sector.
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