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Estimado lector:
Tras un periodo veraniego marcado por el debate político y los esfuerzos para intentar lograr un nuevo Gobierno, algo que en el momento
de publicación de esta edición de Cuadernos de Energía aún no se ha logrado, nos es grato presentarle un nuevo número de nuestra
revista, que recoge artículos de interés sobre temas de actualidad de nuestro sector.
Como ya venimos haciendo desde hace varios números de Cuadernos, para este número 49, hemos agrupado las aportaciones recibidas
diferenciando en grandes bloques como son aquellos artículos relacionados con el ámbito internacional, el nacional, el sector de la energía
eléctrica, los hidrocarburos, la tecnología o las Comunidades Autónomas. Además, esta edición incluye una separata dedicada al 1st WPC
Youth Petroleum Award, premio puesto en marcha por el Comité Español del Consejo Mundial del Petróleo, orientado a identificar y mostrar el talento de los jóvenes del sector energético español, dotándoles de una mayor exposición tanto a nivel nacional como internacional.
Este número de nuestra revista se abre con las aportaciones relativas a la política energética de los Estados Unidos de América con dos
artículos por parte de Francesco Stipo, Presidente del Houston Energy Club y Fereidoon P. Sioshansi, Presidente de Menlo Energy
Economics. El primero de los artículos, titulado “Perspectivas para la exportación de petróleo y gas natural de Estados Unidos a Europa”
analiza el papel que Europa podría jugar como importador de petróleo y gas procedente de Estados Unidos a raíz del levantamiento del
oil ban, que desde hacía 40 años prohibía las exportaciones de petróleo desde el país norteamericano. La aportación del Sr. Sioshansi se
centra en “El mercado eléctrico de California y el futuro de las de las utilities tradicionales” en el que realiza un análisis sobre cómo ha
evolucionado el sector energético en el estado de California, desde la crisis del año 2000 hasta el día de hoy, y de los grandes retos a los
que se enfrenta en el futuro, con especial incidencia en la aparición de nuevos modelos de negocio en el ámbito de la energía eléctrica.
El tercero de los artículos, también perteneciente al bloque de internacional, se titula “Partenariado Público Privado para el desarrollo: la
universalización de la energía” y en él, su autor, Miguel Chamochin, Voluntario de Energía sin Fronteras, reflexiona sobre los recientemente
aprobados Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Universalización de la energía, y cuáles son algunos de los diferentes
modelos colaborativos dentro del mundo de la cooperación para el desarrollo. Se trata sin duda de un artículo de máxima actualidad que contiene casos prácticos ilustrativos, y donde se presenta la financiación de los proyectos como una de las principales barreras para llevarlos a cabo.
El cierre del apartado internacional recoge las principales conclusiones del evento Energía y Geoestrategia, organizado por el Comité Español del Consejo Mundial de la Energía (CECME) en el que se presentó la tercera edición de la publicación del mismo nombre, considerada ya de referencia en nuestro país. Este interesante proyecto reúne a la comunidad de la inteligencia, la seguridad y la geoestrategia,
con la comunidad de la energía, para identificar y reflexionar de manera conjunta sobre los grandes temas que vinculan ambas materias en
el escenario internacional. La visión geoestratégica de las rutas marítimas de la energía, la geoestrategia del gas natural licuado, los precios
del crudo, el yihadismo y el nexo agua, energía y alimentos constituyen los temas de análisis de la publicación de este año.
El pasado 23 de junio, Enerclub tuvo el honor de albergar otro evento de especial trascendencia en el que el Director General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, compartió sus impresiones y reflexiones en torno a la política medioambiental de la
Unión y cuáles son los principales retos y oportunidades que se presentan a futuro. El artículo, titulado “La Economía Circular y la Política
Energética Europea” recoge la transcripción de la intervención del Sr. Calleja, de especial interés en estos momentos de gran actividad en
el campo energético, por parte de la Unión Europa.
También referido al ámbito europeo, Jean-François Collin, Jefe del Servicio Económico de la Embajada de Francia, comparte con el
lector un artículo sobre “La Ley de transición energética francesa para el crecimiento verde: primer balance de una ambición y de un reto
colectivo”, Ley que entró en vigor el 18 de agosto de 2015 y que está siendo seguida muy de cerca por nuestro país. El origen del concepto
de transición energética, cómo la Ley ha contado durante su desarrollo con la participación de todos los actores involucrados, así como su
contenido y su balance tras un año de existencia son algunos de los principales aspectos cubiertos en esta completa aportación.
Con motivo de la celebración en diciembre de 2016 de la Conferencia de las Partes de París (COP21), Monitor Deloitte publicó su estudio
“Un modelo energético sostenible para España en 2050: Recomendaciones de Política Energética para la transición”. Este trabajo, analiza
las consecuencias para la economía española y para los sectores energéticos derivadas del cumplimiento de los objetivos de reducción a
2050 de los gases de efecto invernadero que la Unión Europea ya formuló en 2011 y que fueron ratificados en la mencionada COP21.
El resumen de dicho estudio, elaborado por Alberto Amores, Socio de Monitor Deloitte, abre el apartado relativo a nuestro país de esta
edición de Cuadernos de Energía.
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Otro estudio que también ha generado un gran interés, y cuyo resumen se ha querido también incorporar en nuestra revista, es el elaborado por la Cátedra de Energía de Orkestra- Instituto Vasco de Competitividad, relativo a “Precios de la energía y competitividad industrial”.
Eloy Álvarez Pelegry, Ana Carmen Díaz Mendoza y Macarena Larrea Basterra, Director e Investigadores respetivamente de la
Cátedra de Energía. El trabajo profundiza sobre el impacto del coste de la energía (gas, electricidad y otros) y su evolución en el desarrollo
competitivo de nuestra industria. La investigación hace especial hincapié en aquellos sectores más intensivos en consumo energético como
son: la siderurgia, el caucho, el vidrio, el cemento y el papel.
Con el artículo “Recientes pronunciamientos jurisprudenciales en materia de energías renovables, cogeneración y residuos con motivo de
recursos interpuestos frente al Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014” se abre el apartado a la energía eléctrica. Silvestre Arana
Knirsch, Socio Director de Energía y Luis González García, Counsel-Energía, ambos de Garrigues Abogados, analizan tres sentencias en
relación con una de las disputas judiciales más importantes que han tenido lugar estos últimos años en el ámbito de las energías renovables,
cogeneración y residuos. En concreto, dichas sentencias vienen a resolver tres de los recursos que multitud de operadores de instalaciones
renovables, cogeneración y residuos han interpuesto frente a las reformas normativas emprendidas por el Gobierno en este ámbito.
Por último, y antes de pasar al apartado de hidrocarburos, Francisco Rodríguez López, Director General de Regulación y de Relaciones
Institucionales y Manuel Sánchez Díaz de la Campa, Director General de Redes, ambos de Viesgo, describen con su artículo “Integración
de las energías renovables en las redes de distribución: un caso de éxito en el norte de España” cómo uno de los grandes desafíos a los
que se enfrenta el sector eléctrico es el de integrar masivamente las tecnologías renovables en los sistemas eléctricos. Así, por ejemplo,
las redes de alta y media tensión han tenido que adaptarse para permitir una operación del sistema mucho más flexible y lo tendrán que
ser aún más ante un posible incremento de instalaciones de generación de pequeño tamaño, ubicadas en muchos casos en los hogares
de los consumidores. En este contexto, explican los autores, la regulación debe dar las señales adecuadas para invertir en innovación en
las redes de distribución.
“La formación de los precios de los carburantes en España y sus vínculos con el mercado internacional” es el artículo que abre el bloque de
hidrocarburos, de la mano de Álvaro Mazarrasa Alvear, Director General de AOP (Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos)
y que explica de manera clara y concisa cuáles son los numerosos elementos que intervienen en la formación de los precios finales de
venta de los carburantes. En el artículo se destacan aspectos tales como que los precios finales de venta al público de gasolinas y gasóleos no dependen de manera directa de la cotización del petróleo sino de las cotizaciones internacionales de la gasolina y gasóleo al por
mayor en los mercados de referencia, o cómo es fundamental tener en cuenta que el precio de la gasolina o gasóleo en el surtidor no es
sólo el precio del producto, sino que contiene otros elementos muy relevantes como son los impuestos y los costes de la distribución y el
transporte al punto de venta.
Otra de las aportaciones de este número 49 de Cuadernos de Energía es el artículo realizado por José Luis Ruiz-Navarro Pinar y José
Luis Peñaranda Ramos, Abogados. Bajo el título “Las incertidumbres que plantean la instalación y funcionamiento de las estaciones de
servicio Low Cost y las gasolineras desatendidas” analiza, principalmente desde el prisma regulatorio, las llamadas gasolineras desatendidas, objeto de debate, informes y normativa en los últimos meses en España. El artículo aboga por una normativa básica estatal que sirva
para garantizar, entre otros aspectos, la seguridad de los usuarios.
Abriendo el apartado tecnológico, María Teresa González García, Directora de Atención al Cliente Iberia de Endesa, contribuye con
nuestra revista con un artículo titulado “La transformación digital en el sector eléctrico”. La autora analiza cómo las nuevas tecnologías
permiten la interconexión entre personas y entre objetos, y facilitan un nuevo acceso a productos y servicios tanto tradicionales como de
nueva creación. Este interesante artículo demuestra cómo ante este nuevo contexto, el modelo de negocio futuro de las empresas eléctricas deberá adecuarse a las nuevas tendencias, manteniéndose a la vanguardia y enfrentándose a nuevos retos tomando decisiones críticas
que faciliten la transformación digital y la sostenibilidad de sus negocios.
Al igual que la digitalización, y muy vinculada a ésta, el almacenamiento ocupa un lugar preferente como tecnología disruptiva por la transformación que puede suponer para el sector eléctrico. Se trata por tanto de un tema que acapara un interés también de carácter social o
económico y que despierta un gran interés. “El almacenamiento de electricidad distribuido: origen, estado del arte e implicaciones” es el
título del artículo aportado por Enrique Serrano, Responsable de Almacenamiento de Energía de PVHardware (Grupo Gransolar), en el
que analiza algunas de las implicaciones que el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de electricidad pueden tener en el corto
plazo, pero sobre todo en el medio y largo.
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Esta edición de Cuadernos de Energía cierra con el bloque relativo a las Comunidades Autónomas, con un artículo relativo a la energía en
la Comunidad Autónoma de Aragón, realizado por Alfonso Gómez Gámez, Director General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón.
En el artículo se destaca cómo Aragón cuenta con un significativo sector energético que debido a la disponibilidad de sus excelentes recursos endógenos, en un principio agua y carbón, junto a una buena ubicación geográfica, permitió que se instalasen importantes procesos
industriales intensivos en energía. Posteriormente, progresivamente han añadido desde recursos gasistas ya extintos, hasta un importante
desarrollo de aprovechamientos eólicos y también de biomasa.
Como separata, y tal y como se ha comentado al principio de esta publicación, Pedro Miras Salamanca, Presidente del Comité Español
del Consejo Mundial del Petróleo, presenta los papers finalistas del 1st WPC Spanish Youth Petroleum Award, así como los abstracts de
todos los trabajos presentados al certamen. Como reconocimiento a los mejores trabajos, desde el Comité Español se les ha otorgado a
los tres finalistas la oportunidad de participar en un programa de mentoring para mejorar sus trabajos de cara a su posible participación en
el Call for Papers del citado Congreso Mundial del Petróleo. Además, el autor del paper ganador del 1st YPA asistirá en otoño de 2016 al
Foro de Jóvenes en Río de Janeiro (Brasil).
El Consejo Editorial agradece a los autores su amabilidad y esfuerzo, y desea que los lectores encuentren sus artículos del máximo interés.
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Perspectivas para la exportación de
petróleo y gas natural de Estados Unidos
a Europa
Francesco Stipo
Presidente del Houston Energy Club

Introducción
Las nuevas técnicas de extracción de petróleo y gas natural en los Estados Unidos han
producido grandes volúmenes de combustibles fósiles, y le han permitido pasar de
ser un país importador a ser una economía
autosuficiente con un surplus de petróleo
y gas.
En diciembre del año 2015, el Congreso de
Estados Unidos levantó la prohibición sobre
las exportaciones de petróleo que había
estado vigente durante 40 años. Dado que
la Unión Europea es un importante importador de petróleo y gas, podría convertirse
en la nueva frontera para las exportaciones
de estos hidrocarburos desde los Estados
Unidos. Según las previsiones, parte de la
producción norteamericana se destinará al
mercado doméstico, parte será enviada a
Canadá y México por tuberías y parte será
exportada al exterior por navío.
La Energy Information Administration (EIA)
prevé un aumento en el consumo de gas
en los Estados Unidos1, causado por dos
factores principales:
1

1) El desmantelamiento de varias plantas
de carbón que actualmente se utilizan
para la producción de electricidad y su
sustitución por plantas alimentadas por
gas natural.
2) El desarrollo de vehículos que utilizan
gas natural comprimido (GNC) o gas natural licuado (GNL) como combustible.
Las plantas de carbón están siendo sustituidas por plantas alimentadas por gas natural
por ser éste último más limpio que el carbón.
El segundo factor que aumentará el consumo de gas natural en los Estados Unidos es
el uso de GNC y GNL como combustibles
en los vehículos, el transporte marítimo y
en los trenes.
La aplicación del gas natural en estos sectores se enfrenta a desafíos materiales: el desarrollo de las infraestructuras para alimentar los vehículos y los barcos puede tardar
varios años, y el uso de GNL en locomotoras requiere inversiones iniciales elevadas
para un sector que se caracteriza por una
reposición de inventarios lenta.

Sin embargo, los reglamentos estatales están presionando a los fabricantes a desarrollar motores de combustible más limpio.
Así, algunos Estados (como California) ya
han introducido leyes que requieren que
los vehículos estén equipados con motores híbridos para el año 2025. El gas natural comprimido, mezclado con hidrógeno
(HCNG), se considera un combustible híbrido.
Existen dos fuentes alternativas de energía
para alimentar motores de vehículos, el hidrógeno y la electricidad, ambas se pueden
generar a partir de gas natural. Dado que
el gas natural se compone principalmente
de metano, que está formado por cuatro
átomos de hidrógeno y uno de carbono,
es la fuente menos cara de producción de
hidrógeno. También es una de las fuentes
más económicas de generación de energía
eléctrica.
Por otra parte, el descubrimiento de grandes áreas de producción de gas natural en
Dakota del Norte (Bakken), Texas (Eagle
Ford) y los Apalaches (Marcellus) ha incrementado la producción de combustibles

 Energy Information Administration, https://www.eia.gov/forecasts/steo/report/natgas.cfm accessed July 16 2016.
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fósiles, reduciendo los precios del petróleo
y del gas.
A la luz de estas consideraciones, es razonable suponer un mayor consumo de gas
natural en la economía de EE.UU. durante
los próximos 25 - 50 años.
En los Estados Unidos la producción de gas
natural supera a la demanda nacional, por
lo que el país será capaz de exportar una
amplia parte de su producción. Sin embargo, el gas sólo puede ser transportado por
mar después de haber sido licuado y los
EE.UU. necesitan construir una infraestructura de licuefacción para exportar dicho gas.
Varias plantas de licuefacción se están desarrollando en el Golfo de México, la Costa
Este (Maryland y Georgia), y Alaska.
La exportación de GNL requiere una doble infraestructura: plantas de licuefacción
para reducir el volumen del gas y permitir
su transporte a larga distancia en navíos, y
terminales de regasificación en el país de
destino para transformar el GNL de nuevo
a gas y distribuirlo a través del sistema de
gasoductos.
Por lo tanto, el comercio de GNL entre
América del Norte y Europa requiere el desarrollo de infraestructuras en ambos lados
del Atlántico.

Perspectivas para la exportación
de petróleo de Estados Unidos a
Europa
En diciembre de 2015, el Congreso de
EE.UU. decidió permitir la exportación de
petróleo y gas natural. Fue una votación 6533 en el Senado y una votación 316 a 113
en la Cámara de Representantes. Republicanos y demócratas en realidad pasaron
un acuerdo bipartidista en base al cual la
prohibición de exportación de petróleo fue

levantada mientras que también los incentivos fiscales a la energía eólica y solar fueron
extendidos.
Los documentos clave sobre los límites de
exportación de Estados Unidos incluyen
el Mineral Leasing Act de 1920, la Natural Gas Act de 1938, el Energy Policy and
Conservation Act de 1975 y el Export Administration Act de 1979. El Mineral Leasing
Act cambió el enfoque del uso de tierras y
los recursos del subsuelo en los EE.UU. de
“acceso abierto” para el sistema de arrendamiento con el permiso del Gobierno. Es
un importante documento de referencia,
que representa la base legislativa para las
actividades de extracción de petróleo y gas
en los EE.UU.. Algunas de las disposiciones
han sido modificadas por leyes posteriores
(por ejemplo, la deregulation de precios
dentro de los EE.UU.), pero las provisiones
relativas a la exportación se mantuvieron en
su lugar.
La prohibición de la exportación de petróleo
tiene sus raíces en la crisis del petróleo de
la década de 1970. Durante la guerra árabeisraelí de 1973, los miembros árabes de la
Organización de los Países Exportadores de
Petróleo (OPEC) impusieron un embargo
de petróleo contra los EE.UU., que reveló
la vulnerabilidad de la economía estadounidense. Esta vulnerabilidad fue el resultado
de la creciente dependencia de las importaciones de petróleo de Oriente Medio, que
fue especialmente evidente en tiempos de
inestabilidad en la región.
Seguidamente, EE.UU. intentó resolver el
problema mediante la diversificación de
las importaciones de petróleo, mejorando
la eficiencia energética y la disminución de
la dependencia del petróleo importado. Es
por ello que los EE.UU. se interesaron en
nuevas fuentes de producción nacional de
petróleo, creando reservas estratégicas e

imponiendo una prohibición a la exportación.
Esto es lo que dio lugar a la adopción del
Energy Policy and Conservation Act, que regula el suministro de energía doméstica en
los casos de interrupciones graves. De hecho, la ley propone crear el almacenamiento de grandes cantidades de productos
derivados del petróleo, con el objetivo de
disminuir la vulnerabilidad de los Estados
Unidos a los efectos de una interrupción del
suministro de energía.
La necesidad de limitar las exportaciones
fue el resultado del crecimiento de los precios del petróleo, que se disparó a lo largo
de la década de 1970. En primer lugar, el
embargo del petróleo de 1973 y más tarde la revolución iraní fueron las principales
causas del aumento de los precios. Para
evitar la carencia de fuentes de energía,
Washington introdujo la prohibición de exportación. La Export Administration Act era
pertinente a este respecto, introduciendo licencias para las actividades de exportación.
Hoy la situación es sustancialmente diferente. El cambio más importante es el aumento de la producción de petróleo y gas
natural en los EE.UU., que ha tenido lugar
en los últimos siete u ocho años. Los Estados Unidos se han convertido en el mayor
productor mundial de petróleo y gas.
Una gran cantidad del light crude producido
en los Estados Unidos no es apto para sus
refinerías (las cuales están equipadas para
manejar heavy crude, mientras el light sweet
crude es mejor para otras refinerías en el mundo), por lo que no tiene suficientes compradores nacionales y los productores terminan
almacenando el petróleo. Con la expansión
del Canal de Panamá barcos post-Panamax
pueden transportar grandes volúmenes de
crudo estadunidense a las refinerías asiáticas.
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Algunas refinerías en los EE.UU. probablemente van a cerrar, ya que han disfrutado
de una posición ventajosa a través de las
antiguas leyes que restringen las exportaciones de crudo, creando una oportunidad
para que los cobradores extranjeros adquieran el petróleo refinado y lo importen a sus
países.
En general, con respecto a la exportación
de petróleo, va a llevar un par de años hasta que comience a afectar a los mercados
internacionales. Hasta entonces, los envíos
a Europa y otros lugares serán más como
envíos de prueba (test shipments). Sin
embargo, cuando las exportaciones estadounidenses comiencen a despegar, la Unión
Europea tendrá el potencial de reducir sustancialmente las importaciones de Rusia y
Arabia Saudita.
ConocoPhillips ha enviado el light crude
del Eagle Ford Shale, que se localiza justo
al sureste de San Antonio, a la compañía
de comercio internacional Vitol. La primera
carga se completó el 31 de diciembre en
la Terminal de NuStar situada en el Puerto
de Corpus Christi, TX. El cargamento llegó al
puerto de Marsella en Francia y se cargó en
South European Pipeline que conecta Marsella con la Refinería Cressier de Vitol en
Suiza. Otro cargamento de petróleo crudo
salió de la terminal de Enterprise Product
Partners en el Puerto de Houston el 9 de
enero de 2016 y llegó a puerto de Fos-SurMer a las afueras de Marsella2. Otras cargas
se dirigen a Japón y China, y también ha
habido un par de cargas a Venezuela, que
está recibiendo el crudo estadounidense

con una media de 30-40 mil barriles / día
para usar como diluyentes, mientras que la
compañía de comercio de productos básicos-Trafigura ha enviado una carga de crudo
americano a Israel3. Sin embargo, aún no
se han producido exportaciones de grandes
volúmenes.
Los puertos de Houston y de Corpus Christi
son propensos a convertirse en los principales centros de exportación debido a su gran
capacidad de almacenamiento de petróleo.
De acuerdo con diversas autoridades portuarias, la capacidad de almacenamiento de
petróleo en Houston se prevé en aumento
a un ritmo de 10 mb por año4. En la primera
semana de enero 2016, Enterprise Product
Partners ha exportado de su terminal de
Houston una carga de 0,6 MB de crudo a la
empresa de trading Vitol5.
El Puerto de Corpus Christi también se ha
convertido en un centro de importancia crítica, ya que está bien conectado por tuberías a los campos de producción de Eagle
Ford en el sur de Texas.
En teoría, los puertos estadounidenses de
Houston y Corpus Christi podrían destinar
más de 1 mb/d de capacidad para la exportación. Sin embargo, la mayor parte del petróleo que se mueve a través del Puerto de
Corpus Christi ahora se dirige a las refinerías
nacionales, como las de Louisiana, principalmente al Louisiana Offshore Oil Port que
es una terminal de importación6.
Para que las exportaciones puedan ocurrir
desde Louisiana, la tubería Locap necesita-

ría hacerse bidireccional o tendría que construirse un oleoducto paralelo. El proyecto
costaría miles de millones de dólares, por lo
que estaría justificado sólo si los volúmenes
de exportación aumentaran y esto es poco
probable en el corto plazo.
El levantamiento de la prohibición de exportación de crudo de Estados Unidos abrió
el mercado a los compradores mundiales,
aumentando así la demanda de petróleo
estadounidense y provocando de inmediato un aumento de los precios. Sin embargo, las exportaciones de grandes volúmenes no son económicamente viables en la
actualidad, ya que los precios del WTI no
son suficientemente bajos respecto a los
del Brent (el índice de referencia petrolero
más comúnmente utilizado a nivel internacional, que se basa en el petróleo extraído
del Mar del Norte). Por otra parte, desde
el punto de vista de la producción, puede
haber problemas logísticos que impidan
una rápida aceleración de los volúmenes.
Aunque el diferencial entre el WTI y el Brent
fuese menos de $2, el precio del petróleo
en Estados Unidos, incluyendo el transporte
a Europa, todavía no sería competitivo con
el del norte de Europa, el petróleo de Rusia
y de Medio Oriente.
Los Estados Unidos podrían desplazar a
algunos importadores existentes de crudo
del noroeste de Europa, pero, de nuevo, la
proximidad geográfica y logística del Mar
del Norte, Rusia, África Occidental, e incluso
Oriente Medio sugiere que los volúmenes
de los Estados Unidos van a ser inicialmente limitados y comprados por las empresas

 The Business Journals http://www.bizjournals.com/sanantonio/news/2016/01/26/texas-crude-oil-export-shipment-reaches.html accessed July 16, 2016
Reuters http://www.reuters.com/article/trafigura-beheer-israel-oil-idUSL3N16114V accessed July 16, 2016
4
Texas Ports 2015-2016 Capital Program, Executive Summary,” Port Authority Advisory Committee, https://ftp.dot.state.tx.us/pub/txdot-info/tpp/
giww/port-capital-plan-2015-16.pdf accessed July 16, 2016.
5
“Vitol Books 2nd Crude Cargo for Export after US Lifts Bans,” Shipping Herald, December 31, 2015, http://www.shippingherald.com/vitol-books2nd-crude-cargo-for-export-after-u-s-lifts-ban/ accessed July 16, 2016.
6
LOOP, https://www.loopllc.com/Services/Pipeline-Management accessed July 16,2016.
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de trading como Vitol y Trafigura que pueden ganar de oportunidades de arbitrage7.
Algunas refinerías pueden preferir comprar
el petróleo de los Estados Unidos por su
estabilidad política, especialmente en un
contexto geopolítico caracterizado por crecientes tensiones con Rusia y los efectos de
la guerra en Siria, pero el éxito del petróleo
americano en Europa en última instancia
dependerá de los precios del crudo estadounidense. En otras palabras, el petróleo
de Estados Unidos tendrá que ser descontado para facilitar exportaciones a gran escala y ser competitivo en el mercado europeo.
La producción de petróleo crudo de Estados
Unidos ha ido disminuyendo de manera
constante en 2016, por más de 0,4 mb/d,
la demanda doméstica y se ha reducido la
capacidad de exportar. Previsiblemente, sus
exportaciones de petróleo aumentarán de
manera significativa sólo cuando la producción estadounidense regrese de nuevo a los
niveles de 2014, año en el que el precio del
petróleo era mucho más elevado. Aunque
los precios han comenzado a subir ya en
2016, solamente es probable que vayan a
crecer de manera substancial a finales de
2017 y principios de 2018. Además, dado
el desfase temporal entre el aumento de la
producción y el aumento de los precios, probablemente la producción estadounidense
comience a elevarse únicamente en 2017.

Perspectivas para las
exportaciones de gas natural de
Estados Unidos a Europa
Estados Unidos no es nuevo en el negocio
de exportación de gas. Ha estado exportando gas natural a Asia, sobre todo a Japón, y
en forma de GNL del terminal de licuefac-

7

ción en Alaska desde 1967, y a Canadá y
México a través de gasoductos desde principios de 1970. Por otra parte, los Estados
Unidos tienen una historia de re-exportación de los volúmenes importados que el
mercado norteamericano ya no necesita.
Clientes de dichas reexportaciones han sido
Brasil y Chile en América del Sur, España y
el Reino Unido en Europa, así como China
e India en Asia.
El terminal de licuefacción de Sabine Pass
fue el primero de los proyectos de exportación de GNL de Estados Unidos en haber
solicitado y obtenido la autorización de exportación del Gobierno americano desde el
inicio de la producción de shale gas que ha
transformado el mercado de gas natural de
América del Norte. Autorizado en 2011, el
proyecto de Sabine Pass se convirtió en la
primera planta de licuefacción de shale gas
norteamericana en enviar el gas natural a
destinos en el extranjero. Adicionalmente,
cabe citar que los contratos de exportación
de gas natural licuado estadunidense no
están sujetos a cláusulas de destino restrictivas. Como resultado, los compradores
de GNL de Sabine Pass podrán revender el
producto, aunque estarán sujetos a algunas
restricciones. El DOE requiere que todos los
compradores reporten los términos de los
contratos, y no se permiten la venta o la
reventa a naciones sujetas a sanciones diplomáticas o comerciales.
Los vendedores de gas natural americano
también tienen el potencial de ofrecer a
los compradores importantes descuentos
durante los períodos de altos precios del
petróleo, ya que están vinculados al precio
del gas doméstico Henry Hub, en lugar de
ser indexados al petróleo como punto de
referencia.

Los clientes de los Trenes 1 a 4 de Sabine Pass incluyen BG Group (ahora Royal
Dutch Shell), Gas Natural Fenosa (España),
KOGAS (Corea del Sur), y GAIL (India).
Considerando que el proyecto de Sabine
Pass está autorizado para exportar gas a
los países con o sin un acuerdo de libre
comercio con Estados Unidos, clientes de
casi cualquier país del mundo (con algunas
excepciones, como los designados por el
Gobierno estadounidense como patrocinadores del terrorismo), pueden comprar
(o recomprar) el GNL desde el terminal de
licuefacción de Sabine Pass.
La mayor parte de la producción del primer
tren de Sabine Pass fue vendida a BG Group,
el cual vendió el primer cargamento a Petrobras. Este hecho es notable teniendo en
cuenta que el proyecto de exportación se
puso en marcha cuando existía un gran interés por parte de compradores de Europa
y Asia por importar GNL de los Estados Unidos con el fin de beneficiarse de sus bajos
precios de extracción de shale gas con respecto a los de la producción de gas natural
tradicional. La exportación a Brasil subraya la
ventaja inherente que supone el envío de
gas a un mercado más cercano ya que la
proximidad reduce los costes del transporte.
En términos generales, las exportaciones de
GNL de Estados Unidos benefician a los importadores mundiales de gas, ampliando la
reserva global, aumentando la liquidez en el
mercado e introduciendo términos contractuales más flexibles. También, dichas exportaciones de GNL ayudan a Europa a reducir
su dependencia de las importaciones de gas
desde Rusia. El Gobierno de EE.UU. también
examinó cuidadosamente los impactos potenciales en su economía nacional, prestando particular atención a las exportaciones a
naciones sin acuerdos de libre comercio.

“Database,” Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database accessed July 16, 2016.
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El terminal de Sabine Pass es sólo el primero
de una serie de proyectos de exportación de
gas natural licuado programados para entrar
en funcionamiento antes del 2020. La capacidad total de licuefacción en construcción
es de más de 68 millones de toneladas métricas por año, un volumen que podría hacer
que los Estados Unidos lleguen a ser el tercer mayor exportador de GNL en el mundo
en 2020 (después de Australia y Qatar).
Las condiciones del mercado han cambiado drásticamente desde que los proyectos
de exportación de GNL pendientes solicitaron las primeras autorizaciones de exportación de DOE. La producción de gas natural
ha sido reducida fuertemente a partir de la
segunda mitad de 2014 a causa del colapso del precio del petróleo.
Los bajos precios del petróleo a nivel mundial conllevan que los precios del GNL sean
también muy bajos, porque los contratos de
venta, en particular a Asia, están basados
en índices que usan el precio del petróleo
como término de referencia. El precio spot
para el GNL en el Puerto de Tokio se redujo
desde más de $18/MMBtu en 2014 hasta
menos de $8/MMBtu en 2016. Con unos
precios del gas más reducidos en Asia se elimina parte de la ventaja comercial del GNL
americano, no sólo para los inversores de los
proyectos sino también para los compradores que dejan de considerar un buen negocio comprar el GNL estadunidense a $10/
MMBtu. Dicho esto, es importante recordar
que el GNL es una inversión a largo plazo, y
la diversificación de la oferta tiene su propio
valor para los países importadores.

La Agencia Internacional de Energía (IEA)
prevé que las exportaciones de GNL de Estados Unidos se elevarán a 60 millones de
metros cúbicos por año en 20208. Europa y
Asia serán dos de los principales destinatarios de las exportaciones de GNL.

2) Cameron LNG, con una capacidad de
producción de 12 millones de M. T.
por año, se planea que esté terminado
en 2019, y está aprobado por el
Departamento de Energía a exportar a
ambos FTA y Non FTA countries11;

Si bien la aprobación de exportaciones de
gas a países con los cuales los EE.UU. tiene
un acuerdo de libre comercio (FTA countries) son casi un hecho, las aprobaciones
para las exportaciones a los países que no
tienen un acuerdo de libre comercio (Non
FTA countries) requieren una determinación de interés público. Y el proceso de
aprobación - que ha sido a la vez prolongado y altamente caro - ha sido criticado
porque “el interés público” no tiene una
definición específica. Si se implementara el
TTIP (Trans-Atlantic Trade and Investment
Partnership), los países europeos probablemente disfrutarían de un status de libre
comercio con Estados Unidos y el proceso
de aprobación para exportar GNL a Europa
sería más rápido y menos costoso.

3) Freeport LNG, con una capacidad
prevista de 12 millones de M. T. por año,
finalización prevista para el año 2018,
es bi-direccional (que actualmente
importa GNL), y ya recibió la aprobación
por el DOE a exportar a FTA y Non FTA
countries;

Actualmente 6 terminales de licuefacción de
gas natural licuado están aprobados por la Federal Energy Regulatory Commission (FERC)
y en construcción, además de Kenai GNL en
Alaska, que fue construido en el 19679:
1) Cheniere Sabine Pass, que tiene una capacidad de producción de 18 millones
de toneladas métricas por año, empezó
la exportación en el último trimestre de
2015, y es aprobado por el Departamento de Energía (DOE) de exportar a
ambos FTA y Non FTA countries10;

4)Cove Point, MD, con una capacidad
prevista de 5,2 millones de M. T.12,
finalización prevista para el año 2017,
bidireccional, aprobado por el DOE para
FTA y Non FTA countries13;
5) Cheniere Corpus Christi, con una
capacidad prevista de 16 millones de
M. T. por año, finalización prevista para
el año 2018, aprobado por el DOE para
FTA y Non FTA countries14.
6) Cheniere Sabine Pass trenes 5-6, con
una capacidad prevista de 9 millones de
M. T. por año, finalización prevista para
el año 2019, aprobado por el DOE para
FTA y Non FTA countries15.
Otros siete terminales fueron aprobados
pero todavía no han empezado la
construcción y varios terminales han sido
planeados, la realización de los cuales
dependerá de una variedad de factores
financieros, comerciales, logísticos y legales:

International Energy Agency (IEA), Gas Medium-Term Market Report 2015, June 2015.
 Federal Energy Regulatory Commission http://www.ferc.gov/industries/gas/indus-act/lng/lng-approved.pdf accessed July 17, 2016.
10
Cheniere Sabine Pass http://www.cheniere.com/terminals/sabine-pass/ accessed July 17, 2016.
11
Cameron LNG http://cameronlng.com/ accessed July 17, 2016.
12
Freeport LNG http://www.freeportlng.com/ accessed July 17, 2016.
13
Dominion Cove Point LNG https://www.dom.com/corporate/what-we-do/natural-gas/dominion-cove-point accessed July 17, 2016.
14
Cheniere Corpus Christi LNG http://cheniere.com/terminals/corpus-christi-project/ accessed July 17, 2016.
15
Sabine liquefaction expansion project, http://www.cheniere.com/terminals/sabine-pass/trains-1-6/project-schedules/ accessed July 17, 2016.
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a) Capacidad financiera para la construcción de plantas de GNL;

los países europeos, que les han llevado a
buscar proveedores de gas fiables en otra
parte.

tén en un rango de 150-160 millones de
metros cúbicos para el mediano plazo.

d) Factores legales (aprobaciones por la
FERC y el DOE).

Previsiblemente, la reducción de combustibles fósiles autoimpuesta por las naciones
europeas y la incertidumbre sobre los suministros de gas ruso tenderán a aumentar
la demanda de gas natural europeo de los
Estados Unidos.

Los precios del GNL americano son muy
competitivos en relación al GNL de otros
países debido a los menores costes de
extracción de gas no convencional. Sin
embargo, el gas ruso suministrado por gasoducto, especialmente el Nord Stream, es
más barato que el GNL en general.

Los bajos precios están afectado las inversiones en nuevas plantas de licuefacción.
Las compañías de petróleo y gas están respondiendo a la situación de los mercados
con reducciones de gastos de capital. Debido a su naturaleza intensiva en capital, la
industria del gas natural licuado (GNL) se
enfrenta a una situación financiera difícil.

La Energy Union Framework Strategy lanzada por la Comisión Europea contempla
la seguridad del suministro de energía16. El
acceso a los suministros de gas suficientemente diversificados y la conectividad de
las infraestructuras se presentan como dos
elementos principales de la estrategia de
gas para el futuro de Europa.

La construcción de Nord Stream 2 cubriría
parte de la demanda europea de gas natural,
especialmente en los países de Europa central, como Alemania y Austria, y podría afectar
al volumen de exportaciones de EE.UU. La
construcción de Nord Stream 2 contrasta directamente con la política europea de diversificación de fuentes de suministro energético.

Las compras europeas de petróleo y gas
de América dependerán principalmente de
dos factores: la competitividad de los precios del petróleo y de gas natural licuado de
Estados Unidos y la construcción de nuevos
gasoductos a Europa.

Cabe destacar que la dependencia de las
importaciones de gas de Europa seguirá
aumentando también porque hay una tendencia descendente de la producción de
gas en Europa y un incremento moderado
de la demanda. Un factor de crecimiento
de dicha demanda es el aumento del uso
de gas para compensar el cierre de la capacidad de generación eléctrica con carbón.
Como resultado, la demanda europea de
importación de gas aumentaría substancialmente en los próximos años.

Sin embargo, debido a que la red europea
de gas no está conectada con España, la
Península Ibérica no se verá afectada por
la construcción de los gasoductos a Europa
Central, y es muy probable que las importaciones españolas de GNL aumenten tanto
para consumo interno como para la reventa
a otros países.

b) Pre-venta de la producción futura;
c) Acceso a los gasoductos y a los campos
de producción de gas natural;

La Unión Europea dispone de normativa
para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero que induce a las economías de sus países miembros a remplazar el carbón por las energías renovables
y el gas natural. Los países miembros que
no aplican los esquemas de reducción de
emisiones de carbono pueden incurrir en
sanciones.
Un tercio del gas importado en Europa es
suministrado por Rusia a través de 12 gasoductos, cinco de las cuales pasan a través
de Ucrania. Las frecuentes crisis en las relaciones entre Rusia y Ucrania han causado
interrupciones en el suministro de gas a

16

En la actualidad, con la disponibilidad de
grandes cantidades de GNL a precios baratos, las crecientes necesidades de importación de Europa podrían ofrecer una salida
a las exportaciones de gas natural licuado
americano que luchan por encontrar un
destino. Sin embargo, incluso en este contexto, no se prevé que el gas ruso vaya a
ser desplazado de manera significativa. Se
espera que las entregas rusas a Europa es-

Actualmente Europa tiene varias terminales
de regasificación que están funcionando y
muchas otras están siendo construidos. España tiene el mayor número de terminales
de regasificación en Europa. Su escaso nivel
de interconexión es contradictorio con la política de diversificación de fuentes de energía
y de conectividad de las infraestructuras de la
Unión Europea. De hecho, si los gasoductos
españoles estuvieran conectados con la red
europea, el GNL importado por España podría ser re-gasificado y enviado por tuberías
a Francia, Italia y Alemania, lo que reduciría
la dependencia de estos países del gas ruso.

 European Commission http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
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Además, el gas natural transportado por gasoducto desde Argelia hasta España también
podría estar dirigido al resto de Europa.
La construcción de un gasoducto entre España y Francia que conecte la red española

con la red de gas europea es una prioridad
para la seguridad energética europea y los
costes de dicho gasoducto tendrían que ser
asumidos por la Unión Europea, en cuanto
la interconexión es de interés de todos los
países miembros.

El desarrollo de la red de gasoductos en
la Unión Europea condicionará el volumen
de GNL que Europa importará desde
Estados Unidos. n

Conclusión
Hasta ahora la mayoría de las plantas de GNL existentes en EE.UU. han realizado acuerdos de suministro a largo plazo con Asia.
Japón fue el principal comprador cuando la producción de energía nuclear se detuvo después del desastre de Fukushima. La demanda fue tan alta que los precios spot a Japón alcanzaron $18 por MMBTU. Sin embargo, en 2014 Japón reinició gradualmente la
generación de energía nuclear reduciendo su demanda de gas natural. El mercado de GNL de Japón está saturado y, por otro lado,
China se está enfrentando a una desaceleración económica que está reduciendo su demanda de gas natural. Además, las exportaciones estadounidenses a Asia también sufrirán una mayor competencia por parte de Australia y Qatar debido a su proximidad a
los compradores asiáticos.
Por estas razones, es previsible que Estados Unidos vea en Europa el nuevo destino de sus exportaciones de GNL, una combinación
de factores geopolíticos y económicos aumentará dichas exportaciones en el corto plazo.
Respecto al sector de petróleo, es previsible que, en el corto plazo, el petróleo estadounidense sea exportado principalmente a los
mercados de América Latina. Sólo en el medio y largo plazo, Europa se convertirá en un nuevo destino para el petróleo de EE.UU.,
una vez que el precio del producto, más el coste del transporte, llega a ser competitivo con el petróleo del Mar del Norte, Rusia y
Medio Oriente.
Dado que los precios del petróleo y gas son todavía relativamente bajos a causa de la sobreproducción estadounidenses, es el
momento adecuado para que los inversores europeos adquieran participaciones en las refinerías de petróleo de América del Norte
y en las plantas de licuefacción de GNL que están siendo construidas en Estados Unidos.
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El Mercado eléctrico de California y
el futuro de las compañías eléctricas
tradicionales
Fereidoon P. Sioshansi
Presidente de Menlo Energy Economics

Resumen
La “reestructuración” del Mercado eléctrico
de California no tuvo gran éxito, dando lugar
en 2000-2001 a una crisis con precios desorbitados, quiebras e inestabilidad política.
Las cosas han ido mejorando desde entonces, derivando en un mercado al por mayor
funcional, con precios estables a pesar de no
existir un sector minorista competitivo. Los
retos a los que California se enfrenta hoy día
son casi en su totalidad voluntarios, resultado de una política muy ambiciosa en cuanto a objetivos climáticos y otros objetivos
obligatorios que incluyen alcanzar en 2030
el 50% según la normativa para la cartera
de renovables (RPS, Renewable Portfolio
Standard). En su marcha hacia adelante, las
compañías eléctricas establecidas están empezando a afrontar retos mucho más serios
por las alteraciones impuestas a su modelo
de negocio tradicional.

El Fénix de California
En 2000-2001 el recientemente reestructurado y poco funcional mercado eléctrico
de California colapsó respecto al operador
1

de la red, CAISO (California Independent System Operator), produciéndose
apagones y precios al por mayor disparados, que llevaron a la quiebra de empresas
y a un fragor político en contra del entonces
Gobernador Gray Davis, quien perdió su
puesto en el proceso.
Mucho se ha escrito sobre las causas de la
crisis de la electricidad en el periodo 20002001, incluyendo un libro por el Profesor de
Stanford James Sweeney1. Todo ello ya es,
sin embargo, historia.

das que se cobraban a los clientes cautivos
que todavía no habían cambiado de suministrador. Eso y un buen número de otros
arreglos introducidos como medida de
emergencia, fueron capaces de calmar el
mercado y restituir la estabilidad tanto entre
los generadores como entre las entidades
de servicio de carga (LSE, Load Serving
Entities), responsables de dar satisfacción a
la demanda de los clientes a partir del mercado mayorista.

Como a menudo ocurre después de tales
calamidades, los reguladores y los políticos
respondieron a la crisis con apuros, recomponiendo las piezas para recuperar la estabilidad de los precios al tiempo que aseguraban las finanzas de las tres compañías
eléctricas afectadas propiedad de inversores (IOUs, Investor Owned Utilities)

Para asegurar que los suministros fueran
adecuados - una de las razones clave para
el colapso del mercado - se ordenó a las
LSE que cumpliesen unos requerimientos
estrictos sobre la idoneidad de la fuente
(RA, resource adequacy) - un esquema definido de forma administrativa que obliga a
todas las LSE a asegurar un 100% de la proyección de su demanda punta más un 15%
de margen, con un año de anticipación.

Entre las medidas más importantes tomadas se encontraba acabar con la competición de los minoristas, de forma que se
pudiera restaurar la situación financiera de
las tres IOUs en base a las tarifas regula-

Desde entonces, gracias a la exigencia del
RA, California no ha sufrido ninguna falta
de capacidad. En realidad, aunque no se le
llame así, se trata de un mecanismo de capacidad. Asegura que las LSE sean propieta-

 James L. Sweeney,The California electricity crisis, 2002
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rias, compren o contraten con al menos un
año de anticipación la capacidad suficiente
para cumplir con el 115% de su demanda
punta proyectada. Esta exigencia se cumple
a través de arreglos bilaterales, no mediante
una subasta transparente de capacidad ni a
través de un mercado abierto de capacidad
como se hace en los mercados abiertos de
la Costa Este, por ejemplo, los cubiertos por
PJM, Nueva Inglaterra y Nueva York.
Los críticos del RA dicen que le falta transparencia. Aquellos que lo apoyan lo reconocen así, pero comentan que el esquema
bilateral proporciona suficiente capacidad a
un menor coste que si se tratara de un mercado abierto, con todas las ineficiencias que
este arrastra. Está claro que otros mercados
poseen sus propios medios de asegurar
que se dispone de capacidad suficiente
para atender la demanda punta. Todos los
mercados de capacidad sufren sin embargo
de ciertos defectos. En el caso de California se puede afirmar que el esquema ha
funcionado hasta ahora y - según todas las
indicaciones - a un coste tolerable.

Figura 1. Costes anuales totales al por mayor por cada MWh de carga
(2011-2015)

Fuente CAISO.
http://www.caiso.com/Documents/2015AnnualReportonMarketIssuesandPerformance.pdf

Figura 2. Objetivos de Reducción de las Emisiones GHG en California
Se necesitarán Millones de EVs para cumplir los objetivos climáticos de California

Con el paso del tiempo, no solo las IOUs
dejaron de encontrarse al borde de la quiebra; también lo hizo el mercado. CAISO, se
mida como se mida, gestiona hoy día un
mercado al por mayor altamente competitivo, con precios que se consideran bajos
según normas nacionales e internacionales
(ver figura de CAISO con los precios de
2015)2. Por supuesto parte de la explicación se cifra en el bajo coste del gas natural - un componente significativo del mix
energético Californiano - así como en las
cantidades en aumento de la generación
con renovables, con un coste marginal cero.
Resumiendo - y sin entrar en detalles - se
puede decir que, al igual que la mítica ave
2

Fuente: Una oportunidad de oro para el rendimiento energético de California: Subir la cuesta del
éxito para ahorrar billones y cumplir los objetivos climáticos, Natural Resources Defense Council,
agosto 2015

 Para mayor detalle, consultar en su página web el último informe de CAISO sobre el estado del mercado
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Fénix, el mercado eléctrico de California
ha resurgido de las cenizas de su devastador colapso en 2000-2001 para volar de
nuevo. Aunque, como se describe en las
siguientes secciones, California se enfrenta
ahora a nuevos retos, la mayoría de los cuales han sido básicamente auto-impuestos.
Por otra parte, las innovaciones tecnológicas, especialmente por el lado del contador
que corresponde al cliente, atentan ahora
contra la propia estructura de la industria,
perturbando los modos tradicionales de
gestionar un negocio.

Los objetivos climáticos y otros
retos auto-impuestos
Pasemos rápido hasta 2006, cuando California aprobó una ambiciosa ley sobre el
clima que exige que, en el año 2020, a solo
cuatro años de hoy, las emisiones de gas
de efecto invernadero (GHG, greenhouse gas) de todas las fuentes, a nivel estatal, sean reducidas a los niveles de 1990
(ver figura sobre los objetivos climáticos de
California). Una ley más reciente, aprobada
a mediados de septiembre de 2016 por la
Cámara Legislativa de California y firmada
por el Gobernador Jerry Brown, exige que
las emisiones GHG de todo el estado en
2030 se reduzcan un 4% por debajo del
nivel que tenían en 1990. Este es sin duda
el objetivo de reducción de emisiones más
ambicioso de los Estados Unidos y uno de
los más ambiciosos del mundo.
No es una sorpresa que las leyes climáticas
de California hayan pasado a ser el principal motor del sector energético de ese estado y, podríamos añadir, de la economía
californiana, reconocida como la sexta del
mundo. No solo debe el sector eléctrico
del estado en su totalidad pasar a ser virtualmente libre de carbono en ese tiempo,
sino que todos los demás sectores, incluso el sector - intensivo en carbono - de los

Figura 3. Generación en renovables, total por tipo (2012-2015)

Fuente CAISO
http://www.caiso.com/Documents/2015AnnualReportonMarketIssuesandPerformance.pdf

transportes, deben cambiar a combustibles
más limpios o a electricidad generada por
fuentes libres de carbono.
Esto explica un número de diferentes objetivos y normas de obligado cumplimiento
adoptados durante la pasada década, todos
ellos enfocados en lograr que el sector energético de California fuera más limpio, más
verde y más sostenible. Entre las medidas
más importantes a que nos referimos está la
normativa para la cartera de renovables
(RPS) del estado, recientemente elevada del
33% en 2020 al 50% en 2030. Las eléctricas
del estado - las tres IOUs reguladas mas otras
varias - están siendo muy diligentes en alcanzar o superar la meta del 50% mediante la
firma de contratos de compra de energía
(PPA, power purchase agreements) a largo
plazo, con promotores privados que construyen y operan parques eólicos, granjas solares, plantas de biomasa, biogas, minihidráulicas y geotérmicas a escala de gran compañía
eléctrica, tan rápidamente como pueden (ver
figura sobre renovables).

Incluidas las grandes hidráulicas y las viejas
renovables existentes, el mix energético de
renovables en California podrá aproximarse
al 70% en 2030. La generación distribuida,
incluidas las PV solares, no cuentan como
parte del RPS. Si sumásemos estas fuentes
el share total de renovables en 2030 sería
aun mayor. En la actualidad hay más de 5
GW de PV solares en los tejados de este estado; número que se espera aumente a más
del doble en 2030 si la tendencia continúa.
Existen muchos otros programas cuyos objetivos se centran en otros sectores o fuentes
de emisiones GHG, incluyendo los ambiciosos programas de eficiencia energética, las
normas para el rendimiento energético de
utensilios y los exigentes códigos de edificación, todos ellos del estado y diseñados para
disminuir el consumo energético, con lo que
habrá menor necesidad de generación y menores emisiones de carbono asociadas a esta.
También se está avanzando en medidas
adicionales como el adelanto en la intro-
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ducción de vehículos eléctricos (EV) y de
esquemas solares para tejados. La meta
actual está en disponer en 2025 de 1.5 millones de EV en California. La explicación sobre la existencia de un millar de programas
coincidentes estriba en la simple realidad
de que no hay ninguna medida o esquema únicos que permitan entregar lo suficiente como para cumplir con los objetivos
climáticos globales del estado - el 40% de
menores emisiones en 2030 que en 1990.
Para alcanzar la meta se necesita un planteamiento de “todo lo dicho hasta ahora”, e
incluso eso no sea probablemente suficiente, especialmente mas allá de 2020 y 2030
respecto al logro de los objetivos de 2050
La California Air Resources Board
(CARB), una agencia estatal responsable
de cumplir la legislación sobre objetivos
climáticos, está poniendo en práctica un
mecanismo de cap-and-trade de las
emisiones de Carbono para tratar con la escasez residual imposible de evitar mediante
los programas obligatorios ya establecidos.

Figura 4. Carga Neta en el sistema CAISO

Fuente: CAISO

Figura 5. Ha aterrizado el pato

La curva del pato y el exceso de
generación en California
El impacto acumulado de los múltiples
programas señalados anteriormente - y
hay muchos más de los que aquí se han
mencionado de forma específica - se está
comenzando a sentir a muchos niveles y
en muchas industrias. Entre aquellos entes
con un impacto más directo por supuesto
se encuentra CAISO, que debe confrontar
el rápido ascenso de las renovables en su
cartera de suministros.
Entre los acuciantes problemas ya evidenciados, tenemos el conocido como el de la
Curva del Pato y la sobre-generación en
California, que se describe con más detalle en la siguiente sección.
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Fuente: Blog posted by M. Fowlie, 2 May 2016
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La Curva del Pato ha llegado a
California antes de lo esperado3

Figura 6. CA: Ya limpia y cada vez más verde

Lo que se anticipaba para 2020 ya
está aquí
Tan pronto como en 2013, el Operador
del Sistema Independiente de California (CAISO) predijo que con tanta generación solar nueva como la que se esperaba
en 2020, las horas del mediodía en días
soleados se inundarían con un aluvión de
energía solar que desplazaría a la generación térmica. Al principio CAISO estaba muy
preocupado con los días primaverales de
sol, en los que la demanda en California
tiende a bajar debido a las bajas temperaturas a pesar de que la generación solar
puede ser alta.
Al operador de red también le preocupaba
la rampa que se requería al final de la tarde
para compensar la caída de la generación
solar cuando el sol se pone, seguida a continuación por un pico en la demanda, en
las primeras horas de la noche. La llamada
Curva del Pato de California (ver figura 5,
pagina anterior) se ha hecho muy conocida en todo el mundo. Actualmente ya son
comunes formas similares en otros países,
incluida Australia, por ejemplo.
Esto ocurría antes de que los legisladores
del Estado aprobasen una ley con el fin de
aumentar la normativa para la cartera
de renovables (RPS) en California, desde
el 33% en 2020 hasta el 50% en 2030,
firmada enseguida por el Gobernador Jerry
Brown, quien a pesar de su nombre es tan
verde como uno se pueda imaginar.
En conclusión, CAISO fue clave en predecir
la profunda barriga del pato, pero infra valoró la velocidad de llegada de la solar en
al menos cuatro años. Los datos de marzo
3

Fuente: CAISO

- abril 2016 confirman que el estómago del
pato engorda mucho antes de lo que indicaba la estimación inicial.
En un Blog titulado “Ha aterrizado el Pato”
colgado el 2 de mayo de 2016, Meredith
Fowlie de la Universidad de California en
Berkeley, examinaba los datos horarios durante el periodo del 28 marzo al 3 abril de
los años 2013 - 2016. Como viene ilustrado
en la figura 5, el vientre en 2016 es mucho
más pronunciado que en los años anteriores, coincidiendo ya con la proyección de
CAISO para 2020.
En su Blog, Fowlie anotaba:

“En la temporada de patos de 2016,
observamos cargas netas a mediodía
a o cerca de los niveles predichos.
La mayor penetración solar a ambos
lados del contador (a escala de la
eléctrica y de la distribuida), ha estado arrastrando las cargas netas hacia
abajo cuando se levanta el sol. Afortunadamente, la rampa entre 5 - 8
pm no ha sido tan inclinada como estaba proyectada porque la demanda
de electricidad al caer la noche fue
menor que la proyectada. Quizá esto
sea debido a mejoras no anticipadas
en la eficiencia energética por el lado
de la demanda.”

Este artículo está extraido de California’s Duck Has Arrived Earlier than Expected, en EEnergy Informer, Julio 2016
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Con el Nuevo RPS del 50% en 2030, la
marcha de las renovables en California
hacia un nirvana verde se ha acelerado,
haciendo al pato todavía más gordo en
2030 - lo que explica por qué CAISO, en
colaboración con el regulador: la Comisión
de Compañías de Servicios Públicos de
California (CPUC, California Public Utilities
Commission) y otros actores, se están embarcando en una ambiciosa agenda para
prepararse ante los retos impuestos por la
variabilidad de tanta generación de renovables nueva que se añade a la red en un
periodo de tiempo relativamente corto.

CAISO no puede fácilmente reducir, dar vuelta o rechazar, por una diversidad de razones
contractuales, operativas o de otra índole.
Las centrales nucleares, las combinadas de
heat and power (CHP), las QFs contratadas, geotérmicas, de biomasa y de biogás,

y varias otras fuentes de generación, o no
pueden bajar carga o tienen contratos vinculantes que les permiten operar a todo gas
incluso si CAISO no necesita su producción.
Se espera que la bajada del medio día
pueda hacerse mucho peor aún en 2020,

Figura 7. PV Solar: detrás del contador, y creciendo

El mix energético actual de CAISO (ver figura 6, página anterior), ya limpio y verde, lo
será aún más con el paso del tiempo. El carbón, virtualmente cero e históricamente importado de fuera del estado, prácticamente
desaparecerá en su totalidad, mientras que
la proporción de renovables continuará aumentando en 2030. La contribución de la
energía solar ya supera a la de la eólica y se
espera que continúe creciendo.
Al añadir energía solar detrás del contador o distribuida - es decir: PV solar en los
tejados de las viviendas de clientes, las oficinas públicas, los aparcamientos, colegios,
etc. - se le dará un mordisco más a la generación térmica, los ingresos de las eléctricas
y la carga neta de CAISO. El crecimiento
de esta generación implantada permanece completamente oculto a CAISO, quien
cada vez más se ve obligado a adivinar cuál
va a ser su carga neta - esto es: la cantidad
que deberá despachar desde las centrales
grandes bajo su control.
En este contexto, entre los retos a los que CAISO se enfrenta está el de qué hacer con el
problema de la carga mínima. El operador
de red ya se está acercando a la zona prohibida - o sea: las horas del mediodía en las que
la carga neta se hunde en fuentes a las que
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Fuente: CAISO

Figura 8. El caso de CA: la bajada del mediodía, seguida de la punta
del atardecer

Fuente: CAISO
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Figura 9. La sobre-generación es peor en las primaveras frías y
soleadas, cuando la demanda de refrigeración es baja

En los calurosos meses de verano, cuando
la demanda se dispara en California, habitualmente de julio a septiembre, se utilizan
virtualmente todas las renovables: solar,
eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa, biogás, demostrando ser enormemente útiles.
Como se ilustra en el gráfico de la derecha,
en el mes de agosto, un periodo típicamente de demanda punta, no hay necesidad
de recortar ya que suele necesitarse toda
la generación renovable, para responder a
la carga masiva de aire acondicionado del
Estado.

Fuente: CAISO

a costa quizá de recortar estos tipos de generación.
Y a pesar de todo, la demanda punta sigue
teniendo esa forma de pico que posiblemente empeore (ver figura 8). Hace tan
poco como en febrero de 2016, CAISO ex-

El otro reto al que se enfrenta CAISO sería
cómo evitar recortes de las renovables, verdes y a coste cero, durante momentos en
que haya simplemente demasiada oferta y
demasiada poca demanda.

perimentó una rampa de aproximadamente 11 GW de capacidad durante un periodo
de 3 horas, hasta conseguir la demanda
punta. El mismo gráfico muestra la carga
neta real experimentada el 24 de abril, de
unos 12 GW - más o menos en línea con la
que se proyectó para 2020.

Figura 10. La respuesta es más almacenamiento

Pero la primavera y los primeros meses del
verano, desde marzo hasta junio, pueden
llegar a ser difíciles. En un escenario por
debajo del 40% de RPS en 2024 - más o
menos en línea con lo que costará llegar al
50% de RPS en 2024 de acuerdo con la ley
actual - la proyección de CAISO indica cantidades masivas de exceso de generación
en muchos días. Como se ilustra en esta simulación, algunos días la sobre-generación
llega a ser tan alta como 13 - 14 GW.
Esto se explica no solo por el amplio brillo
solar en primavera y una demanda pequeña, ya que no hay carga de refrigeración de
la que hablar, sino también por la tendencia
a un mayor viento y lluvia en los meses de
primavera, con un montón de hidráulicas
rebosando y con inundaciones en las eólicas, sobre una bonanza de energías renovables ya saturada.

Fuente: CAISO

En definitiva, ¿qué está haciendo CAISO para
preparar este futuro que se aproxima con
tanta rapidez? Hablando en general, se están
explorando cuatro estrategias principales:
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Figura 11. Tarifas que reflejan la escasez o la abundancia de generación

Fuente: CAISO

• Hacer una mayor promoción de las
fuentes de generación con flexibilidad para rampas, de un tipo tal que
pueda atender un requerimiento de 13
GW en 3 horas para satisfacer la demanda punta del atardecer.
• Aumentar la confianza en el almacenamiento por bombeo existente al tiempo
que se expanden otras formas de almacenamiento, tanto a escala de la eléctrica
como tras el contador, incluidos los 1.3 GW
obligatorios en los que ya se está trabando
• Expandir la huella de CAISO - un
componente central del mercado
energético desequilibrado (EIM,
energy imbalance market) - que permite una mayor confianza en las capacidades de la red regional para exportar/
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importar el defecto/exceso de suministro a los estados vecinos, siempre que
hacerlo sea factible y económico; y
• Mayor dependencia de las tarifas al
por menor con ánimo de promover el
desplazamiento de la carga y el recorte
de la demanda a través de estructuras
tarifarias más sofisticadas que incluyan
el tiempo de utilización (TOU, time of
use) y el precio en tiempo real (RTP,
real time pricing).
El recorte de las renovables será planteado
únicamente como último recurso, si todo lo
demás falla.
Un gran número de expertos creen que la
llegada de almacenamiento a precio razo-

nable, a escala de eléctrica o de distribuida,
resolverá el problema. Una gran flota de
vehículos eléctricos recargados en momentos apropiados, por ejemplo, sería de gran
ayuda. Los sistemas de almacenamiento de
agua refrigerada también tendrían sentido.
Y sucedería igual con precios que reflejen
mejor la escasez o abundancia de generación en las distintas estaciones y momentos del día.
CAISO colabora con CPUC, las compañías
eléctricas y otros actores en el diseño
de tarifas al por menor, las cuáles serán
intensamente necesarias para animar
al consumo en ciertos momentos y
disuadirlo en otros, como se ilustra en la
figura 11.
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Figura 12. La expansión de la huella de CAISO ayudaría mucho

Fuente: CAISO

Naturalmente que serán necesarios todos
estos esfuerzos, y más. Por ahora se está
apostando mucho en el empeño de CAISO
en expandir el EIM (ver figura 12).

Muchos expertos están convencidos de que
la aparición de un mayor mercado regional
al por mayor será solo cuestión de tiempo y
de necesidad; un mercado que en su caso

Figura 13. Si otros mercados de mayoristas pueden, también podrá CAISO

pueda cubrir áreas importantes del oeste de
los EEUU, posiblemente con un nombre y
una estructura organizativa distintos, que sea
aceptable para un mayor grupo de actores
escépticos de que CAISO esté tan centrado
en California. Es una preocupación justa y que
necesita ser atendida más pronto que tarde
Eso llevará su tiempo y mucha paciencia
y perseverancia. Todos los indicadores sin
embargo señalan que los beneficios compensarán con mucho a los costes. Aunque
convencer a los distintos actores requerirá
un esfuerzo en cuanto a la soberanía de algunos estados y la gobernanza de la nueva
organización en su conjunto.
Otros mercados regionales de mayoristas
de los EEUU, en particular PJM, MISO y
SPP, han crecido sustancialmente a lo largo
de los años hasta cubrir grandes áreas de
muchos estados de los EEUU, y en el caso
de MISO, se han expandido al Canadá (ver
mapa superior). No hay razón alguna para
que un planteamiento similar en el Oeste
no funcione.
El problema de la curva del pato, por supuesto, puede verse como un legado del
pasado, cuando CAISO despachaba plantas - con unidades de carga base, media y
punta - basándose en el orden de sus méritos para cumplir la demanda variable. Esta
podría ser todavía la visión que prevalece
entre muchos operadores de mercado que
no ha captado el cambiante mix energético
y el nuevo entorno del negocio.

Fuente: CAISO
4

A la vista de estas nuevas realidades, las redes de operación del futuro, sea en California, Texas, Alemania, Dinamarca o Australia
- por nombrar algunas - tienen que cambiar.
En este ambiente, la flexibilidad - tanto en el
lado del suministro como el de la demanda
- será cada vez más necesaria4.

Ver por ejemplo, What does CAISO Crave the Most? Flexibility, EEnergy Informer Agosto 2016
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De hecho, algunos argumentan que la visión
tradicional de “ajustar el suministro” hasta alcanzar la demanda variable está pasada de
moda. En el futuro, la demanda variable y
flexible tendrá que perseguir cada vez más a
la generación variable nacida de los recursos
renovables. Esto parece evidente por si mismo dado que el mix energético de muchas
redes cambia desde descansar predominantemente en unidades térmicas de distintos
tamaños y flexibilidad a un futuro en el que el
grueso de la generación sea suministrado por
una variación de fuentes renovables, plantas
que no pueden ser despachadas a demanda,
sino que deben ser acomodadas a un “si y
cuando” estén disponibles.
Ya es una realidad que las startups detecten
oportunidades de negocio basadas en agregar un consumo y una generación flexibles y
ofertarlo de forma rentable a los mercados de
mayoristas - se trata de un win-win-win en el
sentido de que beneficia a los consumidores,
a los productores y al operador de red, como
explicaremos en la siguiente sección.

Cuidado con las Plantas Virtuales
Las startups están buscando fórmulas
para ganar a las incumbents en su
propio juego
Entre las amenazas a las que se enfrentan
las compañías eléctricas establecidas están
las eléctricas virtuales o digitales, las
cuales ofrecen servicios similares, pero a
más bajo coste y/o con características más
deseables. Pero eso no es todo. Están surgiendo startups muy inteligentes que ofrecen nuevos productos o servicios no ofrecidos tradicionalmente por las compañías
eléctricas ni por nadie. Las nuevas ofertas
son una respuesta a las necesidades emergentes del mercado, y están más y más
enfocadas en agregar el número creciente
de prosumers que pueden tener exceso
de generación, almacenamiento, cargas
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Figura 14. Agregar y despachar recursos flexibles sin ser el dueño de
ninguno precios
El gráfico a continuación ilustra como el centro de control de Next Kraftwerke agrega la capacidad de sus generadores y consumidores distribuidos para participar en el mercado al por mayor

Fuente: Next Kraftwerke

flexibles o una combinación de todo ello, y
que están dispuestas y son capaces de ser
proactivas y de dar un buen precio.
Un ejemplo de esto último es Next Kraftwerke, una compañía establecida en Alemania que actualmente agrega la carga y la
generación de más de 3.600 productores
y consumidores de electricidad distribuida,
mientras que optimiza la cartera combinada
de éstos con el fin de aprovecharse de los
precios dominantes en el mercado al por
mayor.
Next Kraftwerke, cuya cartera de generación está cercana al 100% de renovables,
es muy audaz agregando recursos flexibles como el biogás, la energía hidráulica,
las plantas CHP, la generación distribuida y
cargas industriales o comerciales flexibles.
Estos recursos/cargas flexibles pueden ser

ajustados para equilibrar las importantes
fluctuaciones de la eólica y la solar aguas
arriba de la red, cada vez mayores en frecuencia y magnitud, no solo en Alemania
(ver el apartado de la página 24)
Durante periodos de viento o de sol, por
ejemplo, cuando la potencia eólica o solar
inunda la red, Next Kraftwerke puede subir el consumo eléctrico entre sus más de
3.600 miembros para estabilizar la red - o
subir la generación cuando hay poco viento
y no hace sol. La empresa dice que ya tiene
suficiente capacidad de subir o bajar rampas, equivalente a dos grandes centrales de
carbón. Eso es lo que este editor llamaría
una central eléctrica virtual (VPP, virtual
power plant), altamente flexible, además.
Como tal eléctrica virtual, la empresa no
es propietaria de ninguno de los recursos
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Next Kraftwerke en pocas palabras
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventas: 184 millones de euros (2014)
Volumen del comercio eléctrico: 9 TWh
Unidades: 3,672
Capacidad en red: 2,112 MW
Empleados: 121
Países en que opera: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Países Bajos, Polonia
Reserva de capacidad terciaria precalificada: 785 MW
Reserva de capacidad secundaria precalificada: 648 MW

Fuente: Next Kraftwerke website
que gestiona - igual que Uber no es dueño de ningún coche ni Airbnb es dueño de
ninguna habitación. Además, no solo vende
una mercancía - electricidad - sino que tam-

bién vende servicios - en este caso vende
flexibilidad a la red. El modelo de negocio de
la empresa es similar a aquellos descritos en
el número de julio 2016 de esta publicación.

No es una sorpresa que Next Kraftwerke se
enfrente a un montón de contra-ataques
por parte de las compañías establecidas,
que no están muy felices al ver un novato
jugando con sus cosas. No es distinto de
la resistencia planteada por los conductores
de taxi o grandes hoteles cuando Uber o
Airbnb empezaron a llevarse sus clientes.
Los reguladores también eran escépticos
inicialmente, aunque después de que el
concepto hubiera demostrado sus méritos
con los TSO alemanes, el periodo de precalificación se acortó para cada nuevo mercado de la EU en el que entraron. La empresa
está ahora difundiendo su buen modelo de
negocio fuera de Alemania (ver el perfil de
la empresa, figura 15).

Figura 15. Gestionando el suministro y la demanda, optimizando los precios
El gráfico muestra como un consumidor con demanda flexible puede responder a las señales de los precios. El ejemplo trata de una bomba cuyo
trabajo es mantener un tanque lleno de agua, pero sin rebosar. Cuando la electricidad es más barata puede bombear a intervalos. El sistema de control se asegura de que hay siempre suficiente agua en el tanque pero que este no rebosa. Muchas de las cargas industriales y comerciales pueden
ser optimizadas de esta manera.

Fuente:
Next Next
Kraftwerke
Fuente:
Kraftwerke
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En cualquier caso, guste o no guste, la variabilidad de los recursos renovables, especialmente solar y eólica, ha pasado a ser un reto
creciente para la estabilidad y fiabilidad de la
red. De tal manera que se necesitarán más
y más cargas flexibles, generación flexible y
almacenamiento para poder mantener el suministro y la demanda en equilibrio.
En Alemania, las renovables ya proporcionan
más del 35% de la generación de electricidad, un porcentaje que crecerá rápidamente
hasta 2022 según el país vaya cerrando el
resto de sus centrales nucleares. California
por ejemplo está avanzando hacia un nuevo
objetivo del 50% de renovables en 2030.
Con tan altos niveles de variabilidad en la
producción de electricidad, las centrales
eléctricas para carga base y las tarifas planas
de la electricidad en las que el suministro
eléctrico cuesta lo mismo en cualquier momento y en cualquier punto de la red, son
cosas del pasado, o lo serán pronto.
Cada vez más, es reconocido que el valor
de la electricidad, ya sea consumida o generada, no es el mismo en todos los nodos
de la red ni en todo momento. Los productores flexibles inyectan electricidad en la red
cuando el sol no brilla y el viento no sopla.
Los consumidores flexibles por otra parte,
toman electricidad de la red cuando el sol
y el viento inundan el sistema. Y eso es
precisamente lo que empresas como Next
Kraftwerke planean proporcionar.
Entre los servicios de mayor valor que Next
Kraftwerke ofrece a sus miembros, se encuentran los precios más bajos que hayan
sido fijados en cualquier tiempo, lo que les
permite tomar electricidad de la red en el
momento en que es más barata - lo cual
ocurre cuando la electricidad se produce
5
6

en abundancia con solar o eólica. Para los
miembros con generación descentralizada
ocurre lo contrario, concretamente pueden
decidir cuándo inyectan su exceso de generación en la red. Es un caso clásico de
win-win-win para el que agrega, los participantes y el operador de red.
Next Kraftwerke defiende que los consumidores, en promedio, pueden ahorrar hasta
un 30% en sus recibos de luz si responden
a las señales del precio. Aquellos con generación distribuida pueden ganar incluso
más si producen electricidad en tiempos de
escasez. En palabras del CEO de Next Kraftwerke, Hendrik Sämisch:
“Dado que muchos mercados energéticos del mundo se basarán a largo plazo en eólica y solar, nuestras
tarifas eléctricas flexibles y la tecnología que las sustenta pueden llegar a
ser elementos clave en los mercados
energéticos del futuro.”
El modelo de negocio de Next Kraftwerke
es clarísimo. La empresa vigila los mercados
al por mayor en tiempo real y envía señales
a sus miembros mediante comunicaciones
machine-to-machine (M2M), pidiéndoles
que asciendan o desciendan la rampa dependiendo de las condiciones del suministro
y de la demanda. Se trata de una forma muy
eficaz y altamente automatizada de responder a la demanda para estabilizar la red.
Puede parecer complicado, pero no es ciencia espacial. La gran pregunta es: ¿por qué
no hay más empresas haciendo lo mismo?
Se pueden encontrar más detalles en la página web de la empresa https://www.nextkraftwerke.com/

Los retos del futuro
No obstante, los futuros retos a los que se
enfrentará el sector de la energía eléctrica,
bien sea en California o en Alemania, van
más allá de avanzar hacia combustibles de
bajo carbono, una generación con renovables más variable y una demanda más
flexible. Existen indicaciones de que hay un
montón de retos nuevos y más graves en el
proceso que afecta a los fundamentos del
modelo de negocio tradicional de una
eléctrica.
Muchos de estos retos pueden encontrarse en dos volúmenes editados por el autor,
Distributed generation5 (2014) y Future of utilities: Utilities of the future6
(2016).
Más recientemente, la especulación se enfoca en las nuevas empresas y su capacidad
para perturbar con éxito el modelo de negocio tradicional de las compañías establecidas, tal como se describe a continuación.

Quién cambiará el modelo de las
compañías tradicionales
La especulación está servida sobre
quién, cómo y cuándo
Durante algún tiempo se ha especulado
sobre si las nuevas empresas perturban
el modelo de negocio de una eléctrica.
La perturbación está servida y es lucrativa.
En general, las eléctricas establecidas no
caen muy bien a sus clientes. Hay mucha
capacidad no utilizada o infrautilizada en la
infraestructura y en la red que puede ser
explotada. Para empezar, las nuevas tecnologías prometen un incremento del número
de clientes semi-autónomos basándose en
la confianza en la red.

Distributed generation and its implications for the utility industry, F. Sioshansi (Ed.), Academic Press, 2014
 Future of utilities, Utilities of the future: How technological innovations in distributed energy resources will reshape the electric power sector,
F. Sioshansi (Ed.), Academic Press, 2016
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Figura 16. ¿Te parece esto una perturbación?

nuevas startups - es quién debe pagar por
el cuidado de la red de distribución, ahora
que empiezan a proliferar nuevos productos, servicios y modelos de negocio. Casi
todas las startups erosionan probablemente los ingresos de las compañías de distribución tradicionales, típicamente ligadas a
las ventas volumétricas de kWh.
Como se describe en los siguientes tres artículos, más allá de la comercialización P2P
- que puede causar bastante perturbación
dependiendo de quién comercie con quién
- un número de firmas establecidas con
alta reputación de marca parecen estar a
punto de adentrarse en el espacio de las
compañías eléctricas tradicionales.

Fuente:TimoLeukefeld de Christoph Burger, ESTM Berlin

Definitivamente, ¿qué forma tomará la perturbación? ¿quiénes serán los perturbadores? y ¿cuándo comenzará a producirse?
Una posibilidad es que los clientes - individualmente o agregados - empiecen a
transaccionar entre ellos mismos de mil
posibles formas, siempre facilitadas por
plataformas abiertas que traen los compradores, los vendedores y los agregadores
conjuntamente.

ro de tales plataformas de transacción de
peer-to-peer (P2P). Lo que todavía no se
ha comprobado es si tienen buen sentido
económico para las partes que las negocian, incluso aunque no tengan o tengan
muy poco sentido comercial para las distribuidoras eléctricas establecidas que les dan
el servicio. Puede encontrarse un ejemplo
en el apartado de la página 15.

Por ejemplo, dos vecinos cuyos perfiles de
carga no son correlativos podrían mejorar
su situación si agregasen su consumo combinado como si fueran un solo cliente. Otro
ejemplo es el de un cliente que dispone de
una amplia generación solar y ofrece parte
de su exceso de energía a un apartamento
vivienda verde que no permite colocar paneles solares en su tejado.

Aunque los conceptos de transacción P2P y
de energía transactiva están en su infancia, se especula si tales esquemas pueden
entrar en uso una vez que alguien resuelva
como monetarizar los beneficios y - esto es
crucial - consiga bordear los obstáculos
regulatorios que convierten en ilegal que
los clientes negocien uno con otro. En la
mayoría de los sitios los clientes solo pueden comprar electricidad del distribuidor
franquiciado en régimen de monopolio.

Como ya se ha informado antes en esta
publicación, ya han aparecido un núme-

Un segundo asunto, fundamental - que frecuentemente queda sin responder por las

Un ejemplo de perturbación puede ser la
reciente entrada de Tesla en el espacio de
las empresas eléctricas, de almacenamiento y de movilidad, descrita con más detalle
en la sección siguiente.

¿Cuál es el futuro de las
eléctricas tradicionales?
Como queda ilustrado en la discusión anterior, el tiempo NO ESTÁ definitivamente del lado de las eléctricas establecidas,
especialmente en mercados en los que
éstas están ya enfrentándose a retos en
múltiples frentes, incluidas California y Alemania.
Esto indujo a algunas eléctricas a tomar
rápidamente acciones para salir de su rol
tradicional, aunque fuera incluso en pasos
limitados y tímidos, como los de un niño.
Un ejemplo es la reciente decisión de las
dos mayores eléctricas de Alemania de segregar su negocio tradicional de generación
centralizada, con pesados activos, de su futuro negocio centrado en la información y
enfocado a los clientes. Queda por ver cuál
será el éxito de estos modelos.
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Qué piensa hacer Musk con SolarCity?
La propuesta de fusión entre Tesla y SolarCity fue anunciada en un blog ni más ni menos que por el fundador y CEO Elon Musk, quien
dijo que ya era momento de “terminar el cuadro” y convertirse en “la primera empresa del mundo integrada verticalmente especializada
en productos puerta a puerta para el cliente” añadiendo,
“Esto puede empezar por el coche que conduces y la energía que utilizas para recargarlo, y se extiende a como se energiza cualquier otra cosa en tu casa o trabajo.”
“Con tu Model S, Model X, o Model 3, tu sistema de paneles solares, y tu Powerwall todo en uno, podrías utilizar y consumir
energía de la manera más eficiente y sostenible posible, rebajando tus costes y minimizando tu dependencia de los combustibles
fósiles y de la red.”
En un encuentro de seguimiento con periodistas y analistas, Musk describió el acuerdo como
“de pan comido”, enfatizando que éste tenía sentido para clientes capaces de entrar en una
tienda Tesla y “con unos pocos clicks” comprar un EV, un sistema solar o un sistema de almacenamiento de energía.
“En vez de hacer tres viajes a una casa para montar un cargador de vehículos, con sus
paneles solares y un juego de baterías, puedes integrar todo en una sola visita,” dijo Musk
a los reporteros, “Es algo muy obvio.”
Aparte de los beneficios obvios para los consumidores, hay grandes ventajas para las dos
empresas que puedan integrar sus ofertas. Si la propuesta de Musk es aprobada, los productos de SolarCity se venderán en las mismas tiendas de Tesla y por los mismos dependientes.
Tal como lo ve Musk:
“Tu entrarás en una tienda Tesla y dirás: ‘Me gustaría disponer de una gran solución solar
con batería y de un coche eléctrico ‘, y en 5 minutos habrás terminado”, añadiendo: “Es
completamente indoloro, sin costuras, fácil y eso es lo que el cliente desea.”

Fuente:The Wall Street Journal 2 May 2015

La integración de sus ofertas permitiría a la empresa combinada recortar los costes de adquisición del cliente al tiempo que aumentar las
ventas por pie cuadrado en las tiendas Tesla. También rebajaría las visitas a las casas de los clientes para cada producto.
Otro ejemplo consiste en enfocarse en los
servicios energéticos o la energía como
servicio, más que como una mercancía - la
estrategia seguida por Edison Energy, una
filial no regulada de Edison International, la
matriz de Southern California Edison Company7. Este modelo de negocio se basa en
el hecho de que los consumidores usan
energía solo porque necesitan ciertos servicios como luz, refrigeración, calefacción,
ventilación y potencia para motores. Las em-

presas como Edison Energy están tratando
de ofrecer soluciones energéticas integradas
que no solo minimicen los costes de la energía, sino que reduzcan también su huella de
carbono y mantengan su rentabilidad y competitividad comparadas con sus iguales.
Otro ejemplo muestra la decisión de una
eléctrica de California para experimentar
con nuevos modelos de negocio8. Falta ver
si estos esfuerzos tendrán éxito. Los escép-

What’s new? Energy as a service, p. 9, EEnergy Informer, Mayo 2016
 If You Can’t Beat them, Join them – In a Hurry, EEnergy Informer, Agosto 2016

7
8
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ticos piensan que semejantes esfuerzos
puedan acabar siendo demasiado poco y
demasiado tarde.
En este contexto, no solo están enfrentándose a un reto las eléctricas establecidas,
también los reguladores, que pasan por el
mal momento de aguantar el rápido ritmo
del cambio, la innovación tecnológica y la
perturbación causada. En este frente, los
reguladores de California no están solos. n
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Desarrollo sostenible y acceso
universal a la energía
Nada mejor que empezar este apartado
con una definición de sostenibilidad,
que fue consolidada en 1987 gracias al informe Brundtland, y que define la sostenibilidad como aquel “desarrollo que satisface las necesidades de la generación
actual sin sacrificar la capacidad de
futuras generaciones de satisfacer sus
propias necesidades”.
En este entorno global en el que vivimos,
se están causando desequilibrios
estructurales que amenazan el principio de sostenibilidad. La situación de
pobreza energética genera uno de estos
desequilibrios, que se acentúa además por
la desigualdad y la limitación al desarrollo2 que produce.

Goldman Sachs estima que en menos de
40 años, las economías BRIC juntas pueden alcanzar un PIB mayor que el de los
países del G63. El consiguiente crecimiento de las clases medias, el aumento de
su consumo y el impacto ambiental,
producidos por la convergencia de los
países emergentes conllevan un reto a
la sostenibilidad.
De acuerdo con la Agencia Internacional de
la Energía (AIE), la demanda energética
podría incrementarse en torno a un 32%
para el periodo 2013-20404. La mayor
parte del crecimiento se producirá en
países emergentes.
La AIE también estima que cerca de
1.200 millones de personas, lo que representa aproximadamente un 17% de la población mundial, carecen de acceso a la

electricidad en 20135. Más del 95% de estas personas viven en el África subsahariana o
en Asia. La AIE indica también que en 2013,
al menos 2.700 millones de personas
(38% de la población mundial), no disponen de instalaciones de cocina que cumplan unos mínimos estándares de seguridad
y salubridad y que sean no contaminantes.
Según palabras del propio Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, “el
desarrollo sostenible no es posible sin
una energía sostenible”. El Consejo Asesor en Energía y Cambio Climático del Secretario General de las Naciones Unidas, apoyó una mayor implicación de las Naciones
Unidas para conseguir el acceso universal a
servicios energéticos modernos en 2030.
En esta línea de actuación, se han sucedido
los siguientes eventos:

	Agradecer la contribución a este artículo de Jose María Arraiza Cañedo-Argüelles, José Luis Trimiño, Mónica Oviedo Cespedes, Enrique Alcor
Cabrerizo, Mariano Cabellos y Roque Bernadó Ibañez.
2
María F. Gómez, Semida Silveira. Rural electriﬁcation of the Brazilian Amazon: achievements and lessons. Energy Policy 38 (10), 6251–6260, 2010.
3
Dominic Wilson, Roopa Purushothaman. Dreaming with BRICs:The Path to 2050. Global Economics. Paper n° 99. Goldman Sachs, 2003.
4
International Energy Agency. World Energy Outlook 2015. París: OECD/ IEA. 2015.
5
	Ibid.
1

Cuadernos de Energía

27

Partenariado Público Privado para el desarrollo: la universalización de la energía

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Septiembre 2011: lanzamiento del programa Energía Sostenible para Todos
(SE4ALL), que tiene como meta lograr el
acceso universal a la energía sostenible
de aquí al 2030.
• Noviembre 2015: aprobación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). El objetivo séptimo (ODS 7) es
el “asegurar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para
todos”. Dada la naturaleza transversal de
este ODS, está facilitando la realización
de los restantes ODS. Destacar también
a efectos de este documento, los objeti-

6
7

vos “acción contra el clima”6 (ODS 13), y
“alianzas para lograr los objetivos“7
(ODS 17).
• Diciembre de 2015: nuevo acuerdo climático en la COP21 de París.

La empresa energética y su
involucración con el desarrollo
sostenible
La empresa es un importante actor dentro del desarrollo sostenible, ya que el
bienestar de la sociedad depende, por ejemplo, del respeto por parte de las empresas

del entorno natural, su obediencia de la ley,
y la ayuda a las comunidades donde operan.
Por ello, el concepto de sostenibilidad ha calado en empresas involucradas en la sostenibilidad, quienes además de alcanzar altos
niveles de concienciación, incluyen planes
estratégicos y políticas entorno al concepto
del desarrollo sostenible.
En estas circunstancias, las compañías energéticas innovadoras están sufriendo una
transformación. En primer lugar, están transitando de un concepto clásico y simplista
de responsabilidad respecto al accionista
(shareholder), a un concepto de colabora-

 DS 13:“adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”.
O
ODS 17: “fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”. Cuenta con la meta 17 de “alentar y
promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones”.
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ción e interlocución con sus “grupos de interés” (stakeholders). En segundo lugar, se
están centrando en sus agendas de sostenibilidad en los aspectos “materiales” que reflejan
los efectos económicos, medioambientales y
sociales significativos de la organización, o
bien, que tienen un peso superlativo en las
evaluaciones y decisiones de los “grupos
de interés” (p.ej. sociedad, accionistas y comunidad financiera, equipo humano, clientes, proveedores, medios de comunicación,
medioambiente, y organismos reguladores).

Figura 2. Algunos componentes de la sostenibilidad en las energéticas

Por ello, los temas que aparecen en los
análisis de materialidad de las empresas
energéticas comprometidas con la sostenibilidad, y que preocupan también a las
agendas de la comunidad internacional,
incluyen aspectos tan importantes como
el “cambio climático”, y el “impacto
en las comunidades locales”, donde se
destacan, a efectos de este documento,
los aspectos relativos al acceso universal
de la energía, acción social, voluntariado y contratación local (ver figura 2).
Las empresas energéticas españolas son
conscientes de que están operando en
un entorno cambiante donde los consumidores e inversores exigen prácticas sostenibles, que consideran los criterios ambientales, sociales y de gobierno (ESG). Se
estima que un 50% de los mayores fondos
de inversión del mundo han establecido en
sus políticas de inversión requisitos extrafinancieros relacionados con el modelo de
gobierno y de gestión de las empresas que
mantienen en sus carteras de inversión.
La iniciativa del Pacto Mundial de la
ONU8 ha implicado a muchas empresas

8
9
10

para implementar principios universalmente aceptados en su Responsabilidad
Social Empresarial (RSE). El ODS 129 en
su meta 6 incluye un objetivo de “alentar
a las empresas, en especial las grandes
empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles
e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de
informes”. La sostenibilidad se está convirtiendo en un criterio cada vez más relevante para evaluar el desempeño empresarial.

Hay que destacar la gran participación de
las empresas energéticas españolas en las
de normas de presentación de información
o reporting (GRI, IIRC, SASB, UNGC COP) y
los “índices” internacionales de sostenibilidad (Dow Jones Sustainability Indices DJSI,
FTSE4Good, RobecoSam, CDP, Oekom Research).
En la búsqueda de soluciones para facilitar
el desarrollo sostenible, Michael Porter10
señala que la manera de crear impacto
es a través de la escalabilidad. El mo-

h ttp://www.pactomundial.org/global-compact/ (accedido 25.05.2016).
ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”.
Michael Porter. Why business can be good at solving social problems, 2013.
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delo actual no impacta en el desarrollo
humano en la manera que se requiere,
porque no se dispone de los recursos
necesarios. Una forma en la que las empresas privadas pueden aportar estos
recursos, es mediante la creación de
negocios específicos en la base de la
pirámide11, lo cual es aplicable al sector energético. Estos nuevos negocios,
amparados por marcos sostenibles definidos por el sector público, y basados
en criterios de rentabilidad, pueden
movilizar la contribución de las empresas
privadas, e impactar en el desarrollo humano. La contribución de las empresas
privadas es, por lo tanto, un elemento
fundamental, ya que poseen las capacidades (innovación, humanas, técnicas, financieras, etc.) para el desarrollo de estos
negocios, y puede ayudar a proporcionar
el acceso eléctrico a 1.200 millones de
personas que carecen de electricidad.

Alianzas público privadas para el
desarrollo
La Agenda de Acción de Addis Abeba12
(AAAA) es un acuerdo histórico que proporciona la base para implementar la Agenda
de Desarrollo Sostenible. La AAAA defi-

11

12

13

14

15

16
17

ne un marco de financiación mundial
para movilizar los recursos, la tecnología
y las alianzas necesarias para garantizar el
desarrollo sostenible. La inversión en la
infraestructura sostenible, incluyendo
el transporte, la energía, el agua y el saneamiento para todos, es una de las principales
prioridades de la Agenda de Addis Abeba.
En la AAAA se enfatiza la necesidad de
catalizar la movilización de recursos adicionales de fuentes privadas para lograr la
Agenda de Financiación para el Desarrollo
(Financing for Development - FfD) de las
Naciones Unidas. Aunque tradicionalmente
la Agenda de Desarrollo se ha basado en la
financiación pública nacional (p.ej. ingresos
fiscales) e internacional (p.ej. Ayuda Oficial al Desarrollo13 - AOD), se han incluido
otras opciones de financiación privada tanto nacional (p.ej. ahorros privados) como
internacional (comercio, remesas, Inversión
Extranjera Directa - IED)14.
Muchas organizaciones de la sociedad civil han pasado de una visión tradicional de
desconfianza hacia el sector privado (p.ej.
provoca desigualdad, acapara riqueza, pone
en peligro el futuro) a una nueva visión:
“todos –y todas las organizaciones– tienen

que colaborar y cada uno tiene un rol”. Se
converge a un consenso internacional de
que los flujos privados tienen un impacto
en el desarrollo, y que la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) permite alinear
la actividad empresarial con la Agenda de
Desarrollo.
La participación del sector privado en las políticas de cooperación tradicionales se ha canalizado con frecuencia a través de Alianzas
Público-Privadas (PPP). Las organizaciones
de la sociedad civil han realizado llamadas
a la reflexión en el uso del modelo de PPP
para la implementación del desarrollo15.
Los modelos de negocio tradicionales basados en la teoría del Servicio Público no
han tenido éxito en la realización de grandes proyectos de electrificación en zonas
rurales, en países en desarrollo o no desarrollados, donde la cooperación para el desarrollo cuenta con una gran complejidad
técnica, económica, y social16.
Dentro del mundo de la cooperación para
el desarrollo, han surgido nuevos modelos
denominados 5Ps17 (Pro-Poor Public Private
Partnerships). Se trata de modelos colaborativos en los que participan múltiples ac-

E n economía, la base de la pirámide es el grupo socio-económico más grande pero el más pobre. Allen Hammond, William J Kramer, Julia Tran,
Rob Katz, Courtland Walker. The Next 4 Billion: Market Size and Business Strategy at the Base of the Pyramid. World Resources Institute., p. 164,
ISBN 1-56973-625-1, 2014.
Monitoring commitments and actions. Addis Ababa Action Agenda. Inaugural Report 2016. Inter-agency Task Force on Financing for Development,
2016.
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) es un flujo relativamente pequeño comparado con otros recursos financieros internacionales como la
Inversión Extranjera Directa (IED) y el flujo originado por el comercio internacional.
Naciones Unidas. Informe del Comité Intergubernamental de Expertos en Financiación para el Desarrollo Sostenible. Nueva York, Naciones
Unidas, 2015.
Department of Economic & Social Affairs. Public-Private Partnerships and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Fit for purpose?. Working Paper No. 148 ST/ESA/2016/DWP/148, 2016 en http://www.un.org/esa/desa/papers/2016/wp148_2016.pdf (accedido 14.05.2016).
World Bank. From gap to opportunity: Business models for scaling up energy access. International Finance Corporation. Washington DC, 2012.
Benjamin K. Sovacool. Expanding renewable Energy Access with pro-poor Public Private Partnerships in the developing world. Volume 1, Issue 3,
pages 181–192. Elsevier, Energy Strategy Reviews. 2013.
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tores18 (gobiernos, comunidades, empresas
privadas, bancos multilaterales de desarrollo,
bancos nacionales de desarrollo, ONGs, instituciones de microcreditos y crowdfunding, etc.).
Estas alianzas multi-actor se desarrollan con
el objetivo de facilitar la provisión de servicios, como el acceso a la energía, a las
comunidades más desfavorecidas, que son
normalmente dejadas de lado por las PPP
tradicionales, por los riesgos de negocio
que entrañan los proyectos de provisión de
acceso universal.
Las alianzas multi-actor consideran a las
personas que reciben el suministro,
no solo como consumidores que reciben el
servicio, sino también como participantes del negocio proporcionado por la
empresa local que facilita el servicio.
La consecución de la universalización del
acceso a la electricidad se focaliza así en
la creación de empleo y en la reducción de
la pobreza, favoreciendo finalmente la creación y el desarrollo de empresas locales.
La erradicación de la pobreza y la desigualdad
son aspectos fundamentales de la Agenda
de Desarrollo Sostenible, que fundamentan
proyectos de pequeño tamaño al amparo de
un marco global. Desafortunadamente, hay
que avanzar todavía en la Agenda de Financiación para el Desarrollo (FfD), para crear
los mecanismos que permitan hacer llegar la
financiación a proyectos de pequeño tamaño.
Actualmente los organismos internacionales
proporcionan generalmente financiación para
programas de gran tamaño, pidiendo unos

18
19
20
21

requisitos (garantía soberana del país, plan de
negocio, cofinanciación, etc.) que los hacen
inaplicables para el grueso de las ONGs.

su dimensión social y objetivo general de
promoción del acceso universal mediante
el uso de energías sostenibles.

A pesar de la necesidad de inversión privada para salvar la brecha del desarrollo, la
financiación privada actualmente tan sólo
constituye un pequeña parte de la inversión
en infraestructura en el mundo en desarrollo. Según el Fondo Monetario Internacional19 (FMI), la inversión en infraestructura
vía PPP sigue siendo inferior a la décima
parte de la inversión pública en las economías avanzadas y menos de una cuarta parte de la inversión pública en los mercados
emergentes y en desarrollo.

A continuación se detallan los resultados
del proyecto que se ha estructurado en dos
partes: un proyecto de demostración en la
comunidad rural de Abaré, y el desarrollo
de un Modelo de Electrificación.

Ejemplo de alianza multi-actor:
Empresa, Gobierno, Sociedad
Civil y ONG
A continuación presento un proyecto que
tuve el placer de gestionar con voluntarios
de Iberdrola y Energías sin Fronteras20
(EsF), en el intento de aportar un grano de
arena a esta labor tan inmensa que con tanto cariño nos ocupa21.
El proyecto consiste en analizar en los lugares más inaccesibles de Brasil, la viabilidad técnico-económica de aplicar sistemas
fotovoltaicos autónomos, y desarrollar un
Modelo de Electrificación.
El proyecto encaja con los objetivos de lucha contra la pobreza de Energías sin
Fronteras (EsF) y la política de Sostenibilidad Empresarial de Iberdrola en

Proyecto de demostración en la
comunidad rural de Abaré
Durante las fases iniciales del programa
brasileño de universalización del acceso a la
electricidad “Luz para Todos” (LpT), la extensión de la red fue relativamente fácil y un número significativo de personas se
beneficiaron, pero como la red llegó a sus
límites físicos y económicos, la extensión de red se ha vuelto más difícil e incluso inviable en algunas áreas. Por ello,
algunas comunidades rurales y zonas
aisladas remotas no se han beneficiado igualmente del programa, y todavía
están a la espera del acceso a la electricidad.
Un reto importante del programa es el de
servir a las comunidades aisladas, especialmente los ubicados en la Amazonía.
Para facilitar la universalización del acceso,
esta parte del proyecto estudia los sistemas
off-grid (microrredes y SHS) frente a los
on-grid (extensión de red), y compara un
escenario de servicio “sin tarifa social”
(Fundación Iberdrola o Empresa Social), con un escenario de servicio “con
tarifa social” (distribuidora Coelba bajo

 nited Nations Regional Comisssions. Partnerships for Universal Access to Modern Energy Services. Nueva York: United Nations publications,
U
2013.
World Economic Outlook, p. 79, nota 9, FMI, Octubre 2014.
Energía Sin Fronteras  (EsF) es una ONG para el Desarrollo nacida en 2003 con el objetivo específico de llevar energía, agua y servicios de saneamiento a quienes no los tienen, en las zonas más desfavorecidas.
El documento del proyecto está disponible en la web de Energías sin Fronteras (EsF) en  http://energiasinfronteras.org/images/stories/20160127%20
Modelo%20de%20Electrificaci%C3%B3n%20Rural%20FINAL%20LR.PDF (accedido 15.09.2016).
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el programa “Luz para Todos22”). Bajo
ciertos parámetros de entorno y consideraciones, se ha llegado a las siguientes conclusiones.
Si se analizan los términos de “costeeficacia”, las redes a gran escala pueden
entregar energía mucho más barata que las
microrredes, debido a las enormes economías de escala a partir de la producción de
energía y la transmisión centralizada. Sin
embargo, en la medida que la distancia
a la red se incrementa, el costo se eleva
drásticamente. Esto representa una pérdida considerable tanto a la utility como a los
clientes que se enfrentan a mayores costos
de Transmisión y Distribución (T&D) en sus
facturas mensuales a pagar por la extensión
de la red. Desde el punto de vista económico, existe un punto de equilibrio en el que
los rendimientos no son suficientes para
justificar la extensión de la red, y en ese momento la generación off-grid se convierte
en la opción más atractiva. Esta generación
puede basarse en Microrredes o Sistemas
de Energía para el Hogar (SHS).
Existe un “punto de equilibrio” entre la
rentabilidad económica de las microrredes
frente a los SHS. Este punto de equilibrio
depende del coste de la tecnología de generación y los componentes de balanza de
sistema (BOS)23, la dispersión/densidad de
población del lugar, los consumos y el número de domicilios a electrificar.
Desde el punto de vista de la “distancia
crítica para la extensión de red”, se ha
realizado un análisis para esta comunidad

22

23

del punto de equilibrio entre la solución on-grid (extensión de red) y off-grid
(microrred y SHS). Se ha realizado también
un análisis para esta comunidad del punto de equilibrio entre las soluciones
off-grid (microrred y SHS) “con tarifa
social”, es decir, beneficiándose de las
condiciones facilitadas por el programa
“Luz para Todos”, tanto para la subvención de la tarifa social (subvención al
consumo), como para la subvención del
CAPEX (subvención inversión) en desarrollo de la infraestructura.
En base a estos cálculos la opción de extensión de red (on-grid) de estos 13 km para
conectar la Comunidad Rural Aislada (CRA),
es menos favorable económicamente que
cualquiera de las opciones off-grid basadas
en microrred o SHS. A partir de tan sólo 12
km de extensión de red, la opción de microrred tiene menos inversión (CAPEX) en vida
útil que la extensión de red. A partir de tan
sólo 5 km de extensión de red, la opción de
SHS tiene menos inversión (CAPEX) en vida
útil que la extensión de red. Pero si consideramos el total Ingresos menos los Costes
(OPEX + CAPEX) durante la vida útil, este valor es más favorable para las soluciones técnicas off-grid frente a la on-grid, a cualquier
distancia de extensión de la red. Esto se
debe principalmente a los bajos consumos y
dispersión existentes en las CRAs. Comentar
que en el caso de esta CRA de Abaré no existe una especial complejidad en la orografía
del terreno que penalice la extensión de red.
Se observa que existe un cierto compromiso en el coste de la microrred frente al del

SHS, donde por un lado la microrred se ve
penalizada por el aumento de la dispersión
y el número de domicilios, y por otro lado
se ve favorecido por el aumento de los consumos.
Las conclusiones de este estudio se pueden aplicar a la “planificación de red”. Abaré posee ciertas categorías (escalabilidad,
orografía, tipo de electrificación, dispersión,
número de domicilios y consumos, demanda, distancia a red) que le pueden definir
como “proxy” de otros estudios en el país,
y como experiencia para una planificación
multi-criterio.
Desde el punto de vista de “financiación”,
la SHS minimiza los costes de inversión al
inicio del proyecto en la etapa de mayor
riesgo, frente a la microrred que efectúa la
inversión más importante al inicio del proyecto. Sin embargo, los costes acumulados
de inversión de la SHS frente a la microrred,
son más elevados a los 10 años de la puesta en marcha.
Por otro lado, si se analiza los aspectos de
“diseño y la construcción”, la extensión
de redes diseña y construye los equipos y
materiales para soportar un “incremento futuro” de demanda, ya que la sustitución de
dichos equipos y materiales es muy costosa. Sin embargo, en el caso de los sistemas
pico, SHS y microrredes la instalación del
sistema se puede realizar más “ajustada a
la demanda actual”. Con esto, no sería necesario proyectar la demanda a 20 años y
llevar al usuario a pagar una tarifa mayor
por una capacidad instalada que no se uti-

L uz para Todos (LpT) se ha convertido en el programa de universalización más exitoso de la región, que permitido que Brasil pueda alcanzar el
acceso universal en los próximos años.
El Balance del Sistema (BOS) representa todos los componentes y los costes con excepción de los módulos fotovoltaicos. Supone aproximadamente un 65% de la inversión total inicial para la solución técnica basada en microrredes “sin tarifa social”. Este valor se sitúa en un 73% y un 75%
de la inversión total inicial para la solución técnica basada en microrredes y extensión de red respectivamente.
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Figura 3. Resultado económico “sin tarifa social”

liza. En muchos casos de utilización de los
sistemas SHS y microrredes, este aumento
requiere tan sólo instalar equipos complementarios y, en otros casos, la sustitución
parcial de los mismos. Esta modularidad
permite que tanto la inversión como el gasto se ajusten a las necesidades reales de
cada momento. El coste de desinstalación
y reinstalación de los sistemas pico y SHS
es reducido, comparado con la extensión
de redes. Esto permite que a una casa que
cuenta con una instalación de sistemas
pico o SHS, cuando llegue la red eléctrica,
se puedan desinstalar los equipos y llevar
a otra casa sin electrificar. En el caso de las

microrredes, realizando una correcta planificación de red, se puede contemplar el
escenario de diseñar la red de distribución
local para soportar la extensión de red. Así,
cuando llegue la extensión de red, se puede continuar con la instalación y vender la
energía producida a la red.
Si se analizan aspectos de “fomento de
uso productivo”, las microrredes pueden
servir mejor como palanca de desarrollo
comunitario. La configuración de la microrred puede contar con periodos de generación superiores al consumo. Esta energía
se puede aprovechar instalando servicios

adicionales para la comunidad (recarga
de móviles y baterías, bombeos FV, y otros
usos productivos) que abaratan el “Coste
Normalizado de la Energía” (LCOE) para la
solución tecnología basada en la microrred,
e impulsan el desarrollo comunitario.
La electrificación off-grid presenta las ventajas propias de la “descentralización y
abastecimiento”. Por un lado aumenta
la resiliencia de las comunidades durante
evento naturales como tormentas (independencia energética y almacenamiento).
Además evita el coste asociado a los cortes
de servicio (emergencias, salud y seguridad
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pública). También reduce la tensión tanto
en el sistema de distribución, como en el
sistema de transmisión en el momento de
pico. Permite también evitar o aplazar la
construcción de redes de Transmisión y Distribución (T&D). Finalmente reduce las pérdidas energéticas de los sistemas, como el
producido sobre las redes de transmisión.
En la figura 3 se muestran los detalles
económicos del escenario de servicio “sin
tarifa social”, que se aplica a la Fundación
Iberdrola o a una Empresa Social. Este escenario no hace uso, por lo tanto, de las
condiciones facilitadas por el programa
“Luz para Todos”, tanto para la subvención
de la tarifa social (subvención al consumo),
como para la subvención del CAPEX (subvención inversión). El cálculo de la tarifa se
basa en el gasto energético mensual que se
realiza en una casa de la comunidad (velas
y queroseno principalmente), y que sería
sustituido por el uso de energía eléctrica.
Esta información proviene del diálogo con
la población, y asciende a 7 €/mes. Se ha
añadido también una cuota de enganche.
Finalmente se ha considerado una vida útil
de 20 años, y se han realizado ciertas consideraciones de apalancamiento financiero,
morosidad, IPC anual sobre precio kWh,
inflación coste de materiales e incremento
anual de gastos de explotación similares a
la de la figura 4 (“con tarifa social”).
Se puede observar en esta figura 3, la comparación entre las soluciones off-grid24 (microrred y SHS) en el escenario de servicio
“sin tarifa social”. En ella se reflejan los gastos de CAPEX y OPEX, así como los ingresos
por la aplicación de la tarifa y la cuota inicial
de enganche. Como se puede comprobar,

24
25
26

no existe subvención ni al consumo, ni a
la inversión. En el último apartado de esta
tabla, se indican ciertos indicadores como
la energía vendida (kWh), LCOE e ingreso
medio de la energía.
En la figura 4 se muestran los detalles
económicos del escenario de servicio “con
tarifa social”, que se aplica a la distribuidora Coelba25. Por ello, en este escenario
se aplican las condiciones del programa
“Luz para Todos”, que subvenciona un
85% el CAPEX (subvención inversión)
y proporciona una tarifa social a nuestros
usuarios domiciliarios, que varía entre el
65% y 45% dependiendo del consumo (subvención al consumo). En este
escenario no existe cuota de enganche.
Finalmente, decir que se ha considerado
una vida útil de 20 años, y se han realizado
ciertas consideraciones de apalancamiento financiero, morosidad, IPC anual sobre
precio kWh, inflación coste de materiales e
incremento anual de gastos de explotación
similares a la de la Ilustración 3 (“sin tarifa
social”).
Se puede observar en esta figura 4, la comparación entre las soluciones off-grid (microrredes y SHS) frente a la on-grid (extensión de red). En ella se reflejan los gastos
de CAPEX y OPEX26, así como los ingresos
por la aplicación de la tarifa social y la subvención al consumo y a la inversión, al amparo ambos del programa “Luz para Todos”.
En el caso particular de Abaré, en el escenario de servicio “sin tarifa social” y con
las consideraciones establecidas, las microrredes es la opción “económicamente”
más viable frente a la SHS y la extensión

de red (13 km para conectar la CRA), y la
que menos coste de inversión (548.707€)
y pérdida tiene (-241.960€), por lo que en
el resultado puramente económico es más
rentable. Como se observa en la Ilustración
3, con un WACC ≈ TIR 8,8 %, se alcanza el
punto de equilibrio en el año 12.
En el escenario de servicio “con tarifa social”, la SHS es la opción económicamente más viable frente a las microrredes y la
extensión de red (13 km para conectar la
CRA), aunque su coste de inversión sería
mayor que el de la microrredes “sin tarifa
social” (609.561 €), tiene mayor pérdida
(-270.822€), TIR negativa, y no alcanza el
punto de equilibrio (ver figura 4).
En la consideración particular de los aspectos socio-económicos, culturales, geográficos, legales, políticos, tecnológicos, y
medioambientales, la opción de “Microrredes” es la propuesta más viable para Abaré.
Esto no significa que para todos los casos
la solución basada en microrred sea más
beneficiosa económicamente que la solución basada en SHS. En la comparación de
los costes de SHS frente a microrred hay
que tener en cuenta: el coste de la tecnología de generación, los componentes de
balanza de sistema (BOS), la dispersión/
densidad de población del lugar, los consumos y el número de domicilios a electrificar
entre otros factores. El coste de la microrred
frente al del SHS, se ve penalizado por el
aumento de la dispersión y el número de
domicilios, y se ve favorecido por el aumento de los consumos (ej. escuela, centro de
salud, centro comunal, actividad comercial
y centro productivo). Por lo que se requiere

L a extensión de red no es viable en este escenario.
Coelba es una distribuidora de Neoenergia que opera en el estado brasileño de Bahía. Iberdrola posee participación en Neoenergia.
Destacar en los Costes Operativos (OPEX) la compra de la energía por parte de la distribuidora en la solución de extensión de red.
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Figura 4. Resultado económico “con tarifa social”

un análisis caso por caso, ya que dependiendo de estos parámetros la SHS puede
ser económicamente mejor que la microrred, y viceversa.
Los programas de universalización del acceso en zonas rurales aisladas en países
en desarrollo necesitan de modelos multiactor. Estos programas requieren el apoyo
económico, técnico y social del regulador,
empresa privada, sociedad civil y centros
tecnológicos locales, que permitan diseñar,
validar y escalar la electrificación de zonas
rurales aisladas, y facilitar la creación de
políticas y programas adecuados. Los pro-

27

gramas de demostración permiten avanzar
en el desarrollo de una estructura de gestión, tecnológica y económica, que facilite
la optimización de costes y subvenciones,
y finalmente permita la viabilidad de estos
modelos. Estos modelos han demostrado
ser sostenibles, escalables y replicables tras
periodos de demostración.

Desarrollo de un modelo de
electrificación
El Modelo de Electrificación propuesto27
permite estructurar mediante una metodología cómo realizar la prestación del servicio

de electrificación o un producto/servicio
asociado. Facilita un enfoque estructurado
que, considerando la adecuación, participación y apropiación local, ayuda a garantizar
la sostenibilidad, escalabilidad y replicabilidad de las actuaciones orientadas a la universalización del acceso a la energía.
La metodología busca definir qué se
quiere realizar y cómo articular adecuadamente la actuación, para impactar
positivamente en la comunidad. Por ello la
primera labor a realizar en el modelo de
electrificación es conocer el usuario (contexto, necesidades, tareas diarias, proble-

El Modelo de Electrificación propuesto y la modelización de los dos casos de estudio (Fundación y Unidad de Negocio) está disponible en la web
de Energías sin Fronteras (EsF) en   http://energiasinfronteras.org/images/stories/20160127%20Modelo%20de%20Electrificaci%C3%B3n%20
Rural%20FINAL%20LR.PDF (accedido 15.09.2016).
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Figura 5. Plantilla del Modelo de Electrificación para una organización

mática, expectativas). Para ello se hace uso
de métodos participativos.
Posteriormente se define la misión, visión
y valores de la organización, así como su
propuesta de valor y tres pilares fundamentales de gestión, económico y tecnológico para orquestar la actuación de
la organización. Estos tres pilares están
interrelacionados y detallan el funcionamiento de la organización (ver figura 5).
Para ello se especifica en la metodología una
serie de componentes, (ej. actividades
principales, recursos clave, agentes importantes), requisitos (ej. participación comunita-

28

ria, mano de obra local, apropiación), y consideraciones (modelos existentes, tipos de
cobro, modalidad de tarifas) que ayudan en
la definición de estos pilares y las relaciones con los distintos agentes.
El proceso facilita el planteamiento de hipótesis sobre el producto/servicio,
identificando los elementos y actividades que lo determinan, y garantizando su
sostenibilidad. En este sentido, este proceso iterativo contribuye a la definición de
nuevos productos, servicios o procesos, y en definitiva apoya a la innovación
inversa28, que utiliza el conocimiento
adquirido en los modelos de negocio
específicos para la base de la pirámide

de países no desarrollados o en vías
de desarrollo, en modelos de negocio
en países desarrollados.
Para clarificar el modelo se acompaña de
dos casos de estudio: una Fundación y una
Unidad de Negocio.
La prestación del servicio de electrificación, o un producto/servicio asociado,
para la base de la pirámide en países
no desarrollados, requiere de metodologías adecuadas a estos entornos que
faciliten un enfoque estructurado, para
optimizar las operaciones, reducir riesgos y costes, y maximizar el impacto de
las actuaciones. n

 . C. Hang, E. W. Garnsey. Opportunities and resources for disruptive technological innovation.
C
Working Paper Nº 2011/03. University of Cambridge, 2011.
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Conclusión
La pobreza energética favorece la desigualdad y limita el desarrollo. La AIE estima que cerca de 1.200 millones de personas carecen
de acceso a la electricidad en 2013.
La Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA) define un marco de financiación mundial y enfatiza la necesidad de una mayor financiación del sector privado para lograr la Agenda de Financiación para el Desarrollo (Financing for Development FfD). Un mecanismo
que toma relevancia son las Alianzas Público Privadas (PPP). Sin embargo, las inversiones realizadas actualmente con este mecanismo son pequeñas respecto a la brecha existente.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil han realizado llamadas a la reflexión en el uso del modelo de PPP para la implementación
del desarrollo. Los modelos PPP tradicionales basados en la teoría del Servicio Público, no son adecuados para realización de planes
de electrificación en zonas rurales aisladas en países en desarrollo.
Dentro del mundo de la cooperación para el desarrollo, han surgido nuevos modelos denominados 5Ps (Pro-Poor Public Private
Partnerships). Son modelos colaborativos que involucran múltiples actores con el objetivo de facilitar la provisión de servicios a las
comunidades más desfavorecidas, que son normalmente dejadas de lado por las PPP tradicionales.
La erradicación de la pobreza y la desigualdad son aspectos fundamentales de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que fundamentan proyectos de pequeño tamaño al amparo de un marco global. Desafortunadamente, hay que avanzar todavía en la Agenda de
Financiación para el Desarrollo (FfD), para crear los mecanismos que permitan hacer llegar la financiación a proyectos de pequeño
tamaño.
El sector privado juega un papel fundamental en el desarrollo e implantación de los proyectos de universalización del acceso al
suministro. Las empresas pueden aportar recursos, ayudando a la creación de negocios específicos en la base de la pirámide.
En esta línea, el documento presenta un ejemplo de alianza multi-actor en Brasil entre la Comunidad de Abaré, Iberdrola, Energías
sin Fronteras, la distribuidora Coelba de Iberdrola, y voluntarios, bajo el programa brasileño de universalización del acceso a la electricidad “Luz para Todos” (LpT). El proyecto contaba con dos partes. La primera parte buscaba el analizar en los lugares más inaccesibles de Brasil, la viabilidad técnico-económica de aplicar sistemas fotovoltaicos autónomos y microrredes para proveer acceso a
la electricidad, comparar estas dos opciones frente a los costos de la extensión de red. La segunda parte buscaba el desarrollar un
Modelo de Electrificación que permite estructurar con una metodología cómo realizar la prestación del servicio de electrificación, o
un producto/servicio asociado, para zonas rurales en países no desarrollados.
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Presentación de la publicación
“Energía y Geostrategia 2016”
Resumen y principales conclusiones

El Comité Español del Consejo Mundial de
la Energía (CECME), integrado en Enerclub,
y el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) presentaron el pasado 12 de
mayo de 2016, la 3ª edición de la publicación “Energía y Geoestrategia” en el Auditorio del Campus Repsol, en un evento al que
asistieron cerca de 400 personas.
”Energía y Geoestrategia” es un proyecto
que reúne a la comunidad de la inteligencia, la seguridad y la geoestrategia, con la
comunidad de la energía para identificar y
reflexionar de manera conjunta sobre los
grandes temas que vinculan ambas materias en el escenario internacional.
En esta tercera edición del documento, los
hidrocarburos han tenido un especial protagonismo, como demuestran los capítulos
relativos a la visión geoestratégica de las
rutas marítimas de la energía, la geoestrategia del gas natural licuado o el referente
al precio del crudo. Además, en el capítulo
relativo al yihadismo, en el que se exponen
las distintas estrategias mantenidas por las
organizaciones terroristas y su capacidad
de impacto en los mercados energéticos,
el petróleo y el gas tienen también una
especial relevancia. Por último, junto con
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los cuatro capítulos anteriormente mencionados, la publicación aborda el nexo agua,
energía y alimentos.
El documento ha contado con el patrocinio
de Cepsa, Enagás, Iberdrola y Repsol, y ha
sido editado simultáneamente en castellano y en inglés.
Sesión inaugural
La Sesión Inaugural contó con la intervención del jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Fernando García
Sánchez (JEMAD), quien, a su vez, estuvo
acompañado por Arturo Gonzalo, Pedro
Miró y Antonio Brufau, presidentes del CECME, ENERCLUB y Repsol, respectivamente,
así como el director del IEEE, general de brigada de Artillería Miguel Ángel Ballesteros.
Para Arturo Gonzalo, la idea con la que surgió la publicación en origen no ha variado y
el proyecto iniciado hace tres años ya se ha
afianzado de una manera muy sólida como
publicación de referencia en el seno de las comunidades de la geoestrategia y de la energía.
El general de brigada de Artillería Miguel Ángel Ballesteros, además de hacer

referencia a la excelente acogida de la publicación y la vigencia del proyecto, destacó
la relevancia de garantizar la seguridad de
suministro, aspecto en el que la colaboración publico-privada juega un papel fundamental. Recalcó también la importancia de
una sociedad bien informada y concienciada como uno de los mejores activos que
puede tener un país para garantizar dicha
seguridad.
Pedro Miró resaltó que iniciativas como la
publicación y presentación del documento
“Energía y Geostrategia” tienen para ENERCLUB una gran entidad, ya que “recogen
una visión diferente del mundo energético,
y nos permiten adquirir una perspectiva
más global, basada en las inquietudes de
personas no directamente vinculadas a
nuestra industria”. Resaltó, además, el interés y justificación de la elección de cada
uno de los temas de la nueva edición.
Por su parte, Antonio Brufau, expuso algunas de las principales variables del contexto político a nivel global, como la reaparición de Irán en la escena internacional,
el papel de China, o el fin del oil ban en
EE.UU. Entre esos aspectos, el presidente
de Repsol hizo referencia también a los pre-
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cios del petróleo, que constituyen un vector
de cambio geopolítico de primer orden. En
ese sentido, subrayó cómo el año 2015 había sido testigo de las profundas distensiones en el seno de la OPEP y la renuncia de
Arabia Saudí a jugar su tradicional papel de
equilibrador de precios. “La difícil conciliación entre la búsqueda de afianzar la cuota
de mercado y mantener un nivel de precios
adecuado sigue siendo el principal escollo
para un acuerdo deseado por muchos de
los países productores…”, añadió.
La Jornada quedó inaugurada tras la intervención del jefe de Estado Mayor de la
Defensa, almirante general Fernando
García, quien comenzó destacando la
importancia de la geoestrategia como la
base de la Política (en mayúscula) y de las
políticas (en minúscula), de los centros de
poder, y de los vectores por los que se difunde dicho poder, y que diseña un mapa
que tiene un paralelismo muy significativo
con los centros de control energético.
El almirante general continuó subrayando la
importancia de esta relación y, en concreto,
se refirió a la Estrategia Española de Seguridad Nacional, la cual presenta el concepto
de seguridad integral. En ella se incluyen
doce elementos que es necesario afrontar
de una forma multidisciplinar, siendo uno
de ellos la vulnerabilidad energética. La importancia de este elemento, según indicó,
ha llevado al desarrollo de una estrategia
específica para la seguridad energética que
sólo es posible abordar si existe un acuerdo
entre los distintos mundos, como el de las
finanzas, la tecnología, la I+D+i, la energía,
la seguridad y la defensa, entre otros. Para
concluir, reiteró la importancia para la sociedad actual de contar con una dirección
1

estratégica, así como de una coordinación
y unidad de acción, y destacó el interés del
documento “Energía y Geoestrategia”.
Energía y Geoestrategia 2016 – Panel
de autores
El evento contó a continuación con un panel de debate formado por los autores del
estudio y su coordinador, el exministro de
Industria Claudio Aranzadi.
El coordinador abrió la sesión haciendo un
repaso de las razones que habían llevado a
la selección de los temas elegidos. Comentó cómo, si bien la COP21 y su impacto será
muy trascendental en el sector energético,
estos cambios no se van a producir de un
día para otro y, por tanto, los hidrocarburos
tendrán aún un gran peso en el mix energético futuro. La Agencia Internacional de la
Energía, plantea que en 2040, en su escenario más exigente en términos de política
climática, el 60% de la demanda global de
la energía primaria será de hidrocarburos.
Además del Acuerdo de París, también hizo
referencia a otros acontecimientos mundiales que han modificado el panorama
geopolítico, como el acuerdo de julio de
2015 sobre el programa nuclear de Irán o la
persistencia de los precios bajos del petróleo, como acontecimientos que podrían haber reducido algunas incertidumbres desde
el punto de vista geoestratégico pero que,
sin embargo, crean otras muchas incógnitas
en el futuro.
Tras el moderador, el primer interviniente
fue el contralmirante de la Armada,
Gonzalo Sirvent, autor del capítulo “La visión geoestratégica de las rutas marítimas

de la energía”, quien analizó las bases del
comercio marítimo internacional. El contralmirante se refirió a la importancia de la flota
mercante y la libertad de navegación, sobre
todo en aquellos cuellos de botella en los
que confluye un tráfico muy elevado de petroleros1 y buques gaseros, y que podrían
verse afectados por conflictos bélicos, piratería, terrorismo u otros supuestos. Destacó
también cómo de interrumpirse algunos de
los tráficos marítimos de petróleo y gas, se
podrían producir graves retrasos en los suministros y una importante subida de los
precios en los mercados mundiales. A futuro, mencionó, parece que las previsiones
de tráfico y flujos van a ser similares en los
choke points a los actuales, si bien van a
aumentar en el estrecho de Panamá con
la ampliación que se está llevando a cabo.
El contralmirante de la Armada, entre otras
cuestiones, hizo también referencia al Golfo
de Guinea, donde la piratería ha aumentado desde 2015, y al Estrecho de Gibraltar
que aunque tiene un gran valor estratégico
no tiene actualmente problemas de seguridad.
En la intervención relativa al capítulo “La
geoestrategia del gas natural licuado”, el
autor, Enrique Locutura, analizó el desarrollo de la industria del GNL y sus particularidades, las tendencias de los precios y los
diferentes mercados, así como su papel en
la seguridad de suministro. La tasa de crecimiento del GNL más que duplica la del resto del gas y se estima que antes del 2050
duplicará su actual cuota del 10% del total
del gas comercializado en el mundo. Ello
hará que se consolide el papel del gas en
los mercados globales de energía, y contribuirá de forma decisiva a su diversificación

 cerca del 27% de todas las mercancías (10.000 millones de toneladas de productos intercambiados entre países) que se transportan en el mundo
es petróleo.
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y a la seguridad de suministro de muchas
regiones.
El autor hizo también referencia a Qatar,
país que ha liderado el mercado de GNL a
nivel mundial en los últimos años, y cómo,
a futuro, Australia se convertirá en el líder
mundial de producción de GNL. Además,
hizo referencia al creciente papel de Estados Unidos que está reconvirtiendo plantas
de regasificación para poder exportar GNL y
también jugará un papel fundamental.
Raúl Cardoso, siguiente interviniente y
autor del capítulo “Precios del petróleo y
geopolítica mundial”, hizo un recorrido por
la historia de la OPEP y los distintos episodios políticos por lo que ha pasado. Analizó, además, la actualidad de los mercados
internacionales del petróleo, los principales
problemas geopolíticos en Oriente Medio y
su impacto en los precios, las posibles repercusiones del regreso de Irán a los mercados, y la estrategia de Arabia Saudí ante
la aparición de nueva oferta como la del
fracking de EE.UU así como su reciente
apuesta por las renovables.
Entre otras muchas cuestiones, también
hizo referencia al papel de los subsidios en
el consumo de hidrocarburos, y al rol de
Arabia Saudí a futuro en el ámbito del mercado de petróleo tras haber dejado atrás su
posición como swing producer.
El coronel de Artillería Ignacio Fuente,
en su capítulo “El impacto del yihadismo
en el sector energético”, analizó la capacidad de los principales grupos yihadistas, Al
Qaeda y el Daesh, de intervenir en el sector
de la energía mediante actuaciones ofensivas dirigidas a la destrucción de las instalaciones o mediante la ocupación de las
mismas. Además, describió las principales
implicaciones de estos grupos en los mercados energéticos y, en definitiva, las po-
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sibilidades de que alcancen sus objetivos
estratégicos. Se centró en dos escenarios
distintos, representados por Siria e Iraq por
una parte y Libia por otra.
El coronel de Artillería hizo referencia también al destino de las exportaciones del
petróleo que están en posesión de grupos
terroristas, o a la situación geopolítica en la
que se encuentra hoy en día Turquía.
“El nexo agua, energía y alimentos” es el
quinto y último capítulo de esta publicación
y fue presentado por su autor, Mariano
Cabellos, quien hizo mención al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y las implicaciones de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en lo referente a
la eliminación de la pobreza y el hambre; el
derecho humano al agua y al saneamiento; así como el acceso universal a un nivel
adecuado de servicios modernos y sostenibles de energía. Durante su intervención,
destacó la importancia de que se diseñen
políticas coordinadas comunes para estos
tres elementos.
Mariano Cabellos finalizó su intervención
haciendo referencia a los conflictos causados por el agua en el mundo, y al importante papel que han adquirido las empresas en los últimos años para que un mayor
número de personas tengan acceso a la
energía.
Reflexiones finales
Seguidamente tuvo lugar una sesión en
la que participaron Marta Camacho, secretaria general del CECME, el general de
brigada de Artillería Ballesteros, y el propio
coordinador, Claudio Aranzadi. Durante esta
sesión, reflexionaron sobre los temas tratados en la jornada y sobre aquellos nuevos
asuntos que podrían ser analizados en mayor profundidad en la edición 2017.

Los ponentes destacaron como el Yihadismo y el escenario de los precios del petróleo son probablemente hoy en día los dos
temas que más atención mediática despiertan y en los que la geopolítica juega un papel fundamental.
Las previsiones realizadas por los analistas
sobre los precios de petróleo no han acertado y ninguna ha sido capaz de pronosticar
la situación en la que nos encontramos a
día de hoy. A posteriori, sin embargo, sí se
puede explicar el por qué del descenso del
precio de las materias primas, y en especial
del precio del petróleo.
A largo plazo, parece que hay una serie de
factores que tendrán una incidencia en los
precios, principalmente la evolución de la
demanda, pero también las políticas de
descarbonización a raíz del Acuerdo de
París. Consecuencia de estos precios está
siendo también la complicada situación entre Irán y Arabia Saudí que se está reflejando en terceros países, como es el caso de
Siria, Irak, y en Yemen.
El terrorismo Yihadista, otro de los temas
principales tratados a lo largo de la Jornada,
se está viendo cada vez más cerca en Occidente (Bruselas, París, etc.), y está provocando que la sociedad tenga la percepción
de que constituye una amenaza difícil de
combatir.
Los terroristas tienen claro cuáles son nuestras grandes debilidades y dónde hay mayor
vulnerabilidad, como es el caso de las infraestructuras energéticas y los transportes,
centrando en ellas sus ataques. Es importante que los países cuenten con una amplia
capacidad de resiliencia y se refuercen estos
puntos débiles objeto de posibles ataques.
La sesión continuó haciendo referencia a
algunos de los principales temas a tener en
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consideración para futuras ediciones. Así,
se mencionó el caso de la geopolítica de
las energías renovables, o el impacto de los
precios bajos de los hidrocarburos para algunos países y las posibles consecuencias
de la perdurabilidad de dichos precios, ana-

lizando casos concretos como los de Rusia
o Argelia.
El evento concluyó con el capítulo de agradecimientos a todos lo que habían participado en el proyecto, cuyo fin último es

aportar a la comunidad de la energía, de
la seguridad y de la geoestrategia más elementos de juicio, más argumentos y puntos de vista técnicos para poder gestionar
anticipadamente los riesgos que se presenten en el futuro. n

Pueden acceder al libro de Energía y Geoestrategia 2016 en sus versiones castellano e inglesa
aquí o en la web de www.enerclub.es.
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La Economía Circular y la Política
energética europea

Daniel Calleja
Director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea
Conferencia impartida durante el Almuerzo-Conferencia con el Director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel
Calleja, celebrado el 23 de junio en el Hotel Westin Palace de Madrid, con el patrocinio de REPSOL.

Señor Secretario de Estado de Medio Ambiente, querido Pablo Saavedra,
Señor Vicepresidente del Club Español De
La Energía, querido Arturo Gonzalo,
Señor Director General de Relaciones Institucionales de REPSOL,
Señoras y Señores, queridos miembros del
Club de la Energía,
Queridos amigos, porque veo muchos
amigos, incluso de los que en Bruselas incluimos dentro de la categoría de “ex combatientes” de las instituciones europeas- a
pesar de que nunca se deja de combatir
por Europa.
Quisiera agradecer sus amables palabras
de presentación al Vicepresidente del Club
de la Energía, Arturo Gonzalo, con quien me
une una estrecha relación desde hace ya
muchos años, y al que quisiera felicitar por
su labor incansable de divulgación en favor
de la energía, una labor importantísima que
en estos años lo ha llevado a trabajar no
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solo en España si no en encuentros y actos en Bruselas, en los que hemos tenido la
oportunidad de coincidir.
Del Secretario de Estado puedo decir muy
poco porque le veo prácticamente todos los
días. Coincidimos en numerosos Consejos
de Ministros de Medio Ambiente como el
que tuvo lugar el pasado 20 de junio en
Luxemburgo y en el que discutimos temas
tan esenciales para el futuro de la humanidad como la ratificación del Tratado de París, la reforma del sistema de comercio de
emisiones o las conclusiones de economía
circular, que fueron finalmente adoptadas.
Es siempre un placer y un gran honor. Es de
destacar, en estos momentos de gran incertidumbre, el apoyo constante que, mostrando siempre su liderazgo, España presta a las
iniciativas de la Comisión.

La Política Europea de Medio
Ambiente y los nuevos retos
medioambientales
Quisiera aprovechar esta ocasión tan especial para enumerar los rasgos esenciales de

la política de Medio Ambiente de la Unión
Europea.
Al igual que la política agrícola o la política de
transportes, la política de medio ambiente de
la Unión Europea es una política común en la
que la Unión ejerce mayores competencias.
Esto da un ejemplo de su importancia. La política medioambiental es también una política
compartida con los Estados miembros, en la
que se han puesto en marcha numerosas
acciones en los últimos años. Es desarrollada
conjuntamente y no excluye medidas nacionales y debe respetar los principios de subsidiaridad y proporcionalidad.
Curiosamente, la política de medio ambiente no fue integrada en el Tratado de Roma
ya que en aquel momento, la protección
del medio ambiente no se consideraba una
prioridad. Fue gracias al desarrollo del mercado interior cuando los Estados miembros
comenzaron a percatarse que los estándares medioambientales tenían un impacto
en la libre circulación de mercancías. Esta
circunstancia hizo que las primeras acciones comunitarias en materia medioambien-
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tal tuvieran su base jurídica en el mercado
interior.
No es hasta la adopción del Acta Única Europea cuando la política de medio ambiente
adquiere carta de naturaleza y empiezan a
sentarse las bases de lo que hoy se considera
como el marco normativo más desarrollado
del mundo en materia medioambiental. Somos los líderes en normativa ambiental. No
hay región en el mundo que, contando con
más de 500 millones de habitantes, haya
desarrollado normas comunes en aspectos
esenciales como la calidad del aire, del agua,
de los residuos o de la biodiversidad o en
sectores tan relevantes como el sector químico, el de las emisiones industriales o el del
cambio climático. Hemos sentado las bases
de un modelo ejemplo a seguir para muchos
países.
Sin ir más lejos, China, un país con alrededor
de 1.300 millones de habitantes, ha sabido
darse cuenta de la necesidad de proteger el
medio ambiente. En una visita reciente, pude
constatar los esfuerzos de las autoridades chinas por incluir en su plan quinquenal un marco de protección similar al nuestro basado en
la obtención de datos, gracias a la labor de
la Agencia Europea de Medio Ambiente, en
el establecimiento de unas normas comunes
y en la capacidad de una institución, la Comisión Europea, para exigir su cumplimiento
a través de medios jurídicos muy serios. La
Dirección General de Medio Ambiente ejecuta las multas y sanciones impuestas por
incumplimiento del Derecho Comunitario.
Una de cada cinco infracciones de la Comisión Europea están relacionadas con el medio
ambiente. No solo porque la protección del
medio ambiente es una competencia recogida en los tratados, también porque también
hay una gran sensibilidad social.
Un 95% de los ciudadanos europeos consideran que el medio ambiente es importante

para ellos y que tiene repercusiones directas
en su calidad de vida. Además, 2 de cada 3
consideran que la U.E. debería hacer más en
materia de medio ambiente. La ciudadanía
ve en la normativa medioambiental, en la
protección del medio ambiente, en la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos, un
aspecto esencial.
Otro rasgo de la política medioambiental es
la unidad con la que actúa la Unión Europea,
quien habla con una sola voz. Así se ha puesto
de manifiesto en las negociaciones del Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático en el que la Unión Europea ha demostrado al mundo su liderazgo, su impulso en las
negociaciones, que, por primera vez, han sido
fructíferas tras dos décadas de intentos.
En estos momentos de duda sobre el proyecto europeo, conviene recordar aquellas
políticas europeas que reúnen un gran apoyo
social. Este es el caso de la política de medio
ambiente.
La Comisión de la última oportunidad, tal y
como la denominó el Presidente Juncker en
su toma de posición ante el Parlamento Europeo, ha incluido la conservación del medio
ambiente entre sus prioridades reconociendo
la necesidad aunar esta protección con el
crecimiento económico para hacer frente a la
crisis económica, la crisis más grave desde la
II Guerra Mundial.
El Presidente Juncker presentó aquel día las
diez prioridades que han guiado la acción de
la Comisión desde el inicio de su mandado,
un mandato plagado de altibajos, de “policrisis”: la crisis económica, acentuada por la situación de Grecia; la crisis migratoria, que hoy
ocupa nuestros esfuerzos y nos cuestiona
como europeos; la crisis política y de confianza de los ciudadanos que se ha manifestado
con máxima virulencia en la volundad del Reino Unido de abandonar la Unión.

Sin embargo, el mayor desafío al que nos enfrentamos en la actualidad, también a nivel
global, es el cambio climático. Pone en juego
el futuro de nuestro planeta. Europa no puede fallar en la protección del futuro de nuestro
planeta y en el futuro de las futuras generaciones.
No todo son malas noticias. Estamos empezando a reaccionar.
El año 2015 fue un buen año desde el punto
de vista del medio ambiente y del desarrollo
sostenible.
Ha sido el año del acuerdo de París. El primer
Tratado Universal jurídicamente vinculante en
la lucha contra el cambio climático, que ha
conseguido reunir a la gran mayoría de países
del mundo, que representan el 95% de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
En menos de un año, 160 países ya lo han
firmado y sólo se han quedado fuera 11 países como Corea del Norte, Libia, Siria o Venezuela. Basta recordar que Kyoto representaba
sólo 38 países y el 12% de las emisiones
mundiales.
El año 2015 fue también el año de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones
Unidas. La Comunidad Internacional ha alcanzado un acuerdo para afianzar el desarrollo
sostenible global basado en 17 objetivos y
169 metas en materia social, medioambiental y económica.
A nivel europeo, 2015 ha sido el año del
Paquete para una Economía Circular y de la
Unión de la Energía. No hay que olvidar que
también ha sido el año del barril de petróleo
a 30 dólares, y en el cual la estrategia energética europea se vio una vez más a prueba por
tensiones geopolíticas.
Nos encontramos por tanto en un momento
de profundas transformaciones políticas, eco-
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nómicas y sociales que ponen en evidencia
la necesidad de hacer la transición hacia un
nuevo modelo productivo, más flexible, más
innovador y que utilice una energía sostenible
y asequible para todos.
La Unión Europea ha propuesto cuatro grandes políticas para responder a estos desafíos:
en primer lugar, la política para luchar contra
el cambio climático; en segundo lugar, el desarrollo de la Unión de la Energía; en tercer
lugar, hacer realidad la transición hacia una
economía circular y por último, movilizar las
fuentes de financiación necesarias que nos
permitan poner en marcha estas políticas.

La lucha contra el cambio
climático: la UE un actor
primordial
El Acuerdo de París ha enviado una señal a
los inversores, a las empresas y a los reguladores. La transición hacia una economía baja
en carbono es ahora mismo una prioridad
mundial.
El siguiente paso es poner en marcha medidas concretas para hacer realidad los compromisos asumidos. Para ello, el acuerdo
universal incluye elementos claves que anticipan éxito en comparación con Kyoto:
En primer lugar, establece un objetivo a largo
plazo para limitar el calentamiento global por
debajo de 2 °C de más en comparación con
los niveles pre-industriales. También se ha
acordado reforzar los esfuerzos para limitar
el aumento de temperatura de 1,5 °C.
En segundo lugar, todos los países deben
definir cómo van a contribuir para conseguir
este objetivo colectivo, están obligados legalmente a llevar a cabo esfuerzos y políticas
domésticas para alcanzar los objetivos de
mitigación del cambio climático que ellos
mismos se hayan propuesto.
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Los expertos estiman que los INDCs (es decir, los compromisos nacionales en el marco
del Acuerdo de las Naciones Unidas Contra
el Cambio Climático) que los países habían
antes de París nos llevaban a un aumento de
la temperatura media de alrededor de 3 grados. Sin estos INDCs, sin embargo, la temperatura podría aumentar en al menos 3,7
a 4,8 grados, según la última evaluación del
Grupo Intergubernamental sobre el Cambio
Climático.
Un tercer elemento clave del Acuerdo de París es un marco de transparencia y responsabilidad común para el seguimiento de estos
esfuerzos a través de auditorías regulares,
metodologías acordadas y métricas comunes, que serán flexibles para los países que
lo necesiten.
Esto es esencial para asegurar que nos mantenemos en el camino hacia nuestro objetivo
y para aumentar la participación de todas las
partes responsables.
Además, el Acuerdo establece la forma en
que la comunidad internacional apoyará a
los países en desarrollo en sus esfuerzos para
combatir el cambio climático. Los países desarrollados acordaron continuar liderando la
financiación contra el calentamiento global
movilizando 100 mil millones de dólares por
año hasta el año 2025.

asumen un compromiso con impacto en la
competitividad global.
Estamos enviado un mensaje claro a los
operadores económicos , a los Estados y a
los ciudadanos, quienes tienen también que
adaptar su comportamiento. La transición global hacia una economía baja en carbono es
ya una realidad a la que estamos destinados
de manera irreversible.

La Unión de la Energía:
competitividad, seguridad y
sostenibilidad
La Unión Europa está decidida en convertir las
palabras en acciones sobre el terreno a través
de nuestra política energética.
La política energética de la Unión Europea
ha tenido siempre como desafío asegurar la
competitividad, la seguridad de aprovisionamiento y la sostenibilidad. Ya en el Libro Verde de la Energía del año 2000 se identificaba
esta necesidad que hoy se vuelve a recoger
en la Unión de la Energía.

Estos aspectos convierten al Acuerdo de París en un paquete integral que cuenta con los
tres pilares fundamentales - ambición, compromiso, y solidaridad.

En primer lugar, la competitividad debe
asegurar que nuestra industria y nuestras
empresas obtienen un precio adecuado de
la energía que les permita competir a nivel
mundial. El mercado interior, sin distorsiones
y con un funcionamiento eficaz, desarrolla un
papel esencial. Para asegurar que cumple su
función, debemos mejorar la vertebración del
continente reforzando las interconexiones y la
red transeuropea de infraestructuras de gas
electricidad.

Este acuerdo ha logrado un hito más que
debe ser destacado. Se ha convertido en el
ejercicio de nivelación de las condiciones de
competencia más importante jamás realizada
a nivel mundial. En los próximos años todos,
los países que han suscrito este acuerdo, y
estamos hablando del 95% de las emisiones,

La clave está en hacer uso de los instrumentos puestos en marcha. La Cumbre para las
Interconexiones energéticas entre España,
Portugal, la Comisión Europea y el Banco
Europeo de Inversiones subrayó la crucial
importancia de lograr un mercado interconectado que ponga fin a las conocidas “islas
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energéticas” y vinculo a este objetivo el uso
de los Fondos Estructurales o el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, entre otros.
Por ejemplo, el Mecanismo Conectar Europa
va a permitir movilizar un total de 5.350 millones de euros en proyectos de infraestructura
energética para interconexiones de aquí al
año 2020.El desarrollo de un mix energético
europeo es también crucial para mejorar la
competitividad. No puede desarrollarse una
política energética europea sin una coherencia en el mix energético de los diferentes Estados miembros.
En segundo lugar es fundamental asegurar el
aprovisionamiento. La Unión Europea tiene
que diversificar sus fuentes de energía para
reducir su vulnerabilidad ya que importamos
más de la mitad de la energía que consumimos. Para hacer frente a este desafío, la Comisión ha adoptado el paquete de seguridad
energética en el que destaca el papel de la
diplomacia energética respaldada por un
mercado de 500 millones de consumidores,
que tiene más capacidad para decidir la negociación con países terceros que los estados
individualmente considerados.
Debemos trabajar hacia una dimensión exterior de la política energética europea tal
y como lo hemos hecho en otros sectores,
como por ejemplo el de transporte aéreo,
donde Europa negocia como Unión Europea
con países terceros y consigue beneficios para
todos los ciudadanos europeos venciendo la
fragmentación de negociaciones puramente
nacionales.
Por último, la Unión Energética requiere
también asegurar la sostenibilidad del abastecimiento energético. Nuestra política energética tiene que responder a las obligaciones
internacionales en la lucha contra el cambio
climático y reposar sobre el comercio de emisiones y la descarbonizacion de sectores no
cubiertos por el sistema de comercio de emi-

siones, como el transporte, los edificios o la
agricultura.
Desde una perspectiva medioambiental, la
Unión de la Energía debe asegurar la eficiencia
energética y las energías limpias. Para ello, revisaremos la legislación de eficiencia energética.
La mejora de la eficiencia energética se aplica
en particular en el caso de los grandes edificios. En Europa hay que renovar 250 millones
de edificios, que tienen un consumo de energía enorme. Se trata de un sector con gran potencial para la innovación, para ofrecer trabajo
a las pequeñas y medianas empresas y para
desarrollar estándares de calidad medioambiental, aislamiento o nuevos materiales. Todos estos beneficios podrán ser explotados
gracias a nuestra Directiva de Rendimiento
Energético de los Edificios.
Las energías limpias, por su parte, se convierte
en un elemento crucial puesto que, antes del
2030, la fuente de la mitad de nuestra energía deberá ser renovable. Las nuevas reglas
de mercado irán de la mano, antes de final
de año, de una actualización de la Directiva
de Energías Renovables para alcanzar nuevos
objetivos y asegurarse que Europa sea una líder mundial en innovación de energía limpias
y la investigación
Todos estos esfuerzos no hacen sino demostrar la fuerte convicción mundial para desarrollar un nuevo modelo económico, un nuevo modelo industrial en el que los recursos,
incluida la energía, sea utilizada eficazmente
y se reduzca la cantidad de los desechos generados.

La Economía Circular, un nuevo
modelo para Europa
Máxima utilización de recursos naturales y mínima producción de residuos son las claves
de la Economía Circular.

La Unión Europea, partiendo de este concepto, ha desarrollado una agenda ambiciosa
para cambiar el paradigma económico que
exige pasar de un modelo lineal de desarrollo,
en el que se extraen los recursos, se utilizan
para la producción, se utilizan y se desechan,
a un modelo circular en el que la extracción,
la producción y el diseño de los productos, su
consumo así como su reciclaje, reparación y
reutilización se concibe para mantener el valor de los recursos el máximo tiempo posible
en la economía.
Este modelo se presenta como una necesidad imperiosa y la única oportunidad para
Europa, un continente que carece de recursos energéticos y de materias primas abundantes. Para poder competir a largo plazo con
otras economías, tendremos que maximizar
el uso de nuestros recursos.
Las empresas europeas emplean una media
del 40% de sus costes en materias primas,
en comparación con el 20% que suponen los
gastos laborales. Si trabajamos en la eficiencia, si trabajamos en el mejor aprovechamiento de los recursos a través de su reutilización,
a través del diseño de los mismos para favorecer su reciclabilidad y su durabilidad, tenemos un margen de reducción de costes que
permitirá incrementar la competitividad de las
empresas.
Esta es la clave para preservar el modelo social europeo a pesar de que sean necesarias
ciertas reformas. Ese margen en la utilización
de los recursos nos permitirá apartarnos del
modelo social asiático y seguir generando
empleo, superar la crisis económica y asegurar el desarrollo sostenible. La Economía
Circular trata de maximizar la utilización de los
recursos y minimizar los residuos.
La Unión Europea ha propuesto un paquete
de 54 medidas para que sean implementadas durante el mandato de esta Comisión.
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Esta labor deberá ser realizada en estrecha
colaboración con los Estados miembros,
quienes han demostrado su interés en el Plan
de Acción en las Conclusiones que el Consejo, con el apoyo de España, adoptó el pasado
20 de Junio.
El Paquete para la Economía Circular está
compuesto por la revisión de la legislación europea en materia de residuos y por un Plan de
Acción, que combina medidas regulatorias,
medidas voluntarias, estándares e incentivos,
no solo a nivel europeo, sino también a nivel
municipal, a nivel nacional, a nivel regional.
Con respecto a las nuevas propuestas legislativas, estamos revisando las directivas europeas de residuos para mejorar la definición
de residuo en Europa y superar las cuatro
definiciones distintas que actualmente se
utilizan. Es fundamental conseguir que el
mercado interior funcione e incrementar los
objetivos europeos de reciclaje, que nos permitirán aprovechar mejor los recursos. Al mismo tiempo, la Comisión apuesta por limitar la
utilización de vertederos a un 10% de aquí al
año 2030. Esto permitirá que más productos
sean reciclados y que se aprovechen mejor
los residuos.
Como decía, el Plan de Acción se aplica por
primera vez a lo largo de la fase de vida del
producto. Esto significa trabajar también en la
fase de su producción y no solo centrar los
esfuerzos en un sistema de gestión de residuos más eficaz.
La primera visita que recibí como Director
General de Medio Ambiente fue la de la Vicepresidente de Apple, la señora Liza Jackson.
Ella me explicó la importancia del diseño, la
durabilidad, la reciclabilidad de los productos para las empresas y de aplicar procesos
sostenibles de producción desde el principio.
Apple es solo un ejemplo. Esta empresa ha
conseguido obtener con la recolección de
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móviles una tonelada de oro durante el año
pasado. Otras empresas en Europa se dedican, a través de la colecta de aparatos electrónicos y de su tratamiento, reinsertar los
recursos y materiales preciosos incluidos en
ellos en el proceso productivo. La Comisión
analizará requisitos de reparabilidad, durabilidad y reciclabilidad en los productos en un
plan de acción sobre el ecodiseño, que será
presentado a final de año.
Pero también es posible que haya medidas
o incentivos económicos a nivel nacional o
municipal para favorecer la sostenibilidad. La
contratación pública verde es otra gran oportunidad que en Europa representa el 19%
del PIB. El sector de la construcción, el sector
de los productos quimicos, el sector agro alimentario, el de la energía o los transportes
pero también los servicios, porque detrás de
la economía colaborativa hay un elemento de
eficiencia, pueden beneficiarse de las acciones incluidas en la estrategia de la Economía
Circular y mejorar el medio ambiente.
La Economía Circular es una propuesta ambiciosa de la Comisión que también tiene una
dimensión internacional. En Abril, la Comisión
Europea organizó su primera Misión de Economía Circular a Chile con más de 70 PYMEs
de todos los sectores. Ya estamos preparando la siguiente misión a China el próximo
Noviembre. China se ha convertido en los
últimos años en un escenario de experimentación de los principios de la Economía Circular, más de 1.000 empresas ya trabajan en
fomentar intercambios y operaciones.
La Economía Circular no es solo una teoría
para las empresas, tiene beneficios económicos evidentes. Se estima que, cambiar de un
modelo lineal a un modelo circular supondría
para las empresas europeas un ahorro en los
materiales destinados a la producción que estimamos en 600.000 millones de euros y un
incremento hasta el 8% del volumen de ne-

gocio anual, simplemente siendo más eficientes, previniendo la generación de residuos, su
reutilización y el ecodiseño. La Economía Circular puede también incrementar el PIB europeo y crear nuevos puestos de trabajo y al
mismo tiempo ayudar a reducir las emisiones
anuales de gases de efecto invernadero entre
un 2 y un 4%.
La Economía Circular es también una fuente de innovación y de nuevos modelos de
negocio, que deben llegar a las PYMEs. Las
PYMEs son la base de la economía europea y
un actor clave en esta transición. Si las PYMEs
europeas cambian de modelo de producción
estaremos un paso más cerca de alcanzar un
modelo sostenible en Europa.

Promoción de la inversión
Para promover este cambio de modelo, se
deben movilizar los medios de financiación
adecuados, promover la inversión.
El sector de la energía necesitará los próximos
años una inversión anual de más de 200.000
millones de euros tan sólo en la Unión Europea. La crisis económica, que ha sido la más
grave desde la II Guerra Mundial, nos ha dejado un déficit de inversiones de 500.000 millones de euros y el nuevo cambio de modelo
hacia la lucha contra el cambio climático hace
que la Agencia Mundial de la Energía estime
en 13,5 billones de dólares en tecnología y
eficiencia a nivel mundial para hacer frente a
las obligaciones de París.
Estos datos justifican que el sistema financiero se está ya preparando para un cambio hacia esta economía más sostenible.
La presidencia china del G-20 ha centrado sus
esfuerzos en la financiación verde, el Gobernador del Banco de Inglaterra ya advertía a las
agencias de calificación sobre la necesidad de
redefinir el mapa de riesgos en un contexto
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de descarbonización y el Presidente de Black
Rock, que es el inversor más importante del
mundo, en una carta que mandaba en el mes
de febrero advertía de la importancia de integrar el cambio climático en las inversiones.
Hay riesgos, pero hay también grandes oportunidades. Y para ello también estamos movilizando el presupuesto europeo, destinando
el 20% a actividades relacionadas con el
cambio climático.
El Banco Europeo de Inversiones, a través del
Fondo Estratégico de Inversiones previsto en

el Plan Juncker, es un instrumento esencial
para trabajar en ese ámbito. Por cada euro del
presupuesto europeo queremos movilizar 15
euros de inversiones privadas. El Plan Juncker
está teniendo unos resultados muy satisfactorios, tanto en infraestructuras e innovación
como en pequeñas y medianas empresas.
La energía, las infraestructuras energéticas, la
eficiencia energética y las energías renovables serán objeto de la máxima prioridad por
parte de la Comisión a través de los fondos
estructurales y de inversión, del ya mencionado Plan Juncker y del Programa Horizonte

2020, en el que abrió una convocatoria con
650 millones de euros para proyectos de la
economía circular.
La movilización de financiación respalda
nuestro convencimiento de que nos encontramos ante una oportunidad única para
nuestras empresas para que se posicionen
como líderes en el mundo en el sector de
las tecnologías bajas en carbono, en el de
las energías renovables, que ya emplea a un
millón de personas, factura 130.000 millones
de euros y exporta 35.000 millones de euros
al año. n

Conclusión
El medio ambiente y nuestros compromisos contra el cambio climático, lejos de ser un problema, van a ser una oportunidad estratégica
para Europa porque pueden proporcionarnos una ventaja competitiva. Somos una región pionera en este ámbito, acogemos empresas
innovadoras y nos hemos dado objetivos más ambiciosos que otros países que ahora se ven forzados a ir en esta dirección.
El medio ambiente y el desarrollo sostenible puede ser el motor para la generación de empleo de calidad y de crecimiento en nuestro
continente. Competitividad y desarrollo sostenible no son conceptos antagónicos. La Economía Circular puede ayudar a nuestras empresas a ser sostenibles y eficientes. No puede haber modelo de negocio económico competitivo y duradero que no sea sostenible.
Invertir en la innovación, en las nuevas tecnologías y en la formación de nuevos empleos es la mejor garantía para nuestro futuro y
contribuirá además a la reindustrialización de Europa, que aspirar a alcanzar el 20% del PIB en el año 2020 y que convierte a la industria
en el motor para la salida de la crisis.
Y en estos momentos en los que Europa se enfrenta a diferentes crisis es fácil concentrarse en el día a día y perder la perspectiva de
conjunto. La fortaleza de Europa ha sido siempre su capacidad de mirar hacia delante y de liderar los cambios y transformaciones económicas y sociales en el mundo. A pesar de ser críticos con nosotros mismos, seguimos siendo un continente que ofrece gran calidad
de vida a nuestros ciudadanos, con empresas innovadoras, con buenas infraestructuras, con seguridad jurídica y con unas posibilidades
muy importantes de continuar liderando la competitividad a nivel global.
Con esa visión y con la ambición de luchar contra el cambio climático, de desarrollar una política energética común y de apostar por la
economía circular, tenemos la oportunidad de actualizar el proyecto europeo en interés de nuestros ciudadanos. La solución no es el
repliegue nacional sino apostar por más Europa.
Y como estamos en el Club de la Energía voy a concluir mi intervención con una cita de Einstein, que decía:
“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y que la energía atómica, y esa fuerza es la voluntad”.
Ojalá tengamos los europeos la voluntad necesaria para alcanzar los grandes desafíos que tenemos ante nosotros.
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La Ley de transición energética francesa
para el crecimiento verde
Primer balance de una ambición y de un reto
colectivo
Jean-François Collin
Jefe del Servicio Económico Regional de la Embajada de Francia en España

Introducción
A pocos meses de iniciarse la Cumbre climática de París, Francia consiguió adoptar, en agosto de 2015, su Ley de transición energética.
Ésta reflejaba no solamente la creciente toma
de conciencia en estas últimas décadas de las
cuestiones medioambientales en Francia, al
igual que en otros países, sino además la necesidad de actuar e ir más allá en este ámbito,
estableciéndose las bases para llevar a cabo
una verdadera transición que no se limitase,
como en el pasado, a promover o acompañar la apuesta a favor de un sector energético
particular1, incluso de un modelo económico, sino que promoviese, según un enfoque
transversal, un profundo cambio de nuestro
modelo de crecimiento y de desarrollo.

Origen del concepto de
transición energética francesa
El concepto de transición energética, tal
como lo conocemos hoy, se empezó a debatir en los primeros Grenelles o Conferencias

medioambientales que desde 2007 se organizaron en Francia con el objetivo de adoptar
medidas en favor del medio ambiente, del
desarrollo sostenible y para reducir las emisiones de efecto invernadero, que desembocaron unos años más tarde en la adopción de
dos leyes: Grenelle I del 3 agosto de 2009 y
Grenelle II, del 12 de julio de 2010.
Estos Grenelles, o Conferencias dedicadas al
medioambiente, fueron liderados por 5 colegios distintos (representantes del Estado,
de las comunidades locales, empresas, sindicatos y ONGs), prefigurando ya esta voluntad de reunir todos los actores preocupados
e involucrados en el medio ambiente, para
compartir una visión y definir unas orientaciones de a largo plazo en materia de ecología
y de desarrollo sostenible. El modo operativo
se articuló en torno a seis grupos de trabajo
dedicados, cada uno, a distintas temáticas:
• La lucha contra el cambio climático y
control de la demanda de energía,
• La preservación de la biodiversidad y los

recursos naturales.
• La instauración de un medio ambiente
respetuoso con la salud,
• La reflexión sobre nuevos modos de
producción y de consumo durable,
• La construcción de una democracia ecológica y
• La promoción de modos de desarrollo
ecológico favorables para el empleo y la
competitividad.
Una ilustración del El Espíritu del Grenelle
con el que, de ahora en adelante, se pretende afrontar los grandes retos de nuestras
sociedades, borrando fronteras artificiales, a
menudo perjudiciales, entres sectores y actores, fue, sin duda, la constitución de un gran
Ministerio del Medio Ambiente, reuniendo
competencias antes tradicionalmente repartidas entre hasta cuatros Ministerios (Transporte, Energía, Ecología, e incluso Industria),
apuesta que se ha mantenido hasta hoy.
Con motivo de la inauguración de la Conferencia medioambiental de 20122, el gobier-

 Francia ya introdujo en el pasado, importantes cambios en su modelo energético pero éstos se limitaron a determinados tipos de energía. Entonces fue cuando tras las dos guerras mundiales adoptó respectivamente, la Ley de la Energía hidráulica en 1919 y la Ley eléctrica y gasista de 1946
o cuando firmó el Tratado de la CECA en 1951 para establecer una colaboración en el sector del carbón y el acero o decidió a finales de los años
50 lanzar un ambicioso programa nuclear con el objetivo de aumentar su independencia energética.
2
 Discurso de inauguración de la Conferencia gubernamental del 14 de septiembre de 2012.
1
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no francés anunció su intención de ir más
allá en la adopción de nuevas medidas en
pro del medio ambiente, adquiriendo para
ello el compromiso de adoptar durante la
actual legislatura una ley para la transición
energética para el crecimiento verde, sin
duda uno de sus mayores retos.
Se distinguía ya en aquel entonces cuáles
serían sus principales orientaciones: romper con cualquier compromiso exclusivo
con la energía nuclear y, a la vez, con el
petróleo para el transporte, siendo los dos
antinómicos con esta sociedad de sobriedad que se pretendía impulsar; y entre las
medidas que ya se vislumbraban, cabe destacar la prioridad acordada a la renovación
del parque inmobiliario, el reequilibrio en
el mix energético francés, el firme rechazo
al gas de esquisto o el claro respaldo a las
energías renovables. Así se encontraban
fijadas las principales metas de la agenda
legislativa. Quedaba unirlas en un mecanismo innovador.

Una Ley innovadora que incluye
a todos los actores, en un nuevo
proyecto de sociedad, a la vez
fuente de generación de nuevos
empleos
La ley compuesta de 212 artículos, que
entró en vigor el 18 de agosto de 2015,
tras un intenso debate parlamentario –que
duró más de 150 horas, con más de 5 000
enmiendas, de las cuales casi 1000 fueron
adoptadas!-, persigue en primer lugar, establecer un modelo energético sostenible,
que respete los imperativos del medio ambiente establecidos en el paquete europeo
de energía-clima y que contribuya a reducir
la dependencia energética del exterior que

3
4
5

supone para Francia una factura energética anual de en torno a 55 mil millones de
euros3.
La ley parte de la premisa, de que el desarrollo hacia un modelo más sostenible, en
un mundo con unos recursos cada vez más
limitados, debe estar basado en la implicación del conjunto de la sociedad, porque
son justamente sus diferentes actores; las
empresas, los territorios, los ciudadanos,
los que permitirán alcanzar este nuevo modelo que promueva una nueva sociedad
más verde. Con esta ley Francia pretende
ser una nación de “excelencia medioambiental”, y seguir siendo un motor de la
construcción de la Europa de la energía. De
allí la originalidad de este nuevo marco que
reúne una multitud de herramientas distintas, pero que todas concurren en la determinación de un objetivo común, el de un
crecimiento real pero respetuoso del medio ambiente. Ya que, en ningún caso, la
determinación del modelo energético está
reñida con el desarrollo económico, sino
que por el contrario, este nuevo modelo
debe generar nuevas oportunidades y empleos4 para el conjunto de la sociedad. Empleos reales y duraderos, empezando por
unos 100 000 empleos que el crecimiento
verde puede suponer a medio plazo, el del
sector de la construcción, de la renovación
y en todos los sectores de energías renovables, de movilidad limpia y de la economía
circular.
Francia quiere así dar a su mutación energética, “una base más sólida, un horizonte
más claro, un marco más estable y medios
más operativos” como recordaba la Ministra francesa de Medio Ambiente frente a los
parlamentarios franceses en julio 2015.

Los objetivos de esta Ley
Para ello la ley establece seis objetivos
tangibles con los que Francia podrá medir los progresos realizados en las próximas
décadas (estableciendo diferentes plazos
según cada uno de los diferentes objetivos)
en su camino hacia un nuevo modelo energético:
• Reducir las emisiones de efecto invernadero en un 40% entre 1990 y 2030 y
dividir por cuatro las emisiones de gas de
efecto invernadero entre 1990 y 2050.
• Reducir un 50% el consumo energético
final en 2050 respecto al año de referencia, 2012.
• Reducir un 30 % el consumo energético primario en energías fósiles en 2030
respecto a 2012.
• Reducir un 50% los residuos puestos a
descarga en el horizonte 2025.
• Aumentar hasta el 32 % el peso de las
energías renovables respecto al consumo final de energía en 2030 y al 40%
de la producción de electricidad.
• Diversificar la producción de electricidad
y bajar al 50% el peso de la energía nuclear en el horizonte 2025.

Una metodología audaz
destinada a promover el cambio
de modelo energético en toda la
sociedad
Para alcanzar estos objetivos, Francia ha decidido avanzar mediante la elaboración de
una serie de programaciones plurianuales
de energía o PPE5, que permitirán definir las
hojas de ruta para alcanzar esos objetivos
y adaptar sus necesidades a medida que
avance en la persecución de esos objetivos.

Chiffres clés de l’énergie. Édition 2015.
El Gobierno francés estima que esta ley fomentará la creación de unos 100 000 empleos.
La ley de transición energética prevé que Córcega y los territorios de ultramar tengan programaciones plurianuales específicas.
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Estas programaciones plurianuales incluirán
“los escenarios de consumo energético según las necesidades energéticas basadas
en diferentes hipótesis de evolución demográfica, de coyuntura económica, de la balanza comercial y de eficacia energética”6.
Estas programaciones anuales incluirán además un plan nacional de reducción de las
emisiones de gas contaminantes. La primera
programación ha sido presentada para consulta en julio de 2016 por la Ministra del Medio
Ambiente, de la Energía y del Mar al Consejo
Nacional de la transición ecológica y al Comité
de expertos para la transición energética7.
La primera programación, con la que se
inicia esta transición energética, cubre un
periodo de tres años (de 2016 a 2018) y la
segunda cubrirá un periodo de cinco años
(2019-2023). Las siguientes programaciones plurianuales se establecerán por períodos de cinco años.
Junto a esta programación plurianual, la ley
se apoya en una estrategia nacional de bajo
carbono (SNBC) que define las grandes líneas de las políticas transversales y sectoriales que permitirán alcanzar los objetivos de
reducción de las emisiones de gas de efecto
invernadero en el medio y largo plazo (-40%
en 2030). Esta estrategia fija, por períodos
de cinco años, los límites de las emisiones
de gas de efecto invernadero para Francia.
La primera estrategia y los primeros presupuestos de carbono8 conciernen el periodo
2015-20259.

Dada su vocación global y su voluntad de
promover esa transición en todos los ámbitos de la sociedad, la Ley para la transición
energética y el crecimiento verde centra sus
medidas en seis ámbitos:
• El sector transporte.
• El sector de la construcción.
• El reciclaje, la lucha contra los residuos y
la promoción de la economía circular.
• El desarrollo de las energías renovables.
• La energía nuclear.
• Financiación de proyectos de transición
energética

Contenido y primer balance tras
un año de aplicación de la Ley
Tras un año desde su adopción, el balance
de la transición energética y del crecimiento
verde parece positivo ya que el 90% de los
103 decretos previstos para su aplicación
han sido publicados, muestra de la fuerte
movilización de los distintos servicios del
Estado.
Además se ha presentado al Consejo de
Transición Energética en julio de 2016, la
primera Programación plurianual de energía.

Una sociedad que apuesta de manera
decidida por los transportes limpios
Teniendo en cuenta que el transporte es el
primer emisor de gas de efecto invernadero, representando el 15% de las emisiones
francesas de partículas y el 56% de las emi-

siones de óxido de azufre, la ley promueve
el desarrollo de transportes verdes con el
objetivo de mejorar la calidad del aire, incidiendo para ello en la renovación del parque
automovilístico, que permita contribuir a uno
de los objetivos de la ley que es la reducción
de la dependencia a los hidrocarburos.
Para ello, la ley apoya de manera decidida la
movilidad eléctrica, introduciendo una prima para la compra de vehículos eléctricos o
híbridos de hasta 10.000€10, siempre que
ésta se vea acompañada de la sustitución
de un coche contaminante.
Para fomentar la demanda de este tipo de
vehículos, y acompañar su desarrollo, la ley
ha fijado como objetivo la instalación de 7
millones de puntos de recarga para los vehículos eléctricos para 2030.
Para ello se incita a que las colectividades
territoriales fomenten su instalación en los
edificios terciarios y residenciales y acompañando al mismo tiempo las iniciativas
privadas para la puesta en marcha de redes accesibles al público a escala nacional
y complementaria al desarrollo asegurado
por las colectividades.

Objetivos alcanzados desde la
entrada en vigor de la Ley en materia
de promoción de vehículos libres de
emisiones
Desde la puesta en marcha de estas ayudas, las matriculaciones de vehículos eléc-

Ver el artículo 176 de la Ley de transición energética y de crecimiento verde.
 Este Consejo, creado por la ley del 27 de diciembre de 2012 y presidido por la Ministra de medio-ambiente está compuesto por el presidente del
Consejo económico, social y medioambiental, del Comisario General del Desarrollo sostenible, de seis collèges de ocho miembros representando
a las colectividades territoriales, a las organizaciones sindicales interprofesionales, a los empresarios, a las asociaciones de protección del medioambiente, a las asociaciones de representación de la sociedad civil, un colegio de parlamentario). La Misión de este Consejo es emitir dictámenes para
al Gobierno, preparar las Conferencias medioambientales y las hojas de ruta para la transición ecológica.
8
 Francia es el primer país del mundo que ha adoptado una estrategia de bajo carbono inscribiendo su contribución nacional (INDC) antes de la
COP21. Dispone a la vez de una tarificación carbono que cubre el conjunto de la economía, fijando una trayectoria para el 2030 y estableciendo
igualmente los objetivos en el medio y largo plazo (factor 4 en el horizonte 2050).
9
Por otra parte Francia fijará un precio mínimo del carbono para electricidad a partir de 2017.
10
La ayuda de 10 000€ está destinada para aquellos vehículos que emitan menos de 20g CO2/km.
6
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tricos se han multiplicado por dos respecto a los mismos meses del año anterior
(3.000 vehículos eléctricos vendidos en
el primer semestre 2016 contra 1.500 vehículos en el primer semestre 2015). En
lo referente a la instalación de puntos de
recargas, desde la entrada en vigor de ley
se han instalado un total de 13 600 puntos
de recarga nuevos.

Objetivos perseguidos en materia de
movilidad dentro de las empresas
Con el objetivo de promover el transporte
libre de emisiones, la ley prevé igualmente que las empresas de más de cien empleados dispongan de planes de movilidad
a partir de 2018 y se hagan cargo de los
costes de los asalariados que se desplacen al trabajo en bicicleta desde su lugar
de residencia. La puesta en marcha de la
“indemnización kilométrica por el uso de la
bicicleta” se concertará dentro de la empresa o por decisión unilateral del empleador
tras consultarlo con el comité de empresa y
los delegados del personal.
En este marco, el Gobierno ha fijado el 11
de febrero de 2016 una indemnización de
25 céntimos por kilómetro para aquellos
que utilizan la bicicleta como medio de
transporte entre su lugar de residencia y
el lugar de trabajo. Limitada en un primer
tiempo al sector privado, el Ministerio de
Ecología, de la Energía y del Mar la ha introducido desde el 1 de septiembre como
experiencia piloto dentro de la función pública francesa.

Además, el Gobierno y las colectividades
territoriales han lanzado un centenar de
proyectos de transporte colectivo limpio, y
se ha creado el certificado de calidad del
aire (el 1 julio de 2016), que reconoce a
“ciudades respirables en cinco años”11.

La renovación de los edificios,
piedra angular de la mejora en la
eficiencia energética
Teniendo en cuenta que el sector inmobiliario representa el 44% del consumo energético francés, y que este sector emite en
torno a 123 millones de toneladas de CO2
al año, la ley incide de manera particular
en este sector para acometer la transición
energética12.
Para ello la ley persigue movilizar los medios necesarios, técnicos, jurídicos y financieros que permitan la renovación anual de
aquí a 2017 de 500 000 edificios al año,
lo que se prevé que genere la creación de
75.000 empleos. En colaboración con la
ANAH (Agence nationale de l´habitat -Agencia nacional de la vivienda-), estas obras
incluirán una serie de medidas específicas
para los hogares más modestos contribuyendo de esta manera a luchar contra la pobreza energética gracias al cheque energía13.
Para ello, la ley ha establecido la creación
de un fondo de garantía para la renovación
energética que permite financiar las obras
de los edificios creando un carné numérico
de edificios que permita mejorar el conocimiento del consumo de los hogares gracias

a la instalación de 35 millones de contadores inteligentes eléctricos (Linky) y de 11
millones de contadores inteligentes para el
consumo de gas (Gazpar) antes del 2022.
Se prevé que a finales de 2016 se hayan
instalado 3 millones de contadores eléctricos en toda Francia. El despliegue de los
contadores de gas en 150 000 hogares se
ha iniciado ya en 24 ayuntamientos pilotos.
La instalación de estos contadores inteligentes está siendo financiada mediante
la contribución al servicio de electricidad
(CSPE) y la contribución a la tarifa especial
de solidaridad de gas (CTSG). La Comisión
de la energía francesa estima que la instalación de estos contadores permitirá reducir
el consumo entre el 1,5% y el 3%.
Para concretar y acelerar las obras de renovación de los edificios, el Gobierno francés
ha puesto en marcha un crédito de impuesto para la transición energética, conocido
por el nombre de CITE que permite el reembolso del 30% del coste de las obras de
renovación energética (y que será accesible
a los propietarios en su primera operación
de renovación de los contadores individuales y aislamiento de las paredes), hasta un
límite de 8000€ para una persona individual y de 16 000€ por pareja. Con estos
medios puestos a disposición de los hogares, el objetivo es conceder unos 100.000
préstamos anuales.
La ley exige que las nuevas construcciones
públicas sean ejemplares sobre el plan
energético y medioambiental; ha estableci-

 En 2016, el Gobierno ha reconocido con este título a 20 ciudades que podrán beneficiarse del apoyo del Estado y de la ADEME (Agencia del
medioambiente y del control de la energía) en el desarrollo de iniciativas verdes. Para ser reconocidos con este galardón, estas ciudades tienen
que crear zonas de circulación restringidas para los coches más contaminantes y adoptar acciones complementarias que pueden ser en el ámbito
industrial, la agricultura o la construcción.
12
 Este compromiso de Francia con la necesidad de contribuir a la construcción de edificios más eficientes se enmarca igualmente en los esfuerzos
desplegados dentro de la Alianza mundial para los edificios y la construcción, presentada en la pasada COP21 de París.
13
 Medida destinada a los hogares catalogados como en situación de precariedad energética (unos 4 millones en Francia). El cheque energía oscila
entre 50€ y 150€.
11
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do además una simplificación en la renovación energética de los edificios, creando
la posibilidad de establecer derogaciones
relativas a aquellas reglas de urbanismo
que supongan un obstáculo a las obras de
aislamiento de los edificios.
Finalmente, la Ley de transición energética
prevé que las normas de urbanismo puedan imponer a las nuevas construcciones
un estándar más exigente que el actual para
integrar las energías renovables.
La ley prevé el desarrollo de edificios de
energía positiva, definidos como aquellos
edificios que producen más energía que la
que consumen los edificios. Por ello, la ley
incide de manera muy particular en el apoyo a la realización de obras de gran magnitud (rehabilitación de tejados y fachadas),
que persigan mejorar la eficiencia energética de los edificios14.
Con el objetivo de desplegar nuevas medidas
en cada uno de los territorios franceses, la ley
ha desarrollado el concepto de “territorio de
energía positiva” (territoire à énergies positives - TEPOS según sus siglas en francés) que
se utiliza para definir aquellas colectividades
que se han comprometido a reducir su consumo de energía en sus construcciones o actividades económicos, promover el transporte verde, emprender acciones para reducir el
consumo de la iluminación eléctrica o inculcar
en las escuelas buenas prácticas respecto al
medio ambiente.

Objetivos alcanzados desde la
entrada en vigor de la LTE
Desde la entrada en vigor de la ley hace
un año, el Gobierno ha seleccionado a más
de 500 territorios de energía positiva que
podrán, cada uno de ellos, beneficiarse de
14

una ayuda financiera de 500 000 euros
para emprender proyectos que contribuyan
eficazmente a la reducción del consumo de
energía, al desarrollo de las energías renovables y a la movilización ciudadana.
La transición se apoya en un despliegue de
medidas y acciones a nivel local gracias a
la identificación de estos territorios que se
beneficiarán de un fondo de 750 millones
de euros para los 3 próximos años, gracias
al fondo de transición energética. Desde la
adopción de la Ley de transición energética
para el crecimiento verde, se evalúa que las
acciones locales han permitido disminuir en
550 000 toneladas las emisiones (equivalente al consumo anual de 215.000 vehículos).
Señalar, finalmente, que en el primer semestre de 2016, el crédito de impuesto para
la transición energética (CITE) ha supuesto
para las arcas del Estado unas ayudas de alrededor de 1400 millones de euros.

Un cambio de los hábitos de
consumo mediante el reciclaje,
la lucha contra la obsolescencia
alimentaria y la promoción de la
economía circular
En este ámbito, la ley persigue el objetivo
de pasar de una cultura de obsolescencia a
la del reciclaje, cambiando de manera definitiva las costumbres de los consumidores,
estableciendo los siguientes objetivos:
• La reducción en los hogares del 10% de
los residuos y productos asimilados, de
aquí a 2020.
• El reciclaje del 55% de los residuos no
peligrosos en 2020 y del 65% en 2025.
• La reducción del 50% en el horizonte
2025 de las cantidades de residuos producidos.

Para alcanzar esos objetivos, la ley ha establecido la prohibición desde el pasado 1 de
julio de 2016, de la distribución de bolsas
de plástico de uso único, obligando a su
reemplazo por bolsas de cartón o biodegradables y la prohibición a partir del 1 de
enero de 2017 de bolsas de plástico a uso
único para envolver productos alimenticios.
Quedan también prohibidos a partir de
2020 los utensilios desechables de cocina
(vasos, platos de plástico, etc.).
Con el objetivo de luchar contra el desperdicio alimentario, la ley prevé igualmente la
armonización progresiva de los esquemas
de recogida de basura de las colectividades
territoriales y de los colores de los cubos de
basura para facilitar la clasificación cotidiana
de los residuos de los hogares y la puesta
en marcha de un plan contra el desperdicio
alimentario en los servicios de restauración
colectiva, entre ellas las cantinas escolares
gestionadas por el Estado y las colectividades territoriales.
El Estado deberá además erigirse como
ejemplo en materia de aprovisionamiento
de papel reciclado, reciclando al menos un
20% a partir del 1 de enero del 2017 y en
un 40% del papel utilizado a partir del 1 de
enero del 2020.
Las empresas y las administraciones públicas
estarán obligadas a clasificar de manera separada sus residuos, entre ellos el papel producido por las oficinas. La ley prevé en materia
de gestión de residuos, la defensa del principio de proximidad para que los residuos sean
tratados lo más cerca de su lugar de desecho.
El objetivo es reducir las distancias recorridas entre los lugares de consumo de los de
gestión de los residuos. Se mejorará además
la concepción de los productos para que se

 En Francia, el calor del sector residencial es producido en un 58% por energías fósiles, 24% por energías renovables y en un 18% por la electricidad.
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permita reducir su impacto medioambiental
y aumentar su vida útil. Para ello, la ley ha
previsto la penalización de la “obsolescencia
programada de los productos de consumo”,
es decir la concepción deliberada para que
la vida útil de los productos sea reducida.15

Una apuesta decidida por el
desarrollo de las energías
renovables
La ley basa en gran parte la transición energética en el desarrollo de las energías renovables favoreciendo su desarrollo y reduciendo sus costes.

Objetivos establecidos en materia de
energías renovables por la Ley
Para ello, la ley fija como objetivo aumentar
el peso de las renovables, que es hoy del
15% (ocupando el décimo sexto puesto
entre los veintiocho países miembros de la
UE) del mix final francés hasta el 23% en
2020 y el 32% en 2030.
Para alcanzar ese objetivo, la Ley de transición energética y de crecimiento verde
incide por una parte en:
a) aumentar la contribución financiera para
el desarrollo de este tipo de energías,
b) simplificar las normas para un desarrollo
más simple de estas instalaciones,
c) y en la asociación de los entes locales
en el desarrollo de este tipo de energías.
Para apoyar el despliegue de renovables
en Francia, el Estado doblará el presupues-

to del Banco Público de Inversiones (BPI)
en proyectos de empresas que produzcan
energías limpias que contarán con el apoyo
de un Fondo de ahorro de 5 mil millones
de euros de la Caja de Depósitos (CDC)
para financiar, con una tasa especial, los
proyectos que contribuyan a esa transición
energética.
La ley prevé, además, implicar a las entidades locales en el desarrollo de las energías
renovables y las redes de comunicación
a través de proyectos en los que puedan
participar tanto en su pilotaje como en su
financiación, promoviendo para ello la participación de los ayuntamientos locales en
el capital social de una sociedad anónima
cuyo objeto social es la producción de energías renovables.
La ley prevé, también, simplificar y clarificar los procedimientos de desarrollo de las
energías renovables y su conexión a las redes francesas de transporte y distribución
ganando así en eficacia y competitividad.

Objetivos alcanzados desde la
entrada en vigor de la LTE
Desde la entrada en vigor de la Ley de transición energética, las energías renovables
están conociendo un desarrollo altamente
positivo. Su tasa de crecimiento desde la
adopción de la ley ha alcanzado el 25%.
En materia eólica se han instalado 1000
MW y la Ministra de Medio Ambiente, de la
Energía y del Mar ha anunciado el pasado 4
de abril una tercera licitación16 para la instalación de nuevos MW off shore en la zona
de Dunkerque.

En materia fotovoltaica se han puesto en
servicio en este último año 250 centrales
fotovoltaicas. Asimismo, se han desarrollado 378 proyectos para desarrollar instalaciones solares para los edificios.
La ley considera también oportuno el desarrollo de la biomasa. El pasado verano fue
adoptada una estrategia nacional de movilización de la biomasa, con el objetivo de facilitar el abastecimiento de las instalaciones
de este sector.

La integración de la energía nuclear
en este nuevo modelo energético
Junto al aumento de las renovables, la ley
limita el peso de la energía nuclear, sin por
ello negar la importancia que tiene ésta en
el mix energético francés. Con ese objetivo,
la ley establecerá de aquí en adelante un
límite anual de la capacidad de producción
de energía nuclear que se establece a día
de hoy en 63,2 GW17 y una reducción del
peso de la energía nuclear para que ésta
represente en el año 2025 el 50% del mix
eléctrico. La PPE presentada por la Ministra
establece las bases para alcanzar progresivamente ese objetivo.
Además la ley prevé un nuevo marco reglamentario para aquellas centrales nucleares
cuyo funcionamiento se extienda más allá
de los cuarenta años18, clarificando aún más
el papel de la Autoridad de Seguridad Nuclear y mejorando la regulación en materia
de desmantelamiento de las centrales y de
almacenamiento de los residuos.
Con el objetivo de aumentar la confianza de
los vecinos de las centrales nucleares, la ley

 El artículo 99 de la ley prevé multas de hasta 300 000 euros y dos años de cárcel.
Las dos primeras licitaciones de energía eólica off-shore fueron lanzadas en 2011 y 2013. La primera prevé la instalación de 2000MW en LoireAtlántica y Normandía. La segunda, la instalación de 1000MW en la zona Normandía y Vendée.
17
Artículo 311-5-5 de la ley de transición energética.
18
La edad media del parque nuclear francés en 2015 era de 31 años.
15
16
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establece la creación de las Comisiones Locales de Información (o CLI), que integrarán
a éstos vecinos con el objetivo de mantenerles informados de las cuestiones relativas al
funcionamiento de las centrales e incrementar la transparencia de este tipo de energía.

Medidas innovadoras para
promover la transición energética
Con el objetivo de promover la transición
energética entre las grandes empresas, el
Gobierno, a través de la Banca Pública de
Inversiones financiará con más de mil millones de euros proyectos que cumplan con
los objetivos de la ley de transición energética. Además los Ministros de Economía y
Finanzas, y la Ministra de Medio Ambiente,
Energía y Mar, anunciaron el pasado 2 de
septiembre 2016 el lanzamiento el próximo año de los Green Bonds, u obligaciones
verdes, que serán emitidos por la Agence
France Trésor y que convertirán a Francia en
el primer país en el mundo emisor directo
de obligaciones para la financiación de proyectos respetuosos del medio ambiente.
El Gobierno francés también desea que las
grandes empresas promuevan la transición
energética en la toma de sus decisiones.
Para ello, la ley les obliga a integrar el “ries-

go climático” en el Informe anual19 de las
mismas.
Con el objetivo de fomentar el desarrollo
de start-up comprometidas con la transición energética, se ha creado la Green Tech
Verte, una incubadora de empresas de productos y servicios que promuevan la transición verde. Lanzado en febrero 2016, este
proyecto pretende desarrollar nuevos usos
y servicios en todos los sectores de la transición energética, transporte limpio, gestión
duradera de los residuos, protección de la
salud, desarrollo de energías renovables,
etc... 49 proyectos acaban de ser seleccionados, principalmente por su carácter
innovador y su contribución a la creación
de empleos. Podrán por ello beneficiarse
de recursos financieros (150 000 euros
para lanzar sus proyectos y 500 000 euros
para los proyectos más prometedores), así
como de medios técnicos20 y científicos del
Ministerio de Energía.

Un año de fuerte impulso en la
aplicación de la Ley de transición
energética
Tras la adopción de la Ley de transición
energética para el crecimiento verde hace
algo más de un año, Francia se ha dotado

para los próximos diez o quince años de
una hoja de ruta y de las herramientas necesarias para acompañar esa transición hacia la excelencia medioambiental.21
Mediante esta ley, Francia ha asumido la
obligación que le incumbe, como nación
europea, con la protección del medioambiente y espera que ésta ley pueda ser de
inspiración para sus socios en el marco de
los compromisos adquiridos en el Acuerdo
de París, que ya fue ratificado por Francia en
marzo de 2016. La reciente ratificación por
parte de los Estados Unidos y de China del
Acuerdo climático, anunciada en la última
cumbre del G20, da fe de una movilización
creciente y esperanzadora.
Con su transición así encarrilada, Francia
demuestra que el interés general climático
pasa por la iniciativa y la asunción de responsabilidades por parte de cada Estado,
con una multitud de herramientas de hecho a su disposición.
Por todo ello, Francia espera también demostrar que están profundamente vinculados,
economía y ecología, la escala global y local, el
progreso medioambiental y el progreso social,
la cuestión energética y el desafío democrático
y, por fin, el tiempo presente y futuro. n

 Artículo 173 de la ley.
 Estas start-up tendrán a su disposición locales durante un periodo máximo de un año dentro de l’Ecole nationale des Ponts et chaussées de París
para desarrollar sus proyectos.
21
 Junto a la ley de transición energética y de crecimiento verde, el Gobierno francés ha decidido acompañar esta transición con la adopción de la
“Ley para la reconquista de la biodiversidad y de los paisajes” promulgada el pasado 8 de agosto 2016.
19
20
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Con motivo de la celebración en diciembre de
2016 de la Conferencia de las Partes de París
(COP21), la firma de Consultoría Estratégica
Monitor Deloitte publicó su estudio “Un modelo energético sostenible para España en 2050:
Recomendaciones de Política Energética para
la transición”. Este estudio, que se presenta
resumido en este artículo, pretende analizar
las consecuencias para la economía española
y para los sectores energéticos derivadas del
cumplimiento de los objetivos de reducción a
2050 de los gases de efecto invernadero que
la Unión Europea ya formuló en 2011 y que
fueron ratificados en la mencionada COP21.

Evolución histórica de las emisiones GEI y relación con crecimiento del PIB
Evolución
histórica dehistórica
las emisiones
GEI
y relación GEI
con ycrecimiento
del PIB
Figura
1. Evolución
de las
emisiones
relación con

18501850

Introducción

Fuente: World Research Institute; Angus Maddison Project; Análisis Monitor Deloitte.

go hasta hace relativamente poco tiempo no
se había prestado atención a su potencial
impacto en nuestro medioambiente. Entre
1995 y 2013, las emisiones GEI han aumentado más de un 25%1 y, según la opinión
más extendida en la comunidad científica, en
ausencia de una acción global y ugente, el

cambio climático tendrá impactos severos e
irreversibles a nivel global.
Uno de los grandes retos de nuestra sociedad en lucha contra el cambio climático
será desacoplar las emisiones GEI y el crecimiento económico (ver figura 1).

	Fuente IEA: Energy and Climate Change.
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Figura 2. Emisiones de CO2(1) derivadas
del consumo de energía en el mundo en 2013 desglosadas por tipo de
Emisiones de CO (1) derivadas del consumo de energía en el mundo en 2013
combustible y por segmento2de consumo

desglosadas por tipo de combustible y por segmento de consumo
Residencial y
servicios

33.289 MtCO2
1%

5.461 MtCO2

4%

13%

2%

3%

8%

19%

Gas natural

36%

Productos
petrolíferos

44%

Carbón

3%
8%

Generación
eléctrica(2)

2%

13.656 MtCO2

Industria
7.789 MtCO2

Otros(3)

41%

23%
5%

30%

6%
25%

Transporte

25%
Emisiones de CO2

8.484 MtCO2

(1) Únicamente incluye las emisiones de CO2 derivadas del consumo de energía, que suponen más del 75% de las emisiones de efecto invernadero totales
(2) Incluye las emisiones de CO2 derivadas de la generación de calor
(3) Incluye emisiones de CO2 derivadas de residuos industriales y residuos municipales no renovables

Fuente: World Energy Outlook 2015; Análisis Monitor Deloitte.

Uno de los factores más importantes de
esta correlación es el uso de combustibles
fósiles (principalmente carbón, petróleo y
gas natural) para la obtención de energía,
como pilar del desarrollo económico moderno hasta finales del siglo XX. Esto se ha
debido fundamentalmente a:
• Su elevado poder calorífico en comparación con el combustible sustituido, que
era principalmente madera y biomasa.
• Su disponibilidad en la mayoría de los países occidentales o la accesibilidad desde

2

estos, así como la relativa facilidad de extracción, que han supuesto un bajo coste
para los consumidores.
• La capacidad de transportarlos en grandes cantidades a bajo coste y sin pérdidas
significativas de energía.
• La facilidad de almacenamiento, que permite garantizar el suministro energético.
En 2013, el mundo consumía anualmente un
total de 9.120 Mtep de energía final y emitía
alrededor de 33.000 MtCO2 (ver Figura 2).

El carbón, los derivados del petróleo y el gas
natural son los principales causantes de estas
emisiones. Estos combustibles están presentes prácticamente en todos los sectores económicos en mayor o menor medida, lo que
indica que será necesario un cambio de los
patrones de producción y consumo de energía en todos los sectores económicos para poder alcanzar la neutralidad en emisiones.
Según la opinión más extendida en la comunidad científica, ya existen efectos de
las emisiones GEI sobre nuestro medioambiente. Se estima2 que el límite de emisio-

Estimación realizada por Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), órgano científico creado en 1988 auspiciado por las Naciones Unidas, cuyo principal objetivo es examinar y evaluar toda la bibliografía sobre el cambio climático y ofrecer información acerca de sus causas, posibles
repercusiones y estrategias de respuesta.
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Figura 3. Comparativa de ratios de emisiones GEI entre los principales países europeos en 2013

Comparativa de ratios de emisiones GEI entre los principales países europeos en
2013
Emisiones GEI per cápita
(tCO2 equiv. / habitante)
11,7

11,6

10,4

Holanda Alemania Polonia

Emisiones GEI totales
(MtCO2 equiv.)
4.477

9,0

8,8

7,5

7,3

6,9

5,8

UK

UE

Francia

Italia

España

Suecia

300

281

238

133

UK

Italia

Francia

Suecia

3,8

3,7

3,2

Italia

Francia

Intensidad carbónica
(tCO2 equiv. / millones de €2013 de PIB)
951

1.018

572

490

348

437

395

322

Polonia Alemania

196

343

UE

326

315

Holanda España

56
UE(1) Alemania

UK

Francia

Italia

Polonia España Holanda Suecia

Factor de emisión medio
(tCO2 equiv. / tep de energía final)
6,2

4,4

Polonia Alemania

4,2

UK

4,0

UE

4,0

España Holanda

1,8

Suecia

(1) Media de los 28 países miembro de la Unión Europea
Fuente: Eurostat; Fondo Monetario Internacional; análisis Monitor Deloitte

Fuente: Eurostat; Fondo Monetario Internacional; Análisis Monitor Deloitte.

nes acumuladas en la atmósfera para evitar un calentamiento global superior a 2º
C sobre el nivel preindustrial, valor a partir
del cual existe un elevado riesgo de cambios climáticos irreversibles, es de un 1 billón de toneladas de CO2. Las estimaciones
más optimistas indican que el mundo ha
emitido aproximadamente la mitad de este
límite (en 2011 se habían emitido 0,52 billones de tCO2) y que éste será superado
en 2040 si el mundo sigue emitiendo al
ritmo actual.
El Acuerdo de París, alcanzado en la XXI
Conferencia de las Partes (COP21) de la
Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático incluye el compromiso de las partes firmantes para contener el incremento de la temperatura de

la Tierra “muy por debajo de los 2ºC” con
respecto al nivel preindustrial, y esforzarse
para limitarlo en 1,5ºC, así como alcanzar
la neutralidad de emisiones entre 2050 y
2100. Pese a que no es jurídicamente vinculante, las partes alcanzaron un acuerdo
para preparar, comunicar y mantener contribuciones nacionales en el futuro, poniendo
en marcha medidas para la consecución
del objetivo global planteado.

La Unión Europea ha liderado las
políticas de descarbonización
La Unión Europea emitió en 2013 4.477
MtCO2 (ver Figura 3). Dentro de los países
con mayor PIB de Europa, Alemania es el
país con más emisiones en valor absoluto
y Polonia es el país con mayores emisiones

en valor relativo a su consumo energético
o su PIB. España se encuentra en la media
(emisiones por energía final y emisiones
por unidad de PIB) o por debajo de la media europea (emisiones per cápita).
La Unión Europea ya ha establecido unos
ambiciosos objetivos de reducción de emisiones GEI para que en 2050 su economía
no dependa, o lo haga en menor medida,
del consumo energético proveniente de
fuentes emisoras de GEI. Este objetivo se
ha definido como la reducción de las emisiones GEI para el año 2050 entre un 80 y
un 95% con respecto a las emisiones del
año 1990. Para alcanzar este objetivo, la
Unión Europea ha desarrollado un conjunto
de políticas de referencia e hitos intermedios para la descarbonización, en particular:
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Figura 4. Análisis de los objetivos medioambientales de la Unión Europea: 2020, 2030 y 2050

Análisis de los objetivos medioambientales de la Unión Europea: 2020, 2030 y
2050
Objetivos 2020

Emisiones GEI(1)

Sectores
No ETS(2)

Respecto a 1990
V

-20% +

30%(4)

- 30%
-40%

-21%

Objetivos 2050

Respecto a 2005 Respecto a 1990
V
V

-9% -10%

Sectores
ETS(3)
Penetración de renovables
sobre energía final(5)

Objetivos 2030

Respecto a 2005 Respecto a 1990
V

V

Entre -80% y -95%
- 43%

V

20% (10% de origen
renovable en transporte)

27% (revisión en 2020 con
intención de aumentar el
objetivo a 30%)

N/A

20% de ahorro respecto al
tendencial de 1990

27% de ahorro respecto al
tendencial de 1990

N/A

V

Eficiencia energética

V
(1) Incluye emisiones de CO2, N2O, CH4, HFCs, PFCs, SF6 y NF3. No incluye las emisiones derivadas de trayectos internacionales de
transporte marítimo y aéreo
(2) Sectores no englobados en el sistema European Trading Scheme (ETS): transporte excepto aviación, edificación, residuos y agricultura
(3) Sectores englobados en el sistema ETS: consumos industriales, generación eléctrica y transporte de aviación
(4) Suponiendo que a España le corresponda el mismo porcentaje de reducción en ETS que la media de la Unión Europea
(5) Porcentaje consumo de energías de origen renovable sobre el consumo total de energía final
Fuente: Comisión Europea; análisis Monitor Deloitte

Objetivo vinculante
Objetivo para la UE
Objetivo para España

Fuente: Comisión Europea; Análisis Monitor Deloitte.

• Paquete de Energía y Cambio Climático
2013-2020, que sentó las bases para dar
cumplimiento a los compromisos en materia de cambio climático y energía asumidos por el Consejo Europeo en 2007
e incluyó como objetivos para 2020: reducir las emisiones GEI al menos en un
20% respecto de los niveles de 1990,
cubrir el 20% del consumo de energía
final con energías renovables y reducir en
un 20% el consumo de energía primaria.
• Marco 2030, adoptado en 2014 para dar
continuidad al anterior Paquete de Energía y Cambio Climático, e incluyendo un
objetivo vinculante de reducción de las
emisiones GEI en un 40%, con respecto
a los niveles de 1990. Adicionalmente,
propuso otro objetivo vinculante de au-
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mento de energías renovables a "por lo
menos el 27%”, aunque este objetivo no
se trasladaría a objetivos jurídicamente
vinculantes para los Estados miembros
de la UE. Asimismo, se estableció otro
objetivo de eficiencia energética del 27%.
• Hoja de Ruta 2050, presentada en 2011,
que estableció que, en 2050 la UE deberá reducir sus emisiones entre un 80%
y un 95% por debajo de los niveles de
1990, a través de reducciones en su ámbito geográfico.
En el marco de la cumbre de París, la Unión
Europea trasladó a la comunidad internacional la confirmación de su objetivo de reducir en un 40% sus emisiones GEI en el
horizonte 2030.

 spaña ha realizado un esfuerzo
E
importante para cumplir sus
compromisos para 2020
España, junto con el resto de Estados
miembro de la Unión Europea, participa activamente en la lucha contra el cambio climático a través de las reuniones anuales de
la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático. Como miembro de la
Unión Europea contribuye al cumplimiento
de los objetivos europeos de acuerdo a las
trasposiciones de estos objetivos a España
(ver Figura 4).
La trasposición de los objetivos 2020 para
España resultó en un objetivo de no incrementar las emisiones GEI más de un 30%

Un modelo energético sostenible para España en 2050

tomando como referencia el año 1990. España se encuentra en la senda de cumplir
los objetivos de 2020, si bien el objetivo de
penetración de energías renovables sobre
energía final requerirá un esfuerzo adicional
para asegurar su cumplimiento. El avance
en el cumplimiento de los objetivos se ha
realizado básicamente gracias al desarrollo
de la generación renovable eléctrica y por la
crisis económica que ha contraído el consumo de energía, no por cambio estructural
en el consumo de energía final.

Figura
5. Comparación
de la penetración
de renovables
los
Comparación
de la penetración
de renovables
entre entre
los principales
países de l
principales
países
de
la
UE
en
el
año
2013
en el año 2013

Comparación de la penetración de renovables entre los principales países de la UE
Cobertura de la demanda de electricidad por tipo de combustible(1)
en el año 2013
Cobertura de la demanda de electricidad por tipo de combustible(1)

14%
14%

43%
43%

43%

27%

21%

10%

 as emisiones GEI en España
L
en 2013
España emitió 322 MtCO2 de emisiones
GEI en el año 2013, de las cuales 240
millones provinieron de emisiones derivadas de usos energéticos y los 82 millones
restantes correspondieron a otros usos no
energéticos3.
La mayor parte de las actuales emisiones
GEI de usos energéticos en España (ver
Figura 6) son generadas por el uso de derivados del petróleo (55% del total de emisiones) y están especialmente vinculadas
al transporte por carretera (31% del total
de emisiones). El gas natural es el segundo
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(1) Generación bruta de electricidad

(1) Generación bruta de electricidad

Fuente: Comisión Europea.

combustible con más emisiones GEI (26%
de las emisiones de origen energético),
que están principalmente relacionadas con
su uso en la industria y en la generación
de energía eléctrica (13% y 5% respectivamente del total de las emisiones de origen
energético). Por último, el carbón (19% de
las emisiones GEI) es utilizado básicamente
en la producción de energía eléctrica (16%
de las emisiones GEI totales).
La aplicación a España del compromiso de
reducción entre el 80% y 95% de emisiones GEI para 2050 –tomando como base la
actual matriz de emisiones por energía final y
sector de actividad de la economía española– significaría que las emisiones totales, usos

energéticos y no energéticos, se tendrían que
reducir a 14-88 MtCO2 equivalentes (ver Figura 7). A la vista de las emisiones por sector
en 2013, incluso para llegar a cumplir el límite máximo de emisiones indicado, independientemente de los compromisos concretos
que finalmente vinculen a España, los usos
energéticos y no energéticos tendrían que
reducir sus emisiones GEI de un modo muy
significativo. A pesar de que este análisis se
centra en los usos energéticos, es importante
resaltar que España tiene que compensar la
acumulación de emisiones en la atmósfera
mediante el desarrollo de sumideros que
contribuyan a disminuir el CO2 en la atmósfera, por ejemplo mediante formaciones vegetales o la lucha contra la deforestación.

 sos no energéticos de los combustibles (por ejemplo fabricación de plásticos), emisiones del sector agrícola y ganadero, usos del suelo y silviculU
tura y residuos. En este estudio no se han analizado los posibles mecanismos para reducir las emisiones de los usos no energéticos.
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46%

26%

17%
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En lo que al mix de generación se refiere, la
política energética española de los últimos
años ha llevado a diferencias importantes
respecto al habitual en la Unión Europea:
baja penetración del carbón (particularmente, frente a países conocidos por su
apoyo a las renovables, como Alemania o
Dinamarca) y una penetración de renovables por encima de la media europea y de
todos los países comparables por población
y tamaño (Ver Figura 5).

46%
46%

40%

40%

26%

27%

16%

21%

43%

10%

16%

59

Nuclear

Renovables

Un modelo energético sostenible para España en 2050

Reparto de emisiones GEI en sectores energéticos por energía primaria
Figura 6. Reparto
de emisiones GEI en sectores energéticos por energía primaria
Reparto de las emisiones GEI por tipo combustible de energía primaria y sector en 2013 en España
(%, MtCO2 equiv.)
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(1) Incluye transporte por ferrocarril, aéreo y marítimo
(2) Incluye emisiones fugitivas, emisiones derivadas consumos energéticos en pesca, agricultura, transformación de combustibles sólidos y otros
Nota: las emisiones que provienen de la cogeneración están repartidas entre servicios, industria y otras industrias de la energía. No incluye las emisiones derivadas de
trayectos internacionales de transporte marítimo y aéreo
Fuente: UNFCC; MAGRAMA; IDAE; análisis Monitor Deloitte

Fuente: UNFCC; MAGRAMA; IDAE; Análisis Monitor Deloitte.
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Fuente: MAGRAMA; IDAE; análisis Monitor Deloitte

Fuente: MAGRAMA; IDAE; Análisis Monitor Deloitte.

El modelo energético en 2050
El cambio en las formas de producción y
consumo de energía entre hoy y 2050 es imprescindible para la reducción de emisiones.
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El presente análisis parte de la premisa de
que los objetivos medioambientales para
2050 se cumplirán, y se desarrollarán las
condiciones económicas, regulatorias y tecnológicas para dicho cumplimiento. Para

ello, se consideran exclusivamente aquellas
combinaciones de actuaciones y políticas
energéticas (que denominaremos las “palancas de descarbonización”) que llevarían
al cumplimiento estricto de dichos objetivos

Un modelo energético sostenible para España en 2050

en 2050, descartando las
alternativas que no permitan dicho cumplimiento o
sobre las que exista mayor
incertidumbre.

Figura 8. Caracterización de las palancas de descarbonización
Caracterización de las palancas de descarbonización
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• Sustitución de vehículos ligeros convencionales por
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Por estas razones, este esbiocombustible o gas natural vehicular
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sector residencial y servicios (por
ejemplo,
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• Sustitución de vehículos pesados convencionales por
• Instalación de generación
tudio presta especial atenelectrodomésticos de menor consumo,
vehículos eléctricos, o con consumo de
fotovoltaica distribuida con y
iluminación
LED plenamente instalada,
biocombustible o gas natural vehicular
sin almacenamiento asociado
ción a la transición entre el
etc.)
• Desplazamiento del transporte de mercancías por
• Instalación del respaldo
• Introducción de procesos
modelo energético actual
carretera a transporte ferroviario (cambio modal)
necesario para asegurar la
energéticamente más eficientes en el
garantía de suministro
•
Sustitución
del
transporte
marítimo
convencional
por
sector industrial
y el que necesitamos en
transporte con gas natural y desarrollo de puertos
• Incremento de la conservación
verdes (suministro de energía libre de emisiones a los
2050. La transición debe
energética en edificación
buques atracados en puerto)
• Incremento de la eficiencia en los
• Electrificación del transporte ferroviario
ser flexible y sólida, comvehículos con motores convencionales
• Incremento de la electrificación del sector residencial
• Instalación de sistemas de gestión de la
puesta de políticas y mey sector servicios (fundamentalmente la climatización)
demanda eléctrica (reducción activa del
• Uso de vectores con menores emisiones en el sector
consumo en momentos de máxima
didas de las que no nos
industrial
demanda)
• Electrificación de los consumos energéticos en el
vayamos a arrepentir, que
sector agrícola y pesquero
no requieran inversiones
que puedan quedar obsoletas o innecesarias, hunFigura 9. Evolución de las emisiones GEI anuales en un escenario
didas, en función del desarrollo tecnológico.

continuista y reducción de las mismas por tipo de palanca(1)

Las actuaciones o “palancas” a considerar
para la transformación del modelo energético son de carácter muy diverso (ver Figura 8) y se pueden agrupar en tres grandes
categorías:

MtCO2

equiv.

58-148

80-170

322

70-150

• C
 ambiar a vectores energéticos con
menores emisiones: sustituir combustibles y vectores energéticos de mayores
emisiones por otros de menor emisión
(por ejemplo, sustituir carbón o petróleo
por electricidad o gas natural).
• I nstalar generación eléctrica libre de
emisiones: sustituir generación eléctrica
que emite por energías renovables.
• Fomentar la eficiencia energética: desarrollo de actuaciones dirigidas a realizar
procesos de forma más eficiente o simplemente no desperdiciar energía en consumos innecesarios (por ejemplo, mejora en los aislamientos de los edificios o
sistemas de iluminación automáticos con
controles de presencia).

Emisiones máximas
en cumplimiento de
objetivo UE a 2050

60-140
63

14-88
88

Emisiones 2013

Incremento
actividad
económica(2)

Generación
eléctrica libre
de emisiones

Cambio de
vector energético

Eficiencia
energética y
conservación

Emisiones
de origen no
energético(3)

Emisiones 2050

(1) Efectos incrementales
(2) Relativo a 2050 en un escenario base desde 2013, manteniendo en 2050 el mismo porcentaje de generación renovable que en 2013 (40%). En 2050 se han cerrado las
centrales de carbón y su generación es sustituida por centrales de gas natural
(3) Reducción de emisiones de origen no energético de un 75%

Fuente: IDAE; MAGRAMA; Análisis Monitor Deloitte.

Transformaciones necesarias en el
modelo energético
Todas las actuaciones son indispensables para
cumplir los objetivos en el horizonte 2050 (ver
Figura 9 y Figura 10), es decir, no se alcanza-

rán los objetivos si toda la generación eléctrica
es renovable, pero se mantiene el actual mix
de combustibles de transporte ligero o pesado, o si, por el contrario, centramos todos los
esfuerzos en la eficiencia energética (quizás
la más diversa y más transversal y, por tanto,
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más difícil de implantar de forma estructural)
y no fomentamos las renovables o seguimos
utilizando gasolina y gasóleo en el transporte.
En el pasado todo el crecimiento económico estuvo asociado a un mayor consumo de
combustibles fósiles. La situación de crisis
desde 2005-07 ha hecho que se reduzca
la demanda coyunturalmente por razones
ajenas a la eficiencia y al cambio de vector.
Sin embargo, cuando mejore la coyuntura
económica, si no se cambian los vectores de
consumo no se podrán alcanzar los objetivos.
El mayor potencial de descarbonización se
consigue con la electrificación de la demanda mediante energías renovables (ver Figura 11). Es preciso coordinar las actuaciones
para que la descarbonización se produzca de
forma eficiente, por ello, es necesario acompasar la instalación de nueva capacidad renovable con la electrificación de la demanda,
aprovechando la evolución tecnológica y las
previsibles reducciones de costes.

Figura 10. Evolución del consumo de energía final por tipo de vector
energético
en
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Fuente: IDAE; Análisis Monitor Deloitte.

Potencial de descarbonización mediante la electrificación de la demanda con
Figura 11. Potencial
dede
descarbonización
mediante la electrificación de la demanda con energías renovables
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Fuente: IDAE; MAGRAMA; Análisis Monitor Deloitte.
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(1) Factor de emisión medio del sector eléctrico en 2013: 0,25 tCO2/MWh
(2) Factor de emisión medio del sector eléctrico en 2030: 0,11 tCO2/MWh
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engasóleo
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eléctrico
en 2030: 0,11 tCO2/MWh
Fuente:
IDAE;
análisis
Monitor
Deloitte
(3) Precio medio gasolina (1,1 €/litro), precio medio gasóleo (1 €/litro) y precio medio gas natural (69 €/MWh)
Fuente: IDAE; MAGRAMA; análisis Monitor Deloitte
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Figura 12. Evolución del parque de vehículos de transporte en España
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Fuente: DGT; Eurostat; Análisis Monitor Deloitte.

En este contexto las actuaciones para la
descarbonización del modelo energético
serían:
• S
 ustituir el consumo de productos
petrolíferos, limitándolos a sectores y
usos en los que no hay alternativa viable
libre de emisiones (por ejemplo, transporte aéreo o determinados procesos industriales), mediante la electrificación
de la demanda y la utilización de
vectores energéticos con menores
emisiones (por ejemplo, la utilización de
gas natural en vez derivados del petróleo
en calefacción, transporte marítimo o de
mercancías).
La reducción del consumo de productos
petrolíferos se conseguiría mediante los

4

siguientes cambios en el modelo energético (ver Figura 12):
- Incrementar la penetración de vehículos eléctricos desde el 0% hasta prácticamente un 100% en 2050.
- Realizar el cambio modal de entre el 40
y el 60% del transporte pesado, que
actualmente se realiza por carretera, a
ferrocarril eléctrico. Esto requerirá importantes inversiones en la infraestructura ferroviaria, portuaria y logística asociada que permita la utilización de la red
ferroviaria para la inmensa mayoría del
transporte de mercancías internacional
y nacional (excepto en el transporte de
cercanías o intra-urbano, que debería
electrificarse al máximo).

- Intensificar el cambio a vectores energéticos de menores emisiones en el
sector residencial y de servicios, mediante la electrificación y, en menor
medida, la gasificación de dichos consumos. De esta manera, la electricidad
debería suponer más del 85% en 2050
en dichos segmentos.
• 
Desarrollar un parque de generación
eléctrica basado en energías renovables. El nuevo mix de generación eléctrica
debería tener hasta el 90-100% de origen
renovable (el 38% de la generación ha
sido renovable en 2015). Alcanzar este nivel de penetración significará instalar entre 145-201 GW de generación eléctrica renovable (eólica y solar fotovoltaica4)
hasta 2050, así como la capacidad de res-

Se ha incluido la instalación de 8 GW de nueva hidráulica y biomasa.
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Figura 13. Evolución del parque de generación en el horizonte 2050
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(2) Incluye generación hidráulica y bombeo. Incluye generación solar centralizada y descentralizada.
(3) Tecnología de respaldo dependiente de la evolución tecnológica del almacenamiento. El dato mostrado en la gráfica equivale al respaldo proporcionado por la tecnología
de generación con gas natural
Fuente: REE; análisis Monitor Deloitte

Fuente: REE; Análisis Monitor Deloitte.

paldo/almacenamiento suficiente para garantizar la seguridad de suministro (ver Figura 13). Con una gestión adecuada, toda
la nueva capacidad de generación que se
construya en España desde ahora debería
ser renovable salvo en determinados escenarios de crecimiento de la demanda o
cuando no haya sido posible implementar a tiempo otras fuentes de energía (por
ejemplo, interconexiones, bombeos).
• Implantar medidas de eficiencia
energética. Estas medidas deberían
partir del ritmo de reducción anual de
la intensidad energética final5 alcanzado
durante los últimos años (1,6% anual,
considerando el impacto que la crisis

5
6

económica ha tenido en la demanda de
energía) y tratar de mantenerlo o incrementarlo hasta el 2,2% anual, mediante inversiones y actuaciones decididas
de eficiencia energética y conservación,
fundamentalmente en nueva edificación,
rehabilitación de edificios existentes y
nuevos procesos industriales. Determinadas medidas incluidas en el apartado
de cambio de vector energético tendrán
un importante impacto en la eficiencia
energética global de nuestro sistema
energético (por ejemplo, la adopción del
vehículo eléctrico, teniendo en cuenta
que es entre 3-4 veces más eficiente que
el vehículo convencional, (ver Figura 14)
y el peso que el transporte ligero tiene ac-

tualmente, tanto en términos de energía
primaria como final6).

Inversiones necesarias durante el
periodo 2016-2050
Para conseguir todos estos cambios serán
necesarias una serie de medidas profundas, coordinadas y consistentes en el ámbito de las políticas económica, energética,
y de transporte e infraestructura, de la reglamentación urbanística y de construcción,
que implicarán a todos los niveles de las administraciones públicas. Estas medidas serán necesarias para incentivar un esfuerzo
inversor muy relevante y sostenido durante
un largo período de tiempo. Las principales

 emanda de energía final total del país / Producto Interior Bruto
D
El transporte ligero supuso en 2013 un consumo energético del 23% sobre la energía final y de un 18% en términos de energía primaria.
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actuaciones supondrán, entre el año 2016
y 2050, una inversión acumulada7 de entre 330.000 y 385.000 millones de € (ver
Figura 14), lo que equivale a una inversión
anual media de unos 10.000 millones al
año (estas cifras no incluyen las inversiones
necesarias para el cambio modal del transporte pesado a ferrocarril).

Beneficios de la
descarbonización
Más allá de la contribución a la lucha contra el cambio climático, la descarbonización
tendría tres impactos positivos: menor dependencia energética de las importaciones,
menor precio de la electricidad para el consumidor y mayor eficiencia energética:

ría desde los actuales 120 €/MWh hasta
los 65-75 €/MWh en 2050 (ver Figura
15). La evolución se debe básicamente
a que, aunque haya que realizar importantes inversiones en generación libre
de emisiones y en redes, que deberán
ser soportadas por los consumidores,
estos costes se diluirían entre una mayor demanda (de 258 TWh en 2015 a
410-5709 TWh en 2050) resultando en
un descenso del precio medio del kWh.
Asimismo, influiría en la bajada del precio de la electricidad antes del 2030, la
amortización completa del actual déficit

de tarifa y la disminución progresiva de
los importes, hoy imputados en los peajes de acceso, de las ayudas a las plantas
de generación renovable actualmente en
funcionamiento.
• Mayor eficiencia energética: Electrificar la demanda con energías renovables conlleva una enorme ganancia
de eficiencia energética y, por tanto,
reduce el consumo energético total
del país (de hecho, es la medida con
mayor impacto en la reducción de emisiones).

Inversiones
acumuladas
hasta 2050hasta
para descarbonizar
el modelo energético
Figura
14. Inversiones
acumuladas
2050 para descarbonizar
el
español(1)acumuladas hasta 2050 para descarbonizar el modelo energético
Inversiones
modelo
energético
español
español(1)
Miles de millones de €
2015

• Menor dependencia energética de
las importaciones: en 2013 España
realizó unas importaciones brutas de
416 millones de barriles equivalentes de
petróleo (nuestra producción interior es
despreciable) por un importe de 34.000
millones de €, mientras que en 2050 se
estima un consumo de 6,6-15 millones
de barriles equivalentes8, por lo que, independientemente del precio al que pudiera cotizar el petróleo a dicha fecha, es
de suponer que la importación de dichos
productos petrolíferos tendría un coste
total bastante inferior al actual.
• Menor precio de la electricidad para
el consumidor: el precio medio de la
electricidad para el consumidor se reduci-

7

8
9
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Cambio de
vector energético
Cambio de
vector energético
Generación eléctrica
libre de emisiones(2)
Generación eléctrica
libre de emisiones(2)

29-39
29-39

185-251
185-251

Redes de transporte
y distribución energéticas(3)
Redes de transporte
y distribución energéticas(3)
Eficiencia energética
y conservación
Eficiencia energética
y conservación

50-59
50-59

38-73
9.400-11.000
millones de € al año
9.400-11.000
millones de € al año
330-385

38-73

Total
Total

330-385

(1) No incluye inversiones relativas a cambio modal, puertos verdes y electrificación de los sectores agrícola y pesquero
(2) Incluye generación centralizada y generación descentralizada
Incluye
redes eléctricas
gas modal, puertos verdes y electrificación de los sectores agrícola y pesquero
(1) No(3)
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(2) Incluye generación centralizada y generación descentralizada
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Fuente: FEDEA; UNESA; IDAE; Análisis Monitor Deloitte.

No incluye inversiones relativas a cambio modal ni a la electrificación en usos energéticos en pesca y agricultura, ni en usos no energéticos. El valor
de inversiones calculado se ha estimado como las inversiones adicionales necesarias para sustituir equipos y sistemas que descarbonicen la economía,
más las inversiones precisas para instalar los activos de generación renovable y de respaldo, así como la inversión en redes eléctricas asociada.
En el caso de las inversiones en almacenamiento centralizado se ha estimado que el coste convergerá al de la tecnología convencional que proporciona el mismo respaldo (por ejemplo, ciclos combinados).
No incluye usos no energéticos del petróleo ni transporte aéreo y marítimo internacional.
Demanda eléctrica en barras de central.
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Fuente: ESIOS; CNMC; Análisis Monitor Deloitte.

A modo de ejemplo, el caso de la sustitución en el transporte ligero del vehículo de
motor convencional (que es de los usos
energéticos que consume más derivados
del petróleo) por el vehículo eléctrico es
paradigmático, ya que se produce una ganancia de eficiencia energética de hasta 3-4
veces (ver Figura 16)10.

La transición del modelo
energético (2016-2030)
Existen grandes incertidumbres en el
tránsito hacia un modelo descarbonizado, por lo que necesitamos políticas
sólidas y flexibles durante la transición.

10

El importante volumen de las inversiones a
realizar, los largos plazos de recuperación de
las mismas y la incertidumbre sobre cuándo
ciertas tecnologías estarán suficientemente
maduras para su despliegue masivo, requieren una transición inteligente que garantice el cumplimiento eficiente de los
objetivos a largo plazo. Prescindir de determinadas tecnologías o combustibles
(por ejemplo, carbón, productos petrolíferos o gas) entre hoy y 2030 significaría
poner en riesgo la eficiencia económica
de la transición o la seguridad de suministro del modelo energético. En este
sentido, en la definición del camino a recorrer
será fundamental tener en consideración:

• El uso de tecnologías de transición que
permitan la progresiva adopción por el
mercado de otras más limpias, a medida
que la evolución de estas últimas reduzca
sus costes a niveles competitivos.
• La priorización de las medidas a implantar
a partir de:
- El volumen de emisiones, priorizando
aquellas medidas que actúan sobre las
principales fuentes de emisiones GEI.
- El análisis coste-beneficio de cada tipo
de medida, priorizando las más eficientes económicamente en el caso de
plantearse varias alternativas.

Ganancia estimada si se compara el gasto energético que se realiza desde la boca del pozo petrolífero, el transporte y el refino del crudo, hasta
el repostaje y la transformación en energía cinética en las ruedas del vehículo convencional versus el mismo proceso realizado con la generación
de electricidad, la recarga de la batería del coche eléctrico y la transformación en el motor eléctrico de dicha electricidad en energía cinética para
el vehículo eléctrico.
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Un criterio fundamental para la transición
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Figura 18. Evolución de la distribución y del consumo de energía final del parque de tursimos hasta 2030
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barreras para una penetración masiva del vehículo eléctrico
Fuente: DGT; Eurostat; AnálisisPrincipales
Monitor Deloitte.
E
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transporte ligero
Para descarbonizar el
transporte de pasajeros en vehículos ligeros
se necesitará un crecimiento exponencial de
las ventas de vehículos
eléctricos (desde 2.300
vehículos en 2015 hasta entre el 40% y 60%
de las ventas de coches
nuevos en 2030) e híbridos (15% de las ventas de coches nuevos
en 2030), alcanzando
en conjunto una penetración de entre el 22%
y el 33% del parque de
vehículos (ver Figura18).
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movilidad eléctrica en
turismos contrasta con
el escaso nivel de penetración actual del vedesarrollo está motivado por una serie de
hículo eléctrico en nuestro país. Este escaso
barreras (ver Figura 19) que vienen siendo
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Figura 20. Evolución del parque de vehículos de transporte pesado
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Descarbonizar el transporte pesado
por carretera: cambio modal a
ferrocarril y gas natural vehicular
El cambio modal en el transporte de mercancías implica el desplazamiento de parte
de la demanda de transporte por carretera
al ferrocarril. Este cambio estaría restringido a determinados trayectos, ya que un
porcentaje de la demanda de transporte
de mercancías no puede realizar el cambio
de modo eficiente por cuestiones logísticas, como distancias cortas con volúmenes pequeños de mercancías. Para esos
casos, el gas natural es la alternativa que
está en una mejor posición para desplazar
a los productos petrolíferos y contribuir a
la descarbonización del transporte pesado
por carretera.
En 2030, entre el 20% y el 25% de los
vehículos pesados deberían haber trasladado su carga al ferrocarril eléctrico; y alrede-

dor del 50% del total de vehículos pesados deberían estar propulsados por gas
natural (ver Figura 20). En este escenario,
más de un tercio del parque de vehículos
pesados actual, equivalente al de 2030,
continuaría funcionando con productos petrolíferos.
A pesar de los beneficios que el cambio
modal representaría para la mejora de
costes del transporte y la sostenibilidad
medioambiental, esta actuación se ha enfrentado tradicionalmente en España con
elevadas barreras. La demanda de transporte de mercancías cubierta con ferrocarril ha
descendido en la última década desde un
10% hasta tan solo un 5% en la actualidad,
lo que supone un 55% de descenso respecto al máximo de los últimos 20 años11.
Este descenso está ocasionado, entre otras
razones, por la actual falta de competitividad económica del ferrocarril respecto al
camión y la falta de calidad y fiabilidad del

servicio. Buena parte de la solución a estos
problemas consistiría en desarrollar infraestructuras adecuadas.
Los motores propulsados por gas natural
son una tecnología suficientemente madura que debe jugar un papel relevante en
la reducción de las emisiones en el transporte de mercancías por carretera, en los
casos en los que no existe una tecnología
eléctrica rentable o no se reúnen las condiciones necesarias para el cambio modal.
Los motores de gas natural pueden estar
preparados para el consumo del combustible en dos estados diferentes: gas natural
comprimido y gas natural licuado. En los
camiones, debido a las autonomías necesarias, la alternativa óptima es el gas natural licuado.
A priori, la principal barrera para el despliegue
de vehículos pesados de gas natural licuado
puede ser la limitada disponibilidad de es-

	Fuente: Eurostat; Análisis Monitor Deloitte
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Figura 23. Distribución del consumo industrial en España por tipo de vector energético entre 1990 y 2013
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Figura 24. Evolución del consumo de energía final en el sector
industrial entre 2013 y 2030
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Monitorde
Deloitte
Así como que la electricidad incremente su
Fuente: IDAE; Análisis Monitor Deloitte.
peso relativo, por ejemplo en el sector de
la fabricación de acero con introducción de
hornos de arco eléctricos. La electricidad
mente acompañada por el desarrollo de un
Instalar generación eléctrica libre de
tendría que incrementar su participación
parque de generación libre de emisiones.
emisiones
en el consumo energético desde un 29%
Con las anteriores estimaciones de cambio
hasta un 34-39% entre 2013 y 2030 (ver
de vector energético, la demanda eléctrica
La electrificación de la demanda necesaria
Figura 24).
crecería a una media de entre un 1% y un
para la descarbonización ha de ir necesaria-
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Figura 25. Evolución
dede
la demanda
eléctrica
en barras
de central
y la ydemanda
máxima
instantánea hasta
Evolución
la demanda
eléctrica
en barras
de central
la demanda
máxima
2030 en España
Evolución dehasta
la demanda
instantánea
2030 eneléctrica
España en barras de central y la demanda máxima
instantánea hasta 2030 en España
Demanda punta
peninsular
(GW)
Demanda punta
peninsular
(GW)
Coeficiente
de
apuntamiento
Coeficiente
de
peninsular
(%)
apuntamiento
peninsular (%)
380

44

41

44-47

44-51

45-55

44

41

44-47

44-51

45-55

150 %

140 %

143 %

140 %

136 %

150 %

140 %

143 %

140 %

136 %

380
360
360
340

CAGR 2014-2030
1,0%-2,4%(1)
CAGR 2014-2030
1,0%-2,4%(1)

Nivel pre-crisis
2016-2018
Nivel
pre-crisis

340
Demanda en 320
barras
Demanda en
(2) 320
de central
barras
300
(TWh)
de central(2)
(TWh) 300
280

2016-2018

280
260
260
240
240

2010

2015

2020

2025

2030

2010

2015

2020

2025

2030

(1) El escenario alto constituye el escenario de mayor electrificación y mayor crecimiento anual del PIB (1,7%); el escenario bajo lleva implícito una menor electrificación y
menor crecimiento anual del PIB (0,9%)
(1)
escenario
alto constituye el escenario de mayor electrificación y mayor crecimiento anual del PIB (1,7%); el escenario bajo lleva implícito una menor electrificación y
(2) El
Demanda
nacional
menor crecimiento anual del PIB (0,9%)
(2) Demanda nacional

Fuente: REE; Análisis Monitor Deloitte.

2,4% anual hasta 2030, situándose entre
305 y 375 TWh12 (ver Figura 25).

 eneración de origen
G
renovable

les de capacidad de generación renovable.

El aumento de demanda se producirá en
paralelo con un cierto aplanamiento13 de
la curva de demanda, como refleja la reducción del coeficiente de apuntamiento
, que pasa de un 50% (2010) a un 36%
(2030). Esta reducción del apuntamiento
será causada por una mayor penetración
de tecnologías de gestión de la demanda
(“demand response”), por el desarrollo
del almacenamiento y por el incremento
de demanda eléctrica con cierta capacidad
de gestión, como la recarga de vehículos
eléctricos.

Para conseguir los objetivos de descarbonización, todo el crecimiento de la demanda
eléctrica debe ser cubierto con energía renovable, salvo en determinados escenarios
de crecimiento de la demanda o cuando
no haya sido posible implementar a tiempo otras fuentes de energía (por ejemplo,
interconexiones, bombeos).

La instalación de toda está potencia renovable supone un importante reto para el
sistema español, por tanto requerirá unas
condiciones regulatorias favorables para garantizar un desarrollo eficiente y que todos
los agentes contribuyan en su cumplimiento:

12
13

Hasta 2030 se necesitaría la instalación
de entre 30 y 39 GW de capacidad renovable (ver Figura 26), lo que equivaldría
la instalación de entre 2 y 2,6 GW anua-

1. Marco regulatorio y diseño de mercado
estables y atractivos para los inversores,
que permitan una retribución razonable.
• En un mix de generación con creciente penetración de renovables los pre-

 emanda eléctrica en barras de central
D
El coeficiente de apuntamiento es el ratio entre la demanda instantánea máxima anual, conocida como punta de demanda y la demanda media
horaria.
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Figura 26. Evolución
del parque
de generación
en el en
horizonte
2030 2030
Evolución
del parque
de generación
el horizonte
Capacidad instalada de generación eléctrica
(GW)

Posibles alternativas(3):
• Almacenamiento
• Bombeo y repotenciación
• Gestión de la demanda
• Gestión de la oferta
• Interconexiones
• Plantas de gas natural

0-9
Otros(1)
Carbón

108 GW
10
11

Ciclo combinado

27

Renovables(2)

52

8
2

1

11

123-140 GW
6

0-9

30-39

8
26

80-89

Nuclear

8

8

2015

2030

(1) Incluye fuel gas, cogeneración y otros
(2) Incluye generación hidráulica y bombeo. Incluye generación solar centralizada y generación solar descentralizada.
(3) Tecnología de respaldo dependiente de la evolución tecnológica del almacenamiento. El dato mostrado en la gráfica equivale al respaldo proporcionado por tecnología de
generación con gas natural

Fuente: REE; Análisis Monitor Deloitte.

cios del mercado de energía no serán
una señal suficiente para la inversión.
Las previsiones del precio mercado
mayorista no dan una señal de precio
atractiva para ninguna tecnología.
• Por este motivo, los ingresos de las
renovables en el mercado deberán
complementarse con mecanismos de
contratación a plazo que proporcionen la estabilidad suficiente para las
inversiones. Estos incentivos deberán
basarse en mecanismos de mercado,
para cuyo diseño deberá aprovecharse la creciente experiencia internacional en estos sistemas.
2. El esfuerzo en penetración de energías renovables a realizar es muy relevante, y su
reparto entre múltiples agentes ayudará a
su cumplimiento. La disrupción tecnológi-

ca que supondrán las tecnologías solares y
de almacenamiento en baterías a pequeña escala, junto con el deseo creciente de
los consumidores de autoabastecerse de
energía, permitirán que los propios consumidores contribuyan a dicho esfuerzo
inversor. En este contexto futuro, la generación distribuida y el autoconsumo pueden tener un papel muy relevante, para lo
cual será necesario que se permita el libre
acceso y sin penalizaciones a esta forma
de producción de energía.

Generación convencional
La elevada necesidad de nueva potencia renovable requiere, a su vez, de una capacidad
relevante de respaldo y flexibilidad que, inicialmente será proporcionado por el parque
térmico, nuclear e hidráulico actual. Esta capacidad firme irá siendo complementada (y

sustituida, cuando los costes y el desarrollo
tecnológico lo vayan permitiendo) con otras
opciones de capacidad firme y flexible: las interconexiones internacionales, la construcción
o repotenciación de centrales de bombeo, la
gestión de la demanda, las nuevas tecnologías
de almacenamiento y, en caso necesario, por
la construcción de nuevas centrales de gas.
Es difícil prever cuándo las nuevas tecnologías de almacenamiento estarán disponibles
en volumen y a coste competitivo como para
proporcionar la flexibilidad y el respaldo necesarios para las puntas de demanda, pero
en cualquier caso, existe una duda razonable
de que, en el horizonte 2030, las tecnologías
de almacenamiento puedan proporcionar
un respaldo significativo. De la misma manera, se podrían argumentar dudas razonables
de que estén disponibles a tiempo, suficiente nueva capacidad de interconexión interna-
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Figura 27. Recomendaciones de política energética para direccionar nuestro modelo energético hacia la
Recomendaciones de política energética para direccionar nuestro modelo
descarbonización
energético hacia la descarbonización
Recomendaciones sobre los sectores
residencial, servicios e industria
Recomendaciones sobre la
definición de objetivos y política
fiscal
1. Determinar objetivos vinculantes
para todos los sectores de cara a
2030 y 2050
2. Introducir una regulación
específica para desarrollar una
señal de precio efectiva del coste
de las emisiones

7. Promover la reducción de emisiones del
sector residencial
8. Promover la reducción de emisiones del
sector servicios
9. Fomentar el cambio de vector energético
(electrificación y gasificación) y la eficiencia
energética en la industria
Recomendaciones sobre el sector
eléctrico

Recomendaciones sobre el sector
transporte

10. Establecer un marco razonable de
planificación y mercado para la
instalación de la generación renovable y
capacidad de respaldo necesario para
cubrir el crecimiento de la demanda

3. Fomentar la movilidad sostenible
en transporte privado por carretera
(vehículo eléctrico/híbrido y postes
de recarga)

11. Aprovechar la capacidad de generación
eléctrica de respaldo ya instalada

4. Fomentar el cambio modal a
ferrocarril del transporte pesado

12. Extender la autorización de operación de
las centrales nucleares hasta los 60
años en las condiciones de seguridad
exigibles

5. Promover el gas natural vehicular
como herramienta de transición en
el transporte pesado por carretera
6. Desarrollar un transporte marítimo
sostenible, fomentando el uso de
gas natural y desarrollando puertos
verdes

cional, o nuevos mecanismos de gestión de
la demanda que aporten una parte relevante
de ese respaldo necesario. Por tanto, durante la transición a 2030 parece imprescindible
asegurar que las tecnologías convencionales
de respaldo ya instaladas se mantienen en el
sistema, mientras las nuevas se desarrollan y
penetran en función de las necesidades y de
su desarrollo tecnológico.
Así pues, la generación convencional debe
jugar un papel clave para que la transición
se produzca de una forma eficiente y manteniendo la seguridad de suministro mientras
aumenta la penetración de renovables, por
eso es necesario:
• Evitar el cierre anticipado, durante el período transitorio hasta 2030, de centrales
que ya están instaladas en el sistema sin
que las nuevas tecnologías de almacenamiento estén maduras y desplegadas, lo
que llevaría, posiblemente, a escenarios
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13. Desarrollar una regulación que incentive
las inversiones necesarias en las redes
14. Convertir la tarifa eléctrica en una señal
de precio eficiente mediante un cambio
en su estructura

ineficientes de inversión en tecnologías
convencionales emisoras de GEI, para proporcionar el respaldo necesario.
• Adaptar el diseño del mercado mayorista,
para valorar adecuadamente la firmeza,
cosa que no ocurre en el actual mercado
de energía. El modelo actual de mercado
de “sólo energía” no da señales adecuadas
a la inversión, y no funciona con el mix de
tecnologías al que evoluciona el sistema
eléctrico – preponderancia de tecnologías
con costes variables bajos o cero. Ya hoy
en día el sistema no permite la recuperación de la totalidad de los costes de ninguna tecnología de generación.

Recomendaciones de política
energética para una descarbonización sostenible
Las Administraciones y el sector privado
españoles necesitan emprender acciones

decididas para liderar el cambio de modelo
energético.
A partir del anterior análisis de la visión a largo plazo (2050) y de la transición, se propone un conjunto de recomendaciones de
política energética para direccionar nuestro
modelo energético hacia una descarbonización eficiente (ver Figura 27). La transición
tendrá que realizarse de modo paulatino,
pero decidido, hacia el cambio de la estructura energética del país al tiempo que se
mantienen la seguridad y la competitividad
del suministro energético.
Un mayor detalle de estas recomendaciones que hemos elaborado la pueden obtener en nuestro informe “Un modelo energético sostenible para España en 2050:
Recomendaciones de Política Energética
para la transición”, que se encuentra disponible libremente en nuestra página web:
www.deloitte.es n

Coste de la energía y
competitividad industrial

Eloy Álvarez Pelegry, Ana Carmen Díaz Mendoza y Macarena Larrea Basterra
Orkestra-Fundación Deusto.
Deusto Business School, Universidad de Deusto

Introducción y contexto
El análisis de los costes energéticos ha protagonizado una buena parte del debate sobre la competitividad de las empresas en
los últimos años. La progresiva consideración de la energía como factor determinante de la competitividad se sustenta en gran
medida en el incremento experimentado
por los precios de las distintas fuentes energéticas desde finales del pasado siglo.
Cuando nos planteamos llevar a cabo el
estudio “Precios de la Energía y Competitivi-

dad Industrial1” a comienzos del año 2014,
el precio del crudo mostraba una tendencia
alcista. El sentimiento del mercado era que
la banda de precios estaría en los 80-100$/
barril, y algunos analistas señalaban que esos
niveles de precios “estaban para quedarse”.

ductos derivados del petróleo como en la
competitividad de aquellos sectores que
más productos petrolíferos consumen y,
naturalmente, en el gas como consecuencia de la relación del crudo con el precio
de éste.

La evolución de los precios del crudo, desde
el año 2000 hasta el 2014, que puede verse en la tabla siguiente, pone de manifiesto
las fortísimas subidas experimentadas.

En 2014, el precio del gas en Europa estaba
en el entorno de los 10$/MMBtu, y las diferencias entre Europa y Estados Unidos eran
de más de 5$/MMBtu. La Agencia Internacional de la Energía “alertaba”, en vistosos
gráficos, del gap existente en los precios de
este combustible en regiones como EE.UU,

Vista esta evolución, es fácil pensar en su
repercusión tanto en los costes de los pro-

Tabla 1. Precio medio del crudo en diferentes años y porcentaje de variación
$/Barril

2000-2004

2005-2009

2010-2014

2005-2009

2010-2014

2000-2014

Dubai

26,63

66,95

123,97

Dubai

151%

85%

365%

Variación

Brent

29,01

70,20

127,51

Brent

142%

82%

340%

Nigerian Forcados

28,90

72,40

130,55

Nigerian Forcados

151%

80%

352%

West Texas Intermediate

31,00

71,36

114,97

West Texas Intermediate

130%

61%

271%

Fuente: Elaboración propia de datos de Platts en (BP, 2015).
1

	El presente artículo está basado en el estudio “Precios de la Energía y Competitividad Industrial”. (2016). Cuadernos de Energía de Orkestra. Documentos de Energía. Descargable en el siguiente enlace http://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/cuadernos-orkestra/928precios-de-la-energia-y-competitividad-industrial.
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Asia o Europa2. Por su parte, la industria intensiva en consumo de gas natural también
señalaba la gran brecha existente entre los
precios del gas en Europa y Estados Unidos,
lo que afectaba a la competitividad de la
industria europea respecto a la norteamericana y, por ende, a la continuidad de determinadas actividades industriales en Europa.
La evolución de dichos precios puede apreciarse en la tabla siguiente, que refleja los
incrementos de precios en Europa y Japón,
y la disminución de los mismos en Norteamérica (EE.UU y Canadá).
En electricidad, en España, veníamos de una
senda alcista, debido fundamentalmente a
mayores costes, de naturaleza diversa, que
se iban asignando a los peajes. Estos costes
no eran coyunturales y su repercusión en los
precios finales se retrasaba y mitigaba, mediante la técnica de “laminar” el coste y llevarlo hacia el futuro. Aun así, los precios aumentaban. Llegó entonces la reforma eléctrica del
año 2013 acompañada de una batería de
disposiciones diversas y de una amplia gama
de medidas, que afectaron a todas las actividades y a numerosos agentes. No obstante,
la estructura de costes elevados asignados a
los peajes sigue estando ahí3.
Con todo, la evolución de precios en Europa, en general, sigue una tendencia ascendente, pero es en España donde, en
términos porcentuales, las subidas son superiores, si bien similares a Alemania, país

Tabla 2. Evolución del precio promedio del gas en cada subperíodo
(US $/millón de Btu)
2000-2004

2005-2009

2010-2014

Variación
2014-2000

Japón cif (GNL)

4,72

8,51

14,98

246%

Alemania (AGIP)

3,63

8,37

9,87

215%

Reino Unido (Heren NBP
Index)

3,21

7,38

8,78

203%

US Henry Hub

4,62

7,05

3,84

3%

Canadá (Alberta)

3,96

6,12

3,25

3%

España (GNL)

3,63

7,29

9,75

210%

Crudo en países OCDE cif

4,85

11,70

17,18

248%

Fuente: Elaboración propia a partir de (BP, 2015) y Datacomex.
con exenciones que protegen a la industria
intensiva en consumo de electricidad.
Por su parte, el precio de derechos de emisión de CO2 ha seguido una evolución contraria a los precios de la energía.
A la vista de lo anterior podría concluirse
que el aumento del peso de los costes
energéticos en la estructura de costes en la
industria puede deberse a un mayor consumo energético o a un aumento del precio
de los combustibles, o a ambos. A la luz de
los datos anteriores y a pesar de que los
precios de la electricidad, gas y petróleo son

de carácter general y no los contractuales,
la tendencia general de precios energéticos
fue creciente hasta 2008, con caídas y repuntes posteriores.
Ante este panorama, en los años 2013 y
2014, la Comisión Europea trasladó sus
preocupaciones sobre los costes de la
energía y la industria con “Comunicaciones”, relativas a los costes de la energía;
con propuestas de reindustrialización, manteniendo sus planteamientos de descarbonización, fundamentalmente mediante una
mayor penetración de renovables y mejoras
en eficiencia energética.

	Hace unas semanas, el precio del crudo (Brent) se situó en el nivel de los 46 $/barril y el gas en Europa en los 4,39 $/MMBtu, amortiguándose, en
gran medida, las diferencias con EE.UU.
3
No se plantean aquí posibles instrumentos para disminuir el coste de la energía. Al respecto puede verse Álvarez Pelegry, E. (2015). “Tres retos
para la energía en España: competitividad, seguridad y crecimiento.” Respecto a la regulación puede consultarse en el informe Díaz Mendoza, A.C.;
Larrea Basterra, M.; Álvarez Pelegry, E.; Mosácula Atienza, C. (2015). “De la liberalización (Ley 54/1997) a la reforma (Ley 24/2013) del sector eléctrico español” en Cuadernos de Orkestra. http://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/cuadernos-orkestra/205-liberalizacionley-54-1997-reforma-ley-24-2013-sector-electrico-espanol.
2
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Figura 1. Evolución del precio de los permisos de emisión en la UE

disponer de una base de datos bien estructurada y comparable, con el fin de examinar
y evaluar las diferencias entre países.
Uno de los puntos clave, era determinar
qué sectores estudiar. La primera respuesta
es obvia: aquellos en los que “el peso de
la energía sobre los costes de explotación
sea importante4”, pero ¿a partir de qué umbral debemos decidir qué sectores hay que
analizar?
Sin embargo, se vio la necesidad de elaborar más ratios específicos con el fin de
poner en contexto el gasto energético; por
ejemplo, en relación con los costes de personal, inversiones o el Valor Añadido Bruto5
(VAB).

Fuente: elaboración propia a partir de (ICE, 2016; Investing.com, 2016)

Sobre sectores intensivos en
energía y ratios
Conocer el precio de la energía como input
para los procesos industriales, y por tanto,
como coste de explotación; comprenderlo con rigor, así como conocer su evolu-

ción para las distintas fuentes energéticas
(electricidad, gas, otras fuentes energéticas) era el primer reto al que había que
enfrentarse.
Para ello, resulta necesario saber, en términos comparables, su evolución y poder

Teniendo en cuenta los ratios citados se
consideraron las siguientes actividades industriales: siderurgia y fabricación de tubos,
vidrio, cemento, papel y sus subsectores,
madera y corcho con sus subsectores, industria química (incluyendo la química básica) y caucho. Estas actividades se analizaron comparando los ratios de España con
diversos países europeos.
La tabla 3 (pagina siguiente) muestra para
los años 2005 y 2012, los ratios gastos
energéticos/gastos de explotación; gastos
energéticos/gastos personal; gastos energéticos/Valor Añadido Bruto (VAB) y gastos
energéticos sobre inversiones para estos
sectores escogidos.

	El informe no profundiza en el efecto precio y el efecto cantidad del gasto energético. Para información sobre este tema ver Arocena, P.; Díaz
Mendoza, A.C. (2015). “La evolución de los costes energéticos y su efecto en la competitividad de la industria española”. Economía Industrial, 396,
Ministerio de Industria, Energía y Turismo; Arocena, P.; Díaz Mendoza, A.C. (2014). “Los costes de la energía en la industria del País Vasco”. Boletín
de Estudios Económicos, Vol LXIX, 212, Agosto 2014, pp. 357-375.
5
	El VAB representa el valor económico generado por una unidad productiva y se obtiene como saldo de la cuenta de producción, es decir, mediante la diferencia entre la producción de bienes y servicios y el consumo intermedio.
4
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En la figura 2 puede verse en particular, la
evolución creciente a lo largo de los tres
subperiodos de los gastos energéticos sobre los gastos de explotación.

Figura 2. Gasto Energético/Gastos de Explotación. España

También se aprecia el diferente peso de
los gastos según los sectores. En el periodo
2010-2012 estos fueron del 17% para la
siderurgia y metalurgia no férrea, 11% para
productos no metálicos, 6% en papel, madera, corcho y química, y 5% en caucho,
siendo la cifra representativa del total de la
industria del 5%.
Otros de los ratios analizados son el de gasto energético sobre el Valor Añadido Bruto y
el gasto energético sobre inversiones. Para
el último trienio, el primero toma el valor
medio del 11% para la industria española,
y el gasto energético sobre inversiones el

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Principales ratios energéticos de los principales sectores industriales intensivos en energía
2005
Gastos
Gastos
Gastos
energéticos/ energéticos/ energéticos/
explotación
personal
VAB

Sectores
Metalurgia y siderurgia
Hierro, acero y ferroaleaciones
Tubos
Otros productos minerales
no metálicos
Vidrio y productos de vidrio
Cemento, cal y yeso
Papel
Pasta papelera, papel y cartón
Pasta papelera
Papel y cartón
Artículos de papel y de cartón
Madera y corcho
Aserrado y cepillado
Productos de madera, corcho,
cestería y espartería
Chapas y tableros de madera
Química
Productos químicos básicos,
y otros
Productos de caucho y
plástico
Productos de caucho

11,80
11,94
5,00

41,13
48,31
14,67

21,12
22,06
8,00

1,05
1,20
0,63

16,85
16,04
7,39

59,99
62,00
19,27

44,36
61,54
12,73

1,48
1,84
0,80

8,60

28,89

14,81

0,66

13,22

42,62

33,90

1,82

8,34
15,93
8,23
15,05
15,60
14,94
3,85
3,56
3,43

26,70
75,55
26,37
56,17
62,14
55,06
11,31
9,11
8,93

15,47
21,01
14,93
29,55
36,73
28,39
6,66
6,27
5,76

0,81
0,89
0,60
1,25
1,39
1,23
0,26
0,34
0,38

14,40
13,72
14,57
25,22
24,63
25,33
6,71
8,73
13,48

50,59
52,08
53,90
129,34
128,24
129,55
20,59
21,49
35,30

35,66
35,45
30,17
60,86
46,29
64,75
12,58
17,95
26,72

2,14
1,33
1,19
4,44
4,67
4,40
0,39
1,84
1,68

3,57

9,14

6,34

0,34

8,02

19,56

16,58

1,88

7,97
5,02

32,73
20,68

19,93
11,35

0,77
0,58

13,14
10,44

48,80
47,33

37,97
26,54

4,48
1,75

10,22

59,42

25,21

0,98

14,64

93,17

47,79

2,44

3,07

9,30

5,99

0,29

6,03

18,21

11,87

0,83

2,53

8,02

5,52

0,40

3,70

11,70

7,06

0,45

Fuente: elaboración propia a partir de INE.
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VAB
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55%, si bien existen diferencias notables
según los sectores como se puede ver en
la tabla 4.
La evolución de los gastos energéticos sobre el VAB que puede interpretarse como
la eficiencia energética del sector en términos económicos, y los precios de crudo,
gas electricidad, se presentan en la figura
3. En ella se puede observar que si bien,
en 2010, se produjo una caída considerable
del ratio, para el conjunto de los sectores, el
aumento de los precios puede haber impulsado un incremento del ratio de nuevo,
a niveles incluso por encima de los observados en 2009.
Las mayores reducciones las han sufrido,
en 2009, el sector de los tubos, la siderurgia, la química básica y la pasta papelera,
papel y cartón, seguidos de lejos por el vidrio (-10,8%). El resto de los años considerados, muestra una evolución creciente
de los ratios. En 2012, las caídas fueron de
menor intensidad, en el entorno del 10,5%
en el cemento y en las chapas y tableros.
Finalmente, en el caucho, se ha logrado
mantener una ligera tendencia decreciente,
lo que se puede interpretar por una considerable lucha por lograr una mejora de la
eficiencia.

Tabla 4. Gasto energético/VAB. Valores medios 2010-2012
Gasto energético/VAB

Gasto energético/
Inversiones

Siderurgia y metalurgia

42

183

Productos minerales no metálicos

30

156

Extractivas

19

51

Papel

18

115

Química

17

111

Madera y corcho

16

152

Alimentación

12

64

Caucho, plástico

11

84

Textil

8

116

Material de transporte

5

21

Máquinas y transf. metálicos

4

43

Energía y agua

4

12

Total industria

11

55

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Evolución del gasto energético/VAB vs. Evolución de los
precios de la energía (precios energéticos en el eje de la derecha)

Otro punto que se puede destacar es que
obviamente no todos los sectores indicados
en la tabla 3, tienen la misma estructura de
gastos energéticos, entendiendo por ello, el
porcentaje en el gasto energético de la electricidad, gas y otros combustibles.
Para ello, la figura 4 muestra dicha estructura en términos de gasto en gas sobre el
gasto energético total y gasto en electricidad sobre los gastos energéticos, teniendo
en cuenta únicamente estas dos fuentes
energéticas y obviando el peso de otros
combustibles.

Nota 1: factores de conversión empleados: 1 barril equivalente de petróleo = 0,14 tep; 1 BTU=
2,52*10^(-8) tep; 1 MWh = 0,0862 tep.
Nota 2: las tres líneas que se presentan en el gráfico representan los precios energéticos.
Fuente: elaboración propia a partir de INE, Platts en (BP, 2015), EUROSTAT, (BP, 2015) y Datacomex..
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Figura 4. Estructura del consumo energético por combustible. España. 2012

Nota 1: los porcentajes se calculan sobre la factura energética pagada en términos monetarios, no físicos.
Nota 2: el tamaño de las burbujas se relaciona con el importe total de la factura energética de cada sector.
Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

De esta manera, se observa que hay sectores industriales más “eléctricos” y menos
“gasistas” (papel, cemento, productos de
caucho, y de la madera, tubos) y otros
más “gasistas” y menos “eléctricos” (pasta papelera y papel, química). También es
importante advertir, la “electrificación” de
la mayoría de los sectores estudiados, que
tienen costes de electricidad superiores
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al 50%, respecto a los costes totales en
energía.

Sobre la competitividad. Modelo
empleado. Parámetros básicos
Llegados a este punto y viendo el peso
creciente de los gastos energéticos sobre
otros parámetros, los términos gastos de la

energía y competitividad de la energía, necesidad de costes de la energía reducidos
para la competitividad industrial, transmitían un “sentimiento”, que se podía considerar generalizado. Esta afirmación, llevó
a analizar en profundidad el tema de los
precios y los costes de la energía así como
la competitividad industrial, con el fin de
llegar a dilucidar si realmente la energía

Coste de la energía y competitividad industrial

es un factor decisivo de la competitividad
industrial.
Para poder profundizar en ello, el grupo
desarrolló un “modelo” de competitividad
cuyo fin era poner de manifiesto el máximo
número de componentes posible de este
concepto.
Este “modelo” se concibió en forma de
pirámide, dividida en cuatro triángulos (Figura 5). En la cúspide, se encuentran los
parámetros de “resultados” de la competitividad. Entre los principales conceptos analizados se encuentran las exportaciones,
importaciones, exportaciones sobre ventas,
saldo comercial y cuota de mercado.

dad de fondos) y en los niveles de producción vendida (a mayor tamaño, mayor nivel
de producción).
Existe otro concepto/parámetro, que sin
duda tiene una gran importancia en el tejido
industrial pero que no resulta fácil de analizar
y es el de la propiedad. Por sus características
se encuentra fuera de la pirámide e influye
en todos los elementos de ésta.

En este caso no se han identificado parámetros de naturaleza cuantitativa que permitan sacar conclusiones claras como en el
resto de conceptos analizados. No obstante, en el análisis del mercado de cada sector y en el contraste del mismo, se ha detectado que se trata de un parámetro que
resulta relevante y que contribuye a explicar
la competitividad industrial y los distintos
elementos que la componen.

Figura 5. Esquema de competitividad e indicadores

La base de la pirámide está formada por
dos triángulos donde se encuentran la productividad y la innovación. Para valorar la
primera se emplean los ratios de productividad por persona (valor añadido bruto dividido por el número de personas ocupadas,
LP), el coste laboral por asalariado (CLA),
los costes laborales unitarios (CLU) y los
costes energéticos.
El segundo elemento de la base, la innovación, es medida por indicadores como el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) sobre
la cifra de negocios o la inversión dividida por
la cifra de negocios. Conviene destacar que la
I+D es un factor de relevancia en las variables
relacionadas con la productividad, permitiendo una mejora y eficiencia de los procesos y,
por tanto, está muy relacionada con ésta.
En el centro de la pirámide se encuentra un
concepto que fue adquiriendo una mayor
relevancia a lo largo del estudio: el tamaño
de las empresas del sector, y que repercute
en todos los demás, dado que el tamaño
del sector influye en su productividad (vía
economías de escala, por ejemplo), en la
capacidad de innovación (por la disponibili-

Fuente: Elaboración propia.
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Relacionados con la propiedad se pueden
identificar aspectos de estrategia empresarial o de comercialización de productos, que
afectan a la toma de decisiones y por consiguiente a los resultados empresariales. La
dirección estratégica también se ve afectada por el tipo de producto, que influye en
factores relevantes por la definición de los
mercados donde competir (por los costes
de transporte por ejemplo). Otro parámetro no considerado aquí, pero que puede
tener una gran importancia es la imagen de
marca.

la industria española está por encima del
promedio europeo, incluso por encima de
Alemania. Esto podría llevar a una reflexión
sobre la idoneidad o adecuación de los parámetros tradicionalmente empleados en
el análisis más académico de la competitividad.

Figura 6. Evolución de la productividad LP vs. CLA

Otro tema de relevancia, pero individual
para cada empresa y difícilmente valorable
a nivel sectorial es la estrategia de procesos,
que se encuentra en la base de la pirámide,
y que permite la confluencia de la innovación y la productividad.
A efectos de este estudio se han identificado
el tamaño y la propiedad como elementos
fundamentales de la empresa si se quiere
crecer. Por su parte, la productividad y la innovación, como bases de la competitividad
deben de ser “fuertes y sólidas de manera
que se mantenga la competitividad”. Es decir, todos los elementos son importantes y
unos permiten el mejor desarrollo de otros
o el mejor posicionamiento de la empresa
en los mercados.
La evolución de la productividad por persona no ha sido homogénea en todos los
sectores, habiendo casos donde ha aumentado y otros donde ha disminuido (Figura
6). A su vez no se puede decir, a la luz de
los datos, que haya habido una tendencia
clara. En todo caso, sí se puede concluir que
si bien en muchos casos la productividad se
ha recuperado, tras un primer impacto de
la crisis económica como consecuencia de
una caída del empleo en el sector, en términos físicos (toneladas de producto divididas
por personal ocupado) la productividad de
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Por otro lado, si bien no se ha podido comprobar con anterioridad a nivel industrial el hecho
de que la innovación ayude a las empresas a
mejorar su productividad y por ende su competitividad, destacan los reducidos niveles de
I+D en España, en comparación con los competidores europeos. Es más, se ha podido

Fuente: elaboración propia a partir de INE.
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Figura 7. Variaciones de la I+D/cifra de negocios y de la productividad (LP) en España (2005-2012)

Nota 1: el tamaño de la burbuja representa el tamaño empresarial, medido como el número de personas ocupadas entre el número de empresas.
Nota 2: no todos los sectores parten del mismo nivel de productividad en 2005.
Fuente: elaboración propia a partir de INE.

observar en ocasiones que la innovación de
proceso es un elemento clave de gran importancia en la mejora de la eficiencia energética.
Además, como ya se ha comentado, en el
esquema de competitividad la productividad y la innovación están en la base. Por
ello, resulta de interés tratar de examinar la
relación entre ambos. En la figura 7, puede
verse que son pocos los sectores que han
mostrado una evolución positiva en el período en ambas variables.

Destaca la reducción, muy llamativa, de la
productividad de la siderurgia y del cemento.
En ambos casos, se ha debido a una caída
de la demanda, que se ha recuperado algo a
lo largo del período.
En lo que respecta al tamaño, la industria
española tiene unas dimensiones muy
inferiores a las alemanas y alrededor del
promedio europeo. Ante todo esto lo que
sí parece que es fundamental es que el
crecimiento de las empresas debe de

estar equilibrado de manera que exista
un crecimiento acompasado de los
diferentes “triángulos” y así evitar
crecimientos irregulares no equilibrados,
ya que entendemos que un crecimiento
coherente y equilibrado de los diferentes
componentes, contribuye a la mejora
de la competitividad. Así por ejemplo,
una empresa de pequeño tamaño
difícilmente puede competir, a largo
plazo en mercados globales liderados por
grandes empresas.
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Resultados relativos a la
competitividad

Figura 8. Diferencia entre el aumento de los precios de la energía y de
los productos por sector para España en 2014

Reflejamos aquí, algunos resultados y conclusiones6. Quizás uno de los más relevantes, es que el precio de la energía ha aumentado casi un 20% más que el precio
promedio de los productos. Este porcentaje contrasta con los datos de otros países
como Francia el 9%, o Alemania el 3%.
Es decir, en todos los casos analizados, los
costes de la energía han aumentado más
que lo que se ha podido repercutir a los
consumidores en los precios de venta de
los productos.
Esta diferente capacidad de repercutir los
aumentos de costes, se entiende que está
en función de otras variables como la innovación, la capacidad de diferenciación del
producto/marca, los niveles de costes, la
productividad del sector, etc., todas ellas, variables analizadas en los capítulos sectoriales.
Dicho lo anterior, conviene resaltar uno de
los parámetros de “resultado” de la competitividad que se encuentra en la cima de la
pirámide (ver figura 5). En la figura 8 pueden verse los ratios de exportaciones sobre
ventas y gastos energéticos respecto a gastos de explotación.
En la figura 9 el tamaño de los círculos representan el VAB que han aportado a la
economía y las banderas tratan de ilustran
los tipos de mercados más habituales en
los diferentes sectores.
Con todo lo anterior, se observa que los
comportamientos han sido diferentes para
cada sector, e incluso subsector. El ratio gas-

6

Nota: el tamaño de las burbujas se relaciona con el valor que tiene en términos de sobre coste
soportado por la industria.
Fuente: elaboración propia a partir de EUROSTAT.
tos energéticos sobre los gastos de explotación, ha aumentado en todos los casos
salvo en alguno en el que se ha mantenido
en cierta medida estable. Además, en un
entorno con una caída del mercado interno,
se ha producido un desplazamiento generalizado de las ventas. Es decir, a pesar de
las eventualidades (mayores precios de la
energía, caída del mercado interior, etc.), la
industria ha sido capaz de, al menos, mantener el nivel de exportaciones e incluso aumentarlo. Esta evolución no se ha reflejado
sólo en términos relativos, sino que también, las exportaciones se han incrementado, en la mayoría de los sectores.

Reflexiones finales
Antes de continuar, es conveniente avisar
al lector que debe de tener en cuenta que
para elaborar estas reflexiones se ha partido
de un análisis completo de sectores muy diferentes, cuyo principal punto en común es
su elevado consumo energético y su importancia en el valor añadido bruto industrial.
Además, se han empleado datos agregados
de fuentes públicas con lo que los resultados obtenidos no tienen por qué responder
a la casuística de cada empresa. Teniendo
en cuenta lo anterior, se podrían extraer los
cinco mensajes clave que siguen.

	No examinaremos aquí todos los parámetros y resultados que se han considerado en los análisis de la competitividad de los diferentes subsectores estudiados, que se pueden ver con detalle para el conjunto de los subsectores, y para cada uno de ellos, en el informe citado.
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Figura 9. Gasto energético/gastos de explotación vs.
Exportaciones/ventas. VAB y mercado. España

Como consecuencia se ha generado una
desventaja comparativa en costes, que
afecta más a aquellos sectores/subsectores
que tienen que competir en mercados internacionales, o en aquellos casos en los
que las diferencias de costes entre instalaciones de un mismo grupo empresarial
inciden en las decisiones de producción o
inversión, o en los que la diferenciación de
producto o marca es difícil de lograr.

Ventaja competitiva parcial y desigual
Para superar la desventaja comparativa es
necesario avanzar para lograr ventajas competitivas. Estas ventajas se pueden explicar
y lograr mediante una combinación de productividad, innovación y tamaño.
Respecto a la productividad, si se emplea el
ratio productividad por persona (VAB/nº de
empleados), no existen resultados iguales.
Hay sectores donde mejora (caucho en España y química básica, papel y caucho en la
CAPV) y otros donde empeora (siderurgia).
Otro ratio de productividad, el de costes
laborales por asalariado (costes laborales/
nº de empleados), ha crecido en términos
reales y nominales.

Nota: Las banderas de las burbujas tratan de ilustrar el alcance del mercado. España: mercado local; Francia/Portugal: mercado regional; Alemania/China: mercado internacional; China/
EEUU: mercado completamente globalizado.
Fuente: elaboración propia a partir de INE.

Desventaja comparativa
El precio de la energía ha aumentado a lo
largo de todo el período de estudio, tanto
el de la electricidad como el del gas y el de
otros combustibles.
Este incremento no ha podido ser trasladado por completo al precio de venta de

los productos finales de los sectores analizados, por lo que la industria española, se
encuentra en una posición desfavorable
respecto a sus competidores (i.e. Alemania,
Francia o Italia) en términos de costes. Posición agravada en la medida en que algunos de dichos países se han contenido los
precios energéticos mediante algún tipo de
exención.

La innovación (medida como gastos en
I+D/cifra de negocios) es en general baja
o muy baja, e inferior a la de la mayoría de
países. Sin menos cabo de la importancia
que tiene la innovación para todos los sectores; quizás el sector químico y la siderurgia, dada la naturaleza de sus productos y
de los mercados relevantes sean de los que
requieren mayores esfuerzos.
El tamaño de las empresas (nº de empleados/nº de empresas) se ha reducido, si
bien se encuentra en el promedio de algunos de los países con los que se compara,
que tienen empresas de tamaño medio similar salvo Alemania.
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Aumento del gasto en electricidad y
gas

niveles de precios (cemento y vidrio en Francia).

Se observa un aumento del peso del consumo de gas y de electricidad, medido en términos de factura energética. En esta evolución se reduce el peso de otros combustibles
en los procesos productivos. Existen sectores/subsectores fundamentalmente “eléctricos” (pasta papelera y caucho) y otros más
“gasistas” (papel y cartón y vidrio).

Mejora del ratio de exportaciones
sobre ventas respecto al ratio gastos
de energía/explotación

Influye más la electricidad que el gas en el
mayor nivel de gasto en energía. La electricidad puede resultar clave para aquellas industrias más intensivas en electricidad (siderurgia, 65%) y/o que compiten con mercados limítrofes con menores

El ratio exportaciones sobre ventas ha aumentado, al igual que se ha incrementado el ratio
de gastos energéticos sobre gastos de explotación. Es decir, las empresas siguen exportando
y sus productos siguen compitiendo. Las cifras
muestran que en la mayoría de los sectores
(siderurgia, cemento, vidrio, papel, química y
caucho) las exportaciones están creciendo,
no así en la madera, donde el ratio aumenta
como consecuencia de la caída de las ventas
del mercado interno principalmente.

Los costes energéticos importan y el
esfuerzo por reducirlos es positivo
tanto para las ventajas comparativas
como para las competitivas
A pesar de que en la actualidad los precios
de la energía son inferiores a los que existían en el momento en que se inició este
estudio, el coste de la energía es importante y puede resultar decisivo, en particular,
en aquellos sectores en los que el producto
está menos diferenciado y compite en mercados globalizados. Todos los esfuerzos por
reducir los gastos energéticos, bien sea por
la vía de los precios finales o de las cantidades son positivos tanto para mejorar las
ventajas comparativas como las ventajas
competitivas. n
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jurisprudenciales en materia de energías
renovables, cogeneración y residuos con
motivo de recursos interpuestos frente al Real
Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014
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El Tribunal Supremo ha dictado recientemente tres sentencias en relación con una de las
disputas judiciales más importantes que han
tendido lugar estos últimos años en el ámbito
de las energías renovables, cogeneración y residuos. En concreto, dichas Sentencias vienen
a resolver tres de los recursos contenciosoadministrativos que multitud de operadores
de instalaciones renovables, cogeneración y
residuos han interpuesto frente a las reformas
normativas emprendidas por el Gobiernos
(según se comentarán en este escrito) en
el ámbito de la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos1.
Las sentencias dictadas se corresponden con
recursos contencioso-administrativos inter-

puestos frente al Real Decreto 413/2014, de
6 de junio, por el que se regula la actividad
de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración
y residuos (en adelante, RD 413/2014) y la
Orden IET/1045/2014, de 16 de Junio, por la
que se aprueban los parámetros retributivos
de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (en adelante,
Orden IET/1045/2014).
Dichas disposiciones normativas vienen a
desarrollar y concretar el Real Decreto-ley
9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del Sistema eléctrico (en

adelante, “RDL 9/2013”), y que derogó el
anterior régimen retributivo, así como la Ley
24/2013, de 27 de septiembre, del Sector
Eléctrico (“LSE”). Adicionalmente, debe recordarse que la disposición transitoria tercera del
RDL 9/2013, a pesar de que su disposición
derogatoria única derogaba el RD 661/2007,
preveía que, hasta la aprobación de las disposiciones necesarias para su plena aplicación
se seguiría aplicando el anterior régimen retributivo realizándose pagos a cuenta2.
De este modo, el nuevo régimen retributivo específico se ha visto desarrollado y
concretado por el RD 413/2014 y la Orden
IET/1045/2014, que constituyen el objeto
de los recursos sobre los que versan las
sentencias analizadas.

	Las Sentencias dictadas son la nº 1259/2016, nº 1265/2016 y nº 1266/2016, si bien las dos últimas la Sala ha examinado de manera conjunta y
concordada otros muchos recursos que se enuncian en las mismas, por ser objeto de impugnación en dichos procesos dichas disposiciones normativas y haberse suscitado en todos ellos cuestiones en gran medida coincidentes. Adicionalmente se traen a colación las recientes Sentencias,
también del Tribunal Supremo, núm. 1463/2016, de 20 de junio de 2016 y núm. 1073/2016, de 12 de mayo de 2016.
2
	La referida DT 3ª del RDL 9/2013 establece que el organismo encargado de la liquidación abonará, con carácter de pago a cuenta, los conceptos
liquidables devengados por las instalaciones de régimen especial, y aquellas de régimen ordinario con régimen retributivo primado al amparo de
RD 661/2007 en aplicación de lo previsto en los referidos reales decretos.
1
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Sin perjuicio de que cada uno de los recursos
presenta ciertas especificidades en cuanto al
planteamiento concreto de las demandas y
los argumentos manejados, todos coinciden
en su pretensión al solicitar del Tribunal que
se declare la nulidad de las mencionadas disposiciones normativas objeto de recurso, ya
sea en su totalidad o, al menos, de ciertas
disposiciones contenidas en las mismas.
Si bien los recursos analizados analizan múltiples motivos de nulidad alegados por los
recurrentes, las Sentencias dictadas destacan, de forma coincidente y como más destacados, los siguientes motivos de nulidad
formulados: (i) el principio de retroactividad;
(ii) los principios de seguridad jurídica y confianza legítima; (iii) vulneración de la Directiva
2009/28/CE y del Tratado de la Carta de la
Energía.
La Sentencias comienzan el análisis de los
recursos planteados introduciendo una consideración general que resulta determinante en el análisis de los motivos expuestos
que se lleva a cabo en los fundamentos siguientes, al afirmarse que ni el Real Decreto
413/2014 ni la Orden IET/1045/2014, impugnados en este recurso, crean “ex novo”
el régimen jurídico y económico aplicable a
las instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Así, se
afirma que fue el RDL 9/2013, que modificó
el artículo 30.4 de la Ley 54/1997, del Sector
Eléctrico, el que introdujo los principios y las
bases sobre las que se articula el nuevo régimen económico para las instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de

3

fuentes de energía renovable, cogeneración
y residuos.
De este modo, si bien el Tribunal Supremo en
su análisis comienza reconociendo que este
nuevo sistema retributivo requería el necesario desarrollo reglamentario, concluye que las
normas reglamentarias, que constituyen el
objeto directo de los recursos, no introducen
novedades en los elementos esenciales, ni
puede entenderse que con ellas se defina
un nuevo régimen jurídico desconocido o al
menos imprevisible en su configuración final
que no estuviese ya establecido en todos sus
elementos básicos por las normas legales antes referidas3.
En base a lo expuesto, las Sentencias en
cuestión dictadas afirman que la modificación del régimen retributivo primado establecido por el RD 661/2007, no es obra de
las disposiciones generales que se impugnan
en este recurso, el RD 413/2014 y la Orden
IET/1045/2014, que se limitan al desarrollo
del nuevo régimen retributivo introducido por
el RDL 9/2003 y por la Ley 24/2013, y la
particular revocación o, más precisamente,
derogación del RD 661/2007, fue establecida de forma expresa por la Disposición derogatoria única, apartado 2, del RDL 9/2013.
De este modo, el Tribunal Supremo en la
consideración previa aludida sienta una premisa que va a condicionar el resto del análisis
de los motivos aludidos, así como también
el descartar que deba plantearse una nueva
cuestión de inconstitucionalidad. Así, el Alto
Tribunal concluye en dicha consideración previa que los motivos de impugnación que adu-

cen las recurrentes, referidos a la infracción de
los principios de seguridad jurídica, confianza
legítima e irretroactividad por el cambio del
modelo retributivo y su aplicación a las instalaciones ya existentes, no puede imputarse
directamente a las disposiciones generales
ahora impugnadas, sino que deberían referirse a las normas con rango de ley que las
disposiciones impugnadas desarrollan.
Para reforzar dicha premisa, las Sentencias
dictadas por el Tribunal Supremo traen a
colación los recientes pronunciamientos del
Tribunal Constitucional en las que se vino
a analizar, precisamente, la adecuación a la
Constitución del RDL 9/2013 (sentencias
270/2015, de 17 de diciembre, 19/2016,
de 4 de febrero, 29/2016, de 18 de febrero,
30/2016, de 18 de febrero y 61/2016, de
17 de marzo). El Tribunal Supremo alude a
que en dichas Sentencias se desestimó ya la
pretendida vulneración de los principios de
irretroactividad, seguridad jurídica y confianza
legítima que ahora invocan las recurrentes
(sentencias 270/2015, de 17 de diciembre,
19/2016, de 4 de febrero, 29/2016, de 18
de febrero, 30/2016, de 18 de febrero y
61/2016, de 17 de marzo).
A continuación se exponen los principales
motivos analizados por las Sentencias recientemente dictadas por el Tribunal Supremo:

a) En cuanto a la vulneración
alegada del principio de
retroactividad
Las recurrentes invocan la vulneración de
dicho principio al considerar que el RD

E l Tribunal Supremo considera que el cálculo de la retribución específica sobre parámetros estándar (costes de explotación y valor de la inversión)
en función de las “instalaciones tipo” que se establezcan, o la proyección del nuevo modelo retributivo desde el comienzo del funcionamiento de
las instalaciones y a lo largo de toda “su vida útil regulatoria” -con el límite de no tener que devolver las retribuciones ya percibidas que superasen
la rentabilidad razonable fijada para cada una de las instalaciones tipo-, entre otras cuestiones, ya se contenían en dichas normas legales, por lo que
el nuevo régimen retributivo ahora impugnado ni se crea ni se define por vez primera por las normas ahora impugnadas.
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413/2014 proyecta sus efectos hacia el
pasado, pues para calcular la rentabilidad
razonable aplicable se retrotrae a los costes
de la inversión y a la vida útil de la instalación, lo que supone regular hacia atrás, ya
que tiene en cuenta las primas ya recibidas,
lo que consideran que es un supuesto de
retroactividad prohibida.
El Tribunal Supremo parte de considerar
que la modificación por la nueva normativa
de la rentabilidad razonable prevista para la
vida útil de una instalación incide, sin duda,
en situaciones jurídicas creadas antes de la
entrada en vigor de dicha normativa y que
siguen produciendo efectos, pero concluye
que no implica una retroactividad prohibida,
al no afectar a los derechos patrimoniales
previamente consolidados e incorporados
al patrimonio de los titulares de tales instalaciones, ni sobre situaciones jurídicas ya
agotadas o consumadas. En este sentido,
el Tribunal sostiene que tan solo afecta al
cómputo global de la rentabilidad que tienen derecho a percibir los titulares de estas
instalaciones, sin incidencia alguna sobre
las cantidades percibidas en el pasado. Lo
contrario sostiene que supondría reconocer
el derecho consolidado a percibir una determinada rentabilidad también para el futuro, negando al legislador la posibilidad de
establecer una rentabilidad global distinta
para estas instalaciones a lo largo de toda
su vida útil que se separase de aquella que
ya venían percibiendo.
Para rechazar que concurra una retroactividad prohibida el Tribunal se vuelve a apoyar
en lo afirmado por el Tribunal Constitucional
en su Sentencia 270/2015, al afirmar que
esa eventualidad invocada por las recurrentes no tiene cabida en el nuevo régimen
retributivo, porque lo impide de forma expresa la disposición final tercera, apartado
4, de la Ley 24/2013, que establece que
“en ningún caso podrá resultar de dicho

nuevo modelo retributivo la reclamación
de las retribuciones percibidas por la energía producida con anterioridad al 14 de
julio de 2013, incluso si se constatase que
en dicha fecha pudiera haberse superado
dicha rentabilidad” (la rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida regulatoria de
la instalación, a que se refiere el apartado 3
de la misma disposición final tercera de la
Ley 24/2013).
Frente al criterio mayoritario de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo que rechaza la concurrencia de una retroactividad prohibida, tres
de los siete Magistrados que integran dicha
Sala discrepan del fallo dictado y manifiestan su voto particular al respecto al considerar que sí concurre una retroactividad prohibida en el Real Decreto 413/2014 y en la
Orden IET/1045/2014.
A la hora de motivar dicha retroactividad
prohibida los Magistrados que discrepan
del fallo adoptado por mayoría de la Sala
consideran que los cálculos realizados a
partir de los valores estándar considerados
tienen en cuenta las rentabilidades obtenidas en el pasado, lo que se traduce en
una minoración de las rentabilidades futuras. En tal sentido, una Magistrada discrepante manifiesta en su voto particular que
“el Real Decreto 413/2014 y la Orden
IET/1045/2014 pretenden reformular la
realidad anterior a su entrada en vigor,
proyectando sobre ella los mismos criterios y parámetros que se aplican a las
instalaciones nuevas, incurriendo con ello
en el grave defecto que los historiadores
denominan “presentismo”, que consiste en
juzgar el pasado con arreglo a información
–o, como en este caso, con arreglo a una
normativa- que no existía entonces. Y en el
ámbito estrictamente jurídico, al que debe
ceñirse este voto particular, supone, sencillamente, que la regulación reglamentaria

tiene una decida voluntad de operar de
manera retroactiva, porque, como he intentado explicar, la eficacia de la reforma
no se proyecta únicamente hacia adelante
en el tiempo sino también hacia atrás”.

b) Sobre la infracción de los
principios de seguridad
jurídica y confianza legítima
De igual modo, las sentencias dictadas por
el Tribunal Supremo analizan los motivos
alegados por las recurrentes relativos a la
vulneración del principio de seguridad jurídica y confianza legítima, en cuanto principios que protegen a los ciudadanos ante
cambios legislativos que no resulten razonables y previsibles.
En relación con dichos motivos de nulidad
alegados por las recurrentes la Sala trae a
colación Sentencias dictadas tanto por el
propio Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional para, a la luz de los considerados contenidos en las mismas, concluir
que la jurisprudencia ha sido constante a lo
largo de los años al señalar, en la interpretación y aplicación de las normas ordenadoras del régimen jurídico y económico de
la producción de energía eléctrica a partir
de fuentes renovables, que las mismas garantizan a los titulares de estas instalaciones
el derecho a una rentabilidad razonable de
sus inversiones, pero no les reconocen un
derecho inmodificable a que se mantenga
inalterado el marco retributivo aprobado
por el titular de la potestad reglamentaria.
De este modo, el fallo dictado por la mayoría de la Sala acude a las circunstancias
concurrentes para concluir que no resultan vulnerados los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima por cuanto (i)
estima que hay ausencia de compromisos
o signos externos concluyentes de la Administración en relación con la inalterabilidad
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del marco regulatorio; (ii) existe una jurisprudencia reiterada de este Tribunal que ha
insistido en que nuestro ordenamiento no
garantiza la inmutabilidad de las retribuciones a los titulares de las instalaciones de
producción de energía eléctrica renovable;
(iii) la situación de déficit tarifario y de amenaza a la viabilidad del sistema eléctrico;
y (iv) el cumplimiento de los objetivos de
participación de la energía renovable. Todo
ello lleva al Alto Tribunal a concluir que no
puede considerarse el cambio operado en
el régimen retributivo de las energías renovables inesperado o imprevisible por cualquier operador diligente. A lo expuesto, las
sentencias añaden que el nuevo régimen
jurídico mantiene la medida de incentivo
tradicional para la producción de energías
renovables de garantizar una rentabilidad
razonable.
Frente al referido criterio adoptado en el
fallo, nuevamente se emiten votos particulares por tres de los Magistrados que componen la Sala, al estimar los mismos que sí
resultan vulnerados los mencionados principios. Dichos Magistrados discrepan del
fallo dictado al considerar que no resulta
trasladables directamente al caso enjuiciado las sentencias anteriores dictadas por el
Tribunal Supremo en relación con modificaciones normativas pasadas ni tampoco
las recientemente dictadas por el Tribunal
Constitucional con respecto al RDL 9/2013.
En otras palabras, los votos particulares consideran que las disposiciones normativas
ahora enjuiciadas no representan una modificación previsible.
Así, por ejemplo, un Magistrado discrepa del
fallo adoptado por la Sala al subrayar que
si bien el RDL 9/2013 y la Ley 24/1015
pueden ser interpretados de conformidad
con la Constitución -tal como ha hecho el
Tribunal Constitucional con la primera de
dichas disposiciones-, considera, por el con-
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trario, que el desarrollo que ha efectuado
el Gobierno del nuevo modelo retributivo
mediante el Real Decreto y Orden impugnados proyecta la aplicación del nuevo modelo hasta un extremo de retroactividad que
lo hace incompatible con los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima. En la
misma línea se pronuncia otro Magistrado,
quien manifiesta en su voto particular que
“La sentencia de la que discrepo señala que
el ordenamiento vigente con anterioridad
al Real Decreto-ley 9/2013 no albergaba
en sí mismo un signo externo concluyente
que fuese bastante para generar en la parte
recurrente la confianza legítima, esto es, la
creencia racional y fundada de que el régimen retributivo establecido en Real Decreto
661/2007 no podía resultar alterado en el
futuro, pues ninguna disposición del citado
Real Decreto 661/2007 establecía que la
tarifa allí regulada fuera inmodificable. Ahora bien, una cosa es que aquella tarifa fuese
modificable y otra muy distinta que la nueva
regulación materializada en el Real Decreto
413/2014 y la Orden IET/1045/2014 haya
venido a establecer, como he intentado explicar, no ya una reducción de la tarifa sino
una regulación enteramente nueva del régimen retributivo que, además, enjuicia con
los criterios y parámetros que ahora se establece toda la actividad desarrolla por la
instalación desde su inicio”.

Así, por ejemplo, en cuanto a la vulneración
alegada de la Carta de la Energía el Tribunal Supremo rechaza la misma no solo por
la dificultad de entenderlo aplicable a los
inversores españoles respecto de las decisiones adoptadas por el Gobierno español,
sino, especialmente, porque no aprecia que
concurran los supuestos contemplados en
los artículos invocados del referido Tratado
sobre la Carta de la Energía, pues la protección dispensada por el mismo considera que lo es a las inversiones extranjeras
contra "medidas exorbitantes o discriminatorias", sin que el Tribunal estime que el
nuevo régimen retributivo establecido en el
RDL 9/2013 y en la Ley 24/2013, que desarrolla la norma reglamentaria impugnada,
pueda merecer dicha consideración.

c) En cuanto a otros motivos
invocados (vulneración del
tratado sobre la Carta de la
Energía, la Directiva 2009/28/
CE, el principio de igualdad,
etc.)

En cuanto a la vulneración alegada de la regulación del régimen de despacho (artículo 16.2 de la referida Directiva), el Tribunal
desestima igualmente la misma al concluir
que no contraviene la mencionada Directiva por cuanto la limitación a la prioridad de
despacho encuentra justificación por razones imperiosas de interés general, en orden
a coadyuvar a la sostenibilidad del sistema
eléctrico español, por lo que no resulta incompatible con el Derecho de la Unión Europea, lo que lleva también al Tribunal a no
plantear, en este extremo, cuestión prejudi-

Las Sentencias analizan igualmente la vulneración alegada de otra serie de derechos
o normas. En todos los casos, las Sentencias vienen a desestimar los argumentos
esgrimidos de nulidad frente a las resoluciones recurridas.

Por lo que respecta al motivo de nulidad
relativo a la vulneración de la Directiva
2009/28/CE por considerar que se incumple la obligación de los Estados miembros
de velar por el fomento de las energías renovables, el Tribunal desestima igualmente
dicho argumento al considerar que existe
amplia libertad de los Estados en la definición de las medidas de fomento, así como
en la definición de los sistemas de apoyo
que estime coherentes con la sostenibilidad y eficiencia del sector eléctrico, con el
fin de cumplir dichos objetivos.

Recientes pronunciamientos jurisprudenciales en materia de energías renovables, cogeneración y residuos...

cial ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.

vos a reclamaciones de responsabilidad
patrimonial de la Administración.

De lo expuesto, se observa que, si bien las
Sentencias analizadas desestiman por mayoría los recursos interpuestos, los votos
particulares de tres de los cuatro Magistrados que conforman la Sala Tercera del
Tribunal Supremo pone de relieve lo controvertido que ha resultado el desarrollo
normativo llevado a cabo. Dicha división de
opiniones y los votos particulares emitidos,
han sido vistos por asociaciones del sector
y promotores como motivo para tratar de
plantear un recurso de amparo frente a las
Sentencias analizadas, sin que se pueda
descartar que también sean invocados por
los promotores que tienen planteados arbitrajes internaciones conforme al Tratado de
la Carta de la Energía.

En línea con lo expuesto, cabe traer a colación la, también muy reciente, Sentencia
núm. 1463/2016, de 20 de junio de 2016,
dictada por el propio Tribunal Supremo en
la que el Alto Tribunal sí que ha venido a
estimar el recurso contencioso-administrativo que una asociación del sector de
plantas de tratamientos de purín planteó
frente a apartados concretos de la Orden
IET/1045/2014. En relación con dicho recurso, la referida Sentencia estima el mismo y declara la nulidad de los Anexos II y
VIII de la referida Orden en la parte referida
a las instalaciones de tratamiento y reducción de purín al considerar que la misma
ha asignado a aquéllas unos valores y parámetros que no se ajustan a la realidad ni se
corresponden con los estándares del sector,
tanto en lo que se refiere a costes de inversión y de explotación, como en lo relativo
a otros ingresos de explotación (venta de
calor útil) y ponderación de autoconsumo.

De igual modo, dichas sentencias no impiden que otros recursos puedan llegar a
ser estimados en la medida que no versen, necesariamente, sobre los motivos
de nulidad aquí analizados. Tal es el caso
de aquellos promotores o asociaciones
que, al margen de los motivos de nulidad aludidos (retroactividad, etc.), recurrieron cuestiones concretas de la Orden
IET/1045/2014., invocando la nulidad
parcial de la misma al entenderlas contrarias tanto al propio RDL 9/2013 y la Ley
24/2013, como también al propio RD
413/2014. De igual modo, también habrá
que estar pendientes a los pronunciamientos que los Tribunales vayan dictando en
relación con los múltiples recursos relati-

Por dichos motivos, la Sentencia considera
la Orden impugnada contraria a Derecho,
pues no se configura en ella una instalación tipo que posibilite la obtención de una
rentabilidad razonable, contraviniendo el
principio legal de suficiencia en la retribución en las plantas de purín. En relación con
dicho pronunciamiento anulatorio, el Tribunal Supremo matiza, no obstante, que no
procede realizar por su parte ninguna precisión adicional sobre el contenido que deba
darse a la regulación que sustituya a la que

ahora se declara nula, por cuanto (i) considera que no cabe atribuir, necesariamente,
valor real a los datos dados por los peritos
para su toma en consideración directa en
los parámetros que los sustituyan; y (ii) un
pronunciamiento del Tribunal determinando el contenido de la nueva regulación vulneraría lo dispuesto en el artículo 71.2 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa4.
Por tales motivos, el Tribunal se limita a señalar que la Administración deberá aprobar
los nuevos parámetros en el plazo de cuatro meses.
En una línea similar se ha pronunciado
también el Alto Tribunal en su Sentencia
1073/2016, de 12 de mayo de 2016, en
relación con el recurso contencioso-administrativo interpuesto por unas sociedades titulares de unas instalaciones fotovoltaicas frente a la Orden IET/1045/2014 por entenderla
contraria al RDL 9/2013 y al RD 413/2014,
al no haberse reconocido por dicha Orden a
sus instalaciones una instalación específica5.
Dicha circunstancia ha llevado a la Sala a
considerar que la Orden ministerial impugnada incurre en una omisión determinante de su invalidez parcial, al no prever un
código de instalación tipo específico para
las instalaciones de las que son titulares
las mercantiles demandantes a los efectos de que puedan percibir la retribución
específica que corresponda a las mismas.
El Tribunal Supremo estima que concurre
el presupuesto exigido por la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-

	Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados.
5
	En concreto, se alegaba por las recurrentes nulidad parcial de la referida Orden al no recogerse una instalación tipo para las instalaciones fotovoltaicas del tipo II, acogidas a la 4ª Convocatoria del año 2010 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad
de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la
retribución del RD 661/2007.
4
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Administrativo del Tribunal Supremo6 para
declarar la invalidez de una norma reglamentaria por incurrir en omisión ilegítima,
pues resulta considera que era inequívoco
el designio del Gobierno al aprobar el Real
Decreto 413/2014 para que todas y cada
una de las instalaciones con derecho a la
percepción del régimen retributivo primado
se les clasifique en una instalación tipo (IT)
y se les asigne el código IT correspondiente
a los efectos de poder percibir la retribución
específica.
Por lo expuesto, el Tribunal Supremo falla
estimando el recurso interpuesto por las recurrentes contra la Orden IET/1045/2014,
anulando la misma en cuanto a la omisión

6

normativa declarada. La referida Sentencia
1073/2016 ordena, asimismo, al Ministro
de Industria, Energía y Turismo a que proceda, en el plazo máximo de tres meses, a
asignar a las instalaciones de las características de las que son titulares las recurrentes
un código de IT en los términos fundamentados, condenando, además, en costas a
la Administración demanda hasta una cifra
máxima total de seis mil (6.000) euros.
En conclusión, las Sentencias analizadas,
aunque con cierta división de opiniones entre los Magistrados que conforman la Sala
de Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, han venido a confirmar, con carácter general, la legalidad de las disposi-

ciones normativas analizadas al considerar
que no vulneran los principios de retroactividad, seguridad jurídica y confianza legítima. No obstante lo expuesto, ello no ha
evitado que el propio Tribunal Supremo sí
que haya estimado otros recursos que, al
margen de los motivos de nulidad aludidos
(retroactividad, etc.), planteaban una nulidad parcial de la Orden IET/1045/2014 por
considerarla contraria tanto al RDL 9/2013
y la Ley 24/2013, como también al propio
RD 413/2014. Del mismo modo, también
habrá que estar pendientes a los pronunciamientos que los Tribunales puedan dictar
en relación con los múltiples recursos relativos a reclamaciones de responsabilidad
patrimonial de la Administración. n

S entencias de 28 de junio de 2004 (RCA 74/2002), 119 (sic) de febrero de 2008 (RCA 95/2007), 5 de diciembre de 2013 (RC 5886/2009 ) y 19
de enero de 2015 (RCA 69/2014).
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Integración de las energías renovables en
las redes de distribución: un caso de éxito
en el norte de España
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Manuel Sánchez Díaz de la Campa
Director General de Redes de Viesgo

Despliegue de las energías
renovables y retos de su
integración en el sistema
El rápido desarrollo de las energías renovables ha influido de manera crucial en la
evolución de los sistemas energéticos en
todo el mundo en las últimas décadas.
Éste viene motivado fundamentalmente
por los esfuerzos para combatir el calentamiento global, que han conducido a la
firma de diversos acuerdos internacionales
en búsqueda de la descarbonización de las
economías. El primer gran acuerdo fue el
Protocolo de Kioto, firmado en 1997, que
entró en vigor en febrero de 2005.
La reciente firma del Acuerdo de París, que
supone un consenso de 195 países en la
lucha contra el cambio climático, hace prever que los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se
acentúen aún más en los próximos años.
El sector eléctrico desempeña un papel
muy relevante en la descarbonización de la
economía. Según el World Energy Outlook
2015 de la Agencia Internacional de Energía, las energías renovables se consolidaron
como la segunda fuente de generación

eléctrica mundial en 2014, por detrás del
carbón. En este mismo año, se alcanzó un
récord de 130 GW de nueva capacidad renovable instalada.
La Unión Europea ha apostado decididamente por el despliegue de estas tecnologías. Los objetivos 20-20-20, extendidos y
reformulados hasta 2030, han impulsado
y continuarán impulsando un desarrollo
importante de las energías renovables. En
2030, la Unión Europea debería ser capaz

de cubrir sus necesidades energéticas con
una cuota de energías limpias que alcance
al menos el 27%.
En España, la capacidad renovable instalada
se ha multiplicado por 2,6 en los últimos
15 años. Además de un marco regulatorio
favorable, existen otros aspectos que han
situado a España entre los primeros puestos del ranking europeo de desarrollo de
renovables, como la geografía del país y los
abundantes recursos (horas de sol y tam-

Figura 1. Potencia renovable instalada en España
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Figura 2. Generación eléctrica por tecnología y contribución renovable sobre el total
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bién el recurso eólico en ciertas zonas del
país) o bien el fuerte apoyo a la investigación, desarrollo e innovación que nos han
convertido en un referente a nivel mundial.
Sin embargo, la integración de estas tecnologías en el sistema eléctrico español no ha
sido una tarea fácil, sino que constituye uno
de los grandes desafíos de la operación del
mismo. Este desafío está relacionado con
la variabilidad en su producción, originada
por la propia disponibilidad de carácter intermitente o variable del recurso renovable
que explotan.
En ocasiones se las denomina tecnologías
no gestionables, lo cual parece excesivo
ya que al menos su desconexión en caso
necesario no presenta en general dificultades específicas. Sin embargo la previsión
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de producción se caracteriza por la incertidumbre generada por los posibles cambios
en la disponibilidad del recurso. En algunas
tecnologías esta incertidumbre puede tener
un marcado carácter local y específico.
Adicionalmente las energías renovables
suelen caracterizarse por unos costes marginales de operación bajos (no sólo económicos sino globales incluyendo también los
costes medioambientales). En este sentido,
la regulación europea y española concede
prioridad de despacho a estas tecnologías.
Y por ello, las redes eléctricas deben hacer
todo lo posible para reducir al mínimo la
energía que debe ser restringida por falta de capacidad de la red. Esta energía se
denomina a veces vertido de renovables,
usando un término que remite a una sensación de dispendio.

Es decir, la limitada capacidad de almacenamiento o de interconexión con el resto de
Europa, y la forma característica de la curva
de demanda eléctrica (con diferencias de
consumo entre las horas punta y valle, y
variación según la época del año o día de
la semana), que no siempre encaja con la
disponibilidad de la generación renovable,
son algunos de los condicionantes técnicos
que limitan las posibilidades de integración
de las renovables en el sistema.
En particular, tanto el perfil de la generación
renovable como el de la demanda atendida por las redes de distribución y su baja
simultaneidad hacen que el factor de utilización de las redes sea también bajo. Pero
la prioridad reconocida a estas tecnologías
no debe eximir a los agentes y al regulador
de aplicar criterios de eficiencia en el di-
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Figura 3. Cobertura de la demanda sin y con limitación de renovables

Fuente: REE

mensionamiento de las redes e inversiones
asociadas.

Castilla y León y Galicia. Esta zona es óptima
en términos de recursos eólicos e hídricos.

A su vez, con la alta penetración de las energías renovables, las unidades de producción
gestionables deben funcionar en un régimen
más exigente y con una mayor flexibilidad
(al ser las encargadas principales de seguir la
curva de carga a lo largo del día).

Como consecuencia de ello, la red de distribución de Viesgo presenta dos características que desde el punto de vista de la
previsible evolución de la generación renovable de electricidad la convierten en una
ventana al futuro de las redes:

Hoy, gracias al esfuerzo de todos los agentes,
se han alcanzado unos niveles de integración
de renovables impensables hace unos años.
Pero la transición hacia una mayor participación de las tecnologías renovables variables
o no gestionables requiere un nuevo diseño
de las redes, de la operación y de la planificación de los futuros sistemas eléctricos, desde
el punto de vista técnico y también económico. La regulación también debe evolucionar
de acuerdo con las necesidades del sistema
y los nuevos modelos de negocio.

La distribución de electricidad en
el norte de España, un panorama
cada vez más renovable
Viesgo distribuye electricidad en el norte de
España, en las regiones de Asturias, Cantabria,

En primer lugar, la preponderancia de la
energía generada por tecnologías renovables: (sirva de ejemplo que el 96%
de la potencia instalada en la red de distribución de Viesgo en Lugo es de eólica); y
en segundo lugar, su intensidad (la potencia instalada de generación renovable es
superior a 2,5 veces la punta de la demanda distribuida).

Figura 4. Potencia renovable conectada a la red de distribución
expresada como porcentaje de la potencia pico demandada
(Viesgo vs Sector)
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El resultado: en un singular vuelco de la actividad tradicional del distribuidor, la red de distribución de Viesgo se encuentra globalmente,
y la mayor parte del tiempo, en un estado de
evacuación de energía en sus fronteras.
Esta situación y la rapidez con que se ha originado (en 1994 la capacidad de generación
renovable conectada a la red de distribución
de Viesgo era aproximadamente un tercio
de la demanda punta, en el 2000 la superó
y en 2006 ya la doblaba) ha planteado un
desafío al que no ha bastado responder con
esfuerzo, también ha sido preciso innovar.

Innovación: ¿Puede aumentarse
la capacidad de las redes
con nuevas tecnologías de
operación?
Un hecho tan bien conocido como frecuentemente olvidado es que a las redes
eléctricas se les exige un nivel tan elevado
de disponibilidad que deben ser diseñadas
para escenarios de puntas. Por ejemplo un
TIEPI1 de 45 minutos equivale a una disponibilidad del 99,99%.
El crecimiento de las instalaciones de fuentes renovables hace cada vez más compleja la operación de las redes de distribución
de energía eléctrica introduciendo nuevos
escenarios de carga en la red no sólo más
exigentes sino también sometidos a mayor
variabilidad.
La instalación de nuevas infraestructuras
de refuerzo es una solución costosa y lenta
en su desarrollo, por lo que las soluciones
innovadoras que permitan optimizar la capacidad de las infraestructuras existentes se
convierten en una prioridad.

Figura 5. Balance de exportaciones e importaciones de la red de
distribución de Viesgo
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La operación dinámica de la red eléctrica
consiste en la adaptación de la capacidad
real de trasmisión de redes a las condiciones ambientales reales existentes en cada
momento y en cada lugar.
Viesgo lideró desde 2011 un proyecto
de investigación incluido en el programa
“Innpacto” del Ministerio de Economía y
Competitividad, junto con la Universidad de
Cantabria y Arteche, para el desarrollo de
una tecnología de operación dinámica de
líneas eléctricas aéreas denominada Dynelec.
Dynelec permite explotar sinergias hasta
ahora no consideradas como la mayor capacidad de evacuación de energía de las
líneas de alta tensión en escenarios de alta
producción eólica. Esta solución requiere la
monitorización de las variables climáticas
en múltiples puntos de la red mediante el
desarrollo y la integración de nuevos sensores y dispositivos de comunicación remota.

Las líneas de transporte y distribución se
diseñan para una intensidad máxima admisible, que viene determinada fundamentalmente por la temperatura máxima que el
elemento conductor puede soportar sin ser
dañado.

Dynelec en detalle
El fundamento físico de Dynelec y del calibrado dinámico de líneas se basa en establecer el balance térmico del elemento
conductor y la variación de temperatura
asociada, para determinar en cada momento la intensidad que puede conducir.
En un caso típico orientativo el equilibrio se
establece entre las pérdidas en el conductor por el efecto Joule y la radiación solar
incidente (en condiciones de operación el
efecto Joule supone del orden del 80%)
con la disipación por convección y radiación
(la convección es fuertemente predominante).

 TIEPI: el tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada en media tensión. Este parámetro sirve para medir la calidad del suministro
eléctrico y, en particular, es una medida de su continuidad.

1
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cusión sobre otros elementos situados
en ubicaciones diferentes.
- Tampoco es un tema menor el proceso
de obtención de licencias de esta tecnología, que implica considerar en el proyecto de implementación, entre otros
aspectos, la repercusión del uso de la
misma en ciertos elementos del diseño
original de la línea.

Figura 6.

El equilibrio debe alcanzarse a una temperatura inferior a la máxima admitida por el
elemento conductor, definiendo por tanto
el límite de capacidades operativas para las
condiciones ambientales (radiación y convección) específicas en ese lugar y en ese
momento.
En pocas palabras, cuando hay más viento,
la refrigeración del cable que conduce la
electricidad es mayor y por tanto se puede
evacuar más energía que en condiciones
de poco viento.
La ventaja de calcular dinámicamente la
capacidad del conductor en una zona con
energía renovable predominantemente
eólica, es que la presencia del viento, que
motiva la exigencia de capacidad de evacuación de energía, potencia igualmente la
disipación por convección.

cada caso donde se relacionan ambos
conjuntos de medidas.
- No es suficiente con esto (que proporcionaría la medida de una especie de
capacidad instantánea real); además
deben desarrollarse nuevos modelos y
métodos de operación en los sistemas
de control de red que realicen una previsión del incremento de capacidad con
la seguridad suficiente para que pueda
emplearse en una situación real. En redes malladas se complica esta situación
al tener que considerar también la reper-

Tras más de cuatro años de desarrollo, Viesgo ha desplegado un total de 180 km de
líneas de alta tensión en Palencia, Asturias
y Galicia con capacidad de operación dinámica, alcanzándose 523 horas de funcionamiento de la red por encima del rango
estático y transportándose un total de 6,96
GWh de energía adicional en un año. Viesgo
ha llegado a transportar de forma puntual
potencias que alcanzaban el 190% de las
nominales.
Además, Viesgo tiene previsto que Dynelec
esté implementado en la totalidad de la red
de 132 kV en el año 2019.

Figura 7.

Es importante señalar que la viabilidad
operativa de esta tecnología es un proceso
complejo que conlleva numerosas dificultades en varios campos:
- Deben implementarse en las líneas dos
conjuntos de dispositivos: unos orientados al registro de las condiciones meteorológicas locales y otros orientados a
la medición de la temperatura en el conductor. Asimismo, se desarrollan modelos informáticos de previsión aplicados a
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En resumen:
- La tecnología Dynelec permite una mejor gestión de los activos, proporcionando información sobre la temperatura del
conductor, incrementando la capacidad
de las líneas dependiendo de variables
meteorológicas, pudiendo obtener valores altos de ampacidad en momentos
críticos y mejorando la toma de decisiones para la realización de nuevas inversiones en infraestructuras.
- Asimismo, Dynelec es una herramienta para mejorar la operación de la red.
Permite incrementar la eficiencia de la
operación, facilitando la programación
de trabajos y descargos. También incrementa la seguridad de explotación en
caso de emergencias o averías en las
líneas y proporciona información real del
estado de los conductores, permitiendo
preservar la integridad y mejorar la seguridad de la red.
- Dynelec ha permitido disminuir las restricciones técnicas impuestas a los generadores renovables, disminuyendo los
vertidos al maximizar la capacidad de
evacuación de la red, aprovechando las
condiciones meteorológicas favorables.

Lecciones aprendidas de la
integración de renovables en las
redes de distribución
Durante los últimos 15 años, debido al
gran despliegue de las renovables, ha sido
preciso llevar a cabo una intensa labor de
adaptación del diseño y la operación de las
redes de distribución.
La apuesta por la tecnología y la innovación nos ha permitido afrontar con éxito
la integración de grandes proporciones de
generación renovable en las redes de distribución y sentar precedentes. La regulación
también ha tenido que adaptarse a este
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nuevo entorno, cubrir vacíos normativos y
deficiencias que han ido detectándose según se avanzaba en este proceso.
A continuación se resumen de forma muy
sintética algunos de los factores clave que,
a nuestro juicio, hay que considerar para
abordar esta transformación desde el punto
de vista de una compañía distribuidora.
• Como consecuencia de la implantación
masiva de generación renovable en las
redes de distribución, el esquema tradicional de funcionamiento de las mismas
se ha visto alterado. Hemos pasado de
un sistema en el que la energía fluía en
un solo sentido, de la red de transporte a
la red de distribución y a los consumidores, a un nuevo esquema en el que las
redes de distribución pueden importar o
exportar energía a la red de transporte,
comportándose en conjunto como un
consumidor o un generador.
• La función de planificación de la red
tiene una gran importancia. La planificación de forma coordinada de las redes
de distribución y transporte tiene que
posibilitar la integración de las demandas de nueva generación renovable de
forma ordenada, aportando una visión
global de las redes, y definiendo soluciones de evacuación conjuntas, optimizadas, y sostenibles a medio y largo plazo.
Los gestores de redes, para proporcionar soluciones eficientes de evacuación
y dar el soporte necesario a la transición
a energías renovables, requieren previsiones de las demandas de nueva generación sobre una base de planificación
territorial ordenada. Las Comunidades
Autónomas tienen un papel significativo
en la ordenación de estas previsiones.
• Se genera un aumento significativo de
la actividad de desarrollo. En el pasado, este aumento ha supuesto un reto
importante para aquellas áreas de la

•

•

•

•

•

compañía dedicadas al desarrollo de infraestructuras eléctricas, especialmente
en alta tensión, que se enfrentaban a la
necesidad de desarrollar las redes a un
ritmo mucho mayor que el previsto.
Una red con generación distribuida requiere sistemas de control dotados con
niveles de automatización más potentes
y robustos, que posean una gran capacidad para interacción independiente o
autónoma. Sistemas que garanticen la
estabilidad, la seguridad, y la calidad y
continuidad del servicio. Es vital que estos sistemas de control sean flexibles y
abiertos con respecto a su operatividad
e interconectividad con otros sistemas.
Los sistemas de protección de la redes
con alta penetración de energía renovable son más complejos, como consecuencia de fluctuaciones de los flujos
de energía, y la mayor variabilidad de las
potencias de cortocircuito.
El volumen de información necesario para
controlar la red tanto para las funciones de
control, protección, medida, ha aumentado y continuará aumentando de forma
sustancial por lo que el despliegue de sistemas de comunicaciones es primordial
para soportar estos requerimientos.
El distribuidor tiene que acordar la configuración de los puntos frontera con
el promotor renovable; asimismo, tiene que facilitar la lectura de los puntos
frontera para que la CNMC pueda llevar
a cabo las liquidaciones correspondientes, para lo que es necesario dotar de
la infraestructura y sistemas de gestión
asociados a estas funciones.
En un esquema tradicional de distribución de energía (donde el flujo de potencia es unidireccional), los transformadores de la subestación se ajustan en un
valor superior a la tensión nominal, que
será decreciente de forma monótona en
función de la carga. La instalación de generadores a lo largo de las líneas de dis-
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tribución puede contribuir positivamente
a la regulación de tensión (amortiguando la caída de tensión), aunque también
puede originar que el valor de tensión
se sitúe fuera de los límites establecidos.
Todo ello dependerá fundamentalmente
de la magnitud y de la localización de los
generadores y las cargas, de los parámetros eléctricos de la línea y del modo de
regulación de tensión en cabecera.
Por lo tanto, es necesario prestar especial atención a la regulación de tensión
cuando este tipo de generadores están
presentes en las redes de distribución,
teniendo en cuenta que el sentido del
flujo eléctrico puede invertirse y las diferentes situaciones de operación que
pueden presentarse.
• El desarrollo masivo de plantas de generación renovables en zonas que no
cuentan con la infraestructura de red
necesaria puede conducir a la saturación
de las redes existentes. Por ello es muy
necesario que los planes de desarrollo
de renovables tengan en cuenta las características de las redes existentes, y los
desarrollos necesarios de las mismas, la
planificación de estos desarrollos debe
tener en cuenta tanto los plazos de
construcción como los plazos para obtener las autorizaciones administrativas.
• La programación de los trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red de distribución tiene que estar coordinada con
las previsiones de recursos renovables,
así como con los trabajos de mantenimiento de las instalaciones de generación, de forma que se minimice el impacto en la producción.
• La Regulación, a su vez, tiene que acompañar esta transformación de la red. La
distribución eléctrica es un negocio regulado y con un modelo retributivo basado
en activos. Sin embargo, algunas caracte-

rísticas de las inversiones en innovación
no encajan bien con un modelo simple
de reconocimiento de la inversión puesta en servicio.
Por ejemplo, las inversiones que evitan inversiones (smart grids versus cooper and
iron), aquellas que presentan una vida
útil menor que las inversiones tradicionales, las que tienen unos costes operativos
superiores asociados o bien aquellas que
pretenden la creación de capacidades con
modelos de negocio a largo plazo.
La regulación debe contemplar estas situaciones, de forma que el distribuidor
tenga las señales necesarias para innovar en el desarrollo de capacidades en
su red que determinarán el éxito o fracaso en el corto, medio y largo plazo.

Próximos desafíos: la irrupción
de la generación distribuida en
baja tensión
Una pregunta que ahora nos planteamos
casi todos los distribuidores es cuándo

tendrá lugar la próxima disrupción relacionada con el despliegue de las tecnologías
renovables. Y también qué podemos hacer
para preparar mejor las redes de distribución para dar una respuesta eficaz a este
cambio.
La generación altamente distribuida (instalaciones generalizadas de kW en lugar de
MW), el vehículo eléctrico, las nuevas exigencias de los consumidores (en su rol de
prosumidores), y las posibilidades que el
contador electrónico pone a nuestro alcance,
están creando las condiciones propicias para
esta disrupción. En todos estos casos hay un
elemento común: la exigencia de nuevas capacidades en la red de baja tensión.
A continuación se detallan los principales elementos, que prevemos alterarán la
configuración y función de las redes en el
futuro:
• Generación distribuida en alta / media
tensión (AT / MT): instalaciones de generación que por su tamaño (100 kW-

Figura 8.
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•
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•

100 MW) se conectan a las redes de
distribución (132 kV a 12kV), en lugar
de conectarse a la red de transporte.
El impacto en las redes es mayor a
medida que aumenta el ratio potencia
instalada/demanda pico.
Generación Distribuida en baja tensión
(BT): instalaciones de generación que
por su pequeño tamaño (de 1 a 100
kW) se conectan a las redes de baja tensión del distribuidor. Pueden ser instalaciones fotovoltaicas, cogeneraciones,
pequeños aerogeneradores, combinados o no con almacenamiento (baterías). En caso de un despliegue masivo,
pueden surgir algunos problemas o aspectos por abordar (calidad del suministro, protección, medida, capacidad para
nuevas conexiones, etc.)
Vehículo eléctrico: el despliegue de estos
vehículos es fundamental para descarbonizar el sector transporte. Desde el punto de vista del distribuidor, el despliegue
masivo de estos vehículos impactaría de
forma significativa en la demanda en baja
tensión (incremento de la misma y modificación del perfil de consumo).
Prosumidores / Integradores de demanda: un concepto general que se refiere
a los futuros cambios en el perfil de
demanda y en los requerimientos de
los consumidores. Puede considerarse
como una ruptura del actual paradigma
que relaciona un punto de conexión con
un contrato de acceso a la red y con un
punto de medida. El impacto en los distribuidores reside fundamentalmente en
el desarrollo necesario de las capacidades de medida y tratamiento de datos.
Redes Privadas: redes privadas que pertenecen a otros agentes y que están conectadas en las redes de distribución, o
incluso aisladas en algunos casos. Pueden modificar las condiciones actuales y
el modelo tradicional de distribución de
electricidad.
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Figura 9.

¿Qué podemos hacer para anticiparnos y
aportar valor ante estas situaciones? Desarrollar nuevas capacidades que si bien ahora
no parecen absolutamente imprescindibles
(y en particular la regulación no las reconoce y por tanto carecen de una rentabilidad
aparente) serán decisivas para afrontar con
éxito ese nuevo modelo de negocio.
Lo cierto es que la energía distribuida ha
venido para quedarse, y los distribuidores
tendrán que adquirir un papel más activo en
la gestión de los flujos de energía, cada vez
más complicada, haciendo uso de la tecnología.
Las empresas distribuidoras tendremos que
acometer inversiones en los próximos años
para preparar la red de baja tensión: automatizar los centros de transformación, cartografiar la red de baja tensión, preparar la
infraestructura para proporcionar servicios
de almacenamiento a nivel de centro de
transformación, etc.
La tecnología es uno de los pilares fundamentales para sostener el despliegue de

la generación distribuida, aunque la regulación juega un papel también importante.
El Real Decreto 900/2015, aprobado hace
ya un año, regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo, y condiciona de alguna manera la velocidad de entrada de estas instalaciones. Ha
suscitado numerosas discusiones y un intenso debate sobre cuál es la forma imparcial
de asignar los costes de las redes sin perjudicar a los autoconsumidores y sin sobrecargar
tampoco al resto de consumidores.
Es complejo establecer el balance justo
entre los costes evitados por la generación
distribuida (se reducen las pérdidas cuando las instalaciones están ubicadas cerca de
los centros de consumo, puede reducir la
capacidad requerida si la generación coincide en el tiempo con las puntas de demanda, o puede reducir los precios del mercado
eléctrico) y los costes generados por la misma (en ocasiones las fuentes de generación no están ubicadas cerca de los centros
de consumo, los costes de operación de las
centrales convencionales se incrementan
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También desde el punto de vista regulatorio, es fundamental que el distribuidor pueda ser un facilitador proactivo es decir pueda competir por dar los servicios necesarios
a clientes y agregadores.
Si hay quién piensa que, con el amplio despliegue de la generación distribuida, el papel
de las redes se verá fuertemente disminuido, no se ha parado a reflexionar sobre todas
las implicaciones de gestión que esta nueva
forma más dispersa, flexible y dinámica de
generar electricidad introduce en la operación del sistema de distribución eléctrica.

lidad, ya muestran que la penetración de
la generación distribuida, si es suficientemente intensa, acabará incrementando las

cargas pico de la red de distribución de baja
tensión y a nivel de subestación, y por tanto
el factor de utilización de las mismas. n

Figura 10. Simulación utilización de la red en distintos escenarios
de penetración de generación distribuida
Factor utilización de la red (15:00 h)

por la variabilidad de la generación distribuida o se requiere capacidad adicional para
garantizar la seguridad de suministro).
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Las simulaciones que realizamos, si bien
siempre son una simplificación de la rea-

Fuente: análisis interno

Conclusión
Nos encontramos en mitad de un cambio del paradigma energético. El futuro es cada vez más renovable, y trae consigo el gran
desafío de integrar masivamente las tecnologías renovables en los sistemas eléctricos.
Las infraestructuras tendrán que acompañar el desarrollo a gran escala de estas tecnologías y son un elemento esencial para
garantizar que la transformación se lleva a cabo con éxito.
Hemos aprendido mucho sobre cómo integrar estas fuentes de generación en las redes de distribución: las implicaciones
para el diseño, la planificación, la operación y la gestión de energía. Las redes de alta y media tensión han tenido que adaptarse para
permitir una operación del sistema mucho más flexible. Esta adaptación no hubiera sido posible sin innovar.
Y ahora nos disponemos a hacer frente a una posible segunda oleada de generación distribuida. Esta vez la previsión es un impacto
sobre la baja tensión fundamentalmente, con el despliegue masivo de instalaciones de generación de pequeño tamaño, ubicadas
en muchos casos en los hogares de los consumidores.
Los distribuidores deben jugar un papel central en esta transformación, ya que poseen la capacidad de adaptar las redes de
una forma eficiente e innovadora a las nuevas demandas. Están en una posición ideal para ser coordinadores de los clientes, y para
garantizar la estabilidad del sistema, la calidad, la eficiencia técnica y económica, a través de las tecnologías inteligentes.
La regulación debe dar las señales adecuadas para invertir en innovación en las redes de distribución, para acompañar el desarrollo
de las mismas y su adaptación a los cambios que anticipamos en nuevo entorno renovable, distribuido e inteligente.
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La formación de los precios de los
carburantes en España y sus vínculos
con el mercado internacional
Álvaro Mazarrasa Alvear
Director General de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)

Los carburantes y combustibles suponen el
8,1%1 de la cesta de la compra de los españoles en 2016, según el INE. Una proporción relevante que, unida a la sensibilidad
al precio2 que el consumidor español ha
desarrollado en los últimos años, genera un
alto grado de interés sobre las informaciones
que tratan este asunto.
Como sucede en la mayoría de los mercados de productos de consumo, la sensibilidad de los consumidores hacia los precios
no opera igual cuando se trata de alzas que
cuando se trata de descensos, y los carburantes no son una excepción.
El presente artículo intentará arrojar un poco
de luz acerca de los numerosos elementos
que intervienen en la formación de los precios finales de venta de los carburantes.
Desde la segunda mitad de 2014, tras un
periodo largo de relativa estabilidad, comenzaron a producirse caídas en los precios del
crudo. Con ello, aumentó el interés informa-

1
2

tivo sobre nuestro sector, abriendo el debate
recurrente, más intenso en periodos de precios a la baja, sobre si los precios de los carburantes en el surtidor reflejan, con la misma
intensidad y rapidez, los movimientos en los
precios del crudo.
Al analizar en AOP las informaciones publicadas, hemos observado que algunas de ellas
parten de premisas incorrectas y llegan, por
lo tanto, a conclusiones erróneas, que acaban instalándose en la opinión pública y contribuyen a generar una percepción negativa
de nuestro sector.
Una práctica habitual es que se comparen
las variaciones porcentuales en el precio internacional del petróleo, información ampliamente difundida por todos los medios, con
las variaciones porcentuales en el precio final
de la gasolina y gasóleo que los consumidores españoles encuentran en el surtidor.
Pero ¿hasta qué punto están relacionados?
¿deberían presentar variaciones porcentuales similares?

	INE. IPC ponderaciones. Base 2011.
	Infome “Nielsen 360”. Marzo de 2016. http://cort.as/hdj7
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El primer aspecto a tener en cuenta es que
los precios finales de venta al público de gasolinas y gasóleos no dependen de manera
directa de la cotización del petróleo, sino de
las cotizaciones internacionales de la gasolina y gasóleo al por mayor en los mercados
de referencia. Los derivados del petróleo
tienen sus propios mercados, los agentes
que generalmente intervienen en dichos
mercados son: las empresas de refino que
transforman el petróleo en distintos productos de uso comercial, los operadores al por
mayor que compran estos productos para
luego distribuirlos o comercializarlos en sus
respectivas redes de distribución o a otros
operadores, traders que compran y venden
a las empresas de refino o los operadores al
por mayor, grandes cadenas de distribución
(hipermercados, minoristas independientes). El mercado de productos petrolíferos es
un mercado global, pero tiene submercados
regionales específicos con cotizaciones propias en función de la situación de oferta y demanda regional. Los mercados de referencia
en España son los mercados europeos, hay
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Figura 1. Evolución de las cotizaciones internacionales (enero 2014 - julio 2016)

Fuente: Cotizaciones internacionales

dos bien diferenciados, el del Norte de Europa y el del Sur de Europa. En el Norte de
Europa los precios se forman en función de
la coyuntura en la zona en donde hay una
mayor concentración de refinerías y terminales portuarias como es la situada en Rotterdam, Amsterdam y Amberes. En el Sur de
Europa los precios se forman en referencia a
las zonas de refino de Fos-Lavera. En España
la cornisa cantábrica y atlántica (aproximadamente 30% del consumo nacional) estaría
referenciada a los precios al por mayor del
Norte de Europa y la cuenca mediterránea
y sus áreas de influencia (aproximadamente
70% del consumo nacional) estaría referenciada a las cotizaciones en el Sur de Europa.
Los distintos agentes compran y venden en
función de los precios libremente negociados
en cada momento. Dado que suele existir

mucha liquidez en dichos mercados y los productos petrolíferos se transportan y almacenan con mucha facilidad, cualquier déficit de
producto en un mercado concreto facilita los
arbitrajes y movimientos de cargamentos de
un mercado regional a otro, de ahí el carácter
global del mercado. Las cotizaciones de los
derivados en dichos mercados, sí presentan
perfiles similares a los de la evolución de los
precios del barril de crudo, como muestra el
gráfico, aunque con intensidades diferentes y
decalajes de tiempo variables, en función de la
coyuntura de oferta y demanda de dichos mercados. Un ejemplo clásico es la mayor demanda de gasóleo en los meses de invierno por la
mayor demanda para calefacción y que suele
tener reflejo en una mayor cotización relativa, al
igual que la demanda de gasolina crece en los
meses de primavera y verano al incrementarse
los desplazamientos por carretera.

Además de lo explicado anteriormente, es
fundamental tener en cuenta que el precio de la gasolina o gasóleo en el surtidor
no es sólo el precio del producto, sino que
contiene otros elementos muy relevantes
como son los impuestos y los costes de la
distribución y el transporte al punto de venta. Como ahora veremos, los carburantes,
además de proporcionar movilidad, son un
producto fiscal.
Las variaciones en el precio final dependen
de todos los componentes que lo integran.
En el caso de España, los componentes
sujetos a las variaciones del mercado internacional suponen, respectivamente y en la
actualidad, el 32% del precio del gasóleo
y el 29% del precio de la gasolina. El resto son, en su mayoría, elementos ajenos al
precio del producto:
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De origen
normativo

- Impuestos indirectos: Impuesto
Especial de Hidrocarburos
(Cantidad fija por litro) e IVA
(se aplica también sobre el IEH)
- Aportaciones al Fondo Nacional
de Eficiencia Energética
- Existencias mínimas de
seguridad (92 días mínimo)
- Adición de biocarburantes

Figura 2. Estructura de precios de los carburantes auto (junio 2016)

- Transporte
- Almacenamiento
Costes
- Costes propios del punto de
operativos
venta (equipos, amortizaciones,
salarios, suministros, impuestos
locales, etc).

A estas partidas se añaden los márgenes
propios del distribuidor minorista y los del
operador mayorista.
La figura 2 resume estos conceptos en un
gráfico.
Lógicamente, el peso de los impuestos y
de los costes de distribución tiene un efecto sobre el precio final que hace que las
comparaciones porcentuales de la evolución del precio del petróleo con la de los
precios finales de los carburantes sean una
aberración matemática. Lo correcto es hacer comparaciones de las variaciones en
valores absolutos de las cotizaciones internacionales, o precio al por mayor de los carburantes, con el precio antes de impuestos
(PAI). Es decir, que cuando se produce una
bajada o subida del coste del carburante en
el mercado internacional de X céntimos de
euro por litro, el PAI en valor absoluto en el
mercado español experimente una bajada
o subida de X céntimos por litro.
El análisis de la evolución pone de manifiesto cómo se transmiten estos movimientos a los precios antes de impuestos tanto
en las subidas como en las bajadas desde
principios de 2014 hasta la actualidad.
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Fuentes: Boletín Petrolero de la UE y cotizaciones internacionales.

Figura 3. Evolución de las cotizaciones internacionales y del PAI de la
gasolina SP95 (euros/litro)

Fuentes: Boletín Petrolero de la UE y cotizaciones internacionales.
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Otro factor que en ocasiones se descuida
cuando se realiza la mencionada comparación entre las variaciones de la cotización
del barril de crudo, expresadas en dólares, y el precio final en euros, es el tipo de
cambio, aspecto que debe contemplarse
también cuando se analizan los mercados
de productos petrolíferos, ya que estos se
comercian en $/t y los precios en el surtidor
son en €/litro.

Figura 4. Evolución de las cotizaciones internacionales y del PAI del
gasóleo A (euros/litro)

La depreciación del euro que se ha registrado a lo largo de todo el año 2015, cercana
al 10% respecto al dólar estadounidense,
ha supuesto un encarecimiento de cada
unidad física de carburante comprado. Este
vector ha actuado en sentido contrario al
abaratamiento de la cotización internacional y ha supuesto que los precios en €/litro
se encareciesen con respecto a los precios
al por mayor en $.
La fortaleza del dólar normalmente implica
un abaratamiento del petróleo y sus derivados, al igual que el resto de las materias
primas y viceversa.
Para muchos analistas, la coincidencia en
el tiempo de este periodo de depreciación
cambiaria con un escenario de bajos precios del petróleo estaría en la base de la
tímida recuperación económica de la zona
euro que empezó a apuntar en 2015, aunque no habría sido suficiente para consolidarla. En el caso de España, se trata de
factores que han contribuido a impulsar
la actividad industrial, el turismo, el consumo interno y el comercio exterior de forma
sustantiva, al tratarse de flujos que ya comenzaban a mostrar signos positivos en el
ejercicio anterior.
La conjunción de un descenso en los precios de los carburantes con una actividad
económica más intensa ha favorecido la
recuperación de la renta disponible de los

Fuentes: Boletín Petrolero de la UE y cotizaciones internacionales.

Figura 5. España. Renta disponible per cápita (euros/año)

Fuente: INE
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españoles, que experimentó en 2014 su
primer crecimiento desde la serie de caídas
iniciada en 2008 y sigue avanzando, acercándose a los niveles anteriores a la crisis
económica.
El papel de los precios energéticos, en general, y el de los precios de carburantes y
combustibles en particular, se pone de manifiesto al analizar la evolución de los correspondientes índices de precios. En estos
años difíciles para ciudadanos y empresas,
los bajos precios de los carburantes han
contribuido decisivamente a mantener un
bajo nivel de inflación, facilitando la recuperación de la renta disponible y, por ello, un
mayor gasto privado así como la reducción
de costes empresariales.
La transmisión de la evolución de las cotizaciones internacionales a los precios finales de venta en el mercado de carburantes
viene siendo objeto de investigación académica desde hace décadas. Se trata de un
asunto de gran importancia no solo para los
consumidores domésticos, en cuyos presupuestos tiene y seguirá teniendo un peso
significativo, sino también para establecer las
directrices de política económica y fiscal de
los Gobiernos, puesto que las medidas para
fortalecer el bienestar de los ciudadanos y
la generación de riqueza por las empresas
están íntimamente ligadas a la evolución de
los precios energéticos internos y externos.
Precisamente, son algunas de estas medidas las que perturban la sincronía en la
transmisión de los movimientos de los mercados a los precios, tanto desde los países
exportadores de crudo, donde la compra de
carburante suele disfrutar de subvenciones
públicas y muestra precios que no reflejan

3

Figura 6. Desde noviembre de 2014, los precios de los carburantes
contribuyen al descenso del nivel general de precios

Fuente: INE

el valor real del producto, como en los países importadores, donde constituye una
fuente relevante de ingresos públicos por
vía tributaria.
En España, la existencia de impuestos diferenciados por Comunidades Autónomas
supone un elemento adicional de perturbación, como plantean los profesores Balaguer y Ripollés en un artículo3 publicado a
finales de 2014. Más allá del impacto tributario, el análisis concluye que las diferencias
en la regulación y en los criterios para la
concesión de autorizaciones administrativas podría estar dificultando la integración
de los mercados interiores.
Un ejemplo puede verse en el “efecto frontera” que generó el extinto Impuesto sobre
las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) y que hoy todavía se
observa en las localidades cercanas a áreas
que apliquen diferentes importes del tipo

autonómico del Impuesto Especial sobre
Hidrocarburos. Es llamativo el hecho de
que las comunidades que han eliminado el
impuesto –Navarra en 2013, Cantabria en
2015– o lo han reducido –Castilla y León
en 2015– están situadas en la zona de influencia de aquellas que nunca lo han aplicado (Aragón, País Vasco y La Rioja) y fue
consecuencia de la caída de la demanda
en sus regiones. Fuera de este ámbito sólo
Extremadura ha efectuado, en 2015, una
reducción del tipo autonómico aplicado.
El análisis realizado por AOP para el año
2015 tiene en cuenta la incidencia de la ya
mencionada mejora de la renta disponible
en las decisiones de consumo que, en un
entorno de precios que muestran valores
más bajos que los que presentaban en periodos recientes, reduce la sensibilidad del
consumidor. Es decir, dado que el PVP final
sigue siendo más bajo que el que el consumidor considera referencia de los últimos

Balaguer, Jacint ; Ripollés Piqueras, Jordi. « Are the transport fuel retail markets regionally integrated in Spain? Evidence from price transmission”.
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/133985
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Castilla la Mancha y Galicia, que aplican el
tipo más alto del tramo autonómico del IEH
y presentan una renta disponible per cápita
inferior a la media nacional, han experimentado crecimientos del consumo de carburantes por debajo del promedio español en
2015. Murcia y la Comunidad Valenciana,
también con una renta inferior a la media
nacional y que aplican el tipo más alto del
impuesto, se han visto favorecidas por un
año turístico extraordinario que ha impulsado el consumo realizado en su territorio y
ha evitado el mencionado “efecto frontera”.

Figura 7

Fuente: AOP.

Figura 8. Variaciones en el consumo en 2015 en las CCAA con menor
renta disponible (variación anual, en %)

Fuentes: CORES, INE

años, el coste de buscar otra localidad para
repostar y desplazarse a ella pasa a ser más
elevado que el de hacerlo en su localidad
y se diluye el “efecto frontera”. No obstan-

te, en las comunidades con rentas medias
más bajas y tipos de impuesto altos, este
efecto se sigue observando: las Comunidades Autónomas de Extremadura, Andalucía,

Todavía es pronto para que la Ley 20/2013,
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, comience a dar sus frutos,
para que se vayan poniendo de manifiesto
y reconduciendo todas aquellas situaciones
en que, como se señala en la exposición de
motivos, “Esta fragmentación del mercado
nacional dificulta la competencia efectiva
e impide aprovechar las economías de escala que ofrece operar en un mercado de
mayores dimensiones, lo que desincentiva
la inversión y, en definitiva, reduce la productividad, la competitividad, el crecimiento
económico y el empleo, con el importante
coste económico que supone en términos
de prosperidad, empleo y bienestar de los
ciudadanos”. Aunque esta Ley no entra en
asuntos tributarios, sí tendrá influencia sobre numerosos elementos que, como ya se
ha comentado, forman parte de los costes
vinculados al punto de venta y contribuyen
a la formación del precio final de los carburantes en cada localidad y a la capacidad de
los comercializadores para modificarlo.
A pesar de haber transcurrido más de 30
años desde que la distribución de carburantes dejó de ser un monopolio, la percepción
de buena parte de la opinión pública sigue
asociada a estructuras del pasado. Parece
que han de pasar todavía años para que se
vaya ajustando a la actual realidad del sec-
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tor en España, un mercado donde el poder
que tienen hoy los operadores mayoristas
tradicionales para fijar los precios finales se
limita al 20% de los puntos de venta. A pesar del descenso del consumo, el número
de puntos de venta ha crecido de 9.446
en 2008 a 10.947 en 2015, una evolución
protagonizada por cooperativas, empresas
de distribución y nuevos operadores mayoristas, que han pasado de gestionar el 30%
de la red al 42% entre 2008 y 2015.
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Desde el pozo, por ejemplo, en Nigeria
–nuestro principal suministrador en 2015–
hasta el depósito de cada consumidor de
España, los hidrocarburos experimentan un
complicado viaje que va transformando su
naturaleza y su valor. Un viaje que nunca es
igual ni en canales, ni en tiempo, ni en circunstancias. Que en ocasiones los hace llegar al vehículo en forma de carburante, pero
otras veces lo hacen en forma de lubricantes
o de piezas de plástico, que son productos

también derivados del petróleo sobre cuyos
precios no existe debate alguno. Es la elevada incidencia en la cesta de la compra,
en la renta disponible y en el conjunto de la
riqueza nacional lo que confiere a carburantes y combustibles su relevancia informativa
y su significación social y económica. Con
ellas, incrementa la responsabilidad de los
operadores, comprometidos a gestionar su
transformación y distribución con la mayor
eficiencia, calidad y seguridad. n

Las incertidumbres que plantean la
instalación y funcionamiento de las
estaciones de servicio low cost y las
gasolineras desatendidas
José Luis Ruiz-Navarro Pinar y José Luis Peñaranda Ramos
Abogados

Las estaciones low cost y las
gasolineras desatendidas
En España desde 1998, a excepción de la
explotación petrolífera, todas las actividades
de refino, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de productos
petrolíferos se encuentran liberalizadas.
Por lo que a la comercialización se refiere, la
Ley 25/2009, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio tenía como objetivo dinamizar
los distintos sectores dotándoles de una
mayor competitividad y entre ellos el de
hidrocarburos.
Con anterioridad, el Real Decreto Ley
6/2000, de Medidas Urgentes de
Intensificación de la Competencia en
Mercados de Bienes y Servicios estableció
la posibilidad de que los grandes centros
comerciales pudieran instalar estaciones
de servicio. Las sucesivas modificaciones
del Real Decreto Ley 6/2000, han ampliado
la posibilidad de apertura de estaciones de
servicio no solo a las grandes superficies
si no también a los centros comerciales
medianos.

El Real Decreto Ley 4/2013, tramitado
como Ley 11/2013, de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, ha
supuesto un paso más de este proceso de
liberalización, haciendo posible, entre otras
medidas, la creación de las gasolineras low
cost y desatendidas.
Las estaciones de servicio low cost son
aquellas que ofrecen un precio menor que
las estaciones tradicionales y dentro de ellas
se encuentran las llamadas gasolineras desatendidas que no cuentan con la presencia
de personal en sus instalaciones, de forma
que el usuario debe repostar por sí mismo
previo pago del importe con su tarjeta bancaria o en efectivo en un cajero automático.
La diferencia fundamental, respecto de las
gasolineras “tradicionales”, se encuenta precisamente en la ausencia de todo personal
que atienda a los usuarios, con el consiguiente ahorro de costes y la oferta del carburante
a un precio más barato. Pero plantean también serios inconvenientes, sobre todo, en
seguridad y atención a los usuarios.
Dentro de las gasolineras desatendidas han
surgido nuevas modalidades como son las

instalaciones con un solo empleado “supervisor”. Y, dentro de estas últimas, hay distintas variantes, las que cuentan con personal
todo el día o las que cabe calificar como
“modelo híbrido” en el que se integran las
instalaciones con personal en horario diurno únicamente.
Ley 11/2013 ha introducido determinadas
medidas en el sector de hidrocarburos y, en
especial, la posibilidad de instalar estaciones
de servicio de todo tipo en polígonos industriales y en ITVs así como la instalación de las
llamadas gasolineras desatendidas que plantean serias dudas a la hora de su aplicación,
pues colisionan o, al menos, resultan difíciles
de compatibilizar, con otros campos normativos que serían igualmente aplicables.
En este artículo se expondrá, en primer lugar, la regulación de este tipo de instalaciones, haciendo mención tanto a la regulación
estatal como a la autonómica. Después se
analizarán las implicaciones que las últimas modificaciones legislativas, especialmente la Ley 11/2013, plantean para las
estaciones de sevicio en general y para las
gasolineras low cost y las desatendidas en
particular. Se examinarán la compatibilidad
de la instalación de estas gasolineras con la
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unidad de mercado y la ordenación del comercio, la protección del medio ambiente,
la defensa de los consumidores y usuarios y
los controles técnicos a que se encuentran
sometidos también este tipo de estaciones
de suministro por razón de la calidad y seguridad industriales.

La regulación de la
comercialización de los
hidrocarburos en la normativa
estatal
La Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos eliminó de forma definitiva los precios
máximos para todos los productos petrolíferos. A partir de entonces, los operadores
y titulares de estaciones de servicio tienen
libertad para determinar el precio de venta
de gasolinas y gasóleos.
Esta medida supuso la aparición de nuevos
operadores de suministro al por menor facilitada por la legislación posterior como fue
el Real Decreto Ley 6/2000, de Medidas
Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios,
que contempla la posibilidad de que los
grandes centros comerciales puedan instalar estaciones de servicio propias.

La Ley 11/2013 dío un paso significativo
en este proceso de liberalización, haciendo
posible, entre otras cosas, la creación de las
gasolineras low cost.
En concreto, estas instalaciones se encuentran
amparadas por las disposiciones del Título V
de la esta Ley 11/2013, que contiene medidas que afectan directamente a la distribución
y suministro de carburantes al por menor.
Son de destacar las siguientes modificaciones que introduce la Ley 11/2013:
En primer lugar, el artículo 39.2, que modifica el artículo 43.2 de la Ley del Sector
de Hidrocarburos y proclama el principio
de libertad de empresa en el ejercicio de
la actividad de distribución al por menor de
combustibles.
Coherentemente con ello, no cabe establecer
controles sobre el ejercicio de la actividad, sin
perjuicio de los actos de inspección técnica
de las instalaciones, las normas de seguridad
de las mismas, la regulación de la metrología
y metrotecnia y la protección de los derechos
de los consumidores y usuarios.

El Tribunal Constitucional, sin embargo, en
sentencias 170/2012, de 4 de octubre y
233/2012, de 13 de diciembre, declaró la
inconstitucionalidad de los apartados a) y c)
de la Disposición Transitoria Primera, de dicho Real Decreto Ley 6/2000, por “alterar
el orden constitucional de distribución de
competencias”.

Si bien los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística podrán contener la
regulación pertinente para determinar que
la localización de estas instalaciones sea
compatible con el régimen de los usos
del suelo, se prevé expresamente que tal
regulación no podrá incidir en la actividad
de distribución, al no poder condicionar las
características técnicas, ni imponer una tecnología concreta.

Por eso, debieron ser las sucesivas modificaciones del Real Decreto Ley 6/2000, las
que ampliaran la posibilidad de apertura de
estaciones de servicio, no sólo en las grandes superficies, sino también, en los centros comerciales medianos.

Así mismo, en coherencia con la implicación del principio de unidad de mercado,
se contempla una regulación armonizada
mediante un procedimiento común para el
otorgamiento de las referidas autorizaciones por parte de las autoridades autonómi-
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cas y locales, que se remite a la legislación
básica estatal.
Como hemos anticipado, el Tribunal Constitucional en sentencias 170/2012, de 4 de
octubre y 233/2012, de 13 de diciembre,
declaró la inconstitucionalidad de los apartados a) y c) de esta Disposición transitoria
primera del Real Decreto Ley 6/2000, por
ser ”contrario al orden constitucional de
distribución de competencias.”
Tal pronunciamiento del Tribunal Constitucional resultaba coherente con su doctrina
consolidada sobre el reparto de competencias en materia urbanística y de ordenación
del territorio, fijada con carácter general en
sus sentencias 61/1997, de 20 de marzo,
(referida al Texto Refundido de la Ley del
Suelo de 1992), y 164/2001, de 11 de
julio (que se pronuncia sobre la Ley del Régimen del Suelo y Valoraciones de 1998).
En estas sentencias el Tribunal Constitucional, sin negar al Estado la posibilidad de
establecer una regulación al amparo del artículo 149.1.1ª, 13ª y 25ª CE, precisa que la
competencia esencial en materia urbanística corresponde a las Comunidades Autónomas, sin que la supletoriedad del derecho
estatal pueda convertirse en un título atributivo de competencias.
A la vista de esta doctrina constitucional, el
artículo 39 de la Ley 11/2013, que modifica el artículo 43 de la Ley 34/1998, del
Sector de Hidrocarburos, puede plantear
problemas de competencia entre los poderes públicos afectados.
Porque, cuando este precepto impone la
compatibilidad de la actividad de instalaciones de suministro al por menor con los
usos del suelo comerciales (“individuales
o agrupadas, centros comerciales, establecimientos de inspección técnica de ve-
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hículos y zonas o polígonos industriales”),
está haciendo uso de una técnica propia del
planeamiento, lo que podría pugnar con la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional
que atribuye esta competencia en exclusiva
a las Comunidades Autónomas.
Una valoración semejante merece el artículo
40 de la Ley 11/2013, que modifica el Real
Decreto-Ley 6/2000, de Medidas Urgentes
de Intensificación de la Competencia en los
Mercados de Bienes y Servicios. Baste mencionar la previsión contenida en el artículo 4.3,
que dispone que “La superficie de la instalación de suministro de carburantes, no computará como superficie útil de exposición y venta
al público del establecimiento comercial en el
que se integre a efectos de la normativa sectorial comercial que rija para estos.”
Aunque dicho apartado vino a sustituir a la
letra a) de la Disposición Transitoria Primera
del Real Decreto Ley 6/2000, declarada inconstitucional por STC 170/2012, por invadir
competencias autonómicas, la nueva redacción puede incurrir en parecidos defectos.
Mención especial merece la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley 11/2013, en
relación con el silencio positivo referido a
las licencias municipales de construcción
de instalaciones de suministro.
Porque, con independencia de la dificultad
de sujetar el régimen del silencio positivo a
la legislación general sobre autorizaciones
administrativas, el sistema de autorizaciones
para la instalación de establecimientos de
suministro de carburantes encaja con dificultad con la legislación urbanística, ya que
se trata de actividades sensibles y que han
de contar, además, con las correspondientes
declaraciones de impacto ambiental.
Para ejercer tales actividades, es necesario
acometer las oportunas obras de edifica-

ción para la instalación de las estaciones de
servicio, supuestos en los que el régimen
del silencio es justamente el contrario. Así,
lo establece, por ejemplo, el Real Decreto
Legislativo 2/2008, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Suelo, cuyo
artículo 9.8 (que tiene carater básico, conforme a la Disposición final 19ª.1).
Parece existir, por tanto, una contradicción
o, al menos, una disparidad entre ambos
textos difícil de salvar. Pues el silencio positivo de la nueva redacción en poco se
compadece con el negativo que exige la
norma de la Ley del Suelo. Lo que sí parece
evidente es que el mero transcurso de los
8 meses para resolver y notificar no puede
tener efectos estimatorios si el proyecto de
inatalación de la estación de suministro de
carburante contraviene la legislación o el
planeamiento urbanístico.
Con la exposición anterior no se pretende
sostener que las disposiciones de la Ley
11/2013 en materia de urbanismo hayan
supuesto una derogación de la legislación
y de la ordenación urbanística vigente. De
hecho, el artículo 6.1 de la Ley del Sector
de Hidrocarburos, parece querer salvar su
compatibilidad con la ordenación del territorio y la urbanística.
Tampoco se quiere obviar que toda la regulación a que se ha hecho mención en este
apartado se refiere a todas las instalaciones
de suministro de carburantes y no solamente a las desatendidas.
Pero la exposición anterior sí sirve para poner de manifiesto que las previsiones establecidas para el ejercicio de la actividad
tienen notables condicionantes, también
urbanísticos, que justificarían que al regularse estas instalaciones se contemplaran
todas estas perspectivas, para eliminar o,
cuando menos, reducir, la inseguridad ju-

rídica e incertidumbre para los operadores
y los usuarios que debería resolverse por
el legislador mediante la aprobación de la
oportuna normativa que haga de las estaciones de servicio desatendidas unas instalaciones adaptadas al ordenamiento jurídico en su integridad.

Las comunidades autónomas
y las estaciones low cost y
desatendidas
Las Comunidades Autónomas han ido progresivamente dictado normas sobre las estaciones de servicio low cost y desatendidas
que se ha traducido fundamentalmente en
la necesidad de que este tipo de gasolineras cuenten con la presencia de al menos
un trabajador para atender a las eventuales
reclamaciones de los usuarios y garantizar
las medidas de seguridad en las instalaciones.
La normativa autonómica se ha aprobado
con la finalidad de velar por la seguridad,
proteger los derechos de los consumidores
y usuarios, asistir debidamente a las personas descapacitadas e impulsar la creación
de empleo.
Andalucía, Navarra, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Comunidad
Valenciana y Galicia a las que habrá que
añadir próximamente las Comunidades de
Madrid y Extremadura, disponen de legislaciones específicas para regular la a atención
de las gasolineras desatendidas. Cataluña y
el País Vasco cuentan también con iniciativas al respecto.
El artículo 51 de la Constitución atribuye a
los poderes públicos la responsabilidad de
garantizar la defensa de los consumidores y
usuarios. Y, más concretamente, en lo referente a la seguridad, la salud y los legítimos
intereses económicos de los mismos.
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Aunque existe una normativa estatal en
esta materia, que contiene la regulación
básica de aplicación a todo el territorio nacional, la competencia en materia de defensa de consumidores y usuarios es fundamentalmente autonómica, respecto de
la legislación estatal básica, porque así se
ha transferido a través de los Estatutos de
Autonomía. Ya sea como competencia falsamente exclusiva bien como competencia
de desarrollo y ejecución de la legislación
básica estatal lo cierto es que las diferencias normativas se deben únicamente a la
decisión de las autoridades autonómicas
de establecer un régimen específico para
el suministro del combustible o no hacerlo.
Además, la competencia de las Comunidades en materia de industria y de comercio
interior también se ha utilizado como título
para regular las condiciones de suministro
de las gasolineras desatendidas.
La introducción de condiciones específicas en
la comercialización del combustible y su suministro, se ha articulado de diferente modo
en función de la Comunidad Autónoma.
Se ha recurrido en unos casos a la modificación de las leyes reguladoras de la defensa
de consumidores y usuarios (Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana); en otros, a Decretos específicos que regulan los derechos
de los consumidores en las actividades de
distribución de combustibles al por menor
(Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La
Mancha, Navarra).
No faltan otras Comunidades que, por el
momento, no han establecido regulación al
respecto (Cataluña, Galicia, País Vasco, Extremadura y La Rioja), lo que determina, en
principio que rija el principio de libertad de
establecimiento previsto en la legislación
de hidrocarburos, sin que existan los límites
previstos en la normativa autonómica en
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relación con los establecimientos que funcionan de una forma automatizada.
Aunque existen algunas diferencias en función del territorio, lo cierto es que la normativa autonómica, allí donde existe, es muy
similar y establece una misma condición
esencial en la distribución de las gasolineras
desatendidas.
En unos casos, se ha previsto esta condición
únicamente durante el horario diurno pero,
en la mayoría, se ha optado por imponer la
presencia del responsable siempre que “permanezcan abiertas y en servicio”.
Los motivos invocados han sido variados,
pero resultan básicamente coincidentes en
las diferentes Comunidades Autónomas.

La invocación de las condiciones de
seguridad como límite
El primer motivo que ha justificado la introducción de restricciones en la forma de atender estas instalaciones ha sido ofrecer a los
usuarios las suficientes garantías de seguridad.
El combustible es un producto peligroso, por
lo que su tratamiento justifica que exista una
regulación específica que valore las condiciones que han de concurrir para ser distribuido.
De modo que la obligación de la presencia
de una persona responsable se impone por
razones de seguridad, para asegurar que los
usuarios cumplan con la normativa y respeten las prohibiciones establecidas

Derechos de los consumidores y
usuarios: especial protección de
personas discapacitadas
Un segundo motivo es garantizar la protección de los derechos de los consumidores

en general y, especialmente, evitar situaciones de discriminación respecto de quienes
no pueden utilizar el servicio por sí mismos,
como puede suceder con las personas discapacitadas.
En relación con este punto, es la propia normativa autonómica la que introduce la necesidad de vigilar para que se ofrezca un trato
igualitario a las personas discapacitadas. De
este modo, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Murcia
y la Comunidad Valenciana, lo han introducido como parte del articulado.
Es muy posible que ante eventuales problemas con las hojas de reclamación, la emisión
de facturas o cuestiones como la medición
del combustible o incluso los riesgos por una
mala utilización de la manguera y la prohibición de fumar puedan tener solución, de
forma más rápida, con la aprobación de la
normativa autonómica.

Algunos ámbitos jurídicos
que inciden en la instalación y
funcionamiento de las estaciones
de servicio low cost y gasolineras
desatendidas
Hemos señalado que la regulación de la instalación de las estaciones de servicio y en
particular de las gasolineras desatendidas,
especialmente por las medidas introducidas
en la Ley 11/2013, suscitan dudas de interpretación, lo que merma la seguridad jurídica
que requieren los operadores económicos y
los consumidores. Dudas que no sólo provienen de la regulación dictada a nivel autonómico, sino también de la normativa que
resulta también aplicable a estas estaciones
de servicio en otros ámbitos del ordenamiento estatal.
Por ello, examinaremos los aspectos de la
normativa de los distintos sectores del orde-
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namiento jurídico que inciden en la instalación y funcionamiento de este tipo de estaciones.

Unidad de mercado
La Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de
Mercado tiene como objetivo hacer efectivo
el principio de unidad de mercado en el territorio nacional recogido en el artículo 139 de
la Constitución.

permitan el acceso a una actividad económica o a su ejercicio.
Este principio de eficacia tan solo se exceptúan los casos de instalaciones o infraestructuras físicas, los supuestos de uso del dominio
público o cuando el número de operadores
económicos en un lugar del territorio esté
limitado en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas
(artículo 20.4).

La unidad de mercado se fundamenta en
la libre circulación y establecimiento de los
operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios en todo el territorio
nacional, y en la igualdad de las condiciones
básicas de ejercicio de la actividad económica
(artículo 1º de la Ley). Pues la fragmentación
del mercado se traduce en un elevado coste
que dificulta la actividad económica e impide aprovechar las economías de escala para
operar en un mercado de mayores dimensiones, lo que desincentiva la inversión y reduce
la competitividad.

Son suficientes estos ejemplos para comprobar el alcance de esta norma sobre la instalación y funcionamiento de las estaciones de
servicio. El acceso a la actividad estará sometida a la normativa del lugar de origen del operador, mientras que el ejercicio lo será en base
a la normativa del lugar de establecimiento.

Por eso, la Ley 20/2013 contempla, en el
Capítulo V, (artículos 19 y 20) medidas que
afectan al comercio nacional, mediante el
establecimiento del principio de eficacia que
conlleva que cualquier operador legalmente
establecido pueda ejercer su actividad económica en todo el mercado y cualquier producto pueda circular por el territorio nacional
sin que quepa, en principio, requerir nuevos
requisitos o trámites adicionales por otras autoridades diferentes. Es decir, por el principio
de eficacia, todo operador económico tiene
derecho a actuar de acuerdo con la normativa
de su lugar de origen.

Porque, según cómo se aplique, el principio
de eficacia puede introducir de facto un trato
desigual entre los operadores de las distintas
Comunidades Autónomas.

Por su parte y en conexión con este principio de libre prestación de servicios en todo
el territorio nacional, el artículo 20 dispone la
eficacia en el Estado de los medios de intervención de las autoridades competentes que

No han faltado voces críticas contra esta regulación que puede alterar en algunos ámbitos
el sistema de distribución de competencias
previsto por la Constitución y los Estatutos de
Autonomía.

El principio de unidad de mercado, consecuencia del de unidad territorial (artículo 2º
de la Constitución), tiene en los artículos 38,
40, 131.1, 138.1 y 2, 139.2, 149.1 y 157.2 de
nuestro Texto Fundamental una base sólida
que fue destacada por el Tribunal Constitucional para subrayar su conexión con la igualdad
del ejercicio de la actividad económica.
Pero, al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional ha reconocido que el principio de unidad de mercado debe hacerse compatible
con la configuración del Estado que reconoce
la autonomía de las Comunidades Autónomas, por lo que “la unidad no significa uni-

formidad, ya que la misma configuración del
Estado español y la existencia de entidades
con autonomía política, como las Comunidades Autónomas, supone necesariamente
una diversidad de regímenes jurídicos.” (STC
96/2002, de 25 de abril)
Así, la Ley 20/2013 de garantía de la unidad
de mercado, introduce mediante el principio
de eficacia un nuevo criterio de relación entre
los ordenamientos jurídicos de las Comunidades Autónomas, toda vez que la normativa
de una de ellas desplaza a las normativas de
los entes territoriales que ostentan las mismas
competencias materiales. Es decir, establece
que las regulaciones autonómicas o locales
más liberalizadoras, o si se prefiere menos
restrictivas para el acceso al ejercicio de una
actividad económica (y desde esa perspectiva,
más “eficaces”) se impongan en el territorio
donde se va a ejercer la actividad desplazando
a las normas que rigen en dicho territorio.
Bien es cierto que no se altera el sistema de
reparto competencial, ya que las Comunidades Autónomas y los entes locales podrán
continuar ejerciendo sus atribuciones, pero
las normas que estas entidades dicten se verán relegadas por las normas que otros entes
territoriales hayan aprobado en ejercicio de
esas mismas competencias.
La Ley no otorga la competencia normativa
al Estado remitiendo a los entes territoriales
-Comunidades Autónomas y entes locales- la
función ejecutiva o de desarrollo, si no que,
en función de cuál sea la norma autonómica
o local menos intervencionista, ésta será de
aplicación prioritaria sin que el ente territorial
de destino pueda aplicar la suya.
De ahí que el principio de eficacia, tal y como
se configura en la Ley 20/2013, tenga un encaje complejo en nuestro modelo de distribución de competencias, pudiendo aumentar la
litigiosidad, por cuanto las Comunidades Au-
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tónomas y los entes locales celosos del cumplimiento de sus normas, pueden entender
que son ellos los legitimados para conceder
las licencias en aquellas actividades reguladas
en que tengan competencia. De hecho, las
Comunidades de Cataluña, Andalucía y Canarias han planteado ante el Tribunal Constitucional recuros de inconstitucionalidad por
entender que esta Ley invade comptetencias
autonómicas.
Además se puede llegar a violentar el principio de igualdad de los operadores económicos ya que un operador puede ver cómo
su competidor actúa en el mismo ámbito
territorial amparado por una normativa que le
puede resultar más ventajosa.
En definitiva, la Ley 20/2013 de unidad de
mercado ha introducido más complejidad en
un panorama legislativo en el que las leyes
“Paraguas” (Ley 17/2009, sobre libre acceso
a las actividades de servicios uy su ejercicio) y
“Ómnibus” (Ley 25/2009) que incorporaron
la Directiva 123/20006, ya habían establecido un modelo común ampliamente liberalizador.
Complejidad que justificaría también tomar
en consideración esta perspectiva en la regulación de las instalaciones de servicio de carburantes y, por supuesto, de las desatendidas.

Ordenación del comercio
Merece la pena comentar igualmente algunos aspectos de la Ley 11/2013 que afectan
al comercio interior.
El artículo 40 de la Ley por el que se modifica el artículo 3 del Real Decreto Ley 6/2000,
de 23 de junio, amplía, como hemos visto,
el ámbito subjetivo para la instalación de estaciones de suministro de productos petrolíferos a las agrupaciones de establecimientos
comerciales, centros comerciales, parques
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comerciales, establecimientos de Inspección
Técnica de Vehículos y zonas o polígonos
industriales, frente a la legislación precedente –art. 3 del RD 6/2000- que solo permitía
establecer estas instalaciones en los centros
comerciales individuales.
Además recordemos que este artículo 40
introduce dos nuevos apartados al artículo
3 citado: el tercero que prohíbe a los entes
locales que, en ausencia de suelo cualificado
específicamente para estaciones de servicio o
unidades de suministro denieguen su instalación en los citados establecimientos y zonas;
y el cuarto que, a los efectos de la normativa
sectorial comercial, determina que la superficie de la estación de servicio no compute
como superficie útil de exposición y venta al
público del establecimiento comercial en que
se imtegre.
Si bien esta norma no puede considerarse
“incompatible” con la normativa sobre comercio interior de las Comunidades Autónomas,
sí presenta cuando menos un complejo encaje con ellas.

Protección del medio ambiente
En el ámbito del medio ambiente existe un
conjunto de normativa de obligado cumplimiento para la instalación de estos establecimientos como es la normativa referente a
residuos tóxicos y peligrosos, vertidos, suelos
contaminados, emisiones de compuestos orgánicos volátiles COV´s, y almacenamiento y
distribución de combustible, cuya normativa
se encuentra contenida en el Real Decreto
1416/2006, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 06,
procedimiento para dejar fuera de servicio los
tanques de almacenamiento de producos petrolíferos líquidos; y Real Decreto 1523/1999,
por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MI-IP 04 “Instalaciones fijas
para distribución al por menor de carburantes

y combustibles petrolíferos en instalaciones
de venta al público”.
En concreto, la MI-IP04 no dedica ningún
capítulo a las estaciones de servicio desatendidas. Sí existe, sin embargo, un proyecto de
modificación de esta norma que regula las
instalaciones desatendidas. El capítulo XII de
esta Instrucción contiene disposiciones sobre
emergencias, seguridad de las instalaciones,
descarga de camiones cisterna, comunicaciones en caso de incidencias y monitorización
y visitas de inspección y control que deben
cumplir todas las instalaciones desatendidas
cuenten o no con personal responsable. Esta
modificación debería aprobarse con celeridad
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Protección de los consumidores y
usuarios
El Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias,
establece como derechos básicos de los
consumidores y usuarios la protección de sus
legítimos intereses económicos, así como la
información necesaria de los diferentes servicios que se prestan.
Es manifiesto que las estaciones desatendidas no pueden garantizar el efectivo cumplimiento de estos derechos al no contar con
personal responsable del servicio.
Qué decir, por ejemplo, del derecho de información que debería llevar, en todo caso,
a hacer posible que los usuarios tengan conocimiento del tipo de instalación al que
se dirigen antes de llegar a ella, así como
a garantizar que la distancia existente a la
próxima instalación “atendida” garantiza el
suministro en condiciones mínimamente
satisfactorias.

Las incertidumbres que plantean la instalación y funcionamiento de las estaciones de servicio low cost y las gasolineras desatendidas

Desde la perspectiva de los derechos de los
consumidores y usuarios, las soluciones intermedias (presencia de responsable sólo en
horario diurno) resultan insatisfactorias, pues
si concurren razones de seguridad o de garantía de derechos en un horario, lo mismo
sucede en el resto, por lo que tales opciones
significan asumir que las restricciones de
atención suponen también reducción de las
garantías y derechos de los usuarios.

Transporte de mercancías peligrosas
El artículo 40 del Real Decreto 97/2014, a
propósito de la carga y descarga del carburante por los camiones cisterna en las estaciones de servicio, dispone: “No se permitirá
la salida del vehículo si no se han realizado
los controles aplicables, en cada caso, de la
relación de comprobaciones para la carga/
descarga de mercancías peligrosas”
Conforme a esta norma es evidente que la
misma es de imposible cumplimiento en las
estaciones “desatendidas”, toda vez que es
necesario que en dicha instalación exista al
menos una persona responsable y cualificada
que pueda adoptar la decisión de permitir o
no la salida de los camiones cisterna una vez
realizada la descarga.
Por su parte, la Ley 16/1987, de Ordenación
de los Transportes Terrestres, considera en su
artículo 140.15.18, como infracción muy grave, el repostaje en envases o embalajes no
homologados, lo que no se puede controlar
en las gasolineras desatendidas.
A este respecto, especialmente importante es también el Acuerdo Europeo sobre
el Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas (ADR), por sus siglas en inglés
Agreement on Dangerous Goods by Road,
en el que están incluidos los gasóleos y las
gasolinas dentro de la clase C de mercancías inflamables. Ninguna de sus previsiones

pueden ser comprobadas en las estaciones
desatendidas.

Una propuesta: la aprobación de
una norma básica estatal

El informe de la comisión
nacional de los mercados y la
competencia sobre la regulación
de las estaciones de servicio
desatendidas

La Ley 11/2013, de Medidas de apoyo al
emprendedor y estímulo del crecimiento
económico y la creación de empleo, ha
permitido la aparición de las estaciones de
servicio denominadas low cost y entre ellas
las desatendidas. Sin embargo, las modificaciones introducidas por la Ley resultan
en muchos casos difíciles de compatibilizar
con otras normas que son igualmente de
aplicación. Estas modificaciones plantean,
pues, incertidumbre y crean inseguridad
jurídica para los operadores y los consumidores.

Como vemos, las estadiones desatendidas es
un tema de actualidad y no exento de polémica. La Comisión Nacional de los Mercados
y de la Competencia muy recientemente, el
28 de julio pasado, ha publicado un extenso
informe sobre ellas.
En sus recomendaciones, basándose en la
expeciencia europea donde las estaciones de
servicio desatendidas representan un “formato habitual en números mercados”, considera
conveniente la eliminación o modificación de
las disposiciones de las Comunidades Autónomas que obligan a un servicio atendido. También propone que las instalaciones regentadas
por cooperativas puedan servir carburante a
consumidores no socios. Así mismo sugiere
eliminar cualquier disposición normatica que
pueda restrigir el impulso del mercado minorista de suministro de carburantes a través de
las estaciones de servicio o limite la competencia efectiva en este mercado. En particular,
el Informe entiende que deben eliminarse las
normas que restrinjan la aparición de nuevos modelos de gasolineras, por ejemplo, en
aparcamientos de supermercados, talleres de
vehículos o comunidades de vecinos con instalaciones idóneas para el almacenamiento y
distribución de carburantes.
Las reacciones al Informe no se han hecho esperar. Así, asociaciones de empresarios de estaciones de servicio y de consumidores han criticado con dureza el documento, considerando
que perjudica la estabilidad y la creación de
empleo a la vez que no protege los derechos y
la seguridad de consumidores y usuarios.

La pluralidad de las normas existentes haría
imprescindible la aprobación de una regulación básica estatal que comprendiera las
prescripciones necesarias de seguridad y
atención a los usuarios que deberían contar,
al menos, con una persona responsable de
su adecuado funcionamiento.
Sin necesidad de cuestionar la legitimidad
de las diferentes soluciones adoptadas por
cada Comunidad Autónoma, ni examinar su
compatibilidad con el principio de igualdad
en su vertiente territorial (artículo 139.2
CE), lo cierto es que la diferencia sustancial
de trato impone la necesidad de que esta
regulación se aproxime a través de una normativa básica estatal que parece imprescindible.
Esta futura norma deberá establecer las razones de seguridad y protección al usuario
que justifican la presencia, cuando menos,
de una persona cualificada que atienda las
contingencias que puedan plantearse. Y
ello en las situaciones ordinarias, pues en
los supuestos de emergencia parece difícil
aceptar que la presencia de un responsable
responda de forma satisfactoria al supuesto
que pueda plantearse. n
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La transformación digital en el
sector eléctrico

María Teresa González García
Directora. Atención al Cliente Iberia de Endesa

Introducción
La transformación digital de un sector o
de una empresa es el proceso que tiene
como propósito convertirlos en sectores o
empresas plenamente conectados con el
ecosistema digital, centrados en el cliente
de un modo inteligente, y ágiles. Es un proceso que exige una importante gestión del
cambio para abordar con éxito el reto de
incorporar las nuevas tecnologías digitales.
Estas nuevas tecnologías permiten fundamentalmente la interconexión entre personas y entre objetos, y facilitan un nuevo acceso a productos y servicios tanto
tradicionales como de nueva creación. La
creación de nuevos modelos de negocio
reintermediando en la cadena de valor de
los sectores está al alcance de los emprendedores.
Estamos ante un nuevo ecosistema digital.
Y la tecnología actual hace posible las interconexiones que son propias de este entorno sobre la base de la hiperconectividad
de las telecomunicaciones, de dispositivos
móviles de fácil uso y enorme funcionalidad, de la gestión exponencial de datos --el
llamado Big Data--, del Cloud computing,
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del despliegue de sensores en múltiples
objetos y del desarrollo de la inteligencia
artificial.

destacar las oportunidades que esta transformación abre para las empresas del sector eléctrico.

Esta transformación exige un cambio de
paradigma en el modo de entender las
relaciones entre las personas, y entre las
empresas y sus clientes. Este nuevo paradigma se asienta en la necesidad de revisar
la estrategia y el modelo de negocio desde
las necesidades las clientes; y, partiendo de
la visión de la “experiencia del cliente”, en
comenzar a rediseñar los procesos internos
incorporando las nuevas tecnologías y las
nuevas formas de hacer las cosas.

Necesidad de la transformación
digital: el nuevo cliente digital

La transformación digital es una gran oportunidad para las empresas que se plantean
desarrollar una ventaja competitiva diferencial con calidad y eficiencia. Por ello, no es
de extrañar que aparezca de manera constante y destacada en medios de comunicación, conferencias y cursos, informes y
encuestas, e, incluso, en nuestro entorno
personal.
Este artículo tiene como objetivo exponer
una visión de la digitalización desde el punto de vista del cliente –así pues, no tanto
desde el punto de vista de la tecnología-- y

El ritmo de adopción de las nuevas
tecnologías digitales
La aparición de nuevas tecnologías ha sido
una constante en nuestra historia. No es un
fenómeno nuevo. Múltiples inventos han
conocido desarrollos y diferentes ritmos
de adopción por parte de la sociedad. Un
indicador muy extendido para evaluar el éxito de estos inventos o nuevas tecnologías
consiste en medir cuánto tiempo tardaron
en ser utilizados por 50 millones de consumidores. El teléfono tardó 75 años, la radio
38, la televisión 13, Internet 3, Facebook 1,
y Twitter 0,75 años.
Lo que realmente resulta hoy sorprendente
es el ritmo vertiginoso con el que se produce la adopción de las nuevas tecnologías
y, en especial, de los servicios digitales por
parte de los consumidores. Uno de los
motivos principales es que ya existe una
infraestructura desplegada y ampliamente
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utilizada por los usuarios finales. De este
modo, cualquier App de iPhone puede alcanzar niveles elevados de introducción en
apenas cuestión de días, como la de “Angry
Birds”, que lo logró en apenas 35. O el reciente juego de “Pokemon Go”, que en este
mes de Julio ha desbordado todas las previsiones en descargas, y se ha convertido
en un fenómeno social, tratándose simplemente de un videojuego de aventura digital
para dispositivos móviles que incorpora la
realidad aumentada. En efecto, hay razones
para considerar que la permanente aparición de nuevas aplicaciones finales para
consumidores y la sustitución trepidante
de diferentes dispositivos son fenómenos
sorprendentes.

El nuevo cliente digital
El acceso por parte de los consumidores
a las nuevas tecnologías, y su adopción y
uso masivos, han transformado al cliente.
Esta adopción conlleva nuevos hábitos y
costumbres por parte de los consumidores
en su vida personal y profesional, y por supuesto, en sus relaciones con las empresas.
La gran mayoría de ellos ya son o van a ser
clientes digitales, conectados y sociales.

Un cliente digital y conectado
En 2016, el índice de penetración de Internet en España alcanzó el 77% de la población, con 35,7 millones de internautas, lo
que supone que se ha multiplicado por 2,2
desde los 16 millones de usuarios que existían en 2006. Y, a escala mundial, ya hay
más de 3.000 millones de internautas, que
representan el 46% de la población.
Pero el cliente no sólo tiene acceso a la red
de internet, sino que también ha cambiado
significativamente la forma a través de la cual

accede a ella. Por ejemplo, exige un acceso
instantáneo a la información en cualquier
momento, desde cualquier lugar y desde
cualquier dispositivo. La rápida proliferación
de dispositivos móviles como las tablets o los
smartphones han permitido esta evolución,
de manera que, ya en 2014, las conexiones
móviles a internet superaron las realizadas a
través de un ordenador. Y, en el año 2015, ya
había 7.300 millones de dispositivos móviles
en el mundo, es decir, una cifra superior a la
de la población mundial.
Por lo que se refiere a España, el 87% de las
líneas móviles corresponden actualmente a
smartphones, lo que nos sitúa a la cabeza
en la Unión Europea. En 2009, este indicador era de solo un 10%. Esta tendencia va
a continuar en los próximos años: se estima
que, para 2017, habrá en España 192 millones de dispositivos conectados; o lo que es
lo mismo, cuatro por habitante.
Esta información, cada vez más accesible,
y la posibilidad de comparar todo a través
de las nuevas herramientas que están a su
alcance en internet están proporcionando
al cliente una mayor y creciente capacidad
de decisión. Puede buscar ofertas y comprar por internet; puede conocer sus usos
y consumos, y ver cuánto paga y por qué; y
puede decidir por qué canal interactuar con
su empresa.
Las compras desde smartphones están creciendo tres veces más que el e-commerce
en el mundo, desplazando a las tablets.
Más de la mitad de los internautas que
compran en internet buscan información
previa sobre los productos que se plantean
adquirir; quieren controlar sus datos y realizar transacciones de modo fácil y seguro;
e, incluso, esperan que las empresas les
avisen con anticipación de ofertas o eventos personalizados que les pueden ser de
utilidad.

Además, la combinación de los dispositivos
móviles (smartphones y tablets) junto con
el incremento de la capacidad de transmisión de datos de las redes de telecomunicaciones ha provocado que más del 90% del
uso del dispositivo consista en la utilización
de apps y que el 65% de los vídeos de Facebook se visualicen a través del smartphone.

Un cliente social
Por otro lado, los clientes exigen una comunicación bidireccional, de tú a tú, y utilizan las redes sociales para compartir sus
experiencias y opiniones, lo que les permite
adoptar nuevos roles. Pueden crear ellos
mismos contenidos y publicarlos en la red
--artículos, fotos, vídeos, etc.—convirtiéndose así en prosumers e, incluso, financiar iniciativas o causas a través de la red a través
de diferentes fórmulas de crowd-funding.
En definitiva, son clientes mucho más sociales.
Resulta especialmente significativo el nivel
de uso de las redes sociales que se registra
actualmente en España: el 90% de los internautas tiene cuenta activa en al menos una
de las principales redes sociales, como Facebook o Twitter. Además, se está produciendo
una rápida proliferación de las aplicaciones
de mensajería instantánea, pues el 78% de
los usuarios de teléfono móvil utilizó WhatsApp, Skype o Telegram por lo menos una
vez a la semana en 2015. De hecho, España
es el primer país de Europa con mayor uso
de WhatsApp y el cuarto en el mundo por
tasa de penetración, con un 70%.
La combinación de los dispositivos móviles
con las redes sociales transforma la experiencia del consumidor a la hora de desarrollar
actividades tradicionales, como ver un programa de televisión. Así, en Estados Unidos,
el 70% de los millenials (los nacidos entre
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1980 y 1999) ve la televisión utilizando una
“segunda pantalla” (tablet o smartphone).
Más sorprendente aún es que este mismo
comportamiento se haya extendido al 50%
de los pertenecientes a la “generación X” (los
nacidos entre 1960 y 1980). Por no hablar de
que se ha convertido en práctica habitual que
los programas de televisión incluyan en pantalla el hashtag mediante el cual los usuarios
pueden compartir sus experiencias en Twitter.
Como consecuencia de ello, el consumidor
se convierte en un cliente cada vez más
exigente y que demanda una mejor experiencia global. Está acostumbrado a unos
elevados estándares de relación digital con
empresas puramente digitales, como Google, Amazon, Facebook, y con proveedores
de otros servicios, en sectores como telecomunicaciones, turismo o banca, que ya
incorporan nuevas experiencias digitales.

La experiencia del cliente como
protagonista
En este mundo caracterizado por la transformación digital y el cambio de paradigma,
el vector clave es la “experiencia del cliente”.
La experiencia digital del cliente se construye mediante una relación interactiva entre
una marca y una persona, que se desarrolla
a través de los puntos de contacto que les
vinculan; tanto los que están bajo el control
de la organización como los que no; y tanto
los digitales como los tradicionales.
De esta forma, el cliente se convierte en la
referencia en todas las iniciativas digitales.
Los modelos de negocio con éxito se definen prioritariamente desde el entendimiento de las necesidades y comportamientos
de los consumidores --no desde la mera
observación de los competidores--, incorporando nuevas propuestas de productos
y servicios, y nuevos modelos de relación.
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Por ejemplo, en el mundo del transporte,
nos encontramos con el desarrollo de nuevos modelos de negocio que parten de un
rediseño de la propuesta de valor partiendo
de la experiencia del cliente. Surgen así nuevos modelos en un contexto de explosión de
la economía colaborativa, con el objetivo de
compartir coche para trasladarse al trabajo o
para realizar viajes, como Blablacar. Además,
se desarrollan iniciativas para usar el transporte as a service, sin necesidad de comprar un
vehículo en propiedad: el cliente tiene acceso
a un coche cercano a través de una App y
paga únicamente por su uso, como en Car2Go. Por no hablar de Uber, empresa que
realmente ha transformado la experiencia del
cliente al utilizar el servicio de taxi, dotándole de mayor calidad, menores costes, mayor
capacidad de decisión y elección, y con la
opción añadida de opinar sobre el servicio
recibido. Uber ha generado una revolución
disruptiva en un sector regulado, y ha irrumpido con una demanda creciente de servicios.
Esta tendencia se observa en múltiples sectores donde surgen ejemplos de nuevos
modelos de negocio como en el sector de
alojamiento (Airbnb), de ocio (Spotify, Netflix), y de finanzas (el mundo de las Fintech).
Sobre la base del entendimiento del comportamiento de los consumidores y de las
oportunidades que la tecnología ofrece, las
empresas compiten de manera creciente
en el mundo de los servicios a los clientes.
Se diluyen las fronteras entre productos y
servicios. Incluso podríamos ir más allá y
afirmar que los clientes empiezan a comprar experiencias.

Nuevas tecnologias disruptivas
Esta transformación digital del siglo XXI tiende a convertirse en una verdadera “Revolución Digital” liderada por los propios consumidores.

Obviamente, el habilitador clave ha sido la
aparición de nuevas tecnologías digitales
que se han convertido en tecnologías disruptivas, entendiendo como tales las que
desplazan o sustituyen a otra tecnología en
una industria ya establecida, o que introducen un nuevo producto o servicio o modelo
de negocio.
Desde los años 60, en los que ya se empezó a hablar de las posibilidades de internet,
se han sucedido múltiples avances tecnológicos que han permitido este proceso de
digitalización. Internet surgió como una red
de comunicación entre nodos en el mundo
militar. En los años 90, se empezó a desarrollar el potencial del acceso a la información en la red y comenzaron a extenderse
los navegadores. Por otro lado, las redes de
telecomunicaciones iniciaron un proceso
de sofisticación, en el sentido de mayor
capacidad de transmisión y, además, de conexión sin cables. En paralelo, se desarrolló
la industria de los microprocesadores, consiguiendo microchips cada vez de mayor
capacidad, y por otro lado, el abaratamiento
del almacenamiento. En esta industria, en
1965 se definió la Ley de Moore (por referencia a Gordon Moore, fundador de Intel).
Esta Ley define un efecto exponencial por
el que, cada dos años, la capacidad de proceso de un microchip se multiplica por dos
(es decir, el número de transistores en un
microprocesador se duplica), con el consiguiente efecto de abaratamiento de costes.
Recientemente, parece que esta Ley ya
está dando muestras de agotamiento en el
mundo de los microprocesadores.
De este modo, se creó el terreno adecuado
para la aparición de varias tecnologías disruptivas que han facilitado los procesos de
transformación digital: los dispositivos móviles inteligentes (smartphones), la computación en la nube (cloud computing), las
tecnologías agrupadas bajo el término Big
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Data e Inteligencia Artificial, y el Internet de
las cosas (Internet Of Things, IOT).

judicial para cualquier empresa que quiera
competir en el ecosistema digital.

La aparición de los smartphones

El paradigma del cloud computing consiste
en modelos basados en el alquiler de muchos de los servicios de IT que hasta ahora eran asumidos y desarrollados por las
propias compañías. Así, están los modelos
Software as a service, Platform as a service,
Infrastructure as a service y Datacenter as a
service, en los que se equilibran y combinan
diferentes servicios de software, hardware e,
incluso, personas que pueden ser externalizados en proveedores especializados que
albergan las aplicaciones y datos en la nube.
Las empresas usuarias de estos servicios pagan únicamente por el uso de los mismos, lo
que permite una gran flexibilidad, modulando la capacidad fácilmente sin necesidad de
incurrir en costes por excesos de capacidad;
o modernizar estructuras de IT sin incurrir en
grandes inversiones.

Uno de los grandes aceleradores en esta
transformación digital son los smartphones.
A finales de los 90, los teléfonos inteligentes se lanzaron como una evolución más
sobre el teléfono móvil. Su precio era elevado y tenían una capacidad limitada para
gestionar imágenes, música, vídeos y datos.
Apenas existían aplicaciones, las redes de
telecomunicaciones estaban poco desarrolladas y su fiabilidad era baja.
Sin embargo, desde de la aparición del iPhone de Apple en el 2007, los dispositivos móviles inteligentes permiten una gran versatilidad de usos (pantalla táctil, incorporación de
devices, como cámaras, sonidos, etc.) que
se combinan con una elevada capacidad
de procesamiento y almacenamiento, permitiendo así que los consumidores actúen
como si tuvieran un verdadero ordenador en
su mano. Unido al desarrollo de las redes
de comunicaciones de banda ancha y a la
proliferación de aplicaciones, el Smartphone
se ha convertido en un elemento clave para
la evolución de la vida digital.

Cloud Computing
Otra de las tecnologías disruptivas sobre las
que se fundamentan los procesos actuales
de transformación digital es el cloud computing, es decir, la computación en la nube.
El modelo tradicional de IT consiste en que
las empresas son propietarias del software
y del hardware que utilizan, gestionándolos
según un modelo en propiedad, es decir, on
premise en sus data centers. Las evoluciones y mejoras son habitualmente complejas,
caras y con elevados plazos de desarrollo y
despliegue, lo que es especialmente per-

Big Data hacia la Inteligencia
Artificial
Las tecnologías agrupadas bajo el término
Big Data abarcan la gestión de los grandes
volúmenes y complejidad de los datos,
junto con las técnicas que permiten analizarlos. Digamos que integran todas las capacidades tecnológicas asociadas a lo que
se denominan las “3 V”: Volumen elevado
de datos, Velocidad en el procesamiento de
datos y Variedad, ya que pueden ser estructurados, semiestructurados y desestructurados. A estas tres “V” se añade últimamente una cuarta: el Valor que aporta este Big
Data a la compañía para sus objetivos de
negocio y, así mismo, el reto de devolver información útil y relevante al cliente, es decir,
información que tiene valor para él.
Estamos viviendo una verdadera explosión
en el volumen de datos generados. En los
dos últimos años, se ha generado el mismo

volumen de datos que en toda la historia
de la humanidad. Además, hay efecto exponencial en el crecimiento de los datos.
Los orígenes del Big Data se pueden remontar a 2004, cuando Yahoo, Facebook
y Google comenzaron a explorar nuevos
parámetros de procesamiento, nuevos algoritmos que permiten un procesamiento
ágil, veloz, de este gran volumen de datos.
Simplificando mucho, en lugar de plantear
una gran centro de procesamiento con todos las queries, se plantea hacer muchas
queries en distintos servidores con un procesamiento en paralelo.
En este contexto, se plantean nuevos retos
por descubrir en la dimensión de la analítica
avanzada con los nuevos modelos basados
en el machine learning. Y no menos importante es el reto de la inteligencia artificial
(Artificial Intelligence, AI), que abre un nuevo mundo de posibilidades en la interacción
de los humanos con nuevos dispositivos. Se
trata de la capacidad de autoaprendizaje que
tendrán máquinas y dispositivos, y que les
permitirá evolucionar el modo de interactuar
con personas en función de su uso. Grandes
empresas ya han lanzado iniciativas para explorar la inteligencia artificial. IBM ha desarrollado Watson. Apple desplegó Siri. Amazon ya
ha comercializado Echo, un nuevo asistente
personal en formato voz, y Google, ha lanzado al mercado recientemente Google Home.

Internet de las Cosas
La tecnología disruptiva del Internet de las
Cosas (IOT) se refiere al ecosistema formado por diversos objetos físicos que, dotados
de sensores, tienen la capacidad de conectarse a internet y de transmitir o recibir información a través de protocolos IP.
Ya se empieza a hablar de la “economía
del trillón de sensores” (trillón americano,
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esto es, 1.000.000.000.000), a través
de la cual se unen no solo las personas
(3.500.000.000 internautas hoy), sino las
cosas.
Cada vez se encuentran nuevos dispositivos o “cosas” que pueden estar conectados: las pulseras de actividad que registran
la actividad física de una persona, los contadores inteligentes en el sector eléctrico,
los diferentes dispositivos en el hogar relacionados con la domótica, el control de
los electrodomésticos, la seguridad… y, por
supuesto, las smart cities.
La gran oportunidad es estar abiertos a todas estas nuevas tecnologías con potencial
disruptivo que siguen y seguirán surgiendo
(la Realidad Virtual y Aumentada, la Robótica, los Chatbots, la tecnología block-chain,
la impresión 3D, etc). Tras la aparición de
los smartphones, una de estas tecnologías,
o la combinación de algunas de ellas, podría llegar a ser el siguiente gran acelerador
de la transformación digital.

Retos específicos de las
empresas eléctricas
De forma adicional a esta transformación
digital, que es transversal a cualquier sector, en el sector eléctrico nos encontramos
específicamente frente a otros fenómenos
globales que van a configurar los elementos
básicos del nuevo sistema energético del
futuro. Fundamentalmente, se trata de la
concienciación medioambiental y del crecimiento y urbanización de la población.

Concienciación y responsabilidad
medioambiental
El principal desafío al que nos enfrentamos
es cambiar hacia un modelo energético que
no tenga prácticamente emisiones de CO2,
de modo que los ciudadanos puedan cu-
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brir sus necesidades energéticas de manera
sostenible, a un precio competitivo y con
seguridad de suministro.
La Cumbre del Clima celebrada en diciembre de 2015 en París constituye un hecho
histórico, ya que 195 países, que representan el 95% de las actuales emisiones mundiales de CO2, acordaron en ella la necesidad de alcanzar un balance de emisiones
netas igual a cero entre el 2050 y el 2100,
igualando así las emisiones de origen humano con la capacidad de absorción de los
sumideros de carbono.
Por otro lado, se espera un crecimiento importante de la población a escala mundial,
pasando de los 7.100 millones de habitantes actuales a 9.000 millones en el año
2040, según las proyecciones de Naciones
Unidades. Y también se espera que el porcentaje de población urbana pase del 50%
actual al 72% en el 2050, fundamentalmente en Asia y África.
Estas dos megatendencias conllevan, en primer lugar, la necesidad de electrificar nuestra sociedad, nuestros domicilios, nuestro
transporte, nuestras empresas y nuestras
ciudades. Electrificar la sociedad es la única
manera de conseguir la descarbonización.
Y, en segundo lugar, será necesario transformar el mix de producción de electricidad
hacia las tecnologías renovables.

Nuevo modelo energético futuro
Estos procesos, el de la electrificación de
la sociedad y el de la generalización de las
energías renovables, tendrán efectos colaterales beneficiosos, ya que reducirán la
dependencia energética de nuestro país,
al utilizar preferentemente los recursos
autóctonos disponibles: eólicos, solares e
hidráulicos. Y también podrá aumentar la
eficiencia y el ahorro energético, al sustituir

cualquier aplicación por su versión eléctrica,
siempre que sea posible, pues la versión
eléctrica es la que ofrece un mayor rendimiento energético.
En este nuevo modelo energético futuro,
aparecerán nuevas tecnologías y se desarrollarán nuevos comportamientos en los
consumidores. Las energías renovables deberán estar complementadas por sistemas
de almacenamiento para dar a la producción firmeza y flexibilidad. Habrá nuevas
estructuras tecnológicas, como sistemas
de generación distribuida, sistemas de almacenamiento, baterías móviles, como los
vehículos eléctricos, etc.
Las redes de distribución tendrán que ser
inteligentes y contar con los elementos tecnológicos necesarios para gestionar estas
nuevas estructuras tecnológicas que estarán conectadas a la red. Habrá un gran
desarrollo de las smart-grids que, además,
tendrán que ser capaces de proporcionar
toda la información generada por estas estructuras para mejorar la gestión del propio
sistema y ponerla a disposición de empresas y consumidores finales.
Dado que los recursos necesarios para producir electricidad serán inagotables, porque
serán renovables, el coste vendrá definido
en el nuevo mercado eléctrico por el coste de la capacidad, ya que el coste variable
será lógicamente cero. Por otro lado, será
clave diseñar la capacidad del sistema: la
de producción, sin duda, pero también las
de almacenamiento y por supuesto, de red.
Así pues, el consumidor pagará por la capacidad, al igual que hace en otros sectores,
como el de las telecomunicaciones, en el
que paga por un ancho de banda para usarlo cuando quiere y donde quiere: en efecto,
ya no se paga por minuto, sino que se tiene
una tarifa plana.
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En ese nuevo modelo energético, el consumidor podrá consumir tanta energía como
quiera, puesto que, al estar basado en fuentes renovables, no será necesario ahorrar,
aunque sí será necesario “controlar” el consumo y adaptarse a la disponibilidad de los
recursos y capacidad (de producción, de
almacenamiento y de red, según se ha dicho) del sistema.
Los consumidores podrán adaptar sus patrones de consumo de acuerdo con las señales de precio que reciban y será posible
disminuir muy sustancialmente el coste del
suministro energético. Transmitir al consumidor el precio “real” de producción de
electricidad en cada momento permitirá
que la electricidad pueda competir eficazmente con otras fuentes de energía más caras y contaminantes, favoreciendo el uso de
energía eléctrica como vector básico para la
descarbonización.

Expectativas de los clientes con las
empresas eléctricas
Esta rápida evolución del entorno digital y
la nueva visión acerca del modelo energético del futuro exigen una continua revisión
y evolución de la “Experiencia Digital del
Cliente” con las compañías eléctricas.
El cliente espera un trato personalizado;
que le conozcamos; que le ofrezcamos los
productos y tarifas que más se ajustan a
su necesidades; que le asesoremos sobre
sus consumos, sobre cómo ahorrar en la
factura y sobre cómo ser más eficiente en
sus usos; que le avisemos cuando sus consumos sean más elevados de lo habitual o
cuando suceda un evento importante para
él: nuevos precios, nuevos servicios, etc.
El cliente, cuando siente una necesidad
en relación con su empresa proveedora
del servicio, decide iniciar un contacto en

el canal y momento que más le conviene.
Ello nos obliga a tener una “visión omnicanal”. Resulta clave, para ello, crear una experiencia homogénea en todos los puntos
de contacto con la empresa y por el canal
que escoja el cliente. El cliente puede iniciar
una gestión llamando al teléfono y debe ser
capaz de ver en su móvil cómo avanza y se
soluciona la gestión; o preguntar en Twitter
información personal sobre sus consumos;
o pagar desde el móvil en Facebook.
Los clientes no se relacionan con sus proveedores de servicio en una relación vertical, sino que se sitúan en una relación
de igual a igual en la que cada vez toleran
menos errores. Quieren extraer valor de su
posición; y analizan las empresas y opinan
sobre cómo éstas hacen las cosas de modo
continuo. Además, les resulta sencillo opinar y compartir esa opinión a través de las
redes sociales, con difusión instantánea y
gran alcance.
El cliente eléctrico quiere tener el control de
sus consumos, ver qué aparatos eléctricos
consumen más y cómo podría ahorrar al usarlos. Espera tener su casa conectada y poder
controlar sus aparatos a través de una App.
Quiere comodidad y tranquilidad; por ejemplo, poder controlar a distancia la iluminación
de su casa y la programación de la caldera.
De cara al futuro, espera tener un servicio
de gestión de la energía en su hogar (Home
Energy Management, HEM), a través del
cual pueda conocer su consumo de electricidad en tiempo real y también su producción de electricidad, si posee sistemas de
generación distribuida. Por ejemplo, querrá
ver cómo los paneles solares cargan energía, cómo la vierten y venden a la red, o
cómo la almacenan.
Utilizará el vehículo eléctrico, y controlará la batería del coche eléctrico y decidirá

cuándo y cuánto carga o vierte a la red en
función de los precios de energía en cada
momento y de las necesidades de uso del
vehículo.
En resumen, estamos viviendo en el siglo
XXI una verdadera Revolución Digital. Los
consumidores de hoy tienen nuevas expectativas y nuevos comportamientos. El
cliente pide simplicidad, personalización y
movilidad. Aprovechar la oportunidad de la
digitalización consiste en diseñar una nueva
experiencia digital del cliente en la que el
toque humano y las emociones son clave.
El desafío al que nos enfrentamos consiste
en adaptarnos a este nuevo consumidor y
en cambiar nuestro modo de relacionarnos
con él.

Retos digitales para grandes
corporaciones
La transformación digital no se aborda por
igual en todas las empresas. De hecho, la
oportunidad de la digitalización para las
grandes corporaciones más tradicionales se
evalúa desde una perspectiva muy diferente que para los nuevos entrantes puramente digitales. Sin minusvalorar las dificultades
con las que se encuentran las empresas
digitales de nueva creación (financiación,
creación de categoría de mercado, equipo,
escalabilidad, etc.), realmente los retos para
las empresas tradicionales son de extraordinario calado.
Considerando que la transformación digital
supone que la empresa debe adaptar su
propuesta de valor al nuevo cliente digital y
adoptar las nuevas tecnologías en su cadena de valor, el primer gran reto es que se dé
cuenta de que existe un vector de cambio
que viene de fuera de la propia empresa;
y que, además, el ritmo no lo marca ella,
sino que lo hacen la evolución tecnológi-
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ca y el comportamiento de los clientes. Es
necesario comenzar por el cambio de la
cultura organizativa y la forma de hacer de
la compañía.
La transformación digital de una empresa
abre dos dimensiones muy relevantes. La
primera está centrada en el cliente y en ella
es crítico empezar por desarrollar la experiencia digital del cliente, con nuevas propuestas de valor, nuevos modos y canales
de relación, y nuevos modelos de negocio.
La segunda dimensión tiene una visión
interna, en la que es clave desarrollar capacidades y competencias que digitalicen
los procesos empresariales internos de la
compañía.
Ante estos retos, las grandes corporaciones
están en una posición consolidada, pues ya
disponen de marca, clientes, proveedores,
organizaciones eficientes, conocimientos,
resultados financieros, etc. Sin embargo,
la transformación digital les exige cambiar.
No parece que, en el contexto actual, “no
hacer nada” se pueda considerar como una
opción de futuro. El impulso de la transformación digital es complejo y ha de tener en
cuenta múltiples elementos para superar
las numerosas barreras que irán surgiendo
en el camino.
Las empresas deben cambiar hacia nuevos
modelos digitales que, en realidad, aún son
inmaduros y carecen de la robustez de los
modelos operativos tradicionales. Tienen
que entender y decidir cuál es el verdadero
equilibrio para ellas entre esos nuevos modelos digitales y los modelos tradicionales.
Por eso, resulta clave tener una clara visión
de futuro acerca de cómo será su sector, el
impacto en él de la digitalización y el posicionamiento que han de asumir en ese
nuevo contexto. La transformación digital
tiene que surgir de la estrategia y visión
de la empresa, y ser impulsada por su
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CEO, comunicando la necesidad del cambio y alineando los objetivos.

elección dependerá de la situación vital de
cada empresa.

Las empresas deben tener claras sus prioridades, dedicando recursos y poniendo el
foco en las iniciativas digitales, porque el
time-to-market es un factor crítico para el
éxito de una transformación digital. En un
contexto con multitud de frentes abiertos
y con recursos financieros y humanos limitados, la escasez de recursos puede llevar
a que las iniciativas digitales se diluyan en
la inercia del resto de las actividades cotidianas. Resulta clave asignar a ellas las
personas adecuadas y los recursos necesarios para no poner en peligro el ritmo de la
transformación. En ocasiones, es difícil conseguir esos recursos, ya que las inversiones
pueden ser muy relevantes y el retorno de
las mismas solo es posible obtenerlo en algunos casos a largo plazo, como es el caso
de las inversiones en Big Data.

La necesidad de sistemas y metodologías
totalmente ágiles que permitan dar respuesta a estas necesidades de adaptación digital continua hace que aquellas tengan que
convivir con los sistemas existentes que dan
soporte a los modelos de operación tradicionales. La aproximación al IT bi-modal
tiene que extenderse en esta transformación digital. Las capacidades digitales que se
han de desarrollar en el área de IT son muy
disruptivas y deben estar enfocadas a permitir una gran agilidad y calidad en el front
end con clientes. Las nuevas metodologías
agile, devops, test automation, cloud, big
data, etc. deben convivir con otras capacidades más tradicionales que dan robustez a los
procesos de back-end, por lo que esquemas
de integración flexible resultan claves. Culturalmente, el cambio más importante es que
los equipos de negocio e IT estén alineados
con un mismo objetivo y que ello facilite una
colaboración estrecha y ágil.

La mayoría de las empresas tienen organizaciones establecidas, de manera que
cada área organiza su trabajo buscando la
máxima eficiencia en el logro de sus objetivos. En una iniciativa de transformación
digital, y para lograr rediseñar la experiencia del cliente con la empresa, es necesario romper la cultura de silos con la que habitualmente se trabaja en la organización
y cambiar a nuevos esquemas de trabajo
de co-working. Una opción es crear equipos multidisciplinares que tengan un objetivo superior al de sus respectivas áreas
y adoptar metodologías más ágiles a la
hora de producir software (como el design
thinking, la metodología agile o DevOps).
Esta cultura del trabajo colaborativo permite innovar y co-crear, y debe fomentarse
en espacios de co-working especialmente diseñados para ello. En todo caso, hay
otras opciones que implican soluciones
organizativas más estructurales. No hay un
modelo único que garantice el éxito y su

Las empresas tienen que plantearse cómo
adquirir capacidades digitales en la
organización, ya que, al final, las personas son las verdaderas artífices del
cambio en las organizaciones. Estas
iniciativas digitales requieren la alta dedicación de personas con foco y know-how; y,
en paralelo, exigen la gestión de equipos
de trabajo amplios y mulitidisciplinares. Es
clave la formación continua y el mantenimiento del know-how interno, así como la
incorporación de personas jóvenes con perfiles específicos digitales y afines a nuevas
metodologías de trabajo más colaborativas
y multidisciplinares.
El cambio en la cultura de la empresa será
determinante del éxito. Las empresas tienen hábitos muy arraigados en cuanto a la
toma de decisiones y al estilo de gestión. En
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una iniciativa de transformación digital, es
crucial una toma de decisiones rápida y basada en datos, el desarrollo de una cultura
de datos e inteligencia analítica que se traduzca en decisiones y su extensión a todos
los niveles de la organización. En definitiva,
estamos hablando de la democratización
de la información para decidir y actuar.
Otro cambio radical es la implantación de
una cultura de la innovación y de la
tolerancia frente al error. Es relevante
introducir la innovación en la empresa para
identificar ámbitos e ideas que dentro de
ella son aún desconocidas o complemen-

tarias; o que, siendo conocidas, se consideran de difícil solución. Para ello, hay que
tener un enfoque de innovación abierta,
colaborando con stakeholders ajenos a la
empresa que pueden aportar mucho valor,
como Universidades, organismos públicos,
freelancers, expertos programadores, diseñadores, científicos de datos, empresas de
otros sectores, proveedores, etc. La gestión
de proveedores digitales es una capacidad clave para asegurar el ritmo de la transformación, tanto por el cambio continuo de
players externos como por la necesidad de
plantear un modelo interno ágil de gestión
de proveedores digitales.

En el fondo, una iniciativa de esta envergadura supone un enorme esfuerzo de
Gestión del Cambio. La transformación digital requiere el apoyo explícito y firme del
CEO y de la Alta Dirección, dando impulso
y visibilidad a la gestión de los proyectos
multidisciplinares, realizando acciones de
comunicación transversales y asegurando
un alineamiento de objetivos top-down.
En resumen, la transformación digital de
un empresa supone un verdadero reto
estratégico y un cambio cultural cuyo pilar debe residir en el compromiso y talento de las personas que la componen. n

Conclusión
El modelo de negocio futuro de las empresas eléctricas deberá adecuarse a las nuevas tendencias, manteniéndose a la vanguardia
y enfrentándose a nuevos retos. Hasta ahora, el principal impulso transformador del sector provenía de las políticas regulatorias, es
decir, venía de dentro del mismo sector.
En el futuro, los vectores del cambio se encontrarán fuera del sector. Los cambios en los comportamientos de los clientes, que
adoptan nuevas tecnologías digitales y que son cada vez más conscientes respecto del medio ambiente y de su propia capacidad
de decisión, serán motores fundamentales de la transformación.
El ámbito de actuación de las empresas eléctricas será más abierto, más amplio y más competitivo. Para tener éxito en este nuevo
modelo energético del futuro, las empresas eléctricas tendrán que anticiparse a estos impactos en sus estrategias y empezar a tomar,
hoy mismo, decisiones críticas que faciliten la transformación digital y la sostenibilidad de sus negocios.

Cuestiones clave ante la transformación digital
En el momento inicial de plantearse cómo comenzar la transformación digital, hay una serie de preguntas que los estrategas o los
altos directivos pueden hacerse.
• ¿Cuál es la visión del sector? ¿Y el posicionamiento de la empresa? ¿Los clientes pueden adoptar tecnologías que cambien su
modo de relacionarse con la empresa? ¿Existirán nuevas necesidades en los clientes derivadas del uso de nuevas tecnologías?
¿Cuál va a ser el ritmo esperado de adopción de estas nuevas tecnologías por los usuarios? ¿En qué plazo se espera un cambio
radical que afecte a las empresas tradicionales?
• ¿Cuál es la estrategia que hay que seguir? ¿Existen nuevos modelos de negocio más allá de los actuales?
• ¿Cuáles son los objetivos concretos de negocio que se asigna a la transformación digital? ¿Ventas a través de canales digitales?
¿Autoservicio de los clientes a través de canales digitales? ¿Experiencia digital del cliente satisfactoria? ¿Frecuencia de lanzamiento
de nuevos productos? ¿Porcentaje de proyectos susceptibles de metodología agile?
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• ¿Cuál es la hoja de ruta de la digitalización con visión CEO? ¿Qué plan comercial y qué plan de IT aseguran la consecución
de los objetivos fijados? ¿Existe un plan de desarrollo y evolución de capacidades y activos tecnológicos digitales?
• ¿Qué nivel de inversiones y recursos es necesario para abordar la digitalización? ¿Cuáles son las nuevas capacidades digitales
necesarias para competir en el futuro? ¿Se pueden desarrollar internamente? ¿Hay que valorar comprar capacidades digitales
fuera de la empresa?
• ¿Qué cambios son necesarios en la cultura y en la gestión de personas? ¿Hay que cambiar la cultura hacia una cultura mas abierta
al trabajo colaborativo, a la innovación, a la tolerancia a la prueba y error? ¿Cómo llevar a cabo una gestión del cambio con éxito?
¿Cómo introducir una cultura digital en los empleados?
• ¿Cuál es la mejor solución organizativa para acelerar la digitalización de una compañía? ¿Son necesarios cambios organizativos? ¿Es oportuno abordar un cambio organizativo con la creación del CDO?
• ¿Cómo abordar un proceso de innovación abierta en una compañía tradicional? ¿Qué soluciones hay: co-invertir en start-ups,
comprar empresas innovadoras, crear equipos internos de innovación? ¿Cómo se integran, si se integran, esas start-ups en la
empresa?
• En una empresa multinacional, ¿cómo plantear los modelo de gobierno y de toma de decisiones? ¿Cómo equilibrar la
tendencia a la centralización de procesos en las multinacionales (que buscan sinergias fundamentalmente en inversiones de
Sistemas) con la necesidad de desarrollar soluciones digitales locales, cercanas al cliente y a la cuenta de resultados?
Las respuestas no son fáciles y requieren su tiempo. En cualquier caso, tampoco es necesario tener todas las respuesta para comenzar a plantearse seriamente una iniciativa de transformación digital. Lo importante es empezar a cuestionarnos nuestra forma de
hacer hoy las cosas y estar abiertos a nuevos modelos de gestión para estar más cerca de los clientes.
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El almacenamiento de electricidad
distribuido: origen, estado del arte
e implicaciones
Enrique Serrano
Responsable de Almacenamiento de Energía de PVHardware (Grupo Gransolar)

Hablar de almacenamiento de electricidad
en estos momentos es hablar de un tema
que acapara un interés más social o económico que meramente técnico. Las implicaciones que el desarrollo de tecnologías de
almacenamiento de electricidad pueden
tener en el corto plazo, pero sobre todo en
el medio y largo, ponen a estas tecnologías
en el foco mediático. Disruptivo es un término comúnmente utilizado y en los medios
de comunicación es habitual convivir con
expresiones como e-mobility, smart grid,
behind-the meter o generación distribuida.
La irrupción de Tesla viniendo desde el automóvil eléctrico (movimiento que han seguido otros grandes fabricantes) u operaciones
empresariales como la de Total y Saft han
avivado el interés en estas tecnologías.
Por otra parte y no menos importante, la
permanente bajada de precio de las instalaciones de generación eléctrica de origen
renovable, tanto solar como eólica, y por
consiguiente los continuos récords de abaratamiento en el coste de la generación de
estas plantas han dejado claro que el debate sobre el elevado coste de la generación
renovable está superado. Un ejemplo es
el récord de coste de generación con 2,99
centavos de dólar por kilovatio hora con el

que se adjudicó un proyecto fotovoltaico de
800 MW en Dubai a un consorcio internacional en el que participa el grupo empresarial Gransolar. Esto ha puesto en el foco
el potencial del almacenamiento de energía como complemento a esta generación
de electricidad a la que ya solo se le podía
achacar que no fuera firme, fiable y disponible acorde con la demanda.
El influyente Electric Power Research Institute (EPRI) realiza un símil de la curva del
ciclo de sobre-expectación de Gartner para
todas las tecnologías eléctricas. Según EPRI
las aplicaciones de almacenamiento de
electricidad para el usuario final (denominadas behind-the meter en inglés) estarían
en la actualidad en el “pico de expectativas”,
seguramente fruto de la exposición mediática ya comentada. Sin embargo el almacenamiento para uso distribuido estaría en el
“abismo de la desilusión”, muy por debajo
en términos de expectativas de su potencial
real. Creemos que en términos cualitativos
esta descripción es del todo acertada.
Dentro de los tipos de almacenamiento de
electricidad, las baterías ya han sido el gran
facilitador de la electrónica portátil y ha permitido desarrollar tecnologías como la bate-

ría de iones de litio hasta el nivel de situarla como eje fundamental de la movilidad
eléctrica. La llamada Economía Eléctrica exige o impone una masiva electrificación del
transporte y robotización de procesos productivos y logísticos, generación distribuida
e integración de renovables, y el almacenamiento sería una de las tecnologías críticas.
Además del almacenamiento de electricidad electroquímico, existen otras formas
de almacenamiento de energía (mecánico,
químico o térmico) pero si pensamos en
sistemas distribuidos difícilmente van a ser
una opción viable.
Existen dos tecnologías electroquímicas
dominantes para el almacenamiento de
energía: baterías y condensadores. Los condensadores son los que tienen más densidad de potencia, pero sus prestaciones en
energía son muy limitadas, por eso su uso
en generación distribuida se puede limitar
a actuar de complemento a baterías con
respuesta lenta.
En una batería la energía eléctrica se almacena de forma química. De forma simple se
podría decir que se dispone de dos electrodos (ánodo y cátodo) y un electrolito por el
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que circulan los iones entre los electrodos.
Las reacciones químicas se pueden producir en los electrodos, como sucede en la
mayoría de las baterías, o en el electrolito lo
que constituye una característica única de
las baterías de flujo. Por este motivo estas
baterías presentan la peculiaridad de que la
energía se almacena en el propio electrolito, el cual se bombea en las operaciones de
carga y descarga, y por esto los electrodos
no tienen la criticidad que tienen en otras
tecnologías electroquímicas.

Historia
Pilas, acumuladores o baterías surgen a comienzos del siglo XIX, junto con la aparición
de la electricidad como nuevo paradigma
energético. Es la época del Romanticismo
Europeo y científicos como Volta o Galvani
estaban en primera línea del interés social y
sus experimentos y tecnologías dispararían
las expectativas al máximo. Los experimentos con audiencia pública se repiten por las
principales ciudades, mandatarios como Napoleón muestran su interés y hasta sirven de
inspiración a artistas de la época, como en el
caso del Frankenstein de Mary Shelley.
El almacenamiento de electricidad siguió
su desarrollo, pero no con la velocidad que
otras tecnologías eléctricas. La generación
y distribución primaban. Es ya a finales del
siglo XX, en la época convulsa para el sector
energético de los 70, donde se establecen
prácticamente todas las bases de todas las
tecnologías que usamos hoy en día. Las primeras versiones de baterías de flujo o de
iones litio son de ese momento, y se continúa con el desarrollo de químicas con zinc,
sodio o níquel.
Desde universidades y centros de investigación de carácter público se avanza en paralelo
con los grandes laboratorios y centros de desarrollo de compañías privadas del momento
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(Ford, General Electric, Exxon, Bell, Philips o
ya más tarde SONY). Hasta que finaliza el siglo XX es la electrónica de consumo la que
sirve de catalizador para el desarrollo de las
baterías de iones de litio (Li-ion), y ya en el
XXI se suman los usos para movilidad eléctrica
y almacenamiento estacionario para integrar
con generación renovable.
Son muchas las tecnologías de almacenamiento electroquímico que se han comercializado hasta el momento con éxito
(Li-ion, plomo-acido, níquel-cadmio, etc),
refiriéndonos siempre a las recargables, y
para distintas aplicaciones. De forma natural las tecnologías más comercializadas en
el pasado han sido las primeras en incorporarse a aplicaciones de almacenamiento de
electricidad estacionario, aunque no necesariamente cumplieran de forma adecuada
los requerimientos necesarios.

Actualidad
Según el Global Energy Storage Database
del Departamento de Energía de los Estados Unidos en enero de 2016 había en el
mundo 887 MW de potencia instalada de almacenamiento estacionario con tecnologías
electroquímicas, teniendo un total de 1700
MWh de energía de capacidad. Ya en el verano del mismo año se contaba con 971 proyectos de almacenamiento estacionario que
sumaban un total de 2994 MW de potencia.
De esta potencia instalada más del 65% es
Li-ion, teniendo el resto de tecnologías porcentajes por debajo del 10%.
El dominio del Li-ion tiene su explicación
en la madurez de la tecnología y la masiva instalación de baterías para servicios de
regulación de frecuencia y calidad de red.
En este punto es cuando introducimos una
variable crítica para comprender este sector, que no es otra que la gran variedad de
servicios eléctricos que son necesarios para

tener fiabilidad en el uso tal y como lo conocemos de la energía eléctrica.
Más del 50% de toda la potencia instalada
a nivel mundial de almacenamiento electroquímico a día de hoy está destinada a
servicios auxiliares. En este caso nos referimos en su práctica totalidad a instalaciones
conectadas a red y que han surgido fundamentalmente por la masiva penetración
de generación renovable no firme (eólica y
solar) conectada a red y a la alta variabilidad
de la demanda.

Aplicaciones
Una vez que se han descrito los antecedentes y la situación actual conviene hacer una
evaluación de las posibilidades de las distintas
tecnologías electroquímicas y por otra parte
de los requerimientos técnico-económicos
para cada aplicación, y solo así seremos capaces de poder tener una visión global.
Hasta ahora nos hemos referido a algunos
servicios eléctricos, los cuales sirven de
complemento a la red, ya sean para la distribución o potencialmente para el usuario.
Calidad de red, regulación primaria, integración de renovables o desplazamiento de
demanda requieren prestaciones distintas
del sistema de almacenamiento. Es en aplicaciones fuera de red (off-grid) o en redes
aisladas donde se encuentra uno de los
principales mercados para los sistemas de
almacenamiento y no se llega a tener cifras
de GW de consenso, siendo esto porque
el potencial es inmenso, especialmente en
países en desarrollo. Para este tipo de aplicaciones el nivel de exigencia de las prestaciones del sistema va a ser más alto al
tener que sustituir todo lo que supone estar
conectado a un sistema eléctrico fuerte.
Las aplicaciones de potencia son las dominadoras hasta el momento, como ya he-
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mos visto, con el Li-ion como tecnología de
referencia. En el otro extremo, para usos intensivos de energía, con tiempos de almacenamiento de horas, las baterías de flujo
están ya cerca de superar a las de sodio y
con seguridad en el presente año lo harán.
No son las aplicaciones de calidad de red o
regulación primaria las que espolean el crecimiento del sector, justifican inversiones en
desarrollo de tecnología millonarias o hacen
prever cambios de modelo de negocio en el
sector eléctrico. Son los servicios al usuario final (behind-the-meter) y la generación distribuida en todos sus formatos (especialmente
fuera de red o en redes aisladas, como ya
hemos visto) los que disparan las expectativas y hacen presagiar cambios importantes
en el sector eléctrico, siempre unido a la masiva implantación de generación renovable.
Una premisa importante a tener en cuenta
es que no existe una tecnología ideal para
todas las aplicaciones. Cada una de las tecnologías electroquímicas tienen características técnicas propias y los requerimientos
pueden ser muy distintos. A lo que hay que
añadir los grados de madurez, nuevas tecnologías en desarrollo, criterios económicos
o medioambientales.
Desde el punto de vista técnico - económico una tecnología de almacenamiento tiene como parámetros críticos la densidad de
potencia y energía, la profundidad de descarga (en inglés Depth of Discharge, DOD),
tiempo de respuesta, eficiencia, degradación, vida útil en general y ciclos de vida
útil en particular, seguridad e impacto ambiental, temperatura de uso, auto-descarga,
mantenimiento, etc. Es importante resaltar
que hay variables que suelen tener asociación en algunas tecnologías, como por
ejemplo los ciclos de vida útil con la profundidad de descarga, en este caso siempre
de forma negativa (con más profundidad

de descarga en cada uso tenemos menos
ciclos de vida útil). Y como no podía ser de
otra forma el coste, pero no solo por coste
de instalación, sino en todas sus dimensiones (coste por ciclo, coste de operación y
mantenimiento, etc). Dado que describir
técnicamente todas las tecnologías disponibles y futuribles nos ocuparía un espacio
que excede este formato nos remitimos a la
multitud de información técnica disponible.

Prestaciones
Potencia y energía nos sirven para responder muchas preguntas sobre almacenamiento de electricidad. Un litro de gasolina comercial está en torno a los 10 kWh y
sin embargo las baterías comerciales más
comunes de Li-ion pueden estar sobre los
0.1 – 0.2 kWh/kg. Es el Li-ion una de las
tecnologías con mayor densidad de energía
disponible en tecnologías electroquímicas
maduras, por este motivo es usada mayoritariamente en electrónica de consumo y en
vehículos eléctricos, pero vemos que está
lejos todavía de llegar a las cantidades de
energía disponible necesaria por volumen
para esta última aplicación.
El resto de las tecnologías electroquímicas
más comunes tienen todavía densidades
de energía más bajas, por debajo de los 100
Wh/kg y en muchos casos en la franja de 30
– 50 Wh/kg. Para usos de almacenamiento
distribuido la densidad de energía podría ser
determinante en usos domésticos por la limitación de espacio disponible, pero no debería
ser el elemento más crítico en la mayoría de
sus aplicaciones. En el caso que nos ocupa
debería ser el coste por ciclo durante la vida
útil una de las variables de más impacto.
Cada tecnología tiene sus familias, así el Li-ion
tiene el LiFePO4 y LiCoO2 entre otros, y como
hemos mencionado sus propias características técnicas. Una de las más importantes es

la relación ciclos de vida útil y profundidad de
descarga. De forma genérica podemos decir
que las baterías de iones de litio tienen una
vida útil de 2000 – 3000 ciclos con descargas
(DoD) medias del 70%, sin olvidar que este
valor se verá afectado por la temperatura de
operación. Estos valores son referencias generales, pues la variedad de familias es muy
grande. A modo de ejemplo, las que utilizan
ánodos de titanato pueden multiplicar este
número de ciclos, si bien la densidad de energía y el coste no las sitúe en el mercado de la
generación distribuida. Por último, y relevante
para este análisis tenemos que valorar la degradación y la vida útil del equipo, al margen
de los ciclos. Salvo en el caso de las baterías
de flujo, por su especial configuración, el resto
de tecnologías suele tener una vida útil de sus
celdas en torno a los 10 años.
Estos aspectos descritos son especialmente
importantes a la hora de definir la idoneidad
de la tecnología para la aplicación. Una instalación que funciona de forma aislada (off-grid)
junto a generación renovable va a ser uno
de los casos más exigentes, como ya hemos
planteado. Los servicios eléctricos exigidos a
la batería van a ser prácticamente su totalidad
- sustituir a la red - y los ciclos y prestaciones
demandadas van a ser muy notables.
Es por esto que en la actualidad el plomoacido, con un muy limitado número de ciclos de vida útil y a pesar de su bajo coste
de instalación, se está viendo desbancado
por las baterías de Li-ion para aplicaciones
de este tipo. Y de forma paralela se vaticina un enorme potencial en las baterías de
flujo, al presentar un coste competitivo y un
prácticamente ilimitado número de ciclos
de vida útil.
Eficiencia y costes son otros parámetros determinantes, y no solo por la propia tecnología electroquímica sino también por el resto
de elementos auxiliares del sistema. Es im-
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portante tener esto en cuenta, pues se suele prestar a confusión cuando se menciona
el coste o eficiencia de las celdas y no del
global de la instalación. Así de esta forma
se usa comúnmente el término round-trip
efficiency para referirnos al total del sistema
y con el ciclo de carga y descarga completo. En el caso de instalaciones con baterías
de iones de litio incluiría electrónica de potencia, aparamenta eléctrica y control entre
otros, y sobre todo sistema de acondicionamiento térmico. El caso de baterías de flujo
es muy similar, pero incluyendo el sistema
de bombeo del electrolito y minimizando el
acondicionamiento térmico.
Es ya habitual encontrar análisis con este
enfoque, incluyendo también el resto de variables técnico-económicas en la vida útil de
la instalación, teniendo finalmente un símil
al coste ponderado de generación eléctrica
(levelized cost of energy, LCOE) para el almacenamiento. Lazard ya publicó en 2015
su Levelized Cost of Storage Analysis en su
versión 1, donde podemos tener una primera aproximación con cierta fiabilidad.
Aunque esta pueda ser una de las variables de más peso no hay que olvidar otras
como el tiempo de respuesta (crítico para
algunos servicios eléctricos), velocidad de
carga y descarga o elementos de seguridad
y medioambientales, etc.
El objetivo de coste de instalación del sistema de almacenamiento para el 2020 oscila
en un rango de 150 - 200 US $/kWh. Estas cifras son manejadas desde el Departamento de Energía de EE.UU. hasta por
la Unión Europea, pasando con empresas
tecnológicas o entidades financieras o de
inversión. Este coste tendrá severas implicaciones para el uso de almacenamiento en
generación distribuida, dependiendo de los
ciclos de vida útil de las distintas tecnologías. Recordar que para movilidad eléctrica
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es mucho más critica la densidad de energía que se pueda conseguir que el coste del
sistema. Decimos severas porque con este
coste de instalación y con un número de
ciclos de vida útil mínimos el coste por ciclo
se sitúa por debajo de un umbral donde el
sistema de almacenamiento junto con generación renovable fotovoltaico o eólica es
tremendamente competitivo.
Es difícil poder ofrecer unos datos fiables de
costes de sistemas por tecnologías en el momento actual. El dinamismo de esta industria,
la entrada en producción de nuevas factorías
y el escalado de la fabricación nos proporcionan distintos costes para la misma tecnología
en función al periodo y cantidad del suministro. Lazard situaba el coste de la práctica totalidad de las tecnologías en la horquilla de los
500 – 1000 US $/kWh en el año 2015.

Tecnologías
La lista de tecnologías electroquímicas disponibles a nivel comercial y sus correspondientes familias es muy extensa, pero las
que están en desarrollo en la actualidad en
distintos niveles la supera con creces.
La batería de plomo-ácido regulada por
válvula (VRLA) tiene como principales variedades las de gel y AGM, que junto con
las de electrolito líquido son sus principales
familias. El tejido industrial alrededor de estas tecnologías es inmenso, y la madurez
tecnológica es la más alta del sector, sin
embargo por distintos factores (limitados
ciclos de vida útil y profundidad de descarga, además de problemas ambientales) el
sector del almacenamiento para generación distribuida no está apostando por esta
tecnología.
El níquel-cadmio (NiCd) ha sido el formato tradicional que usaba el níquel como
elemento principal, y ya desde hace algún

tiempo las baterías de níquel-hidruro metálico (Ni-MH) se están desarrollando fuertemente. Sin embargo ambas tecnologías
tampoco dan buen perfil para aplicaciones
en generación distribuida.
Las baterías de metal aire han recibido mucha atención en los últimos tiempos, principalmente por las densidades de energías
teóricas que presentan (miles de Wh/L). En
la actualidad se cuentan con tecnologías de
uso primario - no recargables – como pueden ser las de zinc. Se está trabajando con
litio o aluminio, pero tienen importantes
retos tecnológicos para ser fiables (seguridad) y viables (eficiencia).
La batería de iones de litio es sin duda la
que domina en la actualidad el uso de almacenamiento para gestión de electricidad,
además de las aplicaciones portables o móviles, o más bien gracias al desarrollo tomado en esas aplicaciones se ha convertido
en un actor relevante en el sector eléctrico.
Según distintas entidades de estudios en
2013 casi el 75% de las celdas de Li-ion
vendidas en el mundo eran para teléfonos,
tablet y ordenadores portátiles.
LiFePO4, LiMn2O4 y LiCoO2 pueden ser las
principales familias tecnológicas dentro de
las baterías de iones de litio. Todas ellas se
encuentran entre el 20 y el 30% de la densidad de energía teórica a la que podrían
llegar, sin superar aún los 250 Wh/kg. La
batería de litio-azufre es otra de las promesas por el potencial de densidad de energía
al que podría llegar, más de 400 Wh/kg,
pero no es una realidad industrial en estos
momentos.
Las baterías de flujo han disparado sus expectativas especialmente por el uso en generación distribuida o como complemento
a la red eléctrica. Al contener la energía en
el electrolito que se bombea tienen la ca-
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racterística única de que potencia y energía
están desacopladas y pueden configurarse
por separado. Además no tienen los procesos de degradación habituales en otras
tecnologías al ser los electrodos únicamente colectores de corriente. Con un correcto mantenimiento pueden tener una larga
vida útil y miles de ciclos de operación.
La principal barrera en la actualidad es la
experiencia y madurez de la tecnología,
una vez que el coste está bajando gracias
al escalado industrial y la correspondiente
bajada de costes de sus elementos principales. Esta tecnología, pese a tener su orígenes entre las décadas de los 70 y 80, ha
despegado comercialmente muy recientemente, arrastrada por la sustancial bajada
de precios de la generación renovable. Pese
a ser una tecnología con más de 30 años,
su baja densidad de energía no le había
permitido encontrar su hueco de aplicación
hasta ahora.
Siendo una de las tecnologías más prometedoras para su uso combinado con renovables se han relanzado químicas que habían quedado en el olvido (hierro-cromo,
hierro o bromo-hidrogeno) y por supuesto
las más comercializadas: zinc-bromo y vanadio. Aunque hay exitosas compañías que
comercializan sistemas de zinc-bromo y
que han tenido importantes operaciones
mercantiles sobre ellas para potenciar su
actividad comercial, sin duda el dominador
tecnológico y comercial es el vanadio. De
esta tecnología son los grandes proyectos
comerciales en demostración en EE.UU.,
China o Japón, siendo en este país donde
se cuenta con el sistema de más potencia
y capacidad (15 MW / 60 MW) que opera
conectado a red en una zona con alta penetración eólica.
Distintos centros de investigación coinciden
en que el futuro de estas baterías de flujo

pasa por que en el medio plazo sustituyan el electrolito con pares metálicos por
electrolitos con elementos orgánicos. Este
cambio no es trivial, pese a seguir utilizando
el mismo hardware los nuevos electrolitos
podrían romper los límites de las prestaciones y los costes objetivo. Investigadores en
EE.UU. (Harvard, MIT, PNNL, etc), Alemania o China están lanzados a la carrera de
formular moléculas orgánicas con características diseñadas a medida y coinciden en
que el futuro de esta tecnología pasa por
evolucionar a este tipo de electrolitos.
Citábamos antes la densidad de energía
que tenía un litro de gasolina comercial (recordar, de origen orgánico), sabemos de la
energía que puede contener los azúcares
u otros tipos de compuestos orgánicos, y
además entra en juego el diseño de los
compuestos, por lo que a priori no existiría
limite teórico para estas baterías. Electrolitos en desarrollo ya han demostrado densidades de energía superiores al Li-ion (sin
ser estables aún), y es un camino que se
acaba de comenzar a recorrer. El atractivo
de poder diseñar sin límite las prestaciones
del electrolito y eliminar el uso de metales
(coste y problemas de suministro) refuerzan los esfuerzos en estas líneas de trabajo.

Escalado
Muchas veces olvidado, no podemos dejar
de hablar del impacto del escalado industrial en el futuro de cada tecnología. Este
fue el gran error de muchos analistas con
la industria fotovoltaica. Se puso demasiado
el foco en los posibles avances de prestaciones o nuevos materiales y se olvidó el
impacto de la fabricación masiva en este
sector. Simplificando, y sujeto a discusión,
un módulo fotovoltaico utiliza unas materias primas sin coste relevante, y depende
de tener procesos de fabricación térmicamente eficientes y con escala masiva. Todas

estas premisas eran reales (silicio abundante; optimización de la fabricación, recuerden el cambio en las refinerías de petróleo
después de la crisis de los 70 con respecto
a las mejoras de eficiencia térmica en procesos) y en la actualidad tenemos módulos
fotovoltaicos con las mismas prestaciones,
prácticamente, que hace 20 años pero que
han llegado a tener un coste que ha conseguido hacer tambalear el sector eléctrico.
Esta misma pregunta es la que surge con la
próxima entrada en producción de las megafactorias para baterías de iones de litio.
¿Cuánto bajara el coste de estas celdas?, es
difícil pronosticar. Las materias primas en
este caso tienen aspectos distintos, y sobre todo nos encontramos ante procesos
de transformación complejos y costosos. Sí
que hay consenso en que la única forma de
hacer viable esta industria es ir a modelos
de megafactorias muy intensivas en capital.
Teniendo en cuenta estos factores, existen
análisis que pronostican que el escaldo de
la fabricación de baterías de flujo puede ser
más asumible y lograr un abaratamiento del
producto final más rápido. Quizá el análisis
más fundamentado lo aporten investigadores del The Joint Center for Energy Storage
Research (JCESR) de EE.UU., donde comparan inversiones para las mismas capacidades de fabricación de baterías de iones litio
y baterías de flujo, concluyendo que es menos costoso, más rápido y con más impacto
en el coste final de las baterías el escalado
gradual de fabricación de baterías de flujo,
siendo el efecto final en ambas solo comparable en grandes magnitudes. Esto puede
ser visto desde la perspectiva de que la fabricación de baterías de flujo es muy similar
a la industrial asociada a la fabricación de
automóviles (plásticos, ensamblajes, etc) y
la fabricación de baterías de litio introduce
transformación compleja de elementos,
procesos químicos sofisticados, etc.
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Futuro
Es difícil anticipar el futuro, incluso a corto
o medio plazo, con los niveles de inversión
en desarrollo que se están viendo en los
últimos años. Hay que mantener la premisa
de que el almacenamiento de electricidad
no deja de ser una tecnología energética, y
que su velocidad de penetración en el mercado está condicionada por factores como
desarrollo de prototipos, test, validaciones,
horas de operación, escalado industrial, fabricación masiva, desarrollo de normativas,
aceptación de uso, etc.
El Departamento de Energía de Estados
Unidos cifraba su inversión en el periodo
2000 – 2012 en más de mil millones de
dólares, destinada al desarrollo de tecnologías de almacenamiento en sus primeros
estadios. Desde ese periodo, Lux Research
estima la inversión directa en compañías
tecnológicas del sector en más de 4000
mil millones de dólares, con una cifra promedio por compañía en su fase de lanzamiento de 40 millones de dólares. Existen
otros estudios de las inversiones realizadas
en el desarrollo de tecnologías y en la capacidad de fabricación ya de tecnologías
maduras.
Goldman Sachs o Deutsche Bank, McKinsey o Deloitte intentan poner perspectiva y
datos sobre un sector con un dinamismo
tremendo, al que incluso es difícil seguir.
Iniciativas como la Breakthrough Energy
Coalition (formada por Bill Gates, Mark
Zuckerberg o Richard Branson) prometían
en el 2015 más de 20 mil millones de dólares de inversiones en tecnologías Clean
Tech, los Big Three del Li-ion (Samsung, LG
y Panasonic) comprometen en investigación disruptiva cifras multimillonarias, y así
desde la investigación fundamental hasta
las inversiones en megafactorias, y tanto en
el sector privado como el público.
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El número de patentes y publicaciones
científicas crece de forma exponencial y
hace aumentar la masa crítica de trabajo
realizado. El desarrollo de este trabajo va
ganando velocidad gracias al efecto acumulativo de la experiencia adquirida y a
la sinergia con otros campos tecnológicos
como el desarrollo de nuevos materiales o
simulación computacional, y todo esto nos
trae continuos avances de las tecnologías
existentes y nuevas propuestas.
Hay que recordar, otra vez, que este furor
de nuevas tecnologías, prestaciones y posibilidades hay que verlo desde el punto de
vista de tecnología energética y todo lo que
conlleva, de lo cual ya hemos comentado
brevemente. No son los plazos de medicamentos o productos farmacéuticos pero
tampoco son los del mundo de Internet.
Como siempre recuerda Stanley Whittingham, uno de los pioneros en las baterías de iones de litio y científico candidato
al premio nobel de química, las tecnologías
electroquímicas para almacenamiento de
electricidad no siguen la ley de Moore. Esto
es muy importante tenerlo en cuenta, y
quizá pueda haber sido uno de los errores
de compañías que han puesto el almacenamiento como tecnología estratégica en
sus productos. Siguiendo el pensamiento
de Whittingham, de cara a plantear el futuro
tecnológico del almacenamiento, debemos
calcular los límites teóricos de las tecnologías y el uso de materias primas y coste
de procesado. Con la práctica totalidad de
las tecnologías existentes esta tarea no es
complicada al estar fundamentadas básicamente en elementos metálicos.
Curiosamente es el propio Whittingham,
precursor del Li-ion en los 70, el que primero propuso la época post litio. El difícil procesado de electrodos y la limitada disponibilidad de litio para una economía eléctrica

le llevo a pensar en electroquímicas no basadas en litio. Magnesio, sodio o zinc como
sustitutos del litio, baterías de metal – aire
o baterías de flujo para esta era BeyondLithium son propuestos por este científico.

Impacto
Según Genis Roca (uno de los 25 españoles más influyentes en tecnologías digitales)
los grandes cambios en la humanidad han
venido por cambios del modelo productivo
o cambios del modelo de transmisión de conocimiento (desde el jeroglífico a la escritura, a la imprenta, al audio, el vídeo y en la actualidad a los medios digitales). La aparición
de las tecnologías líticas, la domesticación de
las especies, la industrialización, la electricidad y finalmente la llegada de los medios
digitales serían los cinco grandes cambios de
modelo productivo que ha tenido la humanidad hasta la fecha. La generación distribuida
fusiona el uso de la electricidad junto con los
medios digitales, y esto puede hacer prever
un cambio sustantivo, sobre todo de modelo
de negocio en el sector eléctrico.
La generación distribuida necesita de nuevo hardware eléctrico (almacenamiento o
electrónica de potencia), pero sobre todo
necesita de un tremendo procesado de información para ser viable. Todos tenemos
claro que esto ya es posible, y el potencial
es palpable (Apple ya se ha convertido en
compañía eléctrica en EE.UU.).
Existe gran debate académico e industrial
sobre cómo debe ser o será el modelo de
negocio del almacenamiento, pero siempre
bajo la perspectiva del mercado eléctrico de
utility unidireccional que ha funcionado con
éxito hasta la actualidad. Quizá la respuesta deba surgir planteando otro enunciado,
y es que, aunque es muy complejo aventurarse, con toda seguridad las reglas del
mercado eléctrico van a cambiar.
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Podemos introducir la experiencia, en lo que
se refiere a evolución en el mercado, del sector fotovoltaico y eólico. Tecnológicamente y
en potencia instalada el crecimiento de ambas es exponencial, no hay récord u objetivo que se vea superado mucho antes de lo
esperado. Sin embargo, y con gran similitud
a ámbitos digitales asistimos a un continuo
de casos de quiebras de grandes compañías
(promotores, operadores o fabricantes, da
igual). El crecimiento del mercado es brutal,
pero el darwinismo de este sector no es menos impresionante. ¿Existe un modelo de negocio fiable y repetible? quizá no. Desde luego
no van a tener mucho tiempo para probarlo.
El centro de estudios The Oxford Institute
for Energy Studies publicó en 2015 un muy
recomendable estudio titulado The Scissors
Effect, donde analizaban multitud de facto-

res que afectan al modelo de negocio eléctrico convencional y su desempeño en el
últimos tiempos. Podemos resumirlo en que
cada vez más clientes tienen fuertes incentivos para salirse del sistema y el coste del
mismo se reparte entre menos, por lo que
se agrava el problema. Esto además, y no
menos importante, tiene un fuerte impacto
en el sistema regulatorio y recaudatorio de
los estados, y es que nuevamente ven cómo
un sector económico crítico y de gran tamaño empieza a operar fuera de su alcance.
¿Puede la electricidad pasar de ser un producto (consumido en tiempo real) a ser un
servicio? Hasta el día de hoy, aplicando la
lógica de Internet y la transformación digital
esto siempre se ha cumplido, tarde o temprano. El almacenamiento eléctrico es parte
de ese nuevo hardware eléctrico que nece-

sita la generación distribuida, con unos requerimientos técnicos y costes asimilables.
Fotovoltaica, eólica e incluso sistemas de
cogeneración de pequeña escala presentan
ya unos costes viables para afrontar estos
retos. El almacenamiento prácticamente ya
lo está, y el potencial de manejo de información para operar todo no hace más que
crecer.
Un importante ejecutivo de una compañía
eléctrica me decía que el problema de la generación distribuida era que sobre todo era
distribuida, y sus estructuras no podían operar
así. Comienza a ser una tendencia en escuelas de negocio que lo crítico son las tecnologías y no los modelos de negocio, que estos
van a tener una vida tan corta y presentan
tantas incertidumbres que no deberían ser
estratégicos. Quizá sea el enfoque correcto. n
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La energía en la Comunidad Autónoma
de Aragón

Alfonso Gómez Gámez
Director General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón

La Comunidad Autónoma de Aragón se
caracteriza por tener un extenso territorio,
por la abundancia de recursos energéticos
y también por una privilegiada ubicación
geo-estratégica, valores diferenciales que
tradicionalmente han contribuido de manera muy significativa para su desarrollo social
y económico, y a su vertebración territorial.
Asimismo, tenemos una significativa diversificación del tejido empresarial, con
un marcado carácter industrial, importante
actividad exportadora y un capital humano
con un elevado nivel medio de formación.
La energía es un factor clave en Aragón.
En primer lugar y como es sabido, porque
constituye en sus diversas manifestaciones
un servicio necesario para el confort y calidad de vida de los ciudadanos siendo a su
vez estratégicos para todos los sectores de
la actividad económica. Y en segundo lugar,
por la actividad intrínseca del propio sector
energético.
En efecto, tenemos un significativo sector
energético que debido a la disponibilidad
de sus excelentes recursos energéticos
endógenos, en un principio agua y carbón,
junto a una buena ubicación geográfica,
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fueron factores estratégicos para que se
instalasen importantes procesos industriales intensivos en energía. Posteriormente,
progresivamente hemos añadido desde
recursos gasistas ya extintos, hasta un importante desarrollo de aprovechamientos
eólicos y también de biomasa.
Todo ello ha contribuido al crecimiento de
un tejido industrial relacionado con el sector energético, la consolidación de centros
de investigación de prestigio internacional,
a un mejor servicio energético, básicamente eléctrico y gasista, por todo el territorio
aragonés como consecuencia del desarrollo
de las infraestructuras energéticas.
Son fortalezas en las que seguimos y seguiremos trabajando para alcanzar importantes objetivos: la creación de empleo, la
preservación de la calidad medioambiental, el aumento de la competitividad de la
economía aragonesa, la seguridad y calidad
en el abastecimiento energético, la obtención de precios de energía competitivos, el
desarrollo tecnológico, el fortalecimiento y
crecimiento de nuestro tejido industrial , el
apoyo a las energías renovables así como
en la mejora de la eficiencia energética y el
ahorro de energía y la investigación, desa-

rrollo e innovación. Sin olvidar otros aspectos que por afectar a menos ciudadanos no
son menos importantes, como es la lucha
contra la pobreza energética.
Cierto es que en nuestro trabajo para alcanzar estos objetivos, tenemos unas posibilidades que se tienen que circunscribir en
nuestro régimen competencial, por lo que
también estamos trabajando activamente
par poder obtener un marco regulatorio estatal proactivo e incentivador.
En este sentido, quiero comentar que recientemente el Gobierno de Aragón ha
impulsado decisivamente el desarrollo de
la energía eólica, normalizando el sector
que, si bien está sufriendo en el conjunto
de España una importante ralentización, en
Aragón presenta unas condiciones idóneas
para su crecimiento. Así, recientemente ha
aprobado el Decreto-Ley 2/2016, de 30 de
agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación
con los concursos convocados en el marco
del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el
impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón,
con el objetivo a que se den cumplimiento
a los fallos de las sentencias e incorporan-
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do también la adaptación al nuevo régimen
jurídico básico establecido por la legislación
estatal.

Figura 1. Parques eólicos en Huesca

Si tenemos que describir brevemente las
principales características de la energía en
la Comunidad Autónoma de Aragón, diría
que son la alta participación de las energías
renovables y la exportación de la energía
eléctrica a otras comunidades autónomas.
A continuación vamos a profundizar en la
estructura energética de Aragón y nos referiremos a los datos del año 2015.
Así, respecto a la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía, según la Directiva
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, que en 2015 ha alcanzado el 23,8
%. Si relacionamos las energías renovables
con el consumo de energía primaria, este
ratio alcanza el 21,4%
Con respecto al consumo de energía primaria en Aragón en 2015 ascendió a 4.901
kteps. Con la siguiente estructura entre
fuentes energéticas: 1.054 kteps de energías renovables (21,2%), 1.128 kteps de
carbón (22,7%), 1.132 kteps de gas natural
(22,8%) y 1.588 kteps de productos petrolíferos (32,0%).

Figura 2. Consumo de energía primaria 2015

ENERGÍAS RENOVABLES
22%

CARBÓN
23%

Esto nos da un grado de autoabastecimiento, esto es, de energías renovables y fuentes endógenas (carbón) en nuestra Comunidad del 36,8%.
Comentar que en estos últimos años el
consumo de energía primaria ha ido descendiendo levemente, como puede observarse en la siguiente gráfica (con valores
acumulados en cada año).
Si nos centramos en la energía eléctrica, tenemos un diversificado mix de generación.

GAS NATURAL
23%
PRODUCTOS PETROLÍFEROS
32%
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Figura 3. Consumo de energía primaria
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La potencia eléctrica que tenemos instalada
y que ha funcionado durante el año 2015
en nuestra comunidad ha sido de 7.029,25
MW, repartidos por tecnologías en térmica
de carbón el 15,3%, en cogeneración el
7,1%, en ciclo combinado el 25,9%, en hidroeléctrica e 21,9%, en eólica el 25,2% y
en solar fotovoltaica el 2,4%.
La evolución de los últimos años, según podemos ver en la figura 4 (pag. siguiente),
evidencia que ha variado muy poco.
Distinto es si nos fijamos en la generación
eléctrica. En estos últimos años ha habido un
ligero descenso en la generación, destacando el descenso de la aportación por parte de
los ciclos combinados, y las fluctuaciones de

134

Cuadernos de Energía

2012

2013
GAS NATURAL

la energía procedente del carbón, como se
puede observar en la figura 5 (pag. siguiente)
La generación eléctrica correspondiente al
año 2015 fue de 15.545.892 MWh, lo que
representa un 5,8% de la producción total
en España. Esta está repartida en térmica
de carbón el 30,9%, en cogeneración el
16,3%, en ciclo combinado solo el 1,2%,
en hidroeléctrica el 22,2%, en eólica el
27,4% y en solar fotovoltaica el 1,9%. La
generación eléctrica de origen renovables
representa el 9,6% de la generación renovables de España.
Como ya comentábamos Aragón es excedentaria en energía eléctrica, se genera
aproximadamente el doble de energía eléc-

2014

2015

ENERGÍAS RENOVABLES

trica de la que consumimos. La exportación
de energía eléctrica ha sido de 4.887.409
MWh, lo que representa un 31,4% de la
producción total de energía eléctrica.
En este año 2015 la energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables podría
abastecer el 85,4% del consumo eléctrico
total. Porcentaje que ha sido incluso superior otros años, en función de la pluviometría y el viento.
Otro indicador que caracteriza la generación
de energía eléctrica en nuestra Comunidad
es que la producción de energía eléctrica de
origen renovable con respecto a la producción total de energía eléctrica, representa el
54,7%.
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Figura 4. Potencia instalada
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Figura 5. Generación eléctrica
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Figura 6. CEF por sectores 2015

Finalmente, otro indicador ilustrativo que indica la importancia de las energías renovables en Aragón, concretamente la eólica, es
la producción de energía eléctrica de origen
eólico frente al consumo final de energía
eléctrica ámbito Residencial Comercial y
Servicios que alcanzó el 107,3 %.

Agricultura
10%

Industria
36%

R.C.S.
19%

En cuanto al consumo final de energía en
2015 ha sido de 3.615 kteps, distribuido en
el conjunto de los sectores consumidores de
la siguiente manera: en industria el 38,5%, en
transporte el 36,7%, en el sector residencial,
comercial y servicios el 19,9% y en agricultura
el 10,3%, tal y como se refleja en la figura 6.

Transporte
35%

Si analizamos la evolución de los últimos
años, se puede observar que hay un pequeño repunte del consumo desde el año
2013, como puede observarse en la figura
7 (con valores acumulados en cada año).

Figura 7. Consumo de Energía Final
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Figura 8. SET 400 kV Mezquita de Jarque, Teruel

Respecto a las infraestructuras energéticas,
constituyen un objetivo básico de nuestra
política energética, fundamentalmente las
eléctricas y las gasistas. En la actualidad ya

tenemos un importante desarrollo que permite el garantizar el suministro energético y
con unos buenos índices de calidad, a la gran
mayoría de las numerosas poblaciones que

tenemos repartidas por todo el territorio. En
el caso de las infraestructuras eléctricas, el
desarrollo de la generación eléctrica a partir
de las fuentes renovables, sin duda, está contribuyendo decisivamente a este desarrollo y
mallado de las infraestructuras eléctricas.
Finalmente, indicar que en la página web
del Gobierno de Aragón (www.aragon.es)
se encuentran los boletines de coyuntura
energética de Aragón en los que se sistematiza y analiza año a año los principales datos
energéticos de Aragón, permitiendo conocer nuestra estructura energética, y lo que
también es muy importante, su evolución
en el tiempo, en concreto están analizados
a partir del año 1998 hasta el 2015, último
año disponible. De esta manera se dispone
de una referencia fundamental para tener
en cuenta en las estrategias en materia de
planificación energética y, a su vez, para
comprobar la consecución de los objetivos
que en ésta se pretendan alcanzar. Así mismo los boletines sirven para referenciar las
características energéticas de Aragón en el
contexto nacional y en la Unión Europea. n
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