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Estimados lectores:
Durante los últimos meses desde la publicación de la edición número 51, el Gobierno español ha dado pasos importantes hacia la adopción de una estrategia energética española, en cumplimiento de lo establecido en el Paquete de Invierno de la UE, Clean Energy for all
Europeans.
En marzo, se comenzó a elaborar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a través de un Grupo de Trabajo Interministerial
creado para tal fin. Esta Ley previsiblemente se tramitará en el próximo periodo de sesiones a la vez que el Plan de Energía y Clima nacional
solicitado por la UE.
Más recientemente, la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, en su sesión del 21 de junio, acordó aprobar con modificaciones la
Proposición no de Ley (PNL), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que insta al Gobierno a fijar una posición común en
materia de energía y clima. Para ello, como primer paso, el Consejo de Ministros aprobó, el pasado 7 de julio, la creación de la Comisión
de Expertos que se solicitaba en esa PNL.
Desde Cuadernos de Energía seguimos muy de cerca todo este proceso tan importante para el devenir energético futuro de nuestro país
y que está en la línea que desde hace años planteamos desde Enerclub de adoptar una estrategia nacional a largo plazo.
Mientras tanto, comenzamos la segunda edición de Cuadernos de Energía de 2017, como es habitual, con el bloque de ámbito global
y europeo.
En este bloque, hemos incluido, en primer lugar, un artículo sobre el mercado de energías renovables no convencionales (ERNC) en Chile,
país cuyo potencial asciende a 1.865 GW de potencia, es decir, la misma potencia de origen renovable instalada en todo el mundo a finales
del año 2015. En el artículo, Juan Cruzate Romero (G-Advisory Chile, Grupo Garrigues) repasa la historia de las ERNC en este país, analiza
el presente del sector y da una serie de ideas sobre su futuro.
El segundo, centrado en Europa y más en concreto en el consumidor, es autoría de Nuria Encinar Arroyo (Viesgo). La Doctora aborda, en
una primera parte general, el concepto de la Unión de la Energía y su marco regulatorio, y en una segunda parte, trata el consumidor y su
nuevo rol en el mercado tras el paquete “Clean Energy for all Europeans” de 30 de noviembre de 2016, concluyendo que irá adquiriendo
cada vez un mayor protagonismo.
En el bloque de ámbito nacional, contamos en esta Edición con dos artículos.
El primero, corresponde con unas reflexiones de Valentín Alfaya Arias, Miguel Muñoz Rodríguez y José López-Tafall Bascuñana
(Grupo Español para el Crecimiento Verde) en torno a la mencionada futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En su aportación, exponen medidas concretas de actuación en ámbitos como el mercado eléctrico y las energías renovables, redes inteligentes, el sector
del transporte, los usos térmicos, y la gobernanza, entre otros, subrayando las oportunidades para el crecimiento económico.
El segundo, es una continuación del trabajo incluido en la edición número 48 donde se analizaba el origen de la deuda del sector eléctrico.
En este número, en concreto, Gloria Mármol Acitores y Henar Soto Tejero (CNMC) explican el origen de la deuda del sector gasista, el estado actual de la deuda, tanto para el sector de electricidad como de gas, sus respectivos costes de financiación y las perspectivas futuras.
Dos aportaciones componen el bloque del sector eléctrico.
En la primera, Santiago Bordiú Cienfuegos-Jovellanos (EDP Energía), tras realizar un análisis del mix energético español para la década
2020/2030 y de la sostenibilidad económica del parque de generación eléctrica, nos habla de la importancia de los mecanismos de capacidad para la Península Ibérica y la características que, bajo su punto de vista, éstos deberían tener para que contemplen la participación
de la demanda, cumplan con los requisitos de la Comisión y sean fácil de implementar en el mercado ibérico.
José María González Moya (APPA) explica brevemente, en el segundo artículo, cómo han evolucionado las energías renovables, destacando el gran crecimiento internacional en los últimos años y la situación en España. Además, expresa su opinión sobre la subasta de
3.000 MW celebrada en el mes de mayo y la de 2.000 MW, con posibilidad de ampliación, que el Gobierno ha anunciado, sugiriendo
algunas posibilidades de mejora. El Director General termina con algunas reflexiones sobre el futuro de las energías renovables en nuestro
país y cómo alcanzar los objetivos europeos.
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Dentro del bloque dedicado al sector hidrocarburos contamos también con dos aportaciones.
La primera es autoría del Dr. Thomas Buerkert (Repsol E&P USA) y trata sobre los descubrimientos de petróleo de la formación de Manushuk en Alaska. Su compañía anunció el pasado mes de mayo el mayor descubrimiento de petróleo convencional onshore de los EE.UU
en 30 años, en el pozo de Horseshoe. En su artículo, el autor describe la historia de Repsol en Alaska, los pasos que le han llevado al citado
hallazgo y una breve reflexión sobre el futuro de la compañía en la región.
El segundo artículo de este bloque pone el foco en los fraudes en la distribución de hidrocarburos líquidos. Álvaro Mazarrasa Alvear
(AOP) explica cómo en España, en los últimos años, se ha producido un preocupante aumento de este tipo de fraudes y la manera en la
que se suelen producir. La Agencia Tributaria estima, actualmente, el fraude del IVA en más de 300 millones de euros anuales. Termina su
artículo expresando su preocupación por este grave problema que requiere de atención por parte del Gobierno.
Como viene siendo habitual, el siguiente bloque se centra en la tecnología, dentro del cual disponemos de cuatros artículos, los dos
primeros relacionados con la digitalización y la ciberseguridad, y los segundos centrados en la movilidad.
Los dos primeros han sido elaborados por el Centro para Soluciones de Energía de Deloitte. El primero se centra en la protección
frente al ciberriesgo de las operaciones industriales en el sector del petróleo y el gas, y en la importancia de disponer de enfoque integrado,
que aúne tecnologías de la información e ingeniería, para abordar este reto. El segundo incluye un resumen sobre el funcionamiento de
la tecnología de Blockchain, sus ventajas frente a sistemas tradicionales y sus posibles aplicaciones, además del modo de aplicación en el
mercado oil&gas, haciendo hincapié en los aspectos fiscales y de cumplimiento.
El tercer artículo, sobre los retos tecnológicos del vehículo eléctrico, es autoría de Arturo Pérez de Lucía Gonza (AEDIVE). El Director
Gerente de la Asociación hace un repaso de los tres retos que considera piedra angular del futuro de este tipo de vehículos, como son: la
autonomía de las baterías tanto desde el punto de vista tecnológico como económico; la infraestructura de recarga tanto en el hogar, como
en el trabajo y en la vía pública, incluyendo las electrolineras; y la procedencia de la energía.
El cuarto y último de este bloque, aportado por José Ramón Freire López (GASNAM), trata sobre el estado del arte tecnológico del
vehículo de gas natural. El Presidente de la Asociación explica, en primer lugar, cómo ha evolucionado el mercado de este tipo de vehículos, la tipología de motores y la logística de carga. En segunda lugar, se centra en los desafíos y tendencias de futuro tanto del gas natural
vehicular terrestre como el marítimo. Termina su artículo mencionando algunos proyectos enfocados a desarrollar esta tecnología y con
algunas conclusiones.
Una edición más, cerramos Cuadernos de Energía con un artículo dedicado a las Comunidades Autónomas y, en concreto, a Murcia,
realizado por Esther Marín Gómez, Directora General de Energía de la Región de Murcia. En él se incluye un resumen del plan energético
de la CC.AA para el periodo 2016-2020, incluyendo sus objetivos estratégicos, ejes y acciones concretas. Tal como indica, el Plan atiende
al sector primario, industrial y terciario, a la modernización energética de viviendas, así como al transporte y las administraciones públicas,
al tiempo que persigue dar respuesta a las necesidades de la región en materia de planificación energética.
El Consejo Editorial agradece a los autores su amabilidad y esfuerzo, y desea a todos los lectores que pasen un magnífico verano.
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El mercado de Energías Renovables
No Convencionales (ERNC) en Chile:
un sector de éxito, incertidumbres y
futuros
Juan Cruzate Romero
Senior Associate, G-Advisory Chile, Grupo Garrigues

Nadie puede negar que Chile sea un país
singular. Al menos geográficamente lo es.
Con 4.300 km de norte a Sur y un ancho
promedio de tan solo 177 km, hacen que
este territorio sea único en el mundo. Hablar
de Chile es también hablar de la inmensidad
del Océano Pacífico que lo baña por su vertiente oeste y la grandiosa cordillera de los
Andes que literalmente lo separa de Argentina. Este curioso delgado territorio, desierto
en el norte y con glaciares en el sur alberga a
alrededor de 18 millones de habitantes.
Los que trabajamos en el sector enseguida
identificamos Chile como uno de los países con mejores recursos naturales para la
generación de energía eléctrica. En particular, el desierto de Atacama es el lugar con
mayor índice de radiación de planeta, con
emplazamientos que superan los 2.700
kWh/m2 en cómputo anual1. Allí, está operando hoy día la instalación fotovoltaica con
mayor factor de planta del mundo, Solar
1
2

3
4

Jama, con un promedio del 35% desde su
interconexión y un pico de 47%2. Pero Chile
no es sólo un buen lugar para la energía
fotovoltaica. En un estudio elaborado por el
Ministerio de Energía de Chile y por la compañía GIZ3 que analiza el potencial eólico,
solar e hidroeléctrico del país (de Arica a
Chile), los autores concluyen que el potencial conjunto de las ERNC en Chile asciende
a 1.865 GW de potencia, es decir, la misma potencia de origen renovable instalada
en todo el mundo a finales del año 2015,
según datos de IRENA4. Este indudable potencial hizo que Chile se convirtiese hace
algo de más de 5 años como uno de los
mercados más atractivos para la inversión
en el sector ERNC.
España fue uno de los países que apostó
con más fuerza en el mercado chileno debido a su experiencia en el sector renovable,
al declive que en aquel momento estaba
sufriendo el mercado nacional y a que Es-

paña siempre ha visto a Chile como uno de
los países preferidos para invertir. Así, desde
el año 2012, multitud de empresas españolas (y otras muchas extranjeras) se fueron
estableciendo en Chile. De hecho, en 2015,
Chile encabezó la recepción de capital español, al consignar el 29 % del total que
llegó a la región, superando a otras importantes economías, como Brasil (25%), México (23%), Colombia (11%) y Perú (7 %).
La idea central del presente artículo es repasar la historia de las ERNC en Chile, analizar
el presente del sector y dar una serie de
ideas acerca del futuro.

La historia del sector ERNC de
Chile
Aunque la primera instalación ERNC de Chile data del año 2007, con la promulgación
de la Ley 20.257, se puede decir que el desarrollo de estas tecnologías ha tenido lugar

h ttps://www.slideshare.net/CmaraColombianadelaE/esquema-de-financiacin-btg-pactual
http://www.revistaei.cl/2017/03/09/proyecto-de-rijn-capital-chile-planta-solar-jama-ex-planta-solar-san-pedro-iii-logra-el-factor-de-planta-masalto-del-planeta/
http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/Estudios/Potencial_ER_en_Chile_AC.pdf
Renewable power generating capacity saw its largest annual increase ever in 2015, with an estimated 147 GW of renewable capacity added.Total
global capacity was up almost 9% over 2014, to an estimated 1,849 GW at year’s end.
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2006-2016 y del 4,3% en el SING (Sistema Interconectado del Norte Grande).

buido a llegar a la situación actual y pueden
resumirse en:

• El declive del sector ERNC, principalmente en Europa, en países como España e
Italia, tras el boom de finales de la década del 2000, provocó una migración de
empresas y de capital a otros territorios
con mejores incentivos y perspectivas,
como Chile.

• El sector ERNC tiene el foco puesto en
la finalización de las infraestructuras de
conexión que se encuentran en la actualidad en construcción. Los tres principales proyectos de transmisión troncal
que se están construyendo son la línea
Cardones-Polpaico, la línea MejillonesCardones (que interconecta los sistemas
SIC y SING) y la línea Charrúa-Ancoa.

en el periodo 2012-2016, periodo que de
aquí en adelante denominaremos como “la
historia” del sector.
Pues bien, la historia del sector ERNC de
Chile ha visto cómo se ha incrementado su
capacidad instalada un 340%, desde los
949 MW del año 2012 hasta los 4.155 del
año 2016, según datos de ACERA5. La energía solar fotovoltaica y la eólica han sido las
más desarrolladas. Los factores que han tenido más influencia en este desarrollo han
sido:
• El ya comentado potencial de recursos naturales aprovechables a lo largo del país.
• Voluntad política de desarrollo de este
tipo de tecnologías independiente del
color del partido político que gobierne.
Específicamente destaca la promulgación de las Ley Corta I (año 2004) y Ley
Corta III (2008) cuyo objetivo principal
fue facilitar la incorporación de las ERNC
a la matriz energética y su operación
en el mercado y posteriormente la Ley
20.698 que establece un objetivo de
generación de un 20% de la energía
con ERNC en 2025. Curiosamente estas
tres importantes leyes fueron aprobadas
mientras gobernaban partidos distintos:
el Partido por la Democracia, el Partido
Socialista y Renovación Nacional. La
continuidad en las políticas en materia
energética son un aspecto fundamental
para el desarrollo del sector.
• Incrementos relevantes y estables de
la demanda eléctrica, tanto residencial
como de grandes consumidores. En concreto, se ha observado una Tasa de Crecimiento Anual compuesta de la demanda
máxima en el SIC (Sistema Interconectado Central) del 2,5% en el periodo
5

• Un buen acceso a financiación bancaria,
por un lado, con la banca multilateral
y Agencias de Crédito a la Exportación
(ECAs) y, por el otro, con banca internacional y local, siendo, ésta última especialmente activa en financiaciones de
proyectos ERNC.
• El acceso que la Ley 20.698 dio a las
tecnologías ERNC para suscribir contratos de compraventa de energía con las
compañías distribuidoras (DisCos) que
deben disponer permanentemente del
suministro de energía que les permita
satisfacer el total del consumo de sus
clientes sometidos a regulación de precios, ubicados en su zona de concesión.
Así, en las tres últimas licitaciones de suministro para distribuidoras (años 2014,
2015 y 2016), las ERNC han jugado un
papel más que relevante, logrando disminuir el precio de los contratos desde
128,9 USD/MWh del año 2013 hasta
47,6 USD/MWh del año 2016.

Las incertidumbres actuales del
sector
Sin embargo, el mercado ERNC chileno vive
hoy día un momento de transición, el que
se ha observado cierto estancamiento hasta que no se despejen varias incertidumbres. Son varias las razones que han contri-

Asociación Chilena de Energías Renovables A.G.
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La importancia de la entrada en explotación de estas líneas radica en la necesidad de resolver los problemas actuales
de congestiones de ciertos nodos del
sistema eléctrico. Estos problemas están
provocando limitaciones significativas en
la capacidad de evacuación de varios
proyectos así como desacople de precios entre distintos nodos, con proyectos
vendiendo su energía a 0 USD/MWh.
• Aunque los resultados de la última subasta de las distribuidoras (2015/1) fueron históricos, en cuanto a participación
de las ERNC y a los precios ofertados
por éstas, generaron incertidumbre en el
sector por varios motivos.
Ciertos precios adjudicados tanto en eólica como en fotovoltaica se miran con
desconfianza y se plantean dudas acerca de su viabilidad económica. Estamos
hablando de precios por debajo de los
30 USD/MWh para solar fotovoltaica y
por debajo de 40 USD/MWh para eólica.
Otro motivo es alguna de las cláusulas
particulares del contrato de compraventa de energía (PPA) de las distribuidoras,
como por ejemplo, la no existencia de un
compromiso de compra (take-or-pay)
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y, por tanto, asumiendo el generador el
riesgo demanda. Otro ejemplo es la exposición al precio spot de los generadores aun cuando venden su electricidad a
las distribuidoras. Esto se debe a que el
generador, además del precio de venta
de la energía de acuerdo al contrato PPA,
recibirá el costo marginal (CMg) del mercado en el nodo donde inyecte la energía y deberá pagar el CMg por la energía
retirada en los distintos puntos de retiro
de acuerdo a los contratos PPA suscritos.
En un mercado eléctrico ideal y sin restricciones, este aspecto no tendría impacto puesto que el CMg en los puntos de
inyección y retiro sería el mismo, siendo
este balance cero, y obteniendo el generador exclusivamente el precio de venta
de la electricidad de acuerdo al PPA. Sin
embargo, en un mercado como el chileno, especialmente congestionado en
la actualidad, una óptima modelización
del sistema de generación de precios del
mercado es vital a la hora de desarrollar
proyectos y acudir a las licitaciones.
Un tercer motivo relevante está relacionado con una tendencia creciente de
distintas compañías generadoras que no
resultaron adjudicatarias en las licitaciones a suscribir contratos de suministro
de energía con clientes libres de demanda pequeña (500 kW-2.000 kW). Ello
tiene un impacto directo en la demanda
que las DisCos tienen que abastecer y,
por consiguiente, en los proyectos de
generación adjudicatarios de la licitación
que verán reducida la energía que las
DisCos les demandarán.
Finalmente, el otro aspecto que ha provocado un estancamiento del sector
motivado por el proceso de licitación es
la fecha en la cual los proyectos tienen la
obligación de vender energía. En concreto, se fijó el 1 de enero de 2021 como la

fecha máxima para que estos proyectos
comenzasen a suministrar energía y, por
tanto, proyectos como los solares con
periodos de construcción cortos (por debajo de un año) no tienen hoy día motivación por comenzar su construcción.
• El sector financiero, particularmente el
local, ha adoptado una posición mucho
más conservadora. Hoy día es más complicado financiar un proyecto si lo comparamos con la situación hace unos años.
Alguna de las razones que han llevado a
la banca a esta situación están relacionadas con malas experiencias de proyectos
que están en dificultades porque sufren
limitaciones en la evacuación o porque
fueron financiados sin PPA (vendiendo
su energía en el mercado spot) y están
inyectando en nudos con precios bajos
o incluso cero. Otro aspecto que no ha
beneficiado en absoluto ha sido la conocida quiebra de importantes empresas
multinacionales dedicadas al desarrollo y
suministro EPC de activos energéticos y
que tenían fuerte implantación en Chile.
• Finalmente, desde un punto de vista
más macroeconómico, Chile está viviendo una ralentización de su economía. En
el primer trimestre de este año, el PIB
ha crecido un 0,1%, el nivel más bajo
desde el año 2009. La disminución de
la actividad minera con precios del cobre en el entorno de los 2 USD/lb en el
año 2016 desde luego que ha influido.
En el sector eléctrico, el primer impacto
directo ha sido una reducción de las previsiones de demanda eléctrica.

Un futuro con esperanzas
Visto está que no son pocos los factores que
han motivado la ralentización del sector. En
todo caso, afortunadamente, no son todas
malas noticias ya que existen iniciativas o

soluciones en curso que previsiblemente
mejorarán la situación del sector en el corto
y medio plazo. A continuación, resumimos
algunas de ellas:
• El Gobierno sigue apostando por las tecnologías ERNC. Resultado de ello es la
aprobación en el año 2015 de la Política
Energética de Chile “Energía 2050” en la
que se establecen directrices para lograr
un objetivo de generación del 70% de la
electricidad con tecnologías ERNC en el
2050.
Actualmente, está en proceso de implantación la Ley de Transmisión aprobada en
el mes de julio pasado y que, entre otras
novedades, establecía la figura del Coordinador Eléctrico Nacional. Asimismo, se
encuentra en discusión una nueva Ley
para el sector de la distribución.
También recientemente el secretario de
la CNE ha anunciado una nueva subasta
de las DisCos para octubre de este año
por un volumen de energía de 2.200
GWh que se espera sea igual o más
competitiva que las anteriores.
Finalmente, en abril de 2017 fue dictada
la Orden Ministerial 1 del Ministerio de
Bienes Nacionales que establece cambios en materia de Concesiones de Uso
Oneroso (CUO), orientadas a facilitar la
obtención de financiación de proyectos
ERNC. Estos cambios están principalmente relacionados con una ampliación
del plazo de la concesión o del plazo para
la construcción y una reducción de las
garantías a otorgar por el concesionario.
• Aunque con algún retraso, está previsto
que las principales líneas de transmisión
vayan entrando en operación en el último trimestre de este año y durante el
2018, incluyendo el tercer tramo de la
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línea Cardones-Polpaico entre Nueva
Pan de Azúcar y Polpaico que ha tenido
problemas con la obtención de servidumbres. En todo caso, en palabras de
Andrés Romero, secretario ejecutivo de
la Comisión Nacional de Energía (CNE),
el tramo estará operativo en el 2018.
De este modo, junto con las infraestructuras existentes, Chile contará con líneas
de transmisión de 500 kV desde Concepción hasta Antofagasta, aproximadamente 1.800 km. Sin duda, estas nuevas
infraestructuras ayudarán a solucionar
los problemas de congestión del actual
sistema eléctrico, transportando energía
renovable generada en el SING y en el

norte del SIC a los principales puntos de
consumo, siendo la Región Metropolitana el mayor en términos de demanda.
• Un tipo de proyectos que están teniendo
éxito son los PMGDs (Pequeños Medios
de Generación Distribuidos) que son
instalaciones de hasta 9 MW que cuentan con ventajas como una tramitación
más sencilla de su conexión a red o en
materia ambiental así como la opción de
vender su energía obteniendo el precio
estabilizado, un híbrido entre un PPA y el
mercado spot.
• El coste de inversión en las tecnologías
renovables y, en particular, el de la solar

fotovoltaica, sigue descendiendo de una
forma bastante significativa.
Esta reducción drástica del coste y las potenciales expectativas de su continuación
losan resultado en precios bajos de venta
de la energía alcanzados en las licitaciones.
• Parece que buena parte de las empresas
extranjeras que aterrizaron en Chile años
atrás vinieron para quedarse. Aunque el
sector hoy día no esté todo lo activo que
muchos quisiésemos, el tejido empresarial no ha emigrado, al contrario, han hecho base en Chile para dar servicio a otros
países de la región a la espera de una reactivación del sector en el corto plazo. n

Síntesis
Llega el momento de concluir y no se presenta una tarea fácil por la cantidad de información recopilada y la complejidad de un
sector muy dinámico y cambiante. En el artículo se ha pretendido dar una visión más o menos objetiva de un claro caso de éxito
de las tecnologías renovables en un país en el que, por sus recursos, su desarrollo tiene mucho sentido. Así, Chile ha sido durante
años el referente de Latinoamérica para la inversión nacional y extranjera en este tipo de activos. En la actualidad se encuentra en
un momento de impasse, con cierto estancamiento, a la espera de solucionar algunas cuestiones importantes que han provocado
una ralentización del desarrollo ERNC. No obstante, tanto a nivel institucional como empresarial se están promoviendo iniciativas y
soluciones para reactivar el sector en el corto plazo y se espera que dicha reactivación se inicie ya en el año 2018. Todo ello con el
objetivo final marcado por la Política Energética de Chile “Energía 2050” en la que se establecen directrices para lograr un objetivo
de generación del 70% de la electricidad con tecnologías ERNC en el 2050.
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Introducción
Es necesario arrancar recordando que la
energía ha sido la gran olvidada en las políticas europeas del acquis comunitario. Tanto
es así que no fue hasta el 1 de diciembre
de 2009 con la llegada del Tratado de Lisboa cuando la política de energía adquiere
autonomía propia y pleno reconocimiento
mediante la introducción del artículo 194
en el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, que fija sus objetivos y el
procedimiento para la aprobación de las
medidas que permiten su consecución.
La necesidad de la creación de un mercado interior de la energía, hoy en proceso de

construcción, se reconoció en 1988. Quizás
el desmedido retraso en el reconocimiento
de esta política pudiera explicar, entre otras
causas, que todavía no se haya completado
tal mercado. Naturalmente, supuesto imprescindible para que el mercado interior de
la electricidad sea posible es que la energía
sea reconocida como una política de acción.
Bajo este paradigma, la consecución del
mercado interior de la electricidad no constituye una aspiración imposible. Tres paquetes legislativos y la Estrategia Marco para
una Unión de la Energía resiliente con una
política climática prospectiva1 están siendo
necesarios para que su consecución se perciba más cercana.

La Directiva 96/92/CE2 se enmarca dentro
del “Primer Paquete Legislativo”, que regulaba, entre otros, el principio de separación
de actividades o el principio de acceso de
terceros a las redes (ATR), principios cardinales del Derecho de la Energía. En vista
del escaso éxito obtenido y en un segundo
intento por liberalizar el mercado eléctrico, el
objetivo del “Segundo Paquete Legislativo”
fue el de ahondar y progresar en el proceso
de liberalización de manera que todos los
ciudadanos europeos ejerciesen su derecho
a elegir libremente al suministrador que más
se ajustase a sus necesidades. Concretamente, la Directiva 2003/54/CE3, se centró
en dos grandes áreas de actuación inmediata4 sin desatender otras5 de especial trascen-

 COMISIÓN EUROPEA (2015). Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva. Bruselas, 25.2.2015.
COM (2015) 80 final, (en lo sucesivo, la “Estrategia Marco de la Unión de la Energía”, “Estrategia” o la “Unión de la Energía”, indistintamente). La
estrategia comprende cinco dimensiones de actuación interrelacionadas; i) La seguridad energética, solidaridad y confianza; ii) un mercado europeo de la energía plenamente integrado; iii) eficiencia energética como contribución a la moderación de la demanda; iv) descarbonización de la
economía; v) investigación, innovación y competitividad.
2
 Diario Oficial n° L 027 de 30.01.1997.
3
 DOUE nº L 176/37 de 15.7.2003.
4
 La primera relativa a la separación de actividades, se apuesta ahora por la separación jurídica de las distintas actividades de un grupo integrado verticalmente. Nótese, que bajo el régimen de la Directiva 96/92/CE solo se requería la separación contable. El otro foco de atención fue el ATR, a fin
de garantizar un acceso a la red no discriminatorio las tarifas tienen que ser fijadas por una autoridad reguladora descartando el acceso negociado
o la opción del comprador único, opciones previstas en la Directiva 96/92/CE. Se configura el ATR basado en condiciones públicas, objetivas y no
discriminatorias.
5
 Como la creación de autoridades reguladoras nacionales encargadas de garantizar la no discriminación en el mercado. Estos organismos deben
fomentar la competencia y el cumplimiento de la normativa eléctrica en beneficio de los consumidores.
1
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dencia para la competencia. En 2007 la Comisión Europea lanzó su “Política Energética
para Europa”6, como punto de partida de lo
que luego acabaría por constituirse el “Tercer
Paquete Legislativo”7, actualmente en vigor.

gética para Europa”, se construyó, precisamente, sobre tres pilares la sostenibilidad,
la seguridad de abastecimiento y la competitividad, pero cuyas acciones materiales, no
obstante, quedaron en aguas de borraja8.

El presente artículo aborda el consumidor
y su papel en la contribución a la consecución de los desafíos de la Unión de la
Energía incluidos los objetivos a 2030. Se
articula en dos apartados principales a los
cuales precede una consideración de carácter general, el consumidor eléctrico ha
sido un sujeto al que se le ha prestado una
inusitada atención en el pasado pero que
irá apelando un mayor protagonismo en el
mercado adquiriendo un papel tal que llega a ser esencial en la transición hacia una
economía sostenible, hipocarbónica y respetuosa con el clima.

Expuesto el núcleo de la cuestión, el siguiente aspecto a desarrollar es qué se
necesita para conseguir los objetivos de la
Unión de la Energía.

La Unión de la Energía

Representa, a la postre, la consecución del
tan ansiado mercado único energético. Un
mercado en el que unos Estados miembros dependan unos de los otros y todos
orientados hacia los consumidores, porque
solo los consumidores pueden asumir un
papel vital en la transición energética, solo
ellos pueden aprovechar los beneficios de
las nuevas tecnologías, solo ellos pueden
reducir sus facturas y solo ellos deben participar plena y activamente en el mercado,
indiscutiblemente, siempre que se proteja a
los consumidores vulnerables.

Aproximación al concepto de la
Unión de la Energía.
El 25 de febrero de 2015 se presentó la
Estrategia cuyo objetivo reside en garantizar que todos los ciudadanos de la Unión
Europea disfruten de una energía segura,
sostenible, competitiva y asequible.
Repárese que la Comunicación de la Comisión Europea de 2007 “Una Política Ener-

La respuesta gravita en conseguir, “un sistema energético integrado a escala continental, en el que la energía fluya libremente a través de las fronteras, sobre la base
de la competencia y el mejor uso posible
de los recursos, con una regulación eficaz
de los mercados energéticos a nivel de la
UE9”, añadiendo, en mi opinión, in fine “y,
en el que se proteja al consumidor”.

A tal fin, la Estrategia fija una Hoja de Ruta,
con el propósito de transformar el sistema
energético europeo, que comprende la
realización de 15 acciones con un plazo de
ejecución de dos años a contar desde su
adopción en el año 2015 y que han quedado reflejadas en propuestas legislativas
que se han ido aprobando desde febrero
del referido año.

Marco regulatorio: paquetes
normativos
Con el fin de poner orden al vasto conjunto de propuestas y medidas aprobadas en
apenas dos años, distingo cada una de las
acciones por paquetes según la estación
del año de su publicación. Constituyendo
cuatro los paquetes aprobados hasta la fecha de entrega de estas líneas.
El paquete de invierno de 2015. El 25 de
febrero de 2015, fecha de la adopción de la
Estrategia, se publicó una Comunicación10
en materia de interconexiones que fijaba el
objetivo, ya establecido en 2002, de alcanzar el 10 % de interconexión en un plazo de
cinco años (desde 2015 a 2020). Así como
una Comunicación que sería la antecámara
sobre el acuerdo mundial de clima que se
celebraría en diciembre de ese mismo año.
El paquete de verano de 201511. El 15 de
julio de 2015, la Comisión publicó la Co-

 COMISIÓN EUROPEA (2007). Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo. Una política energética para Europa.
Bruselas, 10.1.2007. COM (2007) 1 final. (SEC (2007).
7
 Integrante, desde la óptica eléctrica, de la Directiva 2009/72/CE, Reglamento (CE) nº 713/2009, Reglamento (CE) no 714/2009, todos de DOUE
14.08.2009. En términos generales, la Directiva 2009/72/CE centra la atención en tres aspectos esenciales: i) Fortalecer las autoridades reguladoras;
ii) Los postulados del principio de separación de actividades de obligado cumplimiento a nivel de transporte y; iii) La protección a los consumidores.
8
 Aseveración que queda avalada por las palabras que Jean-Claude Juncker empleó en su discurso de presentación de la Estrategia Marco de la
Unión de la Energía el 25 de febrero de 2015, “El sector de la energía ha quedado demasiado tiempo al margen de las libertades fundamentales de
nuestra Unión,…” disponible en http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_es.htm
9
 Estrategia Marco de la Unión de la Energía, pp. 2.
10
 COMISIÓN EUROPEA (2015). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo Alcanzar el objetivo de interconexión de electricidad del 10 % Preparación de la red eléctrica europea de 2020. Bruselas, 25.2.2015 COM (2015) 82 final.
11
 Se presentó, entre otras muchas propuestas, la consulta pública sobre el Diseño del Nuevo Mercado COM (2015) 340 final.También la propuesta
para una Regulación por la que se deroga la Directiva de etiquetado de eficiencia energética Directiva 2010/30/UE, COM (2015) 341 final.También la propuesta de consulta sobre la seguridad de suministro de electricidad en situaciones de riesgo.
6
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municación Establecer un nuevo Acuerdo
para los consumidores de energía12. El
objetivo principal es mejorar la conexión
entre el mercado mayorista y el mercado
minorista en beneficio de los consumidores. Fija tres pilares: la capacitación de los
consumidores, la creación de hogares y redes inteligentes y la gestión y protección de
datos. El nuevo Acuerdo define diez puntos
que permite contribuir con el objetivo de
situar a los consumidores en el centro de
un sistema energético próspero y funcional.
En definitiva, se constituye en la antesala de
lo que luego acabaría por hornearse el 30
de noviembre de 2016.
El paquete de invierno de 201613. El 16
de febrero de 2016, la Comisión Europea
presentó, inmediatamente después de la
adopción del Acuerdo de París, el paquete
de medidas sobre la seguridad energética
sostenible. Un paquete que tiene como objeto principal hacer frente a las interrupciones de suministro.
El paquete de otoño de 201614. El 30 de
noviembre de 2016 se aprobó, bajo la rúbrica Clean Energy for All Europeans15 capitaneado por la Comunicación que lleva
su mismo nombre, un paquete de medi-

das que pretende acelerar el objetivo de la
transición a una economía con una energía
limpia, segura y sostenible. Tiene como objetivos claros: la eficiencia energética, liderar a nivel mundial la producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y que los consumidores europeos
sean tratados justamente en la contratación
del suministro eléctrico, además de reducir las emisiones de CO2, a nivel europeo,
en un porcentaje de un 40 % para el año
2030.
Expuestos todos los paquetes regulatorios,
paso a continuación a analizar el paquete
de otoño de 2016 que, como ya está dicho,
dimana de la Estrategia y, entre sus muchas propuestas aprueba el que denomino
“Cuarto Paquete Legislativo” en un intento
por culminar el mercado interior de la electricidad.

Paquete de 30 de Noviembre
de 2016, “Clean Energy for all
Europeans”: “Cuarto Paquete
Legislativo”
El Paquete de 30 de Noviembre de 2016
contiene ocho propuestas legislativas16, a
saber: i) un borrador de modificación de

la Directiva 2009/72/CE17; ii) un borrador de modificación del Reglamento (CE)
nº/714/2009; iii) un borrador de modificación del Reglamento de la ACER18; iv) un
borrador de modificación de la Directiva
2009/28/CE; v) un borrador de modificación de la Directiva de eficiencia energética;
vi) un borrador de modificación de la Directiva de eficiencia en los edificios; vii) una
propuesta de Reglamento sobre la Gobernanza y; viii) una propuesta de Reglamento
para la preparación de situaciones de crisis
en el sector eléctrico y por el que se deroga
la Directiva 2005/89/CE, referida a la seguridad del abastecimiento de electricidad.
De modo que el Paquete de 30 de Noviembre de 2016 incluye medidas legislativas
en todos los pilares sobre los que se erige
la política energética, esto es, la eficiencia
energética, las energías renovables, el diseño del mercado de la electricidad, la seguridad de abastecimiento y normas sobre la
Gobernanza de la Unión de la Energía.
Es obligado, aunque quizá obvio, advertir también con todo lo ya dicho la evolución pretenciosa de los objetivos de clima
y energía a 202019, a 203020 y a 205021.
También la firma del Acuerdo de París que

 COMISIÓN EUROPEA (2015). Comunicación Delivering a New Deal for Energy Consumers {swd(2015) 141 final} Bruselas, 15.7.2015 COM
(2015) 339 final.
13
 Paquete que engloba las siguientes comunicaciones: COM (2016) 52/2 – Propuesta de Reglamento sobre la seguridad del suministro de gas.
COM (2016) 53/2 – Propuesta de Decisión sobre acuerdos intergubernamentales en materia de energía. COM (2016) 49/2 - Comunicación
sobre la estrategia de la UE para el gas natural licuado y el almacenamiento de gas. COM (2016) 51 final – Comunicación sobre la estrategia para
alcanzar un sector de la calefacción y la refrigeración inteligente, eficiente y sostenible.
14
 Al que me referiré como, “Paquete de 30 de Noviembre de 2016”.
15
 COMISIÓN EUROPEA (2016). Energía limpia para todos los Europeos. Bruselas, 30.11.2016. COM (2016) 860 final.
16
 Accesibles mediante el siguiente vínculo: https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
17
 Que llamaré, “Propuesta de Directiva Modificativa de la Directiva 2009/72/CE”.
18
 Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía.
19
 Los retos para el año 2020, sin duda, de especial transcendencia son: i) Reducción de los gases de efecto invernadero en un 20 %, tomando como
punto de referencia los valores del año 1990; ii) Aumentar la producción de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovable en un
20 %; iii) Los biocarburantes deberán representar el 10 % en los combustibles reservados a los vehículos; iv) Fortalecer la eficiencia energética en
un 20 %; v) Nivel de interconexión del 10 %.
20
 Los retos son: i) Reducir los gases de efecto invernadero a un 40 %; ii) incrementar en un 27 % la electricidad generada a partir de fuentes de
energías renovables; iii) Fortalecer la eficiencia energética 27-30 %; iv) el nivel de interconexión de 15 %. Recuérdese que con la propuesta modificativa de la Directiva de eficiencia energética se pasa del 27 al 30 % como objetivo vinculante para la Unión en 2030.
21
 Consistente en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80-95 % en comparación con los niveles de 1990. Puede consultarse, COMISIÓN EUROPEA (2011). Comunicación de la Comisión Hoja de Ruta de la Energía para 2050. COM (2011) 885 final, 15.12.2011.
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culminó el 12 de diciembre de 2015 en la
que en la Cumbre del Clima, 195 países22
convinieron en que el nivel de emisiones
entre 2050 y 2100 sería cero. Y también,
debe resaltarse que la Comisión Europea
aprobó la lista proyectos de infraestructuras
energéticas23 ascendiendo en la actualidad
a 195 proyectos.
Es indiscutible que para el pleno cumplimiento de los objetivos y retos europeos
es requisito sine qua non la implantación
y la consagración del mercado interior de
la electricidad, que como decía al inicio de
las presentes líneas es una tarea inacabada que precisa tras el Paquete de 30 de
Noviembre de un “Cuarto Paquete Legislativo”, del que subyace, y que englobaría
los tres primeros borradores mencionados.
El primero, la propuesta de modificación
de la ACER insta a que debe amoldarse
al enfoque común sobre las agencias descentralizadas tal y como se encuentra regulado en la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión
Europea y la Comisión Europea sobre las
agencias descentralizadas24. Por su parte,
el Reglamento CE nº/714/2009, está di-

señado para cumplir los objetivos de la
Estrategia Marco de la Unión de la Energía, concretamente los que se refiere a la
política climática y energética para 2030. Y
por lo que hace a la Propuesta de Directiva Modificativa de la Directiva 2009/72/
CE, la misma tiene como misión conseguir
un mercado de la electricidad competitivo, centrado en el consumidor, flexible y
no discriminatorio. Los Estados miembros
deben garantizar los flujos transfronterizos
de electricidad, la participación de los consumidores en el mercado, el almacenamiento de energía, entre otros, y que los
precios de la electricidad reflejen la oferta
y la demanda reales.
Ante este nuevo escenario y con los retos
ya expuestos el consumidor debe evolucionar. El consumidor ya no puede ser un consumidor pasivo sino que tiene que evolucionar hacia los patrones de un consumidor
activo, que participe, que se implique en
el desarrollo del mercado, que contribuya
a la consecución de los objetivos a 2020, a
2030 y a 2050, que se beneficie del abaratamiento del precio de la luz y que se beneficie de las nuevas tecnologías, como de
seguido trataré.

El nuevo rol del consumidor en el
mercado tras el paquete de una
energía limpia
Noción de consumidor y su papel
en el mercado
Es elocuente cómo la Propuesta de Directiva Modificativa de la Directiva 2009/72/CE
rinde culto al consumidor y apuesta por una
óptima y completa protección al consumidor.
Por lo pronto, se debe realizar una valoración positiva por la supresión que hace la
Propuesta de la clasificación tan desafortunada entre clientes cualificados y no cualificados25, que a día de hoy sigue presente en
la Directiva 2009/72/CE y que abandona,
muy acertadamente, la precitada Propuesta.
Naturalmente, lo propio sería distinguir,
a mi juicio, entre cliente y consumidor26,
aquel profesional y éste doméstico cuando
no revierte lo adquirido al mercado.
Se incluyen, en la Propuesta, nuevas nociones como la del cliente activo27, o las comunidades locales de energía y se refuerzan
otras como la de los agregadores28, que si

 Los 195 países representan todos juntos el 95 % de emisiones. El Acuerdo sobre la mitigación del cambio climático, el denominado Acuerdo de
París, entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, no obstante, en la reunión del G20 celebrada en Hamburgo el 8 de julio de 2017 se oficializó el
abandono de EE.UU del precitado Acuerdo climático de París.
23
 Que son los comúnmente conocidos como proyectos de interés común. Esta lista se aprueba cada dos años de conformidad con lo prevenido
en el Reglamento (UE) 347/2013, de 17 de abril. LCEur 2013/555. La lista puede consultarse a través del siguiente enlace: https://ec.europa.eu/
energy/sites/ener/files/documents/5_2%20PCI%20annex.pdf
24
 Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europa y la Comisión Europea sobre las agencias descentralizadas de
19.7.2012.
25
 Puede verse una crítica de la autora en ENCINAR ARROYO, N. Suministro Eléctrico y Protección al Consumidor en España e Inglaterra y Gales.
Estudio Comparado en el Marco de la Unión Europea.Tesis Doctoral inédita. 2015.
26
 Puede verse una crítica de la autora en ENCINAR ARROYO, N. Suministro Eléctrico y Protección al Consumidor en España e Inglaterra y Gales.
Estudio Comparado en el Marco de la Unión Europea.Tesis Doctoral inédita. 2015.
27
 “«cliente activo»: un cliente o un grupo de clientes que actúan conjuntamente, que consumen, almacenan o venden electricidad generada en sus
instalaciones, incluso a través de agregadores, o participan en la respuesta de la demanda o en planes de eficiencia energética, siempre que estas
actividades no constituyan su principal actividad comercial o profesional”, artículo 2 de la Propuesta.
28
 En la Directiva 2009/72/CE, aparece en el Preámbulo en una sola ocasión. Mientras que en la Propuesta de Directiva Modificativa de la Directiva
2009/72/CE, con su explicativo que le precede, aparece hasta en 22 ocasiones, lo cual es elocuente el papel esencial que se le quiere atribuir.
Su función consiste en servir de intermediario entre los grupos de clientes y el mercado. Se encuentra definido en el artículo 2 de la Propuesta
dedicada a las definiciones.
22
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bien se menciona en la Directiva 2009/72/
CE lo hace de soslayo y, que ayudarán a
los consumidores a adoptar unas decisiones y elecciones óptimas respecto de sus
operadores tendente a la consecución de
unos consumidores activos y comprometidos. No obstante, ante el nuevo ecosistema
digital se debiera avanzar hacia la consecución de unos consumidores eléctricos
digitalizados29 en el que ya va embebido el
consumidor capacitado30.
Los consumidores son un pilar fundamental para el logro de los objetivos, retos y
desafíos referidos. Los consumidores deben generar su propia electricidad, deben
ser capaces de almacenarla y venderla. Los
consumidores deben controlar su nivel de
consumo, deben ser capaces de reducirlo y,
por tanto, reducir el importe de sus facturas,
deben practicar el autoconsumo.
Es imprescindible que los consumidores
tengan acceso a las señales de los precios,
es imperioso que los consumidores participen en los mecanismos de respuesta a la
demanda cuyo objetivo es modular el consumo eléctrico permitiendo así un consumo mucho más flexible. Huelga decir que si
las señales de los precios son transparentes
y están a disposición de los consumidores
en tiempo real permitiría una mayor participación de éstos quienes variarían su consumo al compás de las variaciones de los
precios.
Si se les dota de mayor poder posibilitando su participación en el mercado, si se

les hace partícipes de las decisiones del
sistema, si se facilita la intervención del
consumidor en el mercado, en resumidas
cuentas, si se les incorpora en el sistema
se evitarían costes significativos que de otro
modo quedarían incluidos en su factura.
Para que el consumidor pueda contribuir
activamente en el mercado tiene que estar suficientemente informado, tiene que
actuar con autonomía plena y tiene que decidir la forma de su participación. Como ya
está dicho, los consumidores pueden intervenir directamente, actuando en su propio
nombre, o bien delegando sus decisiones a
sociedades de servicios energéticos, intermediarios como son los agregadores.

Estatuto jurídico del consumidor
Al empoderar, al implicar a los consumidores y proporcionarles una mayor información se debiera establecer un robusto
y eficaz sistema de protección de manera
que puedan defender sus derechos y resolver sus reclamaciones de forma rápida
y eficiente.
No en vano, el Paquete de 30 de Noviembre
de 2016 avanza positivamente hacia esta
dirección situando a los consumidores en
el centro de unos mercados flexibles, competitivos y no discriminatorios. Tanto es así
que la Propuesta de Directiva Modificativa
de la Directiva 2009/72/CE integra los derechos en el cuerpo de la Directiva dejando
de ocupar un simple y sencillo Anexo como
se encuentran en la Directiva 2009/72/CE,

además, dedica sus tres primeros capítulos y varios de sus anexos al consumidor.
Va de suyo, la aplicación de los derechos
previstos en la Directiva 2011/83/UE, de
25 de octubre, sobre los derechos de los
consumidores31, demás normativa de contratación electrónica aprobada al efecto y la
referente a la protección de datos32.
Prosiguiendo con el análisis para culminar
con la reflexión, paso a continuación a destacar, de manera resumida, los derechos
que reconoce el nuevo paquete.
El derecho de acceso de terceros a las redes está diseñado en términos muy similares a la regulación prevista en la Directiva
2009/72/CE. El derecho a elegir comercializador se constituye en la piedra angular de
la liberalización, se recoge en el artículo 4 y
se elimina el arcaico calendario de apertura
a la competencia de sus predecesoras.
Los consumidores tienen derecho a negociar el precio de la electricidad libremente y
tienen derecho a la existencia de una competencia efectiva entre los comercializadores. El derecho a cambiar de suministrador
en un plazo de tres semanas sin aplicación
de la penalización representa la otra cara de
la moneda, previsto en el artículo 12.
Debe recordarse, además, que en caso de
rescisión de un contrato de duración determinada de manera voluntaria y anticipada,
el comercializador puede exigir una penalización por la pérdida económica directa
que se le ocasiona. La penalización debe

 Puede verse una definición de consumidor eléctrico digital de la autora en ENCINAR ARROYO, N. “Una energía limpia para los ciudadanos
europeos en un momento clave para Europa. El consumidor eléctrico digital”. Revista Aranzadi Unión Europea núm. 6/2017.
30
 Puede verse una definición de consumidor capacitado de la autora en ENCINAR ARROYO, N. Suministro Eléctrico y Protección al Consumidor
en España e Inglaterra y Gales. Estudio Comparado en el Marco de la Unión Europea.Tesis Doctoral inédita. 2015.
31
 DOUE L. 304/64, del 22.11.2011.
32
 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos) (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE 5.5.2016.
29
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incluir estrictamente los servicios realizados
por la prestación del suministro eléctrico.
Por tanto, son dos derechos distintos. Por
un lado, la penalización que tiene derecho
a cobrar el suministrador del consumidor
cuando éste cambia de comercializador
resolviendo anticipadamente el contrato y
sin respetar las condiciones contractuales,
lo cual no está proscrito. Y, el derecho del
consumidor a cambiar de suministrador
mediando siempre consentimiento expreso de aquel, sin penalización alguna por
dicho cambio.
El derecho a una herramienta de comparación33 de las ofertas de los comercializadores, fiable, imparcial y transparente con
un lenguaje sencillo y con una información
precisa y actualizada.

su consumo o producción de energía y así
gestionar su uso y reducir su factura. Los
datos que se generan de los consumidores
tienen un alto valor comercial por lo que su
cesión queda supeditada siempre al consentimiento expreso otorgado por el consumidor con carácter previo a dicha cesión.
Los consumidores deben estar autorizados
a autoconsumir y vender su excedente de
producción de electricidad renovable sin
que los procedimientos administrativos
representen una carga desproporcionada.
Deben disfrutar de los mismos derechos
que el resto de consumidores y deben recibir una remuneración que refleje el valor
de mercado de la electricidad aportada a la
red por la electricidad renovable producida
y por la que se vierte a la red.

El derecho de los consumidores a recibir las
facturas de manera gratuita y cumpliendo
unos requisitos mínimos de información. La
información sobre el consumo real debe ser
correcta, clara, concisa, debe estar a disposición en forma tal que facilite su uso en las
herramientas de comparación de precios con
unos conceptos que sean fáciles de comprender para poder cambiar de proveedor.

En lo que hace a los derechos de contenido
contractual, la Propuesta de Directiva Modificativa acomete una positiva reordenación
de los mismos. En la Directiva 2009/72/
CE, los derechos se aglutinan en un Anexo
a modo de saco roto mientras que en la
reforma se da sentido a la importancia del
consumidor con un verdadero estatuto jurídico. El Capítulo tercero da cuenta de todos
y cada uno de ellos.

Los consumidores tienen derecho a que
los contadores inteligentes sean interoperables. Estos dispositivos son esenciales ya
que les permiten conocer, en tiempo real,

Los consumidores tienen derecho a acceder a mecanismos extrajudiciales de resolución de litigios que sean sencillos, justos,
transparentes, independientes, eficaces,

eficientes, rápidos y que permitan resolver
las controversias relacionadas con sus derechos y obligaciones.
Como corolario diré que uno de los derechos esenciales es el derecho a la información, como ya está dicho, estando los
Estados miembros obligados a garantizar la
creación de puntos de contacto únicos para
ofrecerles información relativa sobre los derechos que les asiste la regulación eléctrica.
Adicionalmente, se crea una lista de control
con el propósito de que los consumidores
dispongan de una información práctica
sobre todos sus derechos. Esta lista debe
mantenerse actualizada y debe encontrarse
a disposición de todos los consumidores,
agentes y operadores del sector.
Por último, es requisito sine qua non que
se exterminen los precios regulados, de lo
contrario el desarrollo de una competencia efectiva en el mercado siempre estará
limitado, desincentivará las inversiones y
disuadirá la aparición de nuevos operadores. No obstante lo anterior, la intervención
pública en la fijación de los precios solo es
permisible para los consumidores vulnerables y por un plazo de cinco años que deberá respetar los principios asentados por
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
en su sentencia, entre otras, Federutility34.
Transcurrido el cual, se fijará un precio regulado solamente a los vulnerables severos
por razones de urgencia extrema. n

 Sitios web de comparación que el ente regulador deberá controlar su disponibilidad e instaurará una herramienta de certificación. Vease ENCINAR ARROYO, N. Suministro Eléctrico y Protección al Consumidor en España e Inglaterra y Gales. Estudio Comparado en el Marco de la Unión
Europea.Tesis Doctoral inédita. 2015, en dónde analizo el modelo anglosajón.
34
 En el asunto C 265/08.
33

14

Cuadernos de Energía

El consumidor como centro del mercado eléctrico Europeo

Conclusiones
Primera. La Unión de la Energía busca la mutación a una economía hipocarbónica, competitiva en la que se abandonen los modelos empresariales obsoletos basados en combustibles fósiles, busca, además, desertar el sistema energético europeo fragmentado
en el que prima, desdichadamente, una descoordinación de los distintos mercados y se caracteriza por islas energéticas con barreras
comerciales tanto a nivel institucional como a nivel de normativa regulatoria.
La Comisión Juncker dotará al sistema de una política más fuerte en el que el consumidor será la clave de la agenda política energética europea y, el “Cuarto Paquete Legislativo” y las restantes propuestas legislativas representan un paso decidido para ello.
Lo que es un hecho es que si la presente reforma entrase en vigor quedaría construido el mercado interior de la electricidad, las relaciones entre proveedores y consumidores mejorarían, se fomentaría el comercio transfronterizo, se aumentaría la competitividad de
los precios, se incrementaría la diversidad de la calidad y del servicio, aumentando la seguridad de abastecimiento y la sostenibilidad.
Luego la consecución del mercado interior de la electricidad no es un fin en sí mismo, antes al contrario, es la herramienta necesaria
para lograr los objetivos y desafíos de la Unión de la Energía.
Segunda. El consumidor capacitado ejercerá un papel esencial en el mercado eléctrico y que bajo una visión evolutiva y sistemática
debe progresar al consumidor digital. En definitiva, unos consumidores más activos y comprometidos cuyas decisiones afectarán
al mercado y presidirán las relaciones en las distintas fases de la cadena del suministro eléctrico con el fin de que ahorren en su
factura, que se reduzca el consumo global de energía y que se contribuya a conseguir una Unión de la Energía segura, competitiva
y sostenible en un sector cada vez más digitalizado.
Desde el plano eminentemente teórico la incorporación de los derechos de los consumidores al texto dispositivo de la Directiva y
el reconocimiento de los nuevos derechos, contribuirá, si se confirma la Directiva en los términos actuales, a mejorar la posición de
éstos en el mercado.
Desde el plano práctico, será prematura la llegada del consumidor digital al sector eléctrico si no se garantiza la transparencia en los
mercados eléctricos y si no se garantiza el acceso a la información sobre las distintas opciones que puede ofrecer el mercado en
todos los ámbitos de necesidad para el consumidor y, es que la configuración actual del mercado minorista debe avanzar hacia la
digitalización y las señales de los precios no están todavía a disposición de los consumidores en tiempo real.
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Reflexión final
El mercado interior de la electricidad es la clave para ofrecer a los consumidores una electricidad eficiente, sostenible, segura, limpia
a un precio asequible y competitivo, pero para ello:
• Es indispensable incorporar las nuevas medidas regulatorias en los ordenamientos jurídicos nacionales. De nada sirve que exista
una regulación europea fuerte, duradera, previsible, transparente y estable si en la práctica concurren tantos marcos regulatorios
nacionales como estados miembros hay en la Unión. Es, por tanto, responsabilidad de los Estados miembros integrar las nuevas
medidas regulatorias, cuando vean la luz, a sus respectivos marcos regulatorios.
• Es necesario incrementar las interconexiones para hacer viable un mercado energético integrado.
• Es imperativo eliminar, progresivamente, los precios regulados.
• Es obligatorio facilitar la intervención de los consumidores en el mercado y estimular su participación.
• Es indispensable fomentar el cambio de comercializador y que se realice en los plazos establecidos legalmente.
• Es necesario aumentar y clarificar la información en las facturas de manera que sean claras y fáciles de comprender.
• Es forzoso que se protejan a los colectivos más vulnerables, siempre que no sea a costa del sistema eléctrico, con precios regulados de manera transitoria y con otras medidas de política social. El hecho de someter a un plazo de cinco años el precio regulado
para los consumidores vulnerables es excesivo. Debiera reducirse a tres con el fin de evitar una situación placentera por quienes
no sufren la desgracia de hallarse en condiciones de vulnerabilidad y, en caso de mantenerlas en el tiempo la posibilidad de su
renovación.
En suma, unos consumidores más informados, dotados de mayores facultades, protegidos, comprometidos con el mercado y con
unos precios justos participarían activamente en el mercado lo que ayudaría a la consecución de los retos y desafíos de la Unión de
la Energía.
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Reflexiones del Grupo Español para
el Crecimiento Verde (GECV) en torno
a la futura Ley de Cambio Climático y
Transición Energética
Valentín Alfaya Arias (Presidente)
Miguel Muñoz Rodríguez
José López-Tafall Bascuñana
Grupo Español para el Crecimiento Verde
Las más de 35 empresas que, actualmente,
conforman el Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV) mantienen un compromiso firme con un enfoque ambicioso en
la lucha contra el cambio climático, el mayor
desafío al que se enfrenta la Humanidad.
Consideramos que las estrategias de mitigación y adaptación pueden servir para dotar
de un impulso a nuestra economía y generar
oportunidades de negocio para avanzar hacia una sociedad más próspera y sostenible.
Las compañías que forman parte del GECV
están adoptando ya una participación activa
tanto en la descarbonización de la economía desde una óptica amplia (mitigación y
adaptación) como, en general, en la adopción de un modelo económico sostenible, donde los avances en el ámbito de la
economía circular jugarán un papel clave.
La colaboración público-privada en estos
ámbitos está reconocida a nivel internacional como la gran herramienta de acción, y
nuestra organización cree firmemente que
la interlocución continua y el intercambio
de experiencias con la Administración son
claves en este desafío.
Entre nuestros objetivos, además de servir
de interlocutor de referencia del sector pro-

fesional en este ámbito, destacamos nuestra
labor de transmisión a la sociedad y a las
Administraciones públicas del potencial de
un modelo de crecimiento verde. Buscamos
generar y difundir el conocimiento necesario
que permita activar la transición hacia una
economía más sostenible. Creemos que deben generarse unas condiciones favorables
para el desarrollo de una economía baja en
carbono, pero que a la vez cree empleo,
nuevos nichos de negocio, que abra nuevos
caminos. Y ahí es donde cobra importancia
la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que está en proceso de elaboración y
que deberá sentar las bases para el cumplimiento de los objetivos climáticos establecidos dentro del marco europeo y en el propio
Acuerdo de París.
Para abordar con garantías el cumplimiento
de los objetivos climáticos, el sector energético debe transformarse hacia un modelo
más limpio y verde. Es lo que entendemos
como transición energética, donde la electricidad tendrá un papel muy relevante.
Con respecto al sector eléctrico, el Grupo
Español para el Crecimiento Verde considera que debe evolucionar hacia un modelo
donde el papel de las energías renovables

sea preponderante, y donde la gestión de
los recursos garantice tanto el crecimiento
económico como el suministro continuo. La
electricidad permite tanto una generación
limpia como una gran eficiencia energética
en su uso, por lo que debemos aprovechar
la oportunidad de cambiar el modelo que
nos ofrece.
En el caso español, proponemos varias medidas a impulsar. En primer lugar, consideramos necesaria una homogeneización de la
normativa, asegurando la coherencia interna
de las nuevas políticas que se implanten, y
una actualización del mercado eléctrico que
garantice una integración total de las energías renovables e instaure los mecanismos
que garanticen la seguridad de suministro.
Esas energías renovables tienen que integrarse en el sistema mediante una maximización de su aprovechamiento y minimizando los costes en el conjunto del sistema.
El desarrollo de redes inteligentes, por otro
lado, permitirá la mayor participación de
la demanda, la integración de renovables,
mayores recursos distribuidos y, en todo
caso, una operación más fiable y eficiente,
así como el desarrollo de interconexiones
transfronterizas, para maximizar el uso de
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los activos renovables y garantizar la seguridad de suministro.
Apostamos, además, por eliminar de la tarifa eléctrica todos aquellos conceptos de
coste que no tienen que ver directamente
con el suministro eléctrico, evitando así penalizar al consumidor eléctrico, que por otro
lado creemos que tiene que asumir un rol
activo. Debemos incentivar que el usuario
modifique sus hábitos de consumo para
conseguir un uso más eficiente y equilibrado de la energía.
Finalmente, defendemos integrar de modo
eficiente la nueva generación distribuida
en la red, estableciendo los mecanismos
de asignación de costes necesarios para
la operación y mantenimiento de las redes de energía, e incentivar la innovación
tecnológica para lograr una generación de
esta electricidad menos contaminante, con
nuevos métodos y nuevas técnicas que nos
ayuden a completar la transición
El sector del transporte tiene que ser una de
las piezas principales de la transición energética en España, al ser el mayor generador
de gases de efecto invernadero. Según un
estudio de Deloitte, para cumplir los objetivos climáticos a nivel europeo para 2050,
en 2030 debería haber entre un 7-10%
de vehículos eléctricos en nuestro país y
un 15-23% de híbridos. Por su parte, en el
transporte pesado de mercancías, un 2025% debería hacerse mediante ferrocarril
eléctrico, un 34-46% de gas natural vehicular y un 29-46% convencional. Es fundamental llegar a estas cuotas para alcanzar
las metas impuestas por la Comisión Europea. Para ello, proponemos una serie de
medidas a incluir en la transición energética
que debe afrontar nuestro país.
En primer lugar, se deberá establecer un
marco de objetivos y fiscalidad para el
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sector que internalice las externalidades
medioambientales (emisiones de GEI, contaminantes locales, etcétera). Los vehículos
de bajas emisiones deben asumir el protagonismo del transporte, sobre todo por
carretera y en ciudades. Por ello, consideramos necesario crear planes de lanzamiento
de vehículos de nulas o bajas emisiones
y potenciar el sector industrial en España
para la fabricación de éstos. La ciudad debe
adaptarse al nuevo paradigma, desarrollando planes urbanísticos que minimicen
la necesidad del transporte urbano. Por
último, apostamos por fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril, menos
contaminante, y porque el I+D estimule las
nuevas tecnologías, necesarias para un sector más sostenible y verde, incluyendo los
nuevos modelos de negocio.
En esta transición energética cobran también gran relevancia los usos térmicos de la
energía debido, por una parte, a que constituyen aproximadamente el 50% del total
de energía utilizada y, por otra, a que el potencial de mejora técnica de los mismos es
mucho mayor que en cualquier otro ámbito
energético, tanto en Europa como a nivel
mundial.
La demanda principal de energía para usos
térmicos se centra en los usos residencial
e industrial, con un 45% y 37% respectivamente, y minoritariamente en el sector
servicios.
La Comisión Europea prevé que el sector
industrial tenga una reducción en el consumo de energía del 26% en 2030 y del
52% en 2050. El grueso de estos ahorros
se localizaría en sistemas de producción de
vapor y de agua caliente, con un ahorro estimado de energía final del 13% en 2030 y
del 26% en 2050. En el sector doméstico
los niveles de ahorro estimados serían del
16% en 2030 y del 19% en 2050.

Se pueden identificar tres grandes líneas de
trabajo para alcanzar esos resultados: mejoras de eficiencia en los sistemas de producción, eficiencia en el consumo y reemplazo
de las fuentes no renovables por fuentes
renovables. En todos los casos será indispensable aumentar los esfuerzos en I+D+i
para el desarrollo de nuevas tecnologías, así
como el fomento de nuevos diseños constructivos de instalaciones que aprovechen
los recursos renovables.
El desarrollo de estrategias sostenibles en la
producción, consumo y transporte de energía debe acompañarse de un marco regulatorio estable que fomente la inversión a
medio y a largo plazo, ya que se deberán
acometer grandes esfuerzos en innovación,
desarrollo y nuevas infraestructuras: medidas coherentes entre sí, sostenidas y reforzadas en el tiempo.
Además, es deseable un sistema de gobernanza que aporte certidumbre. Una nueva
gobernanza a la altura de los retos, que
facilite la colaboración entre los distintos
países para que la coordinación impulse el
proceso. Este modelo, que ya se está impulsando en el seno de la Unión Europea,
debe ir recogido en un plan propio de cada
Estado miembro, que cuente con consenso
político y aceptación por parte de todos los
grupos, y que se refleje en una regulación
que dé garantía a los agentes del cambio.
Desde el grupo consideramos, por último,
pero no por ello menos fundamental, un
sistema de fiscalidad ambiental bajo el principio de “quien contamina, paga” que contribuya a eliminar las distorsiones actuales
sobre el consumo y la inversión, y permita
obtener fondos para financiar esta transición energética a la vez que se reparte equilibradamente el esfuerzo en materia de inversión. En la actualidad, España ingresa en
este concepto un 1,9%, situándonos en la
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cola frente al 2,4% de la UE. Contamos con
una estructura fiscal que no es homogénea,
ya que la electricidad, al incluir conceptos
de coste no asociados al suministro, está
lastrada frente a las fuentes de origen fósil.
El GECV propone una reforma fiscal
medioambiental en nuestro país que incorpore un impuesto al CO2 y a otro tipo de
externalidades (dióxido de nitrógeno, partículas en suspensión…) para todos los consumos de energía, así como la eliminación
de las tarifas eléctricas de todos aquellos
conceptos de coste no asociados al suministro y ´la eliminación de todos los subsidios a
los combustibles fósiles. Este nuevo sistema
de fiscalidad y las políticas de carbon pricing,
alineadas con el objetivo de financiación cli-

mática, pueden servir para aplicar un efecto
redistributivo que compense los esfuerzos
de los colectivos y las empresas más vulnerables. La fiscalidad verde, en definitiva, corrige distorsiones, ofrece recursos estables a
las Administraciones y permite financiar una
transición energética con garantías para todos los implicados en el proceso.
Si la transición energética se aborda con
decisión, constituye una enorme fuente
de oportunidades para el crecimiento económico. La acción climática en la que se
encuadra este proceso permitirá movilizar
inversión, crear empleo de alto valor añadido e innovar en nuevos productos y servicios. La competitividad del vehículo eléctrico puede generar puestos de trabajo en

la industria automovilística. La reducción de
costes en las energías renovables permite
compatibilizar a la perfección un suministro sostenible con el objetivo de competitividad. Se generarán nuevos mercados y
la innovación descubrirá otros caminos sin
transitar. Son solo algunos ejemplos de lo
que ya está demostrado: las principales
economías mundiales han sido capaces de
mantener tasas de crecimiento económico
sostenido a la vez que reducían de forma
significativa sus emisiones globales. España, dada su posición geográfica, sus tecnologías avanzadas, sus empresas energéticas
liderando el sector y su capital humano reconocido a nivel mundial, se encuentra en
una posición privilegiada para coger el tren
del crecimiento verde. n
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La deuda de los sectores eléctrico
y gasista
Balance y perspectivas

Gloria Mármol Acitores
Henar Soto Tejero
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Tras registrar el primer año de superávit en
más de una década, el sector eléctrico ha
vuelto a obtener un excedente en el ejercicio 2015, esta vez por importe de 469,3
millones de euros, según la liquidación definitiva de las actividades reguladas del sector
eléctrico, aprobada el pasado 1 de diciem-

bre de 2016 por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC),
como se muestra en la figura 1.
Por el contrario, el sector gasista acumula resultados deficitarios en la mayoría de
años desde 2004, que continúan en el ejer-

Figura 1. Déficits y superávits del sector eléctrico generados
anualmente en el periodo 2000-2015 (millones de euros)

Fuente: Ley 24/2013 del Sector Eléctrico; Liquidaciones de las actividades reguladas del
sector eléctrico (definitivas de 2000 a 2012, 2014 y 2015, y complementaria a la 14 de
2013); Resoluciones de 2 de octubre de 2007, y de 3 de diciembre de 2009, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por las que se determina la revisión de los costes
específicos definitivos destinados a la compensación de los sistemas insulares y extrapeninsulares correspondientes a los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, y a los ejercicios
2006, 2007 y 2008, respectivamente.
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cicio 2015, en el que se ha registrado un
desajuste por importe de 27,2 millones de
euros, de acuerdo con la liquidación definitiva de las actividades reguladas del sector
del gas natural, aprobada el 24 de noviembre de 2016.
En consecuencia, los déficits de ingresos
de las actividades reguladas que se han generado a lo largo de los últimos años en
los sectores eléctrico y gasista, así como
determinados pagos a efectuar en el sector
gasista, han originado la existencia de unas
deudas totales acumuladas que ascienden
a 23.070,4 y 2.470,8 millones de euros,
respectivamente, a 31 de diciembre de
2016.
En este artículo, se analiza el origen de la
deuda del sector gasista, así como el estado
actual de la deuda de los sectores eléctrico y gasista, sus respectivos costes de financiación y las perspectivas futuras de la
deuda de ambos sectores. Por su parte, la
perspectiva histórica relativa al origen de la
deuda del sector eléctrico ya se introdujo
en el artículo “La deuda del sistema eléctrico. Situación actual y perspectivas futuras”,
publicado en el número 48 de Cuadernos
de Energía.
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Figura 2. Déficits acumulados del sector gasista en el periodo
2008-2014 y desajuste 2015 (millones de euros)

El día 24 de noviembre de 2016, la CNMC
aprobó la liquidación definitiva de 2014, según la cual la cantidad reconocida de déficit
acumulado a 31 de diciembre de 2014 asciende a 1.025,1 millones de euros.

El desvío en la retribución del gas
natural destinado al mercado a tarifa
procedente del contrato de Argelia

Nota: El importe de 1.025 millones de euros correspondiente al año 2014 no se trata de
la deuda generada únicamente en ese ejercicio, sino que es el acumulado de las cantidades
deficitarias generadas hasta ese año. Por su parte, el desajuste correspondiente al año 2015
es el generado dentro del propio ejercicio.
Fuente: CNMC

El origen de la deuda del sector
gasista
La deuda total actual asociada al sector
gasista está compuesta por 4 categorías
de derechos de cobro: el déficit acumulado a 31 de diciembre de 2014, el desvío
en la retribución del gas destinado al mercado a tarifa procedente del contrato de
Argelia, la compensación por la extinción
de la concesión de explotación del almacenamiento de gas subterráneo “Castor”
y el desajuste temporal entre ingresos y
gastos del año 2015. A continuación, se
realiza una descripción del origen de cada
una de ellas.

El déficit acumulado a 31 de
diciembre de 2014
Hasta el año 2014, el déficit de las actividades reguladas del sector gasista se generó
por la insuficiencia de los ingresos obtenidos a través de los peajes y cánones para
hacer frente a los costes reconocidos de las
actividades reguladas.

En este sentido, el Capítulo II sobre “Sostenibilidad económica del sistema de gas
natural” de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia, en su artículo 66a, reconocía el
pago correspondiente al déficit acumulado
del sistema gasista a 31 de diciembre de
2014, cuyo importe se determinaría en la
liquidación definitiva de 2014.
La financiación de dicho déficit acumulado generó derechos de cobro para las
empresas energéticas intervinientes en el
sistema de liquidaciones de las actividades
reguladas del sector gasista, a las que la Ley
18/2014 reconoció el derecho de recuperación de los importes financiados a través
de una anualidad durante los 15 años siguientes, reconociendo asimismo un tipo
de interés en condiciones equivalentes a
las del mercado. La anualidad se incorpora
como un coste liquidable del sistema gasista en las Órdenes Ministeriales por las que
se establecen los peajes y cánones que
satisfacen los consumidores de gas natural.

En relación a la controversia que GAS NATURAL mantuvo con la compañía argelina SONATRACH, sobre la revisión del precio de los
contratos de suministro de gas procedente
de Argelia a través del gasoducto MagrebEuropa, el día 9 agosto de 2010, la Corte
Internacional de Arbitraje de París dictó el
Laudo que finalizaba el procedimiento arbitral, decidiendo el derecho de SONATRACH
a un incremento de precio a partir de 2007.
A este respecto, el artículo 66 de la Ley
18/2014, de 15 de octubre, reconocía el
pago por el desvío correspondiente a la retribución del gas natural destinado al mercado a
tarifa procedente del contrato de Argelia y suministrado a través del gasoducto del Magreb,
como consecuencia de dicho Laudo (en adelante, Laudo del Arbitraje de GAS NATURAL).
Para este recargo, la cantidad total a recaudar se cuantificó en 163,8 millones de euros, a recuperar por el titular SAGANE, S.A.,
sociedad del grupo GAS NATURAL, en un
periodo de 5 años, a razón de 32,8 millones de euros anuales entre 2015 y 2019,
reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a las de mercado.

La compensación por la extinción
de la concesión de explotación
del almacenamiento de gas
subterráneo “Castor”
El Real Decreto 855/2008, de 16 de
mayo, otorgó a la sociedad ESCAL UGS,
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S.L., la concesión de explotación para el
almacenamiento subterráneo de gas natural “Castor”, que se integraría en el sistema
gasista como infraestructura básica, sujeta
al régimen de acceso de terceros a la red
y con derecho a una retribución regulada.
El Real Decreto también contemplaba la
posibilidad de renuncia anticipada de la
concesión de explotación por el titular y
el reconocimiento de una compensación
a percibir en tal caso por las inversiones
efectuadas.
Tras los eventos sísmicos detectados en
2013 durante la tercera fase de inyección de
gas colchón, se suspendió temporalmente
la operación del almacenamiento. En este
sentido, tanto el Instituto Geográfico Nacional como el Instituto Geológico y Minero de
España recomendaron la realización de estudios adicionales para poder tomar una decisión sobre el futuro de la instalación. Posteriormente, en julio de 2014, ESCAL UGS, S.L.
solicitó su decisión de ejercer el derecho a la
renuncia de la concesión.

En consecuencia, el Real Decreto-ley
13/2014, de 3 de octubre, por el que se
adoptan medidas urgentes en relación con
el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, hibernó las instalaciones
del almacenamiento subterráneo, encargando a ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U. la
realización de los estudios necesarios sobre
la seguridad en la operación de la instalación. Adicionalmente, dicho Real Decretoley reconoció en su artículo 5 un derecho
de cobro a favor de la sociedad ENAGÁS
TRANSPORTE, S.A.U., relativo al pago de la
compensación a ESCAL UGS, S.L. por las inversiones efectuadas.
La compensación por la extinción de la
concesión de explotación del almacenamiento de gas subterráneo “Castor” se
cuantificó en 1.350,7 millones de euros, a
recuperar a través de una anualidad constante de 80,7 millones euros durante 30
años a partir del 1 de enero de 2016, que
incluye una tasa de retribución financiera
del 4,267%.

Dicho Real Decreto-ley también permitía
la cesión a terceros del derecho de cobro.
A este respecto, el 17 de marzo de 2015,
la CNMC aprobó la cesión del derecho de
cobro de su titular inicial a un grupo de entidades financieras.

El desajuste temporal entre
ingresos y gastos del año 2015
En el ejercicio 2015, se ha producido un nuevo desajuste entre ingresos y costes de las actividades reguladas del sector gasista, que ha
ascendido a una cantidad de 27,2 millones de
euros, de acuerdo con la liquidación definitiva.
Como se establece en el artículo 61 de la
Ley 18/2014, dicho desajuste ha sido financiado por los sujetos del sistema de liquidaciones, de forma proporcional a su correspondiente retribución, y éstos tendrán
derecho a cobrar las aportaciones efectuadas durante los cinco años siguientes, reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado.

Figura 3. Importe total de la deuda del sector eléctrico a 31/12/2015 y 31/12/2016 y desglose por tipos
de derechos de cobro
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El estado actual de la deuda de
los sectores eléctrico y gasista
Tras describirse el origen de la deuda del
sector gasista y los mecanismos establecidos para su recuperación, se expone a
continuación el estado actual de la deuda
de los sectores eléctrico y gasista, en lo
que se refiere a cuantía total, distribución
por categorías de derechos de cobro y distribución por titulares de dichos derechos,
así como su evolución con respecto al año
anterior.

Importe total de la deuda del
sector eléctrico y distribución
por categorías y titulares de los
derechos de cobro
A fecha 31 de diciembre de 2016, la deuda
del sistema eléctrico asciende a 23.070,4
millones de euros1, un 7,93% inferior al importe total a 31 de diciembre de 2015.
Actualmente, existen 4 categorías de derechos de cobro asociados a la deuda del
sistema eléctrico: el Déficit 2005, los derechos de cobro de los adjudicatarios de la
2ª subasta del Déficit Ex ante, los derechos
de cobro del Déficit 2013 y los derechos de
cobro del Fondo de Titulización del Déficit
del Sistema Eléctrico (FADE). El derecho
de cobro asociado a FADE representa el
79,9% del importe total pendiente de cobro a 31/12/2016, seguido del derecho de
cobro del Déficit 2013, con un 12,6%.
La figura 5 muestra un resumen del estado de los derechos de cobro relativos a la
deuda del sector eléctrico a fecha 31 de
diciembre de 2016, en cuanto a sus importes pendientes de cobro, número de pagos

1

anuales pendientes y titulares de cada uno
de los derechos, así como los tipos de interés aplicables en 2017.
Por tipología de tenedores de los derechos
de cobro del sistema eléctrico a 31 de diciembre de 2016, el 79,9% corresponde a

FADE y el 12,6%, a las entidades financieras
que han adquirido los derechos de cobro
del Déficit 2013. El 7,5% restante está en
manos de vehículos de titulización extranjeros, a través de los cuales se han titulizado
los derechos de cobro del Déficit 2005 y
del Déficit Ex Ante.

Figura 4. Importes por categoría de derecho de cobro de la deuda
del sector eléctrico a 31/12/2015 y 31/12/2016 y porcentajes de
variación interanuales
Importe pendiente
de cobro a
31/12/2015 (€)

Importe pendiente
de cobro a
31/12/2016 (€)

Variación
de la
deuda (%)

19.832.981.124,09

18.428.509.697,56

-7,08%

Déficit 2013

3.111.998.147,72

2.902.545.497,06

-6,73%

Déficit 2005

1.417.652.410,00

1.136.807.410,00

-19,81%

693.900.430,00

602.556.530,00

-13,16%

25.056.532.111,81

23.070.419.134,62

-7,93%

Categoría Derechos de
Cobro
FADE

Déficit Ex Ante
TOTAL DEUDA DEL SISTEMA

Fuente: CNMC

Figura 5. Importes pendientes de cobro, tipos de interés actuales,
número de pagos anuales pendientes y titulares de cada una de
las categorías de derechos de cobro a 31/12/2016
Categoría de
Derechos de
Cobro
Déficit 2005
Déficit Ex Ante
Déficit 2013
FADE

Importe Pendiente
de Cobro a
31/12/2016 (€)

Tipo de
Interés
2017 (%)

Nº pagos anuales
pendientes (años)
a 31/12/2016

Titulares Derechos
de Cobro

1.136.807.410,00

-0,317%

4,0

Vehículos de
titulización extranjeros

602.556.530,00

0,333%

6,46

Vehículos de
titulización extranjeros

2.902.545.497,06

2,195%

12,0

Entidades financieras

18.428.509.697,56

3,818%

9,07-11,85
(según emisión)

FADE

Nota: La titularidad de los derechos de cobro, excepto la de FADE, es confidencial.
El tipo de interés para 2017 de FADE es el disponible con datos a 31/12/2016.
Fuente: CNMC

E l cálculo del saldo de la deuda sigue el criterio de devengo. Por ello, se consideran los intereses devengados hasta el 31/12/2016 y la anualidad que
será satisfecha con cargo a las liquidaciones de 2016 (incluyendo las que aún no se han realizado).
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Importe total de la deuda del sector
gasista y distribución por categorías
y titulares de los derechos de cobro

Figura 6. Distribución de la deuda del sector eléctrico a 31/12/2016
por tipología de tenedores de los derechos de cobro

A fecha 31 de diciembre de 2016, la deuda del sistema gasista asciende a 2.470,8
millones de euros2. Este importe es un
66,75% superior al importe total a fecha
31 de diciembre de 2015, debido principalmente a la incorporación de la deuda acumulada a 31 de diciembre de 2014, que
se trata de una deuda generada durante el
periodo comprendido entre 2004 y 2014.
En el caso del sector gasista, el derecho de
cobro asociado a la compensación por la
extinción de la concesión de explotación
del almacenamiento de gas subterráneo
“Castor” representa el 53,7% del importe
total pendiente de cobro a 31/12/2016,
seguido del derecho de cobro del Déficit
acumulado a 31 de diciembre de 2014,
con un 41,2%.

Fuente: CNMC

Figura 7. Importe total de la deuda del sector gasista a 31/12/2015 y 31/12/2016 y desglose por tipos
de derechos de cobro

Fuente: CNMC
2

E l cálculo del saldo de la deuda sigue el criterio de devengo. Por ello, se consideran los intereses devengados hasta el 31/12/2016 y la anualidad que
será satisfecha con cargo a las liquidaciones de 2016 (incluyendo las que aún no se han realizado).
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Figura 8. Importes por categoría de derecho de cobro de la deuda del sector gasista a 31/12/2015 y
31/12/2016 y porcentajes de variación interanuales
Importe pendiente de cobro a
31/12/2015 (€)

Categoría Derechos de Cobro
Compensación almacenamiento Castor

1.327.699.881,47

-1,70%

0,00

1.018.125.647,21

-

131.032.000,00

98.274.000,00

0,00

26.679.775,29

1.481.761.000,00

2.470.779.303,98

Desajuste 2015
TOTAL DEUDA DEL SISTEMA

Variación de
la deuda (%)

1.350.729.000,00

Déficit acumulado a 31/12/2014
Laudo arbitraje GAS NATURAL

Importe pendiente de cobro a
31/12/2016 (€)

-25,00%
66,75%

Fuente: CNMC

Figura 9. Importes pendientes de cobro, tipos de interés actuales, número de pagos anuales pendientes
y titulares de cada una de las categorías de derechos de cobro a 31/12/2016
Categoría de Derechos de
Cobro
Laudo arbitraje GAS NATURAL
Compensación
almacenamiento Castor

Déficit acumulado a
31/12/2014

Desajuste 2015

Importe Pendiente
de Cobro a
31/12/2016 (€)

Tipo de
Interés
2017 (%)

Nº pagos anuales
pendientes (años)
a 31/12/2016

Titulares Derechos de Cobro

98.274.000,00

1,201%

3,0

SAGANE, S.A.

1.327.699.881,47

4,267%

29,0

Entidades financieras

1.018.125.647,21

26.679.775,29

1,104%

0,836%

14,9

4,9

Grupo ENAGAS, S.A.

37,492%

Grupo Gas Natural SDG, S.A.

32,584%

ESCAL UGS, S.A.

8,171%

Grupo Naturgas

5,482%

Madrileña Red de Gas, S.A.

4,623%

Grupo Redexis Gas, S.A.

4,308%

Planta de Regasificación de Sagunto, S.A.

3,619%

Regasificadora del Noroeste, S.A.

1,806%

Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

1,298%

Grupo Gas Extremadura

0,588%

Gasificadora Regional Canaria, S.A.

0,030%

Iberdrola Distribución de Gas, S.A.U.

0,000%

Grupo ENAGAS, S.A.

39,004%

Grupo Gas Natural SDG, S.A.

36,409%

Grupo Redexis Gas, S.A.

5,291%

Grupo Naturgas

6,407%

Madrileña Red de Gas, S.A.

4,867%

Planta de Regasificación de Sagunto, S.A.

3,398%

Regasificadora del Noroeste, S.A.

2,029%

Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

1,930%

Grupo Gas Extremadura

0,678%

Iberdrola Distribución de Gas, S.A.U.

0,000%

Gasificadora Regional Canaria, S.A.

-0,012%

Nota: Respecto a los titulares de los distintos derechos de cobro, se han considerado, a efectos de simplificación, porcentajes de titularidad con 3 decimales.
El tipo de interés para 2017 del derecho de cobro relativo al Laudo del Arbitraje de GAS NATURAL es el tipo de interés provisional establecido en la
D.A.3ª de la Orden ETU/1977/2016.
El tipo de interés para 2017 del derecho de cobro asociado a la compensación por la extinción de la concesión de explotación del almacenamiento de
gas subterráneo “Castor” es el tipo de interés anual fijo establecido en el artículo 5 del Real Decreto-ley 13/2014.
El tipo de interés para 2017 de los derechos de cobro correspondientes al Déficit Acumulado a 31/12/2014 y al Desajuste 2015 son los tipos de interés
provisionales en condiciones equivalentes a las del mercado, establecidos en los artículos 4 y 5, respectivamente, de la Orden ETU/1977/2016.

Fuente: CNMC
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La figura 9 muestra un resumen del estado de los derechos de cobro relativos a
la deuda del sector gasista a fecha 31 de
diciembre de 2016, en cuanto a sus importes pendientes de cobro, número de pagos
anuales pendientes y titulares de cada uno
de los derechos, así como los tipos de interés aplicables en 2017.

Figura 10. Distribución de la deuda del sector gasista a 31/12/2016
por tipología de tenedores de los derechos de cobro

Por tipología de tenedores de los derechos
de cobro del sistema gasista a 31 de diciembre de 2016, el 53,7% corresponde a
las entidades financieras que han adquirido
los derechos de cobro asociados a la compensación por la extinción de la concesión
de explotación del almacenamiento de gas
subterráneo “Castor” y el 42,9%, a empresas energéticas. El 3,4% restante está en
manos de la sociedad ESCAL UGS.

El coste de financiación de la
deuda de los sectores eléctrico y
gasista
La devolución de la deuda de los sistemas
eléctrico y gasista implica, para cada una
de sus categorías de derechos de cobro,
el pago de una anualidad a los tenedores
de dichos derechos. La anualidad de cada
categoría se calcula como un importe que
permite recuperar el principal y los intereses, los cuales determinan el coste de la
deuda.

Coste medio de la deuda
En el caso del sector eléctrico, los tipos de
interés aplicables a los derechos de cobro
para calcular los intereses anuales a pagar
a los titulares correspondientes se calculan,
para el Déficit 2005, como la media de las

Fuente: CNMC

cotizaciones del EURIBOR a tres meses del
mes de noviembre inmediatamente anterior
al año en que haya de aplicarse y, para el Déficit Ex Ante, como la media de las cotizaciones del EURIBOR a tres meses del mes de
noviembre inmediatamente anterior al año
en que haya de aplicarse, incrementada en
un diferencial de 65 puntos básicos. Por su
parte, el tipo de interés empleado para calcular los intereses de actualización del Déficit
2013 es un tipo de interés fijo a 15 años del
2,195%, mientras que el tipo de interés que
devengan los derechos cedidos a FADE es
la tasa interna de rendimiento (TIR) media
ponderada de todas las emisiones vivas del
Fondo a 30 de noviembre del año anterior
más un diferencial de 30 puntos básicos3.

Teniendo en cuenta lo anterior, FADE
constituye actualmente la deuda de mayor coste, con un tipo de interés en 2017
que asciende al 3,818%, mientras que el
Déficit 2005 es, a día de hoy, la deuda de
menor coste, al ser su tipo de interés aplicable del -0,317% en 2017 debido a que
la cotización del EURIBOR a tres meses se
ha situado en valores negativos desde abril
de 2015.
Por su parte, el coste medio ponderado
de la deuda del sector eléctrico en 2017,
con los datos disponibles a 31/12/2016,
es del 3,319%, lo que implica un descenso
de 20,3 puntos básicos con respecto año
anterior4.

E l tipo de interés efectivo se ve modificado a lo largo del ejercicio con las emisiones de refinanciación de FADE, que pueden aumentar o disminuir
el coste medio ponderado del Fondo.
4
El coste de la deuda se ha calculado para los ejercicios 2017 y 2016 con los datos disponibles a 31/12/2016 y 31/12/2015, respectivamente, y no
tiene en cuenta, por lo tanto, el efecto de las emisiones de refinanciación de FADE.
3
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Figura 11. Tipos de interés aplicables a las distintas categorías de
los derechos de cobro y coste medio ponderado de la deuda del
sector eléctrico
31/12/15

31/12/16

Importe Pendiente
de Cobro a
31/12/2015 (€)

Tipo de
Interés
2016 (%)

Importe Pendiente
de Cobro a
31/12/2016 (€)

Tipo de
Interés
2017 (%)

1.417.652.410,00

-0,089%

1.136.807.410,00

-0,317%

693.900.430,00

0,561%

602.556.530,00

0,333%

3.111.998.147,72

2,195%

2.902.545.497,06

2,195%

FADE

19.832.981.124,09

4,092%

18.428.509.697,56

3,818%

DEUDA TOTAL/COSTE
MEDIO DEUDA

25.056.532.111,81

3,522%

23.070.419.134,62

3,319%

Categoría de
Derechos de Cobro
Déficit 2005
Déficit Ex Ante
Déficit 2013

Fuente: CNMC

Figura 12. Tipos de interés aplicables a las distintas categorías de
los derechos de cobro y coste medio ponderado de la deuda del
sector gasista
31/12/15

31/12/16

Importe Pendiente
de Cobro a
31/12/2015 (€)

Tipo de
Interés
2016 (%)

1.350.729.000,00

Déficit acumulado a
31/12/2014
Laudo arbitraje GAS
NATURAL

Categoría de
Derechos de Cobro
Compensación
almacenamiento Castor

Desajuste 2015
DEUDA TOTAL/COSTE
MEDIO DEUDA

Importe Pendiente
de Cobro a
31/12/2016 (€)

Tipo de
Interés
2017 (%)

4,267%

1.327.699.881,47

4,267%

0,00

1,104%

1.018.125.647,21

1,104%

131.032.000,00

1,201%

98.274.000,00

1,201%

0,00

0,836%

26.679.775,29

0,836%

1.481.761.000,00

3,996%

2.470.779.303,98

2,805%

Fuente: CNMC
En cuanto al sector gasista, los tipos de interés
aplicables a los distintos derechos de cobro
para calcular los intereses anuales a pagar a los
titulares correspondientes son los siguientes:
• Laudo arbitraje GAS NATURAL: el
tipo de interés provisional reconocido y
aplicable al valor base para calcular los
intereses de actualización en los años
2015, 2016 y 2017 es del 1,201%,
como establecen la Disposición Transitoria 3ª de la Orden IET/2736/2015, de

17 de diciembre, y la Disposición Adicional 3ª de la Orden ETU/1977/2016, de
23 de diciembre.
• Compensación almacenamiento Castor: el tipo de interés reconocido y aplicable al valor base del derecho de cobro
para calcular los intereses de actualización es un tipo de interés anual fijo del
4,267%, según el artículo 5 del Real
Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre.
• Déficit acumulado a 31/12/2014: el
tipo de interés provisional reconocido

y aplicable al valor base para calcular
los intereses de actualización en 2016
y 2017 asciende al 1,104%, según se
establece en el artículo 4 de la Orden
ETU/1977/2016, de 23 de diciembre.
• Desajuste 2015: el tipo de interés provisional reconocido y aplicable al valor base
para calcular los intereses de actualización
en 2016 y 2017 asciende al 0,836%,
conforme al artículo 5 de la Orden
ETU/1977/2016, de 23 de diciembre.
Teniendo en cuenta lo anterior, el derecho
de cobro relativo a la compensación por la
extinción de la concesión de explotación
del almacenamiento de gas subterráneo
“Castor” constituye actualmente la deuda
de mayor coste, con un tipo de interés del
4,267%, mientras que el Desajuste 2015
es, provisionalmente, la deuda de menor
coste, al ser su tipo de interés aplicable del
0,836%. Esta diferencia en los tipos de interés está relacionada, no obstante, con la
diferente vida de los derechos de cobro (30
y 5 años, respectivamente).
Por su parte, el coste medio ponderado de la
deuda del sistema gasista en 2017, con los datos disponibles a 31/12/2016, es del 2,805%.

Coste de las anualidades
Durante el año 2016, el importe total en concepto de anualidad de los derechos de cobro
correspondientes a la deuda del sector eléctrico asciende a 2.843,1 millones de euros, un
1,54% inferior a la anualidad total satisfecha
en 2015. Por su parte, la anualidad estimada
para el año 2017 con los datos disponibles a
31/12/2016 es de 2.838,4 millones de euros, un 0,17% inferior a la del año 2016.
En 2015 y 2016, la anualidad correspondiente a FADE ha representado un 77% de
la anualidad total satisfecha a los titulares
de los derechos de cobro.
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Por su parte, en la figura 14 se muestra el
desglose entre principal e intereses de las
anualidades asociadas a cada uno de los
derechos de cobro. En la anualidad correspondiente a FADE para el año 2017, más

de un 32% corresponde al pago de intereses, si bien el porcentaje ha disminuido
desde 2015. Los intereses del Déficit 2005
continúan en valores negativos para 2017,
mientras que los asociados al Déficit Ex

Ante representan un 2,1% del total de la
anualidad. En términos agregados, los intereses representan el 27,0% del total de la
anualidad de la deuda del sector eléctrico
en el año 2017.

Figura 13. Importes totales de las anualidades satisfechas en 2015 y 2016, y estimadas para 2017, por
categoría de derecho de cobro de la deuda del sector eléctrico y porcentajes de variación interanuales
Categoría de
Derechos de Cobro

Anualidad
2015 (€)

Anualidad
2016 (€)

Anualidad
2017 (€)

Variación de la
anualidad 20152016 (%)

Variación de la
anualidad 20162017 (%)

283.949.780,27

279.583.292,10

281.138.120,00

-1,54%

0,56%

Déficit Ex Ante

95.918.880,00

95.236.680,00

94.437.120,00

-0,71%

-0,84%

Déficit 2013

277.761.010,18

277.761.010,18

277.761.010,18

0,00%

0,00%

FADE

2.230.112.202,78

2.190.549.188,22

2.185.022.402,13

-1,77%

-0,25%

TOTAL

2.887.741.873,23

2.843.130.170,50

2.838.358.652,31

-1,54%

-0,17%

Déficit 2005

Nota : Las anualidades correspondientes a FADE incluyen los ajustes en los intereses derivados de las amortizaciones y refinanciaciones que han tenido
lugar a lo largo de los años 2015 y 2016.
	Para el Déficit Ex Ante, se considera la anualidad en los términos establecidos en el artículo 10 punto 2 cap.V de la Orden ITC/694/2008.
	La anualidad correspondiente al año 2017, para todas las categorías de derechos de cobro, corresponde a la estimación realizada con los datos
disponibles a 31/12/2016.

Fuente: CNMC

Figura 14. Desglose entre principal e intereses de las anualidades correspondientes a los años 2015,
2016 y 2017 de cada una de las categorías de derechos de cobro de la deuda del sector eléctrico (%)

Fuente: CNMC
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En relación al coste de las anualidades del
sector gasista, las correspondientes a los
derechos de cobro relativos al Laudo del
Arbitraje de GAS NATURAL, al Déficit acumulado a 31 de diciembre de 2014 y al
Desajuste 2015, tienen carácter provisional
hasta que no se aprueben los tipos de interés definitivos aplicables a la recuperación
de los mismos.
Bajo esta consideración, el importe total
durante el año 2016 en concepto de anualidad provisional de los derechos de cobro
correspondientes a la deuda del sector gasista asciende a 123,7 millones de euros,
un 256,07% superior a la anualidad total
satisfecha en 2015. Este fuerte incremento
se debe a la incorporación en el año 2016
de la primera anualidad correspondiente a
la compensación por la extinción de la con-

cesión de explotación del almacenamiento
de gas subterráneo “Castor” y, en menor
medida, a las anualidades relativas al Déficit acumulado a 31 de diciembre de 2014
y al Desajuste 2015, devengadas desde el
25/11/2016.

extinción de la concesión de explotación del
almacenamiento de gas subterráneo “Castor”,
en el año 2017 más de un 70% corresponde al pago de intereses, si bien el porcentaje
ha disminuido respecto a 2016 debido a la
amortización de parte del principal.

Por su parte, la anualidad provisional correspondiente al año 2017 es de 199,9
millones de euros, un 61,63% superior a la
del año 2016, debido a que el Déficit acumulado a 31 de diciembre de 2014 y el
Desajuste 2015 devengarán anualidad durante el ejercicio completo.

Por su parte, los intereses provisionales correspondientes al Déficit acumulado a 31 de
diciembre de 2014 representan alrededor
del 14% de las anualidades provisionales
en 2016 y 2017 de este derecho de cobro,
mientras que los intereses asociados al Laudo
del Arbitraje de GAS NATURAL y al Desajuste
2015 representan menos del 5% del total de
sus anualidades provisionales correspondientes a 2016 y 2017. En términos agregados, los
intereses representan el 34,7% del total de la
anualidad provisional de la deuda del sector
gasista en el año 2017.

En la figura 16, se muestra el desglose entre
principal e intereses de las anualidades asociadas a cada uno de los derechos de cobro
de la deuda del sector gasista. En la anualidad
correspondiente a la compensación por la

Figura 15. Importes totales de las anualidades satisfechas en 2015 y 2016, y estimadas para 2017, por
categoría de derecho de cobro de la deuda del sector gasista y porcentajes de variación interanuales

Categoría de Derechos de Cobro

Anualidad
2015 (€)

Anualidad
2016 (€)

Anualidad
2017 (€)

Variación de la
anualidad 20152016 (%)

Variación de la
anualidad 20162017 (%)

Compensación almacenamiento Castor

0,00

80.664.724,96

80.664.724,96

-

0,00%

Déficit acumulado a 31/12/2014

0,00

8.074.459,07

79.576.970,19

-

885,54%

34.725.117,90

34.331.694,32

33.938.270,74

-1,13%

-1,15%

0,00

575.175,97

5.669.417,63

-

885,68%

34.725.117,90

123.646.054,31

199.849.383,52

256,07%

61,63%

Laudo arbitraje GAS NATURAL
Desajuste 2015
TOTAL

Nota : Las anualidades correspondientes a 2016 y 2017 relativas al derecho de cobro asociado a la compensación por la extinción de la concesión de
explotación del almacenamiento de gas subterráneo “Castor” son las establecidas en el artículo 4 de la Orden IET/2736/2015 y en el artículo 7 de
la Orden ETU/1977/2016, respectivamente. Dichas anualidades incluyen los intereses devengados conforme al tipo de interés anual fijo establecido
en el artículo 5 del Real Decreto-ley 13/2014.
	Para el derecho de cobro relativo al Laudo del Arbitraje de GAS NATURAL, la anualidad correspondiente al año 2015 es la establecida en la D.A.4ª
de la Orden IET/2445/2014 (principal) y en la D.A.7ª de la Orden IET/2736/2015 (intereses). Por su parte, las anualidades para los años 2016 y
2017 son las establecidas en la D.A.7ª de la Orden IET/2736/2015 y en la D.A.3ª de la Orden ETU/1977/2016, respectivamente. Cabe destacar que
los importes correspondientes a intereses de los años 2015, 2016 y 2017 son provisionales, al no haberse aprobado el tipo de interés definitivo
aplicable a la recuperación de los derechos de cobro.
	Las anualidades correspondientes a 2016 y 2017 de los derechos de cobro relativos al Déficit Acumulado a 31/12/2014 y al Desajuste 2015 son las
establecidas en los artículos 4 y 5, respectivamente, de la Orden ETU/1977/2016. Cabe destacar que dichas anualidades tienen carácter provisional,
al no haberse aprobado los tipos de interés definitivos aplicables a la recuperación de estos derechos de cobro.

Fuente: CNMC
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Figura 16. Desglose entre principal e intereses de las anualidades correspondientes a los años 2015,
2016 y 2017 de cada una de las categorías de derechos de cobro de la deuda del sector gasista (%)

Fuente: CNMC

Perspectivas futuras
Finalmente, se introducen las perspectivas
futuras de la deuda en ambos sectores, en
términos tanto de las previsiones de generación de déficits o superávits en los siguientes
ejercicios, como de la evolución prevista de
la amortización de las deudas ya generadas.

Previsiones sobre la futura
generación de déficits y superávits
Según el informe de la CNMC sobre la propuesta de orden por la que se establecen
los peajes de acceso de energía eléctrica
para 2017, de 21 de diciembre de 2016,
se prevé la obtención de un superávit por
importe de 110,9 millones de euros para
el cierre de 2016. Adicionalmente, como
se observa en el informe de la CNMC, de
20 de diciembre de 2016, sobre la propuesta de orden por la que se aprueba la
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previsión de la evolución de las diferentes
partidas de ingresos y costes del sistema
eléctrico para el periodo 2017-2022, se
prevé que se sigan produciendo resultados
superavitarios a lo largo de dicho periodo.

Al contrario, en el caso del sector gasista y a
falta de la liquidación de cierre, se ha obtenido un déficit de 108,2 millones de euros
en liquidación provisional 14 del año 2016.
No obstante, según determinados escena-

Figura 17. Evolución prevista de la generación de superávits en el
sector eléctrico a lo largo del periodo 2016-2022 (millones de euros)

Fuente: CNMC
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Figura 18. Evolución prevista de la generación de déficits y
superávits en el sector gasista a lo largo del periodo 2016-2022
(millones de euros)

Fuente: CNMC

rios de ingresos y costes, se prevé que se
alcancen superávits crecientes en ejercicios
futuros.

Evolución prevista de la
amortización de la deuda
En lo que se refiere a la evolución de la deuda
viva relativa a los sectores eléctrico y gasista,
se ha realizado una estimación a futuro de
los importes pendientes de cobro a 31 de
diciembre de cada año, así como de las anualidades a satisfacer, por categoría de derecho
de cobro, hasta su completa amortización.
En el caso del sector eléctrico, la proyección
se ha realizado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
• Para el Déficit 2005 y el Déficit Ex Ante,
se ha partido de los correspondientes importes pendientes de cobro definitivos a
31 de diciembre de 2016 publicados por
la CNMC y de las anualidades calculadas
para 2017. Asimismo, se ha estimado
que, entre 2018 y la plena satisfacción de
cada derecho de cobro, no hay variaciones en los tipos de interés con respecto a
los empleados en el cálculo de las anualidades del ejercicio 2017.

• Respecto al Déficit 2013, dado que el
tipo de interés aplicable es un tipo fijo
del 2,195%, no es necesario realizar estimaciones, sino que las cantidades de
los futuros importes pendientes de cobro y las anualidades son ciertas.
• En cuanto a la futura evolución de la
deuda asociada a FADE, la CNMC ha realizado una proyección del activo y pasivo
del Fondo hasta el final de su vida, basada en una serie de hipótesis que aparecen explicadas con detalle en el “Informe sobre la evolución de las cuantías
asociadas al déficit del sector eléctrico”,
de 28 de abril de 2016.
En relación a la estimación del activo,
partiendo del saldo inicial de la caja de
FADE, se han proyectado los ingresos
anuales del Fondo a partir del cálculo
de las anualidades correspondientes,
relativas tanto a emisiones realizadas
en el pasado, como a emisiones de refinanciación que tengan que realizarse
en el futuro con el fin de hacer frente
a vencimientos de bonos emitidos, en
caso de que el Fondo no disponga de
caja suficiente en el momento de dicho vencimiento. En el cómputo de las
anualidades, se han tenido en cuenta los

ajustes derivados de las amortizaciones
y operaciones de refinanciación, con el
fin de tener en cuenta el efecto económico derivado de la variación en la TIR
media ponderada del Fondo.
Por el lado del pasivo, se ha considerado una refinanciación anual en aquellos años en que resulte necesario, que
cubra la totalidad de las necesidades
de caja de FADE durante ese año para
hacer frente a las amortizaciones correspondientes. Por su parte, la TIR de las
nuevas emisiones de refinanciación se
ha estimado como la media entre el 1
de noviembre de 2015 y el 31 de enero de 2016 del Bono del Estado a un
plazo equivalente al de la emisión más
un diferencial de 21 puntos básicos, por
ser el diferencial medio de las últimas
emisiones realizadas por el Fondo antes
de ese periodo. A continuación, el plazo
de vencimiento asociado a las nuevas
emisiones se ha optimizado siguiendo
un procedimiento iterativo, de forma
que sea suficientemente largo para que
se minimice la necesidad de realizar
nuevas refinanciaciones en su fecha de
amortización (en todo caso, posterior a
2021, por el gran número de vencimientos de bonos a satisfacer hasta esa fecha,
y anterior a 2028, antes de que finalicen
los ingresos del Fondo) y, a su vez, que
sea suficientemente corto, de modo que
no se acumule un importe elevado en la
caja de FADE sin que éste sea utilizado
en la amortización de bonos.
Bajo las anteriores consideraciones, la deuda viva del sector eléctrico iría disminuyendo gradualmente a lo largo de los próximos
años, quedando completamente satisfecha
a 31 de diciembre de 2028, tras pagarse
durante ese año las últimas anualidades
correspondientes a FADE y al Déficit 2013,
como se muestra en las figuras 19 y 20.
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Figura 19. Evolución prevista de la deuda viva del sector eléctrico a 31 de diciembre de cada año, por
categoría de derecho de cobro, hasta su completa satisfacción (millones de euros)

Fuente: CNMC

Figura 20. Evolución prevista de las anualidades de los derechos de cobro relativos a la deuda del sector
eléctrico hasta su completa satisfacción (millones de euros)

Fuente: CNMC

Por otra parte, se observa que la previsión total de pagos por anualidades del déficit de las
actividades reguladas del sector eléctrico, si
bien disminuye entre los años 2018 y 2028,
aumenta puntualmente en determinados
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ejercicios. Este hecho se debe a que, al haberse realizado las últimas refinanciaciones
de FADE a tipos de interés significativamente
bajos, las operaciones de refinanciación y
amortización que se produzcan en el futuro,

no siempre supondrán una disminución del
valor de la TIR media ponderada del Fondo,
como ha venido ocurriendo en los últimos
años, sino que supondrán un incremento de
dicha TIR media ponderada en ciertos casos.

La deuda de los sectores eléctrico y gasista

Además, cabe destacar el descenso significativo de los pagos totales de anualidades
en 2021, debido a la satisfacción en 2020
del derecho de cobro asociado al Déficit
2005.
En cuanto al sector gasista, las proyecciones
de los importes pendientes de cobro a 31
de diciembre de cada año y de las anualidades a pagar, por categoría de derecho de
cobro, se basan en las siguientes consideraciones:
• Para los derechos de cobro relativos al
Laudo del Arbitraje de GAS NATURAL, al
Déficit acumulado a 31 de diciembre de
2014 y al Desajuste 2015, se ha partido de los correspondientes importes
pendientes de cobro a 31 de diciembre
de 2016 y de las anualidades calcula-

das para 2017. Asimismo, al no haberse
aprobado los tipos de interés definitivos,
se han aplicado, entre 2018 y la plena
satisfacción de cada derecho de cobro,
los tipos de interés provisionales que se
han indicado anteriormente para cada
categoría.
• Respecto al derecho de cobro asociado
a la compensación por la extinción de
la concesión de explotación del almacenamiento de gas subterráneo “Castor”,
dado que el tipo de interés aplicable es
un tipo fijo del 4,267%, no es necesario
realizar estimaciones, siendo los importes ciertos.
En consecuencia, y sin tener en consideración la generación de deuda adicional, la
deuda viva del sector gasista iría disminuyendo gradualmente, quedando comple-

tamente amortizada a 31 de diciembre de
2045, ya que la deuda asociada a la compensación por la extinción de la concesión
de explotación del almacenamiento de gas
subterráneo “Castor” tiene un plazo de recuperación de 30 años, como se observa
en las figuras 21 y 22. La deuda asociada
al déficit acumulado a 31 de diciembre de
2014, por su parte, quedaría satisfecha en
2031.
Respecto a la previsión de la evolución de
los pagos totales por anualidades, se produce una disminución destacable en 2020,
tras la completa amortización en 2019 del
derecho de cobro relativo al Laudo del Arbitraje de GAS NATURAL, y también posteriormente, en 2032, después de la satisfacción
del derecho de cobro asociado al Déficit
acumulado a 31 de diciembre de 2014. n

Figura 21. Evolución prevista de la deuda viva del sector gasista a 31 de diciembre de cada año, por
categoría de derecho de cobro, hasta su completa satisfacción (millones de euros)

Fuente: CNMC
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Figura 22. Evolución prevista de las anualidades de los derechos de cobro relativos a la deuda del sector
gasista hasta su completa satisfacción (millones de euros)

Fuente: CNMC
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Introducción
En el negocio de la generación eléctrica
hemos asistido en los últimos veinte años
a una evolución espectacular debido a la
incorporación de las tecnologías renovables
que destacan por su sencillez, tanto en la
construcción como en la operación, y que
progresivamente han reducido sus costes,
situando a estas tecnologías (eólica y fotovoltaica) a valores de mercado como lo demuestran las últimas subastas de energías
renovables convocadas en España
Pero también se ha conseguido la integración de esas energías en el mercado de
electricidad sin empeorar ni la calidad ni la
seguridad de suministro a pesar de que la
penetración de energías renovables (intermitentes) en el Mercado Ibérico es de las
más elevadas del mundo en un mercado,
con un bajo nivel de interconexiones con el
resto de mercados europeos. Este éxito de
integración hay que atribuírselo al Operador
del Sistema y en general, a todos los operadores de generación.
Dado que la generación de energía eléctrica
ha dado este vuelco tecnológico (y económi1

co) en poco más de 20 años, es factible que
en los próximos 30 años se resuelvan tanto
las limitaciones electrotécnicas (frecuencia,
potencia de cortocircuito, etc.) como económicas y tecnológicas que permitan la instalación masiva del almacenamiento de energía
y se pueda prescindir de la generación térmica. El objetivo de la política energética de la
UE de la descarbonización de la economía
en el año 2050 podría conseguirse, al menos, en el sector eléctrico.
Ahora bien, para alcanzar ese objetivo con
éxito es necesario que la transición energética sea ordenada y que tanto el mercado
de generación como la demanda vayan incorporando los avances tecnológicos de una
forma gradual y económicamente eficiente.
Este aspecto es muy relevante para no incurrir en los mismos errores que en el pasado errores que los consumidores españoles aún
siguen pagando y lo seguirán haciendo hasta
bien avanzada la próxima década.

Análisis del mix energético para
la década 2020/2030
En España, el parque de generación para el
periodo 2020/2030 quedará definitivamente

configurado cuando se materialicen (o no) las
inversiones de modernización y adaptación
ambiental de las centrales de carbón y cuando
entren en explotación las centrales ganadoras
de las últimas subastas de energías renovables. Conforme a las estimaciones del Gobierno, estas centrales permitirán cumplir con los
objetivos de penetración de renovables de
España establecidos para el año 2020.
Antes de que se incorporen esas plantas,
en España ya tenemos un elevado nivel de
penetración de energías renovables. En el
año 2016 la producción renovable ya supuso un 40% de la generación eléctrica. Si se
realizara una estimación para el año 2020
(admitiendo un crecimiento de la demanda
de un 1% anual) cuando se integren en el
sistema eléctrico al menos 6 GW, el nivel de
penetración renovable podría alcanzar cifras
próximas al 46% (el objetivo para toda la
UE es alcanzar en 2030 el 50% de producción renovable en el sector eléctrico). Esos
niveles de penetración solo serán posibles
si se puede contar con el soporte de un parque de generación diversificado y eficiente1.
Si en renovables en el sector eléctrico España estará en el año 2020 en un nivel de pe-

 Que cada vez será más necesario su soporte para cubrir, no solo la intermitencia natural de estas energías, también para cubrir el riesgo de bajas
hidraulicidades, eolicidades o baja producción solar
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netración cercano al que pretende Europa
para el año 2030, en emisión específica por
kWh partimos también de una buena situación. Si tomamos como referencia el balance de energía del año 2016, ese año más
del 60% de la generación fue generación
sin emisiones de CO2 (incluyendo 56 TWh
de producción nuclear) con una presencia
de las térmicas de combustibles fósiles del
38% de la generación total siendo el 24 %
gas natural (ciclos combinados y cogeneración) y solamente el 14% carbón2.
Es interesante analizar la posición relativa
de España (y del Mercado Ibérico donde
estamos integrados) frente a la posición
media de la UE y sus principales países; España tiene una penetración de renovables
por encima de la media de la Europa de los
28 y también con un nivel de emisiones
por kWh producido por debajo de la media.
Lo mismo ocurre si se realiza la comparación con los principales países de la Unión,
también España y el Mercado Ibérico salen
bien reflejados (con emisiones por kWh por
debajo de países relevantes como Alemania, Polonia u Holanda y con penetraciones
de energías renovables claramente superiores). Todo esto queda reflejado en la figura
nº1 que resume la generación real correspondiente al año 2016.

Figura 1. Producción por tecnología 2016

Fuente: Entso-e y elaboración propia

Figura 2. Producción por tecnología 2016

Incluso, realizando esta comparación con
otras zonas geográficas ajenas a la UE
(como el estado de California muy involucrado en la reducción de emisiones),
España y con más motivo el Mercado Ibérico tienen también mayor penetración de
energías renovables y una emisión por kWh
inferior como se ve en la figura nº2.
En definitiva, la posición de salida de España en lo relativo al parque de generación
2

Fuente: CAISO, California Independent System Operator

 Esta tecnología tendrá una producción decreciente a partir del año 2020 cuando cierren o disminuyan su producción aquellas centrales que no
hayan hechos su adaptación ambiental conforme a las directivas europeas.
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para el cumplimiento de los objetivos a
2030 (actualmente fijados a nivel europeo)
es buena en todos los índices relevantes,
sean referidos a emisiones específicas o a
penetración de renovables.

Figura 3.

Tenemos, además, un parque de generación diversificado y flexible en el que están
representadas todas las tecnologías con lo
que un objetivo importante será conservarlas3. Cada una de ellas tiene un rol en el
mercado y será fundamental su presencia
en la transición si queremos que ésta llegue
a buen término y al mínimo coste posible.
A título indicativo se resumen las características4 más significativas de cada una de
las tecnologías térmicas presentes en el mix
nacional (figura nº3):

Figura 4.Coste por tecnología (€/MWh)

En definitiva, La diversificación del mix refuerza la garantía de suministro (que cada
vez debe ser más exigente en una sociedad
ya electrificada, pero en la que se pretende
una electrificación aún mayor), el respaldo
a la generación intermitente (y por tanto la
capacidad para aumentar la penetración de
las renovables), la estabilidad de precios y
un bajo nivel de emisiones.

Sostenibilidad económica
Tenemos un parque de generación muy
completo con centrales de casi todas las
tecnologías, pero con un exceso de capacidad significativo. El aspecto positivo es que
ni en el corto ni en el medio plazo se necesitan realizar inversiones en nueva potencia
de cobertura, eso sí, siempre que consigamos mantener operativo, en un elevado
porcentaje, el parque actual.

3
4

Pero existe un grave problema de sostenibilidad económica pues los márgenes de
explotación de las centrales térmicas se han
ido estrechando e incluso desapareciendo
debido a la presión a la baja de los precios
en el mercado mayorista.

En la figura nº4 puede verse una situación estimada del EBIDTA obtenido por cada tecnología
para los costes actuales de combustible, comparados con los precios de los mercados a plazo de los años 2018 y 2019 y con una estimación del precio del mercado para el año 2020:

 Siempre que se cumplan las exigencias ambientales establecidas en las directivas de las grandes instalaciones de combustión.
 Flexibilidad como la capacidad de los grupos térmicos de adaptarse rápidamente a la intermitencia en la producción de energías renovables; la
garantía de suministro como la capacidad de mantener durante periodos largos de tiempo reservas de combustible (en el caso del carbón los
parques de almacenamiento)
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Ningún tipo de central, con esos márgenes,
es capaz de ser sostenible en el medio plazo teniendo en cuenta las inversiones que
tienen que realizar para adaptarse a la legislación y mantenerse operativas (carbón
y nucleares).
Los bajos precios del mercado mayorista
son una de las causas5 de los problemas
de sostenibilidad del parque de generación.
Esta presión del precio a la baja tiene varias
razones.
La primera de ellas es, precisamente, el
alto nivel de penetración de renovables en
un mercado con un bajo nivel de interconexiones con Francia; esto supone una importante presión del precio del mercado a
la baja en línea con las estimaciones de la
Comisión Europea6. En un mercado aislado
como el nuestro esa reducción es sustancialmente mayor.
Otra de las razones que agrava el problema
expuesto anteriormente, es la enorme carga impositiva que tiene la generación eléctrica en España (impuesto del 7%, “céntimo verde”, canon hidráulico y tasas a las
centrales nucleares).
Esta presión impositiva tiene su origen7 en
la necesidad de suprimir el déficit tarifario
y equilibrar la tarifa eléctrica; desequilibrio
originado, entre otros motivos, en la decisión política de que el cumplimiento con

los objetivos europeos de renovables para
el año 2020 se hicieran en un elevadísimo
porcentaje a través del sector eléctrico y a
través de la tarifa eléctrica prácticamente en
su integridad8.
Como consecuencia, estos costes impositivos merman la competitividad de las centrales térmicas españolas, produciéndose
un diferencial de precio respecto de las de
los países vecinos.La consecuencia de ese
diferencial de precios es que los saldos de
las interconexiones del mercado ibérico incorporan en media 8 TWh/año (volumen
equivalente al de la producción de una
central nuclear) disminuyendo las horas de
funcionamiento de las centrales térmicas.
Limitando, en consecuencia, la posibilidad
de recuperar costes fijos (de capital o de
operación) por parte de las centrales térmicas.
En definitiva, la pérdida de sostenibilidad
económica continuada y creciente de la generación térmica puede acabar en un cierre
de plantas (ya se han anunciado) más elevado y desordenado del que podría esperarse en una situación en la que el parque
térmico actual es necesario mantenerlo por
razones técnicas y para permitir que continúe la penetración de energías renovables.
Sería una contradicción si a consecuencia
de un cierre masivo de plantas hubiera que
plantearse la incorporación de nuevas plantas de generación convencionales9.

La cuestión, entonces, es si el actual diseño
del mercado mayorista “solo energía” es suficiente para garantizar una transición energética a la descarbonización y mantener un
parque térmico equilibrado en el que quepan todas las tecnologías y sea económicamente eficiente.

Mercado solo energía
No se trata aquí de hacer una aproximación
teórica ni conceptual al mercado solo energía, pero si se puede constatar que con la
experiencia acumulada de funcionamiento
que tiene el Mercado ibérico, a lo largo de
los años y de una manera recurrente, han
aparecido todos aquellos elementos distorsionadores del mercado solo energía que
invalidan la señal básica de este mercado:
el precio de escasez. Esta señal tendría que
servir para la ejecución de las nuevas inversiones (sean clásicas o renovables) y la
recuperación de los costes fijos de las centrales marginales.
Esta situación, obviamente, no es exclusiva
del Mercado Ibérico y la propia Comisión
Europea a través de la DGCOM10 reconoce
que no se cumplen las condiciones para
que el mercado por si solo sea un inductor de las inversiones necesarias para garantizar el suministro cuando autoriza los
mecanismos de capacidad del Reino Unido
como ayudas de estado compatibles con el
Tratado de la Unión.

 Otra causa muy relevante es mercado solo energía que se analiza más adelante.
 “EC’s 2016 report on energy prices and costs in Europe” llega a la conclusión de que un 1% de incremento en la cuota de renovables reduce el precio
medio de la UE en 0,4 €/MWh. “La reducción real depende del mercado y de la tecnología a la que sustituyan las renovables”.
7
 Hemos visto como aspecto positivo que la penetración de renovables en España está por encima de la media europea, pero en parte, ha traído
un incremento de coste relevante para los consumidores especialmente a consecuencia de algunas tecnologías (solares) en las que la curva de
aprendizaje fue y está siendo financiada por los consumidores españoles.
8
 En una aparente contradicción pues el consenso general es que la electrificación de la economía es uno de los vectores básicos para conseguir
la descarbonización. Sin embargo, la energía eléctrica está sobrecargada de impuestos lo que la lleva a perder competitividad con el resto de las
energías.
9
 Recientemente en Francia ha habido una subasta para la incorporación de potencia convencional en la zona de Bretaña. El resultado ha sido el
compromiso de retribución de 94.000 €/MW durante 20 años.
10
 Expediente Ayudas de Estado SA.35980(2014/N2). Reforma del mercado en el Reino Unido. Mercado de capacidad.
5
6
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Por eso parece sorprendente que los mercados de capacidad no formen parte, desde
el origen, del diseño de mercado establecido por la Comisión Europea en el “Paquete
de Invierno”. Mantener como única herramienta de señal de precio el mercado solo
energía solo tendría sentido en un mercado
en el que no hubiera intervenciones regulatorias de ningún tipo, situación que no
ocurre en el Mercado Ibérico. La teoría, y la
propuesta de paquete de invierno de la CE,
dice que en situaciones de escasez el precio del mercado debería poder alcanzar un
valor de precio tal que el cliente estuviera
dispuesto a interrumpir su suministro.
Si analizamos la señal de precio y más concretamente el precio de escasez, que es
el índice básico para determinar el buen
funcionamiento de este mercado, en España ese precio de escasez es inalcanzable
pues la propia regulación le pone el tope de
180 €/MWh, mucho más bajo que el tope
de otros países europeos. Pero no es necesario ni acercarse a esas cifras, aunque se
puntualmente, para que se inicien por parte
de los reguladores (e incluso otras instituciones) todo tipo de investigaciones lo que
coloca a los operadores en una situación
de permanente sospecha sobre la posible
manipulación de los precios del mercado,
por tanto, pensar que, al menos en España,
la teoría del mercado solo energía puede
funcionar sin intervención es una quimera11. Esto imposibilita conceptualmente (y
prácticamente) la recuperación de los costes fijos de las instalaciones existentes.

Otro elemento relevante del mercado solo
energía, y más en el mercado ibérico con
exceso de capacidad, sería la libertad de
cierre, temporal o no, de las instalaciones
de generación; esto permitiría un ajuste de
la oferta y la demanda. Esta condición tampoco se cumple y es origen en muchas ocasiones de tensiones entre los operadores
que quieren cerrar plantas de generación
que no son competitivas con el regulador
que quiere mantenerlas como un respaldo
y una garantía de suministro para el sistema
eléctrico12.
También del lado de la demanda el mercado solo energía es imperfecto porque la demanda no tiene un papel suficientemente
activo ante las señales de precio. Además,
la demanda no percibe el coste de la seguridad de suministro, sino que únicamente
percibe precios de corto plazo en los que se
reflejan los costes variables de la tecnología
marginal (y no se reflejan los costes fijos de
esas tecnologías marginales). Por tanto, sería imposible que la demanda reaccionara
ante los precios de escasez.
Pero la enorme contradicción, desde mi
punto de vista, es mantener la ficción de
un mercado solo energía donde el precio
debiera dar una señal de largo plazo para
invertir y servir al mismo tiempo para recuperar los costes fijos de las plantas existentes cuando ya sabemos que este precio en
el largo plazo tiende a cero por definición si
queremos cumplir el objetivo de un sector
eléctrico descarbonizado13.

Es muy difícil pretender que la señal de
precio de un mercado sea la señal de recuperación de inversiones y costes de operación para las tecnologías clásicas y al mismo
tiempo intervenir ese mercado al establecer unos objetivos de planificación vinculantes (eficiencia energética y penetración
de energías renovables) que reducen forzosamente su tamaño y por añadidura, el
funcionamiento de las tecnologías clásicas.
Es una obviedad que está situación dificulta
aún más la obtención de márgenes de explotación positivos a las centrales térmicas
y, por tanto, la posibilidad de permanecer
operativas en todo el periodo de transición.
En mi opinión el mercado solo energía
terminará “matando” a las tecnologías clásicas y su caída arrastrará también la propia
penetración de energías renovables, ya hay
experiencias de mercados que se pueden
considerar fallidos14.
Concluyendo, si la realidad nos lleva a que es
imposible que el mercado alcance el precio
de escasez por la intervención del regulador
y de la regulación, si no se puede ajustar la
oferta con la demanda al no existir libertad de
salida de las centrales y los objetivos vinculantes de planificación reducen el mercado de
una manera regulada, es absolutamente imprescindible complementar el actual mercado solo energía retribuyendo también la potencia disponible que garantiza el suministro
y sirve de respaldo a las energías renovables,
con un mecanismo de mercado para garantizar la transición a la descarbonización.

 Solo hace falta recordar el pasado enero en que la subida de precios del mercado consecuencia de la sequía, la baja eolicidad, las paradas de las
centrales nucleares francesas y la propia regulación que aportó más de un 15 % de esa subida, originó una reacción desmesurada no solo en los
reguladores, también en otras instituciones y en la sociedad en general
12
 Sin reparar el regulador que, si bien los costes de capital son costes hundidos, no lo son ni los costes fijos de operación ni las inversiones que haya que
realizar para adecuar las instalaciones
13
Ya que las energías renovables tienen costes variables próximos a cero
14
 Por ejemplo, el mercado de CO2 que nació como una señal de precio para sustituir las tecnologías emisoras por tecnologías no emisoras, objetivo
que no logró. La reducción de emisiones se ha logrado, no por las señales de precio de ese mercado, sino por los incentivos retributivos que la
regulación ha establecido a las energías renovables. La penetración de esas energías si ha supuesto una reducción significativa de las emisiones.
11
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Idealmente debiera aprovecharse la oportunidad en la tramitación del Paquete de Invierno para modificar el diseño de mercado
e incorporar los pagos por capacidad como
una componente más del mismo para que
tuviera alcance europeo, aunque los operadores nacionales pudieran definir en cada
uno de los estados las características individuales.
Estamos hablando de una necesidad europea ya contrastada con la realidad (no es
exclusiva del mercado ibérico) y que la propia Comisión Europea está reconociendo
al aprobar medidas complementarias retributivas al parque de generación en forma
de pagos por capacidad (varios países de
la UE cuentan con ellas y nuestros vecinos
Francia, Reino Unido, Italia y Portugal con
sistemas competitivos).
¿Cómo debe ser en nuestra opinión ese
mercado de capacidad?

Diseño de Mercado: mercados de
capacidad
Por razones físicas continuará siendo imprescindible el parque térmico existente (o una
parte significativa del mismo) para proveer
al sistema de potencia, tanto por razones de
seguridad de suministro como por razones
de cobertura de la generación renovable ya
instalada o la que se instale en el futuro. Y
para mantener esa potencia operativa habrá
que modificar o complementar el diseño de
mercado actual15. En Europa ya funcionan
sistemas competitivos de pagos por capacidad, como en el Reino Unido en el que se
realizan subastas centralizadas.

Un procedimiento competitivo de subastas
centralizadas podría ser un complemento
relevante del mercado solo energía, pero
tiene el inconveniente de que en ese proceso competitivo la demanda sigue sin tener ningún tipo de protagonismo.
Y precisamente el Paquete de Invierno
pretende que el protagonismo del sistema
eléctrico se transfiera a la demanda y que
esta se comporte proactivamente en los
mercados, ya comentamos que en el Mercado Ibérico la demanda no tiene responsabilidad sobre la garantía de suministro ya
que tanto el Operador del Sistema como
el regulador garantizan que siempre haya
suficiente energía en el pool, por tanto, la
demanda no percibe nunca riesgo de suministro o de escasez. Es importante que la
demanda, con sus decisiones de consumo,
participe en el diseño del parque de generación actual y futuro.
Y aunque es cierto que en la actualidad
la demanda paga unas cantidades reguladas por varios conceptos de garantía de
suministro (interrumpibilidad y pagos por
capacidad)16 no puede optimizarse conscientemente ya que no percibe una señal
de precio de esa garantía. Es una necesidad
explicitar con un procedimiento de mercado lo que estaría dispuesta la demanda a
pagar para tener su suministro garantizado.
Por tanto, un mecanismo de capacidad que
contemple la participación de la demanda,
cumpla con los requisitos para ser aprobado por la DGCOM y tenga carácter Ibérico
tendría unas características que podrían resumirse en:

1) Debe ser un mercado al que acudan
tanto generación como demanda a
comprar/ofrecer potencia disponible.
2) La forma de articularlo sería mediante
subastas competitivas de carácter anual
en las que acudirían generadores y demanda. Se realizaría una casación demanda/generación.
3) Se abrirían mercados intermedios para
ajustar posiciones entre los agentes.
4) Tendría carácter ibérico para evitar distorsiones con el mercado de energía.
5) Las necesidades de cobertura de la demanda de potencia deberían ser determinadas o supervisadas por los Operadores del Sistema.
6) Se permitiría la participación de la interconexión con Francia.
7) Las centrales que no hubieran resultado casadas podrían permanecer en el
mercado, o cerrar temporal o definitivamente.
8) Los comercializadores (o consumidores
individuales) tendrán que acudir a ese
mercado con su potencia demandada
máxima mayorada con un coeficiente
de cobertura definido por el Operador
del Sistema.
9) Sin discriminación entre tecnologías17 ni
demanda. Se oferta el producto potencia disponible.
Un mecanismo como el descrito sería de
muy fácil implementación en el Mercado
Ibérico pues un procedimiento similar es
la casación que se realiza actualmente de
una forma horaria en el mercado de energía. Con el establecimiento de subastas de
capacidad se pondría de manifiesto el precio de la potencia disponible que está ga-

 Lo razonable, como se ha dicho, sería que los procedimientos competitivos de pagos por capacidad se incorporaran en el Diseño de Mercado
de las Directivas. Si no fuera así el Gobierno Español debería tramitar un procedimiento ante la Comisión Europea
16
 En total la demanda paga por este concepto (garantía de suministro) del orden de 1200 M€, de los cuales 500 M€ se dedican al pago de la interrumpibilidad (que provee 2000 MW de potencia), 180 M€ al pago de la disponibilidad ( a unos 35.000 MW netos disponibles de carbón, ciclos
e hidráulica), 200 M€ a la deuda pendiente del incentivo a la inversión que debía de haber finalizado en 2018 pero que sufrió una extensión de
vida a cambio de una reducción del 50% por el RD Ley 9/2013; el resto revierte a la tarifa.
17
 Es sorprendente también, la propuesta de limitación que incorpora el Paquete de Invierno a la percepción de pagos por capacidad a las centrales con una emisión específica por encima de 550 g/kWh. Sería razonable si se impusiera a nuevos entrantes, pero no debería discriminar a las
centrales ya existentes
15
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rantizando el suministro y al mismo tiempo
sería una señal económica relevante para
la incorporación paulatina de medios de

almacenamiento de energía18. A largo plazo, y a medida que la descarbonización del
sector eléctrico se incremente, las subastas

de capacidad serán la única señal de precio
estable que permanezca en el mercado y
permita realizar inversiones. n

Conclusiónes
España tiene una posición inicial muy buena dentro de Europa en cuanto al mix tecnológico y a la penetración de renovables, pero
debe conservarlo y acomodarlo a la evolución de las tecnologías de almacenamiento para finalizar con éxito la transición energética y
la descarbonización del sector.
Pero tiene un problema grave, y de corto plazo, de sostenibilidad económica de las centrales convencionales. El mercado solo energía
marginalista es imprescindible para optimizar el coste de generación a corto plazo, pero para solucionar el problema de la viabilidad
a largo plazo de las centrales convencionales debe ser complementado con mercados de capacidad que desvelen el valor real de
la potencia disponible. Probablemente en las primeras subastas de capacidad, y dada la situación de sobrecapacidad, ese precio sea
bajo pero a la larga dará señales de precio para mantener la potencia térmica suficiente que garantice una transición ordenada a la
descarbonización.
Si no se solucionan los problemas del mercado solo energía, a medio/largo plazo el problema terminará comprometiendo incluso la
viabilidad de las centrales de tecnología renovable.

18

 Esto no excluye la posibilidad de que se arbitren canales para subvencionar, por ejemplo, tecnologías de almacenamiento, pero España no puede
permitirse el lujo de costear la curva de aprendizaje de toda Europa en estas tecnologías como ocurrió con la energía fotovoltaica.
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La historia de las renovables en España
ha sido la de un constante desafío a las
creencias establecidas. Si hace una década,
justo en el momento de la explosión
fotovoltaica gracias a una combinación de
primas generosas, abandono del ladrillo
y nefasta regulación; nos hubieran dicho
que la solar fotovoltaica podría competir
en precio no solo con la eólica sino
con el resto de formas de generación
tradicionales, posiblemente nos habríamos
echado a reír.
Sin embargo, con una reducción de costes
del 85% en los últimos 7 años, según el
banco de inversiones Lazard, la tecnología
que era un ejemplo negativo de renovable
“cara”, hoy es un caso de éxito que debe
ser muy tenido en cuenta.
Si hemos sido capaces, con el esfuerzo
combinado de Gobiernos, empresas y
ciudadanos, de crear las condiciones
adecuadas para que la solar fotovoltaica
haya recorrido el camino hasta la
competitividad, es posible que también
podamos hacerlo con otras tecnologías
que, igualmente a la fotovoltaica de
entonces, hoy consideramos caras y fuera
de mercado.
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Las renovables son nuestro
futuro… y nuestro presente
El consumo energético crece casi de forma
exponencial. Este crecimiento está motivado, a grandes rasgos, por dos hechos fundamentales. Por un lado, el normal desarrollo
socioeconómico de los países, que, al aumentar su calidad de vida, aumentan también su consumo energético individual. Por
otro lado, al propio crecimiento poblacional.
Se estima que para el año 2050, superemos los 9.100 millones de habitantes en
nuestro planeta.
Esta demanda de energía debemos cubrirla
de alguna manera. Si además añadimos el
condicionante de los compromisos alcanzados en materia de cambio climático, las
conclusiones no pueden ser más evidentes.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE)
en su World Energy Outlook 2016, marcaba
una previsión que refuerza la idea de que,
en un futuro próximo, el papel de las energías renovables será aún más importante.
Según la AIE, el 37% de la generación eléctrica mundial será renovable en 2040. Teniendo en cuenta que hoy apenas supera el
23%, estamos hablando de un crecimiento
de trece puntos porcentuales en 23 años.

El crecimiento que pronostica la AIE será aún
mayor si los países buscan evitar un calentamiento global superior a los 2 ºC para el año
2100. En ese escenario, tenemos que conseguir en este siglo una rápida transición a una
generación energética neutra en carbono, lo
que aumentaría drásticamente el porcentaje
de renovables en producción eléctrica hasta
el 60% del total. Recordemos que todos estos datos y escenarios provienen de la Agencia Internacional de la Energía, que no se ha
caracterizado en el pasado por posicionarse
claramente a favor de las energías limpias.

El caso disonante de la
Administración Trump
El presidente estadounidense Donald
Trump no es amigo de las medias tintas.
Cuando se le preguntaba sobre los problemas del cambio climático, Trump respondía
que el principal problema era la cantidad de
recursos e inversiones destinadas a desarrollar nuevas tecnologías. Sobre la eólica, un
caso de éxito a nivel mundial, el presidente
norteamericano tiene también opiniones
particulares; “la eólica mata a todas las águilas” o “sin subvenciones no funciona” son
algunos de los “elogios” que Trump regala
a esta forma de generación. Realmente las
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turbinas son solo responsables del 5% de
todas las muertes antropogénicas de las
águilas en Estados Unidos y, en las zonas
con recurso, ya es más barato generar electricidad con eólica que con cualquier otra
fuente fósil. Pero en esta era de la “postverdad” no debemos evitar que la realidad nos
estropee un buen titular.
Con ese cúmulo de ideas preconcebidas,
el presidente Trump escogió desvincular a
Estados Unidos de los compromisos propios de la lucha contra el cambio climático.
Sin embargo, la peor parte no la sufrirán el
resto de países comprometidos con la descarbonización sino un país, Estados Unidos,
que no avanzará lo suficiente en la revolución energética del siglo XXI.
Le convendría saber a Trump que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) no solo es respetado
por la cantidad de países que colaboran, sino
que sus informes se elaboran por consenso.
Cuando el IPCC aumentó del 90% al 95% el
grado de confianza en que la actividad humana es responsable del calentamiento global,
este dato está firmado por todos los científicos, también los que provienen de países con
grandes intereses en carbón, petróleo o gas.
Decir que la actividad del hombre es, con
una certeza del 95%, responsable del cambio climático no es ninguna tontería. Pero
lo peor no es que una de las principales
economías del mundo deje de tener un
apoyo federal a la lucha contra el cambio
climático. Lo peor, es que Trump amenaza
a su país con quedarse atrás en uno de los
pilares de la nueva economía.

Uno de los pilares de la nueva
economía
Podemos discutir acerca de cuáles serán
los principales pilares económicos de

este siglo XXI. La revolución del Big Data,
la interconexión de industria y comercio
que producirá el Internet de las Cosas
(IoT) o los cambios que se producirán
en el transporte de personas y mercancías con la irrupción del vehículo autónomo y el eléctrico. De lo que casi nadie
discute ya es del peso que las energías
renovables tendrán en la economía de
este siglo.
Los informes que publican no ya las empresas o asociaciones de energías renovables,
sino los propios bancos de inversiones, certifican que las renovables están ya entrando
en una nueva era. Según Lazard, el coste
de la fotovoltaica ha disminuido un 85%
en el período 2009-2016 y la eólica ha experimentado una reducción del 66% en el
mismo tiempo.
Esta reducción espectacular de costes del
85% y el 66% en 7 años se ha producido
por una apuesta decidida por estas tecnologías. Unas inversiones que no se habrían
llevado a cabo si se hubiera limitado el desarrollo tecnológico únicamente al escenario “business as usual”. Hemos conseguido
que tecnologías que no eran competitivas
solo por su precio, hoy lo sean. Y todas
esas externalidades positivas que tienen
(medioambientales, sociales, mayor generación distribuida, independencia energética…) hoy podemos disfrutarlas sin pagar
más por ellas.
Una vez alcanzadas estas reducciones de
costes, hoy sabemos que es posible, por lo
que podemos impulsar otras tecnologías
renovables para que recorran el mismo
camino. No solo esto, sino que al haberse
reducido los costes, las compañías y los
ciudadanos están ante otro escenario. En
esas tecnologías ya no se buscan ayudas
para su desarrollo, únicamente se pide que
no se pongan trabas al mismo.

Los empleos energéticos del
futuro serán renovables
Según los datos de la Agencia Internacional
de la Energía, se instalan más renovables a nivel mundial que energías fósiles – el 55% de
la nueva potencia en 2016 fue renovable – y
ese desarrollo no se limita a países desarrollados que buscan un mayor compromiso ambiental. También países en vías de desarrollo
que saben que las energías renovables les
proporcionan una energía a precios controlados – cada vez más bajos – y un desarrollo
industrial y de empleos que no proporcionan
otras tecnologías de generación.
En el año 2005 la inversión en renovables
era, principalmente, algo propio de países
desarrollados. Ese año se dedicaron 53.000
millones de dólares a inversión en renovables
en los países desarrollados por 20.000 en
países en vías de desarrollo: el 72% de la inversión era de los países más ricos. En 2015,
este dato casi se ha dado la vuelta. 130.000
millones de dólares los países desarrollados
por 156.000 millones en países en vías de
desarrollo: el 54% de la inversión ya se realizó
en los países en vías de desarrollo. Aunque
China, India y Brasil siguen liderando las inversiones de estos países, se está viendo un
crecimiento importante también en el resto.
A nivel de trabajo, los empleos generados
por las energías renovables no han dejado de
aumentar a nivel global desde el año 2012,
según los datos de IRENA. Esto se produce
no solo por la mayor implantación de renovables, bien por compromisos o por decisiones
estratégicas, sino también porque, al tratarse
de energía dispersa y descentralizada, las
energías renovables generan más puestos de
trabajo por unidad de energía y ayudan a fijar
empleo local en zonas rurales.
En 2016, los empleos renovables un 2,8%
superando los 8,3 millones de trabajadores
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de forma directa, siendo China, Brasil, Estados Unidos, India, Japón y Alemania los principales mercados. Las grandes economías
mundiales, tanto las desarrolladas como las
emergentes, son las que más trabajadores
emplean. Por tecnologías, fotovoltaica (3,1
millones de empleos), eólica (1,2) y biocombustibles (1,7) son las grandes empleadoras.
Las grandes hidráulicas contribuyen con 1,5
millones de empleos.
¿Qué ocurre en España? Pues que, a nivel
de empleo, aún sufrimos el parón renovable
que, esperemos, cambiará con las subastas
recientes. Unas subastas inesperadas y carentes de planificación y consenso pero que van
a comenzar a revitalizar el sector. Un sector
que emplea en nuestro país a más de 75.000
personas y que llegó a contar con 143.000
trabajadores.

Las renovables en el Mundo
En abril de este año, la ONU, en colaboración
con Bloomberg y el Centro de Colaboración
Frankfurt School-UNEP confirmó que la implantación mundial de renovables está acelerando. Durante 2016, se instalaron un total
de 138,5 GW de energías renovables. El dato
exacto varía según la fuente, dado que unas
contabilizan gran hidráulica y otras no.
Los 138,5 GW son noticia por 2 motivos: en
primer lugar, es un nuevo récord histórico de
implantación renovable, superando en un
9% lo que se implementó en 2015. Por otro
lado, esta instalación superó a la potencia tradicional: el 55% de la nueva potencia mundial fue renovable.
Por otro lado, es importante resaltar que ese
crecimiento del 9% se consiguió con una
inversión un 23% menor. Cuando se da el
dato de que las tecnologías renovables están
reduciendo sus costes parece algo anecdótico pero cuando se miran los números en
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su conjunto los datos cobran más sentido. Un
crecimiento del 9% con un ahorro del 23%
es algo que bien nos gustaría para cualquiera de las empresas u organismos en los que
trabajamos.

Crecimiento internacional,
parálisis en España
A nivel nacional, somos completamente
ajenos a esta explosión renovable que está
viviendo nuestro planeta. Apenas 38 megavatios eólicos, 13 fotovoltaicos, 3 minihidráulicos… no son, en absoluto, motivos para
sentirnos orgullosos del ritmo de implantación nacional. Podemos alegar que tenemos
un sistema eléctrico sobredimensionado en
capacidad pero, en usos térmicos tampoco
hay buenas noticias. La solar térmica encadena 3 años consecutivos de descensos y cerró
2016 con 212.000 m2 instalados. Cifra muy
lejana de los 465.000 que se instalaron en
2008. En geotermia y biogás para usos térmicos hay leves repuntes pero que tampoco
invitan a un excesivo optimismo.
Con estos ligeros crecimientos no son de extrañar los datos que maneja Eurostat sobre
el cumplimiento de los objetivos vinculantes
que tenemos comprometidos para 2020.
Un leve crecimiento del 0,1% en 2015 que
nos sitúa en el 16,2% respecto al objetivo del
20% para dentro de solo tres años. Está claro
que no vamos bien.
El alejamiento de los objetivos no obedece a
una razón técnica sino a una cuestión política. La parálisis renovable que fue decretada
por el Gobierno Rajoy ha hecho mucho daño
a la industria pero también a la senda marcada para alcanzar nuestros compromisos
europeos. La propia Ley del Sector Eléctrico
(24/2013) ya adelanta esta política cuando
se refiere a que solo se establecerán regímenes retributivos cuando exista una obligación
de cumplimiento de objetivos energéticos

derivados de Directivas o suponga una reducción del coste energético. Esto, en román
paladín, viene a decir que sólo se impulsarán
las energías renovables si nos obligan a ello.

Una dependencia energética que
lastra la balanza comercial
Es potestad del legislador establecer la política
energética pero ignorar las repercusiones futuras de las decisiones actuales es una grave
irresponsabilidad. España tiene una dependencia energética del 72,8%, casi veinte puntos porcentuales superior a la media europea
que se situó en 2015 en el 53,4%. Esto hace
que nuestra economía sea excesivamente
dependiente de las fluctuaciones en los precios de los hidrocarburos.
Si no contabilizásemos el déficit comercial
que producen los intercambios comerciales
de hidrocarburos, nuestra economía habría
tenido superávit los años 2012, 2013 y 2014.
Nuestra alta dependencia energética lastra la
balanza de pagos de forma importante. No
nos queda sino sonrojarnos cuando escuchamos a responsables políticos decir que gracias
al entorno actual de precios bajos del barril de
petróleo nuestra economía se está ahorrando
10.000 millones de euros anuales. Entendemos que estos responsables políticos creen
que el barril no volverá a subir nunca, porque
si no se llevarían a cabo medidas más decididas para modificar nuestra dependencia de
los combustibles fósiles, una dependencia
casi trágica en el sector transporte.

Unas subastas precipitadas
Como vemos, las razones que llevan al Gobierno actual a la convocatoria de subastas
obedecen más a la obligación de aumentar
las renovables en el sistema para cumplir con
los objetivos que a un convencimiento claro
de que estas energías deben ser un pilar estratégico de nuestra economía.
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En todo discurso ministerial se hace referencia al precio de la tarifa eléctrica y no a cuestiones que también afectan a nuestra economía
como es la generación de empleo, la fijación
de poblaciones en zonas rurales o el desarrollo de una industria fuerte que nos permita
exportar y competir con garantías en los mercados internacionales.
En la presentación del Balance Energético
2016 y Perspectivas 2017 organizado por el
Club Español de la Energía, el Secretario de
Estado de Energía defendía una transición
energética meditada y una evolución lenta.
Estamos totalmente de acuerdo en lo primero pero no en lo segundo. Que sea lento o
rápido el cambio es algo que no nos compete
decidir pero lo que sí tenemos que defender
es que se haga bien. Que no se establezca
una retribución para después no ser consecuente, que no se haga una ley para pasado mañana modificarla. El sector renovable,
como el resto de tecnologías energéticas, lleva a cabo inversiones a veinte y treinta años
vista. La improvisación y los cambios de ritmo
no deberían tener cabida en la política energética.
Apenas dos meses después de esas declaraciones, se llevó a cabo una subasta de 3.000
MW y, casi a renglón seguido, se anunció por
sorpresa otra nueva subasta de potencia similar (2.000 MW pero con posibilidad de ampliación). ¿Qué cambió en esos dos meses
para que pasáramos de una transición “lenta”
a encadenar dos subastas de tanto calado?
Por un lado, el Ministerio se encontró con
unas ofertas que demuestran la competitividad que han alcanzado algunas tecnologías.
Por otro lado, un fuerte interés de las empresas que, tras cinco años de parálisis, están necesitadas de nuevos proyectos.
Sin embargo, hay muchas cosas que deberíamos mejorar en este desarrollo y un hecho
que no debemos olvidar. En lo mejorable,

preguntar por qué no se han realizado subastas específicas por tecnologías y se ha defendido una “neutralidad tecnológica” que se
ha demostrado falsa. Sin subastas específicas
negamos a biomasa, minihidráulica y el resto
de tecnologías la posibilidad de desarrollarse
y experimentar la reducción de costes que
han vivido eólica y fotovoltaica. Otro aspecto
mejorable es la innecesaria complejidad de
la subasta o la incertidumbre que supone no
fijar la rentabilidad razonable para toda la vida
útil del proyecto. Por último, debemos recordar el motivo último de las subastas: la incorporación de las renovables al sistema.
El Gobierno hace bien en considerar un éxito
la subasta ya celebrada pero no puede olvidar
que la subasta es una herramienta para conseguir un fin y no un objetivo en si mismo.
Cuando las compañías encuentren financiación – porque las entidades consideren que
nuestra regulación es estable y confiable –;
los proyectos estén instalados y las empresas
generando empleo estable y de calidad, entonces habremos conseguido el objetivo, no
antes.

El futuro de las renovables en
España
Con todo, el ministro Nadal reconoció en
sede parlamentaria que estas subastas nos
llevarían al 19,5% si los proyectos se llevasen a cabo, algo que será complicado debido a la excesiva concentración. Estamos pidiendo a un sector que ha estado cinco años
paralizado por decreto, que instale más de
5.000 MW renovables en dos años y medio.
Aún si todo fuera perfecto, si las empresas
consiguiesen la financiación necesaria, los
proveedores suministrasen la maquinaria,
los profesionales estuvieran disponibles y
las administraciones respondiesen favorablemente, nos encontraríamos aún alejados
del 20%.

¿Cómo podemos alcanzar el objetivo? Debemos mirar hacia los sectores difusos y no
cargar toda la responsabilidad en el mix eléctrico. Los usos térmicos y de transporte de
las energías renovables deben ser también
tenidos en cuenta. Biocarburantes, geotermia, biogás… estas tecnologías aún tienen
mucho que decir y debemos incentivar su
uso. Para poder abarcar con éxito la empresa
de aumentar las renovables en los sectores
difusos es necesario que demos pasos decididos para socializar la energía en aquellas
tecnologías que así lo permitan.
El autoconsumo, ya sea con fotovoltaica, minieólica o biogás, debe desarrollarse de manera racional pero sin miedos. Escudarse en que
unos paneles fotovoltaicos en el tejado van a
afectar a la viabilidad económica del sistema
no es serio, más aún cuando esos consumidores siguen pagando íntegro el término de
potencia. Debemos dejar de poner trabas a las
renovables, más aún cuando su implantación
puede servir para concienciar a los propios
ciudadanos del uso que hacen de la energía.
España es un país afortunado pues cuenta
con un magnífico recurso renovable. También cuenta con empresas y profesionales
que están decididos a contribuir al cambio
de modelo energético, tal y como se ha demostrado en la aceptación que las subastas
han tenido por parte de las empresas. El Gobierno, con estos mimbres, debe construir un
futuro energético sostenible que responda al
reto que nos plantea el cambio de modelo.
La forma en que afrontemos esta transición
energética condicionará el futuro de nuestra
economía por lo que necesitamos estrategias
claras y escenarios previsibles. Tanto para las
tecnologías entrantes como para las salientes.
Planificación, predictibilidad y seguridad jurídica son los pilares sobre los que debe asentarse la evolución energética. De esta forma,
iremos consiguiendo, de forma gradual, una
energía competitiva, limpia y sostenible. n
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Repsol in Alaska: the story behind a big
discovery

Dr. Thomas Buerkert
North America Exploration Manager. Americas Exploration Assets. Repsol E&P USA

Introduction
At the northern edge of Alaska, in what is
known as Alaska’s North Slope, Repsol is actively exploring for hydrocarbons in one the
world’s most prolific hydrocarbon provinces.
The North Slope is home to several monster
accumulations including Prudhoe Bay, Kuparak and Milne Point and has been considered
for many years as the exclusive playground
for companies like ExxonMobil, BP and ConocoPhilips. Among these mega fields and
and mega-majors Repsol has been busily exploring for and discovering oil. Together with
partners Armstrong Oil & Gas and GMT, over
the past winter campaign, Repsol finally proved these discoveries to be material. In May,
Repsol and partners announced the largest
onshore conventional oil discovery in the
United States in over 30 years with the news
of success at their Horseshoe well.
The well and subsequent sidetrack proved
good quality oil in multiple sand intervals
constituting the Nanushuk interval. Furthermore, preliminary data suggests this find is
in communication with previous Repsol /
Armstrong/ GMT discoveries in the same
interval more than 20 miles to the north
amounting to a single accumulation estima-
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ted to hold 1.2 Billion barrels of recoverable
oil. This news comes as welcome relief to
those at Repsol who have been busy toiling
away to demonstrate to the market the justification for re-entering what has been traditionally considered a mature basin. In this
brief we will describe the history of Repsol
in Alaska, the steps leading up to this discovery and a brief look into what the future
holds for Repsol onshore Alaska.

Repsol´s History in Alaska
Repsol has been conducting exploration activities in Alaska since 2007 when it entered
into partnership with Shell and Eni for exploration in Alaska’s Beaufort Sea. At the time
the Joint Venture brought together blocks
held individually by Eni and Shell to form a
consortium of participants for the purpose
of maturing prospects, exploiting synergies
and logistics, and reducing exposure for the
risky venture of exploring for oil in blocks
in Alaska’s Outer Continental Shelf (OCS).
Shell operated the venture with 40% interest, Eni likewise held 40% and Repsol
entered with a 20% working interest. In total the venture included roughly 71 blocks
and provided Repsol with a toe-hold for future activity and growth in Alaska.

The US Federal licensing round held for
Alaska’s Chukchi Sea in 2008 received
significant coverage as the “re-opening“ of
offshore Alaska for major investment. Major bidding activity by Shell, ConocoPhilips,
Statoil, and Eni were of note where billions
of dollars were committed as lease bonus
payments. In this lease sale Repsol took
its second step as it continued to grow its
Alaska footprint with a significant position in
the Chukchi Sea in a secondary play that
might have become viable following any
success by Shell or ConocoPhillips in their
offsetting acreage. While Shell exposed $2
billion USD, Repsol captured 93 blocks
with a combined exposure of $14M USD.
At the commencement of activities Repsol
held the third largest acreage position in the
Chukchi Sea, just below second place ConocoPhilips.
Eventually Repsol exited both of these
offshore positions, with no activity save 3D
seismic acquisition over part of the Beaufort
Sea leases. With increasing regulatory hurdles for OCS exploration activities, especially
following the Deepwater Horizon disaster at
the Macondo prospect in the Gulf of Mexico, exploration in Alaska’s offshore became
increasingly more difficult and expensive.
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Our movement away from activity in the
Alaska OCS was recently completed with
relinquishment of our remaining Beaufort
Sea acreage to partners Shell and Eni. Our
exit, while not unique – as all players have
effective exited the Chukchi Sea as of now
- has been consistent with our new exploration strategy post Talisman.
Prior to exiting the offshore, Repsol continued to expand its position targeting what
was viewed to be significant accumulations
of bypassed pay onshore. In 2011 Repsol
farmed into a partnership as operator with
Armstrong Oil and Gas along with their long
time partner GMT. The Armstrong consortium held a significant presence onshore in
Alaska’s North Slope. With this entry Repsol
began operating exploration on a land position that was in excess of 600,000 acres,
in and around major producing units operated by the likes of ConocoPhillips, Pioneer
and Eni. This position eventually grew to
roughly 800,000 acres. As Operator our
working interest ownership was 70%, and
our activities included everything from 3D
seismic acquisition through execution of
drilling campaigns over four consecutive
winter seasons from 2012 through 2015.
During those drilling seasons, Repsol successfully drilled 11 exploratory wells and 3 sidetracks. This onshore position continues to
be Repsol’s.
In November 2015, Repsol, Armstrong and
GMT renegotiated the terms of the partnership. These terms included dividing the land
position into two areas with two separate
working interests. The first is termed the
“Development Lands” where Repsol now
has a 49% working interest. This area includes the Pikka Unit, which is an exploratory
unit that contained most of the previous
drilling activity. The second area is termed
the “Exploration Lands” where Repsol has a
25% working interest. This year’s successful

well, Horseshoe, was drilled on these lands.
Under this new partner structure, Repsol
no longer operates the exploration activity
in our Alaska North Slope acreage although
we continue to be active and continue to
evolve our position in this truly exciting setting.

Repsol Goes Operational and
Finds Formula for Success
Prior to drilling Horseshoe, Repsol as operator drilled 13 exploration and appraisal
wells on the North Slope, leading to multiple reservoir discoveries currently included in what has been designated as the
Pikka Unit. Drilling activity commenced
right away – during the soonest available
winter season – following execution of the
agreement with the Armstrong consortium.
And Repsol’s position in Alaska went from
Exploration in the office directly into full
activity in the field. Over the four operated
exploration campaigns, Repsol routinely
maintained simultaneous exploration activities at three separate locations. This level of
activity brings with it an enormous amount
of challenge.
For Exploration activities on Alaska’s North
Slope the most important challenges are
related to logistics in an environmentally
sensitive setting. The area where we are
active is best described as marshland in a
deltaic environment. At this time in our area
of activity, there are no permanent roads or
infrastructure, although they will be part of
any future development. Access and exploration activity can only really occur when
the entire area is frozen during long winter
periods of harsh sub-zero (F) temperatures.
Our business requires construction of temporary ice roads and a great deal of planning to allow us to maximize activity during
an operational window of roughly 3 or 4
months. Integrated planning is fundamental

for building the roads and pads, mobilizing
the equipment, executing the drilling, and
then de-mobilizing the equipment before
the temperatures warm and the ice melts.
Once the summer arrives, our mandate is to
leave no evidence of our activity. And while
activity at one location is complex, operating
a campaign at three simultaneous locations
takes immense talent and teamwork. As the
project transitions into development, roads
and infrastructure will come in and development pads will be more permanent structures. Even so, planning and logistics will be
key ingredients in the mix to ensure safe,
environmentally conscious execution under
harsh environmental conditions.
In that first winter season, 2011-2012,
Repsol was successful, encountering oil in
some of the “bypassed” intervals previously
seen by historical offsetting wells. However
these discoveries were not yet material and
were not yet representative of the potential Repsol saw for the region. The game
changed however in 2013 when we successfully drilled the Nanushuk formation.
This Nanushuk discovery put Repsol and
partners at the forefront of a new emerging play on Alaska’s North Slope. Although
some previous production was known to
occur in this interval in offsetting developments, this Nanushuk discovery was the
first to demonstrate significant oil accumulation in the interval. Over subsequent drilling seasons the team continued to refine
the geologic understanding of the limits of
the play - and continued drilling successful
wells. By the conclusion of the 2015 drilling
season, Repsol had successfully drilled the
Nanushuk 5 times acquiring flow tests and
core along the way.
Why the Nanushuk? The Nanushuk interval is a conventional sand prone interval in
the Cretaceous. This interval is considerably
younger and shallower than the previous
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Jurassic and Triassic aged targets on the
North Slope. Drilling depths for these targets are very manageable and as such allow
multiple wells to be drilled from the same
pad location within the narrow winter activity window. The sand interval is a deltaic interval with large areal extent over which the
quality of the reservoir sands remains high.
As has been the experience in the North
Slope, large sand containers like the Nanushuk tend to be charged with good oil, and
the Repsol venture activities show this to be
true in the case of the Nanushuk.
This past year’s drilling campaign was focused on testing the extension of Nanushuk interval at the Horseshoe Prospect. The
objective of the prospect was to test the
extension of the Nanushuk reservoir amplitude trend approximately 20 miles south of
Repsol’s discoveries in the same interval at
the Pikka Unit, where permitting for development activities are underway. The primary
geologic risk of the prospect was considered to be reservoir quality and performance.

Latest Discovery: Horseshoe
The Horseshoe-1 well was designed to
penetrate an amplitude anomaly, believed
to represent the Nanushuk 3 reservoir that
tested more than 2,000 & 4,000 BOPD in
previous Repsol Qugruk-8 and Qugruk-301
wells respectively, located 20 miles north in
the Pikka Unit. Of primary importance in this
well was the planned acquisition of ~300’
of conventional core through the Nanushuk
3 reservoir, followed by a complete suite of
wireline logs including rotary sidewall cores
and MDT fluid samples/pressures. Additio-
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nal younger, shallower Nanushuk intervals
were considered secondary objectives in
this well. The Horseshoe-1 wellbore was
designed to be slightly deviated (S-shaped
<30 degrees max), but vertical in the objective Nanushuk section for optimal coring
conditions.
Next, a high angle sidetrack well was
planned to penetrate the more western
amplitude anomaly. This sidetrack well, the
Horseshoe-1A, was designed to penetrate
the objective section with LWD logs, pressures and sidewall cores. Traditional wireline
logging was not an option due to the high
angle (~70 degrees) of this sidetrack. The
main objective of the Horseshoe-1A was
older Nanushuk sequences, with additional shallower members (including the Nanushuk 3) as secondary targets. Both wells
were executed with precision and without
safety incident, under budget and with no
measurable impact on the environment.
At the conclusion of the campaign, Repsol together with partner Armstrong, had
discovered oil in the Nanushuk interval at
the Horseshoe 1 and Horseshoe 1ST wells.
Both wells found good quality oil in multiple intervals. Prior to this well, Repsol’s
previous Nanushuk discoveries had all
occurred within the Pikka Unit, where the
nearest well is roughly 22 miles away from
Horseshoe. Initial pressure and oil data indicate that the discovery at Horseshoe is in
communication with the wells in the Pikka
Unit, suggesting that these Nanushuk units
comprise a very large, single container, and
finally demonstrate a material project after
years of dedicated effort.

Repsol’s Future in Alaska
Discovery of a large feature begets a large
amount of work, and for Repsol there is no
shortage of work to be done in Alaska in
the future. In the coming seasons Repsol
and partners will continue to appraise and
delineate the discoveries in the Nanushuk
and will shortly begin to commence construction of the development facilities for
portions of the Pikka Unit.
Permitting of part of the project in the Pikka
development area, which commenced in
2015, is expected to conclude in 2018. With
the delivery of the federal EIS permit, the
project will immediately expand to include
those activities necessary for the construction of producing facilities: mining for gravel,
construction of gravel roads, construction of
facilities and pipeline, planning and drilling
of production and injection wells at 3 permanent production pads in the Pikka Development Area.
While the portions of the Pikka Unit will
move into the development phase, ongoing
exploration appraisal activities will commence in the near term at Horseshoe to continue to better understand the distribution of
the Nanushuk reservoir and to prove commercial flow through a flow test.
As well, Repsol and partners have other intriguing features in the portfolio to pursue.
As the teams continue to mature these
prospects in the portfolio, there remains
great potential for additional drill wells. And
for additional news of big discoveries in the
future. n

Bolsa de fraude en la distribución de
hidrocarburos líquidos

Álvaro Mazarrasa Alvear
Director General de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)

En España, en los últimos años se ha producido un alarmante aumento de los casos
de fraude en el sector de distribución de
productos petrolíferos. En la gran mayoría
de los casos, el fraude no es cometido por
operadores mayoristas a título individual,
sino por verdaderas tramas criminales que
actúan de forma organizada, cuentan con
recursos, conocen los resquicios de la legislación y su único interés es defraudar,
no la participación en el mercado, tal como
denuncian la Agencia Tributaria y la Guardia
Civil. Ser operador es un medio, no un fin,
saben que en cada litro de carburante más
de la mitad son impuestos, el componente
del IVA actúa cómo atracción, pero no es el
único componente que se puede defraudar
con relativa facilidad. Aparecen y desaparecen en cortos periodos de tiempo y vuelven
a aparecer con distintos nombres. El Gobierno y los Ministerios involucrados conocen el problema, pero sorprende su escasa
capacidad de reacción, y eso que el asunto
tiene un gran impacto económico. La Agencia Tributaria y la Guardia Civil hacen lo que
pueden para detener esta avalancha.
Desde que se relajaron los requisitos para
ser operador al por mayor de productos
petrolíferos en 2009, aparentemente para

eliminar barreras de entrada y facilitar la
incorporación de operadores al mercado,
los casos de fraude no han hecho más que
aumentar año tras año. Así, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarrollado las
siguientes actuaciones y desarticulado varias tramas: Operación “Bashnya” en 2012,
fraude de 120 millones de €; Operación
“Walkers” en 2013, fraude de más de 100
millones de €; Operación “Nehar” en 2014,
fraude de 5,5 millones de €; Operación
“Reata” en 2016, fraude de 11 millones de
€; Operación “El Dorado” en 2016, fraude
24 millones de €; Operación “Burlao” en
2016, fraude de 25 millones de €, procesamiento de la Audiencia Nacional a los dueños del Grupo Petromiralles en 2017 por
un supuesto fraude de 17 millones € entre
2011 y 2013.
Actualmente, la Agencia Tributaria estima el
fraude de IVA en más de 300 millones €
anuales.
Algunos cambios legislativos recientes, como
permitir la venta entre distribuidores al por
menor o la integración del Impuesto de Venta Minorista en el Impuesto Especial, han
alimentado la proliferación de los casos de
fraude, que han crecido exponencialmente.

Estos operadores, además, se aprovechan
de la debilidad de los controles en ciertas
regulaciones industriales recientes como
las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, la incorporación obligatoria de biocombustibles o el cumplimiento
de mantener las existencias mínimas de
seguridad. Solo hay que ver el listado de
operadores que publica la CNMC y analizar cómo han proliferado los que se dan de
alta y baja en relativamente poco tiempo,
son claros sospechosos de tener intención
de defraudar, más que de participar en el
mercado.
Aunque la entrada de nuevos operadores
podría ser un buen síntoma del dinamismo del mercado, la verdadera realidad es
que la falta de control y relajación de las
condiciones han atraído a verdaderos delincuentes que están haciendo mucho daño
a los operadores y distribuidores honestos y está distorsionando la competencia.
El fraude cometido en el IVA y el resto de
los conceptos mencionados, les permite
ofrecer grandes descuentos frente a compañías que cumplen regularmente con la
normativa y que no pueden competir en
las mismas condiciones y pone en serio
peligro la supervivencia de los operadores
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que sí cumplen las normas. Hay un riesgo
cierto de que los operadores honestos sean
expulsados del mercado, entonces tendremos el efecto perverso y contrario al que se
pretendía con las medidas que se han ido
aprobando.
Este alarmante aumento del fraude, después de años denunciándolo, se sigue
produciendo. En nuestra opinión, los distintos departamentos de la Administración
implicados no están reaccionando con la
necesaria celeridad que el asunto requiere,
lo que es realmente sorprendente teniendo en cuenta el problema de déficit presupuestario que tiene España. Por mucho
esfuerzo que está haciendo la Agencia Tributaria y la Guardia Civil para luchar contra
esta lacra, si no se acompaña de los cambios normativos necesarios, este esfuerzo
es en balde, como se está comprobando.
Hay determinadas medidas que se podrían
implementar y procesos que se podrían
mejorar para evitar que el fraude se lleve
a cabo o para que las Administraciones
pudieran recuperar, al menos en parte, el
dinero defraudado.

¿Cómo se produce el fraude?
El suministro y distribución de productos
petrolíferos está afectado por diferentes
normas de carácter industrial y fiscal que
gravan el coste del producto en el momento de la salida de los mismos desde los Depósitos Fiscales hasta su consumo. Son las
siguientes:
(i) IVA: es el fraude más importante por
su cuantía. Los defraudadores repercuten parcialmente su importe y no ingresan nada o solo una pequeña parte,
además solicitan las pertinentes prórrogas legales para el ingreso del IVA, lo
que retrasa su detección y aumenta la
cuantía.

50

Cuadernos de Energía

(ii) IIEE tipo autonómico: este fraude
parece no haber tenido repercusión en
las actuaciones de la Agencia Tributaria,
pero es bastante común entre ciertos
operadores y distribuidores, se realiza
con el tipo autonómico del Impuesto
sobre Hidrocarburos, ya que al no existir un tipo único, el atractivo para desviar cisternas que salen de un depósito
fiscal a un destino teórico con un tipo
autonómico inferior y descargarlas en
otra CCAA con un tipo superior es muy
grande.
Es muy difícil de controlar, por lo que
sólo se evitaría igualando los tipos autonómicos. La solución es política, la
creación de este impuesto ha supuesto la ruptura del mercado único, ha
creado efectos frontera de forma artificial y bolsas de fraude incontroladas.
(iii) Mantenimiento de número de días
de Existencias Mínimas de Seguridad (EMS): gran parte de los operadores defraudadores tampoco mantienen
los niveles obligatorios de EMS, con el
consiguiente perjuicio para la seguridad
y garantía de suministro y y a ellos les
supone un ahorro económico.
Los operadores defraudadores comercializan producto con una ventaja
competitiva y de manera ilegal, sin que
se tomen medidas contra ellos y se
refuercen los controles. Podrían operar
durante meses y meses sin que haya
habido ninguna actuación administrativa contra ellos.
(iv) Obligaciones de eficiencia energética mediante las aportaciones
al Fondo Nacional de Eficiencia
Energética (FNEE): Tal y como se ha
diseñado el sistema, es otra ventaja
competitiva de la que se aprovechan

los operadores con intención de defraudar, ya que durante los dos primeros años naturales de actividad de un
operador, éste no estaría obligado al
pago de ninguna aportación al Fondo,
por lo que durante ese periodo tienen
una ventaja competitiva frente a los
operadores que sí están obligados al
pago. Si, además, finaliza deliberadamente su actividad como Operador
dentro de esos dos años, no solo no
pagará la aportación a la que está obligado, y el Estado tendrá mucha dificultad para recuperar esa cantidad si
aquel hubiera desaparecido.
(v) Certificados de biocarburantes:
De manera parecida puede actuar en
cuanto a sus obligaciones de incorporación de biocarburantes, ya que al
estar basadas en cómputo anual, permitirían que el operador que ejerza su
actividad por un periodo inferior al año
no ingrese las cantidades a las que está
obligado, por lo que, una vez más, podría competir deslealmente dado que
el producto bio no incorporado es más
caro.
Los controles del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) no funcionan como sería deseable y los esfuerzos que realiza para tratar de
evitar los casos de fraude son claramente
insuficientes a la vista de la magnitud del
problema.
Es llamativo que se den de alta operadores
con un capital suscrito, en teoría, de 3 Millones de euros y que se desembolsen en la
realidad una mínima parte, incumpliéndose también con ello la normativa aplicable.
Poca garantía puede ofrecer un operador
que no desembolsa el capital necesario en
un mercado con tantas obligaciones y responsabilidades fiscales e industriales.

Bolsa de fraude en la distribución de hidrocarburos líquidos

La situación se ve agravada por actuaciones
poco ágiles por parte de la Administración,
ya que, tras descubrirse el fraude de una
o varias de las obligaciones legales y después de un largo proceso de incoación de
expedientes, las sanciones no son todo lo
ejemplarizantes que debieran. De esta manera en la mayoría de los casos es más beneficioso pagar la sanción impuesta tras un
largo periodo, manteniendo una situación
irregular, que cumplir con las obligaciones
normativas establecidas. En la era digital deberían propiciarse los procedimientos que
permitan detectar los casos de fraude con

mayor agilidad, así como incoar también
con más rapidez los expedientes de inhabilitación y sanción.
Además, el daño comercial causado al resto de Operadores que sí cumplieron sus
obligaciones ya está hecho, es irreparable
y constituye una clara competencia desleal.
En la distribución y comercialización de productos han aparecido nuevos formatos y
agentes. Desde la liberalización del mercado se ha desarrollado el negocio en franca
y leal competencia y siempre la hemos de-

fendido, pero lo que es deseable también
es que haya reglas equitativas y estables,
con controles eficaces, que disuadan del
fraude fiscal e industrial y aseguren el respeto de los derechos del consumidor. Ahora mismo existe un problema con el fraude
en el sector que requiere la atención del
Gobierno. Da la impresión de que solo la
Agencia Tributaria y la Guardia Civil se han
tomado en serio el problema, lo cual agradecemos desde estas líneas. Este cáncer
está poniendo en serio peligro a muchos
operadores honestos de tamaño medio y
pequeño. n
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Cómo proteger las operaciones industriales en el
sector del petróleo y el gas
Centro para Soluciones de Energía de Deloitte

Introducción
Las infraestructuras críticas dependen de
sistemas de control industrial (ICS, en sus
siglas en inglés) para que las operaciones
se desarrollen de manera segura y fiable.
Los ingenieros han diseñado e implantado
con éxito dichos sistemas pensando en la
seguridad y la fiabilidad de los sistemas,
pero no siempre han tenido en cuenta la
protección frente a las amenazas externas.
¿Por qué? Porque, inicialmente, no había necesidad de ello. Antes, los sistemas
operativos aislados, diseñados para un fin
específico, eran la norma. Dado que estos
sistemas no estaban integrados en los sistemas empresariales, o ni siquiera estaban
integrados entre ellos, el riesgo de que se
produjera un fallo en cascada a gran escala
debido a un ataque, tanto cibernético como
de otro tipo, era muy poco probable.
Veinte años después, la conectividad ubicua del Internet de las Cosas (IoT) ha trastocado completamente los supuestos más
básicos sobre seguridad operativa. Hoy día,
todos los tipos de instalaciones industriales, incluidos los yacimientos petrolíferos,
los oleoductos o gasoductos y las refinerías, son vulnerables a los ciberataques.
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Independientemente de su ubicación, actualmente los sistemas operativos pueden
verse comprometidos por riesgos externos
o internos, causando fallos de seguridad o
producción y aumentando el riesgo comercial. Aunque los ICS normalmente están
diseñados a prueba de fallos, la cada vez
mayor sofisticación de los ciberdelincuentes aumenta el riesgo de que se produzcan
accidentes catastróficos, a lo que hay que
sumar la magnitud de los efectos en términos de costes, protección, reputación y
pérdidas comerciales o económicas.
Al igual que otras industrias, el sector de los
hidrocarburos ha estado trabajando para
mejorar la ciberseguridad, que se ha convertido en una cuestión prioritaria para los altos
directivos y consejos de administración.
Aunque la industria se ha librado hasta ahora de sufrir una catástrofe operativa importante, esta buena suerte podría acabarse si
las empresas no se esfuerzan por mejorar
sus programas de ciberseguridad.
Hasta la fecha, las empresas de petróleo y gas
se han centrado fundamentalmente en proteger lo referente a la propia empresa, en lugar
de las operaciones, los sistemas y los datos.

Esto se debe a que el concepto de Internet
de las Cosas —donde la producción puedeser
controlada desde un iPad o un smartphone,
por ejemplo— es relativamente nuevo, si bien
ha ido adquiriendo cada vez mayor impulso
a lo largo de la última década. Asimismo, los
sistemas operativos son intrínsecamente diferentes, y requieren tener conocimientos técnicos especializados y no solo experiencia en TI,
para poder protegerlos de forma adecuada.
Actualmente, se necesita un enfoque que
aúne tecnologías de la información e ingeniería para abordar la ciberseguridad de manera
sostenible y a través de la programación. A
continuación, se analizan los objetivos de un
enfoque de estas características, así como los
pasos prácticos para ponerlo en marcha.
En primer lugar, analicemos los tipos de ciberriesgo a los que se enfrenta el sector de
los hidrocarburos, cómo pueden trastocar
la cadena de valor y qué consecuencias podría tener.
Aunque la industria se ha librado hasta ahora de sufrir una catástrofe operativa importante, esta buena suerte podría acabarse si
las empresas no se esfuerzan por mejorar
sus programas de ciberseguridad.

Un enfoque integrado para combatir el ciberriesgo

Figura 1. Cómo afectan las ciberamenazas a la cadena de valor del gas y el petróleo
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Análisis de los riesgos
Uno de los principales factores que hacen
tan difícil proteger los ICS es que no se han
diseñado para estar conectados; sin embargo, actualmente funcionan en red. La digitalización de los procesos operativos en el
sector del petróleo y el gas ha dado lugar a
nuevas oportunidades para mejorar la productividad y abaratar costes.
No obstante, la convergencia de los sistemas
operativos y los sistemas empresariales también ha expuesto a la empresa a todo un
nuevo mundo de ciberriesgos. Pensemos en
los escenarios siguientes, cuya existencia no
era posible hace unos pocos años:
• La comunicación mediante un acceso
remoto inseguro permite a un ciberdelincuente secuestrar un sistema de con-

trol de procesos y llevar la producción a
niveles peligrosos.
• Unas prácticas de seguridad insuficientes
por parte de un contratista independiente pueden permitir a un virus migrar a
un entorno de producción, lo que puede
ocasionar el cierre de sistemas críticos
de Supervisión, Control y Adquisición de
Datos (SCADA, en sus siglas en inglés)
y la creación de condiciones de trabajo
inseguras.

evaluación adecuadas, no se actualiza, e
introduce una vulnerabilidad que permite a los miembros de una comunidad
competidora conseguir acceso remoto
a controladores lógicos programables
(PLC, en sus siglas en inglés), dándoles
de este modo la capacidad para interrumpir el proceso de producción cuando quieran.

• Una verificación inadecuada de los sistemas de TI antes de su implantación puede generar una caída del sistema, dando
lugar a una interrupción o al cierre de las
operaciones.

Como muestran estos ejemplos, las ciberamenazas pueden venir de múltiples direcciones, como, por ejemplo, de actores
internos intentando sabotear la producción,
competidores buscando causar daños a la
marca, o grupos externos, tales como activistas, que tratan de provocar el cierre de las
instalaciones.

• La tecnología adquirida directamente
por una planta, sin una comprobación y

No todas las vulnerabilidades proceden de
la propia tecnología; los aspectos relaciona-

Figura 2. Ejemplo de un análisis bow-tie de «ciberriesgos» para una empresa de gas y petróleo
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dos con el comportamiento también entran
en juego. Por ejemplo, a veces la falta de
conciencia sobre la seguridad dentro de
una organización puede exponer los sistemas a ciberataques de manera involuntaria,
como cuando los empleados traen al entorno de trabajo medios portátiles que están
infectados con malware. Por otro lado, muchos empleados creen simplemente que
sus sistemas son un objetivo improbable,
por lo que se muestran reacios a asumir la
necesidad de cambiar de actitud e implantar nuevos protocolos de seguridad. Después de todo, no hace tanto que podían
presuponer sin temor a equivocarse que
todos los componentes de los equipos eran
fiables, algo que ya no es así, puesto que
los controladores y sensores digitales pueden ser manipulados para introducir datos
falsos y confundir la información sobre el
estado de los equipos. Otro supuesto que
ya no puede darse por válido es que los
fallos en los procesos se deben principalmente a condiciones atmosféricas, errores
humanos o agotamiento de los equipos, y
no necesariamente a la manipulación malintencionada del sistema por personas que
tratan de causar un daño.

puntos de vista divergentes de las TI y las
operaciones, ya que los especialistas en ICS
no siempre comprenden los riesgos más
novedosos para la seguridad de las TI, al
igual que los expertos en seguridad de TI no
suelen entender completamente el proceso industrial al que sirven de apoyo los ICS.

Tanto si un incumplimiento en materia cibernética es intencionado como si no lo
es, las consecuencias pueden ser graves:
desde comprometer datos confidenciales
a desencadenar un fallo o una caída del
sistema. Esto puede traducirse en una reducción de ingresos, daños a la reputación,
catástrofes medioambientales, sanciones
legales y, en casos extremos, pérdida de
vidas humanas.

Una vez que se entienden los riesgos, la
empresa de gas y petróleo debe evaluar el
grado de madurez de sus controles de ciberseguridad en un entorno operativo. Aunque no todos los riesgos pueden mitigarse,
es importante saber qué tipo de controles
están en marcha y dónde deben centrarse
los esfuerzos de mejora. Esto supone prestar la debida atención a la forma en que
los posibles incumplimientos en materia de
seguridad dentro de los ICS se relacionan
con los riesgos empresariales. Y lo que es
muy importante, esto no puede hacerlo un
grupo de TI o de ingeniería de manera independiente; se requiere un equipo multidisciplinar de profesionales de TI, ingeniería,
operaciones y negocio para:

Es fácil ver por qué es necesario integrar
de forma eficaz y exhaustiva los controles
de ciberseguridad en los ICS, por no decir cada vez más imperativo. No obstante,
para alcanzar esta integración, las empresas deben buscar la forma de conciliar los

El análisis bow-tie, un concepto utilizado
habitualmente en ingeniería para evaluar
los modos de fallo, puede constituir una herramienta útil para salvar esta brecha. Aunque cada empresa llevará a cabo su análisis
de manera específica, la figura 2 (pagina
anterior) muestra un ejemplo de cómo un
análisis bow-tie puede ser útil para una empresa de gas y petróleo.
La digitalización de los procesos operativos
en el sector del petróleo y el gas ha dado lugar a nuevas oportunidades para mejorar la
productividad y abaratar costes. No obstante, la convergencia de los sistemas operativos y los sistemas empresariales también
ha expuesto a la empresa a todo un nuevo
mundo de ciberriesgos.

Evaluación del grado de madurez

• Realizar una evaluación del inventario de los activos e instalaciones y
clasificarlos en términos de importancia. Esto puede suponer plantearse
preguntas tales como: ¿hay factores que
pueden hacer de una instalación determinada un objetivo particularmente
atractivo? ¿Se están aplicando los estándares de TI, los mecanismos de control
y los procesos de supervisión a todos los
activos ICS? ¿Se ha considerado toda la
posible gama de cibervulnerabilidades y
se han identificado las posibles consecuencias y cuantificado de manera adecuada?
• Determinar si las instalaciones y
activos críticos presentan vulnerabilidades bien conocidas y aprovechables. En el sector del petróleo y
el gas, estas vulnerabilidades difieren
en cierto modo según el subsector. Por
ejemplo, los sistemas de exploración están expuestos habitualmente al robo de
datos protegidos, como estudios geofísicos, datos de exploración, estadísticas
de pozos, trabajos de investigación e
información sobre la planificación estratégica, todo lo cual puede poner en
peligro el posicionamiento competitivo.
Por otra parte, los sistemas de producción son vulnerables a la manipulación
de los sistemas SCADA y otros sistemas
operativos, así como a la pérdida de
comunicación con las instalaciones en
remoto y a las paradas de producción
debido a infecciones por virus. En este
aspecto, las consecuencias son más físicas, y pueden dar lugar a condiciones
de trabajo inseguras y periodos de inactividad, lo que, a su vez, puede ocasionar pérdidas económicas y humanas. De
igual modo, los ciberriesgos en el sector
midstream también tienen consecuencias físicas y económicas, como condiciones inseguras, vertidos e interrup-

Cuadernos de Energía

55

Un enfoque integrado para combatir el ciberriesgo

Figura 3. El modelo de madurez de ciberseguridad de Deloitte
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ciones en el suministro o en el flujo de
producción. El sector downstream también es vulnerable a la manipulación de
los controles operativos, con las mismas
consecuencias físicas y económicas que
en los otros sectores. No obstante, este
sector también abarca actividades de
marketing de atención directa al cliente,
lo cual da lugar a la posibilidad de que
se produzcan robos de datos de clientes
y se manipulen los sistemas comerciales. Esto podría generar pérdidas de ingresos, daños a la marca, e infracciones
normativas y de cumplimiento.
• Evaluar el grado de madurez del entorno de control para gestionar de
forma proactiva estas amenazas. Al
evaluar la sofisticación de los procesos
de gobierno y los controles, con frecuencia es útil utilizar un marco establecido,
como el modelo de madurez en materia
de ciberseguridad de Deloitte, que se
presenta en la figura 3 (pagina anterior).
Al llevar a cabo evaluaciones de madurez para una amplia gama de empresas
de energía y recursos, hemos observado
que el grado de madurez del sector de
hidrocarburos en conjunto es aproximadamente de 2,5 en esta escala, mientras
que la posición recomendada es por encima de 4.
Aunque no todos los riesgos pueden mitigarse, es importante saber qué tipo de
controles están en marcha y dónde deben
centrarse los esfuerzos de mejora.
A través del proceso de evaluación de la
madurez, es importante entender la diferencia entre la seguridad para los sistemas
empresariales y la seguridad para los sistemas de control industrial. En el actual entorno integrado, los estándares y procesos
de seguridad de TI deben ser capaces de
abordar tanto los sistemas de back‑office

como los sistemas ICS de una manera que
no interfiera con los mecanismos existentes para garantizar la seguridad y la fiabilidad.
Además de la evaluación de la madurez, y
como parte de las actividades de supervisión continuas, la necesidad de la organización de rastrear retroactivamente sus activos con regularidad no sólo para vigilar las
vulnerabilidades conocidas, sino también
para conocer las amenazas emergentes, las
amenazas persistentes avanzadas (APT, en
sus siglas en inglés), o los comportamientos sospechosos, e identificar los activos
comprometidos antes de que se produzca
un incidente.

Crear un programa unificado
Durante más de 50 años, la seguridad fue
la principal motivación tras el diseño y la
implantación de controles para procesos
de producción físicos. Aunque esta motivación sigue presente para mantener los
procesos en un estado operativo y seguro,
ahora el conjunto de posibles interrupciones abarca también el terreno de lo cibernético. Esto requiere un programa unificado para poder abordar sistemáticamente
la ciberseguridad en todas las operaciones
y en el conjunto del negocio. Aunque crear
e implantar un programa de esta naturaleza es una iniciativa de transformación que
requiere varios años, cada fase de la iniciativa debería tener el mismo objetivo en
mente: ascender en la escala de madurez
para crear un entorno ICS que sea seguro,
resistente y vigilante.

Seguro
La seguridad consiste en prevenir los incumplimientos o los hechos que puedan
comprometer los sistemas mediante una
supervisión y unos controles eficaces y au-

tomatizados. No obstante, no es posible
asegurar todos los sistemas al mismo nivel. Las infraestructuras y activos críticos,
y sus ICS asociados, estarían obviamente
en cabeza en la lista, pero es importante
recordar que no son componentes aislados. Forman parte de cadenas de suministro más amplias, de forma que es esencial
reforzar los puntos débiles mediante procesos integrales. Esto puede implicar múltiples niveles y tipos de controles: desde
crear sensores más sensibles en las instalaciones de procesamiento hasta instalar
firewalls. Los sistemas deben diseñarse de
forma que se tenga en cuenta que la entidad que explota un activo puede no ser la
única organización con derechos sobre la
información. Las empresas de servicios y
suministros y los proveedores de equipos
también pueden ganar una mayor visibilidad sobre los datos operativos y el rendimiento de los equipos a fin de mejorar los
servicios que ofrecen. A menos que estén
debidamente estructurados, esto podría
dar lugar a fugas de datos imprevistas o
deficiencias del sistema, que podrían ser
aprovechadas por terceros. Por tanto, es
esencial desarrollar sistemas de control
y supervisión con derechos de acceso a
los datos claramente definidos, así como
capacidad para identificar cuando se infringen estos derechos.

Vigilante
La seguridad por sí sola no es suficiente.
Debe ser acompañada de vigilancia, o de
una supervisión continua, para determinar
si un sistema sigue siendo seguro o se ha
visto comprometido.
Para emprender iniciativas que refuercen la
vigilancia y resulten eficaces, hay que empezar por saber de qué necesita defenderse
la empresa. En el sector petrolero y gasístico pueden distinguirse varias tendencias
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en cuanto a los tipos de amenazas, que
ofrecen un buen punto de partida para entender las distintas clases de ataques que
se están lanzando contra los sistemas ICS.
Sin embargo, además de estas tendencias,
la empresa necesita conocer sus riesgos de
negocio específicos si quiere prever lo que
podría ocurrir y diseñar sistemas de detección adecuados.

sensibles desde el punto de vista comercial en relación con el rendimiento de los
pozos, los caudales, o la utilización de los
activos en entornos de procesamiento y
refinería.

Resistente

Incluso si los controles de seguridad fallan
y tiene lugar un ciberataque sin que se
haya detectado previamente, la capacidad
para lanzar una respuesta contundente
puede ayudar a contener las pérdidas de
producción, al igual que los daños económicos, medioambientales y los daños a la
marca. Las fases de respuesta y recuperación deberán incluir no solo la reparación inmediata de los equipos y sistemas
comprometidos, sino también un análisis
detallado de dónde y cómo se produjeron
los ciberataques, qué vulnerabilidades del
sistema permitieron que tuvieran lugar dichos ataques, y qué medidas de mitigación deben implantarse para evitar riesgos
en el futuro.

Una organización resistente debe asegurarse de que cuenta con los planes y procedimientos necesarios para identificar un ciberataque, contenerlo o neutralizarlo, y para
restablecer rápidamente las operaciones
habituales. Estos procedimientos consisten
en detectar, responder y recuperar, y los
protocolos para garantizar un resultado de
éxito dependerán del tipo de riesgo cibernético identificado.
En cualquier nivel de la cadena de valor del
gas y el petróleo, ya sea en las operaciones
upstream en boca de pozo, en las plantas de procesamiento midstream y en los
oleoductos o gasoductos, o en la logística
de refinería y distribución downstream, la
supervisión continua y automatizada de
los equipos debe permitir una detección
en tiempo real de cualquier anomalía. Esto
incluye saber en todo momento el estado de bombas, válvulas, compresores o
unidades de procesamiento, incluidos los
caudales y los patrones de fluidos y gases.
Una visibilidad permanente sobre estas
métricas debería facilitar una rápida reacción para eliminar los riesgos para la seguridad y el medio ambiente que provienen
de operaciones fuera de control, llegando
incluso al cierre de las operaciones cuando
es necesario.
Es posible que sea difícil detectar una apropiación indebida o una alteración de datos
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Por ello, es aún más importante crear salvaguardas en el diseño de estos sistemas de
gestión de datos.

Es fundamental entender que no basta con
poner en marcha estrategias y políticas simplemente.
Al igual que en un simulacro de incendio
corriente, las empresas deben ensayar periódicamente a través de simulaciones y
juegos bélicos cibernéticos, en los que participen conjuntamente equipos empresariales y tecnológicos.
Aunque crear e implantar un programa de
esta naturaleza es una iniciativa de transformación que requiere varios años, cada
fase de la iniciativa debería tener el mismo
objetivo en mente: ascender en la escala de
madurez para crear un entorno ICS que sea
seguro, resistente y vigilante.

Implantación de los controles
clave
Aunque el perfil de riesgo y los niveles de
madurez varían, existen algunos pilares comunes para la transformación a efectos del
ciberriesgo en un entorno ICS con los que
prácticamente toda empresa de gas y petróleo debe contar. Implantar estos controles
clave puede servir de punto de partida para
un programa personalizado encaminado a
lograr seguridad, vigilancia y resistencia.
• Sensibilización: la conciencia sobre ciberseguridad debe fomentarse entre
los profesionales de distintas categorías
dentro de la organización, y se les debe
formar y dotar de las herramientas adecuadas para que interactúen con los sistemas de manera segura y responsable.
• Control de accesos: los componentes de
los sistemas ICS, incluido el hardware, las
aplicaciones y las redes, están asegurados tanto física como lógicamente, y sólo
se permite el acceso después de una autenticación y autorización formales.
• Seguridad de las redes: el acceso a redes por cable e inalámbricas dentro de
un entorno ICS está limitado y asegurado de acuerdo con prácticas líderes
de gestión de identidad y accesos, que
incluyen la autenticación, el aprovisionamiento dinámico, vigilancia 24 horas al
día, 7 días a la semana, y seguridad en
puntos terminales.
• Medios portátiles: el uso de medios portátiles dentro del entorno ICS está restringido y es rastreado para evitar software malicioso.
• Respuesta a incidentes: las políticas y procedimientos de gestión de incidentes se
desarrollan y verifican periódicamente.

Un enfoque integrado para combatir el ciberriesgo

Figura 4. Controles clave
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Aunque el perfil de riesgo y los niveles de
madurez varían, existen algunos pilares comunes para la transformación a efectos del
ciberriesgo en un entorno ICS con los que
prácticamente toda empresa de gas y petróleo

Adoptar prácticas de buen
gobierno
Es esencial tener clara la responsabilidad
con respecto a la seguridad de los sistemas ICS. Las funciones y responsabilidades deben estar claramente definidas para
todos los implicados, desde los directivos
a los operadores de procesos, o a terceras
partes. En definitiva, debe haber una única línea de rendición de cuentas. Sin ella,
será difícil no solo definir los requisitos que
se aplicarán a todo el conjunto de la organización, sino también determinar si son

adecuadas las soluciones centralizadas o
locales.
En el pasado, el área de fabricación e ingeniería era la responsable del entorno de producción, incluidos los sistemas ICS y los mecanismos de seguridad asociados. Hoy día,
la seguridad ICS es cada vez más una parte
de la organización corporativa, y está bajo la
supervisión del Director de Seguridad de la
Información (CISO, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, no se trata de que el área de TI
intervenga y dirija el yacimiento o la refinería.
Aunque el CISO sea el responsable último, el
área de ingeniería sigue teniendo que encargarse de desarrollar las soluciones adecuadas e implantarlas en las instalaciones.
Implantar un programa de ciberseguridad
dentro de un entorno de ICS plantea además algunos desafíos adicionales en rela-

ción con la gestión del talento. El perfil de
los puestos de trabajo a menudo requiere que las personas estén ubicadas en las
plantas durante una serie de años. Si no se
les proporciona una trayectoria profesional
clara, pueden ocurrir dos cosas:
1. Que los profesionales de TI que se
ven obligados a desempeñar una
función de seguridad de ICS consideren que el programa es una actividad
meramente complementaria y no
contribuyan de forma activa.
2. Que los profesionales expertos en
seguridad rápidamente alcancen sus
metas en una de las plantas y busquen otra organización.
Lo ideal es que la empresa desarrolle un
programa de concienciación para salvar la

Cuadernos de Energía

59

Un enfoque integrado para combatir el ciberriesgo

brecha entre los profesionales de TI e ICS,
así como una trayectoria profesional definida para aquellos que quieran especializarse en seguridad de ICS. Esta trayectoria

suele empezar con un puesto de analista
en planta básico, y avanzar hasta un puesto de seguridad global dentro de la organización.

Implantar un programa de ciberseguridad
dentro del dominio de ICS plantea además
algunos desafíos adicionales en relación
con la gestión del talento. n

Conclusión
En los últimos años, el sector petrolero y gasístico ha visto cómo se difuminaban en gran medida las fronteras tradicionales entre las
TI y los sistemas ICS dentro de las empresas. Hoy día, la evolución continúa con la digitalización de los yacimientos de gas y petróleo.
A medida que esta interconexión prosigue su avance, la frecuencia y sofisticación de los ciberataques hacen lo propio. No obstante, la
mayor parte de las empresas no han seguido el ritmo en términos de preparación.
El punto de partida es la evaluación del grado de madurez de los controles de ciberseguridad. Ir más allá de las cuestiones de seguridad
operativa tradicional para implantar un programa seguro, vigilante y resistente no es esencial solamente para que las empresas de gas y
petróleo mejoren su capacidad para proteger la integridad de sus operaciones ante la creciente gama de ciberamenazas, sino también
para lograr la excelencia operativa aprovechando los beneficios en términos de productividad que ofrece un entorno ICS digitalizado y
plenamente integrado.
El llamamiento para salvar la brecha en lo que respecta al grado de preparación ante lo cibernético nunca ha sido más enérgico,
y cada vez es mayor el número de personas concienciadas de la amenaza de la ciberdelincuencia y del impacto potencialmente
desastroso que puede tener en las infraestructuras críticas.
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Blockchain: resumen de sus posibles
aplicaciones en el mercado petrolero y
gasístico y de sus consecuencias fiscales
Centro para Soluciones de Energía de Deloitte

Introducción
En ocasiones, la tecnología blockchain se
compara con Internet en cuanto a su posible repercusión en el mundo. La criptomoneda bitcoin, presentada públicamente en
2009, constituye el uso más conocido de
esta tecnología, aunque es sólo una de sus
numerosas aplicaciones potenciales. Los
posibles usos de la tecnología blockchain
están aumentando, y algunos de ellos podrían tener importantes consecuencias en
el sector petrolero y gasístico. A continuación, se incluye un resumen general sobre
el funcionamiento de esta tecnología, las
ventajas que ofrece frente a los sistemas
tradicionales y sus posibles aplicaciones,
además del modo en que podría aplicarse
en el mercado petrolero y gasístico, haciendo hincapié en los aspectos fiscales y de
cumplimiento.

¿Qué es la tecnología blockchain?
Una blockchain, traducida como «cadena de
bloques», es una «fuente única de verdad»
de una información compartida, como los
datos relativos a transacciones financieras
(p. ej.: un importe en bitcoins), contratos
legales, títulos de propiedad y documenta-

ción identificativa. La información se registra
en una base de datos distribuida en diferentes nodos (p. ej.: un ordenador) en una red
en Internet y se estructura y cifra de modo
que no pueda alterarse sin el consenso de
la mayoría de los nodos de la red (que, de
forma automática y simultánea, verifican
el cambio comparándolo con la base de
datos). Cualquier cambio, como el pago
realizado desde el monedero de bitcoins
(bitcoin wallet en inglés) de la persona A
al de la persona B, debe ser solicitado por
el propietario de los datos (la persona A,
en este caso) empleando una combinación
de claves públicas y privadas que validan
la identidad y la legalidad de la transacción.
Cuanto mayor sea el número de nodos en
una red, más segura será, puesto que cualquier intento de fraude requeriría corromper la misma cadena en cada nodo de una
red de forma simultánea durante los pocos
segundos en los que la cadena procesa el
cambio. Este proceso afecta directamente a
la temática subyacente de la confianza en
la sociedad y el mundo empresarial, que
crea la necesidad de validación por parte de
un tercero (p. ej.: por bancos o abogados),
puesto que la propia red valida el cambio.
Cuando se añade información nueva a la
cadena, se crea un nuevo bloque, que está

conectado al anterior (que contiene una
transacción o contrato relacionado con
éste) y, por lo tanto, los datos históricos permanecen en la cadena y ofrecen una pista
de auditoría.
Por ejemplo, en una transacción relativamente sencilla, como comprar una vivienda, actualmente, el vendedor pediría a sus
abogados que redactaran la documentación, se acordarían las condiciones, ambas
partes firmarían físicamente los contratos,
se proporcionaría un justificante del pago y,
posteriormente, los abogados se encargarían de transferir el título de propiedad. Empleando la tecnología blockchain, el vendedor podría enviar al comprador el contrato
con el certificado digital de propiedad de la
vivienda a través de la cadena. Una vez que
el comprador cumpliera las condiciones del
contrato y realizara el pago, el contrato se
ejecutaría de forma automática y el certificado digital de propiedad se transferiría al
comprador.
Los nodos en la cadena de bloques validan
la transacción y simultáneamente actualizan la base de datos. De este modo, la titularidad actualizada puede comprobarse en
cualquier nodo. La transacción se completa
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rápidamente, sin necesidad de que un tercero verifique las firmas y el pago, y el historial de titularidad se conserva en un lugar
seguro e incuestionable: la cadena.

Ventajas de la tecnología
blockchain
Entre las principales ventajas potenciales de
la tecnología blockchain, cabe destacar:
• el ahorro de tiempo y costes;
• una mayor transparencia para particulares, empresas y autoridades; y
• un menor riesgo de fraude y litigios.

Ahorro de tiempo y costes y mayor
transparencia
En transacciones complejas para la compra
de bienes, por ejemplo, los compradores
emiten pedidos; los transportistas, albaranes; los vendedores, facturas; y los bancos
liberan los fondos correspondientes, todo lo
cual se formaliza mediante contratos, condiciones contractuales y sistemas de numeración que permiten realizar el seguimiento,
la entrega y el pago. El uso de la tecnología
blockchain para estas actividades aceleraría
drásticamente el proceso, eliminando la necesidad actual de recurrir a intermediarios
para la validación de documentos y la liberación de productos y fondos. Asimismo,
generaría una pista de auditoría clara de
bloques documentales marcados con la fecha y la hora, a los que podrían acceder las
autoridades fiscales, entre otras, en tiempo
real, lo que redundaría en una mayor transparencia y reduciría la carga administrativa
para las partes involucradas.

costes de posibles malentendidos, litigios y
fraudes. Esto abarca la redacción y el seguimiento de todos los contratos, así como las
labores destinadas a garantizar el cumplimiento, la presentación de información y la
supervisión, tanto a nivel interno como de
cara a sus proveedores de servicios, junto
con la documentación correspondiente. Si
la documentación y la identidad de los participantes, así como su ubicación, el tipo de
activo y su valor constaran y se añadieran a
la cadena de bloques, cualquier litigio que
pudiera surgir podría dirimirse por los participantes, que solo tendrían que consultar
esa base de datos única, en vez de conciliar
diferentes bases de datos y contratos.

Principales usos de la
tecnología blockchain y posibles
aplicaciones para las empresas
petroleras y gasísticas
El sector petrolero y gasístico presenta oportunidades particularmente interesantes
para aprovechar la tecnología blockchain en
vista de los elevados valores transaccionales (y, por lo tanto, los riesgos) y las presiones económicas para reducir los costes. Un
sistema seguro capaz de mitigar el riesgo,
aumentar la transparencia, ofrecer una pista
de auditoría y acelerar las transacciones a
un coste considerablemente menor podría
revestir interés para las empresas petroleras
y gasísticas.
A continuación, teniendo en cuenta las
principales aplicaciones de la tecnología
blockchain, examinaremos su posible uso
en este sector.

Pagos transfronterizos
Menor riesgo de fraude y litigios
Las empresas asumen importantes gastos
administrativos con el fin de garantizar la
confianza con sus contrapartes y reducir los
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Una de las ventajas de las criptomonedas,
como el bitcoin, es la considerable reducción de los costes asociados a los pagos
transfronterizos, además de la inmediatez

de las transferencias, que eliminan la necesidad de intermediarios y el tiempo necesario para que éstos validen y liberen los
fondos.
El petróleo y el gas se venden en elevados
volúmenes, que representan un valor considerable, con una envergadura y una escala
similares a las transacciones entre bancos.
Asimismo, la frecuencia de las transacciones también es elevada; por ejemplo, una
refinería que produce 300.000 barriles
de petróleo al día necesitará recurrir a un
gran buque petrolero cada semana para
mantener unos volúmenes adecuados, y
dicho transporte puede costar hasta 100
millones de dólares estadounidenses (dos
millones de barriles a 50 dólares la unidad).
Las empresas petroleras también deben tener en cuenta el origen real del crudo. En
ocasiones, las naciones exportadoras están
sujetas a sanciones que impiden el comercio de esta materia prima. Así, la tecnología
blockchain podría proporcionar un registro
totalmente transparente y seguro de toda la
cadena de suministro.
Cuando se usa una base de datos distribuida, pueden usarse tokens o monedas digitales para representar el activo que es objeto
de la transacción. Una autoridad reconocida
podría emitir dichas monedas digitales para
satisfacer las necesidades de las empresas o
participantes; por ejemplo, si las empresas
petroleras y gasísticas emplearan una base
de datos en una cadena de bloques para la
compraventa de barriles de crudo, las transacciones podrían incluir monedas digitales
denominadas Brent o WTI. Estas monedas
representarían el activo subyacente, un barril
de petróleo, y permanecerían vinculadas a
éste de forma digital a través de su recorrido
por la cadena de suministro.
Actualmente, alrededor del 9% de las transacciones de crudo son objeto de litigio,
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lo que asciende a alrededor de 150.000
millones de dólares anuales. Mediante el
uso de tokens o monedas digitales en una
cadena de bloques, los pagos podrían procesarse más rápidamente, se eliminaría la
documentación correspondiente, como las
transferencias de titularidad, y se reduciría
de forma considerable el número de transacciones que son objeto de litigio.
Es importante destacar que la moneda digital intercambiada estará sujeta a ganancias
o pérdidas en función de la fortaleza de la
moneda fiduciaria (local) subyacente. Si se
adquieren 50 monedas WTI en dólares, su
valor estará expuesto a las fluctuaciones de
la divisa estadounidense. A medida que
aumenta el uso de las criptomonedas, los
Gobiernos empiezan a posicionarse respecto de sus consecuencias fiscales y su intercambio por la moneda fiduciaria.
La tecnología blockchain ya se emplea en
el comercio del oro, y las empresas y las
casas de la moneda ofrecen a sus clientes
monedas digitales que simbolizan oro, para
usar en lugar del metal, que se conserva a
buen recaudo en sus cámaras acorazadas.
Aunque el comercio del oro es sencillo en
comparación con el del petróleo y el gas,
este primer paso puede constituir un catalizador para otros sectores y su estructura
básica estará lista para copiarse y adaptarse.
Al igual que ocurre con numerosos avances
tecnológicos, la población tarda en acostumbrase a la tecnología y en adoptarla, y
el uso de la tecnología blockchain para los
pagos transfronterizos está aumentando rápidamente, a medida que se incrementa su
aceptación como método de transacción.
Los Gobiernos todavía deben redactar
la legislación fiscal relativa a la tecnología
blockchain, que resulta necesaria para determinar, por ejemplo, cuándo y cómo se
considerará que han tenido lugar las tran-

sacciones para los fines de fiscalidad directa
e indirecta. Si se exige a las empresas que
incluyan datos identificativos en la cadena
de bloques, la solución sería sencilla, puesto
que sus estructuras de titularidad, incluida
la propiedad efectiva, ganarían transparencia. Por ejemplo, esta tecnología permitiría
probar qué se suministra y a quién (p. ej.:
un cliente empresarial o un consumidor),
lo que determinaría el lugar donde la transacción está sujeta a la fiscalidad indirecta.
La fiscalidad indirecta, en general, podría
beneficiarse enormemente de la transparencia que brinda la tecnología blockchain,
pero las consecuencias tributarias serán específicas para cada situación, y la legislación
debe abordarlas. Es preciso que se disponga
con claridad si una criptomoneda (como el
bitcoin) se usará del mismo modo que otros
medios de pago y, por lo tanto, probablemente quedaría fuera del ámbito de aplicación del régimen del IVA; o si las restricciones
relativas al canjeo de la criptomoneda lo considerarían una operación de compensación
o algo similar a un sistema de fidelidad por
puntos, cada uno de los cuales estaría sujeto
a un tratamiento fiscal indirecto diferente en
la mayoría de regímenes del IVA.

Gestión de registros
En el ejemplo anterior, relativo a la venta de
una vivienda, el certificado digital de propiedad se transfiere al comprador a través de
la cadena de bloques y se dispone de una
cadena indefinida con el historial de titularidad. Las transacciones de la propiedad proporcionan un excelente ejemplo de cómo
el uso de la tecnología blockchain puede
resultar útil a las empresas para mantener
registros precisos, a los que pueden acceder de forma inmediata.
Las empresas petroleras y gasísticas necesitan adquirir derechos para acceder al suelo

en el que llevarán a cabo actividades de
prospección, exploración, tasación y, posteriormente, extracción del petróleo y el gas.
Comprender la titularidad del suelo y su valor declarado puede ser difícil y es posible
que existan numerosos registros contradictorios sobre la propiedad y el valor en diferentes silos de datos. A menudo, no existe
un historial preciso de las transacciones. Se
trata de un entorno mayoritariamente basado en papel, y, a menudo, las transacciones
de terrenos son enormemente vulnerables
al fraude, especialmente en países con elevados niveles de corrupción.
La tecnología blockchain puede emplearse para resolver este problema y se está
probando en ciertos países, como Georgia y Ghana, que presentan un importante
volumen de terrenos ocupados o en propiedad de forma indocumentada. Al aplicar el mismo modelo al sector petrolero y
gasístico mediante el registro de ventas y
transferencias de tierras en una cadena de
bloques, se generará una pista de auditoría
inalterable de la transferencia, el valor y la
propiedad del suelo. Así, se reducirán los
casos de pérdida o conflicto de los títulos y
los litigios relativos a la propiedad, al tiempo
que se brindará a las autoridades fiscales
transparencia respecto de las transacciones
de terrenos mediante el registro preciso de
las transferencias de valor según vayan sucediendo, en tiempo real.

Gestión de la cadena de
suministro
Las cadenas de suministro del sector petrolero y gasístico a nivel mundial abarcan una
compleja red de proveedores, transportistas y contratistas. La complejidad y la escala de esta red precisa de una considerable
labor administrativa y genera posibilidades
de que se produzcan errores. Desde la
perspectiva de las autoridades fiscales y los
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clientes, existe también la preocupación de
que los proveedores manipulen los importes de las facturas, con la posibilidad de que
eviten impuestos o inflen los costes, puesto
que los bienes se venden y transportan por
todo el mundo.

a la parte B, pero no tendrá capacidad para
descifrar su contenido. Asimismo, la parte A
puede firmar la factura con su clave privada
antes de enviarla, de modo que toda alteración posterior de la factura invalide la firma
y el fraude quede manifiesto.

Al utilizar la tecnología blockchain para
registrar y gestionar el movimiento de los
bienes y las facturas correspondientes, se
mitigará considerablemente el riesgo de
que se cometan errores y las posibilidades
de alterar los importes de las facturas o
los destinatarios. Los bienes se someterán
a un seguimiento desde su origen hasta
el cliente, lo que reducirá el tiempo y los
costes y proporcionará información sobre
el proceso de cadena de suministro que
podría emplearse para generar eficiencias.
Las facturas se registrarán en la cadena de
bloques, de modo que se cree un registro
inalterable de su contenido. La transferencia de facturas también puede controlarse
en la cadena mediante el uso de claves públicas y privadas, de modo que se impida
el acceso a éstas de partes no autorizadas.
Asimismo, esto podría ayudar a reducir la
carga administrativa de las empresas en lo
que respecta a la notificación de transacciones a las autoridades y el tiempo que las
autoridades fiscales dedican a las auditorías
gracias a la fiabilidad y la transparencia de
los datos de la cadena.

Contratos inteligentes

El tema de la seguridad de las transferencias de datos reviste importancia tanto para
particulares como para empresas. Las claves públicas y privadas permiten cifrar y enviar datos a otra parte, de modo que sólo
ésta pueda acceder a los datos cifrados. En
el caso de una factura, la parte A la cifraría
empleando la clave pública de la parte B,
de modo que esta última pueda descifrar
posteriormente la factura empleando su
propia clave privada. Cualquiera en la red
podría ver que la parte A ha enviado datos
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La contratación en el ámbito petrolero y gasístico puede ser compleja, con largos contratos y acuerdos. A menudo, un contrato se
ajusta en función de una orden de cambio
que debe someterse a un seguimiento y, en
algunos casos, los contratos pueden acordarse años antes de su ejecución prevista.
Los contratos inteligentes son contratos
que se ejecutan de forma automática, basados en criterios consensuados y redactados en código, que eliminan la ambigüedad
de las condiciones y reducen la necesidad
de redacción e interpretación por parte de
abogados. Cuando se cumplen los criterios
del contrato, la propiedad o el pago, por
ejemplo, se transfieren de forma automática. Un contrato inteligente podría modificarse siempre que lo acuerden las partes y
se mantendría un registro de todas sus versiones y modificaciones. Posteriormente,
se ejecutaría automáticamente una vez que
los criterios de la última versión se satisficieran. Los criterios podrían incluir el pago
o incluso la autorización gubernamental de
la transacción. Esto podría ahorrar tiempo y
costes en lo que respecta a la interpretación
de las condiciones legales y el seguimiento
de registros, y las autoridades gubernamentales podrían acceder a las partes pertinentes de los contratos para auditar o preautorizar su tratamiento fiscal.
Las empresas conjuntas son comunes en el
sector petrolero y gasístico y, generalmente,
precisan de una serie de contratos complejos (p. ej.: relativos a la distribución de

costes y beneficios), que podrían adquirir la
forma de contratos inteligentes. La mayoría
de contratos contienen cláusulas de auditoría que otorgan a las partes el derecho
de auditarse mutuamente para garantizar
que todas cumplan el contrato. Mediante
la introducción de una base de datos en la
cadena destinada al registro de las transacciones de empresas conjuntas y el uso de
contratos inteligentes para definir, negociar
y ejecutar las condiciones contractuales, se
brindará a todas las partes involucradas, incluidas las autoridades fiscales, transparencia y consenso sobre lo ocurrido. Esta pista
de auditoría única, acordada por todos los
participantes, reducirá de forma considerable el esfuerzo necesario para garantizar el
puntual cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de presentación de información, así como el esfuerzo invertido por las
autoridades fiscales para entender las posiciones tributarias.
En el marco de un sector de carácter mundial, las empresas del sector petrolero y gasístico deben considerar las consecuencias
relacionadas con la doble imposición y los
precios de transferencia. El uso de contratos
inteligentes para la asignación de beneficios
en virtud de los precios de transferencia
constituye otra área con potencial para la
simplificación, una mayor transparencia y
una reducción general de los costes.

Mercados emergentes
Uno de los principales desafíos de los mercados emergentes es su capacidad para contratar, formar y favorecer el desarrollo de funcionarios de instancias reguladoras. En particular,
en lo que respecta a la identificación y el favorecimiento del desarrollo de funcionarios destinados a la supervisión y la administración de
asuntos fiscales constituye una preocupación
vital. La aplicación de la legislación fiscal a diferentes niveles de la cadena de valor es extre-

Blockchain: resumen de sus posibles aplicaciones en el mercado petrolero y gasístico y de sus consecuencias fiscales

madamente compleja y constituye una carga
excesiva para muchos países en desarrollo. La
aplicación de la tecnología blockchain puede
disipar esta importante preocupación en los
países en desarrollo y brindar confianza en
cuanto a la aplicación y la regulación de su
régimen de recursos.

Otras consideraciones
Los potenciales usos de la tecnología blokchain son numerosos y variados, y ésta

está empezando a imponerse. En el sector petrolero y gasístico, como en muchos
otros, las empresas podrían verse ante el
dilema de adoptar nuevas tecnologías de
forma pionera y, al hacerlo, revolucionar su
propio sector y su modelo de negocio, o
seguir centrándose en sus principales áreas
de actividad y esperar a que otros actores
revolucionen el mercado. El ritmo al que se
adopte la tecnología blockchain y se transfiguren los mercados todavía está por ver,
y, en cierta medida, podrían decidirlo las

empresas de mayor envergadura, que deberán trabajar codo con codo para impulsar
la innovación y las soluciones, dada la naturaleza mundial y colaborativa de esta tecnología. Por su parte, las empresas petroleras
y gasísticas, podrían plantearse establecer o
pasar a formar parte de grupos de trabajo
para explorar la tecnología blockchain y sus
posibles aplicaciones o empezar a probarla
con un interlocutor de confianza para entender mejor esta tecnología y el valor que
podría generar. n
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Los retos tecnológicos del
vehículo eléctrico

Arturo Pérez de Lucia
Director Gerente de AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico)

El sector de la automoción va a evolucionar
en los próximos cinco años tanto o más de
lo que lo ha hecho en los últimos cincuenta. Cualquier profesional que haya acudido
a jornadas, ferias y conferencias vinculadas
a los desarrollos tecnológicos asociados al
tráfico rodado habrá escuchado esta frase, que se repite como un mantra entre
quienes con mayor o menor acierto nos
dedicamos a analizar en foros y medios de
comunicación el presente y el futuro de un
mercado que sin duda, no para de renovarse y cambiar.

equilibrio de la curva de demanda, a la generación distribuida y al autoconsumo. Así
está siendo allí donde la movilidad eléctrica
es una realidad innegable asociada al incremento exponencial en las matriculaciones
frente a la combustión y así lo acabará siendo en el resto de países, incluido el nuestro,
pues decisiones políticas y fruto de éstas,
las normativas que se aprueben, podrán poner más o menos palos en las ruedas y por
tanto ralentizar el avance de un mercado,
pero nunca frenarlo. La realidad es tozuda
y pecaría de ingenuo quien así lo creyera.

El futuro la automoción es eléctrico, conectado y autónomo. Así es como lo vemos más concretamente desde AEDIVE, la
Asociación Empresarial para el Desarrollo e
Impulso del Vehículo Eléctrico, y probablemente nos quedamos cortos porque lo que
creemos futurible es en realidad un presente con matices, pero que ya está interactuando con nuestro entorno y con nosotros
mismos.

Conectado, porque en un mundo cada
vez más Smart, el aprovechamiento de los
millones de datos accesibles de forma inmediata va a permitir optimizar recorridos,
reducir tiempos de aparcamiento, evitar
atascos y conocer al momento qué sucede
a nuestro alrededor y allí donde nos dirigimos para tomar las mejores decisiones sobre el trayecto a cubrir.

Eléctrico, porque la movilidad sostenible se
va a asociar cada vez más a un criterio de
eficiencia energética donde la reducción de
emisiones contaminantes esté ligada a la
optimización de los recursos renovables, al
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Autónomo, porque al objetivo de reducción
de emisiones contaminantes se suma otro
más ambicioso aún, como es la erradicación de accidentes y muertes causadas por
el tráfico rodado gracias a tecnologías que
reducen las posibilidades del error humano.

El vehículo eléctrico ya forma parte de muchas de las flotas de empresas y administraciones que han visto en su apuesta ventajas económicas y ecológicas. También el
ciudadano particular está sucumbiendo al
encanto de conducir sin ruidos, sin emisiones en la propulsión, sin vibraciones en la
conducción y con todas las prestaciones, o
más incluso, que las que ofrece un vehículo
con motor de combustión, a excepción de
la autonomía, un diferencial que cada vez
se estrecha más con la llegada al mercado
de baterías con mayor densidad energética
no solo asociadas al litio-ion, que tiene aún
bastante potencial de mejora, sino también
a nuevos desarrollos basados en el metalaire, que es capaz de otorgar hasta diez veces la autonomía de la actuales baterías de
Li-Ion pero que tiene como reto aumentar
el número de ciclos de carga y descarga,
algo que ya están logrando quienes investigan su potencial.
Escribo estas líneas desde la dualidad que
me permite dedicarme profesionalmente a
la evangelización de la movilidad eléctrica y
una devoción como usuario convencido y
propietario de vehículo eléctrico, por tanto,
como testigo directo de las bondades de
conducir un vehículo alimentado exclusiva-
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mente por un flujo de electrones mediante
una fuente de energía externa.
Con ello, abundaré en los tres principales
retos tecnológicos que afronta y a los que
se enfrenta el vehículo eléctrico y su industria asociada.

El reto de la autonomía
Desde el tercer renacer del vehículo eléctrico
en 2009 (el primero fue en los albores de
la automoción, cuando los primeros coches
estaban alimentados por electricidad, y el
segundo en la década de los 90 del siglo pasado), la autonomía de las baterías ha evolucionado enormemente, tanto desde un punto de vista tecnológico como económico.
En lo tecnológico, arrancó en 2008/2009
con baterías de plomo ácido conectadas en
serie para otorgar una potencia máxima de
12 kW y de Li-Ion con una potencia mayor
(14,5 kW), en modelos como el Reva y con
autonomías entre los 60 y 80 km.
La evolución llevó entre 2012 y 2015 a baterías de Li-Ion de 24 kWh con autonomías
en torno a los 120 km, con una diversidad
de modelos y con la entrada en este mercado de los fabricantes tradicionales del sector de automoción.
Actualmente, estos fabricantes están ofreciendo baterías de Li-Ion de 40 kWh con autonomías en torno a los 350 km y ya están
en camino nuevos desarrollos entre los 60
y 75 kWh que aumentarán las autonomías
por encima de los 400 km, rompiendo definitivamente el carácter puramente urbano
con el que nació hace más de un lustro la
movilidad eléctrica rodada.
Junto a los fabricantes tradicionales, es preciso mencionar a empresas revolucionarias
como Tesla, que con baterías entre los 60

y 100 kWh y autonomías que superan la
barrera psicológica de los 500 km ha supuesto una palanca de impulso para el resto del mercado y pese a que sus modelos
nacieron en un segmento Premium, han
acaparado el interés de los usuarios, que
tendrán la oportunidad de hacerse con un
Model 3 a partir de 2019 a un precio más
asequible que el Model S, si bien tampoco
serán precios de venta que puedan considerarse populares.
Precisamente, la clave de la autonomía está
en saber cuál sería el límite de la capacidad de las baterías. Todo parece indicar que
los 100 kWh ofrecen una capacidad como
para dar el servicio necesario a quienes realizan viajes de largo recorrido, eso sí, con
una mínima red de puntos de carga bien
dimensionada pues, además, los 100 kWh
no implican que la autonomía de los vehículos no vaya a aumentar, antes al contrario, la mejora de las químicas o el formato
de las celdas pueden conseguir mejorar e
incrementar la energía específica. Esto se
traduce en obtener la misma capacidad de
batería en menos peso que a su vez, se traduce en un aumento de autonomía.
Junto con el desarrollo tecnológico, las baterías han experimentado una evolución
también en el coste, si bien a la baja, pues
de los 1.000 €/kWh de las baterías en
2009 se ha reducido a los 250 €/kWh en
la actualidad y la tendencia continuará hasta
que previsiblemente, en torno a 2019, el
coste del kWh se sitúe en torno a los 100 €,
lo que hará que la tecnología pueda competir en el libre mercado con la combustión
sin necesidad de ayudas procedentes de
las arcas públicas.

El reto de la infraestructura
La principal recarga del vehículo eléctrico
es y seguirá siendo la vinculada, esto es, la

que el usuario o propietario de este tipo de
vehículos realiza en el hogar o en el lugar
de trabajo y en donde dispone de un punto de carga vinculado al mismo, de ahí su
nombre. Esta recarga, que suele realizarse
cuando el vehículo se encuentra parado o
estacionado, principalmente por la noche,
aprovechando además las señales de precio de las tarifas especiales que el sistema
eléctrico pone a disposición de esta recarga,
hace especialmente interesante apostar por
la movilidad eléctrica desde un punto de
vista de ahorro económico, ya que el coste
de recargar el equivalente a recorrer 100 kilómetros puede suponer en torno a 1 euro.
Aun así, el despliegue de una infraestructura de recarga púbica, en especial rápida
(en la actualidad en torno a 50 kW si bien
el incremento de baterías desde los 24 kWh
hasta los 40, 60 y 90 kWh que están ofreciéndose en el mercado elevarán esa potencia a los 150 y 350 kW), es un reto importante y que a día de hoy no está resuelto
de forma eficiente en España, si bien cada
vez es mayor el despliegue de infraestructuras de recarga que permiten recuperar el
80 por 100 de la autonomía de la batería
en 15 ó 20 minutos.
Las ciudades son cada vez más conscientes de que en su apuesta estratégica por
promover la movilidad eléctrica resulta imprescindible el despliegue de un mallado
estratégico de puntos de carga rápida que
den servicio a flotas como el taxi, la última
milla, modelos de carsharing o coche de
pago por uso, transportes públicos colectivos, servicios de asistencia técnica y domiciliaria, servicios municipales y de cualquier
otro tipo, además de a usuarios particulares.
Asimismo, las estaciones de servicio, tanto
en entornos urbanos como en itinerancia,
en lo que se denominan corredores ibéricos, son conscientes de la necesidad cada
vez mayor de ofrecer soluciones de movili-
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dad a cualquier tipología de vehículo, ya sea
por medio de combustibles fósiles, alternativos o de flujos de electrones.
Y con ello, surgen proyectos innovadores
dedicados en exclusiva a la infraestructura
de recarga de vehículos eléctricos como
las electrolineras, que además vinculan su
suministro eléctrico al despliegue de sistemas de captación de energía por medio de
fuentes renovables como la solar fotovoltaica. Tal es el caso de la electrolinera de carga
rápida que acaba de inaugurarse en Segovia como parte de un proyecto que es el
preludio de otras más que ya tienen fecha,
como la que prestará servicio en Linares a
partir de septiembre de este año y a la que
seguirán otras muchas hasta alcanzar la cifra de 200 instalaciones a lo largo y ancho
de la península.
Resulta innegable que el vehículo eléctrico
se está reinventando a la misma velocidad
que lo hacen sus baterías, lo que cada vez
reduce el diferencial entre el concepto urbano con el que comenzó allá por 2009
y el concepto interurbano, interregional e
internacional al que está siendo abocado y
que con el apoyo de una red coherente de
puntos de carga rápida relegará con mayor
celeridad a un segundo plano la movilidad
basada en motores de combustión interna
no ya solo por cuestiones medioambientales y de salud, sino por sentido práctico y
conveniencia.

El reto de la energía
De los retos que debe afrontar el vehículo
eléctrico, el de la procedencia de la energía
que alimenta a sus baterías es el que más
debate suscita y al que en mayor medida
se agarran los detractores de esta movilidad
que reniega de la combustión.
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Sin duda, España es uno de los países que
mejor equilibrado tienen su mix energético
en Europa si tenemos en cuenta que en torno al 70 por 100 de la generación está libre
de emisiones de CO2, sumando la producción de energías renovables y la procedente
de centrales nucleares y atendiendo a las
informaciones de Red Eléctrica de España.
Así pues, el vehículo eléctrico será siempre
menos contaminante que cualquier otro
vehículo propulsado por cualquier otra
fuente, cualquiera que sea su comparación
del pozo a la rueda y teniendo en cuenta
que en la propulsión no existe duda alguna,
en cualquier caso, de que la eléctrica es una
movilidad cero emisiones.
Lo apuntaba al principio de este artículo.
Cuando hablamos de vehículo eléctrico no
nos referimos solo a movilidad sostenible,
sino también a eficiencia energética, pues
su desarrollo irá vinculado necesariamente
a un equilibrio en la curva de generación
eléctrica que a día de hoy dibuja picos y valles pronunciados en función de la demanda y de los husos horarios. Si antes aludía a
la recarga vinculada es porque ésta se basa
en una generación nocturna, cuando mayor
es la producción de energía eólica que a
día de hoy se desaprovecha en gran medida porque no encuentra demanda, por
lo que el vehículo eléctrico se antoja como
un agente ávido de fuentes renovables que
aprovechará aquellas que sean autóctonas
y no contaminantes.
Nuestro país no ha sido un ejemplo, precisamente, en la apuesta por las energías renovables a tenor de las políticas estatales durante
la última década y que han castigado más
bien el incremento de megavatios procedentes de fuentes como la solar o la eólica, pese
a que empieza a paliarse la situación con tímidas subastas de 3.000 MW cada una.

Dicho todo esto, me pongo en la piel de
usuario de vehículo eléctrico y como tal,
debo afirmar que la capacidad de hacer que
este tipo de vehículos sea cero emisiones,
tanto en la propulsión como en la generación, depende en gran medida del propio
usuario, pues hoy día los consumidores,
sean éstos empresas, administraciones o
particulares, tienen lo que se ha venido a
denominar el “empoderamiento” necesario
para cambiar el esquema y exigir, porque
podemos hacerlo, a nuestras comercializadoras eléctricas, esto es, las compañías
que proporcionan electricidad para nuestro
consumo, que el origen de la misma sea
renovable. Yo, como usuario y propietario
de un vehículo eléctrico lo he exigido y me
consta que muchos usuarios en la misma
situación han hecho lo propio.
Si TODOS hiciéramos lo mismo, cambiaríamos el paradigma, razón por la cual se
desmonta de forma inmediata cualquier
argumento detractor que defienda que el
eléctrico no es realmente un vehículo cero
emisiones. Lo será en la medida en que el
usuario quiera que lo sea y esa es otra de
las grandezas de una nueva movilidad en
la que cada grano de arena que se sume
puede lograr hacer montaña.
Hecho el repaso por estos tres retos tecnológicos: autonomía, infraestructura y energía,
que son piedra angular del futuro del vehículo eléctrico, podría abundar en otros muchos
que conforman el ecosistema de esta nueva
movilidad que está cobrando cada vez mayor protagonismo y que sin duda va a condicionar el presente y futuro de la automoción,
pero sirva como introducción a una temática
que dará mucho que hablar y que a día de
hoy ya se vislumbra una realidad innegable
hacia una nueva forma de transportar personas y mercancías n

Movilidad con gas natural

Una solución rentable para el transporte

José Ramón Freire López
Presidente de GASNAM (Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad)

La dependencia del petróleo del sector del transporte en España es casi absoluta, y esto supone altos niveles de emisiones de gases
de efecto invernadero y contaminantes, además de una fuerte dependencia energética del exterior. El gas natural se presenta en este
contexto como una alternativa en los sistemas de transporte convencionales que aporta mejoras en la competitividad de las empresas,
beneficios medioambientales y diversificación energética, lo que implica además una mayor competencia frente al oligopolio del
petróleo.

Introducción
El mundo está cambiando y en este cambio el respeto por nuestro entorno es
fundamental, conceptos como economía
circular, colaborativa, reciclaje, eficiencia, renovables… son cada vez asumidos como
propios por mayor número de empresas,
ciudadanos y partidos políticos. Los problemas medioambientales de las ciudades son
ahora crisis de salud pública y la voluntad
de actuar se ha convertido en una necesidad. En ese contexto contaminar no es una
opción, la famosa frase de que el que contamina paga está cayendo en desuso antes
de haberse podido extender: “si tu contaminación afecta a mis hijos no quiero que
contamines aunque puedas pagar por ello”.
A los objetivos de reducción de gases de
efecto invernadero a nivel global se añaden
ahora objetivos de reducción de emisiones
a nivel local que son perjudiciales para la
salud humana, es el caso de las partículas,

de los óxidos de Azufre (SO2) y de los óxidos de Nitrógeno (NOx). Para ello, el objetivo es reducir el número de vehículos
que consumen combustible convencional
y su eliminación en las ciudades. Los ayuntamientos de las grandes ciudades están
elaborando planes muy estrictos para evitar
dicha contaminación, en el caso del Madrid,
dentro del Plan A presentado a principios
del 2017, una de sus intenciones es prohibir la compra de nuevos taxis de gasóleo a
partir de 2018/2019 y por otro lado, todo
el transporte de distribución, que alcanza
unas cifras de 50.000 vehículos de reparto
al día, también se verán afectados por estas
medidas.
Para hacer frente a estos desafíos las líneas prioritarias de actuación en el sector
se centran en el desarrollo y uso de nuevos combustibles y sistemas de propulsión
más sostenibles. En este entorno, el uso del
gas natural se asienta como una alternativa
sólida y viable a corto plazo, dadas las ven-

tajas que presenta frente a combustibles
derivados del petróleo y la posibilidad de
cubrir incluso las necesidades más intensivas, donde el vehículo eléctrico todavía no
ve el horizonte rentable (camiones de largo
recorrido, barcos, maquinaria pesada, autobuses, etc)
Desde el punto de vista económico el gas
natural vehicular (GNV) es una alternativa
con unos precios más bajos y estables que
las gasolinas, gasóleos y GLP, permite ahorros de hasta el 54%. En los últimos años suministradores y fabricantes de vehículos han
hecho un gran esfuerzo por ofrecer al cliente
infraestructura de carga y vehículos competitivos, hasta el punto de que hoy en día se
puede comprar un turismo al mismo precio
que su homólogo propulsado por combustible convencional, o elegir entre diferentes
modelos de camiones para el transporte
internacional. No obstante, para conseguir
un despegue efectivo del vehículo a gas natural en el ámbito profesional es necesaria
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una apuesta decidida por todas las partes
implicadas: administración, transportistas y
empresas suministradoras, de manera que
mayores escalas de producción propicie precios todavía más competitivos.

Evolución del mercado
El número de vehículos que actualmente
utilizan GNV se sitúa en más de 25 millones frente a los más de 1.000 millones de
vehículos convencionales que circulan en el
mundo. No obstante, el mercado de los vehículos de GNV está evolucionando sustancialmente, registrando en los últimos dos
años crecimientos anuales superiores al
20%, alcanzando en enero de 2017 un total
de 6.144 unidades en España, en su gran
mayoría vehículos pesados de transporte de
pasajeros y mercancías. Las razones de este
crecimiento hay que buscarlas en la puesta
en explotación de nuevas reservas de gas
muy distribuidas por el planeta, haciendo el
uso del mismo más atractivo y propiciando
el apoyo de gobiernos que ven la oportunidad de reducir su dependencia energética de países geopolíticamente delicados.
En este sentido, países como EEUU están
apoyando diversos planes para incorporar
infraestructuras y tecnología que permita la
implantación de soluciones con gas natural
vehicular y dar pasos hacia una mayor autosuficiencia energética, las nuevas reservas
le han convertido en exportador de gas natural pero continúa importando petróleo. En
otros mercados, como es el caso de China,
las motivaciones para apoyar el despliegue
del gas natural en el transporte no son por
el acceso a energía más barato sino como
solución a los graves problemas medioambientales de las grandes urbes.
En cuanto a la tecnología, a día de hoy, la forma más utilizada de aprovisionamiento de
gas natural para vehículos es el gas natural
comprimido (GNC), si bien la limitación en la
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autonomía de estos vehículos está abriendo
paso al uso del gas natural líquido (GNL),
cuya mayor densidad energética permite
ofrecer una mayor autonomía. Las limitaciones de autonomía en los vehículos que utilizan GNC se debe a la necesidad de utilizar
depósitos de acero diseñados para soportar
la presión a la que se suministra el gas natural (superior a 200 bar) lo que incrementa el
peso y volumen de los mismos. En el caso
de España, el mercado ha utilizado con gran
éxito el GNC en grandes flotas de servicios
urbanos, que disponen de su propia estación de suministro, debido principalmente a
la falta de estaciones de carga públicas que
ha frenado el acceso del pequeño consumidor o del autónomo del transporte.
En el ámbito del GNL: la posición de liderazgo tecnológico de España, la red de plantas
de regasificación en donde descargan GNL
buques metaneros, un sector del transporte
que cuenta con el mayor número de cisternas de transporte de toda Europa y conocimiento y experiencia adquiridos en motores
pesados de gas natural, ha favorecido que
las primeras estaciones de carga de GNL
para camiones se instalaran aquí, a la vez
que ha propiciado la comercialización en el
país de las más novedosas soluciones tecnológicas (depósitos de combustible, motores
de más potencia, soluciones dual-fuel…).
El GNL aplicado al transporte supone una
gran oportunidad para España, y hasta el
momento le ha permitido situarse como
uno de los países líderes en cuanto al
número de estaciones de suministro. Actualmente existen rutas por carretera, denominadas “corredores”, que permiten a
un camión no solo recorrer España exclusivamente con GNL sino también realizar
rutas por toda Europa. Estos corredores, al
tener mayoritariamente estaciones con doble surtidor GNC/GNL, contribuirán a hacer
a los vehículos de GNC más interurbanos

apoyando también el crecimiento de los vehículos ligeros hasta ahora muy relegados a
aplicaciones urbanas.

Tipología de motores
La tecnología para vehículos ligeros, autobuses y vehículos pesados hasta 400CV
está basada en la utilización de motores
dedicados a gas con encendido por chispa
(bujía). El fabricante europeo de vehículos
pesados con más experiencia en esta tecnología es IVECO y el único que a día de
hoy dispone de una cabeza tractora para
largos recorridos alimentado por GNL y con
motor dedicado de 400CV.
En EEUU, el principal fabricante de motores
es Cummins Westport. Para vehículos pesados el mayor potencial de desarrollo futuro
está basado en motores de ciclo diésel que
utilizan mezclas de gas natural y gasoil, conocidos como motores dual fuel. Los motores dual-fuel funcionan introduciendo el
gas natural pre-mezclado con el aire en la
cámara de combustión y produciendo el
encendido de la mezcla mediante la inyección de una cantidad variable de gasóleo.
El porcentaje de sustitución de gasoil varía
en función del régimen de carga, llegándose en la actualidad a porcentajes de sustitución de hasta el 75% a pleno régimen.
Una de sus ventajas radica en que pueden
trabajar al 100% con gasoil, lo que no les
hace dependientes del desarrollo de una
red completa de estaciones de GNL. Esta
tecnología la han aplicado directamente algunos fabricantes de motores y camiones
como Volvo y a su vez existen empresas
que han desarrollado kits de conversión
para motores diesel de dual-fuel (retrofits).
Otra tecnología existente en el mercado
(Volvo), aunque de menor implantación en
el momento actual es la Inyección Directa
de Alta Presión (HPDI), que permite una
mayor utilización del gas (hasta del 95%),
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Figura 1.Nuevo IVECO Stralis.
Puede apreciarse debajo de la cabina el depósito de GNL

Fuente: IVECO

al utilizar el gasoil únicamente como combustible piloto para provocar la ignición.

Logística de carga
En su compromiso con el desarrollo de
soluciones que permitan el uso de combustibles alternativos, GASNAM es la única
asociación Europea multisectorial comprometida con el desarrollo de infraestructura
y logística de carga para todos los tipos de
transporte desde el vehículo ligero urbano
hasta el barco de mayor tonelaje.
Un despliegue adecuado de estaciones de
servicio para coches y camiones y el desarrollo de los sistemas de carga y servicios
de bunkering para barcos (suministro de
carburante GNL a barcos desde el puerto
o una gabarra de aprovisionamiento) son
requisitos indispensables para la implantación del GNV y para que los fabricantes y
astilleros puedan ofrecer productos innovadores a sus clientes.
En el ámbito terrestre, las tipologías de estación, en función del tipo de combustible

que se quiera suministrar son: estaciones
de GNC y estaciones de GNC-GNL; existen
estaciones únicamente de GNL aunque en
España lo habitual es instalar también un
surtidor de GNC.
• Estaciones de Gas Natural Comprimido: Suministran gas natural comprimido a los vehículos a partir de gas de
red. Tras el filtrado, regulación de presión
y medida de caudal en la estación de
regulación y medida (ERM) de entrada, se procede a la comprensión del
gas hasta una presión de 250 bar para
su almacenaje en racks de botellas y el
posterior suministro desde los surtidores
en el momento de la carga. El almacenamiento en botellas permite disminuir
el número de arranques del compresor,
su consumo eléctrico y prolongar su vida
útil. Normalmente existe más de un nivel
de presión de almacenamiento, con el
objetivo de optimizar el proceso de carga del vehículo, de forma que se inicia
el llenado del vehículo desde las botellas con el nivel más bajo de presión y
se va cambiando a niveles más altos en

función de la diferencia de presión con
el depósito del vehículo y, por tanto, del
caudal de llenado. En caso de necesidad
por puntas de alta afluencia de vehículos,
el compresor también puede efectuar la
carga del depósito directamente. Existen diversas tipologías de estaciones en
función de las características y demanda
prevista y de las posibilidades de implantación en la ubicación disponible. Así, la
versión más sencilla consiste en módulos de compresión, almacenamiento y
surtidor compactos que se implantan en
la línea o isleta de carga, pasando por
módulos en contenedor de mayor capacidad de compresión y almacenamiento
con surtidores a ambos lados del módulo, y llegando a soluciones particularizadas de compresores, almacenamiento
y surtidores dimensionados en función
de la demanda prevista, pudiendo dar
servicio a vehículos ligeros, autobuses y
camiones.
En este ámbito, Gas Natural Fenosa
cuenta con más de diez años de experiencia en el sector de aplicaciones de
gas al transporte, trabajando con importantes clientes de flota como EMT-Madrid, EMT-Valencia, TAXCO, Autobuses
urbanos de Barcelona (TMB), Urbaser,
Cespa y Valoriza, entre otros. La estación
de mayor capacidad desarrollada por la
compañía es la estación la EMT de Madrid, ubicada en el barrio de Sanchinarro (Madrid), diseñada para abastecer
de GNC a los autobuses de transporte
urbano y que cuenta con una estación
pública externa. La compañía ha sido
responsable del diseño, ejecución y
operación de la instalación. Puesta en
servicio en noviembre de 2010, da servicio a más de 400 autobuses con un
consumo energético de 170 GWh/año.
Dispone de nueve calles de repostaje
con posibilidad de funcionamiento si-
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vaporización que obligue a despresurizar
parcialmente el depósito. Por este motivo, esta tecnología es solo aplicable a
flotas de utilización regular no aleatoria.

Figura 2. Estación GNC

La estación consiste en un depósito de
almacenamiento de GNL que se abastece por medio de camiones cisterna
desde las terminales de importación y
regasificación. Desde el depósito de la
estación, bien por medio de bombas
centrífugas criogénicas o por diferencia
de presión generada en el tanque a partir de la vaporización de pequeñas cantidades de GNL, se suministra y acondiciona el GNL hacia los surtidores.

Fuente: ENDESA

multáneo y con capacidad para efectuar
el suministro de cada autobús en un período de tiempo medio no superior a los
tres minutos, igualando los tiempos de
carga del gasóleo. Desde la estación de
carga se alimenta una estación externa
para suministro de vehículos ajenos a la
EMT equipada con cinco surtidores, con
acceso independiente desde la calle.
• Estaciones de Gas Natural Licuado/
Comprimido: Estas estaciones se han
desarrollado como respuesta a la necesidad de dotar de mayor autonomía a los
camiones de transporte por carretera, es
decir, de abastecer mayores cantidades
de energía en menores volúmenes, lo
que ha llevado a la utilización del GNL
para la carga del depósito del vehículo.
El GNL es la forma de gas natural que
consigue una mayor densidad y, como
consecuencia, ofrece una mayor autonomía al vehículo (un litro de gasoil
equivale, aproximadamente, a cinco de
GNC y a 1,8 de GNL). El GNL no requiere depósitos preparados para resistir altas presiones como ocurre con el GNC,
pero si tienen que estar equipados con
un importante aislamiento térmico para
reducir la vaporación incontrolada del
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GNL. Normalmente, el GNL se suministra al depósito a unas condiciones de 8
bar y -130ºC, si bien hay distintas opciones. Los vehículos que lo demandan
y utilizan, por las características del mismo, son camiones de transporte de medio-largo recorrido, dado que presentan
una limitación relacionada con el tiempo
máximo de parada o no utilización de
los vehículos, que no puede ser superior
a algunos días sin que se produzca una

Figura 3. Estación GNL/GNC

Fuente: GAS NATURAL FENOSA

Para el suministro de GNC se suele disponer de un recuperador del gas de boíloff (gas vaporizado por calentamiento del
GNL almacenado en el depósito), y un
compresor encargado de aumentar su
presión previamente a su almacenamiento en el rack de botellas, y en los casos
en que se prevé una mayor demanda de
GNC, de bombas criogénicas de pistones
que elevan la presión del GNL hasta 250
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bar y vaporizadores atmosféricos de alta
presión que pasan la corriente al estado
gaseoso, desde donde se dirige hacia las
botellas de almacenamiento, y posteriormente a los surtidores de GNC.

Figura 4. Mapa de Estaciones Públicas en la Península Ibérica

Actualmente existen 51 estaciones públicas de gas natural en España y 10 más en
Portugal en las que cualquier persona o
flota puede cargar sus vehículos. Se espera a corto plazo añadir 20 estaciones más.

Desafíos y Tendencias de Futuro
del GNV terrestre
Aún existen diversos desafíos que afrontar
y resolver hasta que el GNV pueda llegar
a ser un combustible con un grado de implantación considerable en el transporte
por carretera. Las principales dificultades a
corto plazo vendrán de la baja actividad de
las estaciones, el reducido número de modelos, el coste inicial de éstos y la necesidad de desarrollar potentes redes de venta
y postventa de las marcas para competir en
un plano de igualdad con los derivados del
petróleo.
Se deben normalizar y estandarizar diversos aspectos relativos a las estaciones y a
los propios vehículos, así como especificar
la calidad del GNL (composición y número
de metano, similar al octanaje en gasolina),
que cambia en función de las plantas de licuefacción en origen de las que procede el
GNL. Para GNL ligero o de poca densidad,
con mayor porcentaje de metano en su
composición, resultan números de metano
altos y adecuados para su uso vehicular. Si
el GNL tiene mayores concentraciones de
etano y fracciones más pesadas, el número
de metano desciende. Este es un aspecto
relevante, ya que los motores a gas pueden
llegar a presentar problemas de knocking
(detonación) si el número de metano no
es lo suficientemente alto. Los motores dual

Fuente: GASNAM

fuel requieren un alto número de metano,
mientras que los dedicados y los HPDI no
presentan limitaciones de calidad de combustible ni problemas de knocking. En las
etapas iniciales de implantación, con baja
demanda de las estaciones de GNL, la evaporación por calentamiento de las fracciones
más ligeras (metano) en el depósito de almacenamiento de la estación, produce un
aumento de presión en el tanque de GNL y
la necesidad de diseñar sistemas de consumo o almacenamiento del gas evaporado, si
la demanda de GNL/GNC no es suficiente.

Desafíos y Tendencias de Futuro
del GNV marítimo
Las emisiones a la atmósfera del transporte marítimo vienen reguladas, en el ámbito
internacional, por el Anexo VI del Convenio
MARPOL, que ha sido ratificado por 87 países que, en conjunto, controlan el 96% de
la flota mercante mundial.

El Anexo VI, establece límites máximos al
contenido de azufre de los combustibles
marinos. Debido a que existen efectos cruzados entre las emisiones de SOx y CO2 y
a que los efectos de los SOx se producen
a corta y media distancia, dichos límites
son dife rentes en función de las zonas
de emisión.
Así, lejos de zonas especialmente sensibles
y muy pobladas, se permite consumir un
combustible con un contenido de azufre
que actualmente es del 3,5% en masa,
considerablemente más alto que los límites muy reducidos que se permiten hoy día
para los vehículos terrestres. Sin embargo,
en ciertas zonas cercanas a las costas y mayores núcleos urbanos que han sido designadas como zonas de control de emisiones
de azufre (SECAs), el límite de contenido
de azufre es mucho más exigente. Desde
el 1.1.2015 es de solo el 0,1%. En el propio Anexo VI se detallan los criterios para la
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designación de nuevas SECAs, que incluyen
una evaluación de cómo las emisiones de
los buques que navegan por la zona contribuyen a la contaminación atmosférica y de
sus efectos nocivos de todo tipo.
Actualmente las zonas SECAs de azufre establecidas por la OMI son:
• En Europa, mar Báltico (desde 2006),
Mar del Norte y Canal de la Mancha
(desde 2007)
• Desde 1 agosto 2011, la costa de Norteamérica (EEUU y Canadá) hasta las 200
millas.
• El 1 de enero de 2014 entró en vigor una
tercera zona que abarca la costa del Mar
Caribe y Puerto Rico hasta las 200 millas.
En 2008, la OMI (Organización Marítima
Mundial) adoptó un calendario para el refuerzo progresivo de las normas del Anexo
VI de MARPOL. Desde el 1.1.2020 el contenido máximo autorizado de azufre de los
combustibles marinos bajará, con carácter
general, al 0,5%.
Ante la tardanza en entrar en vigor del Anexo VI de MARPOL, la UE quiso introducir lo
antes posible en la normativa europea sus
disposiciones. Esto se llevó a cabo mediante la Directiva 2005/33/CE, modificada
posteriormente por la Directiva 2012/33/
UE. Tras esta modificación, la normativa europea coincide esencialmente con la de la
OMI con solo 3 diferencias:
• Un límite del 1,5% de azufre para los
combustibles marítimos utilizados por
buques de pasajeros en servicios regulares efectuados desde o hacia puertos
comunitarios, hasta el 1.1.2020.
• Un límite del 0,1%, desde 1.1.2010,
para los buques atracados en puertos
comunitarios o que circulen por vías navegables en la UE.
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• La fecha cierta, en las aguas territoriales
europeas, del 1.1.2020, para pasar al límite máximo de azufre del 0,5%.
El uso de GNL como combustible marino
presenta notables ventajas medioambientales, ya que permitiría reducir las emisiones:
• Totalmente, las de SOx y PM.
• Alrededor de un 85% las de NOx.
• Alrededor de un 25% las de CO2.
Sobre los aspectos técnicos y posibles riesgos del uso de GNL como combustible marino existe una amplia y positiva experiencia
de su uso en metaneros en motores duales (GNL/HFO) o bien totalmente a gas. Si
bien es preciso evitar al máximo las fugas
de metano, por su elevadísimo poder como
gas de efecto invernadero, éste parece ser
un problema técnicamente ya superado en
el caso de los motores diésel de última generación que utilizan gas natural.
El uso de GNL requiere transportarlo a bordo en tanques criogénicos, a 163ºC bajo

cero, lo que conduce a una mayor ocupación de espacio a bordo, del doble en el
caso del HFO para un motor solo a gas y
triple en el caso de motores duales (que
tendría que disponer de tanques de HFO).
Un buque de nueva construcción con motores duales cuesta actualmente del orden
de un 20% más que uno de propulsión
convencional, pero este mayor coste inicial
podría compensarse con creces a lo largo
de la vida del buque si el precio del GNL
resultase competitivo con el MDO.
Los astilleros españoles han sabido ver la
oportunidad que les brinda el gas natural
para competir con los astilleros asiáticos, el
sector del GNL y su larga experiencia les
puede proporcionar una ventaja competitiva inicial, esa ventaja se ha traducido en la
construcción de 7 buques con esta tecnología de los cuales 4 están ahora mismo en
construcción en España.
Dentro de España se está liderando el uso
del GNL como combustible marino, navieras como Balearia son pioneras en utilizar

Figura 5. Las ECAs (Emission Control Area)

Fuente: GASNAM
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Figura 6. Buque Abel Matutes realizando bunkering de GNL

Fuente: Baleària

este combustible ecológico, siendo la primera naviera del Mediterráneo que utiliza
este combustible en sus buques, en concreto en el Abel Matutes. Además de este
buque, la naviera ha encargado tres buques
de nueva construcción que funcionarán con
gas natural como combustible.
En el caso de la naviera Flota Suardiaz, dentro del proyecto Core LNGas Hive, está desarrollando un proyecto piloto para la generación de electricidad mediante un motor de
GNL para los buques amarrados en puerto.
Además de estas novedades, por la parte
de suministro se están realizando dos proyectos para la construcción de un buque
de suministro y la adaptación de otro existente para poder dar servicio de bunkering
de GNL. Por otro lado, en España es posible realizar bunkering de GNL en todos
los puertos españoles, de hecho ya se han
realizado hasta la fecha 13 operaciones de
bunkering de GNL mediante el procedimiento de Truck to Ship y Pipe to Ship en

puertos como Barcelona, Cartagena, Algeciras, Vigo, Gijón, Santander y Bilbao.
La infraestructura de carga y los peajes son
barreras a vencer pero sin duda las cada vez
más restrictivas normas medioambientales
en el ámbito marítimo y la necesidad de
diversificar combustibles actuarán a favor
del desarrollo del gas natural marítimo en
detrimento de otros costosos sistemas de
depuración de combustibles marinos o de
sus productos de la combustión.

Proyectos con futuro
GASNAM ha participado de forma activa en
diversas iniciativas y proyectos europeos enfocados a desarrollar la tecnología de GNL
y superar barreras iniciales para su implantación y despliegue en Europa. Entre los
proyectos promovidos por la Unión Europea
para constituir el GNL como una alternativa
real para el transporte de media y larga distancia destaca el proyecto LNG Blue Corridors. Su objetivo se centra en introducirlo

en un primer paso como combustible complementario y, más tarde, como sustituto
adecuado del diésel. Para lograrlo, se han
definido puntos de abastecimiento a lo largo de cuatro corredores que cubren la zona
del Atlántico, la región mediterránea y la
conexión Sur de Europa-Norte y OccidenteOriente. Para implementar una red sostenible, el proyecto contempla construir catorce
nuevas estaciones de GNL, permanentes y
móviles, en puntos críticos a lo largo de estos
corredores. Además, se prevé la operación
de una flota de aproximadamente 100 vehículos pesados propulsados con GNL. En
este proyecto participan 27 socios de once
países, con una inversión total de más de 14
millones de euros (la mitad, más o menos,
subvencionados por la UE).
Otro de los proyectos destacados es el proyecto GARnet (Gas as an alternative for
road transport), cuyo objetivo es analizar,
tanto desde el punto de vista tecnológico
como económico, cuáles son las mejores
alternativas para el desarrollo y despliegue
a gran escala de una red de suministro de
GNL como alternativa ecológica y rentable
para vehículos pesados de transporte de
mercancías. Dentro del marco del proyecto,
se han instalado en España siete estaciones
de servicio, cuatro de ellas fijas (Motilla del
Palancar en Cuenca, Alovera en Guadalajara, Riba Roja en Valencia e Iruña de Oca en
Vitoria), y tres estaciones de servicio móviles, que permitirán una mayor flexibilidad y
rapidez de abastecimiento de combustible
en zonas clave. En las cuatro estaciones fijas
se han probado las tecnologías con mayor
potencial de despliegue a nivel europeo,
aunque también se evalúan la integración
de tecnologías de comunicación y el suministro de grandes volúmenes de GNL a las
futuras estaciones para permitir la adecuada gestión de la red. La ubicación de estas
estaciones ha sido seleccionada a lo largo
de las rutas identificadas como prioritarias
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por el Ten-T EA (Agencia Europea de Redes
de Transporte Transeuropeo, dependiente
de la Comisión Europea). Para validar los
resultados del proyecto se han llegado a
diferentes acuerdos con propietarios de
grandes flotas de vehículos pesados, que
ya están utilizando las estaciones en una
primera fase, para posteriormente ampliar
a un mayor número de empresas y autónomos.
También el proyecto Bestway está contribuyendo a crear un corredor Atlántico de
estaciones de servicio de GNL para camiones, con novedosas soluciones técnicas
en las estaciones proyectadas. El proyecto
consiste en el diseño, construcción, puesta en marcha y operación de 9 estaciones
distribuidas homogéneamente entre París y
Algeciras. 6 de ellas se encuentran ya en
operación. También existe un fuerte compromiso por la seguridad en la recarga y
para ello dispondrá de unos novedosos
cursos de formación y acreditación online a
través de la página web y de una aplicación
móvil.

dena logística integrada, segura y eficiente
para el suministro de GNL (small scale y
bunkering) como combustible en el sector
del transporte, especialmente marítimo. El
presupuesto total asciende a 33,3 millones
de euros, con un 50% de financiación, y su
ejecución se prolongará hasta 2020.
Este consta de 14 proyectos transversales
relacionados con estudios de viabilidad
técnico-económica, así como 11 proyectos
“Piloto” que culminarán con la construcción
de diferentes infraestructuras dentro de la
cadena logística de suministro de GNL para
combustible.
En particular, el proyecto ET0 - National
Policy Framework que se publicó el 9 de
Diciembre de 2016, marcó las bases para
el Marco de Acción Nacional; siguiendo
las directrices marcadas por la Directiva
2014/94/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 22 de octubre de 2014 relati-

Figura 7. Operaciones de Bunkering
Más recientemente GASNAM ha sido el impulsor junto con el Ministerio de Industria
y el Ministerio de Fomento Español de un
consorcio de 29 socios internacionales con
competencias multidisciplinarias cuyo objetivo es 41 nuevas estaciones de servicio
(24 en España) y diversas actividades relacionadas con el desarrollo y la innovación.
Recientemente este proyecto ha sido seleccionado en la lista de la Comisión Europea
como susceptible de ser subvencionado.
El proyecto CORE LNGas Hive, cofinanciado por la Comisión Europea, coordinado
por Enagás y con el liderazgo de Puertos
del Estado, cuenta con 42 socios de España y Portugal: 8 instituciones públicas; 13
autoridades portuarias y 21 socios industriales, con el objetivo de desarrollar una ca-
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Fuente: LNGBUNKERING

va a la implantación de una infraestructura
para los combustibles alternativos.
Por otra parte, de los 11 proyectos pilotos
que culminarán con la construcción de diferentes infraestructuras y actualmente en
desarrollo, cuatro corresponden con la modificación /adaptación de diferentes Jettys
(pantalanes) dentro de las Plantas de Regasificación Españolas para los servicios de
Bunkering/Small Scale, a saber:
1) Barcelona: Adaptación del pantalán pequeño para Bunkering/Small Scale.
2) Cartagena: Adaptación del pantalán pequeño para Bunkering/Small Scale.
3) Bilbao: Adaptación del pantalán para
servicios bunkering/Small Scale.
4) Ferrol: Adaptación del pantalán para servicios de Bunker/Small Scale.
Además se están realizando los estudios de
adecuación de los pantalanes de Sagunto
y Huelva. n
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Conclusiones
El GNV es una alternativa rentable para el usuario que permite mejorar el problema actual de calidad del aire en las ciudades, ya que
reduce las emisiones de NOx y acaba con las de SO2 y las partículas contaminantes. Se trata de una tecnología implantada y contrastada
a nivel mundial y por su coste y fiscalidad puede ser el nuevo combustible profesional, mejorando la competitividad del transporte.
Para desarrollar adecuadamente el mercado, es preciso el apoyo institucional en la utilización de estos vehículos y en el desarrollo de
la infraestructura de carga.
Es un combustible seguro y fiable, hay una tecnología totalmente desarrollada y en continua evolución que aportará mejoras y una
ampliación de oferta de productos .

Figura 8. Barreras y Actuaciones en el GNV

Fuente: GAS NATURAL FENOSA

Por otro lado, en el sector marítimo también se está involucrando, destacar por ejemplo la medida que afecta a todos los buques que
utilicen gas natural como combustible y que supone que durante su estancia en puerto se beneficiarán de un descuento del 50% en
la tasa portuaria.
En definitiva con el compromiso de las empresas y administraciones el gas natural puede contribuir, también en el ámbito del transporte, a la diversificación energética y mejora medioambiental que sin duda impulsará las exportaciones, el crecimiento de nuestras
empresas y por tanto el desarrollo económico del País.
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Región de Murcia. Sostenible
energéticamente

Esther Marín Gómez
Directora General de Energía de la Región de Murcia

Transición hacia un nuevo
modelo energético
El Gobierno de la Región de Murcia ha
realizado importantes esfuerzos en propiciar la migración del modelo energético
de finales del siglo pasado a un modelo
responsable, acorde con la realidad actual
y con el modelo de desarrollo sostenible
que se persigue en la sociedad. La situación actual refleja el proceso de cambio.
Sin embargo, no es suficiente y los parámetros que permiten comparar el estado
energético de la región con otras realidades en marcos de actuación superiores,
sea España o la Unión Europea como
referentes, nos indican que es necesario
ahondar en los esfuerzos realizados para
alcanzar algunos de los objetivos planteados, especialmente en las áreas más innovadoras como son las energías renovables
y el uso inteligente de la energía.
Se pone de manifiesto el valor de la energía
como input en los procesos productivos y
por tanto su fuerte incidencia en el grado
de competitividad de la economía regional,
siendo por ello altamente necesario evolucionar permanentemente a un escenario
de eficiencia y optimización.
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Figura 1. Un plan energético con un presupuesto de 401,6 M €

1. Consolidamos un nuevo modelo energético
2. Incrementamos radicalmente la presencia de renovables
3. Nuestra herramienta primordial para luchar contra el cambio climático.
4. Fuentes de energía más limpias, sostenibles y seguras para nuestros hijos.
5. Mejoramos la competitividad de nuestras empresas en los mercados
globales.
6. Reforzarmos el papel de la energía como instrumento esencial del desarrollo
económico.
7. Nuestras viviendas, industrias, la agricultura, serán incomparablemente más
eficientes.

Por ello, se hace necesario garantizar el abastecimiento energético en condiciones de seguridad (de suministro, jurídicas y de prevención),
fomentar el ahorro y la eficiencia en todos los
ámbitos e impulsar el uso de fuentes de energía sostenibles que colaboren con la lucha contra el cambio climático y garanticen la competitividad respetando el bienestar del presente y
de las futuras generaciones, todo ello orientado
hacia un enfoque circular de la energía.

Con este espíritu nace el Plan Energético de
la Región de Murcia 2016-2020, una propuesta consensuada, que atiende al sector
primario, industrial y terciario, a la modernización energética de viviendas, así como al
transporte y las administraciones públicas,
al tiempo que responde al precepto legal
y persigue dar respuesta a las necesidades
que tiene nuestra región en materia de planificación energética.
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Figura 2. Objetivos Estratégicos

OE-1

OE-2

OE-3

GARANTIZAR EL
ABASTECIMIENTO EN
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
(DE SUMINISTRO, JURÍDICAS
Y DE PREVENCIÓN)
Y CALIDAD CON LAS
INFRAESTRUCTURAS
NECESARIAS

FOMENTAR
EL AHORRO
Y LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN TODOS
LOS ÁMBITOS

FOMENTAR
EL USO DE FUENTES
DE ENERGÍA SOSTENIBLES
Y QUE GARANTICEN
LA COMPETITIVIDAD

MIX ENERGÉTICO ACTUAL
ENERGÍA PRIMARIA
CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN 2014

ENERGÍA FINAL
CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN 2014
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70%
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50%
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80%
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60%
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40%
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30%
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Región de Murcia

 Otros

 Saldo eléctrico

 Gas Natural

Región de Murcia

España
 Renovables

 Petroleo

 Nuclear
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España

 Renovables

 Electricidad

 Productos petrolíferos

 Carbón

 Gas Natural

METAS
Consumo Ep origen renovable
Consumo Ep Total

=

Actual

7,31%

Meta 2020

9,00%

Escenario tendencial
Consumo Ef origen renovable

Producción electricidad renovable
Producción electricidad Total
Disminución de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero

=

Actual

26,12%

Consumo Ef Total

=

Actual

6,98%

Meta 2020 10,00%

Escenario óptimo*
Actual

6,98%

Meta 2020 22,05%

Meta 2020 30,00%

= 460.000 t equ CO2

Disminución del
de energía final

consumo

= 165 ktep

* En el caso de que se instalase el 50% de la potencia que hay en proyecto actualmente 1.768,5 MW
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Empresas

23 acciones

Familias

12 acciones

l

EJES ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
Estratégicos l Tácticos l Operativos

Figura 3. Ejes y Acciones

SECTORIALES

Administración Pública

9 acciones

Infraestructuras
TRANSVERSALES

20 acciones

Pedagogía de la energía

8 acciones

Impacto Ambiental +

16 acciones

Simplificación Administrativa

17 acciones

TOTAL

105 ACCIONES

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE ACCIÓN
l Estudios e informes

l Normativa tributaria

l Investigación

l Ayudas

l Asesoramiento

l Normativa técnica

l Congresos

l Proyectos piloto

l Creación de foros

l Planes

l Premios

l Jornadas y cursos

Impulso a las energías
renovables y el ahorro y la
eficiencia energética
Industria y servicios (28,23 MM€)
Ayudas para el sector industrial y terciario, en el ámbito del Programa Operativo
FEDER 2014-2020 para avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética
(auditorías energéticas, renovación de equipos y mejora de la eficiencia energética de
los procesos productivos) y el fomento del
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uso de energías renovables (generación y
autoconsumo de energía final).

Vivienda (9,30 MM€)

Agricultura (33,00 MM€)

Ayudas dentro del marco del Plan Estatal
de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria y la regeneración
y renovación urbana, 2013-2016 para la
mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda energética de
calefacción o refrigeración, instalación de
equipos de generación o que permitan la
utilización de energías renovables, mejora
de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e iluminación.

Ayudas para comunidades de regantes
en el ámbito del Programa de Desarrollo
Rural 2014-2020, para la mejora de la eficiencia de los sistemas de riego y el ahorro
de agua, mejora de la eficiencia energética
de la infraestructura comunitaria de riego y
generación de energías renovables para el
abastecimiento de la infraestructura comunitaria de riego.

Región de Murcia. Sostenible energéticamente

Residuos (16,80 MM€)
Análisis, sobre la situación de la prevención
y gestión de residuos, así como una exposición de las medidas para facilitar la reutilización, el reciclado, otros tipos de valorización, incluida la valorización energética y la
eliminación de los residuos, que permitan
el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, en
las demás normas en materia de residuos
y en otras normas ambientales con objeto
de reducir un 35% la emisión de gases de
efecto invernadero.

Plan de eficiencia C.A.R.M. (44,00
Mm€)
Rehabilitación energética de los edificios de
la Admón. Pública en la Región de Murcia,
cumpliendo lo establecido en las directivas
europeas y mejora de la flota de vehiculos
oficiales, con vocación ejemplarizante en la
sensibilización de la sociedad en materia de
ahorro y eficiencia energética.

Ayuntamientos (16,5 mm€
pacto de los alcaldes)
A través del proyecto ELENA - FUENSANTA que se enmarca dentro del instrumento de financiación ELENA (mecanismo de
Asistencia Energética Local Europea) de la
UE, que permite realizar destacadas inversiones a los municipios y otros organismos
públicos de nuestra Región, lo que supone
importantes ahorros en la facturación energética de las corporaciones locales y otras
entidades públicas.

Movilidad sostenible
Impulso del uso de vehículos respetuosos
con el medio ambiente, promoción de actuaciones facilitadoras del desarrollo de redes de
recarga de vehículos eléctricos, así como del

transporte colectivo propulsado por energías
limpias o de baja emisión de gases de efecto
invernadero. Especialmente promovidos por
los ayuntamientos de la Región.

territorio nacional, bajo los principios de
transparencia y de mínimo coste para el
conjunto del sistema eléctrico.
Estas infraestructuras son imprescindibles
tanto para reforzar la calidad y seguridad del
suministro como para proporcionar una mayor eficiencia y competitividad a los mercados eléctricos, pero sobre todo para disponer
de una red que permita la evacuación de la
energías generadas por fuentes renovables.

Total: 147,83 MM €
Mejora de infraestructuras
Transporte de energía eléctrica

Las actuaciones en la Región de Murcia planificadas para 2015-2020 son:

Principales actuaciones
Las redes de 400 kV y 220 kV constituyen la
Red de Transporte, propiedad de Red Eléctrica de España, y su operación técnica la
realiza el Operador del Sistema. Se explota
en régimen mallado con el resto de la red
eléctrica peninsular y europea.
En la planificación desarrollada por Red
Eléctrica de España (R.E.E.) se detallan los
proyectos de nuevas infraestructuras eléctricas que se deben acometer en todo el

• Refuerzo de la alimentación de Murcia capital gracias a la nueva subestación Murcia
220 kV.
• Refuerzo del eje costero de 220 kV entre Alicante y Murcia para el mallado de
Campoamor.
• Ampliación de Balsicas 220 kV y Totana
400 kV (Tren de Alta Velocidad).
• Ampliación de las subestaciones de 400
kV Totana, El Palmar y Carril (para evacuación de generación fotovoltaica).

Figura 4. Red de Transporte eléctrico de la Región de Murcia

Pinilla

Peñarrubia

Rocamora
Rocamora - Petrel Este-Benejama-Catadau

Murcia
Totana

MURCIA

El Palmar
Balsicas

Campoamor

San Pedro

La Asomada

Hoya Morena
Fausita
Nueva Escombreras
Escombreras
Carril
Litoral de Almería
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Objetivos específicos
• Mejora de las infraestructuras de transporte eléctrico.
• Mejora de la competitividad de las empresas del sector energético.
• Fomento de las EERR.
• Mejora de la seguridad y calidad del suministro eléctrico.

Inversión prevista en el
periodo 2015-2020:

47.000.000 €

En la planificación desarrollada por la principal distribuidora de energía eléctrica en la
región de Murcia se detallan los proyectos
de nuevas infraestructuras eléctricas que se
deben acometer.
El Plan de Inversiones y Desarrollo de Redes previsto por Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. para la Región de Murcia para el
periodo 2017-2019, presenta las siguientes
actuaciones:

• Desarrollo red de MAT y AT.
• Renovación de subestaciones.
•R
 enovación de líneas de MAT y AT.
• Nuevos suministros en MT y BT.
• Desarrollo de la red de MT y BT.
• Renovación de la red de MT y BT.
• Proyecto STAR (red inteligente).
• Mejora de la eficiencia.

Inversión prevista en el
periodo 2017-2019:
124.388.350 €

Figura 5. Esquema RdD Murcia Capital. Desarrollo de Red MAT y AT
Red de distribución
eléctrica
La red de distribución de energía eléctrica
en Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia consta de los siguientes niveles de
tensión: 132 kV, 66 kV, 20 kV, 11 kV, 400
V y 230 V.
Las redes de 132 kV y 66 kV constituyen la
parte de la red de distribución que funciona
en régimen mallado interconectando subestaciones. Se encarga principalmente del
subtransporte de la energía adquirida de la
Red de Transporte hasta las diferentes Subestaciones donde se realiza la transformación a Media Tensión (MT -en el presente
documento, se denomina Media Tensión a
la tensión de valor superior a 1 kV e inferior
a 36 kV-), si bien también se encarga de dar
suministro a algunos grandes clientes industriales y de evacuar la energía de algunos
generadores ordinarios y de los generadores
en régimen especial de mayor potencia.
La red de MT de 20 y 11 kV se encarga de
la distribución de energía desde las diferentes Subestaciones (ST) hasta los Centros de
Transformación (CTs) en las cercanías de
los diferentes puntos de suministro.
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Figura 6. Esquema geográfico de la red de Media Tensión (MT) de la
Provincia de Murcia

En amarillo tensión
nominal de 20 kV.
En azul tensión
nominal de 11 kV
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Red de gas

Figura 7. Infraestructuras (transporte, distribución, plantas
satélites, gasificación de la Región)

Principales actuaciones
Yecla

La Región de Murcia representa el 7,43%
de la demanda del conjunto de España con
respecto al consumo global nacional de gas
natural (datos del balance energético de la
Región de Murcia 2014).

Jumilla

Moratalla

El sector industrial se presenta como el
principal consumidor de gas natural, suponiendo el 73,25% de la demanda total.
Este volumen incluye los consumos de las
plantas de producción eléctrica por cogeneración, cuyas necesidades se ven cubiertas
con 549 millones de metros cúbicos.
No se incluye en este sector la demanda
del sector de transformación eléctrica, correspondiente a las centrales productoras
de ciclo combinado del Valle de Escombreras, que en este ejercicio han consumido
un total de 416 millones de metros cúbicos.
El 1,92% del gas natural consumido en la
región ha sido utilizado como materia prima
en el sector de industria química y asimilados.
Por último, los sectores doméstico y comercial suman una participación del 2,49%. En
comparación con los datos publicados por
Eurostat, que fija el consumo medio de gas
natural por habitante en España en 872 kWh,
y sobre todo con el dato medio del conjunto
de la Unión Europea, donde el consumo per
cápita en el sector residencial es de 2.516
kWh, en la Región de Murcia la cifra de consumo por persona es de 381 kWh.
La planificación para el periodo 2017-2019
presentada por la distribuidora REDEXIS
GAS S.A., es la siguiente:
Inversión en municipios con autorización
administrativa otorgada:

Abarán
Blanca Abanilla
Ulea Fortuna
Ricote
Molina de Segura
Archena
Ojós
Lorquí
Campos Ceutí Santomera
Alguazas Beniel
del Rio
Las Torres de Cotillas
Alcantarilla
Mula
Pliego Librilla Murcia

Cieza

Calasparra

Caravaca
de la Cruz

Cehegín
Bullas

Aledo

Totana

Lorca

Puerto
Lumbreras

Alhama de Murcia
Torre Pacheco San Pedro
San Javier
Fuente Álamo
Los Alcázares

Mazarrón

Cartagena

La Unión

Águilas

Año 2017: 18.679.414 €
Año 2018: 24.401.000 €
Año 2019: 28.063.000 €

Inversión prevista en el
periodo 2017-2019:
71.143.414 €
Mejora de la competitividad en
los sectores industrial y
terciario. Eficiencia energética y
energías renovables
Subvenciones
Subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a las actuaciones elegibles realizadas por las empresas regionales de los
sectores industrial y terciario, en el ámbito
del Programa Operativo FEDER 2014/2020
para la Región de Murcia, correspondientes
a los Objetivos Específicos: (OE040201)
OE.4.2.1. Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética, con objeto

de incentivar y promover la realización de
actuaciones que reduzcan las emisiones de
dióxido de carbono, mediante la mejora de
la eficiencia energética, contribuyendo con
ello a alcanzar la reducción del consumo de
energía primaria y (OE040202) OE.4.2.2.
Fomento del uso de energías renovables,
con objeto de fomentar el autoconsumo de
energías renovables en los sectores mencionados, mejorando de esta forma el mix
energético en la Región de Murcia.

Objetivos específicos:
• Incremento de la eficiencia energética de
las empresas.
• Incremento del uso de energías renovables por parte de empresas.
• Disminución de la emisión de los gases de
efecto invernadero.

Acciones propias
• Proyectos de demostración destinados a
situar a la Región de Murcia como polo de
atracción para la industria internacional, el
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I+D+i y el talento, vinculados a la energía
solar.
• Estudios para analizar e identificar las posibilidades de implantación de fuentes de energías renovables en diversos subsectores.
• Campañas de difusión, concienciación e
información en el uso de las energías renovables.

cumpliendo lo establecido en las Directivas Europeas y con vocación ejemplarizante en la sensibilización de la sociedad
en materia de ahorro y eficiencia energética. Para ello se actuará en edificios de
Consejerías y emblemáticos, los de uso
sanitario y asistencial, así como centros
educativos.

Fondos previstos para el
periodo 2014-2020:
28.230.500 €

Para ello se ha elaborado y se va a implantar
la Estrategia de Eficiencia Energética en los
Edificios de la Administración Regional.
El Plan de eficiencia energética en edificios
de la Administración Regional tiene los siguientes objetivos:

Acción ejemplarizante de la
Administración

• Cumplimiento de Directivas Europeas.
• Reducción del consumo energético.
• Sensibilización.
• Acción ejemplarizante.
• Fomentar los edificios de consumo casi
nulo.

Plan de eficiencia energética en
edificios de la Administración Regional
El objeto es la rehabilitación energética
de los edificios de la Admón. Regional,

Figura 8.

ESTIMACIÓN CON LOS DATOS ACTUALES
AHORROS
Coste
energía
		
€
kWh
				
				
				

Reducción
producción
energía
primaria

Reducción
emisiones
CO2

kWh
primario/
kWh elect.
ahorrado

tCO2/kWh
elec

Consejerías y edificios
emblemáticos

1.274.351

2.938.889

7.641.111

1.907,34

Edificios de carácter
sanitarios y asistencia

2.530.000

14.055.556

36.544.444

9.122,06

Universidades y centros
educativos

2.315.620

7.666.667

19.933.333

4.975,67

6.119.971

24.661.111

64.118.889

16.005,06

TOTAL

84

Cuadernos de Energía

El Plan de Eficiencia Energética en edificios
de la Administración, que ya se ha iniciado, y se está materializando en dos líneas
de trabajo: una orientada a la elaboración
de certificaciones, diagnósticos y auditorías
energéticas de edificios de la Administración Regional y otra orientada a la preparación de contratos con empresas de servicios energéticos para la gestión energética
de los edificios, sin descartar por ello actuaciones directas sobre los mismos. Las dos
líneas de trabajo se apoyan en el Inventario
Energético de los edificios de la Administración Regional.

Inversión total:
44.000.000 €
Actuaciones singulares
1. Proyecto Rehabilite:
Plataforma Transnacional de Apoyo
a la Financiación de Rehabilitación
Energética (Programa europeo
Interreg Sudoe)
El proyecto Rehabilite tiene como objetivo
específico mejorar las políticas de eficiencia
energética en los edificios públicos y viviendas
a través de la puesta en marcha de redes y la
experimentación conjunta, siendo su campo
de intervención la renovación de la eficiencia
energética de inmuebles existentes, proyectos de demostración y medidas de apoyo.
En este proyecto participan como socios, la
Agencia Extremeña de la Energía, Navarra
de Suelo y Vivienda S.A., Fundación Laboral
de la Construcción. Por parte de Portugal:
Comunidade lntermunicipal do Tâmega e
Sousa y Lisboa E-Nova (Agência de Energia
e Ambiente de Lisboa) y por parte de Francia: Ecole D’lngénieurs en Génie des Systèmes Industriels, Pôle CREAHd y Communauté d’Agglomération Grand Angouleme.
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2. Proyecto Citynvest:
“Increasing Capacities in Cities
for Innovative Financing in Energy
Efficiency” (Programa europeo
Horizon 2020)

municipales como de transporte urbano
hacia tecnologías respetuosas con el medio
ambiente y eficientes energéticamente.

El proyecto Citynvest pretende estimular
la modernización energética a gran escala
de los edificios e introduce modelos innovadores de financiación para su puesta en
marcha. El proyecto analiza ejemplos de
modelos que han tenido éxito por toda Europa y propicia su reproducción. A través de
la organización de talleres a nivel nacional
y regional pretende obtener el compromiso político de las autoridades locales y
formar desarrolladores de proyecto en tres
regiones piloto y diez países prioritarios. El
proyecto presta asistencia técnica experta
para la Estrategia de la Región de Murcia
de rehabilitación energética de edificios públicos.

1. El Gobierno Regional apoya a los
distintos municipios de la Región
en su compromiso con el medio
ambiente y, en concreto, con el objetivo de reducir el consumo energético y
las emisiones contaminantes.

En este proyecto participan como socios las
organizaciones y empresas europeas: Climate Alliance (coordinador) Groupement
de Redéploiement Economique de Liége
(GRE-Liege), Sofía Energy Centre, Energinvest, REScoop, CEMR (Council of European
Municipalities and Regions)

Movilidad sostenible
La Administración debe constituirse en
modelo a seguir por los ciudadanos también en el impulso del uso de los vehículos
de bajas, o nulas, emisiones de carbono.
En ese sentido la Administración Regional
ha adquirido tres vehículos híbridos y uno
eléctrico para realizar los desplazamientos
necesarios para el personal inspector. Este
es el inicio de una política de movilidad sostenible que ya está siendo llevada a cabo
por otros organismos, especialmente ayuntamientos que están planificando actuaciones para orientar su flota tanto de vehículos

Pacto de los alcaldes

2. Los 45 municipios murcianos, dando
ejemplo de compromiso y responsabilidad, están adheridos al Pacto de los
Alcaldes. El CdR, iniciador del Pacto,
lo considera un ejemplo de cómo los
gobiernos de todos los niveles pueden
colaborar en pro de la acción por el clima. El objetivo es que las administraciones públicas inviertan en medidas e
iniciativas que contribuyan a una mayor
eficiencia energética y al fomento de las
energías renovables.
3. Los ayuntamientos deben liderar la
lucha contra el cambio climático y
convertirse en ciudades sostenibles para
alcanzar el objetivo 20-20-20 (20 por
ciento de reducción de consumo de
energía; 20 por ciento de reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero y uso, al menos, de un 20 por
ciento de energías renovables).
4. La Región apuesta decididamente
por iniciativas de mitigación, como
el Proyecto BEI- Elena, en el que más
allá de las declaraciones de intenciones
hay un compromiso real que se traduce
en un objetivo de inversión de más de
16,5 millones de euros. Con el proyecto
Elena- Fuensanta se pretende movilizar
la inversión de un total de 16,5 millones
de euros en diversas acciones por parte

de las administraciones, y en particular
las locales, para que adopten iniciativas
que permitan reducir el consumo energético. (como por ejemplo la sustitución
de más de 125.000 puntos de luminarias, la mayor parte en vías públicas).
5. Podemos anunciar el respaldo absoluto
y la implicación del Gobierno Regional por apoyar la actual estrategia
integrada PACTO DE LOS ALCALDES
SOBRE CLIMA Y ENERGIA- la «iniciativa
urbana más grande del mundo en materia de clima y energía»(según el Comisario
Arias Cañete), tanto dentro de la región
de Murcia como siendo potenciales “embajadores” del PACTO en otros marcos
geográficos (fuera de la UE). Nuestro
objetivo: que todos los municipios
de la Región se adhieran al Pacto y
asuman como propios los compromisos que en él se establecen.

Programa Operativo
Ejes Sectoriales
Empresas
• Aprovechamiento calor residual de procesos productivos para obtención de agua.
• Asesoramiento en gestión de la contratación energética en el ámbito empresaria.
• Fomento de la gestión de compras energéticas centralizadas (polígonos, asociaciones, etc.).
• Asesoramiento en gestión energética a
asociaciones empresariales (polígonos,
parques, etc.).
• Impulso del “Cluster de la Energía”.
• Impulsar el papel de los Centros Tecnológicos regionales en materia de eficiencia
energética sectorial.
• Orden de ayudas de la Consejería destinada al fomento de eficiencia energética y
uso de EERR (fondos FEDER).
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Figura 9. Acciones asociadas a objetos estratégicos. clasificación

OE-1
GARANTIZAR EL
ABASTECIMIENTO EN
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
(DE SUMINISTRO, JURÍDICAS
Y DE PREVENCIÓN)
Y CALIDAD CON LAS
INFRAESTRUCTURAS
NECESARIAS

49

acciones

OE-2

FOMENTAR
EL AHORRO
Y LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN TODOS
LOS ÁMBITOS

OE-3

FOMENTAR
EL USO DE FUENTES
DE ENERGÍA SOSTENIBLES
Y QUE GARANTICEN
LA COMPETITIVIDAD

88

66

acciones

acciones

* Cada acción puede pertenecer a uno o varios objetivos

• Jornadas de difusión de tecnologías de
EERR y AEE disponibles para las empresas
por sectores.
• Fomento de la Responsabilidad Social
Corporativa: Premios a la Excelencia Energética.
• Jornada de difusión de la RSC y la Energía
• Fomento de energía solar fotovoltaica en
cubiertas de naves industriales mediante
medidas que afiancen seguridad jurídica a
las inversiones en energía renovables.
• Impulso de la eficiencia energética en Estaciones depuradoras aguas residuales.
• Valoración de procesos constructivos desde
un punto de vista energético. Catálogo de
soluciones constructivas en función de su
eficiencia energética.
• Estudio de los efectos del ahorro energético en la cuenta de resultados.
• Promover la creación de un ranking energético regional para empresas con el objetivo
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de premiar o reconocer a aquellas que tengan mejores indicadores energéticos.
• Utilización de la energía solar térmica en
baja y media temperatura en procesos productivos.
• Organización de un congreso regional sobre Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética.
• Fomento de la colaboración UniversidadEmpresa en materia de energía.
• Impulso de la fotocatálisis solar para el tratamiento de descontaminación y desinfección de aguas.
• Impulso de la fotocatálisis solar para purificación del aire.
• Estudio sobre potencial de proyectos de
aprovechamiento de la energía geotérmica
• Fomento de Empresas de Servicios Energéticos.
• Ayudas para la mejora y modernización de
infraestructuras de riego en comunidades

de regantes y comunidades generales de
regantes, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014- 2020.

Familias
• Promoción del aprovechamiento energético en Comunidades de vecinos.
• Impulso del autoconsumo en el sector doméstico.
• Estudio de la eficiencia energética en el sector doméstico a través de la certificación.
• Cursos telemáticos (FORMACARM) sobre
ahorro y eficiencia energética.
• Fomento del Pacto de los Alcaldes para el
clima y la energía.
• Reducción de tasas administrativas para
instalaciones con energías renovables para
viviendas de particulares.
• Fomento de la formación sobre eficiencia
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energética y uso de energías renovables
desde edades tempranas.
• Estudio sobre exenciones fiscales para viviendas con calificación energética “A” y “B”.
• Campañas informativas para administradores de fincas y comunidades de vecinos.
• Campañas publicitarias en medios de comunicación y redes sociales sobre las ventajas del ahorro y la eficiencia energética y
el uso de energías renovables en el sector
doméstico.
• Directrices para garantizar la calidad e idoneidad técnica de los equipamientos para
aprovechamientos energéticos renovables
de pequeña potencia.
• Subvenciones destinadas a la Rehabilitación Edificatoria en la Región de Murcia.

Administración Pública
• Plan de eficiencia energética en edificios
de la Administración.
• Aprovechamiento del suelo público y techos, para generación fotovoltaica.
• La utilización de las energías renovables, generadas en las depuradoras municipales, para
autoconsumo eléctrico de los municipios.
• Fomentar la consideración de la huella de
carbono en los contratos públicos y valorar al alza la mínima huella.
• Fomento del Pacto de Alcaldes para el clima y la energía.
• Jornadas y programas de concienciación
para empleados públicos en el buen uso
de la energía.
• Rehabilite.
• Formación en biogás del personal de las
administraciones publicas.
• Citynvest.

Ejes transversales

• Desarrollo de mejoras en redes de distribución.
• Elaboración de un diagrama de Pareto de
los consumos energéticos sectoriales.
• Creación de un Observatorio Energético
Regional dentro de la D.G. de Energía.
• Estaciones de recarga energética de vehículos abastecidas por fuentes renovables
• Promoción del hidrógeno como fuente
energética en el transporte.
• Evaluación de la capacidad y saturación de
las redes de distrubución energética de la
Región (costes reales de inversión y operación).
• Estudio e impulso de la integración de las
fuentes de EERR con el sistema de distribución y transporte.
• Seguimiento de la implantación de los
contadores y redes inteligentes de energía eléctrica.
• Potenciación de la reforestación.
• Mejora de infraestructuras para el transporte colectivo.
• Electrificación de ferrocarriles en la región
• Fomento de infraestructuras al servicio de
los vehículos eléctricos.
• Estudio de infraestructuras singulares de
redes de agua caliente procedente de
plantas de energía solar térmica.
• Creación de un Panel de Expertos para
seguimiento de las acciones del Plan.
• Planificación de la Red de Transporte
Eléctrico (R.E.E.).
• Planificación de la Red de Distribución
Eléctrica 2017-2019 (IBERDROLA).
• Planificación de la Red de Gas.
• Fomento de concursos para aprovechamientos hidroelectricos en infraestructuras.
• Fomento de proyectos de microcentrales
hidroeléctricas.

Pedagogía de la energía
Infraestructuras
• Creación de infraestructuras de aprovechamiento de la biomasa.

• Medición de la eficiencia energética.
• Fomento de sistemas pasivos.
• Impulsar la implantación de la norma ISO

50001 sobre eficiencia energética.
• Colaboración con las Universidades de la
Región en materia de ahorro y eficiencia
energética.
• Promoción de la mejora del rendimiento
eléctrico equivalente de las centrales de
cogeneración.
• Impulso del uso del hidrógeno y del gas
natural en la propulsión de embarcaciones.
• Colaboración con los centros educativos
de la Región en materia de difusión del
ahorro y eficiencia energética. Programa
EsenRED.
• Ayudas para la sustitución de equipos por
otros de mayor eficiencia en los sectores
del transporte y residencial.

Impacto medioambiental positivo
• Fomento del Autoconsumo.
• Experiencias piloto.
• Impulso de la búsqueda de nuevas energías alternativas en la Región.
• Impulso de la “energía inteligente” en
todos los ámbitos: multihibridación, mix
energético local.
• Promoción del uso de vehículos industriales y de transporte público de propulsión
eléctrica, híbrida o por gas.
• Acciones de difusión sobre impacto en los
ecosistemas del ahorro de emisiones de
CO2.
• Formación sobre energía y cambio climático.
• Experiencias piloto con difusión mediática
a las tecnologías que ya hay funcionando
y son viables.
• Fomentar la proximidad entre el centro de
trabajo y el domicilio de los trabajadores.
• Incentivar el uso de modos de transporte
no contaminantes a los trabajadores en sus
desplazamientos a los centros de trabajo.
• Impulso y optimización de la certificación
de biomasa (en especial de las marcas
reconocidas).
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• Fomento del asesoramiento energético a
las empresas.
• Campaña de difusión sobre las tecnologías de valorización energética y la gestión
de los residuos.
• Plan de Residuos de la Región de Murcia
2015-2020.
• Estudio ambiental y económico para el
aprovechamiento de biomasa de masas
forestales existentes y restos agrícolas.
• Estudio ambiental y económico del aprovechamiento de biomasa procedente de
masas forestales a implantar o cultivos.

Figura 10. Resumen Económico

EJES

SECTORIALES

Administración y simplificación
• Coordinación entre Administraciones en
materia energética.
• Potenciar la representación en órganos de
decisión.
• Estudio de industrias intesivas en consumo energético.
• Confección de un mapa de las industrias
intensivas en consumo energético e infraestructuras.
• Centro de Innovación sobre Ahorro y Eficiencia Energética.
• Legislar excenciones fiscales por inversión
en eficiencia energética.
• Realización de balances energéticos regionales anuales.
• Impulso de I+D+i en materia de energía
• Revisión de la normativa ambiental que
afecta al desarrollo de las EERR en la Región.
• Difusión genérica en materia de ayudas,
ahorro y eficiencia y EERR.
• Difusión de canales de información de
otras Administraciones (IDAE, Ministerios,
etc.).
• Colaboración con los Centros Tecnológicos regionales en materia energética.
• Impulso de la simplificación en la tramitación de las instalaciones energéticas renovables y las actuaciones en materia de
eficiencia energética.
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• Optimización de tiempos de contratación
de suministros en materia energética normativa sobre límites de emisión para instalaciones de energias renovables.

• Optimizar el número de eventos que realiza la administración.
• Establecimiento de un sistema de certificación y cualificación de instaladores.

TRANSVERSALES

PRESUPUESTO
Empresas

62.954.500,00 €

244.381.764,00 €

Familias

10.413.000,00 €

2.020.000,00 €

Pedagogía
en
energía

Admon.
Pública

62.595.163,00 €

18.300.000,00 €

Impacto
ambiental

1.025.000,00 €

TOTAL

401.689.427,00 €

Infraestructuras

Administración
y
Simplificación
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Figura 11. Indicadores de seguimiento

		
Consumo de energía primaria de origen renovable /
Consumo energía primaria total

Actual

Meta 2020

Consumo de energía final de origen renovable /
Consumo energía final total

7,31%
9,00
tendencial
6,98%
10,00%

Producción de electricidad renovable /
Producción electricidad total

26,12%

30,00%

Disminución del consumo de energía

-

165 ktep

Disminución de emisiones de efecto invernadero
			

460.000
teq CO2

Consumo energía primaria petróleo/
consumo energía primaria total

31,39%

29,00%

Consumo de energía final
(petróleo / energía final total)

33,99%

30,00%

Consumo de energía final (gas natural /
energía final total)

43,35%

39,00%

óptimo
6,98% 22,05%
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Glosario
CO2 equivalente:
Cantidad de emisiones de CO2 cuya huella de carbono es equivalente a la correspondiente a la cantidad de emisiones de gases de
efecto invernadero, aplicando sus respectivos factores de potencial de calentamiento global.
Energía final:
(o energía secundaria) Energía apta para su uso por el consumidor final, procedente de fuentes de energía primaria por transformación de éstas, en caso necesario (electricidad, calor).
Energía primaria
Energía disponible en la naturaleza que no ha sido sometida a ningún proceso de transformación (crudo de petróleo, gas natural,
carbón, energías renovables).
Gases de efecto invernadero
Gases presentes en la atmósfera que reflejan la radiación infrarroja emitida por la Tierra, provocando un calentamiento de la misma y
su atmósfera. Los principales gases de invernadero relacionados con la producción y consumo de energía son el dióxido de carbono
(CO2), el metano (CH4) y óxidos de nitrógeno (NOX).
Tonelada equivalente de petróleo (tep):
Unidad de energía de valor equivalente a la producida por la combustión de una tonelada de crudo de petróleo, cuyo valor convencional es de 107 kcal.
Ejes sectoriales:
Constituyen aquellas líneas y actuaciones del Plan que están orientadas claramente a determinados sectores, colectivos o grupos
sociales o económicos. Se han determinado los siguientes:
 Empresas: organizaciones empresariales de titularidad privada o pública, pero siempre en régimen de derecho privado.
 Familias: en el ámbito estrictamente privado, doméstico y personal, sin actividad económica.
 Administración Pública: organismos públicos, empresas de titularidad pública en régimen de derecho público.
Ejes transversales:
Constituyen aquellas líneas y actuaciones del Plan que están orientadas con vocación horizontal y que van a promover o impulsar
conceptos o áreas de actividad que repercuten positivamente en la sociedad. Se ha determinado los siguientes:
 Infraestructuras: instalaciones públicas o privadas que den servicio a núcleos, colectivos, áreas, etc.
 Eficiencia: impulso de la eficiencia energética en todas sus manifestaciones.
 Impacto ambiental positivo: mejora del medio ambiente a través de la gestión energética.
 Simplificación administrativa: impulso de la optimización de los procedimientos y actuaciones de la administración en materia
de tramitación de instalaciones energéticas. n
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