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Estimados lectores:

Desde la última edición de Cuadernos, han sido muchos los cambios que se han producido en nuestro país, especialmente en el terreno 
político. Con la formación del nuevo Gobierno, el pasado 7 de junio, se crearon, entre otros, el Ministerio de Transición Ecológica encargado 
de la política en materia de energía y medio ambiente para la transición a un modelo productivo y social más ecológico. Se fusionan así 
dos departamentos cuyas competencias están estrechamente vinculadas. 

Al frente del nuevo Ministerio, Teresa Ribera, con una dilatada experiencia en el sector, defendía unos días más tarde en el Consejo de 
Energía de la UE, objetivos más ambiciosos de cara a cumplir con el Acuerdo de París y, el 14 de junio, Parlamento, Consejo y Comisión 
Europea se comprometían a que al menos el 32% de la energía consumida en 2030 sea de origen renovable (frente a la propuesta 
inicial del 27%). 

Del Paquete de Invierno también se ha aprobado el objetivo de eficiencia (32,5%), el de emisiones de CO2 (40%) y la Directiva de Gober-
nanza que ahora seguirán el procedimiento habitual de aprobación formal y transposición a nivel nacional. Quedan aún algunos aspectos 
clave por aprobar, como el del diseño del mercado mayorista, que tendrá un impacto importante en el ámbito de los países miembros.

En el plano nacional, el nuevo Ministerio ha anunciado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima, este último comprometido con la CE, junto con un Plan de Transición Justa. 

Nos parece una buena noticia que se trabajen estos temas cruciales, y que marcarán el futuro de nuestro sector para los próximos años. 
Desde el Consejo Editorial de Cuadernos, por supuesto, los seguiremos muy de cerca. 

Mientras tanto, tenemos el placer de presentaros esta nueva edición de Cuadernos, la primera tras el periodo estival, que comienza con 
cuatro artículos de índole internacional. El primero es un trabajo de la Asociación Portuguesa de Energías Renovables (APREN), escrito 
por José Medeiros Pinto, su secretario general, y Susana Serôdio del departamento técnico. En él se describen brevemente las princi-
pales características del sistema eléctrico portugués: marco institucional y legislativo, principales datos e indicadores estadísticos, funciona-
miento del mercado e integración de renovables, o la estructura de costes y precios para el consumidor. Además, los autores exponen los 
retos a los que se enfrenta el sector en un futuro próximo. 

Continuamos este bloque con un segundo artículo que explora el mundo de la energía al otro lado del Atlántico, de manos de Eloy Álvarez 
Pelegry (académico de la Real Academia de Ingeniería) y Macarena Larrea Basterra (Deusto Business School). Concretamente trata so-
bre Chile, país que, tras la liberalización de su sector energético, apostó fuertemente por el gas natural y que, por sus características geográ-
ficas, orográficas y de población, dispone de varios sistemas eléctricos. El país, entre otros objetivos, busca elevar la generación eléctrica con 
renovables a un 25% en 2025, por lo que se esperan importantes inversiones en este sentido. Los autores terminan explicando cuales son 
los principales retos y oportunidades en términos de precios, competitividad, seguridad de suministro, sostenibilidad y desarrollo de I+D+i. 

Permanecemos en Latinoamérica, con un tercer artículo de dimensión social, que aborda la problemática de la falta de acceso de la energía 
para la población, en condiciones seguras, sostenibles y asequibles (cerca de 20 millones de latinoamericanos no tienen acceso a la elec-
tricidad). Desde la Fundación acciona.org., José Gabriel Martín Fernández, director general, nos describe las distintas situaciones encon-
tradas en países como Perú, México o comunidades aisladas de la Amazonia, y las diferentes iniciativas (técnicas, de modelo de negocio, 
concienciación) llevadas a cabo para la electrificación, concluyendo en la importancia de diseñar soluciones adaptadas a cada territorio. 

El cuarto y último artículo de ámbito internacional es del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía. El artículo se correspon-
de con el resumen y conclusiones de la Jornada “Energy Futures: the Middle East and Regional Energy Transitions”, celebrada el pasado 
25 de septiembre. Este evento contó con la conferencia de HE Mohammad Sanusi Barkindo, secretario general de la OPEP, que, entre 
otras cuestiones, abordó el papel del petróleo en la transición y los desafíos a los que se enfrenta. Además, en el evento, se analizaron dos 
temáticas centrales: por un lado, las perspectivas geopolíticas de la energía en el Norte de África y Oriente Medio y, por otro, los procesos 
de transición energética llevados a cabo en diferentes áreas geográficas en el mundo. 

Pasando al bloque de economía y financiación, en esta edición contamos con un trabajo de Cristina Marco Noain del departamento 
económico de Naturgy Generación de Electricidad,  titulado “Nuevos modelos de financiación de proyectos de energía”. El artículo hace 
un repaso sobre cómo los cambios regulatorios en España han ido repercutiendo en la financiación de las energías renovables. Analiza en 
particular el esquema de financiación más ampliamente utilizado hasta la fecha, el Project Finance, y cómo el mercado financiero se está 
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abriendo a nuevas opciones adaptadas a las características de cada proyecto, como la línea de préstamos (Programme Loan) del Banco 
Europeo de Inversiones, o la posibilidad de acudir a los mercados de capitales realizando emisión de bonos. 

En la siguiente sección, incluimos tres artículos relacionados con los desarrollos tecnológicos y sus impactos económicos. El primero 
de ellos aborda la problemática de la ciberseguridad ligada a la digitalización, crucial en un sector estratégico tan importante como el ener-
gético y que ha sido uno de los objetivos principales de los ciberataques (uno de cada tres a nivel mundial). El experto del INCIBE, Carlos 
Javier del Canto Masa realiza en su artículo un completo análisis de la situación actual de este asunto, con especial foco en el sector ener-
gético español, y presenta las principales tecnologías existentes y líneas de investigación puestas en marcha para aumentar la seguridad. 

Los avances en digitalización además de tener un impacto en términos de seguridad, también están suponiendo múltiples beneficios para 
el sector, como es el caso del desarrollo de las baterías y su utilización. Deloitte Center for Energy Solutions, partiendo de una evalua-
ción de los principales catalizadores del mercado de almacenamiento energético, analiza en el siguiente trabajo cómo alguno de los países 
más activos en el desarrollo de renovables y modernización de redes eléctricas abordan el almacenamiento. También trata las medidas que 
están siendo adoptadas por las compañías y los decisores políticos. 

El siguiente artículo se centra en otras de las tecnologías cuya expansión a nivel mundial se prevé sea significativa en los próximos años. Nos 
referimos a la eólica offshore, analizada, para esta edición, por Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica 
(AEE). Tras exponer las principales cifras del sector a nivel europeo y nacional, el autor se refiere a algunos de los retos y oportunidades 
existentes, relacionados con la coordinación de políticas y la regulación, la experimentación, la logística, la operación o el mantenimiento. 
Termina con una reflexión sobre las perspectivas de futuro de esta tecnología. 

Para finalizar esta edición de Cuadernos, en nuestra línea habitual de contar con aportaciones que muestren el estado energético de las 
diferentes Comunidades Autónomas, Joan Groizard Payeras, director general d’Energia i Canvi Climàtic del Gobierno de las Islas Balea-
res, presenta las particularidades del sistema energético de las islas, sus prioridades y las medidas que están aplicando para aprovechar 
las oportunidades de la transición energética. En particular describe los principales elementos de la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética de las Illes Balears, cuyo borrador fue presentando en febrero de 2018. 

Esperamos sinceramente que este número de Cuadernos de Energía sea del interés de todos ustedes.



3Cuadernos de Energía

Índice

Brief characterization of the electricity sector in Portugal and Challenges
José Medeiros Pinto, Secretary General of APREN (Associação Portuguesa de Energias Renováveis) 
Susana Serôdio, Technical Department of APREN (Associação Portuguesa de Energias Renováveis)  5

La energía en Chile: retos y oportunidades
Eloy Álvarez Pelegry, Académico de la Real Academia de Ingeniería
Macarena Larrea Basterra, Deusto Business School, Universidad de Deusto 16

Nuevos planteamientos para la electrificación de comunidades rurales aisladas en Latinoamérica
José Gabriel Martín Fernández, Director Gerente de la Fundación acciona.org 28

Energy Futures: The Middle East and Regional Energy Transitions
Comité Español del Consejo Mundial de la Energía 36

Nuevos modelos de financiación de proyectos de energía 
Cristina Marco Noain, Departamento Económico de Naturgy Generación de Electricidad 43

Ciberseguridad, una cuestión prioritaria
Carlos Javier del Canto Masa, Experto en ciberseguridad industrial  
en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) 48

Un sector en auge: desafíos y oportunidades en el mercado mundial de almacenamiento energético en baterías
Deloitte Center for Energy Solutions 57



4 Cuadernos de Energía

Evolución y perspectivas de la eólica offshore en España
Juan Virgilio Márquez, Director General de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) 72

La descarbonización de las Islas: obligación y oportunidad
Joan Groizard Payeras, Director General d’Energia i Canvi Climàtic, Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.  
Govern de les Illes Balears 79



5Cuadernos de Energía

Brief characterization of the electricity 
sector in Portugal and Challenges

José Medeiros Pinto
Secretary General of APREN (Associação Portuguesa de Energias Renováveis) 
Susana Serôdio
Technical Department of APREN (Associação Portuguesa de Energias Renováveis) 

Brief characterization of the 
Portuguese Energy Sector

Institutional framework 

The Portuguese Electricity System is now-
adays totally unbundled, a process that 
started in 1995 inspired in the principles 
of the European Directive 96/92/EC, De-
cember 19th that defines common rules to-
wards the founding of the Internal Electricity 
Market. The former vertical structure of the 
state owned company EDP (Electricidade 
de Portugal) was privatized under a holding 
Company. 

The Energy Services Regulatory Authority 
(ERSE) was created in 19951 with the aim 
to protect the consumers, to guarantee an 
adequate commercial and technical quality 
of supply, to promote an open access to in-
formation and ensuring a fair remuneration 
for the market stakeholders through the defi-
nition of a transparent tariff for consumers.

OMIE and OMIP2 are the regional daily and 
forward electricity trading platforms, respec-
tively. As from 1 July 2011 OMIE assumed 
the management of the bidding system for 
the purchase and sale of electricity on the spot 
market within the sphere of MIBEL (Iberian 
electricity market). OMIP, constituted on June 
16th, 2003, is the derivatives exchange market 
for Iberian and non-Iberian products (including 
MIBEL), that ensures the management of the 
market jointly with OMIClear, a company con-
stituted and totally owned by OMIP. 

The Transmission and Distribution activities 
are regulated through a concession en-
dorsed, respectively, to REN (Transmission 
System Operator) and EDP Distribution 
(Distribution System Operator), both now-
adays private companies.

The Directorate General of Energy and Ge-
ology (DGEG) is the body responsible for 
the development and implementation of 
policies related to energy and geological re-

sources within a framework of sustainability 
and security of energy supply. DGEG is in the 
direct dependency of the General Secretary 
of Energy, presently included in the umbrella 
of the Ministry of Economy, but in the previ-
ous Government belonging to the Ministry 
of Energy and Environment and Spatial Plan-
ning. DGEG is the entity responsible for the 
licensing administrative process of electricity 
producers, operators and consumers.

Energy data

In 2016 the primary energy consumption 
reached an amount of 21.6 Mtep, in which 
the fossil fuels represented a share of 75%, 
and the remaining was supplied by renew-
ables. (DGEG, 2016)

Since 1990 the primary energy consump-
tion increased by 6%.

About ¾ of the primary energy is imported 
representing a great burden for the Portu-

1  Initially with the responsibility over the electricity sector and later, in 2008, enlarged its mission also to the natural gas sector and recently, by Decree 
Law n.º 57-A/2018 of 13 July, also in charge of oil sector.

2  To regulate MIBEL it was approved on 1 October 2004 an organisational structure by virtue of which the Iberian Market Operator (OMI) has be-
come an entity comprising two parent or holding companies, with 10% cross-ownership, with each one of them also holding 50% of the capital of 
the two market management companies, with the Portuguese management company, OMI-Polo Português, SGMR (OMIP), operating the forward 
market, and the Spanish management company, OMI, Polo Español S.A. (OMIE), operating the spot market.
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er-scope green fiscal reform in place since 
2015. 

For 2030 both strategies mentioned re-
fer a reduction goal of GHGs of 30-40% 
comparing with 2005 reference value. On 
the other hand, CCV defines a goal of 40% 
for renewable energy sources (RES) share, 
which represents a value around 80% for 
the electricity sector (RES-E).

However, a new 2050 roadmap for decar-
bonization is under preparation as well as 
the 2030 NECP (National Energy and Cli-
mate Plan) should be finalized until end of 
2019, that will bring new targets and defin-
ing new policies.

Portugal’s renewable goals for 2020 are 
more ambitious than the average of EU 
countries. The reason for this can be found 

2020
Reference 

1990

2020
Reference 

2005

2030
Reference 

1990

2030
Reference 

2005

2050
Reference  

1990

GHG Emissions 
(PT)

+19% to 
+22%

-18% to  
23%

-13% to +2%
-30% to  

40%
Between -80% 

and -95%

RES Share – 
Final energy 
consumption

PT: 31%
EU: 20%

PT – at least 40%
EU - 32%

Total 
decarbonization 
in balance (PT)

RES Share – 
Electricity Demand

PT: 60%
EU: N/A

PT: Indicative 80%
EU: N/A

PT: Near 100%
EU: N/A

Energy Efficiency 20% (PT and EU)
EU: 32.5% 

PT: N/A
N/A

Interconnections 10% (PT and EU) 15% (PT and EU) N/A

Tabla 1. The decarbonization goals

Figure 1. Energy sectors share in 2016guese economy. It represents about 2% of 
the GDP, meaning a net negative import 
balance of around 3.5 b€ per year.

The major sectors contributing to this de-
pendency are transports and industry which 
are quite reliant on carbon-based technol-
ogies and, moreover, are the two sectors 
that represent the biggest share in the Por-
tuguese final energy consumption, account-
ing together with about 67% (Figure 1).

Environmental performance. 
Emissions

The Portuguese energy policy put a strong 
emphasis on energy efficiency and on the 
promotion of renewable energies. These 
policies are the government’s main tools to 
tackle climate change and reduce energy 
import dependence, while maintaining ap-
propriate levels of security of supply. 

The National Program on Climate Change 
(NPCC) states a 18-23 % (EU emissions 
trading system - ETS and non-EU ETS) re-
duction of GHG until 2020 in relation to 
the 2005 value (87.8 Mt CO2 eq.), taking 
into consideration a 1% increase allowed 
under the EU-Effort Sharing Decision. Por-
tugal already fulfilled this objective since the 
reduction is nowadays of 30 % in relation to 
the 2005 value, due basically to the econo-
my turn over from high consuming activities 
to lighter activities and due to the overall 
slowdown of the economy in pace with the 
energy efficiency increase.

The Green Growth Commitment (CCV) and 
the Strategic Framework for Climate Policy 
(including a new National Climate Change 
programme and a new National Climate 
Change Adaptation Strategy) provide a sol-
id basis to build on previous efforts. Portu-
gal has also introduced a carbon tax in the 
non-traded sector in the context of a broad-

Source: DGEG, APREN’s analysis
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in the traditional higher contribution of the 
hydro power and the still important contri-
bution of biomass.

The NREAP 2013 settles and delineates 
specific targets and measures per sector 
(Heating and Cooling - H&C, electricity and 
transport), to reach a 31% renewable ener-
gy share in final gross consumption in 2020. 
Furthermore, Portugal has already pointed 
out a target of at least a share of 40% of 
renewable energy in final consumption in 
2030 (Figure 2), which means that the tar-
get for renewable electricity will be around 
80% of the total electricity consumption.

To reach the 2020 target Portugal must 
achieve a 59.6% contribution of renew-
ables in the electricity sector, a 35.9% con-
tribution in H&C and an 11.3% in the trans-
port sector. In 20163, electricity had already 
reached a 54.2% share of the gross final 
consumption of energy considering the nor-
malization rule for accounting the electricity 
generated from hydropower and wind pow-
er, while H&C had a share of 35.1% and 
transport only around 7.5%.

The electricity in Portugal and 
the Clean Energy Package 

Current Portuguese legislative 
framework

The national targets concerning the EU Di-
rective 2009/28/EC on renewable energy 
development were first stated in national 
law through the National Energy Strategy 
for 2020 (ENE 2020), which was approved 
by Cabinet Resolution (CR) 29/2010, of 
15 April. Later, this CR was repealed by CR 
20/2013, which also approved the National 
Energy Efficiency Action Plan (NEEAP) for 
the period 2013-16 and the National Re-

Figure 2. RES contribution to the gross final consumption of energy 
and targets to 2020 and 2030

newable Energy Action Plan (NREAP) for 
the period 2013-20. Furthermore, the CR 
20/2013 gave origin to a set of decree-laws 
that transposed the EU Directive.

The EU Directive 2009/72/EC from Europe-
an Parliament and Council, of 13 July, con-
cerning the Internal Energy Market was trans-
posed into the national law by the Decree 
Law (DL) nº215 A and B, both of 8 October.

The DL 215 A/2012 focus on the general 
principles concerning the organization and 
functioning of the national electricity system 
(SEN), amending the former DL nº 29/2006 
of 15 February, to allow a complete transpo-
sition of the Directive 2009/72/EC. Also, it 
creates the scheme of the Supplier of Last 
Resort (CUR) which has the responsibility 
to guarantee the electricity’s delivery to the 
regulated clients, i.e., the ones that did not 
move still to the liberalization of retail elec-
tricity market, as well the gathering of the 
electricity produced by the Special Regime 
Producers under FiT (Feed in Tariff) scheme 
and supplied it into the market.

The DL 215 B/2012 transposed into na-
tional law the common rules for the electric-
ity internal market, seeking the conclusion 
of the liberalization process of the electricity 
and natural gas’ sectors, through a complete 
and harmonized transposition of the “third 
energy package”. Also, it transposes partially 
the Directive 2009/28/EC by consolidating 
the legislative scheme applied to renewable 
electricity sources.

Moreover, the DL 215 B/2012 defines that 
any new renewable power plant should be 
implemented under one of the following re-
gimes: (i) the general remuneration regime, 
this is, should sell their electricity in the or-
ganized market, contracting the selling with 
a trader or through bilateral contracts with 
final clients; (ii) a public tender. 

The Clean Energy Package

Portugal is facing a great challenge to fulfil the 
new framework and accomplishments of the 
Clean Energy Package, that defines methods 
and goals for the period 2021-2030. 

3  The 2017 data concerning H&C and Transport is still not published by DGEG,
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and retroactive actions. Any policy revision 
should not impact negatively on the eco-
nomic viability of the project.

The overall goal for EU in renewable is a 
share of 32% in relation to the final gross 
energy consumption, though each MS can 
define their own objective. The achievement 
of the 2030 target should be attained in a 
linear approach, with the following percent-
ages concerning the goal: 18% until 2022, 
43% until 2025 and 65% until 2027, being 
the previous 2020 target the starting point.

Electricity sector

The renewable sector and main data 

The installed renewable capacity per tech-
nology is shown in Figure 3. The main val-
ues belong to large hydro power with 7 098 
MW, followed by the wind with 5 313 MW. 
A special reference to geothermal that as an 
installed capacity of 33 MW in the S. Miguel 
and Terceira islands in the Azores archipel-
ago.

Concerning the last decade, and apart 
wind and solar, the other technologies that 
registered some increase, although in a 
different scale, were biomass and specially 
biogas4.

We can observe the dominance of the large 
hydro in the North region (Figure 4), the 
wind in the North and Center. In Madeira 
archipelago the dominant production tech-
nologies are hydro and wind, although solar 
already has a prominent position. In Azores 
a reference is the geothermal power, the 
only one in Portugal.

In 2017, the total yearly production of RES-E 
in the electricity Sector reached 24 108 
GWh which corresponds to 28 626 GWh 
in normalized terms defined in Directive 
EC/2009/28, representing, according to 
DGEG published data, 51.0% of renew-
able share in the gross final consumption 
of electricity. This value reflects a smaller 
renewable share than in 2016, showing the 
large impact that the dry years can have in 
the electric mix, even if the normalization 
is applied.

The annual production by technology is il-
lustrated in Figure 5. The wind production 
had a significant growth from 2005 on-
wards, representing nowadays about 22-
24% of the production mix, while the hy-
droelectricity contributes, in average terms, 
with a share of 23-25%.

The hydroelectricity has significant yearly 
oscillations due to the precipitation con-
ditions. For instance, in a very dry year as 
2012 the hydro contribution only reached 
6 660 GWh, representing a share of 12.8% 
in the production mix, while in a wet year 
like 2014 the production was 16 412 GWh, 
31.4% of the production mix.

The first challenge is the preparation until 
final of 2019 of the National Energy and Cli-
mate Plans (NECP) for 2030, that should 
be revised and updated every 5 years. The 
first draft version of the NECP should be 
sent to the EC until end of 2018.

The NECP is subjected to a template that 
must be followed by each MS. Concern-
ing renewables it refers that to achieve the 
2030 goals on renewables the MS should 
evaluate the investment expected and clari-
fy the strategic plan to the repowering of re-
newable power plants that reach their end 
of life period.  

It should be created a one-stop-shop 
scheme for the licensing process of new 
renewable power plants, ensuring that each 
process is completed in a maximum time-
span of 2 years. In what concerns the re-
powering licensing process this timeframe 
is reduced to one year.

The support policies to renewables should 
be stable and predictable avoiding frequent 

Figure 3. Installed capacity per technology from 2000 to 2017

Source: DGEG, APREN’s Analysis

4  Biogas registered only a residual value in 2000, increasing to 15 MW in 2007 and to 85 MW in 2015
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The solar, mainly PV technology, still has 
a relative small penetration, though with a 
steep increase from 20 GWh in 2007 to 
867 GWh in 2017. In the last 5 years the 
solar production is growing at an annual av-
erage rate of 16% while the wind just grew 
about 0.4%.

Main thermal generation data 

Concerning thermal power plants Portugal 
have 4 CCGT and 2 coal conventional pow-
er plants. These 2 coal power plants will be 
decomissioned until 2030 since Portugal is 
one of the 25 parties that has signed the 
Powering Past Coal Alliance, launched in the 
COP23 in Germany, committing to phase 
out the coal power plants in the next de-
cade.  

Support mechanisms for renewables

The RES directive 2001/77/CE, implement-
ed through the national decree-law (DL) 
n.º 339-C/2001, December 10th, was the 
main precursor of RES deployment in Por-
tugal in recent times.

This decree-law defined different FiTs per 
each power plant primary renewable source 
type. Along this period (2002-2012) regu-
lation was updated several times. The first 
main change occurred in 2005 (DL nº33 
A/2015, February 15th) that introduced a 
limit of 15 years in the previous FiT. New 
power plants will have another limitation: 
the total amount produced in the 15 years 
period that for wind is 33 GWh per MWh 
installed and for solar 21 GWh.

In 2006 it was launched an international 
tender for wind power capacity up to 2 GW 
(subdivided into three phases). The tender 
evaluation process took into consideration 
different valorization items like research, 
technical and industrial (investment and 

Figure 4. Dispersion of renewable capacity by technology in Portugal 
– 2017. (Adapted from DGEG’s Report – Estatísticas Rápidas)

Figure 5. Annual production by renewable technology between 2000 
and 2017 in Portugal Mainland

Source: Adapted from DGEG’s Report – Estatísticas Rápidas

Source: REN, APREN’s Analysis



10 Cuadernos de Energía

Brief characterization of the electricity sector in Portugal and Challenges

employment) model. The tender process 
led to the installation of 1300 MW in Phase 
A with an average FiT of 70 €/MWh. Phases 
B and C captured more than 600 MW, with 
a tariff discount between 10 to 23% to the 
reference value of 74 €/MWh.

It is worth observing that wind power plant 
owners pay a contribution to the local mu-
nicipality, of 2.5% of the total revenue. 

Thanks to this policy, Portugal has a suc-
cessful wind industrial cluster including the 
manufacturing of blades, rotors, towers, 
nacelles, cables, inverters and other elec-
tronic components that allows an import-
ant export volume that reached about EUR 
400 million in 2017, an creating more than 
3,000 direct jobs.

Afterwards, tenders for other technologies, 
namely solar PV (150 MW) and CSP5 (33.5 
MW), bioenergy (100 MW) and small hydro 
(128 MW), were launched. The available 
capacities for these tenders were much 
smaller than the wind tender, thus having 
a small impact. Moreover, the requirements 
for the applications to these tenders were 
less demanding, therefore creating condi-
tions for some simplification in the bidding 
process that finally resulted in a minor effec-
tive building rate, quite below expectations.

In the beginning of 2013, RES-E sector 
began struggling with lack of deployment 
policies. The entry into force of the DL nº 
215-B/2012 extinguished FiT for utility 
scale renewable power plants (the only ex-
ception is the small-scale units, that have a 
different legal regime). So, any new large-
scale RES-E projects must be integrated in 

the wholesale energy market. This decree 
law considers the possibility of capacity 
tenders but to date no procedure has been 
launched. Some new wind farms that are 
expected to be installed in Portugal until 
2018/2019 result from the tender of 2006.

According to DL 33-A/2005, the RES-E 
power plants with FiT will gradually be 
transferred to market regime from 2017 on-
ward. Concerning renewable power plants 
currently operating into the spot market in 
Portugal there are a dozen of Small Hydro, 
one Wind farm (that reached the limit of 33 
GWh per MW installed) and two Solar PV, 
totaling about 100 MW, a very small amount 
comparing the MIBEL total installed power 
about 120 000 MW. Furthermore, there is 
still no stable and fair conditions to manage 
these power plants in the market, as the 
Green Certification is not yet implemented 
as stated in the DL 215-B/2012 and there 
is not yet implemented an Aggregator for 
these small producers as also stated in the 
referred DL.

The cost-benefit balance of 
renewables in the electricity sector

The renewable energy sources, mainly in 
the electricity sector had a strong progress 
over the last decade and the country be-
came one of Europe’s leaders in terms of 
use of renewable sources such as hydro 
and wind in Europe.

Between 2010 and 2017, the electricity pro-
duction from renewable sources (RES-E) 
had a decisive contribution to avoid import-
ant volumes of fuel imports and CO2 license 
emissions, calculated in EUR 6 554 million6. 

Furthermore, the Portuguese RES-E note-
worthy penetration in MIBEL led to a sig-
nificant reduction in the daily spot market 
prices that represented savings higher than 
EUR 6 600 million7. These numbers clearly 
overcome, the surplus of the guaranteed 
FiT in relation to market prices, estimated 
by ERSE of about EUR 6 527 million for the 
same period.

So, the RES-E production has had a signif-
icant positive impact in the economy and 
in the overall sustainability of the country, 
also contributing to the GDP, about 1.9% 
in 2017, and to the employment, about 
55 thousands of direct and indirect jobs in 
20178, as well as, to the reduction of ener-
gy imports dependency that changed from 
around 89% in 2005 to a value of 79% in 
the last two years.

Energy market and renewables 

Market data 

At the end of 2017 more than 93% of Por-
tuguese demand was already integrated in 
the retail liberalized market, involving more 
than 5 million consumers. Comparing with 
2016, there was a liberalized market growth 
of about 4.7%, representing a 3% increase 
in terms of energy.

EDP Commercial remains the leader con-
cerning the number of clients (84% of the 
total), followed by Galp (5.3%) and Endesa 
(4.3%).

Regarding the segment of Large Consum-
ers, Iberdrola is taking the lead with a 25% 
share, followed immediately by Endesa and 
EDP Commercial with 24% share each. 

5  Concentrated Solar Power
6  APREN’s analysis based on ERSE’s annual reports.
7  APREN’s analysis based on OMIE’s data.
8  Deloitte report “Macroeconomic impact of the renewable electricity sector in Portugal”, September 2014, Data
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The Portuguese electricity sector in 2017 
had a net export balance following the 
2016 trend. This result broke a previous 10 
years period where the Portuguese system 
was clearly a net importer. As the structure 
of the two Iberian electricity markets had 
no significant changes recently it can be 
concluded that these oscillating patterns 
are consequence of conjunctural measures 
related with administrative process or fiscal 
policies.

The market coupling between the two Ibe-
rian markets has been improving from poor 
values in the past decade, reaching in 2017 
a share of 93% of market coupling hours.

Concerning production shares, EDP is the 
main actor with a quota of around 20%, fol-
lowed by REN Trading, Endesa and Iberdro-
la. CUR, that gathers the renewable produc-
tion under FiT, represents more than 20% 
of the production share. 

Renewable impact into the spot 
market

In Portugal the renewable technologies 
under a FiT scheme (RES-E FiT), which in-
cludes Small Hydro Producers (SHP), Wind, 
Bioenergy, Solar and renewable cogene-
ration (fossil cogeneration has also a FiT 
scheme), are acquired by CUR that offers 
it in the daily energy spot market (since 
2011) and in the regulated auctions for 
forward contract (since 2012), acting as an 
aggregating agent. The CUR costs of being 
a trader at spot market are eligible to be re-
covered by electricity tariff. 

The increase share of RES-E in the electric 
system have induced a significant average 

decrease of the daily spot energy market 
price throughout the years. Figure 6 depicts 
an example of the MIBEL energy price evo-
lution in different years for an April’s working 
days of 2006, 2011 and 2016, outstanding 
the price reduction, enforced with the RES-E 
increase, respectively, 27%, 54% and 87%.

The intrinsic characteristics of variable re-
newable energies, volatility and zero mar-
ginal price, does not match with the former 
market structure organized for large thermal 
power plants. Both the spot market and the 
capacity market are facing new challenges 
that must review and reformulate to enable 
a fare and predictable scenarios to develop-
ers and operators. The process is running 
at EC level and will be implemented with 
the Clean Energy Package between 2021-
2030.

Renewable integration 

Portugal has around 450 power plants9 and 
only a few are large hydro (40) and large 

conventional thermal (6), meaning that all 
the remaining are smaller ones and spread 
in the territory. From these, the larger fleet 
belongs to wind sector with 5 300 MW, 
67% connected up to the 60 kV level and 
the remaining connected to the 150, 22010 
or 400 kV voltage levels. In total there are 
more than 200  wind power plants in Por-
tugal Mainland.

The solution to manage all this fleet was 
the construction of regional dispatch cen-
ters (RDC) that gathers the control of im-
portant portfolio of wind farms. The TSO 
national control center can send instruc-
tions to those RDC, that command the  
owners to implement the requested 
control’s orders. There are 3 RDC, involving 
more than 3 000 MW wind power under 
dispatch orders.

It must be mentioned the event of 107 con-
secutive hours when the RES-E production 
exceeded the load in May 2016, and even 
overcomes the demand in 17% in accu-

9  Accounting only the ones with nominal power equal or greater than 1 MW.
10  “Estatísticas Rápidas” - Directorate General of Energy and Geology, 2016. Only accounting Wind Farms with installed power equal or greater 

than 1 MW.

Source: OMIE, 2016; APREN’s analysis

Figure 6. MIBEL average hourly spot price for an April’s working days 
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Figure 7. 100% RES supply during 107 hours in May 2016

Source: REN, 2016; APREN’s Analysis

mulated terms along that period (Figure 7). 
During the 5 days’ timeframe of this event 
it must be highlighted the significant level of 
exports (when the production exceeds the 
“consumption + pumping” curve) and the 
pumping-hydro storage used (measure by 
the difference between the two curves, con-
sumption and “consumption + pumping”).
 
The interconnection capacity with Spain has 
been reinforced in recent years creating a 
whole stronger meshed network that impro-
ves the functioning of the Iberian electricity 
system. Besides, the hydro pumping capa-
city is an important key for the Portuguese 
System and even for the Iberian System as 
Portugal has an important installed capacity 
of 2,600 MW that will further increase soon 
with the Alto Tâmega project with a nominal 
pumping of 880 MW.

The success of RES-E integration in the last 
two decades is also related with the grid 
capacity adequacy. Today, the grid is facing 

lack of capacity to accommodate the decar-
bonization Portuguese target for 2030 and 
beyond, and no clear grid development is 
foreseen so far, situation that can hinder the 
effective futures renewable’s deployment. 
Is important a joint stakeholder approach 
to define the strategy, including institutions, 
grid operators and promotors. 

The EU vision11 to strengthen and spread 
the electricity market to North of Africa, 
namely Morocco and Algeria could be a 
strategic step forward to allow more energy 
trading and the strengthening of the system 
adequacy and security, with common ad-
vantages for all partners involved.

Recently, the steep decrease of the PV panel 
prices, created conditions to some invest-
ment proposals of Solar PV power plants in 
Portugal under market conditions with no fur-
ther support. As there is no framework and 
overall limits stipulated by law, the promo-
tors are in a rush making request to connect 

trying to guarantee some connection right, as 
there are great limitations. The requests for 
new Solar PV power are queueing and they 
already exceed 8 GW, when the grid capacity 
is currently limited to 1.5 or 2.0 GW.

Self-consumption schemes 

By October of 2014, the new regulation 
about self-consumption units (SCU) and 
FiT regime for small production units (SPU) 
was published (decree-law nº 153/2014, 
October 20th), repelling the old FiT scheme 
for micro and mini generation. It defines ru-
les for self-consumption systems with grid-
connection, which had no regulation before, 
and new rules for FiT scheme (systems un-
der 250 kW). 

The regulation defines obligations and 
responsibilities to the prosumer. For SPU is 
imposed that the unit must be related with an 
electric power supply contract and its installed 
capacity cannot exceed the peak power 
contracted. Moreover, the consumption must 
reach at least 50% of the electricity produced 
by the SPU, in annual terms.

Regarding SCU also the installed capacity 
cannot exceed the peak power supply con-
tracted, the capacity must be under 1 MW 
and the owners can sell the electricity sur-
plus to the grid at 90% of the market price. 
For systems below 1.5 kW, suiting mainly to 
household’s consumers, it is not required 
any permit process, just a communication 
to licensing authority.

The SCU have to contribute partly to the ge-
neral system costs. However, until an initial 
threshold of total power installed until 1% 
of the total power installed in Portugal Main-
land they are exempted.

11  Empowered by the “Union for the Mediterranean (UfM)” and “European Neighborhood Policy (ENP)” European structures. 
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Figure 8. Portuguese Electricity Sector’s cost structure to 2017 

Figure 9. Electricity prices for household consumers, EU-28, Portugal 
and Spain, 2008-2017 

In what concerns SPU, they are subjected to 
a maximum quota around 15 MW per year 
defined by DGEG and the promoters must 
bid in a competitive discount process taking 
into consideration a reference tariff that is 
publish and reviewed every year. 

It is estimated that the installed solar PV 
power under this scheme can reach up to 
300 MW by 2020 which, however, is a poor 
contribution to the overall Portuguese elec-
trical system until 2020 taking into conside-
ration the great potential availability for the 
solar resource in Portugal.

Electricity sector’s cost structure

Given the current scenario of the Portu- 
guese electricity system, the cost compo-
nents and its weight are shown in Figure 8. 
The major individual share is allocated to the 
“distribution network” with 34%, followed 
by the “energy costs” with 28% and “other 
general costs”, which includes the capacity 
mechanisms, PPAs (Power Purchase Agree-
ment), RES-E overpayment, ERSE and other 
system costs with 25%. The remaining is 
related to the interests and amortisations 
of the “tariff debt” (21%), the transmission 
grid (9%), the costs inherent to the tariff 
compensations of the Portuguese Autono-
mous Regions (3%) and the supplier of last 
resort (2%). 

The tariff debt was firstly originated in 2008 
when the international price of oil increa-
sed exponentially reaching $150 per barrel. 
At that time the Portuguese Government 
decided not to reflect this increase in the 
electricity tariff. From that time on the tariff 
debt increased until 2015 reaching EUR 5 
100 million, but now the trend is a constant 
decrease, being expected by ERSE it will  
be EUR 3 700 million by the end of 2018 
and being probably extinguished before 
2025.

Source: ERSE, 2017; APREN’s analysis

Source: ERSE, 2018; APREN’s analysis

Electricity prices for household 
consumers

The electricity prices including taxes and 
levies in Portugal had an evolution in 
line with other EU countries. Concerning 
household consumption, ERSE published 
in August 2018 a synthesis report that 

shows the prices evolution since 2010. The 
graph reproduced took into consideration 
the weighted valorization consumption 
range and the respective average tariff as 
classified by Eurostat.

A key point in this graph occurred in 2011 
when the Portuguese VAT changed from 
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6% to 23%, having a direct impact in the 
electricity bill, and pushing Portuguese 
prices slightly above the EU average. It 
shows that in the second semester of 2017 
Portuguese household prices are slightly 
higher than the Euro Area, as well the 
Spanish ones, according to ERSE analysis if 
including taxes and levies.

Since 2008 Portuguese electricity prices 
had registered a continuously growth until 
2016, and a slight decrease from the first 
semester of 2016 onwards. The increase 
trend until 1st semester 2016 can be 
justified by the overall slowdown of the 
Portuguese economy, accompanied by a 
transition from the high energy demanding 
industries to less energy demanding 
activities, industries and services. So, the 

high fixed cost of the electricity system had 
to be shared by a lower demand, leading 
to an increase of unity prices. The demand 
decreased continuously since 2010 and 
nowadays is about the same value as 
registered in 2005.

Starting in the 1st semester 2016 there is 
a continuous decrease tendency due to 
government implemented measures.  

By EU country, considering the 
decomposition of the household tariff by 
“energy+grid” and “taxes+levies” for the 
most representative average consumption 
of European countries – the band between 
2500 kWh and 5000 kWh per year – the 
more recent Eurostat data shows that 
Portugal has a price similar to the Euro Area 

average price when including “taxes+levies” 
but lower prices than Euro Area average if 
considering only the values of “energy+grid”, 
as showed in Figure 10.

Considering the relative high level of 
“taxes+levies” it must be referred that VAT 
in Portugal is greater than the EU average 
and that the electricity bill also includes an 
audio visual levy that represents around 3% 
of the Portuguese household average bill.

Final considerations and 
challenges 

The Portuguese policy to promote the 
renewable energy sector and the ener-
gy efficiency, had showed important and 
promising results for the decarbonization 

Figure 10. Electricity prices for household consumers, second half 2017, without taxes and levies 

Source: Eurostat, 2017, ERSE 2018
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of the economy and for the reduction of 
Portugal’s energy dependency. Indeed, 
since 2005 the Portuguese expense on im-
ported energy had an average reduction of 
around 15%, this is, around 800 M€ per 
year, meanwhile CO2 emissions registered 
a two times reduction. Nowadays Portugal 
is on the upfront of EU countries concerning 
greater share of renewable in the electricity 
sector.

This policy also allowed a lesser dependence 
of fuel prices fluctuations, giving more price 
predictability to the market participants, no 
matter they are developers, traders or just 
consumers.

The future strategy should be based on 
the continuous promotion of endogenous 
and renewable energy sources, due to 
the overall benefit that they convey to the 
Portuguese electric system, as previously 
reported and justified.

The electricity system of Portugal is only 
connected with the Spanish one, integrating 
a unique market   the MIBEL. Although MI-
BEL has had some success episodes, some 
improvements can be implemented as the 
definition of a level playing field for the fis-
cal and taxation systems applied to market 
participants, namely to the power plants, 
in order to promote an efficient market. In 
the past years we can observe an oscillating 
pattern of the interconnection flows direc-
tion. Until 2015 the main trend was from 

Spain to Portugal and since then the trend 
direction is the opposite. As the structural 
composition of each one of the markets 
did not change, thus not changing the real 
marginal generation cost of each one of the 
systems, the only reason for these changes 
is driven by differentiated fiscal frameworks. 

Beside the fact that these fiscal and legal 
differences and volatility create uncertainty 
in the market participants, they also lead to 
the need of complementary administrative 
measures, which are issued to reproduce 
a fare and effective competitiveness of the 
two Iberian systems. These measures just 
contribute to the mitigation of the problem 
and, overall, oblige to legal procedures that 
spend resources and originate additional 
administrative costs. 

In Portugal the electricity bill is charged with 
a lot of items, as the so called “general eco-
nomic costs”, like pricing harmonization with 
the autonomous insular regions, the munici-
pality taxes, the tariff debt burden payment 
and the renewable incentive programs.

However, in this set of taxes and levies 
there are some of them that do not concern 
with the electric system, as the audio-visual 
tax that will be more properly attributed to 
the IT suppliers, and the support to biomass 
generation that includes an implicit extra 
charge to promote the forest management, 
which should be charged more properly to 
the forestry sector and not to the electricity 

sector. These examples of subsidiarization 
between economic sectors should be 
avoided. 

To keep pushing the decarbonization goals 
and the renewable energy sector in Portugal 
in a cost-benefit approach, it is important a 
long-term vision and the implementation 
of planning methods considering the entire 
life cycle of the equipment and generation 
processes. Indeed, any generation process 
has negative externalities that should be 
considered in the long term strategy, including 
the analysis of the variable production costs, 
the CO

2 pricing, the negative effect of any 
other pollutant emission and, finally, the 
decommissioning costs.

To keep enhancing the Portuguese 
Renewable Sector it is now time to look 
closely to the solar electricity technology and 
the renovation of the older and less efficient 
wind turbine, in a coordinate approach 
between the governmental entities and the 
other stakeholders. This must be done under 
the umbrella of the EU Directives and taking 
into consideration the promotion of the 
internal energy market, and the coordinate 
interconnection reinforcements.

Paving this way is imperative to achieve the 
Portuguese RES goals to 2020 and 2030 
in accordance with the EU binding target to 
2020 and with the COP21 final declaration 
of the Paris International Agreement settled 
in 2015. n
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Contextualización del sector 
energético de Chile

Chile es un país con una geografía, orogra-
fía y características que condicionan el sec-
tor energético. Con más de 4.000 km de 
longitud y una anchura entre 90 y 445 km, 

se asemeja más a países como Noruega o 
Suecia que a los de su entorno. 

La población, que ha crecido de manera con-
tinuada entre 1980 y 2015, no se encuentra 
distribuida de manera uniforme a lo largo del 
territorio. Así, hay regiones con una elevada 

densidad de población, donde se superan 
los 100 habitantes por km2, como la Región 
Metropolitana de Santiago y otras con valo-
res inferiores a los 10 habitantes por km2. 

Cuenta con escasos recursos energéticos 
convencionales, aunque mantiene la acti-

1  Este documento se basa fundamentalmente en Álvarez Pelegry, E. y Larrea Basterra, M. (2018). La energía en Chile. Un banco de prue-
bas para las estrategias y las transiciones energéticas. Cuadernos Orkestra 37/2018. ISSN: 2340-7638. http://www.orkestra.deusto.
es/es/investigacion/publicaciones/cuadernos-orkestra/1477-energia-chile y en Larrea Basterra, M. y Álvarez Pelegry, E. (2018). El sec-
tor energético en Chile. Una visión global. Prólogo por Jorge Rodríguez Grossi. Universidad Alberto Hurtado de Chile y Orkestra. 
También se ha consultado información reciente de fuentes públicas en Chile tras el cambio de Gobierno y, de momento, la información consultada 
apunta a una continuidad de las políticas del Gobierno anterior.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Producción 263 236 254 245 295 1.591 2.156 2.090

Importación 4.160 3.335 3.809 5.454 5.949 6.178 5.972 5.677

Exportación -9 0 0 0 0 -662 -1.177 -589

Consumo

Transformación

Electricidad -3.308 -3.320 -3.856 -4.786 -5.671 -6.635 -5.647 -6.556

Plantas CHP 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf. Carbón -206 -168 -126 -201 -269 -130 -147 -113

Consumo final

Industria 473 239 401 336 190 210 229 319

Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0

Terciario 27 24 17 16 18 16 9 8

Total 511 260 422 355 210 228 240 329

Tabla 1. El carbón en Chile (ktep)

Nota: los datos sobre transformación energética y exportaciones se presentan con signo negativo ya que suponen una menor cantidad de energía disponi-
ble para usos finales.
Fuente: (IEA, 2017).
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vidad minera del carbón y la exploración y 
explotación de hidrocarburos, fundamental-
mente en el sur del territorio. Sin embargo, 
tiene un gran potencial en renovables.

La biomasa tiene un importante peso en 
el mix energético y, aunque no en todo el 
país, la leña es una fuente de energía pro-
fundamente arraigada en la zona centro y 
sur, principalmente para usos residenciales, 
siendo tras el petróleo, el segundo elemen-
to de mayor relevancia en la matriz ener-
gética.

Chile tiene una elevada dependencia de 
los combustibles fósiles importados (fun-
damentalmente gas natural, petróleo pero 
también carbón), lo que supone considera-
bles desembolsos económicos. Es más, el 
papel de los combustibles fósiles no ha pa-
rado de crecer, a pesar de que las importa-
ciones de gas desde Argentina se interrum-
pieron y como consecuencia el consumo 
cayó tal y como se puede ver en la Figura 
1 (página siguiente). Por este y otros mo-
tivos, como elevada la variabilidad2 de su 
generación hidráulica, Chile ha sufrido en el 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Producción 602 721 611 641 532 539 507 295

Importación 10.396 10.221 8.659 9.269 8.850 9.647 9.830 8.698

Exportación 0 0 0 0 0 0 0 0

Consumo

Transformación

Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0

Plantas CHP 0 0 0 0 0 0 0 0

Refino -11.746 -11.915 -9.894 -10.951 -10.677 -10.632 -11.580 -10.322

Consumo final

Industria 0 0 0 0 0 0 0 0

Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0

Terciario 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 2. El petróleo en Chile (ktep)

Nota: los datos sobre transformación energética se presentan con signo negativo dado que suponen una menor cantidad de energía disponible para usos 
finales.
Fuente: (IEA, 2017).

pasado crisis energéticas que no desea que 
se repitan en el futuro. 

Como consecuencia del consumo de com-
bustibles fósiles , el sector energético, es 
el principal responsable (77,4%), de las 
emisiones totales de gases de efecto inver-
nadero (GEI) que pasaron de 90 MtCO2eq 
en el año 2000 a 110 millones en 2013 
(Departamento de Mitigación e Inventarios 
de Contaminantes Climáticos, División de 
Cambio Climático, Ministerio del Medio 
Ambiente, 2017). 

El consumo energético del sector industrial 
y minero, junto con el del transporte, juegan 
un papel clave en la demanda de energía, 
suponiendo los primeros el 40% y el trans-
porte el 33%, correspondiendo el porcen-
taje restante a los consumos doméstico y 
terciario. 

El sector energético se encuentra liberaliza-
do y la propiedad de las empresas ener-
géticas pertenece, en su mayoría, a capital 
privado. Existe un número más bien reduci-
do de empresas matrices (GNF, Engie, CGE, 

2  No se hace referencia únicamente a la variabilidad estacional habitual, sino también a los períodos de grandes sequías.

Endesa, etc.) presentes, mediante filiales o 
con participaciones cruzadas, en numero-
sas empresas de la cadena de valor de la 
electricidad y del gas. En su accionariado 
es habitual encontrar empresas extranjeras 
(Italia, Francia, Reino Unido, Canadá, Espa-
ña).

Con una libertad empresarial destacable, el 
marco regulatorio presenta una normativa 
reducida y, más bien, estable en el tiem-
po. En este sentido, Chile se caracteriza por 
unas instituciones que facilitan un marco 
regulatorio de continuidad en el tiempo o 
de cierta previsibilidad. La Administración 
ha jugado un papel de supervisor tras la 
privatización y liberalización del sector en 
los años ochenta, con una filosofía de “la 
menor intervención posible”. 

El Ministerio de Energía, constituido en 
2010, junto con la Comisión Nacional de 
la Energía (CNE) y la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC) son cla-
ves para el desarrollo del sector energético, 
al igual que el Ministerio de Medio Ambien-
te. 
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Un país, varios sistemas

El sector energético chileno podría descri-
birse como varios sistemas energéticos en 
uno. La geografía, la orografía y la diversidad 
en la densidad de población han configura-
do las infraestructuras por “bandas”. 

Tras la liberalización y la privatización del 
sector energético, Chile realizó una verda-
dera apuesta por el gas. Se desarrollaron 
gasoductos de transporte, redes de distri-
bución e interconexiones con Argentina, de 
estructura horizontal (de oeste a este). Esta 
apuesta se vio frustrada en 2004, cuando 
Argentina inició las interrupciones en el su-
ministro de gas. 

El desarrollo de las redes eléctricas podría 
definirse como vertical (de norte a sur). 
Este desarrollo se reforzó en noviembre de 
2017 con la entrada en funcionamiento de 
la interconexión del Sistema Integrado del 
Norte Grande (SING) y Sistema Interconec-
tado Central (SIC).

Un mayor desarrollo de las interconexiones 
con los países vecinos puede considerarse 
una oportunidad para aprovechar los recur-
sos energéticos propios y en especial las 
fuentes renovables, cuyo desarrollo tam-
bién se verá favorecido por la mencionada 
interconexión SING-SIC.

Las conexiones internacionales son más 
notables en gas que en electricidad. Las 
primeras funcionan ahora en sentido ex-
portador desde Chile, si bien cuando se 
diseñaron y construyeron lo fueron para la 
importación. Las segundas son muy esca-
sas con opiniones encontradas respecto a 
la idoneidad de los proyectos de interco-
nexión con Perú y Argentina.

El gas: de la ilusión de un gas 
barato a la amarga experiencia 
de la dependencia energética

La regulación básica del gas natural en Chile 
se inició en el año 1931 con el DFL nº 323 
o Ley de Servicios de Gas que ha sido ob-

Figura 1. Evolución de la producción, importaciones y consumo de 
gas en Chile

Fuente: (IEA, 2017).

jeto de tres enmiendas hasta la aprobación 
de la Ley de Servicios de Gas de diciembre 
de 2016.

Esta nueva Ley ha tratado de modernizar 
y llenar los vacíos regulatorios existentes, 
corregir las deficiencias de la normativa y 
actualizar, normalizar y uniformar, en espe-
cial, la distribución de gases licuados del 
petróleo (GLP). En ella se ha establecido 
también, y no menos importante, la regu-
lación básica relativa al transporte, distribu-
ción, suministro y venta de gas. 

En el sector gasista destaca el reducido nú-
mero de empresas matrices y de agentes, 
donde la estructura empresarial se carac-
teriza por la existencia de empresas filiales 
y participaciones cruzadas en la regasifica-
ción y la distribución, tanto de gas como 
de GLP.

Regasificación y transporte

Los reducidos niveles de producción de 
gas, la ubicación del mismo (Magallanes) 
y el continuo incremento de la demanda 
llevaron a la búsqueda de suministros de 
gas desde Argentina, mediante gasoductos.

Debido al papel subsidiario del Gobierno, 
los gasoductos de interconexión, a pesar 
de ser conceptualmente monopolios natu-
rales, dieron lugar a proyectos en compe-
tencia. 

La reacción ante la falta de suministro de 
gas de Argentina fue un aumento del con-
sumo del diésel, la construcción de centra-
les de carbón y un encarecimiento de la 
electricidad, retomándose el papel del gas 
a partir de 2008, con la construcción de las 
plantas de regasificación de Quintero y Me-
jillones, que supusieron una apuesta por los 
mercados internacionales y por la diversifi-
cación de orígenes del suministro
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doras concesionadas (68% de las redes 
en 2015) y no concesionadas (32%). El 
número de clientes de gas, del orden de 
un millón, en 2015, es reducido, y el su-
ministro está concentrado en ciertas regio-
nes: Metropolitana, Región del Libertador 
Bernardo O’Higgins y Región de Biobío 
(ver mapa 2). 

Todo ello, junto con el marco regulatorio, 
llevan a una diversidad de precios que se 
puede observar en la figura 2. Estas dife-
rencias, si bien, en parte pueden atribuirse 
a estructuras de costes e infraestructuras 
diferentes y a las subvenciones, como en 
el caso de Magallanes, no parecen ser los 
únicos factores explicativos.

Precios del suministro de gas

En lo que a precios se refiere, puede de-
cirse que hay un sistema básicamente de 
traslado de costes (pass-through) en la 
cadena de valor; al consumidor final, que 
incluye los precios de compra del gas en 
mercados internacionales. Los pequeños 

Mapa 1. Gasoductos de 
transporte en Chile en su 
conexión con Argentina

Figura 2. Precios mínimos y margen hasta máximo de las ofertas de 
gas para consumidores domésticos (enero 2017)

Fuente: (IEA, 2015). Fuente: elaboración propia.

El coste de la regasificación, que represen-
ta un componente estructural del coste del 
suministro del gas, es elevado (i.e. en Quin-
tero está entre 1,3 y 1,7 US$/MMBtu, y en-
tre 1,85 y 3,02 US$/MMBtu en Mejillones). 
En ello influyen los requerimientos por la 
sísmica, que encarecen la construcción, 
haciendo que los precios del gas en Chile 
sean elevados en comparación con otros 
estándares internacionales. 

A ello se une un sistema de retribución de 
los gasoductos como “activos regulados”, 
con criterios de costes de reposición, lo 
que, si bien incentiva el desarrollo de nue-
vas redes, no es evidente que suponga pre-
cios finales más competitivos.

Distribución de gas

En Chile hay dos tipos de distribuidoras, 
las de gas natural por gasoducto y las de 
GLP. La distribución por gasoducto se con-
centra en las regiones con mayor densidad 
de población y de consumo. A su vez, con-
viene distinguir entre empresas distribui-
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consumidores (<5.000 GJ/mes) tienen 
una tarifa regulada.

Las tarifas para los consumidores finales, se 
obtienen sumando el valor del gas al ingre-
so al sistema de distribución y el valor agre-
gado de la distribución (VAD). El primero se 
compone de los precios de los contratos de 
compra de gas más los costes de transpor-
te, regasificación, almacenamiento y distri-
bución, basados en un estudio de costes 
realizado por una consultora contratada por 
la CNE. El VAD, por su parte, contempla el 
coste total correspondiente a la inversión, 
por una empresa eficiente, asociada a la 
demanda prevista en la zona de concesión, 
durante un horizonte de quince años. A es-
tos costes de inversión se añaden los cos-
tes de explotación. 

Dado que existe libertad de precios para 
consumidores no sujetos a tarifa, la ley 
contempla un mecanismo para evitar que 
las empresas transportistas o distribuido-
ras tengan una remuneración no ajustada 
al tipo de mercado y al riesgo del negocio. 
Para ello, se prevé una tasa del coste de 
capital aplicable durante el periodo tarifa-
rio, que se calcula por la CNE cada cuatro 
años. Esta tasa no podrá ser inferior al 6% 
ni superior al 9%. La retribución de las dis-
tribuidoras fue del 16,9% en el año 2013. 
En 2015, la CNE revisó las rentabilidades 
de las distribuidoras, de tal manera que di-
cho año, ninguna superó la rentabilidad del 
11% (Valenzuela, 2017).

En la actualidad, el gas natural trata de ganar 
cuota de mercado mediante el desarrollo 
de redes de distribución y de plantas satéli-
te de regasificación, teniendo estas últimas 
un peso significativo, dada la orografía del 
país. Asimismo trata de penetrar en el mer-
cado de automoción. Con todo, el gas tiene 
que competir con otras energías, entre ellas 
la leña para uso doméstico y los GLP.

El sector eléctrico chileno

El sistema eléctrico de Chile está constituido 
por varios sistemas, siendo los principales el 
SIC, con una capacidad instalada, en el año 
2015 de 17.544 MW, que supone el 76% de 
la capacidad total del país; y el SING, que con 
5.401 MW representa el 23% de los 23.108 
MW. Estos sistemas se han interconectado 

recientemente. El porcentaje restante se di-
vide entre el sistema de Aysén y el de Maga-
llanes y otros de importancia menor (Los La-
gos, Cochamó y Hornopirén, Isla de Pascua 
y San Pedro de Atacama).

La demanda de electricidad casi se ha dupli-
cado desde el año 2000, la mayor parte de 
este crecimiento ha tenido lugar en el SIC.

Figura 3. Rentabilidad 2012-2014. Gas de red

Figura 4. Demanda eléctrica en Chile por sistemas (GWh)

Fuente: elaboración propia.

Fuente: (Pachecho, 2016)
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Con una potencia instalada de algo más 
del 20% de la española y un sector eléc-
trico liberalizado en los años ochenta del 
pasado siglo, en los próximos años se es-
peran importantes inversiones en energías 
renovables no convencionales (ERNC), que 
como se puede observar en la Figura 5 ya 
se están realizando.

Las ERNC

La Ley 20.698 (2013), pretende elevar 
la generación eléctrica con renovables a 
un 25% en 2025. En 2016, la potencia 
de ERNC suponía aproximadamente el 
15,75% de la potencia instalada. 

El mayor potencial se encuentra en la solar 
fotovoltaica, seguida de la solar de concen-
tración, la eólica y la hidráulica. Por regiones 
destaca Antofagasta. Durante los últimos 
años, como se ha señalado, ya se han ini-
ciado las inversiones en estas tecnologías, 
siendo Chile en 2017 líder en el desarrollo 
de la energía solar en América Latina. 

Entre los factores de éxito se encuentra el 
potencial de renovables, la sólida gestión 
del sector energético, la existencia de un 
sector financiero desarrollado y el mecanis-
mo de licitaciones (Simons, 2016). 

No obstante, el desarrollo de las ERNC se 
enfrenta a una serie de retos como la falta 
de terrenos cercanos a las subestaciones 
de transmisión, restricciones del sistema 
de transmisión, dificultad de financiar pro-
yectos merchant sin PPA, etc. (Garrigues, 
2016). Otras dificultades son las debilida-
des de la infraestructura de red y la incer-
tidumbre en algunos ingresos de subastas 
de contratos de compraventa de energía.

Redes de transporte e 
interconexiones eléctricas

El SING contaba en 2015 con siete tramos 
de sistema troncal, formado por líneas de 
220 kV que pertenecían en su conjunto a 
Transelec. El sistema de subtransmisión es-
taba formado por líneas de 66, 110 y 220 

kV, propiedad de E-CL, Transelec Norte, 
Transemel y Emelari. Finalmente, el sistema 
adicional era el de mayor tamaño en los ni-
veles de tensión desde 66 kV a 347 kV. Los 
principales propietarios de estas líneas eran 
E-CL, Minera Escondida, AES Gener y Minera 
Collahuasi. Por su parte, el SIC contaba con 
líneas cuyas principales propietarias eran 
Transelec, Transnet, STS, Colbún y Chilquinta.

Una de las principales dificultades que ha 
tenido el sistema eléctrico chileno ha sido 
la falta de conexión entre el SIC y el SING. 
Ello se debía a que el SING presenta un 
exceso de capacidad de generación de 
electricidad que, en numerosas ocasiones, 
no ha logrado despachar por falta de inter-
conexión con el sur del país. 

Ahora más del 95% de la electricidad de 
Chile tiene acceso a un único mercado 
eléctrico, gracias a la interconexión SIC-
SING, permitiendo reducir los precios del 
conjunto del país y desarrollar el potencial 
de energía solar del norte y de la hidráulica 
del sur. 

Otra cuestión es la relativa a las interco-
nexiones internacionales. La experiencia 
que ha tenido, por ejemplo, con el sumi-
nistro de gas desde Argentina, así como los 
conflictos habidos, han generado una falta 
de confianza ante el suministro de ener-
gía del exterior del país. Sin embargo, aun 
siendo un tema controvertido, parece que 
el Gobierno actual mantiene una posición 
abierta y proclive a avanzar en una iniciativa 
que tiene por objeto lograr la creación de 
un sistema eléctrico regional. En este senti-
do, conviene recordar, tal y como se ha indi-
cado que las interconexiones de Chile con 
otros países son escasas, aunque también 
lo son, en general, en toda Sudamérica. 

Teniendo en cuenta la “verticalidad” del sis-
tema eléctrico chileno (norte-sur), podría 

Figura 5. Evolución del mix de generación eléctrico en el SIC-SING 
(2000-2016)

Fuente: elaboración propia
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decirse que, a largo plazo, parecería razo-
nable una interconexión con Perú (en estu-
dio) o Bolivia, pero también con Argentina 
(por la frecuencia y la estabilidad de la red).

En este contexto, Chile debería mejorar la 
expansión y el mallado de las redes con el 
fin de favorecer la competencia en genera-
ción y facilitar la integración de las tecnolo-
gías renovables. 

Además, debería avanzar hacia una mayor 
participación del consumidor mediante la 
gestión activa de la demanda y el desarrollo 
de generación propia.

La integración de las redes debe, por ello, 
ser considerada como una oportunidad 
para abordar la energía descentralizada 
(por ejemplo, biomasa y fotovoltaica). El 
desarrollo de una planificación energética a 
medio plazo se abordó en la nueva Ley de 
transmisión eléctrica 20.936 (2016). 

La distribución eléctrica

La distribución eléctrica opera bajo el régi-
men de concesiones. Realizada por empre-
sas privadas, el Estado tiene un rol subsi-
diario, en la medida en que por ejemplo 
incentiva la electrificación rural, a través del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

En mayo de 2018, el país contaba con 
163.365 km de redes eléctricas de distribu-
ción (Empresas eléctricas AG, 2018). Dichas 
infraestructuras son propiedad entre otros 
de Gas Natural Fenosa, Enel, Sempra Energy, 
Grupo Saesa, Invercap S.A., Cooperativa Cope-
lec, Cooperativa Eléctrica Limarí Ltda. y Corfo. 
El siguiente mapa refleja las principales em-
presas distribuidoras y sus tarifas por región.

Las distribuidoras tienen su riesgo relati-
vamente controlado a través de contratos 
de venta de electricidad a clientes libres o 
regulados3 (Deloitte, 2016). El precio que 
estas empresas cobran a los usuarios de su 
zona de distribución, incluye los costes de 
generación, transmisión y los valores agre-
gados de distribución (VAD) de tal manera 
que el precio final es igual al resultado de 

la suma del Precio de Nudo (aplicable a la 
compra de energía para consumos someti-
dos a regulación de precios), del VAD4 y del 
cargo único por el uso del sistema troncal.

El actual marco regulatorio de la distribu-
ción fue diseñado en los años ochenta, 
cuando el objetivo era la electrificación del 
país. Más de treinta años después el sector 

Mapa 2. Tarifas de electricidad a mayo de 2018 (pesos chilenos)

Nota: en mayo de 2018 el tipo de cambio promedio peso chileno/euro era de aproximadamente 740,7.
Fuente: (Empresas eléctricas AG, 2018).

3  Las tarifas a clientes con capacidad inferior a 2.000 kW dentro de sus zonas de concesión, son fijadas por la autoridad, pero se pueden pactar 
libremente los precios de suministro con clientes de capacidad superior a la indicada.

4  Incluye los costes de inversión, operación, pérdidas y mantenimiento, así como los gastos de administración, facturación y atención al usuario.
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se enfrenta a nuevos retos (nuevos agentes 
y operadores de redes, nuevos modelos de 
negocio y regulación, implantación de nue-
vas tecnologías como las redes inteligentes, 
la movilidad eléctrica y la generación distri-
buida), que plantean la necesidad de adap-
tar el marco regulatorio. 

Por ello, la actual red de distribución es pre-
visible que evolucione hacia una red más 
mallada, con interconexiones de redes y 
microrredes y donde las tecnologías de la 
información y comunicación jueguen un 
importante papel. Además, el esquema ta-
rifario deberá rediseñarse para facilitar las 
señales más adecuadas. 

Como consecuencia, el Ministerio de Ener-
gía, la CNE y la Asociación de Empresas 
Eléctricas A.G. iniciaron en 2016 un proce-
so público participativo para definir el futuro 
del segmento de distribución eléctrica en 
Chile (Aminera, 2016), y que aún llevará un 
año materializarlo.

Mercado eléctrico

En el mercado eléctrico chileno se pueden 
distinguir dos componentes fundamentales 
el mercado mayorista o spot y el mercado 
de contratos bilaterales.

En el primero se realizan las transferencias 
de electricidad entre generadores y permite 
la operación de corto plazo, determinando 
el precio y las centrales que producen hora 
a hora. En este se identifican tres produc-
tos: la energía, la potencia y los servicios 
complementarios. Los dos primeros se va-
loran al coste marginal, cuya evolución más 
reciente se observa en la figura 6.

El segundo provee el suministro a distribuido-
ras y consumidores no regulados, a precios li-
bremente pactados entre las partes. Con este 
tipo de contratos, los generadores pueden 

obtener u ofrecer al resto de los agentes del 
mercado alternativas de cobertura de precios, 
diversificando el riesgo del mercado spot.

Licitaciones de distribuidoras para 
consumidores regulados

En Chile las distribuidoras convocan licita-
ciones para el suministro a los consumi-
dores regulados. Mediante este sistema se 
buscan los menores precios de compra de 

energía y, al mismo tiempo, que las em-
presas de generación accedan a contratos a 
largo plazo que aseguren ingresos estables 
a futuro.

Si los precios resultantes de las licitaciones 
siguen con la senda descendente de los 
resultados obtenidos desde 2013, como 
muestra la figura 7, se conseguirá el obje-
tivo de reducir los costes de la electricidad 
para el consumidor.

Figura 6. Costes marginales por sistema

Figura 7. Evolución de los precios ofertados en licitaciones de energía

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 8. Tarifas BT1. Febrero 2016

Fuente: (Rudnick, 2016).

La problemática de los precios 
eléctricos en Chile

Los elevados costes de la energía han 
sido repercutidos en los precios a todos 
los consumidores. En la figura 8 se mues-
tra las diferencias en función del suminis-
trador y de la región por conceptos, para 
los consumidores domésticos. Se puede 
concluir que las principales diferencias se 
encuentran en el VAD, pudiendo ser más 
del doble en función de la región. Menos 
diferencias se observan en el resto de con-
ceptos.
 
En el caso industrial, los costes de la energía 
eléctrica tienen una alta participación en los 
costes totales afectando a la competitividad 
de la misma, en especial de la industria mi-
nera. Además, la industria chilena soporta 
costes más volátiles que países como Perú 
o EE.UU con una brecha significativa, que 
aumentó en 2007, aunque desde 2010 ha 
ido disminuyendo. 

Retos y oportunidades

A continuación se tratan aquellos retos que, 
a juicio de los autores, pueden resultar más 
destacables, aunque no por ello, otros sean 
menos importantes. 

Precios de la electricidad y del gas 
para la competitividad industrial y 
el bienestar de la sociedad

Uno de los principales problemas a los que 
se enfrenta Chile son los elevados precios 
de la energía para los consumidores indus-
triales, del sector servicios y domésticos, 
que pagan precios superiores a los de paí-
ses del entorno y, en ocasiones, con gran-
des diferencias entre regiones. 

En el ámbito de la electricidad por ejemplo, 
la sustitución del gas por diésel, permitió 
garantizar el suministro ante la interrupción 
del suministro de gas de Argentina, pero 
llevó a unos precios elevados de la electrici-

dad. La posterior introducción del GNL, con 
la consiguiente indexación de los precios 
del gas a los mercados internacionales (gas 
y crudo), no ha logrado solucionar comple-
tamente el problema.

Las licitaciones están permitiendo alumbrar 
una solución, dado que las últimas están 
arrojando precios menores siendo además 
la electricidad renovable. La cuestión ahora 
será materializar estos proyectos. 

En ese momento, la cuestión residirá en 
las centrales térmicas y su viabilidad futura. 
Las más antiguas, en principio, no deberían 
plantear mayores problemas, dado que su 
amortización estará avanzada. No sucederá 
lo mismo con las instalaciones más recien-
tes. Asimismo, resulta necesario que el VAD 
se ajuste.

Por su parte, el precio final del gas tiene 
como principales componentes el precio 
del gas a la entrada del sistema (en las 
plantas de GNL o en las interconexiones 
de los gasoductos internacionales), o a la 
salida de los pozos; el coste/precio de la 
regasificación así como el del transporte y 
la distribución. 

Los costes de construcción de las plantas 
de regasificación han sido elevados, en par-
te debido a los diseños sísmicos. Además, 
la elevada rentabilidad de la distribución del 
gas, hasta la última reforma5, ha llevado a 
una estructura de costes de la cadena de 
valor que en su conjunto es elevada. 

En ambos casos, electricidad y gas, el precio 
final viene a ser, como se ha señalado, un 
pass through, y tiene componentes de vo-
latilidad al estar influido por los precios del 
petróleo y del propio gas en los mercados 
internacionales. 

5  La nueva Ley de servicios del gas establece un límite a la rentabilidad de las inversiones de las empresas, con precios segmentados.
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Uno de los retos, es mejorar el mix energé-
tico de electricidad y gas para que los pre-
cios sean más competitivos y equitativos, 
y asegurar que los procesos regulatorios 
conduzcan a unos menores costes de la 
energía, que están regulados en transporte 
y distribución.

En este sentido, Chile también podría si-
tuarse a la cabeza de los nuevos sistemas 
eléctricos del futuro con suministros de 
electricidad que tengan menores tasas de 
interrupción, ampliando el suministro a la 
práctica totalidad de la población, incluida la 
rural, y resolviendo la falta de disponibilidad 
de energía. 

Control estatal y reforma del sector 
energético

El sector energético chileno se ha caracteri-
zado por su pronta liberalización y una regu-
lación que buscaba y respetaba la libertad 
de los agentes en un marco de regulación 
básica y reducida. 

Siendo las actividades de generación, trans-
misión y distribución desarrolladas por em-
presas privadas, el Estado desempeñaba, 
hasta ahora, un papel subsidiario, en base 
a leyes y decretos, con un esquema de su-
pervisión básico a través de la CNE y de la 
SCE, solucionando las controversias con el 
apoyo de paneles de expertos. 

Sin embargo, se observa un papel crecien-
te del Estado, tanto en la planificación del 
mix eléctrico (i.e. objetivos de ERNC) como 
en el desarrollo de las redes eléctricas (i.e. 
planes de desarrollo de nuevas infraestruc-
turas). 

De igual manera, la supervisión de la retri-
bución de las empresas, de sus costes re-
conocidos y de la rentabilidad de las inver-
siones es importante. Así, la regulación no 

determina los precios finales o las tarifas, 
pero establece un mecanismo de limitación 
de la rentabilidad de los activos. El reto es 
si, con estos planteamientos institucionales, 
se conseguirán menores costes de las acti-
vidades de transporte y distribución. 

En cuanto al transporte, es positivo avanzar 
hacia un operador del sistema de transpor-
te único, pero no un transportista único con 
control sobre las decisiones de interés ge-
neral del país. La creación del Coordinador 
Independiente del Sistema Eléctrico Nacio-
nal va en esta línea. También es convenien-
te llevar a cabo una revisión de las reglas del 
mercado eléctrico. 

Finalmente, en un contexto general, y dada 
la estructura empresarial y las interrelacio-
nes de grupos empresariales, con una es-
tructura de mercado más bien concentrada, 
la regulación del sector energético debería 
incorporar, con mayor claridad, la vigilancia 
de posibles posiciones de dominio y reducir 
las situaciones de poder de mercado.

Desarrollo de recursos propios

En estos momentos, el énfasis está en las 
renovables en generación eléctrica, donde 
se observan importantes avances. Las lici-
taciones más recientes han resultado en 
precios reducidos.

En los últimos años se ha promovido el de-
sarrollo de nuevas instalaciones de genera-
ción y de redes de transporte y distribución, 
pero no sin obstáculos. Es por ello, que una 
adecuada planificación energética y la me-
jora de los procedimientos burocráticos son 
fundamentales.

Mediante la generación distribuida o las mi-
crorredes se puede contribuir a resolver el 
problema de suministro de energía eléctri-
ca a poblaciones dispersas, donde no sería 

necesario el desarrollo de importantes in-
versiones en infraestructuras de redes (i.e. 
Aysén y Magallanes).

Desarrollo de las renovables en los 
usos finales

Si bien en electricidad existen normativa y 
desarrollos suficientes, habría que prestar 
también atención a las energías renovables 
en los usos finales ya que, además, Chile 
tiene un considerable potencial para el de-
sarrollo de la solar térmica y de la geoter-
mia.

Es en biomasa (leña) donde parte del ca-
mino se ha realizado, si bien con técnicas y 
equipos que es preciso mejorar, por ejem-
plo en materia de calidad del aire (equipos 
y calderas con eficiencia cercana al 75%), 
fomentándose tecnologías que permitan 
reducir las emisiones de partículas y de 
otros contaminantes a nivel doméstico. 

Desarrollo de gas no convencional

Chile es un país dependiente de las im-
portaciones de productos energéticos con-
vencionales. Por ello, el creciente desarro-
llo de las fuentes renovables va a resultar 
positivo para la balanza de pagos y una 
menor dependencia energética del exte-
rior. Sin embargo, no se debería olvidar su 
potencial de combustibles fósiles (hidro-
carburos de Magallanes) y para los que ya 
cuenta con experiencia en exploración y 
explotación. 

Además, la sustitución del diésel o la leña 
por el gas natural (que frente a la leña, 
permite la reducción de las emisiones de 
partículas) es otra forma de avanzar en la 
mejora de la calidad del aire. No obstante, 
serían necesarios análisis coste-beneficio 
de detalle suficiente, incluyendo soluciones 
como el calor de distrito o las microrredes.
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Es posible que la expansión del gas hacia el 
sur, en ciudades con problemas de calidad 
del aire, no sea rentable. Sin embargo, sería 
posible contar con subsidios del Gobierno 
para resolverlos y de esta manera promover 
los recursos autóctonos y mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos de determinadas 
regiones.

Desarrollo de la energía para un 
medioambiente mejor

Una cuestión clave, tanto en términos de 
competitividad como de bienestar de la po-
blación, es la mejora de la eficiencia ener-
gética. En Chile, a nivel global se observa 
una mejora de la misma, al reducirse el 
consumo de energía de 4,82 MJ/US$ a 3,8 
entre 1990 y 2011, si bien tras dicho año, 
se ha detectado un cambio de tendencia. 

Es importante desacoplar el crecimiento 
económico del nivel de emisiones de GEI, 
que se observa en el siguiente gráfico. Por 
ello, sería conveniente reforzar las medidas 
para mejorar la eficiencia energética. 

En la actualidad una de las políticas es in-
corporar el gas en automoción así como 
los GLP. Se echa en falta la promoción de 
infraestructuras eléctricas y por ende del ve-
hículo eléctrico, así como de otras energías 
alternativas en el transporte. Un elemento 
de interés en el ámbito de la movilidad 
sería, por lo tanto, promocionar la electrifi-
cación del transporte con una planificación 
adecuada, lo que ayudaría a resolver el pro-
blema de la contaminación local en ciertas 
ciudades. 

Integración energética regional, 
planificación y tramitación de 
infraestructuras

La geografía chilena y las relaciones que ha 
mantenido con los países limítrofes han lle-

Figura 9. Evolución del consumo de energía primaria, el PIB y las 
emisiones de GEI

Fuente: elaboración propia.

vado a una reducida integración regional en 
términos energéticos. 

El fracaso de las importaciones de gas des-
de Argentina, tras haber invertido importan-
tes sumas de dinero, hicieron que creciera 
la preocupación por la dependencia ener-
gética y crearon recelos ante las interco-
nexiones.

Sin embargo, los cambios, no solo en el país 
sino en el exterior, junto con los nuevos de-
sarrollos tecnológicos y de renovables, así 
como los compromisos medioambientales, 
hacen que puedan verse con mejores ojos 
pasos hacia una cierta integración regional. 

La geopolítica y las inversiones necesarias 
son obstáculos para la integración energéti-
ca de la región. Con todo, el contexto eco-
nómico y energético global, la tendencia a 
una mayor interrelación de los mercados y 
la búsqueda de la eficiencia, hacen que la 
integración regional sea un reto a abordar 
con visión de largo plazo ya que las interco-

nexiones internacionales requieren tiempo, 
continuidad, voluntad política y fuertes in-
versiones.

Política industrial y de I+D+i más 
relacionada con el futuro energético

Las transformaciones de la energía en Chile 
y sus objetivos a futuro, son una oportu-
nidad para desarrollar con más intensidad 
una política industrial y de I+D+i ligada a 
las energías del futuro, de manera que la 
energía contribuya como motor de desarro-
llo industrial.

Si bien el interés o la preocupación por la 
I+D+i se recoge en algunos documentos 
y políticas, no parece haber suficiente én-
fasis en las mismas. Estas políticas podrían 
ayudar a resolver problemas específicos del 
sector energético (i.e. generación distribui-
da, electrónica de potencia, digitalización, 
baterías, biomasa, geotermia y undimotriz, 
entre otros). De esta manera, se contribui-
ría al desarrollo de tecnologías, teniendo 



27

La energía en Chile: retos y oportunidades

Cuadernos de Energía

en cuenta las medidas medioambientales 
necesarias, contando con una mayor acep-
tación social.

En este campo, además, la coopera-
ción con regiones o países afines per-
mitiría establecer mecanismos eficaces 

de colaboración, que pueden ser de  
gran interés. n
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Contexto

Cuando se aborda el problema de cientos 
de miles de personas que no cuentan con 
acceso a una electricidad segura, sosteni-
ble, moderna y asequible, casi todas las 
miradas se dirigen al continente africano y, 
en menor medida, al sudeste asiático, don-
de se concentra el 95% de esta carencia 
a nivel mundial en términos estrictamente 
cuantitativos.

El problema en Latinoamérica pasa a un se-
gundo plano a pesar de que se estima que 
cerca de 20 millones de latinoamericanos 
no cuentan todavía con un modo seguro 
de iluminarse y, lo que es peor, o cambian 
las formas de hacerse las cosas o a medio 
plazo todavía seguirán viviendo en la oscu-
ridad. 

Está demostrado que la electrificación de 
comunidades rurales aisladas y dispersas 
de bajos ingresos, mediante extensión de 
redes convencionales, no es la mejor so-
lución ni desde el punto de vista técnico, 
ni económico, ni ambiental. Al problema 
de alta inversión requerida por punto de 
suministro, se unen ingresos reducidos por 
familia que no cubren los costes de opera-

ción y mantenimiento (O&M) de la infraes-
tructura, desincentivando a las compañías 
distribuidoras a atenderlas, lo que deriva en 
un servicio de mala calidad o directamente 
la ausencia de éste. 

Es cierto que la mayoría de países latinoa-
mericanos ha experimentado un gran avan-
ce alcanzando altas tasas de electrificación 
con redes convencionales, pero ha llegado 
el momento de plantear otras soluciones, 
ya probadas y validadas, que permiten 
asegurar el servicio de manera asequible 
y sostenible, satisfaciendo las necesidades 
de la población que reside en estos entor-
nos, en situación mayoritaria de pobreza o 
pobreza extrema. Y conviene resaltar el tér-
mino “ya probadas y validadas” porque no 
es momento de ensayar nuevos modelos y 
retrasar la solución; debemos actuar ya para 
llevar los beneficios de la energía eléctrica a 
todos los hogares del planeta. 

El reto de atender los cerca de 20 millones 
de personas sin acceso a la energía eléctrica 
en Latinoamérica implica llevar la electrici-
dad a las zonas más alejadas y dispersas 
del continente, y está agravado por una oro-
grafía del terreno caprichosa -alta montaña, 
desiertos y extensas selvas sólo transitables 

por río, son algunos de los entornos que 
nos encontraremos-, al igual que una am-
plia diversidad cultural y lingüística que en-
traña también sus complejidades. Menos-
preciar la necesidad de trabajar e involucrar 
a estas comunidades es algo habitual en las 
iniciativas de electrificación masiva, pese a 
ser uno de los aspectos clave a la hora de 
ofrecer servicio a poblaciones que no están 
habituadas a la cultura del pago periódico, 
donde el ahorro es mínimo ya que apenas 
cubren sus necesidades básicas y donde, 
hasta la fecha (y en el mejor de los casos), 
sólo han oído promesas incumplidas por-
que se trata en muchos casos de comuni-
dades muy remotas. 

En acciona.org (antes Acciona Microener-
gía), fundación corporativa de ACCIONA, 
afrontar este reto ha sido nuestra prioridad 
desde el inicio de actividad en 2008, no 
sólo por la afinidad y presencia en países 
latinoamericanos de la empresa, sino por 
la forma de entender y plantear el papel de 
una fundación empresarial. En primer lugar, 
porque consideramos que, como parte del 
grupo ACCIONA, la mejor forma de ayudar 
a población desfavorecida y vulnerable es 
ofreciéndole lo que mejor sabe hacer nues-
tra empresa; ahí radica el foco, en promover 
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el acceso a la energía, y específicamente, 
de origen renovable. Y en segundo lugar 
pensamos que, como fundación, nuestra 
labor debe focalizarse en atender las co-
munidades donde no llega nadie, dado 
que somos una entidad sin ánimo de lu-
cro y priorizamos el enfoque social sobre 
cualquier otro, aunque sin olvidar la soste-
nibilidad económica de las intervenciones. 
De ahí que hayamos elegido atender las 
comunidades ubicadas en las zonas más 
recónditas e inaccesibles del planeta, la de-
nominada última milla -o base de la base 
de la pirámide-, y mayoritariamente de Lati-
noamérica. Pero esto no significa que en los 
planes de la fundación no entre trabajar en 
otros entornos y continentes donde, si las 
cosas van bien, surgirán los mismos retos 
que actualmente nos encontramos en Perú, 
México y otros países del entorno. Y para 
entonces estaremos aún más preparados y 
con mejores soluciones.

La buena noticia es que la corriente es fa-
vorable. La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible ha marcado la senda para alcan-
zar el pleno acceso a la energía, a través de 

la meta 1 de su objetivo número 7, “Ga-
rantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos”, 
y con ella se ha abierto el camino a seguir 
por todos los países que la firmaron. Ahora 
solo queda que estos buenos propósitos se 
trasladen en cada país con planificaciones 
energéticas que incluyan metas específicas, 
con hitos de cumplimiento temporales re-
alistas y presupuestos comprometidos. A 
lo largo de este artículo se trata de expo-
ner algunas ideas que inviten y apoyen a 
las administraciones a adoptar las medidas 
oportunas, con miras a medio y largo plazo, 
porque el acceso a la energía es una cues-
tión en la que los estados pueden, y deben, 
hacer mucho más.

Entornos distintos, modelos de 
suministro distintos

Inicios en Perú

Nuestra actividad de electrificación rural co-
mienza en 2009 en Perú, concretamente en 
el departamento andino de Cajamarca. Perú 
cuenta con una tasa de electrificación inferior 

al 90%, pero, en términos absolutos, se esti-
ma que unos 2 millones de peruanos siguen 
aún hoy sin acceso a electricidad de manera 
segura y sostenible. Cajamarca se ubica al 
norte del país, haciendo frontera con Ecua-
dor, y es uno de los departamentos perua-
nos con mayor atraso en términos de elec-
trificación y en otros indicadores de rezago 
socioeconómico. Ésta es la razón que movió 
a acciona.org a desarrollar el programa “Luz 
en Casa”, con el fin de demostrar que la elec-
trificación de comunidades rurales aisladas 
es viable, sostenible y asequible empleando 
energías renovables. A día de hoy podemos 
decir que se ha conseguido el fin, y que el 
modelo de suministro desarrollado es una 
opción válida para contribuir a cumplir con el 
objetivo de acceso universal a la electricidad 
en Perú, objetivo marcado para alcanzarse 
en 2021.

El modelo de “Luz en Casa” se basa, tec-
nológicamente, en el uso de sistemas foto-
voltaicos domiciliarios (SFD) que incluyen: 
un panel fotovoltaico instalado en el tejado 
de las viviendas (60-85Wp), una batería de 
plomo de uso fotovoltaico (100Ah-12Vcc), 
un controlador o regulador de carga que 
se encarga de proteger la batería ante las 
descargas profundas y sobrecargas y, por 
último, la instalación doméstica interior 
cuya principal particularidad es que los 
consumos son en corriente continua (por 
ejemplo, inicialmente se empleaban focos 
fluorescentes compactos de 12W-12Vcc y 
actualmente focos LED de 5 a 7W-12Vcc). 
Pero esta propuesta sólo sería una solu-
ción técnica más, si no se combina con 
un modelo de gestión que establezca las 
relaciones entre los actores involucrados y, 
especialmente, la forma en la que se ga-
rantiza la sostenibilidad del servicio con la 
participación de las comunidades, ponien-
do en valor sus capacidades individuales y 
colectivas, y un modelo económico que dé 
sostenibilidad financiera a la acción. 

Foto 1. 
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El primero de ellos, el modelo de gestión, 
está basado en la participación activa y asu-
miendo responsabilidades de todos los ac-
tores involucrados: las autoridades locales 
facilitando el acceso a las comunidades y 
empoderando a los comités de electrifica-
ción constituidos en cada una de ellas; los 
usuarios cuidando los equipos y cumplien-
do con el pago de las cuotas; el ente re-
gulador del sistema eléctrico aportando un 
marco propicio, y, por último, una organiza-
ción local sin lucro -en este caso ACCIONA 
Microenergía Perú- como operador y res-
ponsable último de garantizar el servicio.

El modelo económico se basa en el pago de 
una cuota por servicio mensual que es ase-
quible1 para los usuarios. En el año 2010 se 
aprobó en Perú una tarifa regulada que cu-
bre los costes de O&M y la recuperación de 
inversión a una tasa razonable para los ope-
radores del servicio público de electricidad 

que lo proveen con sistemas fotovoltaicos 
domiciliarios (como Acciona Microenergía 
Perú). Esta tarifa se convierte en tarifa so-
cial al aplicarse el Fondo de Compensación 
Social Eléctrica (FOSE) que cubre el 80% 
de la tarifa, permitiendo a los operadores 
trasladar a los beneficiarios de este servi-
cio, en todos los casos en condiciones de 
pobreza o pobreza extrema, hasta el 20% 
de la tarifa. El 80% restante lo recibe cada 
operador directamente a través del FOSE. 
La combinación de la tarifa regulada y el 
subsidio cruzado permite a los operadores 
trasladar a los usuarios una cuota mensual 
asequible, que en el caso de ACCIONA Mi-
croenergía Perú siempre es inferior al 20% 
de la tarifa2.

Tras 9 años de operación, cerca de 4.000 
familias (16.000 personas) disfrutan de un 
servicio eléctrico que ha traído, entre otros 
beneficios además del acceso a electrici-

dad, un incremento en renta disponible y 
en horas para actividades productivas o do-
mésticas, mayor periodo de escolarización 
de los niños en secundaria, reducción del 
riesgo de inhalación de humos procedentes 
de combustión de combustibles y del ries-
go de producirse incendios en los hogares, 
y beneficios medioambientales como evitar 
el desecho de pilas y la emisión de CO2. 

 Si se tuviera que destacar un factor de éxito 
en el programa “Luz en Casa”, probable-
mente señalaríamos el incansable trabajo 
con las comunidades que requiere sensibi-
lizar y concienciar a poblaciones habituadas 
a una economía informal de subsistencia 
diaria. Visita tras visita, se trata de menta-
lizar a los beneficiarios de que no se trata 
de un proyecto caritativo, sino que la ins-
cripción en el programa trae consigo una 
serie de derechos para cada familia, pero 
que también implica tener que cumplir con 
obligaciones como el pago de una cuota 
periódica o el buen uso de los sistemas 
fotovoltaicos. El cumplimiento de los com-
promisos por cada una las partes es lo que 
finalmente otorga sostenibilidad al modelo. 

El mayor riesgo del programa sigue siendo 
la dificultad de coordinar la intervención con 
los proyectos regionales o estatales de ex-
tensión de redes eléctricas, que continua-
mente llegan a comunidades sin ningún 
tipo de preaviso ni planificación. De riesgo 
pasa en muchas ocasiones a realidad, lo 
que implica tener que desinstalar los siste-
mas fotovoltaicos para beneficiar a nuevas 
poblaciones en circunstancias similares. La 
peor consecuencia no es el coste no previs-
to de tener que volver a realizar el trabajo 
de búsqueda de usuarios, sensibilizaciones 
y formación específica, sino que las redes 

1  Por asequibilidad del servicio se entiende que la cuota periódica que los beneficiarios pagan mensualmente sea inferior al gasto previo en ener-
géticos alternativos que tenía cada familia tal como velas, derivados del petróleo y baterías, entre otros.

2 En el caso de ACCIONA Microenergía Perú, la cuota mensual por sistema fotovoltaico domiciliario es 10 Soles. 

Foto 2. 
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llegan, pero habitualmente no cubren el 
100% de las viviendas de las comunidades, 
o no dan un servicio continuo, por lo que 
se generan casos de familias que vuelven 
a la situación anterior de la llegada de “Luz 
en Casa”. 

Llegamos a México

En 2012 acciona.org lleva su iniciativa de 
electrificación rural con renovables a Mé-
xico, concretamente a Oaxaca, estado 
mexicano en el que ACCIONA, a través de 
su división de energía, ha puesto en mar-
cha más de 600MW de potencia eléctrica 
a través de 5 parques eólicos. Acciona.
org, como fundación corporativa, trata de 
complementar la actividad empresarial del 
grupo con proyectos que contribuyen a la 
aportación de la compañía a los objetivos 
de desarrollo sostenible. Beneficiar a po-
blaciones del estado de Oaxaca que no 
cuentan con servicio eléctrico, un territorio 
donde la compañía genera anualmente mi-
les de GWh de origen renovable, muestra el 

compromiso de complementar la sostenibi-
lidad económica y ambiental de ACCIONA, 
con la cobertura del impacto social, pero 
también un reto por la magnitud del proble-
ma: más de 9.000 viviendas no contaban 
con acceso a electricidad en 2012 según 
fuentes oficiales.

El segundo reto que se planteó surgió al 
comprobar que la idea de replicar el mo-
delo de suministro eléctrico puesto en 
marcha años antes en Cajamarca (Perú) no 
era posible, por lo que era necesario de-
sarrollar un nuevo modelo. A diferencia de 
Perú, la buena noticia fue que en Oaxaca, 
desde el comienzo, acciona.org contó con 
un excelente aliado que compartía nuestro 
planteamiento y enfoque. El Gobierno del 
Estado de Oaxaca, a través de sus Secreta-
rías, especialmente de Turismo y Desarrollo 
Económico (STYDE), decide apoyar el pro-
grama “Luz en Casa Oaxaca”. A él se suman 
las agencias mexicana y española de coo-
peración internacional para el desarrollo, 
AMEXCID y AECID respectivamente, para 

constituir la Alianza Público-Privada para el 
Desarrollo (APPD) “Luz en Casa Oaxaca”. 
El inconveniente de no replicar el modelo 
implementado en Perú, motivado por la 
imposibilidad de suministrar electricidad a 
clientes finales, se convierte en una opor-
tunidad para que la Fundación diseñe un 
nuevo modelo de suministro eléctrico para 
las comunidades oaxaqueñas con menos 
de 100 habitantes que, en definitiva, son 
las que no están contempladas en ningún 
proyecto de electrificación con redes u otras 
soluciones.

La primera novedad surge de los avances 
tecnológicos desarrollados en los sistemas 
fotovoltaicos domiciliarios. Allá por el año 
2012 comienzan a comercializarse los pri-
meros sistemas fotovoltaicos domiciliarios 
de tercera generación (SFD3G), con presta-
ciones similares a los convencionales como, 
por ejemplo, los instalados con el programa 
“Luz en Casa” en Perú, e incorporando cier-
tas mejoras: las baterías de litio (LiFePO4) 
-muy eficientes y ambientalmente inocuas- 
sustituyen a las convencionales de plomo 
(AGM, GEL….); los sistemas tienen un nú-
mero de componentes reducido, son auto-
instalables (plug&play) y el tipo de cargas 
que permite son extremadamente eficien-
tes energéticamente, lo que implica que se 
pueda reducir el tamaño del panel y de la 
batería para mantener prestaciones de ser-
vicio próximas a las ofrecidas por sistemas 
de la anterior generación. 
 
El modelo de gestión es similar al implan-
tado en Perú, aunque incorporando ciertas 
modificaciones. Mientras en Perú las repa-
raciones de los equipos se realizan despla-
zando a cada vivienda a los técnicos de AC-
CIONA Microenergía Perú o a los técnicos 
locales -formados por ACCIONA Microener-
gía Perú en las comunidades beneficiarias-, 
la nueva tecnología permite que los bene-
ficiarios sean quienes lleven los equipos a 

Foto 3. 
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centros de atención a usuarios que están 
estratégicamente distribuidos en el territo-
rio en localidades de referencia comercial o 
administrativa para las comunidades aten-
didas. Los motivos son que los sistemas, 
por un lado, son fácilmente transportables 
por la reducción sustancial en el peso y, por 
otro lado, son fácilmente desmontables por 
los propios usuarios después de haber re-
cibido una capacitación básica. Este mode-
lo resulta más eficiente en tareas de O&M 
que el implementado en Perú y requiere 

un menor coste de inversión por vivienda, 
lo que repercute en un menor coste para 
los usuarios. 

En lo que respecta al modelo económico, 
los beneficiarios del programa adquieren el 
sistema aprovechando la subvención otor-
gada por la APPD sobre el 50% del coste 
de los equipos. El coste de compra para el 
usuario, equivalente al otro 50%, puede 
ser financiado en 12 cuotas, para lo cual 
ACCIONA Microenergía México3 se alió con 

la organización de crowdfunding4 Kiva. La 
sostenibilidad del servicio está asegurada a 
través de los Centros Luz en Casa, que ac-
túan como centros de atención a usuarios y 
están constituidos como micro-franquicias. 
Los emprendedores a cargo de estos cen-
tros atienden gratuitamente las reparacio-
nes en periodo de garantía, y a cambio de 
un coste si la incidencia no está cubierta por 
la garantía. Estos centros, además disponen 
de stock de equipos compatibles con los 
SFD3G (TV, radios, tabletas, ventiladores, 
entre otros) para su venta, y mejora de las 
prestaciones de los sistemas fotovoltaicos. 
El resultado es que más de 7.500 familias 
(30.000 personas) oaxaqueñas disfrutan 
de acceso a electricidad moderna, segura 
y asequible a través del programa “Luz en 
Casa Oaxaca” . 

A pesar de este buen resultado, aun hoy 
en día miles de familias oaxaqueñas siguen 
sin disfrutar de acceso a electricidad. Esta si-
tuación ha llevado a ACCIONA Microenergía 
México a seguir ampliando el programa de 
electrificación a localidades que siguen sin 
ser atendidas, a través del proyecto “EncASa 
Oaxaca 2018”, nuevamente en APPD con 
el Gobierno de Oaxaca, AECID y AMEXCID, 
a los que se suma en esta ocasión la Se-
cretaría de Infraestructuras y Ordenamiento 
Territorial (SINFRA).
 

Un nuevo reto: la Amazonía

Desde 2016 se ha iniciado un nuevo reto: 
¿por qué no demostrar que llevar electrici-
dad básica5 de origen renovable a comuni-
dades rurales aisladas de la Amazonía se 
puede lograr de manera sostenible y asequi-

Foto 4. 

3  Asociación civil sin ánimo lucro mexicana constituida por Fundación ACCIONA Microenergía.
4  Cooperación colectiva, llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos, se suele utilizar Internet para 
financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones. Fuente: Wikipedia.

5  Por electricidad básica se entiende alcanzar al menos un nivel 2 o TIER 2 según la clasificación del Energy Sector Management Assistan-
ce Program (ESMAP).  https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24368/Beyond0connect0d000technical0report.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ble para los usuarios? ACCIONA Microener-
gía Perú suministra ya acceso a electricidad 
básica con energía renovable a más de 400 
familias en plena Amazonía peruana. Estos 
primeros proyectos se están implementan-
do en la cuenca del río Napo, en la región 
de Loreto, muy cerca de Colombia y Ecua-
dor. Y nuevamente las condiciones particu-
lares de las comunidades rurales de la selva 
han influido en la adaptación del modelo 
de suministro empleado en este contexto. 
Para ello se han aprovechado los mejores 
aspectos de los modelos implementados 
en México y en Perú, hasta obtener un mo-
delo basado en el pago de una cuota por 
servicio y empleando SFD3G, pero con una 
mejora que consiste en la instalación de un 
sistema prepago que evita la actividad de 
corte y reconexión que sí se desempeña en 
Cajamarca (Perú). Además, recientemente 
Osinergmin (regulador energético de Perú) 
ha publicado un borrador de revisión de ta-
rifa para sistemas domiciliarios fotovoltaicos 
en la que se contemplan los SFD3G como 
solución. Su aprobación permitiría asegurar 
la sostenibilidad económica del modelo y 

demostrar que el modelo de cuenca puede 
ser extrapolable a cualquier río de la Ama-
zonía peruana. 

La conclusión es que, en cada territorio, 
país o entorno, es necesario diseñar una 
solución adaptada a las condiciones so-
cioeconómicas, geográficas, regulatorias…
que garantice el servicio. Innovar en aspec-
tos técnicos, económicos y en el modelo 
de gestión resulta esencial para ir logrando 
modelos de suministro eléctrico básico que 
resulten satisfactorios en países diferentes y 
entornos diferentes, y concretamente la re-
troalimentación entre experiencias es clave 
para desarrollar modelos de suministro aún 
más eficientes. Lo que ha quedado demos-
trado es que la electrificación de comunida-
des rurales aisladas es posible realizarlo de 
manera sostenible técnicamente y econó-
micamente, y asequible para los usuarios. 

Con la experiencia de acciona.org (y de 
otras muchas organizaciones empresariales 
y de la sociedad civil) en la implantación de 
modelos de suministro eléctrico básico con 

fuentes renovables a comunidades rurales 
aisladas de Perú, México y recientemente 
de la Amazonía peruana, se demuestra que 
la consecución del objetivo de alcanzar el 
pleno acceso a la electricidad, incluso de 
los más pobres, es posible si se asumen 
compromisos con voluntad firme de alcan-
zarlos y con la flexibilidad que exige adaptar 
a cada contexto el modelo de suministro de 
electricidad. 

Colaboración público privada

Por Alianza Público Privada para el Desa-
rrollo (APPD) se entiende la colaboración 
y aportación de recursos de entidades pri-
vadas y del sector público para acometer 
un proyecto o programa. La sencillez de su 
definición enmascara el reto de emprender 
una iniciativa de este tipo, pero al mismo 
tiempo invita a emprender un modelo de 
colaboración que reporta muchos benefi-
cios. 

Probablemente las dificultades encontradas 
en su puesta en marcha radican principal-
mente en la falta de experiencia del sector 
de la cooperación, aunque existen pocas 
dudas de que en un futuro cercano la flui-
dez de su configuración será palpable y el 
modelo se extenderá. Pero específicamen-
te el mayor reto es el agrupar y sincronizar 
intereses particulares de cada organización, 
para lo cual debe existir plena confianza 
entre los socios, y un firme compromiso 
en que los objetivos comunes prevalecen 
sobre los individuales y estar dispuestos a 
compartir riesgos asociados al proyecto o 
programa. 

Desde la experiencia de acciona.org y tras 
varios años de trabajo en el programa “Luz 
en Casa Oaxaca”, promovido a través de 
una APPD junto al Gobierno del Estado de 
Oaxaca, las agencias española y mexicana 
de cooperación internacional y ACCIONA  

Foto 5. 
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Microenergía México como socio local 
sobre el terreno, podemos asegurar que 
este modelo es muy satisfactorio para la 
puesta en marcha con éxito de modelos 
suministro eléctrico a población sin acceso, 
y puede incluso considerarse una magnífi-
ca iniciativa de política pública basada en la 
colaboración con el sector privado. Como 
principal ventaja, cada institución aporta 
sus mejores recursos al servicio de un ob-
jetivo común. Otro aspecto a considerar en 
la constitución es dejar claro desde el ini-
cio el rol de cada institución y nombrar un 
director de proyecto que tome decisiones 
diariamente para agilizar la ejecución de la 
iniciativa. 

Emprendimiento.  
Su importancia

Contribuir a la lucha contra la pobreza y el 
desarrollo humano son dos de los objetivos 
que se persiguen desde acciona.org a tra-
vés del desarrollo de proyectos de acceso 
a electricidad. Además, con los proyectos 
“Luz en Casa” se logra avanzar en el desa-
rrollo económico local, llegando a ser una 
pieza clave para la sostenibilidad del servi-
cio eléctrico la puesta en marcha de em-
prendimientos locales o negocios inclusivos 
como las micro-franquicias Centros Luz en 
Casa (alineado con el Objetivo de Desarro-
llo Sostenible número 8, “Promover el cre-
cimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos”). 

Estos micro-emprendimientos, además de 
atender la reparación de los equipos falli-
dos, servicio por el cual reciben una contra-
prestación económica, también ofrecen la 
venta de dispositivos compatibles con los 
sistemas fotovoltaicos domiciliarios; TVs, ra-
dios, tabletas, licuadoras, focos adicionales, 
linternas, cargador de pilas entre otros, son 
equipos de los que pueden disfrutar los be-

neficiarios del servicio eléctrico y generan 
una actividad económica para los empren-
dedores. 

Por supuesto estos negocios inclusivos no 
surgen de manera espontánea. Los futu-
ros emprendedores son seleccionados 
previamente por la acciona.org, adquieren 
capacidades básicas en aspectos técnicos 
de gestión y operativos a través de cursos 
específicos y, por último, reciben el impulso 
inicial por parte de la Fundación para iniciar 
su actividad (stock de equipos, herramien-
tas, adaptación de local, manuales, equipa-
miento básico de oficina).

Los primeros Centros Luz en Casa se crea-
ron en Cajamarca en 2015, gracias a la co-
laboración de la Universidad Politécnica de 
Madrid, a través del Centro de Innovación 
en Tecnologías para el Desarrollo Humano, 
la Fundación de Ingenieros de ICAI para el 
Desarrollo, la Universidad Nacional de In-
geniería de Lima y la cofinanciación de la 
Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID).

Especialmente en Oaxaca y en la Amazonía, 
los modelos de suministro se soportan gra-
cias a la función de los Centros Luz en Casa 
al atender los fallos en los equipos y garanti-
zar de esta forma el suministro del servicio. 

Compromiso con la agenda 2030. 
El papel de las fundaciones 
empresariales

ACCIONA, a través de sus negocios, de-
muestra un firme compromiso con la agen-
da 2030 al impulsar la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de Naciones Unidas. Contribuye mayorita-
riamente a los ODS referidos al acceso al 
agua (n.º 6), la energía (n.º 7), las infraes-
tructuras (n.º 9) y a la mitigación del cambio 
climático (n.º 13). Y acciona.org por su parte, 
como fundación corporativa de ACCIONA, 
complementa este compromiso empresa-
rial aportando logros en aquellas metas de 
los ODS más vinculadas con el desarrollo e 
impacto social y que a su vez tienen mucho 
que ver con las actividades empresariales 
del grupo: desarrollo de energías renova-

Foto 6. 
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bles, proyectos vinculados al ciclo integral 
del agua y desarrollo de otras infraestruc-
turas esenciales. Hasta el momento este 
compromiso se ha ratificado con nuestra 
aportación a la meta 1 del objetivo número 
7, “Garantizar el acceso a una energía ase-
quible, segura, sostenible y moderna para 
todos”, llevando acceso a electricidad a 
unas 50.000 personas de manera sosteni-
ble. Pero los objetivos a futuro van más allá, 
por un lado seguir escalando los modelos 

de suministro eléctrico a comunidades que 
no cuentan con acceso, y como segundo 
objetivo estratégico ampliar el alcance de 
actividad desarrollando proyectos o pro-
gramas que contribuyan al acceso a agua 
potable y un saneamiento saludable (metas 
1 y 2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 6) de comunidades en condicio-
nes de vulnerabilidad y pobreza. Con este 
paso acciona.org pretende convertirse en 
un actor de relevancia en la prestación de 

servicios básicos para la base de la pirámi-
de, manteniendo los principios de sosteni-
bilidad del servicio (ambiental, económica y 
técnica) y asequibilidad económica para los 
beneficiarios. Una muestra de esta iniciati-
va es el proyecto “EncASa Oaxaca 2018”, a 
través del cual se pretende llevar acceso a 
agua potable, saneamiento saludable y co-
cinas eficientes a viviendas que ya han sido 
beneficiadas con un programa de acceso a 
electricidad por acciona.org. n
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nuestra economía y nos da mayor capacidad 
de resistencia a las crisis económicas. Com-
partimos, por tanto, el deseo de la Comisión 
Europea de aumentar su peso dentro del PIB 
europeo hasta el objetivo del 20%.”

prometida con la sostenibilidad ambiental y 
socioeconómica. “Hemos contribuido mucho 
al desarrollo y lo seguiremos haciendo en el 
futuro, entendiendo que, en países como el 
nuestro, el peso del sector industrial fortalece 

Energy Futures: The Middle East and 
Regional Energy Transitions

Resumen y Conclusiones

El Comité Español del Consejo Mundial de la Energía (CECME), 
integrado en el Club Español de la Energía, celebró el pasado 25 
de septiembre su jornada anual, ENERGY FUTURES: THE MIDDLE 
EAST AND REGIONAL ENERGY TRANSITIONS, organizada por 

el Club Español de la Energía (Enerclub) con la colaboración del 
Real Instituto Elcano y el patrocinio de Cepsa. Asistieron más de 
300 profesionales de diferentes ámbitos, como el energético, el 
económico y el político.

Jornada del Comité Español del  
Consejo Mundial de la Energía 

25 de septiembre de 2018

En esta última edición, se ha tenido el honor de 
contar con HE Mohammad Sanusi Barkindo, 
secretario general de la Organización de Países 
Exportadoras del Petróleo (OPEP), así como de 
Pedro Miró, vicepresidente y consejero dele-
gado de Cepsa, Emilio Lamo de Espinosa, 
presidente del Real Instituto Elcano, y Miguel 
Antoñanzas, presidente de Enerclub. 

Las dos temáticas centrales en las que se 
centraron los debates fueron: las perspectivas 
geopolíticas de la energía en Oriente Medio y 
Norte de África, y los procesos de transición 
energética llevados a cabo en diferentes re-
giones del mundo. Ambos asuntos fueron 
analizados desde una perspectiva global y 
multidisciplinar por expertos ponentes nacio-
nales e internacionales y de diversos ámbi-
tos, como el académico, político, geopolítico, 
económico, empresarial y social. 

Sesión Inaugural

Durante su intervención en la sesión inau-
gural, Pedro Miró indicó que la industria 
energética española está plenamente com-

Foto inaugural
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mías emergentes, las reducciones de costes 
derivadas de los desarrollos tecnológicos, o 
los nuevos modelos de negocio, están mo-
dificando el panorama energético global, 
aunque a diferentes niveles y ritmos según 
la región, concluyó. 

Sesión Plenaria: Principales 
retos de la agenda energética 
mundial

Durante la sesión plenaria, HE Mohammad 
Sanusi Barkindo, secretario general de la 
OPEP, e Iñigo Díaz de Espada, presidente 
del CECME, debatieron acerca de los principa-
les retos de la agenda energética internacional. 

En su intervención, respondió a diversas 
cuestiones sobre el papel del petróleo en la 
transición energética: sus principales desafíos 
en los diferentes mercados; la posición del 
sector petroquímico en la futura demanda de 
petróleo; el impacto de los vehículos eléctri-
cos en la misma; las futuras inversiones en 
petróleo y gas; o la digitalización (Big Data) 
y su repercusión en la industria petrolera. 

“El mundo va a necesitar cada vez más ener-
gía”, afirmó. Según el último informe de la 
OPEP sobre las perspectivas del petróleo 
a corto y medio plazo (https://www.opec.
org/opec_web/en/publications/340.htm), en 
2040 la economía mundial aumentará un 
200% sobre los valores de 2017. Al tiempo, la 
población crecerá en más de 1.200 millones 
de personas (hasta los 9.200 millones), sin 
olvidar, que una parte de la población, vive 
todavía en situación de pobreza energética. 
“El acceso a la energía no es un lujo, es una 
necesidad”, remarcó.

En este contexto, la OPEP estima que la de-
manda energética crezca a nivel global un 
33% en 2040, motivada, sobre todo, por 
los países emergentes (que conllevan casi 
el 95% del crecimiento). Ver figura 1. 

para dotarnos de un manual creíble hacia 
un modelo de desarrollo bajo en carbono”. 

Hizo referencia, además, a cómo el ritmo 
de la transición difiere de forma notable 
dependiendo de la región analizada, citan-
do algunos ejemplos de avances en China, 
India, EE.UU y América Latina. Por último, 
se refirió a Europa, aludiendo que tras los 
acuerdos europeos de junio de 2018 relativos 
a los objetivos de renovables y de eficiencia 
energética, la UE está en disposición de au-
mentar su ambición y seguir liderando con el 
ejemplo, mostrando que tiene la capacidad 
y voluntad de ayudar a construir un futuro 
bajo en carbono. 

Miguel Antoñanzas también se refirió a 
la transición energética. Mencionó que el 
objetivo hacia un nuevo modelo energético 
menos emisor está claro, pero que lo compli-
cado es saber a qué ritmo alcanzarlo, cómo 
compaginarlo con el acceso universal a la 
energía para toda la población mundial (7º 
objetivo de los ODS) y cómo hacerlo de la 
manera más eficiente y justa para todos. “Será 
muy importante seguir de cerca cómo están 
evolucionando las transiciones energéticas 
de las distintas regiones y países. Sólo con 
la responsabilidad y la acción por parte de 
todos podremos alcanzar los objetivos en 
este compromiso global de la Humanidad”.

Asimismo, destacó el momento histórico que 
están viviendo nuestras sociedades, prota-
gonizado por las tres D (descarbonización, 
digitalización y descentralización), con un 
papel central del ciudadano, un ciudadano 
informado, movilizado, que quiere prota-
gonismo, y lo ejerce, especialmente en las 
economías más avanzadas. 

En el mundo energético también estamos 
siendo testigos directos de estos importantes 
cambios. El desplazamiento del centro de 
gravedad de la demanda hacia las econo-

Destacó también cómo la presencia del Sr. 
Barkindo era de especial relevancia porque, 
hacía tan sólo dos días, se había presentado 
el OPEC World Oil Outlook 2040 y se tenía 
la oportunidad de conocer de primera mano 
los principales contenidos de este documento 
de referencia mundial. 

Además, desde hace una década, desde la 
celebración del Congreso Mundial del Petróleo 
de Madrid en 2008, no se tenía en España al 
Secretario General de la OPEP. Según destacó, 
su presencia tiene también un gran valor 
porque su llegada a la Secretaría General en 
2016, coincide con una nueva etapa de esta 
Organización de apertura de diálogo entre 
los stakeholders de la industria del petróleo, 
que comenzó con la llamada Declaración de 
Cooperación entre países OPEP y no OPEP 
de diciembre de 2016.

Pedro Miró concluyó destacando el papel de la 
OPEP, responsable del 43% de la producción 
de petróleo a nivel mundial, como punto 
de referencia cuando se trata de geopolítica 
de los mercados del petróleo. “Todas sus 
decisiones y acuerdos nos interesan y los 
seguimos de cerca”. 

Emilio Lamo de Espinosa, por su parte, puso 
de manifiesto la aceleración de eventos con 
alcance geopolítico en la región de Oriente 
Medio: el bloqueo de Qatar, el enquistamiento 
de la guerra de Yemen, tensiones casi diarias 
en Siria, decisiones con fuerte potencial deses-
tabilizador adoptadas por el presidente Trump 
(Embajada en Jerusalén, nuevas sanciones 
a Irán, guerra comercial…), una actitud más 
firme de Rusia y Turquía en la región. 

También se refirió a la transición energética 
y la lucha contra el cambio climático, des-
pués de la retirada de los Estados Unidos 
del Acuerdo de París. Subrayó, entre otros 
temas, que “todavía quedan nudos gordia-
nos a deshacer en la COP24 de Katowice 
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En particular el petróleo, continuará siendo 
fundamental en el futuro, con un consumo 
que aumentará en 14,5 millones de barriles 
por día (mb/d) entre 2015 y 2040, hasta 
alcanzar los 111,7 mb/d. Ver figura 2. 

El Sr. Barkindo también se refirió a sectores 
como el transporte, cuya demanda pronosticó 
seguirá creciendo, a un ritmo del 8,2 mb/d 
(+4,1 mb/d en el transporte por carretera), 
impulsada especialmente por el fuerte cre-
cimiento del número de vehículos (+ 1,1 
billones, hasta 2,4 billones en 2040). 

Como apunte importante, señaló que a pesar 
de la continua expansión de los vehículos 
eléctricos (13% de la flota en 2040 vs 1% 
actual), impulsados por la bajada de costes de 
las baterías y el apoyo político, los vehículos 
convencionales, incluyendo híbridos, serán to-
davía mayoritarios en 2040, representando un 
82% del total de la flota. Ver figura 3 (página 
siguiente). En este contexto, subrayó la impor-
tancia de aprovechar las claras posibilidades 
de mejora de las eficiencias de motores y 
combustibles convencionales existentes. 

Según comentó, también aumentará la de-
manda de petróleo en el sector petroquími-
co a un ritmo mayor que en el transporte, 
principalmente por los países en desarrollo, 
Asia y países de la OPEP. 

En este contexto de crecimiento de la deman-
da de petróleo, la OPEP estima que habrá 
que hacer grandes inversiones (alrededor de 
$11 trillones en toda la cadena en el periodo 
hasta 2040). Este año, tras algunos recortes 
en 2015 y 2016, está creciendo de nuevo la 
inversión. “La estabilidad de los mercados es 
fundamental para contar con las inversiones 
necesarias que garanticen la seguridad de 
suministro”, destacó.

El secretario general, a continuación se refirió al 
desafío climático, exponiendo que “el problema 

las mayores tasas de crecimiento (+7,4% 
anual entre 2015 y 2040). En 2040, las 
renovables y la nuclear supondrán un 25% 
del mix energético (vs 18% de 2015), y los 
hidrocarburos seguirán teniendo un peso 
muy importante (28% petróleo, 25% gas 
y 22% carbón). 

“No se trata de elegir una fuente energética 
y eliminar las demás”, señaló, indicando 
que, según el escenario de referencia del 
referido informe, todas las energías van 
a aumentar en las próximas décadas, a 
excepción del carbón. Las energías renova-
bles, sobre todo la solar y la eólica, tendrán 

Figura 1. Demanda energética por fuente / demanda energética por 
región

Figura 2. Crecimiento de la demanda energética primaria por tipo de 
energía, 2015-2040 (mbpe/d; porcentaje de crecimiento)

Fuente: OPEC World Oil Outlook 2040,  2018

Fuente: OPEC World Oil Outlook 2040,  2018



39Cuadernos de Energía

Jornada del Comité Español del  
Consejo Mundial de la Energía 

25 de septiembre de 2018

pendent consultant and research associate 
(Oxford Institute for Energy Studies); y Emre 
Iseri, chair of the department of internatio-
nal relations (Yasar University). Contó con la 
moderación de Cristina Manzano, directora 
de ESGLOBAL.

El panel se centró en tres actores clave para 
la evolución de Oriente Medio y el Norte de 
África: Irán, Turquía y Argelia, elegidos por 
su evidente relevancia en los mercados de 
petróleo y del gas, y su importancia para 
Europa.

Los tres casos ilustran diferentes aspectos del 
impacto de los precios de los hidrocarburos 
en los equilibrios políticos y económicos de 
los países productores, así como sus rever-
beraciones geopolíticas sobre su vecindad, 
los países de tránsito, los consumidores y 
sus competidores. 

El panel abordó la situación en los tres paí-
ses y su posible evolución a corto y medio 
plazo, sus relaciones con otros países, espe-
cialmente desde el punto de vista energético, 
y los principales elementos de sus políticas 
energéticas, con el objetivo de dibujar un 

Mesa Redonda I: Geopolítica de 
la energía en Oriente Medio y 
Norte de África 

En esta mesa participaron: Gonzalo Escri-
bano, analista senior y director del programa 
de energía y cambio climático (Real Institu-
to Elcano); David Ramin Jalilvand, inde-

no son las fuentes energéticas, como el gas o 
el petróleo, en sí mismas, el reto está en las 
emisiones procedentes de su combustión”. “La 
solución está en las tecnologías para reducir 
o eliminar estas emisiones”, añadió.

En este sentido, abogó por políticas energéticas 
no discriminatorias para responder al creci-
miento de la demanda de forma sostenible. 
La palabra cooperación es clave en estos mo-
mentos. Ha ayudado a estabilizar el mercado 
del petróleo, como se ha demostrado con 
la “Declaración de cooperación”. El diálogo 
es crucial para encontrar soluciones realistas 
tanto en periodos de inestabilidad como de 
estabilidad. “Es vital en todo momento”. 

Para finalizar, resumió algunos de los mensajes 
clave de su intervención: todas las energías 
son necesarias para cubrir la creciente deman-
da; el petróleo y el gas supondrán el 50% 
de las necesidades energéticas en 2040; es 
crucial continuar mejorando la eficiencia y 
desarrollando tecnologías energéticas más 
limpias; y es necesario garantizar el acceso a 
la energía de toda la población. “Queremos un 
mundo donde nadie se quede atrás”, concluyó.
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Figura 3. Composición del parque de vehículos de pasajeros, 2017-
2040

Fuente: OPEC World Oil Outlook 2040,  2018

Mesa Redonda I
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Como elemento clave de su política ener-
gética, destaca el objetivo de convertirse en 
un hub energético en la región. Importador 
neto de petróleo, tiene un gran potencial 
de energías renovables, solar en particular, 
y está apostando por el desarrollo de estas 
tecnologías. La participación de la eólica es 
actualmente del entorno del 7%.

El debate concluyó afirmando que los 
tres países son focos importantes para la 
geopolítica de la energía en el Norte de 
África y Oriente Medio y que van a seguir 
manteniendo su relevancia geopolítica en 
los próximos años.

Mesa Redonda II: transiciones 
energéticas regionales

En esta mesa participaron: David Nelson, 
executive director, energy finance (Climate 
Policy Initiative); Ferrán Tarradellas, head 
of the European Commission representation 
in Barcelona (Comisión Europea) y César 
Emiliano Hernández, head, planning, insti-
tutional relations and international affairs unit 
(Comisión Federal de Competencia Econó-
mica de México). Contó con la moderación 
de María Mendiluce, managing director & 
senior management team (World Business 
Council for Sustainable Development). 

El debate se centró en analizar cómo las 
diferentes áreas geográficas están enfocan-
do sus respectivas transiciones energéticas 
y partió de la consideración de la dimensión 
global de la lucha contra el cambio climáti-
co. El sistema energético es muy importante 
en este reto, pero también el transporte, la 
edificación, las ciudades, la alimentación, el 
uso de materiales, etc. 

También se pusieron sobre la mesa las gran-
des tendencias que se están produciendo en 
el mundo: reducciones de costes derivadas de 
los desarrollos tecnológicos (energías reno-

impacto en el mercado, en concreto en el 
descenso de las exportaciones de petróleo, 
será mayor del esperado inicialmente, pu-
diendo superar el millón de barriles diarios. 
Una situación complicada, que pondrá a 
prueba en los próximos meses los nuevos 
equilibrios políticos en materia de precios, y 
que probablemente obligará a la OPEP una 
vez más a negociar y actuar. 

En el ámbito económico, cabe citar que en 
2015 comenzó el descenso de la inflación 
en el país, pero aun así el desarrollo econó-
mico no se ha recuperado. Con la noticia 
de abandono del acuerdo nuclear por parte 
de EE.UU, la situación ha empeorado, y la 
sociedad se siente molesta, aunque en cier-
ta medida no responsabilizan al gobierno. 
Algunas empresas se están marchando del 
país, y ello está poniendo mucha presión en 
el gobierno central. 

En el ámbito de la transición energética, des-
taca su gran potencial en renovables, pero, 
al igual que Argelia, deben competir en un 
mercado en el que los hidrocarburos están 
muy subvencionados. 

Turquía es un país de tránsito, cuyo presi-
dente acaba de renovar su mandato, que está 
actualmente sometido a serias dificultades 
económicas (la lira se ha devaluado cerca 
de un 30%) y a una preocupante deriva 
política que afecta tanto a la UE como a 
la OTAN. Además, a nivel interno, existen 
grandes diferencias entre distintos sectores 
de la sociedad. 

Es un país axial para Europa pero enfrentado 
a Chipre por los recursos de gas, al tiempo 
que socio gasista de Rusia, pero su rival en 
Siria. Rusia y Qatar son los principales alia-
dos energéticos para Turquía y depende en 
gran medida del primero. Los conflictos del 
este del Mediterráneo también están muy 
presentes en la agenda turca.

mapa de escenarios y derivar las respectivas 
implicaciones estratégicas.

Argelia, el principal productor de gas del 
Mediterráneo y suministrador estratégico del 
sur de Europa, en particular de España, afron-
tará elecciones presidenciales en primavera 
de 2019. Su política energética dependerá 
del resultado de esas elecciones. Hay una 
nueva ley de hidrocarburos que está anun-
ciada para finales de año, y probablemente 
la implementación de todos sus decretos 
tenga que esperar a la reelección presidencial. 

El país está viviendo un momento dulce, 
siendo la situación bastante mejor que la 
esperada hace unos años. Con la recupera-
ción de los precios del petróleo, el país ha 
aguantado económicamente, se mantiene 
sólido políticamente y sigue siendo, sin duda, 
un país axial para la geopolítica de la energía 
en el norte de África.

Ante este contexto, es importante analizar la 
situación del país paso a paso, especialmente 
si España aumentará sus interconexiones con 
el resto de Europa, y plantearse una coope-
ración más estrecha para poder aprovechar 
los importantes recursos energéticos con los 
que cuenta, especialmente de gas.

Argelia quiere sacarle el máximo valor a sus 
recursos energéticos. Están dándole impor-
tancia a los hidrocarburos no convencionales. 
Quieren invertir en downstream y petroquí-
mica. En el ámbito de la transición energética, 
y en particular de la integración de energías 
renovables, se están produciendo avances, 
aunque con ciertas dificultades porque los 
hidrocarburos están muy subvencionados. 

Irán, gran productor de petróleo, que está so-
metido a inminentes sanciones internacionales 
que tendrán lugar a partir del 5 de noviembre 
(ya ha habido otras) y que han empezado 
a surtir efecto. Según algunos expertos, el 
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En los años 90, México era principalmente 
exportador de manufacturas y la industria 
siempre vio la generación limpia como un 
factor de desventaja competitiva. A finales 
de 2015, y tras negociaciones con grupos 
industriales y otros agentes, se aprobó la 
Ley de transición energética. Se ha logrado 
concienciar a la sociedad de lo positivo de la 
energía verde y, a través de los mecanismos 
de subastas, ha habido un gran despliegue 
de generación renovable (objetivo del 40% 
a futuro). Otros componentes importantes 
de la transición energética mexicana son la 
eficiencia energética, como uno de los doce 
países con mejores políticas en este ámbito, 
las redes inteligentes y la generación distri-
buida, y el transporte, donde hay un área 
muy grande de mejora que previsiblemente 
abordará el nuevo gobierno. 

En Europa, buscamos reducir entre un 80 
y 95% nuestras emisiones a 2050, hemos 
sido líderes y motor de esta transición, con-
vencidos, como hemos demostrado, que se 
puede crecer económicamente emitiendo 
menos CO2. Hoy en día, seguimos avanzan-
do en el proceso de transición basándonos 
en una “economía de sustitución”, donde la 
demanda no se espera siga creciendo, muy 
diferente a lo que sucede en otras economías 
en desarrollo. 

Estamos en un momento clave, en el que 
se están debatiendo, en el seno de las ins-
tituciones europeas, algunas de las últimas 
propuestas de la Comisión (Paquete de In-
vierno, Paquete de Movilidad), muy relevan-
tes para nuestro futuro energético. A la vez, 
cada Estado perfila sus planes nacionales en 
base a sus propias características. En España, 
estamos a la espera de tener este Plan de 
Energía y Clima, junto con la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética, que pre-
visiblemente se publicarán a finales de este 
año, y que definirán nuestra ambición para 
los próximos años. 

La transición energética por tanto está dividida 
en diferentes mercados, pero se encuentran 
varios objetivos comunes en todos ellos, algu-
nos ejemplos son: aumentar el PIB gastando 
la menor energía posible; incentivar el ahorro 
y la eficiencia energética; ir a un modelo 
basado en la demanda y no en la oferta; 
cambiar de lo analógico a lo digital con el 
consumidor como un actor activo; disminuir 
las emisiones del sistema eléctrico; electrificar 
el transporte, la industria; y optimizar el uso 
de hidrocarburos como apoyo al desarrollo 
de las renovables.

Aunque existen incertidumbres en cómo 
alcanzar estos objetivos, el panel estuvo 
de acuerdo en la importancia de la mo-
vilización de los recursos necesarios para 
que se produzcan las inversiones, de contar 
con señales de precios adecuadas, y de 
las tecnologías y la innovación en toda la 
cadena de valor. 

Sesión Final: mensajes clave 
de los miembros del CECME y 
Clausura

Tras las dos mesas redondas se celebró la 
Sesión de Clausura, en la que participó Íñigo 
Díaz de Espada, presidente del CECME y 
Rafael Estrella, vicepresidente del Real Ins-
tituto Elcano. Además, las empresas miembro 
del CECME participaron aportando su visión 
sobre estos asuntos a través de la conocida 
“front row”.  

Esta primera fila, en concreto, estuvo 
formada por: Paloma Sevilla (AELÉC),  
Luis Travesedo (CEPSA), Francisco Pablo 
de la Flor (ENAGAS), Juan José Alba 
(ENDESA), Francisco Laverón (IBER-
DROLA), David Gallardo (NATURGY),  
Pedro Antonio Merino (REPSOL),  
Marta Margarit (SEDIGAS), Javier de la 
Fuente (SIEMENS), y Francisco Rodrí-
guez (VIESGO). 

vables, baterías), avance de la digitalización, 
nuevos modelos de negocio o mayor con-
cienciación de la sociedad sobre el cambio 
climático. Todos ellas están modificando el 
panorama energético global, aunque con 
diferentes niveles, ritmos y motivaciones 
según la región. 

En Asia, países como China e India, han 
emprendido su revolución energética. China 
- el mayor emisor, con graves problemas de 
contaminación atmosférica y elevada depen-
dencia energética- es uno de los adalides 
de la transición. Sus industrias de interés 
estratégico incluyen las renovables, la efi-
ciencia energética y el vehículo eléctrico. La 
India - uno de los pocos grandes emisores 
cuyas emisiones per cápita son compati-
bles con los objetivos del Acuerdo de París, 
fuertemente dependiente del carbón y con 
una demanda energética en aumento- se ha 
comprometido a instalar 100GW de energía 
solar para 2022. Además, está apostando 
fuertemente por la movilidad eléctrica. 

EE.UU - convertido en primer productor de 
hidrocarburos del mundo en los últimos años 
- ha ralentizado su acción climática con el 
cambio de Administración. Sin embargo, han 
conseguido disminuir sus emisiones de forma 
importante en los últimos años, mediante 
programas de sustitución de carbón por gas. 
Además, muchos de sus Estados, siguen 
apostando fuertemente por el desarrollo de 
las renovables. Este es el caso de California 
que ha manifestado su objetivo a 2045 de 
descarbonizar la energía. 

Latinoamérica, tradicionalmente instru-
mental en la mayor ambición climática en 
las negociaciones internacionales, tiene, por 
un lado, algunos de los principales produc-
tores de hidrocarburos (Brasil y Venezuela) 
y, por otro, países referencia en tecnologías 
bajas en carbono, como Chile o México. Es 
interesante analizar este último país. 
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Sesión final

Se pueden ver los vídeos de las intervenciones de todos los representantes del CECME, junto con las del resto de ponentes, en el canal 
de youtube del Comité (https://www.youtube.com/channel/UCDWvsm_gfItt8b31YFK4csA/videos). 

¡Muchas gracias a todos y hasta el año que viene!
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Remuneración de renovables y 
financiación 

El desarrollo de las energías renovables 
ha tenido tradicionalmente un fuerte apo-
yo de la mayoría de los gobiernos. Tratán-
dose de grandes inversiones en instala-
ciones cuyo retorno era a muy largo plazo 
eran necesarios instrumentos que dieran 
seguridad a los inversores. El esquema 
comúnmente utilizado por los distintos 
gobiernos era el sistema de primas o feed 
in tarif.

Este mecanismo permitía a los inversores 
y sus financiadores tener una certeza so-
bre los ingresos de la instalación (el pre-
cio estaba garantizado y las producciones 
eran predecibles con un cierto grado de 
certeza). El mecanismo ha venido fun-
cionando y, puesto que los costes de las 
instalaciones también estaban bastante 
acotados, el nivel de riesgo resultante era 
asumible.

En este escenario de “seguridad” de in-
gresos la herramienta de financiación 
más ampliamente utilizada ha sido el Pro-
ject Finance porque permitía unos altos 
niveles de apalancamiento.

El Project Finance

El Project Finance o financiación de proyec-
to no deja de ser un préstamo, a largo plazo, 
pero que tiene unas características especia-
les siendo la fundamental que se trata de 
una operación sin recurso al accionista. Sólo 
en ciertas ocasiones para el caso de insta-
laciones en construcción se exige la garan-
tía del sponsor pero limitada en el tiempo, 
quedando liberada una vez se ha produci-
do la puesta en servicio de las instalaciones 
con el cumplimento de los requerimientos 
exigidos. 

En estas financiaciones la devolución de la 
deuda se garantiza con los flujos de caja ge-
nerados por el proyecto y como garantías 
adicionales cuenta con la hipoteca o prenda 
de los activos (más frecuentemente prome-
sa de hipoteca o promesa de prenda para 
evitar los costes asociados), la pignoración 
de las cuentas bancarias (la cuenta principal 
donde deben domiciliarse todos los cobros 
y pagos, la cuenta de reserva y el resto de 
cuentas si las hubiera) y la prenda de los 
derechos de crédito que puedan derivarse 
de los contratos del proyecto: el contrato de 
venta de energía, el contrato de EPC (Engi-
neering, Procurement and Construction), el 

contrato de operación y mantenimiento, los 
contratos de seguro o cualquier otro contra-
to del que pueda derivarse algún derecho 
de cobro a lo largo de la vida de la insta-
lación. 

Dado que no cuenta con ninguna garantía 
adicional ajena al propio proyecto, la apro-
bación de dichas financiaciones se basan 
en un profundo conocimiento de la regu-
lación y de la instalación a financiar para lo 
cual se exigen exhaustivas due diligences 
(legal, seguros, técnica,…) que deben ser 
realizadas por expertos independientes de 
reconocido prestigio.

Este tipo de financiación implica un segui-
miento continuo y cercano del proyecto por 
parte del financiador, que vigilará que se 
cumple con todo lo estipulado en el con-
trato. 

El contrato establece una gran cantidad de 
limitaciones que afectan a la gestión del día 
a día del parque y cuyo objetivo es que las 
condiciones consideradas en el momento 
de realizar el análisis del proyecto no se 
modifiquen y por lo tanto se garantice que, 
como mínimo, se cumplirán las hipótesis, 
por otra parte muy conservadoras, utiliza-
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das en la proyecciones financieras elabora-
das para la concesión de la financiación. Y 
en la práctica ¿qué significa esto? Significa 
que, en caso de querer cambiar el alcance 
del proyecto o cualquiera de los contratos 
relevantes del mismo (operación y man-
tenimiento, seguros, agente de mercado, 
…), se requiere la autorización expresa del 
financiador. 

Para la aprobación de un Project Finance, 
las entidades financiadoras se basan en un 
modelo financiero o caso base, proyectado 
con los datos resultantes de los informes 
de due diligence. Dicho caso base analiza 
escenarios de producción P50 y escenarios 
más conservadores P90, estableciendo que 
en cualquiera de ellos se deba cumplir un 
ratio de cobertura del servicio de la deuda 
(ratio que compara el cash flow generado 
en un periodo con el servicio de la deuda, 
amortización más intereses).

Este esquema de financiación ha sido 
abundantemente utilizado por pequeños y 
grandes promotores de renovables y sólo 
algunas grandes corporaciones en ocasio-
nes optaron por financiar corporativamente 
las instalaciones evitando así las restriccio-
nes que los Project Finance implican en la 
gestión cotidiana y eliminando las necesi-
dades periódicas de información.

Los cambios regulatorios en 
España y su impacto en la 
financiación 

Como ya se indicaba en la exposición de 
motivos de Real Decreto 1432/2002, los 
inversores en energías renovables “nece-
sitan señales de estabilidad durante este 
período, que faciliten las decisiones em-
presariales y estimulen a los mercados de 
capitales a entrar en este tipo de proyectos.” 
A pesar de que el legislador ya hace más de 
cinco lustros tenía claro que la “estabilidad” 

era clave para fomentar las inversiones, la 
realidad es que los cambios normativos han 
sido continuos desde entonces. Ver cuadro 
anexo.

A pesar de los frecuentes cambios regulato-
rios, la financiación bancaria para proyectos 
renovables ha estado relativamente dispo-
nible.  Es a partir de 2009, con la creación 

Cuadro 1
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del  registro de Preasignación (registro de 
régimen retributivo específico. Real Decreto 
413/2014) cuando el acceso a la financia-
ción de nuevos proyectos se restringió se-
veramente: la nueva normativa establecía 
que aquellos proyectos que no lograran ser 
inscritos en el nuevo régimen retributivo 
perdían todo derecho a percibir primas y 
por lo tanto ingresarían exclusivamente el 
precio de la venta de la energía producida 
en el mercado.  Este escenario supuso un 
shock para bancos y promotores, acostum-
brados a tener un precio garantizado y el 
sector se paralizó. 

Pero el cambio radical con la reforma ener-
gética de 2013 cambió el sistema de pri-
mas hasta entonces vigente. Mediante Real 
Decreto-ley 9/2013, se derogan todas las 
normas que, hasta la fecha, regulaban el ré-
gimen jurídico y económico aplicable a las 
instalaciones renovables. Se define un nue-
vo modelo retributivo basado en una ren-
tabilidad razonable de empresa eficiente y 
bien gestionada. Así se establece que para 
las instalaciones que, a la fecha de la entra-
da en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, 
tuvieran derecho a un régimen económico 
primado, la rentabilidad razonable girará, 
antes de impuestos, sobre el rendimiento 
medio de las Obligaciones del Estado en el 
mercado secundario de los diez años ante-
riores a la entrada en vigor del Real Decreto-
ley, incrementada en 300 puntos básicos, 
revisable cada 6 años. Para nuevas insta-
laciones se remitía al mercado y planteaba 
la posibilidad de que excepcionalmente se 
convocaran procesos competitivos.

Sin visibilidad de complementos retributi-
vos para nuevas instalaciones, el sector se 
paralizó. Los bancos quedaron a la espera, 
sin hacer operaciones. Tampoco es que 
estuvieran parados, la realidad es que con 
el recorte experimentado en las primas de 
algunas instalaciones estuvieron bastante 

ocupados con la refinanciación de instala-
ciones, especialmente de tecnologías sola-
res (termosolares y fotovoltaicas.).

En enero 2016 se convoca la primera su-
basta renovable (400 MW) que resulta 
adjudicada con un descuento del 100%, 
es decir, sin prima. Las grandes compañías 
eléctricas (con la excepción de EDP que se 
adjudica 93MW) quedan fuera y resulta ad-
judicatario un casi desconocido Forestalia, 
que pasa a ser un actor destacado en el 
sector en tiempo récord. El resultado fue 
todo un revulsivo obligando a todos los par-
ticipantes a replantearse sus posiciones.

Cuando en 2017 se convocan nuevas su-
bastas (3000MW + 5000MW), los promo-
tores de instalaciones renovables, tras años 
de impasse deciden apostar y nuevamente 
las empresas que resultaron adjudicatarias 
ofrecieron el descuento máximo resultando 
también una prima cero (aunque en estos 
casos podemos hablar de un “suelo regula-
torio implícito”). El mensaje para la banca 
es claro: o entran a financiar proyectos sin 
prima o se quedan fuera del negocio. 

Lo cierto es que las entidades han hecho 
los deberes: si bien todas ellas se han re-
planteado su acercamiento a los proyectos 
de renovables, la solución por la que han 
optado en cada caso ha sido algo diferente.

Nuevos proyectos, pero con el 
“clásico” Project Finance

La posibilidad de financiación más cercana 
y accesible sigue siendo la deuda bancaria; 
el Project Finance del que hemos hablado 
anteriormente, sigue siendo el instrumento 
comúnmente ofertado para los proyectos 
renovables. En el mercado gran número 
de entidades siguen proponiendo financia-
ción con este instrumento y cubriendo el 
largo plazo pero siguen necesitando que 

se cumplan los requisitos habituales de 
predictibilidad de flujos (en la crisis algu-
nas entidades financieras que recibieron 
apoyos del Estado para su saneamiento 
tenían limitada la posibilidad de conceder 
financiaciones a largo plazo pero en la ma-
yoría de los casos estas limitaciones han 
ido decayendo). 

Donde los bancos antes exigían que las ins-
talaciones tuvieran una prima garantizada 
ahora pueden valorar si el proyecto tiene 
suelo regulatorio explícito o implícito o si 
tiene un PPA (Purchase Price Agreement 
o contratos de compra de energía a un 
precio fijo o indexado) siempre que reúna 
unas características determinadas (plazo 
suficiente, calidad de la contraparte, irrevo-
cable, etc).  En el caso de que no contar 
con ninguna “seguridad” sobre el precio de 
venta futuro de la energía la mayoría de los 
bancos descarta financiar, y aquellos con un 
menor grado de aversión al riesgo que pue-
den considerarlo la realidad es que realizan 
sus estudios con estimaciones de precio 
pool tan bajas que el resultado son finan-
ciaciones con apalancamientos muy bajos, 
rozando lo ridículo.

En la medida que el proyecto presenta un 
mayor grado de incertidumbre, las entida-
des financiadoras introducen condiciones 
que mitigan para disminuir su riesgo. Así, 
incrementan el ratio de cobertura del ser-
vicio de la deuda exigido, aumentan el im-
porte a dotar en la cuenta de reserva para el 
servicio de la deuda  o introducen obligacio-
nes de cash-sweep, (obligación de destinar 
determinadas cantidades de tesorería exce-
dentaria al repago anticipado de la deuda 
o a la dotación de una cuenta de reserva 
adicional con el fin de minorar el riesgo de 
los siguientes ejercicios.)

Algunas entidades no se sienten tan cómo-
das en financiaciones a largo plazo y están 
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ofertando estructuras Mini-perm (mini per-
manent financing): financiaciones a un pla-
zo más corto, que puede oscilar entre los 5 y 
7 años, llegando en ocasiones a plazos algo 
superiores (10 años) pero en ningún caso 
cubren el total de la vida útil de la instalación 
ni de lejos. Estas financiaciones implican una 
necesidad de refinanciar al vencimiento. 

En España, con la situación actual del mer-
cado eléctrico, en el que existe una gran 
incertidumbre sobre el futuro de la compo-
sición y reglas del mercado y de fijación del 
precio (¿que va a pasar con el carbón?, ¿se 
van a prorrogar las concesiones de las nu-
cleares?, ¿se va a reformar el pool? ¿cómo 
va a impactar la entrada en funcionamiento 
de los nuevos megawatios renovables en el 
precio del pool?, ¿nuevas interconexiones?) 
algunas entidades financieras están ofre-
ciendo este tipo de financiación a plazos 
más cortos con el fin de refinanciar cuando 
haya una mayor visibilidad sobre las condi-
ciones del mercado. Esta alternativa permi-
te normalmente conseguir mejores condi-
ciones debido a que las entidades tienen 
menores limitaciones para el fondeo y de-
ben destinar menores recursos de capital. 
Por el contrario, implican la asunción de un 
riesgo de refinanciación que no todos los 
sponsors están dispuestos a asumir.

En el mercado nacional se están viendo 
entidades muy activas con este tipo de es-
tructuras. En el mercado internacional, hay 
países donde por su situación sociopolítica 
o por las características particulares de sus 
mercados financieros es difícil encontrar 
operaciones a más de 5-7 años y donde la 
utilización de Mini-perm es frecuente. 

Otras opciones de financiación: 
más allá del Project Finance

Siendo el Project Finance el instrumento fi-
nanciero más ampliamente utilizado para la 

financiación de instalaciones de producción 
de energía de origen renovable, depen-
diendo de los objetivos del sponsor existen 
diversas posibilidades de financiación 

Una buena alternativa es acudir a deuda 
institucional: existe una serie de institucio-
nes que con diversos objetivos pueden en-
trar a financiar proyectos de renovables. En 
el caso español, el BEI ha lanzado una línea 
de préstamos -denominada Programme 
Loan en inglés- dotada con 450 millones 
de euros específicamente para los proyec-
tos ganadores de las subastas de energías 
renovables celebradas en España en el año 
2017.

Dependiendo del origen de los equipos 
también podemos valorar acudir a las 
Agencias de Crédito a la Exportación (Ex-
port Credit Agencies, ECAs): su finalidad es 
dar apoyo financiero a la exportación en sus 
respectivos estados. Este tipo de institucio-
nes conceden crédito a los compradores 
de bienes y servicios con origen al menos 
parcial, en su país. Se trata generalmente 
de financiaciones a medio y largo plazo, en 
condiciones en ocasiones bastante venta-
josas. 

Para otras latitudes, debemos considerar la 
figura de los bancos de desarrollo locales, 
que son entidades cuya finalidad es apoyar 
el desarrollo económico de una región o 
país; estas instituciones conceden financia-
ción para realizar inversiones en la región 
o país y sus condiciones suelen ser ven-
tajosas, tanto en plazo como en tipos de 
interés.

En el caso de querer optar por financiación 
institucional es importante analizar minu-
ciosamente los criterios de elegibilidad; si 
bien los proyectos de energías renovables 
suelen entrar comúnmente en la lista de 
inversiones financiables hay que tener en 

cuenta también otras restricciones que 
pueden tener estos organismos como son 
por ejemplo el origen de los equipos o de 
la nacionalidad de los accionistas del pro-
yecto. 

Adicionalmente, debemos considerar tam-
bién la posibilidad de acudir al mercado de 
capitales, realizando una emisión de bonos. 
Esta alternativa parece estar últimamente 
muy de moda porque existe un alto apetito 
inversor por proyectos de infraestructuras 
pero muy especialmente por proyectos 
“sostenibles”, “responsables” o “verdes” lo 
que puede dar como resultado que las con-
diciones obtenidas sean muy interesantes. 
Con todo, esta opción no sería viable para 
todos los proyectos ni para todos los merca-
dos y tiene sus particulares requisitos. 

A la hora de considerar las distintas opcio-
nes de financiación hay que tener en cuen-
ta muy especialmente el tamaño, que pue-
de restringir severamente las alternativas 
disponibles. Así un proyecto pequeño no 
podrá acudir a buscar financiación al merca-
do de capitales porque los costes asociados 
a la emisión no compensarán las ventajas 
obtenidas con el mismo o incluso podría 
no cumplir los requisitos mínimos exigidos 
para realizarla. Por el contrario, un proyecto 
muy grande podría quedar excluido de las 
posibilidades de financiación de una ECA 
o en el caso de optar por una financiación 
bancaria exigir la sindicación del mismo por 
varias entidades.

También debe valorarse necesariamente la 
fase en la que se encuentra el proyecto: si 
la instalación estuviera en fase de construc-
ción y por lo tanto tuviera todavía los riesgos 
asociados a la misma, perdería interés para 
muchos inversores con aversión al riesgo. 
Para los bancos no suele ser un inconve-
niente, eso sí, podrían exigir una garantía 
adicional del sponsor hasta la puesta en 
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servicio y un distinto precio durante dicho 
periodo. En la alternativa de financiación 
institucional puede ser imprescindible que 
la instalación no esté en funcionamiento 
(recordemos que la finalidad de estas ins-
tituciones suele ser el fomento de la activi-
dad económica y/o la exportación )…

Financiación de renovables sin 
primas

En gran número de países del mundo se 
ha venido apoyando el desarrollo de las 
energías renovables mediante un sistema 
de primas. Los esquemas que han imple-
mentado son muy diversos pero en la ma-
yoría de los casos se basan en un sistema 
de subasta donde algunos diferencian por 
tecnologías pero otras hacen competir en 
situación de igualdad a todas las tecnolo-
gías, resultando  claramente favorecidas 
aquellas tecnologías más competitivas 
como la eólica.

Algunas administraciones en sus adjudi-
caciones únicamente valoran el precio 
mientras que otras siguen valorando otros 
factores adicionales, como inversiones 
complementarias o contribuciones al te-
rritorio donde se implantan los proyectos. 
Siendo el precio el parámetro principalmen-
te utilizado, en ocasiones lleva asociado un 
importe máximo de ayuda a percibir. En el 
caso de España, el sistema de ayudas no 
se basa en complementos a la inversión y 
la operación y en las subastas convocadas 
no se pujaba por un precio de venta de la 
energía sino sobre el valor de la inversión 

utilizada por el gobierno para calcular los 
complementos.

Conforme se han desarrollado las tecnolo-
gías, sus costes de implantación han ido re-
duciéndose y estamos llegando a una situa-
ción en la que algunas tecnologías permiten 
rentabilizar las instalaciones sin necesidad 
de ayudas. En el caso de las plantas foto-
voltaicas la drástica reducción de costes está 
propiciando la aparición de instalaciones al 
margen del sistema público de subastas. Sin 
embargo, su financiación de momento sigue 
ligada a esquemas de garantía de precio de 
venta de la energía y para ello se están cerra-
do PPAs. El mercado del PPA en España es 
todavía incipiente pero se prevé que tenga 
un gran crecimiento en los próximos años. 
Existe un compromiso creciente de las em-
presas con el medioambiente y una voca-
ción creciente de utilización de energía de 
origen renovable por lo que la previsión es 
que el volumen de los PPAs crezca significa-
tivamente en los próximos años.

Los PPAs corporativos de energías renova-
bles permiten a los grandes consumidores 
de energía asegurar un suministro limpio de 
electricidad a precios competitivos, a la vez 
que permiten a los  proveedores de ener-
gía renovable una seguridad de ingresos 
que facilita su financiación, siempre que la 
contraparte del contrato tenga la solvencia 
suficiente para el financiador. 

Si no disponemos de primas ni de PPA toda-
vía existen muy pocas entidades que estén 
dispuestas siquiera a analizar la posibilidad 

de financiar. En estos casos los porcentajes 
de apalancamiento resultantes suelen ser 
muy pequeños por lo que es necesario que 
el promotor de la instalación tenga una ele-
vada capacidad financiera para afrontar el 
proyecto con recursos propios.

Nuevas maneras de financiar… 
o no

Después de un largo periodo en el que 
la solución habitual para los proyectos de 
energías renovables rara vez se salía del 
tradicional Project Finance, por fin parece 
que el mercado financiero se está abriendo 
otros esquemas. Ha cambiado el enfoque y 
ya no todo pasa por tener una prima garan-
tizada. Ha llegado la hora de ser creativos, 
de definir soluciones financieras a la medi-
da de cada proyecto valorando los riesgos 
existentes y definiendo mitigantes que den 
confort suficiente al financiador. 

Es el momento de valorar cuál es la mejor 
opción para las dos partes: el promotor y el 
financiador. Pero en el fondo, el espíritu si-
gue siendo el mismo: cualquier financiador, 
sea una entidad financiera, un inversor ins-
titucional o un inversor privado, sigue que-
riendo un plan de negocio con una cierta 
seguridad de los ingresos. A partir de esta 
premisa vamos a ir viendo en el mercado 
soluciones diversas y personalizadas. 

Lo que está claro es que los buenos pro-
yectos van a seguir siendo fácilmente finan-
ciables y los buenos sponsors van a seguir 
teniendo financiación. n
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Introducción

Durante los últimos años la evolución tec-
nológica ha dotado a los sistemas de super-
visión y control industrial (SCI) de una gran 
flexibilidad, escalabilidad y conectividad 
gracias al uso intensivo de las nuevas tec-
nologías de la información y de las teleco-
municaciones (TIC). La denominada indus-
tria 4.0 pretende utilizar estas tecnologías 
para establecer una nueva forma de orga-
nizar los medios de producción mediante 
la puesta en marcha de fábricas inteligentes 
capaces de realizar una asignación más efi-
ciente de los recursos, lo que conlleva una 
optimización de la producción.

Esta evolución facilita tareas como la pues-
ta en marcha, integración de nuevos com-
ponentes o mantenimiento de los citados 
sistemas de supervisión y control industrial. 
No obstante, dichos sistemas fueron origi-
nalmente diseñados para ser sistemas aisla-
dos y no conectados a una red de comuni-
caciones, por lo que la mayoría carecen de 
mecanismos de seguridad que los protejan 
contra ataques externos y, por esta razón, 
se han expuesto a una serie de amenazas 
para las que no estaban preparados, y que 
los hacen vulnerables a ataques maliciosos 

que buscan la parada o inutilización de ser-
vicios, el acceso a información privilegiada, 
la alteración de información para manipular 
de forma fraudulenta los sistemas, etc.

Por otra parte, también se ha experimenta-
do una generalización del uso de este tipo 
de sistemas en ámbitos de la sociedad no 
limitados a la industria, especialmente en 
las infraestructuras críticas como la genera-
ción y distribución de energía, el transpor-
te, la sanidad, las comunicaciones, etc. Los 
ataques sobre este tipo de infraestructuras 
conllevarían una extrema gravedad y, por 
ello, la seguridad debe ser una materia de 
máxima prioridad para evitar incidentes que 
perturben su funcionamiento y ocasionen 
graves pérdidas económicas, comprometan 
la seguridad de las personas o causen de-
sastres medioambientales.

Análisis del estado actual

A nivel de legislación y centrando el foco en 
España, La Ley 8/2011, de 28 de abril, por 
la que se establecen medidas para la protec-
ción de infraestructuras críticas (LPIC) supo-
ne un compromiso para la protección de las 
infraestructuras que proporcionan servicios 
esenciales (entre las cuales encontramos 

aquellas del sector de la energía) para el fun-
cionamiento de la misma. Esta ley regula la 
protección de infraestructuras críticas contra 
ataques deliberados de todo tipo (tanto físi-
cos como cibernéticos) y la definición de un 
sistema organizativo de protección de dichas 
infraestructuras que aglutine a las adminis-
traciones públicas y a las entidades privadas 
afectadas. Aquellos operadores que sean 
considerados como infraestructuras críticas 
estarán bajo el amparo del CNPIC (Centro 
Nacional para la Protección de las Infraes-
tructuras Críticas) en colaboración con IN-
CIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad). 
Ambas instituciones operan el CERT de 
Seguridad e Industria (CERTSI), constituido 
por equipos de respuesta a incidentes de se-
guridad. En caso de que una infraestructura 
crítica sufra un incidente de ciberseguridad, 
el operador responsable de la misma podrá 
beneficiarse de los servicios del equipo de 
respuesta, informando de la incidencia a tra-
vés del punto de contacto único habilitado 
para esta finalidad. 

Estos operadores deben documentar la 
metodología utilizada en la realización de 
los Análisis de Riesgos Integrales, para su 
incorporación al PSO (Plan de Seguridad 
del Operador) y posterior utilización en la 
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se utilizan en varios sectores, lo que signi-
fica que un único aviso puede afectar a di-
ferentes sectores. Por esta razón, los avisos 
correspondientes al sector de “Otra indus-
tria” han sido los que se han reproducido 
en mayor número. 

Por otra parte, el sector de la energía es uno 
de los más afectados, con un total de 111 
avisos publicados. Este suceso se debe a 
la amplitud de este sector, que incluye una 

Figura 1. Número de avisos por sector publicados por mes durante 2017  

Figura 2. Naturaleza de las vulnerabilidades relacionadas con los 
avisos reportados durante los años 2016 y 2017 

elaboración de los PPE (Plan de Protección 
Específico). Todo ello enmarcado en es-
tándares reconocidos internacionalmente 
como puede ser un modelo ISO.

En 2017 INCIBE gestionó un total de 
123.064 incidentes de seguridad, un 6,77 
% más que en 2016. Así mismo, desde el 
CERTSI se continuó trabajando en los servi-
cios de alerta temprana y avisos en mate-
ria de ciberseguridad. El servicio de avisos 
prestado durante 2017 refleja las principales 
vulnerabilidades que han afectado al sector 
industrial. Si se analiza el trabajo realizado a 
lo largo de 2017 podemos concluir que se 
han publicado 199 avisos de vulnerabilidad 
relacionados con el sector industrial frente a 
los 146 de 2016, que abarcan tanto dispo-
sitivos, como aplicaciones o elementos de 
comunicación de este entorno.

Tal y como se puede apreciar en la figura 1, 
se puede observar que se han producido avi-
sos que afectan a casi todos los sectores es-
tratégicos definidos en la Ley de protección 
de infraestructuras críticas (Ley 8/2011).

La mayor parte de los avisos publicados 
afectan a dispositivos multipropósito y que 

Fuente: https://www.certsi.es

gran variedad de procesos diferentes en los 
que existen infinidad de dispositivos des-
plegados al ser un sector con una madurez 
tecnológica mayor.

A continuación, la figura 2 muestra la natura-
leza de las vulnerabilidades incluidas en los 
avisos reportados, ofreciendo una comparati-
va entre los datos obtenidos en el año 2016 
(columna de la izquierda) y los datos obteni-
dos en 2017 (columna de la derecha).

Fuente: https://www.certsi.es
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Figura 3. Clasificación de avisos por su nivel de criticidad 

Figura 4. Línea cronológica de incidentes de ciberseguridad en el sector de la energía 

Fuente: https://www.certsi.es

Fuente:  
https://www.certsi.es

Las vulnerabilidades relacionadas con la 
obtención de información siguen siendo 
las más numerosas. Sin embargo, es ne-
cesario resaltar el aumento de las vulnera-
bilidades relacionadas con la ejecución de 
código, denegación de servicio y bypass a 
lo largo de 2017. Se debe tener en cuenta 
que muchos de los avisos incluyen vulne-
rabilidades que pueden ser explotables de 
forma remota, por lo que se hace completa-
mente necesario mentalizar a todas las or-
ganizaciones en aspectos de segmentación 
de redes, situando sus dispositivos de las 
redes de control detrás de cortafuegos y/o 
en redes aisladas siempre que sea posible.

Finalmente, la figura 3 muestra la clasifica-
ción de avisos por su nivel de criticidad.

En el gráfico se puede observar que gran parte 
de los avisos son de una criticidad alta o crítica 
y que los avisos de criticidad media se han re-
portado en menor medida. Este factor vuelve 
a recordar que se hace completamente nece-
sario reforzar la protección de los sistemas de 
supervisión y control pues las vulnerabilidades 

que se reportan en ellos pueden suponer un 
gran trastorno para la empresa y graves conse-
cuencias en el proceso productivo.

El siguiente apartado se orientará a analizar 
los incidentes más representativos relacio-
nados con la ciberseguridad ocurridos en el 
sector de la energía.

Ciberataques en el sector de la 
energía

El gráfico que se expone en la figura 4 
muestra una línea del tiempo con los inci-
dentes de ciberseguridad más representati-
vos que se han producido en el sector de la 
energía, ordenados de forma cronológica. 
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Entre los más importantes destaca Stuxnet, 
el gusano utilizado para atacar el programa 
nuclear iraní en el año 2010 o BlackEnergy 
y CrashOverride, malwares utilizados para 
atacar la red de distribución eléctrica Ucra-
niana en 2015 y 2016 respectivamente.

A continuación se expone un breve resu-
men de estos incidentes.

Night Dragon

Night Dragon fue una campaña de ciberes-
pionaje realizada por China cuyo objetivo 
eran empresas energéticas, que se detec-
tó en noviembre del año 2009 y tuvo una 
duración de aproximadamente 4 años. El 
método de infección utilizado consistió en 
comprometer sitios web de las compañías 
mediante ataques de inyección SQL en los 
que se extraía información de la base de 
datos. Una vez comprometido el sitio web 
se instalaba un RAT (herramienta de admi-
nistración remota) con intención de acce-
der a otros equipos de la red y continuar 
extrayendo información de los mismos. 

Stuxnet

Stuxnet es un gusano informático que fue 
descubierto en junio de 2010 cuyo objeti-
vo inicial fueron una serie de centrales nu-
cleares iraníes. Llegó a infectar alrededor de 
200.000 equipos informáticos y unas 1000 
máquinas se vieron degradadas físicamente.

El método de infección inicial consistió en 
una memoria USB que una vez introducida 
permitió al gusano obtener acceso a la red y 
propagarse por la misma para buscar e infec-
tar los dispositivos que controlaban los varia-
dores asociados a las centrifugadoras de ura-
nio. Una vez infectados, provocó que giraran 
a unas velocidades anómalas hasta llegar al 
punto de deterioro. Para propagarse Stuxnet 
utilizó cuatro vulnerabilidades de día 0 (vul-

nerabilidad desconocida hasta ese día para 
todas las partes interesadas en parchearla).

Duqu

El malware Duqu fue descubierto en sep-
tiembre de 2011 y su objetivo principal era 
la recopilación de información para la reali-
zación de ataques futuros.

El método de infección consiste en un ata-
que de phishing mediante un documen-
to de Word malicioso. Una vez abierto el 
documento, Duqu se instala en el equipo 
en busca de dispositivos industriales y se 
intenta propagar a través de la red. Una vez 
pasadas 36 horas el código malicioso se 
elimina del PC. Otra característica de Duqu 
es que “roba” certificados digitales del equi-
po para poder propagarse más fácilmente 
fingiendo ser una aplicación autorizada. Se 
le relaciona con Stuxnet por sus similitudes 
y porque también aprovecha vulnerabilida-
des Windows de día 0.

Flame

El malware Flame fue descubierto el 28 de 
mayo de 2012 y su objetivo principal con-
sistía en la recopilación de información para 
la realización de ataques futuros. El método 
de infección se realizaba a través de me-
morias USB que infectaban los sistemas 
objetivos. Una vez infectados, el malware 
se propagaba a otros sistemas a través de 
la red de área local. 

Flame es conocido como uno de los mal-
wares más complejos jamás encontrado. 
Está constituido por un ejecutable princi-
pal de unos 6 MB y puede grabar audio, 
realizar capturas de pantalla, registrar pul-
saciones de teclado, adquirir tráfico de red, 
grabar conversaciones de Skype y controlar 
el Bluetooth para intentar obtener informa-
ción de los dispositivos Bluetooth cercanos. 

Estos datos, junto con los documentos al-
macenados en el ordenador, son enviados 
a uno o varios servidores dispersos alrede-
dor del mundo. Cuando termina, el progra-
ma se mantiene a la espera hasta que reci-
be nuevas instrucciones de esos servidores. 
El código interno tiene pocas similitudes 
con otros malware, pero aprovecha dos 
vulnerabilidades que también fueron usa-
das previamente por Stuxnet para infectar 
sistemas. El malware determina qué soft-
ware antivirus está instalado en el sistema 
y modifica su comportamiento (por ejem-
plo, cambiando la extensión de archivo que 
utiliza) para reducir la probabilidad de ser 
detectado por ese software.

Shamoon

El malware Shamoon fue diseñado para 
dañar e inutilizar equipos utilizados por in-
fraestructuras petroleras, siendo la principal 
afectada la empresa Saudi Aramco. El ori-
gen fue el grupo activista Cutting Sword of 
Justice y se vieron infectadas 35.000 esta-
ciones de trabajo de Saudi Aramco, tenien-
do esta empresa que detener su produc-
ción durante 15 días.

El método de infección utilizado consistió 
en un ataque de spear phishing. El mal- 
ware contenía una bomba lógica progra-
mada para el día 15 de agosto de 2012 a 
las 11:08 AM hora local. Ocurrió durante el 
mes de ramadán y durante las vacaciones 
de la mayoría de los empleados, buscando 
así maximizar su impacto. Una vez activado, 
Shamoon destruye el MBR (Master Boot Re-
cord) para inhabilitar el arranque del sistema 
y corrompe todos los archivos para evitar 
su recuperación. Shamoon tiene 3 compo-
nentes principales: el Dropper, el cual es el 
encargado de propagar Shamoon por toda 
la red, el Wiper encargado de inutilizar los 
equipos y, por último, el Reporter encargado 
de enviar información robada al atacante.
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DragonFly 1.0

En febrero de 2013 se detectó DragonFly 
1.0, la primera campaña de espionaje in-
dustrial realizada por el grupo de ciberes-
pionaje ruso llamado DragonFly. Entre los 
países más afectados se encontraba Espa-
ña, siendo el más atacado con un 27% de 
los ataques recibidos, seguido de EE. UU 
con un 24%.

Se utilizaron varios vectores para la infec-
ción de los equipos (por ej. ataques de 
phishing dirigido), que permitían infectar 
las actualizaciones de software de varios 
sitios web de fabricantes de software de 
control industrial. La herramienta principal 
utilizada por DragonFly 1.0 fue un malware 
denominado Havex que se escribió y per-
sonalizó para esta campaña de ataques. 
Havex actúa como una puerta trasera para 
los atacantes en la máquina de la víctima, 
lo que les permite extraer datos e instalar 
otros malware. Una vez instalado en la 
computadora de la víctima, Havex recopila 
información del sistema, junto con listas de 
archivos, programas instalados y la raíz de 
las unidades disponibles. También extrae 
datos de la libreta de direcciones de Out-
look de la computadora y de los archivos de 
configuración de VPN. Todos los datos reco-
pilados se escriben en un fichero temporal 
cifrado antes de ser enviados a un servidor 
remoto de comando y control (C&C) con-
trolado por los atacantes. 

DragonFly 2.0

DragonFly 2.0 es la segunda campaña de 
espionaje industrial realizada por el grupo 
de ciberespionaje ruso llamado DragonFly. 
Se detectaron envíos de emails maliciosos 
especialmente dirigidos durante diciembre 
de 2015 así como en 2016 y 2017. Los 
principales países afectados fueron EE. UU., 
Turquía y Suiza.

Se utilizaron varios vectores de infección 
similares a los de la primera campaña de 
DragonFly. Los emails utilizados estaban 
formados por contenido muy específico del 
sector energético, así como información de 
negocio muy genérica. Si bien la primera 
campaña de DragonFly se limitaba a obte-
ner información sobre las redes y sistemas 
objetivo, en esta segunda campaña los ata-
cantes pasan a una nueva fase al obtener 
acceso a sistemas de operación los cuales 
pueden ser usados para propósitos más 
disruptivos.

Blackenergy

BlackEnergy es un malware que fue detec-
tado el día 23 de diciembre de 2015, el 
cual se usó para atacar la red eléctrica ucra-
niana. El origen del ataque fue Rusia y dejó 
a unos 250.000 habitantes sin electricidad 
desconectando unas 30 subestaciones y 
afectando a un total de 3 compañías dis-
tintas.

El método de infección consistió en un ata-
que de spear phishing enviando correos 
que contenían un documento de Word en 
el que se engañaba al usuario para permitir 
la ejecución de una macro maliciosa la cual 
instalaba el malware. BlackEnergy fue iden-
tificado en el año 2007 e inicialmente fue 
utilizado para la creación de una botnet para 
la realización de ataques de denegación de 
servicio. La versión utilizada en 2015 era 
una evolución del malware BlackEnergy 
como APT que contiene un módulo que 
permite su ejecución en sistemas SCADA.

Crashoverride

CrashOverride, también conocido como 
Industroyer, es un malware que fue detec-
tado el 17 de diciembre de 2016 el cual 
se usó para atacar una subestación eléctrica 
de la ciudad de Kiev (Ucrania). El origen del 

ataque fue Rusia y consiguió desconectar 
la subestación eléctrica dejando parte de la 
ciudad de Kiev sin luz.

El método de infección no está confirma-
do, pero se cree que fue un ataque de 
phishing. La principal característica de Cras-
hOverride es que utiliza funcionalidades de 
los tres principales malwares de sistemas 
de control, Stuxnet, Havex y BlackEnergy.  
El malware una vez instalado es capaz de: 
enviar comandos directamente a las RTU 
utilizando protocolos industriales, bloquear 
los puertos serie de equipos Windows, 
descubrir equipos a los que propagarse 
utilizando el protocolo OPC, explotar una 
vulnerabilidad de denegación de servicio 
de Siemens y, por último, inhabilitar equi-
pos Windows.

Iniciativas tecnológicas para 
elevar el nivel de seguridad en el 
sector de la energía

Dada la problemática expuesta en el ante-
rior apartado es completamente necesario 
concienciarse de la importancia de la ciber-
seguridad en los sistemas de control indus-
trial en general y, de forma más específica, 
en aquellos sistemas de supervisión y con-
trol que gestionan el funcionamiento de las 
infraestructuras relacionadas con el sector 
de la energía. 

Por esta razón, desde INCIBE se promue-
ven múltiples iniciativas cuyo objetivo se 
centra en elevar el nivel de ciberseguridad 
de este tipo de sistemas. Entre los ejemplos 
más representativos se encuentra la Red 
Nacional de Laboratorios Industriales (RNLI 
- https://rnli.incibe.es), iniciativa que per-
sigue disponer de una red de laboratorios 
con capacidad para la experimentación e 
investigación de soluciones que aumenten 
los niveles de seguridad de las infraestruc-
turas industriales nacionales.
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Figura 5. Red Nacional de Laboratorios Industriales – RNLI Figura 6. ICS-ARSENAL

Fuente:  https://twitter.com/INCIBE

Los principales objetivos que persigue la RNLI 
son potenciar un punto de unión entre la ofer-
ta y la demanda de la seguridad en los entor-
nos industriales a nivel nacional, la promoción 
de capacidades de los laboratorios, el fomen-
to de la colaboración y cooperación entre 
los actores involucrados, creación de nuevos 
servicios y elevar el nivel de seguridad de las 
infraestructuras soportadas por Sistemas de 
Control Industrial, entre las que se encuentran 
las infraestructuras energéticas.

Actualmente, la RNLI se encuentra consti-
tuida por 24 laboratorios de 22 organizacio-
nes diferentes que participan y promueven 

múltiples iniciativas y proyectos enfocados 
exclusivamente en elevar el nivel de seguri-
dad de los sistemas de supervisión y control 
industrial. A continuación se describe algu-
no de los más significativos.

ICS-ARSENAL

El proyecto ICS-ARSENAL consiste en el di-
seño de una distribución de software ba-
sada en Linux que agrupa un conjunto de 
herramientas y otros recursos de cibersegu-
ridad orientados a evaluar y a elevar el nivel 
de seguridad de los Sistemas de Control 
Industrial.

• Herramientas: scripts, frameworks, plug-
ins /extensiones para navegadores, simu-
ladores, etc.

• Recursos: manuales, enlaces a web de 
fabricantes, recursos dialécticos, emula-
dores, etc.

La distribución incluye herramientas relacio-
nadas con la seguridad de procesos en en-
tornos propios de control industrial, desta-
cando que todas las herramientas incluidas 
tendrán que tener aplicación directa sobre 
activos ubicados en cualquiera de los 5 ni-
veles de la arquitectura de red promovida 
por la ISA-95, tratando de especializarse en 
los niveles inferiores de dicha arquitectura.

ESCILA

ESCILA consiste en una solución diseñada 
para poder evaluar de una forma ágil y sen-
cilla el nivel de seguridad de los dispositi-
vos que constituyen los sistemas de control 
industrial. Los principales objetivos del pro-
yecto se exponen a continuación:

1. Proporcionar un proceso ágil y sencillo 
que permita la configuración de evalua-
ciones de seguridad a personal no ne-
cesariamente cualificado en aspectos de 
ciberseguridad.
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Figura 7. Informe de resultados generado por la herramienta ESCILA

Figura 8. Mapas de actividad generados por ICS-SCAN

2. Ofrecer la opción de llevar a cabo confi-
guraciones más avanzadas por parte de 
personal especializado.

3. Disponer de un repositorio de pruebas 
de seguridad orientado a la detección de 
vulnerabilidades en sistemas de control 
industrial. 

4. Generar un informe de resultados fácil 
de interpretar con información sobre las 
vulnerabilidades detectadas en los acti-
vos analizados y las posibles soluciones 
para la mitigación de las mismas.

A nivel de arquitectura, ESCILA consta de 
dos subsistemas diferentes relacionados 
entre sí, cuya comunicación se lleva a cabo 
utilizando un canal seguro:

• Aplicativo agente: tiene como propósito 
general la configuración y gestión de las 
evaluaciones de seguridad que se reali-
zan sobre los dispositivos de supervisión 
y control. Los resultados de las evalua-
ciones llevadas a cabo, se pueden con-
sultar mediante informes que se gene-
ran en diversos formatos a elección del 
usuario.

• Aplicativo servidor: es el elemento 
central que actúa como repositorio 

maestro de la información de seguridad 
que utilizan los agentes para sus 
evaluaciones.

ICS-SCAN

ICS-SCAN consiste en un proyecto para la 
identificación de sistemas de control indus-
trial que se encuentran expuestos pública-
mente en internet.

Colaboración con  
fabricantes

A través de la RNLI, INCIBE colabora con 
los principales fabricantes de dispositivos 
de supervisión y control industrial mediante 
la firma de Memorandos de Entendimiento 
(MOU) que han permitido la dotación de 
equipamiento que se está destinando a las 
siguientes actividades:
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• Creación de un entorno real de supervi-
sión y control industrial para el estable-
cimiento de nuevas líneas de investiga-
ción relacionadas con la ciberseguridad 
en entornos industriales.

• Desarrollo tecnológico en cibersegu-
ridad para reforzar la excelencia de los 
servicios generados por parte de INCIBE.

• Disponer de un laboratorio que pueda 
simular procesos industriales para utili-
zarlo dentro de las diferentes iniciativas 
de concienciación que promueve.

• Realización de eventos, visitas organiza-
das y charlas divulgativas sobre la ciber-
seguridad dentro de las infraestructuras 
de control.

• Uso como plataforma de entrenamiento 
así como banco de pruebas para la me-
jora de la protección de las infraestructu-
ras industriales nacionales.

Trabajos de investigación

INCIBE, a través de la RNLI, colabora con va-
rias universidades para el desarrollo de di-
versas líneas de investigación relacionadas 
con la ciberseguridad industrial. Algunos de 
los ejemplos más representativos se enu-
meran a continuación:

1. Establecimiento del Acuerdo Marco en-
tre INCIBE y la Universidad de León, a 
través de la 17ª adenda, que permitió el 
desarrollo de líneas de investigación en-
focadas a elevar el nivel de seguridad en 
entornos SCI. Entre los resultados obte-
nidos en esta colaboración se enumeran 
los siguientes artículos:
a. “Cybersecurity trainning in control 

systems using real equipment.”
b. “Cybersecurity Comparative of 

Configuration Protocols in Industrial 
Control Devices.”

2. Colaboración con investigadores de Mon-
dragon Unibertsitatea para la resolución 

Figura 9. Equipamiento cedido por fabricantes (I)

Figura 10. Equipamiento cedido por fabricantes (II)
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del reto “IN2: Conjunto de datos para ex-
perimentación en ciberseguridad SCI (Sis-
temas de Control Industrial)”, propuesto 
por INCIBE en las jornadas JNIC 2017.

3. Establecimiento del Acuerdo Marco en-
tre INCIBE y la Universidad de León a 
través de la 26ª adenda que va a per-
mitir la puesta en marcha de líneas de 

investigación aplicada en ciberseguridad 
en redes eléctricas a partir de Julio de 
2018. n

Conclusiones

Como era de esperar, un sector estratégico tan amplio como es el sector energético constituye uno de los objetivos principales de los 
ciberatacantes. En un marco temporal de ocho años hemos asistido a una serie de graves incidentes que han tenido lugar en organi-
zaciones e infraestructuras energéticas, los cuales han hecho saltar todas las alarmas el comprobar que eran campañas perfectamente 
estudiadas, diseñadas y desplegadas; sin olvidar su capacidad destructiva y de espionaje al ser capaces de pasar desapercibidas durante 
largas temporadas de tiempo.

El sector energético sufre uno de cada tres ciberataques a nivel mundial, fruto de su importancia estrategia en el funcionamiento de un 
país. Si bien es cierto que España no ha experimentado aun un ciberataque de consecuencias catastróficas, también se debe reconocer 
que el nivel de ciberresiliencia general del sector presenta un amplio margen de mejora. 

El Energy Expert Cyber Security Platform (EECSP) de la Comisión Europea, en su reciente informe de 2017 sobre el marco estratégico 
europeo y posibles actos legislativos futuros para el sector de la energía, ya apunta hacia los desafíos de ciberseguridad para el sector 
energético en los próximos años, que permitirán mejorar las estrategias de ciberseguridad europeas, entre las que se incluye a España:

• Estabilidad de la red energética interconectada transfronteriza.
• Protección frente a amenazas y riesgos actuales.
• Gestión y coordinación de ciberataques dentro de la UE.
• Efectos de ciberataques no considerados completamente en las reglas de diseño de una red eléctrica o instalación nuclear existente.
• Introducción de nuevas tecnologías y servicios altamente interconectados.
• Outsourcing de infraestructuras y servicios.
• Integridad de los componentes utilizados en los sistemas de energía.
• Mayor interdependencia entre los actores del mercado.
• Disponibilidad de recursos humanos y sus competencias.
• Restricciones impuestas por las medidas de ciberseguridad en contraste con los requisitos de disponibilidad / tiempo real.

Las principales compañías energéticas españolas ya cuentan con planes de actuación en materia de ciberseguridad, y no cabe duda de 
que la ciberseguridad está subiendo puestos en los consejos de administración de los principales players energéticos. 

En conclusión, las medidas que se están tomando desde España (tanto a nivel gubernamental como empresarial) en cuanto a ciber-
seguridad industrial, y especialmente en el sector energético, sitúan a nuestro país a la vanguardia del espacio europeo. No obstante, y 
como no puede ser de otra manera, el mantenimiento de este estado de avance será clave para poder luchar contra las cada vez más 
frecuentes ciberamenazas de un mundo globalizado.
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Los análisis apuntan a que el mercado glo-
bal de almacenamiento energético crece-
rá rápidamente, pero pocos se ponen de 
acuerdo sobre el alcance de dicha expan-
sión. Según una previsión ampliamente 
difundida, el mercado del almacenamien-
to energético podría registrar unas ventas 
anuales por un valor superior a 26.000 mi-
llones de dólares de aquí a 2022, lo que 
equivale a una tasa anual acumulada de 
crecimiento (TAAC) del 46,5%1. Otro análi-
sis sitúa el crecimiento a un ritmo más mo-
desto, pero a pesar de ello sólido, con una 
TAAC del 16%, hasta los 7.000 millones de 
dólares anuales de aquí a 20252. En otros 
casos, el crecimiento se establece a medio 
camino entre las previsiones anteriores, si 
bien unos pocos defienden una visión lige-
ramente más optimista o pesimista.

La divergencia de opiniones parte principal-
mente de la definición de almacenamien-
to energético empleada. Algunos calculan 
únicamente las tecnologías a gran escala 
(«front-of-the-meter») empleadas por las 

compañías eléctricas, mientras que otras 
incluyen las soluciones a menor escala 
(behind-the-meter) implementadas por 
consumidores comerciales e industriales. 
Otros incluyen las baterías de los vehícu-
los eléctricos y combinaciones de energía 
solar con baterías a menor escala, explota-
dos por particulares, que podrían disponer 
no solo de aplicaciones behind-the-meter, 
sino también usos front-of-the meter si se 
controlan por agregadores o compañías 
eléctricas. Para complicar todavía más las 
cosas, existen numerosas aplicaciones para 
el almacenamiento energético, lo que pue-
de ser útil para la integración de energías 
renovables, favorecer las redes inteligentes 
y crear mercados de electricidad más diná-
micos, mediante la prestación de servicios 
auxiliares y la potenciación tanto de la resi-
liencia del sistema como de la autosuficien-
cia energética.

A pesar de la complejidad del panorama, 
numerosas previsiones de crecimien-
to coinciden en que el almacenamiento 

energético gana impulso a escala mundial 
y podría cambiar en profundidad las diná-
micas del mercado. Para entender estas 
dinámicas cambiantes, hemos analizado 
exhaustivamente las previsiones agrega-
das de crecimiento para valorar el modo 
en que algunos de los países más activos 
en el desarrollo de energías renovables y la 
modernización de la red eléctrica abordan 
el almacenamiento de energía.

Estos países incluyen a Australia, Alemania, 
Chile, Corea del Sur, EE.UU., India, Italia, Ja-
pón, y Reino Unido. Nuestro análisis, princi-
palmente centrado en el almacenamiento 
energético en baterías —la tecnología líder 
en la actualidad— tiene por objeto desvelar 
los motivos responsables del auge del al-
macenamiento energético en estos países, 
así como las medidas adoptadas por las 
compañías eléctricas y los decisores polí-
ticos para definir el almacenamiento ener-
gético en baterías, desarrollar los mercados 
del almacenamiento y respaldar su implan-
tación continuada.

1  P&S Market Research, «Energy Storage Market to Reach $26,137 Million by 2022», nota de prensa, 7 de julio de 2017, https://globenewswire.
com/news-release/2017/07/07/1041306/0/en/Energy-Storage-Market-to-Reach-26-137-Million-by-2022-P-S-Market-Research.html,consultada 
el 6 de octubre de 2017.

2  Maloney, Peter. «Global energy storage market to hit 8.8 GW by 2025, IHS Markit says», Utility Dive, 4 de agosto de 2017, http://www.utilitydive.
com/news/global-energy-storage-market-to-hit-88-gw-by-2025-ihs-markit-says/448606/, consultado el 6 de octubre de 2017.
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Figura 1. Los precios de las baterías de iones de litio cayeron un 80% de 2010 a 2017 (USD/kWh)de 
contadores. 

A la hora de trasladar nuestras conclusiones, 
partimos de la evaluación de los catalizado-
res clave del mercado de almacenamiento 
energético en baterías.

Catalizadores del mercado
Catalizador n.º 1: mejora del coste y 
la eficiencia

El almacenamiento energético ha existido 
en distintas formas desde hace décadas. 
Así, cabe preguntarse a qué responde el 
interés por el almacenamiento energético 
en baterías en la actualidad. Quizás la res-
puesta más obvia sea la caída de los costes 
y la mejora de la eficiencia, en particular en 
lo referente a las baterías de iones de li-
tio, dado que el crecimiento del mercado 
de vehículos eléctricos está fomentando 
economías de escala en su fabricación. Tal 
como se ilustra en la Figura 1, los costes de 
las baterías de iones de litio están cayendo 

drásticamente. No obstante, al examinar los 
nueve países abarcados en nuestro análisis, 
queda patente que la caída de los costes es 
solo parte de la cuestión.

Observación: la encuesta indica un precio 
medio de la batería (células y continente) 
para vehículos eléctricos y almacenamiento 
estático. Las empresas desarrolladoras de 
almacenamiento estático pagaron alrede-
dor de 300 USD/kWh por conjunto de ba-
terías en 2017, un 51% más que el precio 
medio para los fabricantes de automóviles, 
en torno a 199 USD. Esto se debe a unos 
volúmenes por pedido muy inferiores.

Catalizador n.º 2: modernización de 
la red

Numerosos países desarrollados están 
emprendiendo programas de moderniza-
ción de su red eléctrica para aumentar su 

resiliencia frente a las inclemencias me-
teorológicas, reducir los cortes de sumi-
nistro relacionados con una infraestructura 
anticuada y mejorar la eficiencia global del 
sistema. A menudo, estos programas im-
plican la implantación de tecnologías inte-
ligentes en las redes eléctricas existentes 
para permitir la comunicación bidireccional 
y sistemas de control digitales avanzados, 
así como la integración de recursos ener-
géticos distribuidos, tales como las ener-
gías renovables, las pilas de combustible, 
los generadores de diésel o gas natural, 
los dispositivos de almacenamiento y las 
microrredes.

En general, constatamos que el crecimiento 
del almacenamiento energético en baterías 
va de la mano de iniciativas de moderniza-
ción de las redes, lo que abarca la transición 
a redes inteligentes. La digitalización de 
la red favorece la participación del prosu-

Fuente: Bloomberg New Energy Finance: Encuesta sobre el precio de las baterías de iones de litio
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midor3, la configuración de sistemas inte-
ligentes, el mantenimiento predictivo, y la 
autorreparación, al tiempo que allana el ca-
mino para la implantación de estructuras de 
tarifas por niveles, todos ellos factores que 
crean oportunidades para que las baterías 
generen valor mediante el incremento de 
capacidad, el desplazamiento del consumo 
y/o la mejora de la calidad de la electrici-
dad.  Si bien hace tiempo que disponemos 
de tecnologías inteligentes, las baterías con-
tribuyen a desarrollar su pleno potencial y 
viceversa.

Tesla, junto con Neoen, llevó a cabo recien-
temente la instalación de la batería de iones 
de litio más grande del mundo (100 MW) 
en Australia Meridional4. Tras un corte del 
suministro en 2016 que dejó sin electrici-
dad a 1,7 millones de residentes, el estado 
de Australia Meridional encargó la batería 
en el marco de una iniciativa más amplia 
de modernización de la red eléctrica des-
tinada a afrontar la escasez de suministro, 
los elevados precios y las preocupaciones 
sobre la fiabilidad y la resiliencia del siste-
ma eléctrico5. La enorme batería instalada 
acumula el exceso de energía del cercano 
parque eólico de Hornsdale en horas de 
baja demanda, y la devuelve a la red para 
corregir los desequilibrios entre la oferta y 
la demanda y proporcionar electricidad de 
emergencia de inmediato en el caso de cor-
tes de suministro6.

Catalizador n.º 3: la transición 
mundial hacia las energías 
renovables

El amplio fomento de las energías renova-
bles y la reducción de emisiones también 
está impulsando la adopción de soluciones 
de almacenamiento energético en baterías. 
Es sabido el papel vital que las baterías pue-
den desempeñar a la hora de compensar 
la intermitencia de las fuentes de energía 
renovables y reducir las restricciones aso-
ciadas a estas, pero la solidez y la generali-
zación de la demanda de energías limpias 
en todo tipo de consumidores de electri-
cidad va en aumento, algo especialmente 
obvio en el sector público y el empresarial. 
Tal como puso de manifiesto un informe re-
ciente de Deloitte, “Serious Business: Cor-
porate procurement rivals policy in driving 
the growth of renewable Energy”, las gran-
des multinacionales han adoptado un pa-
pel de liderazgo en el consumo de energías 
renovables en todo el mundo. No en vano, 
muchas se han comprometido a alcanzar 
el 100% de energías renovables en las dos 
próximas décadas o antes, a través de pro-
gramas como RE100 y la Renewable Ener-
gy Buyers’ Alliance7, un signo alentador para 
el desarrollo de las energías renovables, y, 
presumiblemente, para la implantación de 
baterías destinadas a respaldar la integra-
ción de volúmenes superiores de recursos 
energéticos distribuidos.

Una nueva tecnología para la integración 
de sistemas de baterías en parques sola-
res presenta el potencial de impulsar la ge-
neración energética. Florida Power & Light 
Company está llevando a cabo un proyecto 
piloto con un innovador sistema de batería 
de conexión DC en su parque solar Citrus 
Solar Energy Center8. Mediante la captación 
de la energía que supera la capacidad del 
inversor cuando los rayos solares son más 
intensos, el sistema de baterías presenta el 
potencial de aprovechar millones de kilova-
tios hora de energía solar excedentaria al 
año, que normalmente se perderían, lo que 
contribuye a reforzar tanto la cantidad como 
la previsibilidad de la energía producida por 
el parque9. A su vez, una mayor previsibili-
dad permite a la compañía eléctrica regular 
de forma más eficiente otras centrales eléc-
tricas, permitiendo así que los consumido-
res reduzcan su gasto energético10. 

Catalizador n.º 4: participación 
en mercados mayoristas de 
electricidad

A pesar de que los conceptos de energías 
renovables y baterías suelen ir de la mano, 
el almacenamiento energético en baterías 
puede contribuir a equilibrar la red y me-
jorar la calidad de la electricidad, con inde-
pendencia de la fuente con que se genere. 
Esto apunta a una creciente oportunidad 
mundial para que las baterías participen en 

3 Un «prosumidor» es un consumidor que produce electricidad que devuelve a la red.
4  Fung, Brian. «Tesla’s enormous battery in Australia, just weeks old, is already responding to outages in ‘record time’», The Washington Post, 26 de 

diciembre de 2017, https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2017/12/26/teslas-enormous-battery-in-australia-just-weeks-old-is-
already-responding-to-outages-in-record-time/?utm term=.3cc730fed5da, consultado el 28 de enero de 2018.

5 Ibíd.
6 Ibíd.
7  Motyka, Marlene; Slaughter, Andrew. «Serious Business: Corporate procurement rivals policy in driving growth of renewable energy», Deloitte, 

2017, https://www2.deloitte.com/us/en/pages/energy-and-resources/articles/corporate-procurement-driving-renewable-energy-growth.html.
8   Florida Power & Light Company, «FPL unveils first solar-plus-battery system in the US that can increase solar plant output», PR Newswire, 9 de 
febrero de 2018, https://www.prnewswire.com/news-releases/fpl-unveils-first-solar-plus-storage-system-in-the-us-that-can-increase-solar-power-
plant-output-300596527.html,consultado el 15 de febrero de 2018.

9 Ibíd.
10 Ibíd.
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mercados mayoristas de electricidad. En el 
marco de nuestro análisis, prácticamente 
todos los países están renovando la estruc-
tura de su mercado mayorista para permitir 
que las baterías proporcionen capacidad y 
servicios auxiliares, tales como la regulación 
de la frecuencia y el control de tensión. Es-
tas aplicaciones todavía tienen un carácter 
incipiente y están cosechando un éxito des-
igual a medida que los decisores políticos 
se esfuerzan por eliminar las barreras para 
la participación del almacenamiento y los 
mercados se reconfiguran.

Valoremos, por ejemplo, el mercado ale-
mán de reserva de control primaria (PCR). 
Los actores de este mercado generan ingre-
sos al ganar una subasta semanal y obtener 
una retribución por proporcionar capacidad 
para equilibrar la red11. Si bien el mercado 
PCR se ha abierto a los proveedores de al-
macenamiento en los últimos años, la im-
plantación de baterías no fue significativa 
hasta 2016, cuando la caída de los costes 
de los sistemas permitió una rentabilidad 
de la inversión viable12. A diferencia de los 
generadores convencionales, las baterías 
pueden brindar respuesta a los desequili-
brios del sistema prácticamente al instante, 
alcanzando una activación plena en menos 
de los 30 segundos que resultan necesa-
rios13. No obstante, dado que, al contrario 

que en EE.UU., en Alemania no se recom-
pensa la rapidez de respuesta, los provee-
dores de baterías compiten directamente 
con los operadores dominantes consolida-
dos, tales como las centrales de punta de 
gas. Por un lado, esta competencia indife-
renciada ha demostrado su eficacia en la 
reducción del coste de la capacidad, pero, 
por otro, ha conducido a una rápida satu-
ración del mercado, unos márgenes ané-
micos y una situación económica incierta 
para los proveedores de almacenamiento 
energético en baterías. En vista del estrecho 
margen de crecimiento que ofrece el mer-
cado PCR, los proveedores de soluciones 
de baterías en Alemania cada vez se fijan 
más en el mercado de reserva secundario 
y en la distribución diferida como posibles 
nuevos flujos de valor14. 

Al igual que en Alemania, algunos opera-
dores de red en EE.UU. también han per-
mitido que las baterías compitan en sus 
sistemas15. La apertura de los mercados 
mayoristas de electricidad en EE.UU. a pro-
veedores de recursos de rápida respuesta 
tales como las baterías y los sistemas de 
inercia mecánica puede atribuirse am-
pliamente a las Órdenes 755 y 784 de la 
Comisión Federal Reguladora de Energía 
(FERC), emitidas en 2011 y 2013, respec-
tivamente16. Dichas disposiciones especifi-

can que la velocidad y la precisión deben 
remunerarse en los mercados de servicios 
auxiliares17. Desde que se abrieron las puer-
tas a los proveedores de baterías a la parti-
cipación en los mercados de regulación de 
frecuencia, los operadores de red han de-
bido hacer frente a algunos desequilibrios 
iniciales en la composición de recursos de 
respuesta rápida o más lenta, y cuestiones 
relacionadas con los parámetros de des-
pacho, señales y otros requisitos técnicos. 
No obstante, nuestras conclusiones ponen 
de manifiesto que, de aquí en adelante, las 
ventajas que ofrece la integración de bate-
rías en los mercados mayoristas de elec-
tricidad pueden superar estos obstáculos 
ligados al crecimiento, puesto que los deci-
sores políticos en todo el mundo cada vez 
adoptan más medidas para recompensar la 
contribución de las baterías de respuesta 
rápida para equilibrar las operaciones en 
la red eléctrica. Por ejemplo, la Comisión 
Nacional de Energía chilena ha redactado 
un nuevo marco normativo para los servi-
cios auxiliares que reconoce la contribución 
que pueden ofrecer los sistemas de alma-
cenamiento en baterías18. Italia también ha 
abierto su mercado de servicios auxiliares a 
proyectos piloto en materia de energías re-
novables y almacenamiento energético en 
el marco de su ambiciosa iniciativa de refor-
ma normativa19. Asimismo, el 15 de febrero 

11  Mayr, Florian. «Your guide to stationary energy storage in Europe Part 1: Germany», Apricum Group, 14 de noviembre de 2016, https://www.
apricum-group. com/guide-stationary-energy-storage-europe-part-1/, consultado el 13 de diciembre de 2017.

12  Munsell, Mike. «German energy storage market to reach $1 billion by 2021», GTM, 28 de julio de 2016, https://www.greentechmedia.com/arti-
cles/read/german-energy-storage-market-to-reach-1b-by-2021#gs.gi4rL1s, consultado el 13 de diciembre de 2017.

13  Mayr. «Your guide to stationary energy storage in Europe Part 1: Germany».
14  Munsell. «German energy storage market to reach $1 billion by 2021».
15  St. John, Jeff. «NYISO’s energy storage roadmap: A plan to match the state’s new mandate», GTM Squared, 8 de diciembre de 2017, https://www.
greentechmedia. com/squared/read/nyiso-energy-storage-roadmap-a-plan-to-match-the-states-new-mandate#gs.ra91ong, consultado el 13 de 
diciembre de 2017.

16  Wesoff, Eric. «FERC’s Energy Storage Ruling Could Jump-start Big Batteries», GTM, 12 de agosto de 2013, https://www.greentechmedia.com/
articles/read/fercs-energy-storage-ruling-could-jump-start-big-batteries#gs.JJ Knso, consultado el 14 de enero de 2018.

17  Ibíd.
18   Nixon, Patrick. «Tech companies eyeing energy storage in Chile», BN Americas, 29 de agosto de 2017, https://www.bnamericas.com/en/news/ict/

tech-companies-eyeing-energy-storage-ops-with-new-chile-regulation/,consultado el 16 de diciembre de 2017
19   Bellini, Emeliano. «Italy opens ancillary services market to pilot renewable energy projects and storage projects», PV Magazine, 9 de mayo de 
2017,  consultado en https://www. pv-magazine.com/2017/05/09/italy-opens-ancillary-services-market-to-pilot-renewable-energy-and-storage-
projects/, el 16 de diciembre de 2017.
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de 2018, la FERC emitió una norma defini-
tiva que avanzaba en la eliminación de ba-
rreras para la participación de recursos de 
almacenamiento eléctrico en los mercados 
de capacidad, energía y servicios auxiliares 
en su ámbito de competencia20.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, 
ha introducido una nueva estrategia ener-
gética nacional a largo plazo que establece 
el objetivo de generar al menos el 70% de 
la electricidad del país a partir de fuentes 
renovables de aquí a 205021. Para respal-
dar la integración de más electricidad ob-
tenida a partir de fuentes renovables en la 
red eléctrica del país, la Comisión Nacional 
de Energía chilena ha redactado una nueva 
normativa en materia de servicios auxiliares 
que incluye el almacenamiento energético 
en su sistema regulado y allana el camino 
para que las tecnologías en el ámbito de 
baterías ofrezcan servicios de control de 
frecuencia de respuesta rápida22. Las refor-
mas normativas han llamado la atención 
de los fabricantes de baterías, algunos de 
los cuales apuntan al mercado no solo para 
aprovechar las oportunidades existentes en 
el ámbito de los servicios auxiliares, sino 
también para proporcionar infraestructuras 
destinadas a mitigar los estrangulamientos 
en el transporte de la electricidad y almace-
nar la energía generada a partir de los abun-

dantes parques eólicos y solares del país. 
Por ejemplo, NEC ya ha puesto en marcha 
varios proyectos en Chile, y Siemens tiene 
pensado entrar en este mercado con una 
innovadora solución híbrida de baterías de 
iones de litio y gas natural, desarrollada por 
Fluence, su nuevo negocio conjunto con 
AES23. 

Catalizador n.º 5: la incentivación 
financiera

La amplia disponibilidad de incentivos fi-
nancieros fomentados por los Gobiernos 
en los países abarcados en nuestro estudio 
refleja también la creciente concienciación 
de los decisores políticos sobre las distintas 
ventajas que pueden ofrecer las soluciones 
de almacenamiento a lo largo de la cadena 
de valor de la electricidad. En nuestro análi-
sis, estos incentivos iban desde el reembol-
so directo o a través de la bonificación fiscal 
de un porcentaje del coste de los sistemas 
de baterías hasta el respaldo económico a 
través de ayudas y préstamos subvenciona-
dos. Estos incentivos parecen ser particu-
larmente generosos en países preocupados 
por la seguridad energética, como Italia, 
que ofrecía una deducción fiscal del 50% 
en 2017 para las instalaciones de almace-
namiento doméstico24, o en países con un 
interés económico en la fabricación de ba-

terías, como Corea del Sur, donde el respal-
do del Gobierno de la inversión en sistemas 
de almacenamiento energético ha llevado 
la generación hasta los 89 megavatios hora 
(MWh) en el primer semestre de 2017, un 
61,8% más que en el mismo periodo del 
ejercicio anterior25.

En vista de los objetivos marcados en ma-
teria de integración de más energías reno-
vables y la mejora de la fiabilidad de la red, 
el Ministerio de Comercio, Industria y Ener-
gía surcoreano tiene previsto invertir 391,6 
millones de dólares estadounidenses 
en nuevos sistemas de almacenamiento 
energético a partir de 2017-202026. La in-
versión se llevará a cabo a través de in-
centivos que atribuirán a los operadores 
que instalen sistemas de almacenamiento 
energético junto con sus parques solares 
de uso comercial puntos adicionales en la 
valoración de sus certificados de energías 
renovables27. Cabe destacar que Corea 
del Sur alberga numerosos productores 
de baterías nacionales, entre los que figu-
ran Samsung SDI, LG Chem y Kokam28. El 
incentivo de almacenamiento energético 
forma parte de un plan más amplio del 
Gobierno surcoreano de inyectar 27.000 
millones de dólares estadounidenses para 
el fomento de las energías renovables a 
partir de 2017-202229.

20   Federal Energy Regulatory Commission, «FERC issues final rule on electric storage participation in regional markets», Docket N.º RM16-23, 
artículo consultado el 15 de febrero de 2018, https://www.ferc.gov/media/news-releases/2018/2018-1/02-15-18-E-1.asp#.WocN2hPwZuV.

21  «Chile: 70% of electricity to come from renewables by 2050», Tidal Energy Today, 6 de enero de 2016, https://tidalenergytoday.com/2016/01/06/
chile-70-of-electricity-to-come-from-renewables-by-2050/, consultado el 27 de enero de 2018.

22  Nixon, Patrick. «Tech companies eyeing energy storage in Chile».
23  Ibíd.
24  «Energy storage as key driver for the growing Italian PV market», PV Europe, 16 de mayo de 2017, http://www.pveurope.eu/News/Energy-

Storage/Energy-storage-as-key-driver-for-the-growing-Italian-PV-market consultado el 13 de diciembre de 2017.
25  Song, Ashley. «South Korean government eyes energy storage systems», Korea Bizwire, 6 de julio de 2017, http://koreabizwire.com/south-korean-

government-eyes-energy-storage-systems/87773,consultado el 18 de diciembre de 2017.
26   Deign, Jason. «Who will benefit from South Korea’s solar-plus-storage incentive?» GTM, 5 de octubre de 2016, https://www.greentechmedia.com/
articles/read/who-will-benefit-from-south-koreas-storage-incentive#gs.S==B4X0, consultado el 29 de enero de 2017.

27  Ibíd.
28  Ibíd.
29  Pothecary, Sam. «South Korea to give incentives for energy storage as part of renewables spending spree», PV Magazine, 20 de septiem-
bre  de  2016,  https://www.  pv-magazine.com/2016/09/20/south-korea-to-give-incentives-for-energy-storage-as-part-of-renewables-spending-
spree100026184/, consultado el 29 de enero de 2018.



62 Cuadernos de Energía

Un sector en auge: desafíos y oportunidades en el mercado mundial de almacenamiento energético en baterías

Catalizador n.º 6: la retirada gradual 
de los sistemas de primas o precios 
fijos regulados o de balance neto

Un sistema de primas o precios fijos regu-
lados o de pagos por balance neto bajos 
o menguantes también emergieron como 
un catalizador de la instalación de baterías 
behind-the-meter, puesto que consumido-
res y empresas buscan maneras de obtener 
mayores rentabilidades de sus inversiones 
en paneles solares fotovoltaicos (FV), lo 
que está sucediendo en Australia30, Ale-
mania31 y el Reino Unido32, así como en 
Hawái33 (EE.UU.). Estas zonas cuentan con 
algunos de los mercados de energía solar 
más maduros, en parte dado que los pre-
cios de la electricidad son suficientemen-
te elevados para que la energía solar sea 
económicamente viable. Si bien todavía no 
se trata de una tendencia mundial, es ra-
zonable pensar que llegará a serlo, puesto 
que las primas o precios fijos regulados se 
reducen en más naciones y los propietarios 
de instalaciones de paneles solares fotovol-
taicos se fijan en las baterías como un me-
dio de autoconsumir una mayor parte de 
la electricidad que producen, desplazando 
su consumo para evitar las primas en horas 
punta y/o prestar servicios de estabilización 
de la red, permitiendo que una compañía 

eléctrica o un agregador cargue o descar-
gue sus baterías cuando sea necesario. Por 
ejemplo, en 2017 los permisos de almace-
namiento doméstico en Honolulu (Hawái) 
se multiplicaron por 18, lo que equivale a 
un aumento del 1.700%. Este repentino 
aumento se debe parcialmente a la elimi-
nación de la política de balance neto del 
estado en 2015 y a los límites de participa-
ción en programas de incentivos posterio-
res para devolver la electricidad a la red34. 

Catalizador n.º 7: el deseo de 
autosuficiencia

Si bien los catalizadores anteriores se han 
documentado ampliamente, apreciamos 
un deseo creciente de disfrutar de una au-
tosuficiencia energética entre los consumi-
dores particulares y comerciales e industria-
les como un factor un tanto sorprendente 
de la instalación de soluciones de almace-
namiento. Este deseo apuntala en cierta 
medida los mercados behind-the-meter en 
prácticamente todos los países estudiados, 
lo que sugiere que las motivaciones para 
la compra de sistemas de almacenamiento 
no son meramente financieras.

En Alemania, por ejemplo, los motivos eco-
lógicos, la independencia de las compañías 

eléctricas, la resiliencia y la curiosidad técni-
ca parecen figurar entre las motivaciones35. 
Del mismo modo, la autosuficiencia es un 
sólido catalizador en Italia, el Reino Unido y 
Australia36,37. Esta última, en particular, está 
asistiendo a un auge sin precedentes en 
el almacenamiento energético doméstico, 
que se ve favorecido por una combinación 
de la caída de los precios de las baterías, los 
cambios normativos y el deseo de autosufi-
ciencia38. Algunos australianos piensan que 
sus redes eléctricas regionales son poco 
fiables y perciben los sistemas de baterías 
y paneles solares como una manera de ga-
rantizarse un suministro eléctrico adecua-
do. En 2016, se instalaron siete mil baterías 
en los hogares australianos, y se prevé que 
esta cifra aumente hasta más de cuadru-
plicarse en 2017, para alcanzar los 30.000 
hogares (las cifras auditadas definitivas de 
2017 todavía no estaban disponibles en la 
fecha de redacción de este análisis)39. Tal 
como se mencionó anteriormente, el ven-
cimiento de los sistemas de primas o pre-
cios fijos regulados de instalaciones solares 
domésticas podría ser el motivo de algunas 
de estas implantaciones40, y en torno a la 
mitad de estas se refiere a adaptaciones o 
añadidos a instalaciones de paneles solares 
FV existentes. No obstante, la otra mitad se 
refiere a sistemas de energía solar con al-

30   Gifford, Jonathon. «New installs and retrofits behind Australia’s residential storage boom», PV Magazine, https://www.pv-magazine.com/2017/04/06/
new-installs-and-retrofits-behind-australias-residential-storage-boom/,consultado el 15 de enero de 2018.

31  Mayr. «Your guide to stationary energy storage in Europe Part 1: Germany».
32  Mayr, Florian. «Your guide to stationary energy storage in Europe Part 2: UK and Italy», Apricum, 12 de diciembre de 2106, https://www.apricum-

group.com/your-guide-to-stationary-energy-storage-in-europe-part-2-uk-and-italy/, consultado el 13 de diciembre de 2017.
33  Walton, Robert. «Honolulu storage permits surge 1700% in one year, new report says», Utility Dive, 5 de febrero de 2018, https://www.utilitydive.

com/news/honolulu-storage-permits-surge-1700-in-one-year-new-report-says/516331/, consultado el 10 de febrero de 2018.
34  Ibíd.
35  Mayr. «Your guide to stationary energy storage in Europe Part 1: Germany».
36  Mayr. «Your guide to stationary energy storage in Europe Part 2: UK and Italy».
37   Armitage, Rebecca; Bainbridge, Amy. «Solar batteries exploding in popularity with uptake tipped to triple in 2017, audit finds», ABC, 13 de febrero 
de 2017, http://www.abc.net.au/news/2017-02-14/solar-batteries-like-tesla-exploding-in-popularity/8259830,consultado el 13 de diciembre de 
2017.

38  Ibíd.
39   Gifford, Jonathon. «New installs and retrofits behind Australia’s residential storage boom», PV Magazine, https://www.pv-magazine.com/2017/04/06/
new-installs-and-retrofits-behind-australias-residential-storage-boom/, consultado el 15 de enero de 2018.

40  Ibíd.
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macenamiento nuevos, que no tienen por 
qué estar relacionados con la retirada de los 
sistemas de primas o precios fijos regula-
dos41. Dado que los sistemas de baterías 
domésticos grandes cuestan entre 8.000 y 
10.000 dólares australianos (entre 6.300 
y 8.000 dólares estadounidenses), es pro-
bable que las causas de su implantación 
sean la autosuficiencia y el orgullo de ser 
de los primeros en adoptarlas, en lugar de 
una amortización o una rentabilidad de la 
inversión inmediata42. Si bien los sistemas 
de almacenamiento energético en baterías 
deben ofrecerse a un precio competitivo, su 
popularidad en Australia, en consonancia 
con nuestras observaciones en otros países, 
sugiere que estos no tienen por qué ser 
considerablemente menos costosos que 
la electricidad y los servicios prestados por 
una compañía eléctrica para que el merca-
do crezca.

Catalizador n.º 8: política nacional

Las políticas nacionales orientadas a la con-
secución de una serie de objetivos estraté-
gicos brindan oportunidades adicionales 
a los proveedores de almacenamiento en 
baterías. Numerosos países perciben el uso 
de energías renovables aunado a su alma-
cenamiento como una nueva manera de 
reducir su dependencia de las importacio-
nes de energía, colmar lagunas en su mix de 
generación, reforzar la fiabilidad y la resilien-

cia de sus sistemas y avanzar en sus metas 
medioambientales y sus objetivos de reduc-
ción de emisiones. Algunos países, como Ita-
lia y Japón, están subvencionando y promo-
cionando activamente el almacenamiento 
energético en el marco de amplias iniciativas 
de reestructuración, destinadas a garantizar 
la fiabilidad y reducir la dependencia en em-
presas energéticas internacionales, así como 
en las importaciones del extranjero.

También es probable que el almacena-
miento energético se beneficie de una 
amplia gama de políticas relacionadas con 
los objetivos en materia de urbanización y 
calidad de vida en los países en desarro-
llo. Por ejemplo, la iniciativa en materia de 
ciudades inteligentes en la India recurre a 
un modelo competitivo para respaldar la 
implantación de tecnologías inteligentes en 
cien ciudades a lo largo y ancho del país43. 
Entre los objetivos de estas implantaciones 
figuran asegurar un suministro adecuado 
de electricidad, la sostenibilidad medioam-
biental, la eficiencia de la movilidad y el 
transporte público44. Los vehículos eléctri-
cos, las energías renovables y el almacena-
miento en baterías son vitales para alcanzar 
estos objetivos, tal como puso de mani-
fiesto el Gobierno indio al anunciar que el 
país aspira a empezar a vender únicamente 
coches eléctricos en 203045. Asimismo, el 
Gobierno aspira a alcanzar una capacidad 
de 100 gigavatios (GW) de energía solar en 

2022, respecto de los 10 GW producidos 
en 201646. El lanzamiento reciente del pri-
mer sistema de almacenamiento energéti-
co en baterías a gran escala, diseñado para 
la gestión de los picos de demanda, sugiere 
el potencial para un auge del almacena-
miento energético a medida que el país 
pretende alcanzar sus ambiciosos objetivos 
políticos, que dependen fundamentalmen-
te del desarrollo de un sistema eléctrico fia-
ble y basado en energías limpias47. 

Tras el accidente de la central nuclear Fukushi-
ma Dai-ichi en 2011, Japón ha acusado una 
elevada dependencia de las importaciones 
de combustibles fósiles como consecuen-
cia del cierre de sus centrales nucleares por 
razones de seguridad. En respuesta a esta 
situación, el Gobierno japonés ha reforma-
do su política energética nacional, haciendo 
hincapié en la autosuficiencia y la diversifica-
ción energética a escala regional mediante la 
aceleración de la implantación de energías 
renovables, así como de la revitalización y la 
competitividad económica a través del de-
sarrollo de la innovación y las tecnologías48. 
Esta iniciativa abarcó el establecimiento del 
objetivo explícito de representar el 50% del 
mercado previsto de almacenamiento ener-
gético en baterías a escala mundial en 2020, 
tal como puso de manifiesto su Plan Ener-
gético Estratégico de 2014 y la revisión ese 
mismo año de la Estrategia de Revitalización 
japonesa49. 

41  Ibíd.
42   Armitage; Bainbridge. «Solar batteries exploding in popularity with uptake tipped to triple, audit finds».
43  Portal nacional del Gobierno de la India, «Smart cities mission», https://www.india.gov.in/ spotlight/smart-cities-mission-step-towards-smart-india, 

consultado el 26 de enero de 2018.
44  Ibíd.
45  Wattles, Jackie. «India to sell only electric cars by 2030», CNN Tech, 30 de junio de 2017, http://money.cnn.com/2017/06/03/technology/future/

india-electric-cars/index.html,consultado el 26 de enero de 2017.
46   Stone, Mike. «India’s first grid-scale battery project signals coming boom for energy storage», GTM, 27 de enero de 2017, https://www.greente-
chmedia.com/ articles/read/indias-first-grid-scale-battery-project-signals-a-coming-boom-for-storage#gs.FKR1lsw, consultado el 26 de enero de 
2017.

47  Ibíd.
48  Berre, Max. «The energy storage landscape in Japan», EU-Japan Economic Centre for Cooperation, Septiembre de 2016, https://www.eubusines-
sinjapan.eu/ sites/default/files/energy storage landscape in japan.pdf, p. 7

49  Ibíd.
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El compromiso de Japón de mantener el li-
derazgo tecnológico es una de las razones 
por las que el país ha avanzado firmemente 
en la implantación nacional del almacena-
miento energético en baterías, a pesar de su 
abundante capacidad de energía hidroeléc-
trica producida mediante acumulación por 
bombeo, surgida como consecuencia de los 
cierres de centrales nucleares50. En la actua-
lidad, Japón alberga una de las instalaciones 
de prueba de almacenamiento energético 
en baterías más grandes del mundo51; ofre-
ce generosas ayudas gubernamentales para 
la implantación de baterías a gran escala52 y 
acoge numerosos proyectos piloto de última 
generación, tales como los proyectos recien-
temente anunciados con los proveedores de 
almacenamiento domiciliados en California 
(EE.UU.) Stem Inc. y Sunverge Energy53. La 
iniciativa de Stem abarca la implantación de 
una «central eléctrica virtual» que consta de 
sistemas de almacenamiento agregados, 
que suministrará una capacidad de 750 ki-
lovatios hora (kWh) a la red54. El proyecto 
de Sunverge Energy implica la instalación de 
docenas de unidades de almacenamiento 
energético para incrementar la fiabilidad de la 
red55. Ambos proyectos se llevarán a cabo en 
colaboración con el conglomerado nacional 
Mitsui & Co., y respaldan el impulso del país 
nipón para aumentar la proporción de ener-
gías renovables en su mix de generación56.

Desafíos

A pesar de que los catalizadores del merca-
do convergen para impulsar la implantación 
de sistemas de almacenamiento energéti-
co, se mantienen los desafíos. Las barreras 
más destacadas se hacen patentes en la 
velocidad con que evolucionan las tecno-
logías de almacenamiento energético en 
baterías y sus aplicaciones, así como en la 
multiplicidad y la flexibilidad del almacena-
miento energético en baterías.

Barrera n.º 1: la percepción de unos 
precios elevados

Como cualquier otra tecnología, el alma-
cenamiento energético en baterías no 
siempre resulta económico, y los costes a 
menudo son demasiado elevados para una 
aplicación concreta, algo que cabe esperar. 
El problema es que la percepción errónea 
de unos costes elevados puede impedir 
que las baterías se tengan en cuenta en la 
gama de soluciones. Los costes han caído 
tan rápidamente (véase el Gráfico 1) que 
los decisores políticos podrían tener ideas 
obsoletas acerca del precio de los sistemas, 
y pensar que las baterías siguen costando 
lo mismo que hace un par de años, o in-
cluso hace seis meses. La reducción de los 
precios de las baterías, así como su impacto 

en los costes globales de los sistemas, se 
hicieron patentes recientemente en una 
invitación de compra de Xcel Energy, que 
atrajo una mediana del precio de 36 USD/
MWh en el caso de sistemas solares FV con 
baterías, y de 21 USD/MWh en el de siste-
mas eólicos con baterías57. El precio de los 
sistemas solares FV con baterías estableció 
un nuevo récord en EE.UU., y puede que 
no se mantenga vigente mucho tiempo58. 

Se espera que los precios sigan cayendo, 
tanto en lo referente al coste de la tecno-
logía de la batería en sí misma como del 
resto de componentes de balance del sis-
tema. A pesar de que estas tecnologías au-
xiliares generalmente no atraen la misma 
atención mediática, son tan importantes 
como las propias baterías, y podrían repre-
sentar la próxima gran oleada de caídas de 
precios. Por ejemplo, los inversores son 
«los cerebros» de un proyecto de almace-
namiento, e influyen de forma significati-
va en la eficiencia y la rentabilidad de un 
proyecto. No obstante, según un informe 
reciente de GTM Research, el mercado de 
inversores es todavía «incipiente y frag-
mentado, y está plagado de nuevos pro-
ductos con distintas aplicaciones y grado 
de funcionalidad59». Por tanto, se espera 
que los precios de los inversores de alma-
cenamiento energético disminuyan en los 

50   Stone, Mike. «Japanese utilities invest in big batteries to help bring more renewables on-line», GTM, 19 de mayo de 2015, https://www.greente-
chmedia.com/ articles/read/japanese-utilities-invest-in-big-batteries#gs.1zMMgDk, consultado el 26 de enero de 2018.

51  Colthort, Andy. «Japan hopes ‘world’s biggest’ battery test facility will play a crucial role in standards», Energy Storage News, 3 de marzo de 2016, 
https://www.  energy-storage.news/news/japan-hopes-worlds-biggest-test-facility-for-batteries-will-play-crucial-ro, consultado el 26 de enero de 
2018.

52  Stone. «Japanese utilities invest in big batteries to help bring more renewables on-line».
53  Chediak, Mark. «California energy storage companies wade into Japan market», Bloomberg Technology, 11 de diciembre de 2017, https://www.

bloomberg.com/ news/articles/2017-12-11/california-battery-startup-goes-global-with-storage-in-japan, consultado el 26 de enero de 2018.
54  Ibíd.
55  Ibíd.
56  Ibíd.
57   Deign, Jason. «Xcel attracts ‘unprecedented’ low prices for solar and wind paired with storage», GTM, 8 de enero de 2018, https://www.greente-

chmedia.com/articles/read/record-low-solar-plus-storage-price-in-xcel-solicitation#gs. dcuQe1w, consultado el 15 de febrero de 2018.
58  Ibíd.
59  Moskowitz, Scott. «Trends shaping the energy storage inverter market: Falling prices, fragmentation, new features», GTM, 12 de septiembre 

de 2017, https://www.greentechmedia.com/articles/read/trends-shaping-the-energy-storage-inverter-market#gs.s6xsLak, consultado el 15 de 
diciembre de 2017.
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60  Edison Electric Institute (EEI), «Harnessing the Potential of Energy Storage», abril de 2017, http://www.eei.org/issuesandpolicy/generation/Docu-
ments/EEI HarnessingStorage Final.pdf, consultado el 16 de diciembre de 2017.

61  «Comments of Jason Burwen, policy and advocacy director of the Energy Storage Association before the Federal Energy Regulatory Commis-
sion», 19 de noviembre de 2015, consultado el 16 de febrero de 2018, energystorage.org/system/attachments/ferc_statement_v3.1.docx

62  Mayr. «Your guide to stationary energy storage in Europe Part 2: UK and Italy».
63  Ibíd.

próximos años, a medida que el mercado 
madure y el panorama se consolide.

Barrera n.º 2: falta de normalización

Los operadores de mercados en una fase 
de desarrollo temprana a menudo deben 
afrontar diversos requisitos técnicos, así 
como diferentes procesos y políticas, y los 
proveedores de baterías no son una ex-
cepción. Esta disparidad aumenta la com-
plejidad, y, por ende, los costes a lo largo 
de la cadena de valor, de modo que la falta 
de normalización constituye un importan-
te obstáculo para una mayor implantación. 
La normalización podría revestir particular 
importancia para la proliferación del alma-
cenamiento energético en baterías por 
problemas de «equilibrio de carga» relacio-
nados con las baterías. Es decir, que estas 
unidades no pueden descargarse dema-
siado, ya que quedarían dañadas: los ope-
radores de red deben saber cuánta ener-
gía queda en una batería en un momento 
dado y el tiempo del ciclo de recarga varía 
en función del tipo de batería empleada 
(p. ej.: de flujo o de estado sólido, como 
las baterías de iones de litio).

Barrera n.º 3: política normativa y 
diseño de mercado obsoletos

Tal como es de esperar con las tecnolo-
gías emergentes, la política normativa 
lastra la tecnología de almacenamiento 
energético actual. Unas declaraciones del 
Edison Electric Institute, una asociación 
que representa las compañías eléctricas 
de propiedad privada en EE.UU. resume 
la situación: «Numerosas políticas y nor-

mativas públicas deben actualizarse para 
fomentar la implantación del almacena-
miento energético. Las políticas actuales 
se crearon antes de que se desarrollaran 
nuevas formas de almacenamiento ener-
gético, y no reconocen la flexibilidad de 
los sistemas de almacenamiento ni les 
ofrecen un terreno de juego en igualdad 
de condiciones . Una de las bases norma-
tivas que debería cambiar consiste en per-
mitir que el almacenamiento se clasifique 
como infraestructura de generación, carga 
o transmisión y distribución, con vistas a 
optimizar el uso de este recurso con una 
flexibilidad única61». 

El retraso de las políticas no es una no-
vedad para los organismos reguladores y 
los operadores del sistema. Tal como men-
cionamos anteriormente, muchos de ellos 
se esfuerzan por actualizar las normas 
del mercado de servicios auxiliares para 
respaldar la implantación de soluciones 
de almacenamiento. La capacidad de los 
sistemas de almacenamiento energético 
en baterías de incrementar la flexibilidad y 
la fiabilidad de la red se ha documentado 
ampliamente, lo que quizás explique por 
qué los organismos reguladores tienden 
a priorizar los mercados mayoristas. No 
obstante, la regulación de los mercados 
minoristas también debe actualizarse, es-
pecialmente a medida que aumenta el in-
terés por los sistemas de almacenamiento 
energético entre los consumidores parti-
culares y los consumidores comerciales e 
industriales. Hasta la fecha, el debate en 
este ámbito se ha centrado principalmente 
en la implantación de sistemas de tarifas 
estructurados o por niveles favorecidos 

por los contadores inteligentes, así como 
la tarificación según discriminación horaria. 

Sin un sistema de tarifas por niveles, el al-
macenamiento energético en baterías pier-
de uno de sus reclamos más atractivos: la 
capacidad de facilitar el arbitraje de tarifas 
acumulando la electricidad cuando es ba-
rata y vendiéndola cuando es cara. La tarifi-
cación según discriminación horaria todavía 
debe imponerse a escala mundial, algo que 
podría cambiar rápidamente, a medida que 
se complete la implantación de contadores 
inteligentes en numerosos países. Por ejem-
plo, las autoridades en el Reino Unido ya han 
establecido una discriminación horaria bási-
ca, concebida con base en siete o diez horas 
de menor demanda, principalmente durante 
la noche62. Es posible que este sistema ad-
quiera mayor sofisticación y su adopción se 
generalice en el futuro, cuando se complete 
la implantación de contadores inteligentes a 
escala nacional en 202063.

Barrera n.º 4: una definición 
incompleta del almacenamiento 
energético

Una barrera que persiste frente a la adop-
ción del almacenamiento energético es el 
desconocimiento de todo el abanico de 
aplicaciones que ofrecen las soluciones 
de almacenamiento energético en bate-
rías, así como la comprensión incompleta 
del modo de asignarles valor y de com-
pensar a los proveedores. Dicho de otro 
modo, el almacenamiento energético está 
viviendo una crisis de identidad, y las par-
tes interesadas y los decisores políticos 
en todo el mundo luchan por definir el al-
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en las exportaciones netas de energía a la 
red y la necesidad de un control de reparto 
priorizado para aportar claridad en torno a 
qué entidad tiene prioridad de despacho a 
una batería cuando distintas partes la usan 
para más de una finalidad66. California ha 
sido el primer estado en aprobar normas 
que permiten que los sistemas de almace-
namiento energético en baterías generen 
múltiples fuentes de ingresos, que abarcan 
su uso para la transmisión, la distribución y 
la generación67. 

Ahora que los organismos reguladores li-
dian con la multiplicidad y la flexibilidad del 
almacenamiento en baterías, algunos han 
optado por establecer objetivos de alma-
cenamiento energético tanto obligatorios 
como voluntarios para las compañías eléc-
tricas en sus territorios con el fin de adqui-
rir ciertos volúmenes de almacenamiento 
energético con el fin de garantizar la fiabili-
dad de la red. California es uno los primeros 
estados de EE.UU. que ha seguido esta vía, 
y en 2013 estableció que sus tres mayores 

macenamiento energético en baterías de 
respuesta rápida. Claramente, no es una 
tarea fácil. Por ejemplo, el Rocky Mountain 
Institute (RMI) ha identificado 13 flujos de 
valor para el almacenamiento energético 
en tres segmentos de consumidores, y es 
solo uno entre muchos modelos (véase la 
Figura 2).

A escala mundial, el uso más común del 
almacenamiento energético en baterías es 
la regulación de frecuencia, seguido por la 
capacidad de reserva, la gestión de la fac-
turación y la distribución de la electricidad 
en el tiempo en función de la demanda 
(véase la Figura 3).

Si bien es posible que las partes interesadas 
no se pongan de acuerdo sobre el modo 
de definir el almacenamiento energético, 
parecen coincidir en que el crecimiento 
de los mercados de almacenamiento se 
reduce a asegurarse de que los proveedo-
res obtengan una recompensa por la gama 
completa de servicios que pueden prestar, 
lo que también se denomina «acumulación 
de valor» (value stacking). Un informe re-
ciente de Brattle Group citaba varias barre-
ras para la acumulación de valor o permitir 
que los proveedores sean remunerados 
por prestar múltiples servicios al mismo 
tiempo64. A pesar de que el informe se cen-
traba en el mercado californiano, los auto-
res afirman que dichas barreras son am-
pliamente pertinentes en otras zonas de 
EE.UU. y en todo el mundo65. Estas barre-
ras incluyen políticas obsoletas relativas a 
los requisitos de agregación para la partici-
pación en el mercado mayorista, los límites 

Figura 2. Flujos de valor asociados al almacenamiento energético 

Fuente: Mandel y Morris, The Economics of Battery Storage, Rocky Mountain Institute

64   Bishop, Heidi; Hledik, Ryan; Lueken, Roger; McIntyre, Colin. «Stacked Benefits: Comprehensively Valuing Battery Storage in California», The Brattle 
Group, septiembre de 2017, http://files.brattle.com/files/7208_stacked_ benefits_-_final_report.pdf.

65 Ibíd.
66   Maloney, Peter. «Brattle: Regulatory barriers prevent stacking of battery benefits», Utility Dive, 13 de septiembre de 2017, https://www.utilitydive.
com/news/ brattle-regulatory-barriers-prevent-stacking-of-battery-benefits/504773/, consultado el 17 de diciembre de 2017.

67   «California regulators first to allow multiple revenue streams for energy storage», Utility Dive, 13 de febrero de 2018, https://www.utilitydive.com/
news/california-regulators-first-to-allow-multiple-revenue-streams-for-energy-st/516927/, consultado el 15 de febrero de 2018.
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compañías eléctricas de propiedad privada 
debían ofrecer 1.325 megavatios (MW) de 
almacenamiento eléctrico en 202068. Dado 
que las eléctricas se aproximan a este obje-
tivo, el estado lo amplió en septiembre de 
2016, exigiendo la provisión de 500 MW 

adicionales de almacenamiento behind-
the-meter y/o conectado a la red de dis-
tribución69. Aparte del estado de California, 
se han establecido objetivos de almacena-
miento energético en Massachusetts, Ore-
gón y más recientemente, en Nueva York70. 

Nevada podría seguir sus pasos71, mientras 
que Maryland se ha decantado por una 
opción ligeramente diferente al lanzar un 
programa de créditos fiscales en febrero de 
201872. Muchos otros estados están estu-
diando o estableciendo incentivos para el 
almacenamiento energético, y algunos de 
los organismos reguladores estatales ac-
tualmente exigen que las eléctricas inclu-
yan el almacenamiento energético en sus 
programas de recursos integrados73.

California se sitúa a la vanguardia en lo re-
ferente a la implantación de sistemas de 
almacenamiento energético y otros recur-
sos energéticos distribuidos ya que estable-
ció el primer requisito de almacenamiento 
energético en EE.UU. en 201374. Una de las 
primeras implantaciones más destacadas 
en este estado tuvo lugar a finales de 2015, 
cuando las instalaciones de almacenamien-
to de gas natural de Aliso Canyon sufrieron 
una fuga catastrófica que puso en peligro el 
suministro de gas a centrales eléctricas de 
vital importancia en el sur de California. En 
respuesta a una licitación urgente para la ins-
talación de almacenamiento energético con-
vocada por las autoridades del estado, tres 
proveedores de almacenamiento energético 
llevaron a cabo tres proyectos a gran escala 
con baterías de iones de litio por un total de 
70 MW en tan solo seis meses75. Esta inicia-

Figura 3. Capacidad global de almacenamiento en baterías por caso 
de uso primario

Fuente: Electricity Storage and Renewables: Costs and markets to 2030, Agencia Interna-
cional de Energías Renovables (IRENA), octubre de 2017, p. 33, http://www.climateaction-
programme.org/images/uploads/documents/IRENA_Electricity_Storage_Costs_2017.pdf

68  Berger, Andrew. «California ramps up energy storage plans with enactment of four new bills», Renewable Energy World, 26 de septiembre 
de  2016,  http://www.renewableenergyworld.com/articles/2016/09/california-ramps-up-energy-storage-plans-with-enactment-of-four-new-bills.
html,consultado el 10 de febrero de 2018.

69  Ibíd.
70   Maloney, Peter. «New York energy storage target official after Gov. Cuomo signs bill», Utility Dive, 1 de diciembre de 2017, https://www.utilitydive.
com/news/new-york-energy-storage-target-official-after-gov-cuomo-signs-bill/512056/, consultado el 15 de diciembre de 2017.

71  Colthorpe, Andy. «NV Energy to consider energy storage in 330MW renewables push», PV Tech, 10 de enero de 2018, https://www.pv-tech.org/
news/nv-energy-to-consider-energy-storage-in-330mw-renewables-push, consultado en febrero de 2018.

72   Walton, Robert. «Maryland is first state to launch energy storage tax credit», Utility Dive, 13 de febrero de 2018, https://www.utilitydive.com/
news/maryland-is-first-state-to-launch-energy-storage-tax-credit/517011/, consultado en febrero de 2018.

73  Trabish, Herman K. «As feds focus on baseload, grid modernization is sweeping the nation», Utility Dive, 14 de noviembre de 2017, https://www.
utilitydive. com/news/as-feds-focus-on-baseload-grid-modernization-is-sweeping-the-nation/510680/, consultado el 16 de diciembre de 2017.

74  Pyper, Julia. «California passes huge energy storage mandate», GTM, 17 de octubre de 2013, https://www.greentechmedia.com/articles/read/
california-passes-huge-grid-energy-storage-mandate#gs.5wu2Okk,consultado el 28 de enero de 2018.

75  Pyper, Julia. «Tesla, Greensmith, AES deploy Aliso Canyon storage in record time», GTM, 2 de enero de 2017, https://www.greentechmedia.com/
articles/read/ aliso-canyon-emergency-batteries-officially-up-and-running-from-tesla-green#gs.g4TFID4, consultado el 28 de enero de 2018.
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tiva contribuyó a reforzar la confianza entre 
los organismos reguladores, los operadores 
del sistema y las eléctricas acerca de la ca-
pacidad de baterías y proveedores de solu-
ciones de apuntalar la infraestructura de red 
de forma rápida y rentable. Aprovechando el 
éxito de estas implantaciones y de las otras 
tantas que se han producido desde enton-
ces, el Operador de Sistema Independiente 
de California (CAISO) recientemente propu-
so un programa para remunerar los recur-
sos de almacenamiento energético para el 
desplazamiento del consumo, reteniendo la 
energía sobrante de la red y poniéndola de 
nuevo a disposición más tarde76. El organis-
mo regulador del estado de California tam-
bién está estudiando un programa de una 
de las grandes eléctricas de propiedad priva-
da del estado para reemplazar tres centrales 
eléctricas de gas natural de vital importancia 
con sistemas de almacenamiento energéti-
co77. A pesar de que California es uno de 
los pocos mercados en que el almacena-
miento energético compite con centrales de 
punta de gas en la actualidad, la situación 
está cambiando rápidamente, dado que los 
proveedores de soluciones de baterías dis-
ponen de más oportunidades de demostrar 
su rentabilidad, flexibilidad y capacidad de 
respuesta. No en vano, un análisis reciente 
de GTM/Wood Mackenzie sugiere que, en 
vista del almacenamiento energético de que 
se dispondrá de aquí a 2025 la necesidad 
de construir centrales de punta de gas será 
escasa o nula78. 

En zonas sin objetivos o requisitos especí-
ficos, la falta de claridad en torno a la defi-
nición de almacenamiento energético y su 
remuneración favorece la propensión de 
las eléctricas a mantener la implantación de 
sistemas de almacenamiento energético 
en fase de pruebas79. Las eléctricas sujetas 
a reglamentación pueden probar una so-
lución orientada a abordar una necesidad 
acuciante o demostrar a los organismos re-
guladores que están valorando soluciones 
en el ámbito de las baterías, pero no están 
dispuestas a realizar grandes apuestas en 
programas de almacenamiento energético 
a gran escala si no están seguras de la ren-
tabilidad de su inversión o si no han sido ca-
paces de obtener una autorización explícita 
del organismo regulador correspondiente 
que garantice la recuperación de los costes 
de inversión. Si bien los requisitos son con-
trovertidos, algunas partes interesadas los 
perciben como algo esencial para impulsar 
el mercado del almacenamiento energético 
y establecer una vía para que eléctricas y 
proveedores aprendan sobre la marcha, en 
lugar de esperar a una reforma integral de 
las políticas energéticas, dejando pasar las 
oportunidades entretanto.

Puntos clave para los 
proveedores de almacenamiento

En virtud del creciente coro de voces a favor 
de la acumulación de ingresos, en general, 
los reguladores se muestran dispuestos a 

mejorar la definición de almacenamiento 
energético —abriendo así los mercados a 
nuevos operadores— y, en última instancia, 
a remunerar a los proveedores por múlti-
ples flujos de valor. No obstante, puede lle-
var años reconcebir los mercados eléctricos 
mayoristas y minoristas, lo que ha dejado 
a los proveedores de almacenamiento a la 
búsqueda de maneras de crear valor y cre-
cer entretanto.

Algunos proveedores de almacenamiento 
han hallado la respuesta en el diferimiento 
de la transmisión y la distribución, como en 
el caso del banco de baterías de 8 MWh re-
cientemente propuesto por Arizona Public 
Service y AES Energy Storage (actualmente 
Fluence)80. El sistema, que según las pre-
visiones se planificará e implementará en 
tan solo entre 12 y 15 meses, se implanta-
rá en una localidad al nordeste de Phoenix 
como una alternativa rápida y rentable a la 
construcción de una línea de transporte de 
20 millas de longitud (aproximadamente, 
32 km)81. Otros proveedores de almacena-
miento se centran en segmentos nicho de 
elevado crecimiento, tales como los centros 
de datos, mientras que otros siguen identifi-
cando oportunidades en la implantación de 
sistemas de almacenamiento en el contex-
to de microrredes. El impacto del cambio 
climático y de tormentas más severas ha 
generado un sentimiento de urgencia en 
torno a esto último, y las empresas espe-
cializadas en el almacenamiento energético 

76  Maloney, Peter. «CAISO proposes load-shifting product for energy storage», 25 de septiembre de 2017, Utility Dive, https://www.utilitydive.com/
news/caiso-proposes-load-shifting-product-for-energy-storage/505665/,consultado el 18 de diciembre de 2017.

77  Walton, Robert. «3 California Natural Gas Plants, could be replaced with energy storage», Utility Dive, 14 de diciembre de 2017, https://www.
utilitydive.com/news/3-california-gas-plants-could-be-replaced-with-energy-storage/513033/,consultado el 16 de diciembre de 2017.

78  Foehringer Merchant, Emma. «Have we reached peak peaker? ‘I can’t see why we should build a gas peaker after 2025», GTM, 12 de diciembre 
de 2107, https://www.greentechmedia.com/articles/read/battery-storage-is-threatening-natural-gas-peaker-plants#gs.tQG3r0I,consultado el 11 
de febrero de 2018.

79  Spector, Julian. «Years In, NY REV lacks major storage action. Has to change soon», GTM, 28 de septiembre de 2017, https://www.greentechmedia.
com/articles/read/new-york-rev-still-lacks-major-storage-action-that-may-have-to-change#gs.EQpgPWo, consultado el 16 de diciembre de 2017.

80   Bade, Gavin. «APS to deploy 8 MWh of battery storage to defer transmission investment», Utility Dive, 9 de agosto de 2017, https://www.
utilitydive.com/news/aps-to-deploy-8-mwh-of-battery-storage-to-defer-transmission-investment/448965/, consultado el 10 de febrero de 2018.

81 Ibíd
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desempeñan un papel importante en la 
reconstrucción y la mejora de la infraestruc-
tura eléctrica en las islas caribeñas azotadas 
por los huracanes, tanto para proporcionar 
un suministro eléctrico de socorro a corto 
plazo como para garantizar una mayor resi-
liencia del sistema a largo plazo.

Terna, la empresa responsable de la gestión 
de la red de transporte en Italia, fue de las 
primeras en identificar el potencial del al-
macenamiento energético en baterías para 
las mejoras en el ámbito del diferimiento 
de la transmisión. Tras valorar inversiones 
en infraestructura tradicional, Terna optó 
por un sistema de almacenamiento en 
baterías de NGK Insulators, un proveedor 
japonés de tecnología de baterías de sodio 
y azufre para aliviar la congestión de las lí-
neas de transporte que recorren el país de 
norte a sur, así como para reducir las restric-
ciones de la generación de energía eólica 
en el sur82. El sistema, encargado en 2015, 
almacena 245 MWh de energía generada 
a partir de fuentes renovables al día, y la 
conserva hasta que se dispone de capaci-
dad de transporte y puede transmitirse a 
ciudades más al norte83.

Los avances en tecnologías 
digitales estimulan nuevos 
modelos de negocio

No obstante, quizás el avance más atrac-
tivo entre los proveedores de soluciones 
es el surgimiento de nuevos modelos de 
negocio que incorporan el almacenamien-
to en las instalaciones del consumidor para 
proporcionar una gama de servicios a las 
eléctricas, los operadores de red y los con-
sumidores de electricidad (tanto particu-

lares como comerciales e industriales). La 
agregación, impulsada por la inteligencia 
artificial, la tecnología blockchain y la ana-
lítica predictiva podría proporcionar mayor 
flexibilidad a las eléctricas y las empresas 
desarrolladoras, así como mayores opcio-
nes a los consumidores particulares y co-
merciales e industriales. El auge de los agre-
gadores en el contexto de las baterías ya 
se ha hecho patente y este planteamiento 
para la implantación y la integración del al-
macenamiento energético en baterías está 
demostrando ser viable desde el punto de 
vista económico, incluso sin amplio acceso 
a los mercados mayoristas de electricidad, 
puesto que los servicios pueden venderse 
directamente a los consumidores finales o 
a las eléctricas existentes. 

Empresas tales como Stem, con sede en 
EE.UU. se centran en ofrecer el almace-
namiento como servicio al segmento de 
consumidores comerciales e industriales 
behind-the-meter, así como a las eléctricas 
y los operadores de red. A través de una 
plataforma que emplea la inteligencia arti-
ficial para despachar y reconfigurar una red 
de baterías al instante, Stem ofrece a sus 
clientes comerciales e industriales la como-
didad y la flexibilidad de una solución glo-
bal.  De este modo, estos pueden gestionar 
sus decisiones energéticas y evitar las pri-
mas en función de la demanda (todo ello 
sin necesidad de intervenciones manuales 
tales como apagar los sistemas de calefac-
ción, ventilación y aire acondicionado o la 
luz). Asimismo, Stem ofrece a las eléctricas 
y los operadores de red la capacidad de ab-
sorber o descargar energía del sistema para 
equilibrar la red y compensar las deficien-
cias de capacidad.

En otros contextos, las start-ups se centran 
en el almacenamiento doméstico behind-
the-meter, aunque siguen aplicándose los 
mismos principios: la agregación de conjun-
tos de baterías o sistemas de energía solar 
con almacenamiento para prestar servicios 
a la red o participar en los intercambios de 
energía. En la actualidad, distintos actores 
están estudiando diversos modelos de 
agregación en Europa, que presentan el po-
tencial de aumentar la viabilidad del alma-
cenamiento doméstico. En el Reino Unido, 
el actor local Moixa ofrece un plan denomi-
nado GridShare en que consumidores de 
baterías seleccionados pueden inscribirse y 
obtener efectivo a cambio de permitir que 
la empresa gestione de forma inteligente 
sus baterías para ayudar a equilibrar la red. 
Tal como se explica en el sitio web de la 
empresa, GridShare emplea el «cerebro in-
teligente integrado en cada una de las ba-
terías Moixa para combinar la energía alma-
cenada (o la capacidad sobrante) de cada 
consumidor». Generalmente se remunera a 
los usuarios a través de un pago anual fijo 
o una participación en los ingresos globales 
generados84.

El potencial de agregación aumenta enor-
memente, en vista de su confluencia con el 
creciente mercado de los vehículos eléctricos, 
ya que cada uno de estos vehículos integra 
una batería que podría combinarse con otras 
para prestar servicios de red. El operador 
europeo de red de transporte, TenneT, que 
presta servicios principalmente en Alemania y 
los Países Bajos, está estudiando maneras de 
integrar la capacidad flexible que ofrecen los 
vehículos eléctricos a la red eléctrica. En un 
proyecto piloto en los Países Bajos, la empre-
sa de energías renovables Vandebron colabo-

82  Eller, Alex. «Energy storage will disrupt transmission and distribution investments», Utility Dive, 17 de octubre de 2017, https://www.utilitydive.
com/news/energy-storage-will-disrupt-transmission-and-distribution-investments/506945/, consultado el 26 de enero de 2017.

83  Ibíd.
84  Mayr. «Your guide to stationary energy storage in Europe Part 2: UK and Italy».
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rará con los propietarios de vehículos eléctri-
cos para poner la capacidad de las baterías 
de sus coches a disposición de TenneT con 
el fin de equilibrar la red85. Esta iniciativa se 
considera revolucionaria por su uso innovador 
de la tecnología blockchain para crear una red 
con gran capacidad de respuesta, restringida 
mediante permisos. La tecnología blockchain, 
a menudo asociada a las plataformas de 
negociación directa, generalmente funciona 
como un registro virtual, que registra una lista 
de transacciones que crece constantemente, 
las cuales se conectan y se aseguran de forma 
simultánea usando la criptografía86. No obs-
tante, en este caso, la tecnología blockchain 
hace un seguimiento de la disponibilidad de 
la batería de cada uno de los coches y regis-
tra su acción y contribución en respuesta a la 
señal del operador de red. De este modo, es 
posible explotar las baterías durante tan solo 
algunos segundos cada vez, proporcionando 
así una respuesta de precisión a las variacio-
nes en la red sin comprometer la capacidad 

de los usuarios de cargar sus vehículos87. 
TenneT también colabora con el proveedor 
alemán de baterías domésticas Sonnen en 
el marco de un proyecto piloto con una red 
similar de baterías solares domésticas basada 
en la tecnología blockchain88.

Hawaiian Electric Co. (HECO), en colabora-
ción con Stem, ha hecho grandes avances en 
el mercado comercial e industrial de sistemas 
de energía solar con almacenamiento gracias 
a la realización de un proyecto piloto de una 
central eléctrica virtual agregada de 1 MW 
en Oahu (Hawái)89. El proyecto proporciona 
almacenamiento inteligente como servicio a 
29 consumidores comerciales y se orienta a 
permitirles reducir las primas por demanda de 
electricidad, así como a integrar y aprovechar 
mejor la energía generada in situ90. Al mismo 
tiempo, la central eléctrica virtual permite a 
HECO aprovechar la captación de las baterías 
para contribuir a estabilizar la red y satisfacer 
la demanda en horas punta91

Los avances digitales también permiten a 
los consumidores de electricidad participar 
directamente en el sector energético. Va-
rias empresas están haciendo pruebas con 
plataformas de intercambio P2P basadas 
en la tecnología blockchain, que facilitan el 
intercambio directo de electricidad almace-
nada y/o autogenerada entre particulares 
o empresas. Los hogares que participan 
en proyectos piloto en lugares tan distan-
tes como Nueva York, Australia, Alemania 
y Bangladesh ahora pueden intercambiar 
pequeñas cantidades de energías limpias 
entre ellos a través de plataformas basa-
das en la tecnología blockchain y sistemas 
de gestión de microrredes, muchos de los 
cuales disponen de componentes de alma-
cenamiento92. Todos estos avances apun-
tan al posible surgimiento de un entorno 
energético «en la nube», en el que se podría 
tener acceso e intercambiar reservas con-
juntas de energía en función de la deman-
da, con o sin intermediarios. n

85  TenneT, información sobre la empresa: https://www.tennet.eu/news/detail/tennet-unlocks-distributed-flexibility-via-blockchain/, consultada el 28 
de enero de 2018.

86  Wikipedia, «Blockchain», https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain,consultada el 28 de enero de 2018.
87  TenneT, información sobre la empresa. «Europe’s first blockchain project to stabilize the power grid launches: TenneT and sonnen expect results 

in 2018», 2 de noviembre de 2017, https://www.tennet.eu/news/detail/europes-first-blockchain-project-to-stabilize-the-power-grid-launches-
tennet-and-sonnen-expect-res/,consultado el 17 de diciembre de 2017.

88  Ibíd.
89  Colthorpe, Andy. «Stem connects 1 MW aggregated virtual power plant in Hawaii», Energy Storage News, 23 de enero de 2017, https://www.

energy-storage. news/news/stem-connects-1mw-aggregated-virtual-power-plant-in-hawaii,consultado el 27 de enero de 2018.
90  Ibíd.
91  Ibíd.
92  Cardwell, Diane. «Solar experiment lets neighbors trade among themselves», New York Times, 13 de marzo de 2017, https://www.nytimes.

com/2017/03/13/business/energy-environment/brooklyn-solar-grid-energy-trading.html, consultado el 17 de diciembre de 2017.
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Conclusión

Hace tan solo unos años, la idea de agregar baterías para prestar servicios de red o facilitar el intercambio de electricidad entre pares 
parecía algo propio de la ciencia ficción.  Los avances en las tecnologías digitales conexas, tales como la inteligencia artificial, la analítica 
predictiva y la tecnología blockchain están multiplicando los usos y beneficios de la implantación de baterías. Estos mecanismos, que 
se refuerzan de forma recíproca —y no únicamente las mejoras en la eficiencia y los costes de las baterías— explican el importante 
dinamismo que registra el sector.

Asimismo, a pesar de que los conceptos de «almacenamiento» y «energías renovables» suelen ir de la mano, el almacenamiento ener-
gético no se reduce a la integración de la generación intermitente de la energía eólica y solar: las soluciones de baterías, que pueden 
implantarse rápidamente con una precisión milimétrica, pueden usarse para mejorar la eficiencia y la resiliencia globales de la red, con 
independencia de las fuentes empleadas para la generación eléctrica. Gracias a ello, la temática del almacenamiento es, si cabe, más 
atractiva.

Por estos motivos, el almacenamiento energético en baterías está en auge a escala mundial. Asimismo, los precios de las baterías están 
cayendo y los mercados de almacenamiento se desarrollan mucho más rápidamente de lo previsto (véase la Figura 4). Las soluciones 
de almacenamiento ya se encuentran en el punto de mira de las políticas energéticas nacionales en países que están estableciendo 
sus sistemas eléctricos, mientras que se están usando para ampliar la flexibilidad y la estabilidad de la red eléctrica en países donde 
este sector es más maduro.

Figura 4. Implantación acumulada de sistemas de almacenamiento prevista a escala mundial por país 
de 2018 a 2030

Fuente: Bloomberg New Energy Finance
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Las cifras de la offshore en 
Europa

De acuerdo a las estadísticas proporciona-
das por la Asociación Europea WindEurope, 
en 2017, la nueva potencia eólica offshore 
instalada y conectada a red en Europa batió 
un récord histórico alcanzando los 3.148 
MW, lo que corresponde, en cálculos ne-
tos, a 560 nuevos aerogeneradores en 17 
parques eólicos marinos. Esta cifra consti-
tuye el doble de lo instalado en 2016 y un 
4% superior al récord previo alcanzado en 
2015. 

Con la aportación de 2017, el total de la po-
tencia eólica offshore instalada en Europa 
alcanza ya los 15.780 MW, que se distribu-
yen entre 4.149 aerogeneradores interco-
nectados en red a lo largo de 11 países. 
Y todo ello sin tener en consideración los 
1.927 MW que a finales del pasado año es-
taban aún pendientes de su conexión a la 
red para verter la energía producida.

Si bien el año 2017 fue un referente de 
despegue del sector, lo significativo es la 
tendencia creciente y la actividad continua-
da cada año. Una vez completada la cons-
trucción de los proyectos actualmente en 

desarrollo, la capacidad instalada sumará 
otros 2,9 GW de eólica offshore, permitien-
do alcanzar una cifra de potencia acumula-
da en Europa de 18,7 GW. Para 2020, las 
proyecciones de crecimiento ya nos indican 
que se podrán alcanzar los 25 GW, lo que 
implica un crecimiento en tres años del 
58% respecto a la potencia existente en 
2017.

Estas cifras constatan una realidad que ha 
sido posible gracias a una combinación de 
factores. Por un lado, la apuesta decidida de 
un conjunto de países en el desarrollo de 
la eólica offshore en sus costas, con el es-
tablecimiento de mecanismos regulatorios 
adecuados que dan certidumbre a las in-
versiones, esquemas de gestión del riesgo y 
seguridad retributiva. Por otro lado, el com-

Fuente: WindEurope

PAÍS
Nº  parques 

offshore

Nº 
aerogeneradores 

conectados

Potencia 
instalada

(MW)

Potencia instalada 2017
(MW)

Reino Unido 31 1.753 6.835 1.679

Alemania 23 1.169 5.355 1.247

Dinamarca 12 506 1.266 -5

Holanda 7 365 1.118 0

Bélgica 6 232 877 165

Suecia 5 86 202 0

Finlandia 3 28 92 60

Irlanda 2 7 25 0

España 1 1 5 0

Noruega 1 1 2 0

Francia 1 1 2 2

TOTAL 92 4.149 15.780 3.148

Tabla 1. 
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promiso de los tecnólogos en desarrollar 
soluciones offshore maduras, que respon-
dan a las exigencias del ambiente marino y 
que en el plazo de tiempo más corto posi-
ble permita a los promotores implementar 
los parques marinos a precios competitivos. 
Con esta combinación de fuerzas, sin duda, 
países como Reino Unido, Alemania, Ho-
landa, Bélgica o Dinamarca están liderando 
el ranking de potencia instalada y viendo 
los beneficios, tanto por la penetración 
de energía renovable en su sistema y en 
su mercado, como por el desarrollo de la 
industria y la generación de puestos de tra-
bajo locales.

En el progreso constante de esta tecnolo-
gía, la ejecución del primer parque eólico 
marino flotante, que se instaló en la costa 
del Norte de Escocia en 2017, ha sido un 
hito crucial. Dicho proyecto fue desarrollado 
con una participación muy significativa de la 
industria española, en concreto de la indus-
tria de astilleros en alianza con la industria 
de fabricación de estructuras y torres eóli-
cas, quienes se encargaron de fabricar las 
torres y las subestructuras flotantes. 

A nivel global, la tecnología offshore que 
se ha consolidado en la actualidad con los 
costes más competitivos es la que utiliza 
estructuras de gravedad que van fijadas al 
fondo marino, con diferentes configuracio-
nes y mediante diferentes soluciones. En el 
momento en que la profundidad supera un 
determinado umbral, esta tecnología deja 
de ser competitiva y es necesario adoptar 
nuevas alternativas. Países como Reino Uni-
do, Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca, 
Estados Unidos o Japón están desarrollan-
do proyectos importantes en este ámbito, 
hasta el punto de que se prevé que la eólica 
offshore alcance en los próximos años a la 
eólica terrestre en cuanto a nueva potencia 
instalada. A medida que en algunos países 
el desarrollo eólico terrestre ha alcanzado 

ya un grado de madurez elevado, cada 
vez existen menos emplazamientos dis-
ponibles para nuevos parques eólicos con 
viento suficiente. En este contexto, la eólica 
marina se erige como una de las mejores 
alternativas para continuar con el crecimien-
to de las energías renovables en Europa y 
poder cumplir así con los objetivos de des-
carbonización marcados para 2030 y 2050. 

Desarrollo de la eólica offshore 
en España

En España existe una limitación física para 
el desarrollo de la eólica marina con so-
luciones fijas, debido a que la plataforma 
continental desciende muy rápidamente 
y en seguida se alcanzan profundidades 
demasiado elevadas. Por razones de via-
bilidad técnica y económica, la utilización 
de soluciones fijas está limitada al rango 
de aguas poco profundas, generalmente 
hasta 30 o 50 metros, a partir de la cual 
hay que utilizar sistemas flotantes, mucho 
más costosos. Por otro lado, el potencial de 
buenos emplazamientos que aún quedan 
por explotar para desarrollar eólica terres-
tre hace que la prioridad de los promotores 

se centre en desarrollar proyectos en tierra. 
Más aún, viendo con perspectiva la edad 
media del parque eólico español, segura-
mente lleguemos a conocer pronto iniciati-
vas de repowering onshore con el objetivo 
de sacar aún más partido a los mejores em-
plazamientos.

Sin embargo, la utilización de soluciones flo-
tantes para eólica offshore está adquiriendo 
cada vez mayor protagonismo, gracias al 
desarrollo de cimentaciones flotantes que 
permiten la implantación de parques eó-
licos en zonas de gran profundidad (más 
de 60 metros). La eólica flotante multiplica 
varias veces el potencial energético de esta 
forma de energía, ya que obtiene un mejor 
aprovechamiento del recurso eólico y fac-
tores de capacidad mucho más elevados. 
El sobrecoste de la eólica marina flotante 
con respecto a otras tecnologías se está 
reduciendo progresivamente, y en pocos 
años se convertirá en una alternativa muy 
competitiva.

En España, en términos de proyectos cons-
truidos, la eólica offshore ha tenido hasta 
ahora muy poco desarrollo, más allá de 

Figura 1. Previsión de nueva potencia eólica en Europa

Fuente: AIE
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algunos proyectos puntuales de investiga-
ción. Con el desarrollo de las soluciones flo-
tantes se evidencia la necesidad de explo-
tar el gran potencial de la producción eólica 
que existe en España en aguas profundas. 
Además de ser un referente en eólica te-
rrestre, España cuenta con una industria 
naval y de ingeniería civil muy potentes, 
con las que apuntalar el desarrollo de esta 
tecnología. 

La industria está buscando constantemente 
sinergias inter-sectoriales que incrementen 
su valor añadido y su competitividad en 
costes. En este caso concreto, la oportuni-
dad de fabricar estructuras offshore ha sido 
un bálsamo para la industria de astilleros en 
España, que ha permitido capear los años 
de crisis económica de una forma razona-
ble.

Es justamente esta búsqueda de sinergias 
industriales y tecnológicas una de las claves 
para hacer posible un sector potente, con-

solidado y con peso específico en el merca-
do, con mentalidad tractora, con esfuerzos 
diversificados y con empresas de diversa 
naturaleza, que permitan disponer de pre-
sencia en toda una cadena de valor, en 
nuestro caso de la energía eólica offshore. 
La presencia de la industria española en la 
eólica offshore es indiscutible, habiéndose 
posicionado ya como uno de los principa-
les hubs de conocimiento y producción en 
el mercado internacional. Hasta la fecha, la 
historia de la eólica offshore en España ha 
sido principalmente una historia de apuesta 
industrial y de innovación.

Visión Macro. La necesaria 
coordinación de la política 
Industrial, Energética y 
Tecnológica

La transición energética en la que estamos 
inmersos representa un reto y una opor-
tunidad a la vez. La transversalidad de las 
medidas a tomar y los impactos de las po-

líticas que se adopten nos obligan a tomar 
perspectiva y valorar si vamos por el cami-
no adecuado; tomar perspectiva para medir 
avances, pero sobre todo para establecer 
planes. Es más, sin esa perspectiva, las de-
cisiones que se vayan adoptando no ten-
drán la certeza de ser efectivas al no tener 
en cuenta todas las externalidades posibles, 
las políticas no perdurarán y las medidas no 
serán sostenibles más que en un número 
reducido de años. Por ello, disponer de una 
visión macro en el diseño de las políticas 
de la transición energética ha sido siempre 
uno de los mensajes que por parte de AEE 
se han venido trasladando en los entornos 
de debate y diálogo en los que se ha cola-
borado.

La coordinación de los aspectos industria-
les, energéticos, económicos, tecnológi-
cos, ambientales y educativos es clave, y 
si hablamos de un ámbito como la eóli-
ca offshore en el que tanto el desarrollo 
tecnológico como el posicionamiento de 
la industria nacional en el mercado global 
tienen mucho recorrido, se considera obli-
gada.

Si bien estamos ya muy acostumbrados a 
hablar en términos de cadena de valor de 
la industria o cadena de suministro, encon-
tramos otro paralelismo en un concepto 
similar y no tan utilizado como es el de la 
cadena de valor de las políticas, en el caso 
que nos afecta, de la transición energética: 
unas alimentan a otras y las decisiones tie-
nen efectos transversales entre ellas.

Todo está interrelacionado: La industria 
necesita políticas de I+D que generen esa 
energía de activación para el desarrollo de 
nuevas tecnologías; la relación entre la in-
dustria y el tejido académico y universitario 
es clave para consolidar el caldo de cultivo 
de las nuevas empresas de base tecnológi-
ca; con esas nuevas tecnologías y con un 

Figura 2. Escenarios de reducción del LCOE

Fuente: AIE



75

Evolución y perspectivas de la eólica offshore en España

Cuadernos de Energía

proceso de maduración y experimentación 
en campo, con una regulación adecuada 
y mecanismos de apoyo, se conseguirán 
desarrollos comerciales competitivos, que 
se integrarán en los nuevos proyectos de 
los promotores. Si disponen de visibilidad 
a medio plazo sobre los futuros procesos 
de subastas y cuentan éstas con diseños 
que permitan extraer el mayor potencial de 
cada tecnología y su aplicación a cada re-
gión, podrán concurrir con mejores ofertas, 
más maduras y con menores riesgos, que 
implican menores costes financieros, gene-
rando mayor interés y atracción por parte 
de nueva inversión, etc. 

La historia de la eólica en España es un fiel 
reflejo de que, durante un tiempo, ese con-
junto de factores ideales se dio: regulación 
adecuada, planificación y visibilidad, exce-
lencia técnica, compromiso de los inverso-
res y de los actores participantes, todo ello 
coordinado y avanzando en la misma direc-
ción y con objetivos comunes. De ahí los 
más de 23 GW de potencia instalada en Es-
paña hasta 2014 a la par que las 200 fábri-
cas que se instalaron en nuestro territorio. 
En total, 22.500 empleos y una aportación 
del 0,4% del PIB nacional. España supo in-
vertir en una curva de aprendizaje, la curva 
de la tecnología eólica, que ha demostrado 
ser sostenible y ofrecer beneficios claros 
que perduran. Prueba de ello es que, du-
rante los años de letargo en la instalación 
de potencia renovable en España, los cen-
tros de producción se adaptaron para ex-
portar el 100%, no sólo sobreviviendo a su 
realidad local, sino ganando competitividad 
en un mercado global muy exigente que no 
permitía ningún tipo de relajación.

Cuando hablamos de inversión en apren-
dizaje es importante no confundirla con 
un gasto, ya que la inversión genera valor 
añadido en el tiempo y el gasto se termina 
difuminando; hablamos de una inversión 

en aprendizaje que permite atraer más in-
versión sobre la que apalancar los avances 
futuros; una inversión en aprendizaje en un 
sector estratégico como la energía eólica 
que no es cortoplacista aunque ofrece ya 
resultados en un breve periodo de tiempo: 
empleo, desarrollo regional, efecto depre-
sor en el precio de la electricidad, industria 
de base tecnológica propia, desarrollo de 
tecnología y patentes, etc. 

Las lecciones aprendidas con la historia de 
la eólica onshore en España nos aportan 
un criterio realista y responsable para poder 
avanzar del mismo modo con la cadena  
de valor de la eólica offshore. Podemos afir-
mar que ésta será la clave del éxito en la 
offshore: visión macro, visibilidad, estabili-
dad regulatoria, vertebración empresarial y 
valor añadido en cada eslabón de la cadena 
de valor.

La regulación necesaria y su 
efecto

Como hemos identificado anteriormente, 
teniendo en consideración que estamos 
inmersos en un sector regulado como es 
el sector eléctrico y que todas las iniciati-
vas que se lanzan tienen efectos cruzados, 
un buen diseño de la regulación es cru-
cial para que los avances efectivamente  
sean productivos, y en el campo de la eólica 
offshore aún hay mucho que hacer. 

Iniciativas tales como diseñar un marco 
retributivo ad-hoc para la implantación de 
parques offshore flotantes basándose en 
el coste evitado con un diseño de subas-
tas específico, o la posibilidad de conjugar 
instrumentos de apoyo al I+D junto con 
mecanismos competitivos para implantar 
nueva potencia, o como interrelacionar la 
normativa existente en el ámbito de costas 
con el necesario avance en determinadas 
zonas de alta mar para la medida del re-

curso por parte de potenciales promotores 
offshore, o como facilitar los trámites y los 
permisos para determinados proyectos ex-
perimentales, etc., todas ellas pueden ayu-
dar a conseguir un avance relevante en el 
campo de la offshore. 

La importancia de la 
experimentación en la cadena de 
valor offshore

Toda cadena de valor consolidada debe 
disponer de un segmento especialmente 
dedicado a la investigación, el desarrollo 
de tecnologías y la innovación. La necesi-
dad de disponer de un tejido empresarial, 
de instituciones académicas y centros de 
investigación, es clave si se quiere estar en 
la vanguardia de la gestación tecnológica 
que permita siempre ir por delante con 
un plus de competitividad. De lo contra-
rio, como país, albergaremos industria y 
fabricaremos, pero no generaremos valor 
añadido diferencial respecto a otros países 
sino es a través del liderazgo en conoci-
miento. Esta es justamente una de las di-
mensiones por las que España debe seguir 
apostando. 

A este respecto, la eólica offshore flotan-
te ofrece un terreno con mucho potencial 
especialmente plausible en determinados 
ámbitos geográficos de nuestro país.

Uno de dichos ámbitos geográficos son las 
Islas Canarias, por múltiples razones. Por un 
lado, los costes de generación eléctrica en 
las islas son muy superiores a los existentes 
en la península al basarse en la actualidad 
de forma mayoritaria en la utilización de 
combustibles fósiles; por otro, la disponibili-
dad de recurso eólico es extraordinaria, tan-
to en cantidad como en calidad. Además, 
la disponibilidad de localizaciones en tierra 
va teniendo cada vez más limitaciones; y 
por último, la visión y el compromiso que 



76 Cuadernos de Energía

Evolución y perspectivas de la eólica offshore en España

ha demostrado el Gobierno regional en el 
establecimiento de unos objetivos propios 
ambiciosos en materia de renovables, y su 
apoyo explícito a este tipo de iniciativas en 
beneficio de la actividad económica de las 
empresas locales y de la propia marca ver-
de de las islas.

Por otro lado, la Comisión Europea ya ha 
dejado claro su sensibilidad sobre la necesi-
dad de experimentar sobre esta tecnología. 
Así lo demuestran iniciativas como el Pro-
grama de Financiación europea para pro-
yectos innovadores en energías renovables 
NER300, por el que se concedieron ayudas 
a dos proyectos innovadores a construir en 
el País Vasco y en Canarias. 

En dicha convocatoria, el proyecto espa-
ñol al que se le asignó mayor cantidad de 
fondos fue una plataforma eólica que se 
ubicará a una distancia de entre 1,5 y 3,7 
kilómetros de la costa suroriental de la isla 
de Gran Canaria, a la que se ha dado el 
nombre de “FloCan5”, la cual incluirá cinco 
aerogeneradores de 5 MW, con una capa-
cidad total de 25 MW. La otra plataforma 
eólica española, que se situará en alta mar 
frente al Golfo de Vizcaya, en la costa de 
Armintza, recibirá un aporte de 33,4 millo-
nes de euros y tendrá dos aerogenerado-
res de 5 MW y otros dos de 8 MW. Ambos 
proyectos tienen un objetivo común: expe-
rimentar sobre las mejores soluciones tec-
nológicas posibles en eólica flotante para 
permitir consolidar soluciones comerciales 
competitivas.

El reto se encuentra ahora en disponer de 
un marco legal al que dichos proyectos se 
puedan acoger para producir la energía y 
poder comercializarla. Como antes, volve-
mos a la necesidad de coordinar políticas, 
en este caso de innovación y energéticas. 
Sin una regulación que clarifique el marco 
retributivo de dichos desarrollos experimen-

tales, las empresas tendrán serias complica-
ciones para llevarlos a cabo.

La búsqueda del entendimiento y puesta 
en común de experiencias e iniciativas 
tecnológicas es también una de las prio-
ridades del sector. Entornos y foros como 
ALINNE (Alianza por la Investigación e 
Innovación Energética) o REOLTEC (Plata-
forma Tecnológica del sector eólico) han 
enfocado claramente sus esfuerzos en la 
eólica flotante.

ALINNE abarca múltiples tecnologías y es-
tructura sus líneas de avance en las deno-
minadas Iniciativas Tecnológicas prioritarias 
(ITPs). Como una de las iniciativas identifi-
cadas actualmente en el ámbito de la ener-
gía eólica, se encuentran las actuaciones 
para conseguir una reducción de costes 
incrementando la fiabilidad de los parques 
eólicos situados fuera de la costa.

Dentro de esta ITP, se tienen en cuenta 
multitud de aspectos como la localización, 
la evacuación de la producción eléctrica, la 
cimentación y el sistema de flotación, las 
complicaciones de la construcción y mon-
taje en el mar, la medición del recurso, así 
como el uso de buques de gran tamaño 
y la complejidad que ello implica. Su prin-
cipal objetivo es el desarrollo de sistemas 
flotantes que se puedan emplear en pro-
fundidades mayores alcanzando unos cos-
tes similares a los de las estructuras fijas y 
mejorando los lugares potenciales de ubi-
cación. Adicionalmente, habrá que traba-
jar en el desarrollo de cables submarinos 
para facilitar la integración de la energía en 
la red, así como los transportes. Dentro de 
este ámbito, otra línea de innovación mari-
na sería el desarrollo de un procedimiento 
de montaje mejorado de los aerogenera-
dores para la reducción de costes, preferi-
blemente intentando desarrollar un sistema 
de montaje terrestre que reduzca la peligro-

sidad y simplifique los procesos ulteriores 
de mantenimiento y sustitución de compo-
nentes en caso necesario.

En relación a REOLTEC, el empuje hacia la 
puesta en común de enfoques y solucio-
nes en pro de ganar competitividad con 
la tecnología flotante es uno de sus prin-
cipales cometidos. Es más, como integran-
te de ALINNE, es responsabilidad de esta 
plataforma la identificación de las líneas de 
interés común, industria-administración pú-
blica, para el futuro, y sin duda el avance 
hacia la tecnología flotante es una de las 
prioridades.

Para facilitar la puesta en marcha de proyec-
tos de eólica marina flotante, desde REOL-
TEC, se ha apoyado a los representantes 
españoles que lideran esta iniciativa en la 
UE dentro del SET Plan y se han propuesto 
las siguientes líneas de investigación para 
avanzar hacia el objetivo de reducción de 
costes:

• Plataformas flotantes (barcaza, semi-
submergible, spar, TLP, etc.)

• Sistemas de anclaje
• Cables eléctricos, interconexiones e inte-

gración en red de parques eólicos mari-
nos

• Logística, instalación y O&M
• Sinergias con el sector naval
• Creación de valor añadido

El objetivo final es llegar a 2025 a un COE 
competitivo con otras formas de genera-
ción, en el entorno de los 70 €/MWh, lo 
que afecta al coste de las máquinas y facilita 
las tareas de operación y mantenimiento. 
Esto supone una apuesta por sistemas in-
tegrados basados en la simplificación o au-
sencia de multiplicadoras y en la instalación 
de sistemas avanzados de monitorización o 
redundantes de control y operación de las 
máquinas.
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Los retos de la logística, el 
montaje, la operación y el 
mantenimiento

Si alguna vez hemos tenido oportunidad de 
seguir el proceso de traslado y montaje de 
un aerogenerador en tierra, podemos ima-
ginar que la complejidad para un proceso 
similar se multiplica en un ambiente mari-
no, tanto por costes como por retos técni-
cos y especialización de las empresas.
Los sistemas que finalmente quedan instala-
dos en altamar deben ser capaces de tener 
un nivel de supervivencia superior a su equi-
valente en tierra. Los equipos embarcados 
deben ser construidos con otros estándares 
y dotados con sistemas de sensorización, 
mando y control, mucho más exigentes. La 
búsqueda de tecnologías que permitan anti-
ciparse al fallo o al ratio de fatiga no tolerable, 
también juega un papel esencial.

Ya desde la propia medición del recurso eó-
lico en altamar nos encontramos retos tec-
nológicos y riesgos que en tierra no existen 
en tamaña magnitud. La ubicación de equi-
pos de medida en localizaciones exteriores 
a las aguas territoriales de cada país requie-
re de condiciones de seguridad y legalidad 
específicas. Los medios de transporte naval 
se están especializando. Las soluciones de 
transporte, no sólo para el montaje inicial, 
sino para los posibles procesos de grandes 
correctivos deben diseñarse para ganar efi-
ciencia y seguridad, todo ello repercutiendo 
en la reducción del LCOE de la tecnología 
offshore actual.

Si hablamos del factor humano, las condi-
ciones del operario son más exigentes, la 
formación debe ser aún más especializada 
y la gestión humana de dichos profesiona-
les se presenta como otro de los factores 
críticos. La complejidad del proceso es dife-
rente, de ahí que la concepción del mante-
nimiento debe ser diferente desde su inicio.

Para ello, la tecnología debe ser nuestro 
aliado y debemos facilitar los mecanismos 
de apoyo para lograr su maduración.

El caso del primer aerogenerador 
marino en Gran Canaria

La instalación en Gran Canaria del primer 
aerogenerador eólico marino de España, 
el primero de cimentación fija del sur de 
Europa y uno de los desarrollos pioneros 
en el mundo utilizando tecnología de auto-
izado, ha hecho historia en junio de este 
año. Ha sido en el puerto de Arinaga, donde 
se ha ubicado el prototipo Mario Luis Ro-
mero Torrent (MLRT), instalado en el banco 
de ensayos para energías renovables de la 
Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan).

El prototipo «a escala real y operativo» del 
proyecto Elican se remolcó desde la bahía 
de Arinaga hasta llegar a su emplazamiento 
marino, en donde la estructura navegable 
se lastró de forma controlada. Terminado 
el fondeo, la torre telescópica plegada que 
lleva incorporada se desplegó y se elevó 
la turbina. La estructura flotante y la torre 
telescópica contribuyen particularmente  
a reducir los costes de la energía eólica  
offshore. La primera evita el uso de los 
grandes barcos grúa y la segunda permite 

el montaje completo de los componentes 
en puerto, reduciendo las operaciones ma-
rinas, a expensas siempre de la climatolo-
gía. La estructura, además, es íntegramente 
de hormigón, más barata y también más 
duradera en el agresivo ambiente marino.

Este proyecto ha dispuesto de un presu-
puesto de 20 millones de euros, finan-
ciados por el programa europeo H2020. 
Según recogía el proyecto, la torre del pro-
totipo MLRT pesa 273 toneladas y el rotor 
tiene 132 metros de diámetro y cuenta con 
una potencia de generación de 5 MW. 

Perspectivas de futuro

Todo indica que la eólica marina va a seguir 
creciendo de forma progresiva en la UE, es-
pecialmente cuando los costes de energía 
para los futuros parques offshore adjudica-
dos en subastas de Alemania, Holanda y 
Reino Unido han resultado inferiores a los 
de su alternativa fósil y en algunos casos 
incluso se van a hacer simplemente con 
los ingresos del mercado eléctrico. Basado 
en esta realidad económica, WindEurope 
plantea un escenario factible a 2030 en 
el que la UE va a tener 70.000 MW eó-
licos marinos instalados, que generarán el 
equivalente al consumo eléctrico español 

Figura 3. 
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actual. A nivel mundial, la AIE prevé que se 
puedan alcanzar los 194 GW para esa fe-
cha, por lo que esta tecnología tiene todos 
los mimbres de poder ser un gran vector de 
desarrollo industrial que puede beneficiar a 
la industria europea. 

Para materializar este enorme potencial de 
la forma más eficiente será necesario que la 
industria eólica europea, incluida la españo-
la, siga pudiendo invertir en I+D+i, cuente 
con un mercado autóctono con visibilidad 
de los volúmenes a instalar a largo plazo 
(adjudicados mediante subastas) y un 
buen marco regulatorio estable y predeci-
ble. Además, sin eólica marina, no es previ-
sible que la UE pueda hacer frente al doble 
reto de reducir su dependencia energética 
y cumplir con su compromiso de práctica-
mente eliminar las emisiones de CO2 de 
origen energético para 2050. n

Figura 4. 
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La descarbonización de las islas: 
obligación y oportunidad

Las Illes Balears, como otros territorios con-
formados por islas, tradicionalmente han 
padecido las consecuencias de su insula-
ridad, como menor conectividad, mayores 
costes y tiempos de transporte que restan 
competitividad a la industria local e incluso 
una realidad geográfica distinta a la de la 
capital y los centros de toma de decisiones, 
que en ocasiones acaba llevando a normati-
va no tan apropiada para la realidad insular. 
Además, cuando hablamos del cambio cli-
mático, vemos que los territorios insulares 
se encuentran entre los más vulnerables.

La transición energética ofrece, sin embar-
go, un ámbito en que la particularidad in-
sular puede convertirse en un importante 
activo: las características de las islas hacen 
viables determinadas iniciativas antes que 
en el continente, haciendo de estos territo-
rios auténticos laboratorios vivos para expe-
riencias pioneras de transición energética. 
En el caso de Baleares, las marcas Formen-
tera, Ibiza, Menorca y Mallorca, reconocidas 
internacionalmente, permiten además dar 
amplia visibilidad a estas experiencias, in-
crementando su repercusión potencial.

Un claro ejemplo es la movilidad eléctrica: 
la distancia más larga que se puede recorrer 
en Baleares de A a B está en torno a los 
120km que hay de un extremo a otro de la 
isla de Mallorca, distancia más que asumi-
ble para las autonomías de los actuales ve-
hículos eléctricos. Otro ejemplo es la capa-
cidad de las islas, como territorios limitados, 
de crear verdaderas comunidades capaces 
de reflexionar y construir conjuntamente el 
futuro del territorio. Así, encontramos mo-
delos como las Directrices Estratégicas de 
Menorca, que pretenden definir el futuro 
de la ordenación territorial o modelo ener-
gético de esta isla reserva de biosfera más 
allá de legislaturas concretas. En el otro ex-
tremo del archipiélago, Formentera contará 
con una ley pionera que limitará el número 
de vehículos que podrán acceder a la isla 
y que solamente ha sido posible gracias al 
enorme consenso en el Consell d’Entitats, 
representante de la sociedad civil de la isla, 
junto con todos los grupos políticos formen-
terencs.

La necesidad de responder de forma urgen-
te y decidida como territorio insular a los 
retos del cambio climático y las facilidades 
que, por una vez, ofrece la insularidad, han 
guiado la política energética y climática del 

gobierno autonómico esta legislatura, que 
ha contado también con la complicidad 
de los Consells Insulares y la mayoría de 
los ayuntamientos de las Illes. Este artículo 
resume los fundamentos de esta política 
energética y sus primeras concreciones en 
la realidad del archipiélago. 

Destaca la Ley de cambio climático y tran-
sición energética de las Illes Balears, que 
plantea la descarbonización total de la 
economía de Baleares con un horizonte 
de 2050 e incluye tanto herramientas de 
gobernanza y planificación como medidas 
concretas y vinculantes a corto, medio y lar-
go plazo para hacer efectivo el cambio de 
modelo.

La transición energética: una 
cuestión estratégica

La necesidad de luchar contra el cambio 
climático está clara: un territorio vulnerable 
como Balears debe adaptarse rápidamen-
te para minimizar los impactos. Además, 
solo con una hoja de ruta ambiciosa que 
demuestre la viabilidad de los cambios 
necesarios será posible exigir al resto del 
mundo la ambición necesaria. A esta ne-
cesidad, sin embargo, se suman cuestiones 
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estructurales por las cuales abanderar la 
transición energética es también una estra-
tegia idónea a nivel económico, social y de 
seguridad.

1. El turismo, principal industria de Ba-
lears con casi el 45% del PIB, ha venido 
desmontando estos últimos años la antigua 
creencia de “más turismo equivale a más 
riqueza y mejores condiciones de vida”. Año 
a año se baten récords de visitas, con sus 
correspondientes impactos sociales y am-
bientales, sin que ello se traduzca siempre 
en más y mejores puestos de trabajo. Existe 
ya un amplio consenso entre la sociedad y 
el empresariado de Balears de que no ne-
cesitamos “más” sino “mejor” turismo, y de 
que el objetivo no debería ser competir en 
precio en el turismo de masas, sino compe-
tir en calidad. 

Situarnos a la cabeza en medidas de cam-
bio climático y sostenibilidad es precisa-
mente de las mejores maneras que hay 
de convertirnos en un destino turístico de 
calidad y por tanto ganar competitividad 
frente a otros mercados. Lo confirman los 
estudios de los principales turoperadores: 
los turistas están dispuestos a pagar más o 
a priorizar aquellos destinos que apuesten 
por las renovables y la protección del me-
dio ambiente. Por otra parte, el anteproyec-
to de Ley de cambio climático y transición 
energética de las Illes Balears fue una de 
las principales “cartas de presentación” de 
la comunidad autónoma en la última ITB, 
feria turística de Berlín, de la mano del pro-
pio sector turístico de las islas. 

De hecho, ya solo el anuncio de las medi-
das previstas en la Ley ha tenido una impor-
tante repercusión en medios generalistas 
británicos, alemanes y de ámbito europeo 
además de en prensa especializada. Inclu-
so el Foro Económico Mundial editó un vi-
deo en el que da a conocer las medidas de 

Baleares y su valor añadido para la marca 
como destino turístico.

En definitiva, la lucha contra el cambio cli-
mático puede aportar también la transición 
hacia un modelo turístico de mayor valor 
añadido con menor impacto ambiental. 

2. El refuerzo del resto de la economía 
es otra consecuencia esperada de las me-
didas de transición energética planteadas. 
Según se calcula en el informe de impacto 
económico de la Ley, los beneficios econó-
micos y sociales del cambio de modelo po-
drían estar valorados entre los 9.000 y los 
23.000 millones de euros de aquí a 2050, 
mientras que las medidas de eficiencia 
energética podrían añadir un 0,6% anual al 
PIB del territorio. 

Las ventajas para el sistema económico 
de las islas son múltiples: ahorro de cos-
tes energéticos a las empresas y familias, 
ahorro de externalidades ligadas a daños a 
la salud o al medio ambiente… Además, la 
necesidad de optimizar consumos energéti-
cos, incorporar energías renovables y trans-
formar las flotas y los modelos de movili-
dad hacen necesario innovar y desarrollar 
nuevos modelos de negocio y abrir nuevos 
puestos de trabajo cualificados no some-
tidos a la estacionalidad que caracteriza el 
sector turístico. 

En concreto en el desarrollo de la energía 
fotovoltaica y eólica, según un estudio de 
ISTAS y Comisiones Obreras de las Illes Ba-
lears, se estima que se podrían crear 10.000 
puestos de trabajo en Balears para 2030 con 
los objetivos de crecimiento de renovables 
planteados en la Ley autonómica.

Por tanto, la transición energética permite 
diversificar la economía balear y reducir la 
actual dependencia sobre el modelo turís-
tico. 

3. Los impactos de la insularidad tam-
bién se ven mermados con la estrategia 
propuesta. La actual dependencia de los 
combustibles fósiles significa una depen-
dencia absoluta del exterior, y con ella una 
importante vulnerabilidad de la competitivi-
dad y las economías familiares del territorio. 

Por ejemplo, un estudio reciente por parte de 
la Universidad de las Illes Balears concluyó 
que los baleares pagan de media unos 60 
millones de euros al año de más en combus-
tible para los vehículos comparado con el res-
to del estado, por la menor competición y los 
costes de la insularidad. Si bien una apuesta 
más tradicional de cohesión territorial hubiera 
pasado por exigir la subvención o compen-
sación de ese sobrecoste, el planteamiento 
de transición energética permite invertir no 
en perpetuar, sino en reducir y eliminar esa 
dependencia. Un parque móvil eléctrico, por 
ejemplo, alimentado con recursos que sí son 
propios como el sol, el viento o las olas, per-
mite ahorrar costes y reducir riesgos, de for-
ma estructural y no circunstancial.

¿Qué transición?

Participación ciudadana

Todos los sectores tienen un impacto sobre 
el cambio climático y viceversa, por lo que 
la lucha contra este fenómeno es necesa-
riamente transversal. Requiere, además, de 
decisiones privadas y políticas públicas de 
largo recorrido, por lo que requiere un cier-
to consenso para garantizar su continuidad 
a lo largo de diversas legislaturas. 

Es por ello que nos marcamos la participa-
ción y un amplio consenso como principales 
objetivos desde el principio de la legislatura. 
Lanzamos un amplio proceso participativo 
con talleres presenciales y mesas de deba-
te en las cuatro islas del archipiélago, con 
consultas a todos los sectores económicos 
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y partidos políticos y cuestionarios online y 
al que contribuyeron más de 35 entidades 
y más de 2000 personas a título individual. 

El diseño de la política energética autonó-
mica de estos años, incluidas algunas de las 
medidas más potentes, surge de las con-
clusiones de este proceso participativo que 
busca un amplio consenso entre la socie-
dad balear. 

Prioridades de la transición 
energética

La condición insular y la limitación del terri-
torio condicionan de forma importante las 
prioridades en las medidas energéticas a 
aplicar. Así, podemos destacar las siguientes:

• Participación de la ciudadanía tanto 
en la definición del modelo energético 
como en los propios proyectos que se 
deban desarrollar, para aprovechar el po-
tencial de localización de los beneficios 
del cambio de modelo.

• Autoconsumo y aprovechamiento 
de cubiertas y espacios urbaniza-
dos como prioridad en la generación re-
novable, para minimizar la necesidad de 
dedicar nuevo suelo rústico a proyectos 
fotovoltaicos o eólicos. Además, se re-
duce la necesidad de transportar energía 
grandes distancias, y se obtiene un aho-
rro directo en los costes energéticos que 
repercute sobre las familias, empresas y 
administraciones de Balears.

• Transición energética justa, para evi-
tar la pérdida de puestos de trabajo o 
la deslocalización de actividades por las 
políticas de transición energética. 

• Racionalización de las infraestruc-
turas de generación, transporte y distri-
bución de energía, para lo cual es funda-

mental garantizar el ahorro energético y 
una adecuada gestión de la demanda.

• Cambio modal en la movilidad para 
reducir la dependencia del vehículo priva-
do – Balears es el territorio de todo el Es-
tado con más vehículos por persona, en 
más de 800 por cada 1000 habitantes.

• Apuesta inmediata por la movilidad 
eléctrica, ya viable en este territorio da-
das las reducidas distancias.

Medidas inmediatas

Sin necesidad de esperar a que estén finali-
zados los planes o cambios normativos que 
le den a la transición energética el marco 
integral que le corresponde, desde el princi-
pio de esta legislatura el gobierno de las Illes 
Balears ha ido tomando medidas concretas 
e inmediatas que han permitido empezar el 
tránsito al nuevo modelo energético. 

Autoconsumo y energías renovables

Después de años de incertidumbre y mensa-
jes políticos desincentivadores, la aprobación 
del Real Decreto 900/2015 con la creación 
del ya famoso “cargo transitorio por energía 
autoconsumida” (en prensa y en la calle, “im-
puesto al sol”) y la dispersión y complejidad 
normativas, las perspectivas para este tipo de 
instalaciones no eran las más halagüeñas. 
Conscientes de que la solución estructural a 
las dificultades en el autoconsumo pasa por 
un cambio de normativa a nivel estatal pero 
también de la necesidad de apostar de forma 
urgente por estos sistemas, desde el ámbito 
de competencias autonómicas nos pusimos 
a trabajar en aquello que era posible:

1. Simplificar la tramitación

Tras meses de trabajo técnico con las asocia-
ciones de instaladores, las distribuidoras eléc-

tricas y colegios profesionales, publicamos 
una “ventanilla única de tramitación” 
para instalaciones de autoconsumo, 
accesible desde energia.caib.es. Esta ventani-
lla telemática recoge en 11 pasos concretos 
el proceso a seguir para tramitar y registrar 
estas instalaciones, incluyendo los modelos 
normalizados de documentación necesaria, 
documentos técnicos que aclaran los tipos 
de esquemas y casuísticas de instalaciones 
que se pueden tramitar, y la posibilidad de 
realizar los trámites de forma telemática.

Es un sistema que está en constante evolu-
ción a medida que surgen nuevas circuns-
tancias o se pactan procesos cada vez más 
simplificados entre las distintas partes impli-
cadas, y aporta seguridad al personal técni-
co y las empresas que apuestan por ofrecer 
este tipo de instalaciones. En definitiva, esto 
se traduce a tramitaciones más ágiles y por 
tanto menos costosas para el usuario final.  

2. Financiación y desgravaciones

A pesar del comúnmente denominado “im-
puesto al sol”, el incremento del precio de 
la electricidad por un lado y la reducción de 
costes de los sistemas fotovoltaicos y de acu-
mulación por el otro en muchos casos hacen 
económicamente viable que una empresa, 
administración o familia genere parte de su 
propia energía. Sin embargo, una dificultad 
puede ser la capacidad para acometer la in-
versión inicial en un momento dado. 

Por ello, en colaboración con la sociedad de 
garantía recíproca ISBA, pusimos en marcha 
una línea de financiación para pequeñas y 
medianas empresas que permite conseguir 
un préstamo para este tipo de instalaciones. 
El préstamo se va pagando con el ahorro 
energético que supone la generación para 
autoconsumo, está avalado por ISBA y tie-
ne los intereses bonificados por el gobierno 
autonómico durante los primeros 4 años. 
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Por otra parte, los particulares pueden des-
gravarse del IRPF hasta el 50% de la inver-
sión que realicen en instalaciones de auto-
consumo en su vivienda habitual.

3. Líneas de ayuda

Si bien una instalación de autoconsumo 
se amortiza por sí misma, sumando a los 
plazos de amortización las cargas buro-
cráticas derivadas de la normativa estatal, 
así como la incertidumbre sobre el futuro 
del “impuesto al sol” (cuyo importe varía 
cada año junto con otros peajes del sistema 
eléctrico), sigue existiendo una importante 
desconfianza por parte del empresariado y 
la ciudadanía en su conjunto. 

Para reducir los tiempos de amortización 
y hacer la inversión más atractiva, hemos 
dedicado 5 millones de euros a lo largo de 
la legislatura a líneas de ayuda para la ins-
talación de sistemas de autoconsumo para 
particulares, empresas y administraciones 
locales. En lo que llevamos de legislatu-
ra esto ha supuesto la instalación de más 
de 6 MW de potencia en instalaciones de 
autoconsumo. Es una cifra lejana al ritmo 
que necesitamos, pero muy superior a la 
de 1 MW que fue el crecimiento total en 
renovables en todo Balears los cuatro años 
anteriores, por lo que evidencia un cambio 
de tendencia. 

4. Contratación pública

Poco sentido tiene una apuesta tan decidida 
por el autoconsumo y las energías renova-
bles si no se aplica también al propio sector 
público, por lo que en el contrato de sumi-
nistro de electricidad para el conjunto de la 
administración autonómica se exige que la 
energía sea certificada de origen renovable.

Pero no nos quedamos ahí, sino que in-
cluimos también una cláusula novedosa: 

como parte del mismo contrato, el adjudi-
catario está obligado no solo a suministrar 
electricidad certificada de origen renovable, 
sino también a instalar sistemas fotovoltai-
cos para autoconsumo en edificios públi-
cos.

De este modo, entre 2017 y 2018 se han 
puesto en marcha placas solares en 19 ins-
talaciones de la administración autonómi-
ca, como hospitales, depuradoras de agua, 
institutos o edificios administrativos, con 
una potencia total de casi 1,7MW. Entre las 
instalaciones destacan, por ejemplo, las cu-
biertas de los hospitales Mateu Orfila (Maó) 
y Son Llàtzer (Palma), de 390 y 490kW de 
potencia respectivamente, las dos mayores 
instalaciones de autoconsumo existentes 
en Balears, o el Instituto de Llucmajor, que 
con 50kW de potencia genera el 120% de 
sus necesidades energéticas y se convierte 
en una instalación de consumo eléctrico 
neto negativo. 

Todas estas instalaciones tienen monitores 
y paneles informativos sobre la generación 
renovable en lugares accesibles para el pú-
blico y el personal de las instalaciones, ya 
que una parte importante del esfuerzo por 
parte de la administración es el potencial 
ejemplificador que tiene ante el resto de la 
sociedad.

Actualmente se está licitando el nuevo con-
trato para 2019 y 2020, que incluye previ-
siones similares para los próximos años y 
pretende que la instalación de sistemas de 
autoconsumo en edificios públicos sea la 
norma y no la excepción.

Edificios de bajas emisiones

Ya en 2010 la normativa europea establecía 
que a partir de finales de este 2018 los nue-
vos edificios públicos debían ser “de consu-
mo energético casi nulo”, obligación que se 

hace extensiva al resto de la sociedad para 
2020. Sin embargo, a mediados de 2018 
seguimos sin que se haya definido en el 
marco normativo español qué característi-
cas debe cumplir concretamente un edificio 
para ajustarse a la directiva. Ante este vacío, 
desde la administración autonómica balear 
se ha explorado y se ha llevado a la práctica 
lo que podríamos considerar la arquitectura 
más adaptada al cambio climático.

El proyecto LIFE Reusing Posidonia, finan-
ciado con fondos europeos, ha permitido la 
construcción de 14 viviendas de protección 
oficial en la isla de Formentera. Su objetivo: 
conseguir viviendas de clasificación energé-
tica A, que reduzcan el consumo de agua y 
las emisiones de CO2 durante su construc-
ción y que además dignifiquen la vivienda 
pública y utilicen materiales locales en el 
proceso. Como ejemplo, se incorpora hoja 
seca de Posidonia oceánica, la planta mari-
na que protege las playas de Balears, como 
aislante térmico natural.   

El resultado ha sido espectacular: se ha 
conseguido un edificio que con métodos 
pasivos consigue condiciones óptimas de 
confort todo el año y un ahorro del 60% 
de las emisiones de CO2 asociadas al pro-
ceso de construcción. Pero además, con un 
coste menos del 5% superior a viviendas 
equivalentes construidas con métodos más 
convencionales, y demostrando un amplio 
reconocimiento de la calidad arquitectónica 
del diseño y la obra. El proyecto ha obteni-
do numerosos premios, entre los que des-
taca el premio FAD de Arquitectura 2018.

Además de una promoción de vivienda 
pública, este proyecto ha sido un auténti-
co ejercicio de investigación y desarrollo. A 
partir de ahora, todas las promociones de 
vivienda pública que lleva a cabo el Institu-
to Balear de Vivienda (IBAVI) no son solo 
de clase A, sino que incorporan materiales 
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locales o de bajo impacto ambiental en su 
propia construcción, lo cual nos prepara 
para un futuro mucho más condicionado 
por el cambio climático.

Ya se han diseñado y están en licitación va-
rias de las promociones con estas nuevas 
características, y la expectativa es que el 
sector privado también pueda aprovechar 
esta experiencia para desarrollar un parque 
edificado más sostenible, cómodo, y eco-
nómico de habitar. 

Movilidad sostenible

1. Transporte público

La sostenibilidad en la movilidad pasa en 
primer lugar por reducir la dependencia del 
transporte privado, excesivamente alta en 
el caso de Balears. Desde la consejería de 
Territorio, Energía y Movilidad del gobierno 
autonómico se han dado importantes pa-
sos para potenciar y dignificar el transporte 
público:

- Todo el sistema ferroviario de Mallorca 
completa su electrificación este 2018, 
pasando a funcionar al 100% con ener-
gía renovable gracias al contrato de elec-
tricidad sujeto a certificados de garantía 
de origen. Las mejoras en la gestión han 
permitido también reducir el precio del 
billete de tren y poner en marcha por pri-
mera vez trenes nocturnos.

- Renovación de las concesiones de trans-
porte público interurbano incrementando 
frecuencias y líneas, con reducciones im-
portantes en las tecnologías de tracción. 
Se incorporan al menos siete líneas total-
mente eléctricas.

- Puesta en marcha de líneas de bus direc-
tas desde el aeropuerto de Mallorca a las 
zonas turísticas de la isla.

- Restricción de acceso en vehículo priva-
do a determinados espacios de alto valor 
natural o paisajístico, como la playa de Es 
Trenc o el cabo de Formentor, poniendo 
en marcha lanzaderas para que estas zo-
nas sean accesibles.

2. Infraestructura de recarga de 
vehículo eléctrico 

Además de ofrecer alternativas al desplaza-
miento en vehículo privado, se está hacien-
do un trabajo transversal para favorecer el 
uso del vehículo eléctrico, dado el enorme 
potencial para reducir emisiones e incluso 
ayudar en una mayor penetración de reno-
vables en el territorio.

En los últimos años, Balears se ha con-
vertido en el territorio del estado 
con más puntos de carga de vehículo 
eléctrico por habitante, gracias a una 
importante inversión por parte del gobier-
no autonómico cofinanciada con fondos 
europeos FEDER y la colaboración con los 
ayuntamientos de las islas. A día de hoy po-
demos afirmar que prácticamente todos los 
municipios de las islas cuentan con puntos 
de carga de vehículo eléctrico públicos a 
disposición de residentes y turistas. Como 
comparativa, hay casi el doble de puntos de 
carga de vehículo eléctrico que gasolineras 
en Balears. 

Se está trabajando también en una aplica-
ción móvil y un sistema común de visualiza-
ción que simplifique la identificación y uso 
de estos puntos para todos los usuarios, 
que se espera esté disponible antes del fin 
de 2018.

Además, gracias al Impuesto de Turismo 
Sostenible – una tasa de entre 0,5 y 4 
euros por persona y noche, según época 
del año y categoría del establecimiento, 
que pagan quienes pernocten en estable-

cimientos turísticos en Baleares – se ha 
presupuestado un proyecto de 13 mi-
llones de euros a 5 años vista a para la 
instalación de puntos de carga rápida en 
las cuatro islas. Este proyecto prevé con-
vertir a Balears en territorio de referencia 
a nivel de toda Europa en cuanto a in-
fraestructura de carga rápida de vehículo 
eléctrico, y la intención es que el sector 
privado se implique directamente y permi-
ta ya la generación de nuevos modelos de 
negocio ligados a la recarga de vehículo 
eléctrico.

Los pliegos de esta convocatoria han sido 
sometidos a exposición pública para que 
aquellas entidades y empresas interesadas 
puedan hacer las propuestas que conside-
ren para mejorarlos, y garantizar que el 
proyecto responda a la realidad técnica y 
económica de un sector en rápida evolu-
ción.

3. Beneficios a los usuarios de 
vehículo eléctrico

Gracias a la colaboración con los ayunta-
mientos y los Consells Insulares, los usua-
rios de vehículo eléctrico disfrutan de im-
portantes ventajas en la práctica totalidad 
del territorio balear:

- Aparcamiento gratuito en zona azul en 
aquellos municipios que dispongan de 
ella.

- Descuentos en los aparcamientos de 
gestión municipal. Por ejemplo, en el 
caso de Palma, la primera media hora en 
los aparcamientos municipales es gratui-
ta para los vehículos eléctricos que hagan 
uso de los puntos de recarga disponibles 
en estas instalaciones.

- Importantes bonificaciones en el impues-
to de vehículos de tracción mecánica.
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- Recarga gratuita en los puntos de carga 
públicos titularidad del ayuntamiento, du-
rante un periodo de al menos dos años 
y revisable según el incremento de de-
manda.

En este sentido, cabe destacar la implica-
ción de todas las administraciones de Ba-
leares con la movilidad eléctrica, ya que 
estas medidas son posibles gracias a un 
convenio de colaboración suscrito por los 
8 ayuntamientos de Menorca, los 5 ayun-
tamientos de Ibiza, y prácticamente la tota-
lidad de los 53 municipios de Mallorca. Se 
espera que en pocos meses se haga exten-
sivo al 100% del territorio de Baleares.

4. Vehículo eléctrico en la 
administración pública

Como no puede ser de otro modo, tam-
bién el ámbito de la movilidad eléctrica 
la administración pública tiene un papel 
ejemplificador que jugar. Por acuerdo del 
Consejo de Gobierno, la administración 
autonómica debe comprar vehículos eléc-
tricos cuando sea necesario ir renovando 
el parque móvil, debiendo justificar las ex-
cepciones que se hagan por necesidades 
específicas que actualmente no puedan 
ser cubiertas por esta tecnología. Los cua-
tro Consejos Insulares también han ido ad-
quiriendo vehículos eléctricos, y en el caso 
de Mallorca, se destinaron 1,6 millones 
de euros para la adquisición de vehículos 
eléctricos por parte de los ayuntamientos 
de la isla. 

En cuanto a ayudas a la adquisición, si bien 
hay una limitación presupuestaria impor-
tante derivada del sistema de financiación 
autonómica, desde el gobierno autonómi-
co se han lanzado líneas de ayuda dirigidas 
específicamente al sector del taxi, para la 
adquisición de vehículos híbridos, a gas y 
eléctricos.

Ley de cambio climático y 
transición energética de las Illes 
Balears

Todas las medidas expuestas hasta aho-
ra van en la línea del cambio de modelo 
energético que necesitamos, pero por sí 
mismas no son capaces de completar esa 
transición. 

Uno de los principales proyectos nor-
mativos de esta legislatura en Illes 
Balears es la Ley de cambio climático y 
transición energética de las Illes Balears. Este 
proyecto parte de la necesidad de cumplir el 
Acuerdo de París contra el cambio climático, 
compromiso vinculante para la Unión Euro-
pea y el estado español, y por tanto para las 
comunidades autónomas dentro de sus res-
pectivos ámbitos de competencia. 

Por otra parte, la Comisión Europea y ca-
torce Estados miembros, entre ellos Espa-
ña, firmaron en Malta el pasado mayo de 
2017 una declaración política que recono-
cía el “potencial de los territorios insulares 
de ser arquitectos de su propia transición 
energética” y en la que los países firmantes 
afirmaban su compromiso para apoyar a 
dichos territorios con sus respectivas transi-
ciones energéticas. Ante este escenario, el 
gobierno de las Illes Balears ha recogi-
do el testigo y ha abierto el debate de 
cómo debía ser esta transición en el 
caso del archipiélago.

Tras un largo proceso participativo con so-
ciedad civil, sectores económicos y los dis-
tintos actores del ámbito público, el pasado 
mes de febrero de 2018 se presentó el bo-
rrador del anteproyecto de Ley.

Objetivos generales

La Ley plantea que en 2050 las Illes Ba-
lears estén libres de combustibles fó-

siles, con unos objetivos para 2030 del 
35% de penetración de renovables, una re-
ducción del 40% de las emisiones de CO2 
comparado con los niveles de 1990, y una 
reducción del 26% del consumo energéti-
co comparado con 2005. 

También plantea la necesidad de adap-
tar los ecosistemas, la sociedad y los 
sectores económicos a los efectos del 
cambio climático, que en el caso de Ba-
lears se concentran en un incremento de 
temperaturas y especialmente olas de ca-
lor, así como importantes variaciones en 
el régimen hídrico: lloverá menos, pero de 
forma más concentrada e intensa. 

Estos objetivos deberán aplicarse de forma 
transversal a toda política pública: se crea 
el concepto de “perspectiva climática” 
que deberán incorporar todos los pro-
yectos de leyes, los presupuestos auto-
nómicos, insulares y locales y el resto de la 
actividad planificadora de la administración.

Además, la Ley obliga a las grandes y me-
dianas empresas con actividad económica 
en el territorio balear a calcular anualmente 
su huella de carbono desde el año 2020, 
y a reducirla con unos mínimos objetivos 
vinculantes a partir del año 2025. 

Renovables

Otra de las novedades que introduce la 
Ley es la obligación de que los grandes 
aparcamientos en suelo urbano incor-
poren sistemas de generación foto-
voltaica que a su vez proporcionen som-
bra a los vehículos estacionados. También 
se establece esta obligación para nuevos 
edificios de más de 1.000m2 y de forma 
general para la totalidad de los edificios 
públicos, todo ello con el objetivo de maxi-
mizar la producción renovable en espacios 
urbanizados. 
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Son también retos fundamentales de la in-
tegración de renovables en territorios limita-
dos como Balears la dificultad de encontrar 
los terrenos adecuados y la incertidumbre 
para los promotores sobre las posibilidades 
de finalizar las correspondientes tramita-
ciones con éxito. Por ello se establece que 
los Consells Insulares, como competentes 
en la ordenación del territorio en cada isla, 
deberán definir las llamadas “zonas de 
desarrollo prioritario” de renovables, 
en las que estas infraestructuras ten-
drán condición de uso admitido con 
los condicionantes que se establezcan. Se 
exige también a las empresas transportistas 
y distribuidoras de electricidad que aporten 
información sobre la capacidad de red dis-
ponible en cada uno de los nodos. El objeti-
vo, en todo caso, es facilitar y agilizar los trá-
mites ligados a la promoción de proyectos 
de generación renovable, sin renunciar al 
nivel de exigencia de integración ambiental 
y territorial de los mismos. 

Vehículos contaminantes

Como medidas pioneras, la Ley de cambio 
climático de Balears fija que a partir del 
2035, todos los nuevos vehículos en 
las islas deberán ser eléctricos o li-
bres de emisiones directas. Esta podría 
parecer precipitada a primera vista, pero es 
importante recordar que se trata de una 
medida de planificación a largo plazo – por 
desgracia, algo poco habitual en la políti-
ca pública. Mirando a países de nuestro 
entorno, Noruega se ha fijado el mismo 
objetivo para 2025, mientras que Irlanda, 
Eslovenia o Países Bajos lo han hecho para 
2030. Incluso Francia y Reino Unido han 
fijado 2040 como el año en que se deja-
rán de matricular coches térmicos en sus 
territorios. Además, los objetivos cada 
vez más estrictos de las directivas 
europeas de movilidad sostenible y 
los propios avances tecnológicos y 

comerciales del sector garantizan la 
viabilidad de estos plazos. Como me-
dida de transición, también se fija que los 
nuevos turismos que circulen en Ba-
lears no puedan ser diésel a partir del 
año 2025.

El sector del alquiler de vehículos es un 
vector clave de movilidad en Baleares. 
Dado su potencial económico, capacidad 
de renovación de flota, peso en la movili-
dad de las islas e importancia en el sector 
turístico, la Ley plantea objetivos espe-
cíficos para el sector de los rent a car:  
A partir de 2020, deberán incorporar 
una proporción de vehículos eléctri-
cos en las nuevas adquisiciones que 
realicen, empezando por un 2% en el año 
2020 e incrementándose de forma gradual 
para llegar al 50% en 2030 y al 100% en 
2035. Supondrá, por tanto, un despliegue 
importante de vehículos libres de emisio-
nes en los próximos años. 

Eficiencia energética

Se impulsan los certificados de edifica-
ción sostenible que valoren el ahorro de 
emisiones de CO2, consumo de agua y ge-
neración de residuos tanto en el uso como 
en el proceso constructivo. En el caso de los 
edificios públicos, además, hace obligatoria 
la incorporación de materiales locales 
o de bajo impacto ambiental. 

Se crea también la figura de los planes de 
gestión energética que deberán llevar a 
cabo los titulares de instalaciones térmicas y 
eléctricas de elevado consumo energético, 
como modo simplificado para acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones en 
materia de eficiencia energética actual-
mente distribuidas en diversas normativas. 

Además, se fija la obligación al gobierno de 
la comunidad autónoma de poner en mar-

cha planes de rehabilitación energética del 
parque existente, priorizando especialmen-
te los sectores más vulnerables.

Gobernanza

Una transición energética tan transversal y 
a largo plazo requiere de las herramientas 
correctas para gestionar el proceso de cam-
bio. La Ley garantiza, por ejemplo, la parti-
cipación de la sociedad civil y sectores 
económicos en la toma de decisiones 
a través del Consejo Balear del Clima. 

Dados los cambios de tipo técnico que 
podrían darse en los próximos años, la Ley 
contempla también la creación de un Co-
mité de Expertos que asesore de ma-
nera continua al gobierno autonómico 
y pueda proponer la modificación de los ca-
lendarios de aplicación previstos en función 
de los avances reales de la tecnología y el 
mercado.

Siguientes pasos

Ya en la recta final de legislatura, es necesa-
rio consolidar y dar continuidad a los cam-
bios que se han ido articulando. Así, serán 
fundamentales la generosidad y el rigor 
para ampliar consensos políticos durante 
la tramitación en el Parlamento de las Illes 
Balears de la Ley de cambio climático, con 
el objetivo de garantizar su continuidad en 
el tiempo más allá de la actual legislatura 
y por tanto asegurar que cumpla con sus 
objetivos de mejora ambiental, social y eco-
nómica.

También es necesario que la sociedad en 
su conjunto se sienta interpelada. Si que-
remos cambiar el modelo energético, el 
sector privado y la ciudadanía deben ejer-
cer también su papel para asegurar que los 
beneficios de esta transición sean, efectiva-
mente, compartidos.  n
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