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Estimados lectores:

El pasado 22 de febrero, el Gobierno hizo público los tres esperados componentes del Marco Estratégico Energía y Clima. Este paquete incluye 

el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia 

de Transición Justa.

Según el propio Ministerio para la Transición Ecológica, los tres pilares esenciales servirán para que “España cuente con un marco estratégico 

estable y certero para la descarbonización de su economía; una hoja de ruta eficiente para la próxima década, el Plan 2021-2030, diseñado en 

coherencia con la neutralidad de emisiones a la que aspiramos en 2050; y una estrategia de acompañamiento solidario y de transición justa, 

para asegurar que las personas y los territorios aprovechan las oportunidades de esta transición y nadie queda atrás.”

A lo largo de las últimas ediciones de Cuadernos de Energía, hemos intentado dar la oportunidad a los agentes del sector para que a través de 

una serie de artículos dieran su visión sobre la futura Ley y el Plan Integrado, documento éste último que será analizado en el seno de la Unión 

Europea junto con los del resto de países miembros, para intentar contar con los planes definitivos a finales de 2019 y activarlos en 2020.

Sin entrar a valorar las medidas que se quieren poner en marcha, sí parece claro que para lograr cada una de ellas, se requerirá mucho trabajo 

por parte de todos y grandes esfuerzos de carácter tecnológico, económico, regulatorio y de comunicación con la sociedad. No hay duda, 

además, que las elecciones generales del próximo 28 de abril definirán en gran medida el futuro de estos documentos.

En este número de Cuadernos, se ahonda en muchos aspectos relacionados con el paquete, como es el caso de las renovables, y a lo largo 

de las próximas ediciones se ahondará en los componentes de la Estrategia.

Comenzamos con dos artículos sobre dos áreas que el Club considera de especial relevancia, como son la promoción de la presencia de los 

jóvenes y la mujer en el sector energético, y desde donde la Asociación está trabajando para aumentar su presencia en todas sus actividades 

y a través de iniciativas nuevas.  

En primer lugar, María Victoria Zingoni, Vicepresidenta de Enerclub y Pablo de Juan García, Gerente de Proyectos y de la Secretaría 

Técnica también del Club, reflexionan sobre el importante papel de los jóvenes en el sector, y la relevancia de poder darles voz en el debate 

energético presente y futuro. A continuación, destacan opiniones de los jóvenes del sector energético y sus compañías, que fueron extraídas 

de una sesión de World Café a mediados de enero. El artículo finaliza con una descripción de algunas de las acciones e iniciativas que va a 

realizar el Club y que va a tener a los jóvenes como protagonistas. 

Por otro lado, Carmen Becerril Martínez, Presidenta de AEMENER, y María Romera Martínez, Directora de AEMENER, la Asociación 

Española de Mujeres de la Energía, describen el por qué de la puesta en marcha y los objetivos de la creación de esta Asociación con sede 

social en Enerclub, que busca eliminar todas las barreras que se pueden presentar para la mujer en un mundo tan apasionante como es el 

energético y fomentar su participación en el mismo. Las autoras, además, reflexionan sobre el papel de la mujer en el mundo de la energía 

y destacan cómo la incorporación de la misma se presenta como realmente importante por cuanto puede aportar a un sector, como el de la 

energía, inmerso en una profunda transición energética.
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Continuando con el apartado de internacional, el primer artículo está relacionado con la minería, la influencia que esta industria tiene en países 

latinoamericanos y cómo se constituye en términos económicos como la más importante y determinante de su progreso. La aportación de 

Edwin Quintanilla Acosta, Director de la Maestría en Gestión de la Energía – Graduate School of Business ESAN/Perú.  Ex Viceministro de 

Energía y Ex Gerente General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y actual Gerente de Supervisión 

Minera,  se centra en la demanda entre sus principales servicios energéticos (electricidad y combustibles derivados del petróleo) y cómo la 

migración a la provisión de energía con fuentes renovables no convencionales y la electrificación de la demanda es la tendencia central por 

asuntos ambientales, desarrollo tecnológico y modelos de negocios. 

Posteriormente,  Miguel Ángel Muñoz Rodríguez, Responsable de Políticas Climáticas de la Dirección de Políticas Energéticas y Cambio 

Climático de Iberdrola, contribuye con una aportación sobre la última Conferencia de las Partes de Naciones Unidas, la COP24 de Katowice, y 

cuáles han sido sus principales avances. Una COP en la que, según palabras del autor, se alcanzó el principal objetivo que se había encomen-

dado a los negociadores, como es el de avanzar en el  “Libro de Reglas del Acuerdo de París” pero en la que, sin embargo, hubo un menor 

grado de intensidad en los anuncios políticos del que cabría esperar ante el proceso de revisión de contribuciones climáticas (NDCs) de cara 

al horizonte 2020.

Continuando con el ámbito internacional, y con las reuniones multilaterales de mayor influencia en las políticas energéticas globales, se presen-

ta un artículo sobre la última Cumbre de Davos, la cumbre económica del Foro Económico Mundial. Ángel Bautista Fernández, Director 

de Relaciones Institucionales, y Javier Jiménez Pérez, Gerente de Organismos Internacionales, ambos de Repsol, analizan los principales 

resultados de esta 49º edición, en la que se reflexionó sobre muchos aspectos, siendo la disrupción generada por las nuevas tecnologías y 

cómo está modificando las estructuras y las relaciones entre individuos, gobiernos y compañías la base de los debates.

El autoconsumo y la generación distribuida es el protagonista del primer artículo del apartado nacional. Joan Groizard Payares, Director de 

Energías Renovables del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) explica el por qué de la inclusión del autoconsumo como 

medida específica en el borrador de Plan Integrado de Energía y Clima 2021-2030 presentado a mediados de febrero, o por qué constituyó 

el eje vertebrador de la jornada marco que organizó el IDAE en el contexto de la feria GENERA 2019. También hace un recorrido normativo, 

describe su  papel en el nuevo modelo energético, o cuáles son los siguientes pasos necesarios para su desarrollo.

Relacionado con el artículo anterior, Francisco Espinosa Cabezón, Socio Director de la Asociación de Consumidores de Electricidad (ACE), 

analiza el importante papel que tendrá la agregación de la demanda en un proceso de transición energética que nos lleva a un mercado 

eléctrico mucho más dinámico y volátil donde aparecen figuras como el autoconsumo, la generación distribuida, el vehículo eléctrico, o el 

almacenamiento. Esta contribución examina cuál es el estado del arte de los países europeos en cuanto a agregación de la demanda se refiere, 

incluyendo España, y finaliza con un análisis de los principales retos y desafíos de la figura del agregador de demanda.  

El siguiente de los artículos que nos encontramos en el plano nacional se centra principalmente en las tecnologías renovables y en la financia-

ción de las inversiones. “Tendencias Globales de las Tecnologías Renovables” es el título del trabajo elaborado por Felipe Requejo Sigüenza, 

Socio Líder Global de Power & Utilities y Socio Director de Energía en España, Deloitte Center for Energy Solutions, quien explica, entre otros 

aspectos, los efectos que tienen las renovables como la eólica o fotovoltaica  a medida que se evoluciona hacia la paridad en precios y rendi-

miento con las fuentes de energía convencionales, por qué son energías demandadas, o cuál es su futuro previsible.

José Donoso Alonso, Director General de la Unión Española Fotovoltacia (UNEF), también con una temática centrada en el Autoconsumo, 

reflexiona sobre el RDL 15/ 2018 que ha supuesto un antes y un después en la historia del autoconsumo en España; analiza los mitos que lo 

rodean; y finalmente, explica las oportunidades de negocio que surgen.

Pasando al apartado de tecnologías, Rosa Kariger Fernández de Rojas, Directora Global de Ciberseguridad del Grupo Iberdrola, explica 

cómo las nuevas tecnologías, además de sus efectos positivos,  también están introduciendo nuevos riesgos en el ecosistema energético, que 



3Cuadernos de Energía

es necesario entender y gestionar adecuadamente siendo riesgos de negocio, más que de sistemas, y que requieren de soluciones coordi-

nadas entre todos los agentes. El artículo ahonda en estos y muchos otros temas que permiten un acercamiento muy completo y global al 

complejo mundo de la ciberseguridad en el sector de la energía.

Contamos también con un nuevo artículo sobre emprendimiento y start-ups, un tema que tiene gran interés para todos los que forman parte 

del ecosistema energético, y sobre el que el Consejo Editorial de Cuadernos busca siempre tener alguna contribución. En esta ocasión, Elena 

Bou, Directora de Innovación de InnoEnergy, presenta un artículo titulado “Start-up Wanted: nueva misión para las empresas energéticas”, 

en el que destaca la colaboración entre nuestras start-ups y empresas del sector. Además, explica algunos factores a tener en cuenta para el 

éxito como el elegir el mejor modelo para conseguir los objetivos o el establecimiento de un entorno adecuado con procesos adaptados a la 

realidad de la start-up. 

Esta edición de Cuadernos de Energía finaliza con el tradicional acercamiento energético de las Comunidades Autónomas, en esta ocasión, con 

la Rioja como protagonista, de la mano de Julio A. Herreros Martín de la Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio de 

la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja. El autor profundiza en su  actual Plan Energético que recoge tres 

objetivos, cuatro retos y cinco líneas estratégicas así como las convocatorias de ayuda, campañas de divulgación y otras herramientas puestas 

en marcha para materializarlo.

Esperamos sinceramente que esta edición de Cuadernos sea del interés de todos ustedes y que sirvan para cumplir el principal objetivo del 

Club, que no es otro que acercar todos los temas energéticos a la sociedad.
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Los jóvenes:  
El presente y el futuro del sector energético

María Victoria Zingoni
Vicepresidenta del Club Español de la Energía

Pablo de Juan García
Gerente de Proyectos y Secretaría Técnica del Club Español de la Energía

Introducción 
Por todos es sabido que los sistemas ener-
géticos se enfrentan a importantes retos. 
Han existido muchas transiciones energéti-
cas a lo largo de la historia. Sin embargo, los 
cambios que se están introduciendo en el 
campo de la energía y la rapidez con la que 
están sucediendo no tienen precedentes. 

Se pueden destacar tres grandes tendencias 
que están transformando el mundo energé-
tico tal y como hoy lo conocemos: la digi-
talización y su consecuente impacto en los 
hábitos de los consumidores, los cambios 
demográficos, y las políticas de sostenibili-
dad y de lucha contra el cambio climático.

La implementación de las tecnologías di-
gitales y la interconectividad en un mun-
do globalizado es total. Afecta al modelo 
económico en todas sus ramas, e implica 
una nueva manera de vivir, de trabajar y de 
relacionarnos. Y por supuesto, una nueva 
manera de entender la energía. Supone un 
antes y un después en la forma en la que la 
producimos, la transportamos y la usamos. 

La magnitud del desafío para satisfacer la 
demanda de energía global también es 
enorme. Más aún si tenemos en cuenta 
que actualmente 7,7 mil millones de habi-
tantes cohabitan la tierra y se calcula que 
seremos 9,71 mil millones a mediados de 
este siglo, con las implicaciones que ello 
tendrá, entre otros aspectos, en el ámbito 
de la urbanización o en el acceso de la clase 
media a la energía. Comparar esta cifra con 
los habitantes del planeta en el año 1950, 
cuando éramos 2,5 mil millones, o de 
1900, con 1,6 mil millones, ayuda a enten-
der las dimensiones del reto que tenemos 
por delante.

La energía se encuentra también en el cen-
tro neurálgico del desafío climático como 
una de las principales causas del problema, 
pero también, como la principal solución. 
Energía y medio ambiente son ya dos ele-
mentos inseparables que deben ir de la 
mano con mayor intensidad que nunca. 
Todos los que trabajamos en este sector 
somos conscientes de ello.

Para conseguir transitar hacia los nuevos 
modelos energéticos a los que todos aspi-
ramos, y lograr abordar los retos del sector, 
se necesitan grandes dosis de innovación, 
conocimiento sobre las tecnologías (inclu-
yendo las digitales), entusiasmo, curiosi-
dad, habilidad para aprender y procesar la 
información, búsqueda constante de moti-
vación y, sobre todo, pasión. 

Hay un segmento de la sociedad que cum-
ple con todas las aptitudes que se acaban 
de mencionar y que constituye la herra-
mienta fundamental para alcanzar los ob-
jetivos que nos proponemos. Los jóvenes. 

Suele decirse que los jóvenes son el futuro, 
que su labor en la transición energética será 
fundamental en los años venideros. Los 
datos lo ratifican y destacan el importante 
papel que tienen las nuevas generaciones. 

Prácticamente el 50% de los recursos hu-
manos del sector energético está previsto 
que se jubile en los próximos 10 años2.  

1 UN´s World Population Prospects (2017) https://population.un.org/wpp/Download/Probabilistic/Population/ 
2 Arthur J. Gallagher & Co. (2014), “Recruiting & Retention Opportunities for the Energy Industry in a Changing Environment”
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El 85% de los empleos del futuro aún no 
se han creado3. Para 2025, el 75% de los 
recursos humanos estará compuesto por 
personas nacidas a comienzos de los 80-fi-
nales de los 904, que actualmente tienen 
entre 20 y 40 años. Una generación que, 
con 2,3 mil millones de habitantes, repre-
senta el 30%5 de la población del planeta. 
Una generación que no ha sido mera ob-
servadora de la revolución de internet o de 
la integración de las tecnologías digitales en 
todos los aspectos de la vida, sino que ha 
sido parte activa de esta revolución.

En el Club pensamos que los jóvenes no 
sólo jugarán un papel fundamental en los 
próximos años, sino que su participación en 
todos los aspectos de la economía, en la so-
ciedad y como consumidores, ya es esencial 
a día de hoy. No se puede definir el futuro 
sin los jóvenes, pero tampoco el presente. 

La necesidad de dar voz a los 
jóvenes en el debate energético
El Club Español de la Energía, desde su for-
mación hace más de 35 años, ha tenido 
como principal objetivo acercar el mundo 
de la energía a la sociedad. Lo hace con la 
ayuda de las más de 150 compañías, aso-
ciaciones, instituciones gubernamentales 
y académicas que forman parte del Club, 
donde están representadas todas las fuen-
tes energéticas y todas las disciplinas profe-
sionales. Todos ellos tienen un elemento en 
común: la creencia en el diálogo y el con-
senso para alcanzar las mejores soluciones.

Desde el mes de junio de 2018, la Junta 
Directiva del Club asumió como una de sus 
principales líneas programáticas, incorporar 

a un mayor número de jóvenes al debate 
energético dándoles mayor cabida, presen-
cia y voz en el sector y, por tanto, en las ac-
tividades del Club. Cabe destacar que esta 
iniciativa no se consideró sólo interesante 
desde sus inicios, sino, sobre todo, nece-
saria. De ahí el intenso trabajo que se está 
llevando a cabo. 

El primer paso fue organizar una reunión 
con personas que trabajan en el ámbito 
de los jóvenes dentro de las compañías 
e instituciones del sector para conocer 
su opinión sobre cuáles podrían ser las 
líneas de acción que se deberían poner 
en marcha. 

¿Quiénes son los jóvenes de las empresas?; 
¿Cómo ven su participación en el sector?; 
¿Es Enerclub una plataforma adecuada para 
lanzar una iniciativa para los jóvenes?; ¿Qué 
valores respecto a otras organizaciones po-
drían aportar?; ¿Qué tipo de actividades les 
podría interesar, motivar y enriquecer? 

Los asistentes a la reunión mostraron su 
interés por apoyar acciones que llevaran a 
que los jóvenes estuviesen más interesa-
dos por el sector energético. Y no sólo para 
atraerlos sino, también, para retenerlos en 
las compañías. La principal conclusión a la 
que se llegó fue que, para dar respuesta a 
las cuestiones que planteábamos, lo mejor 
era dirigirse directamente a los propios jó-
venes. Y así lo hicimos.

Por eso organizamos una sesión de trabajo 
el pasado 21 de enero con profesionales 
menores de 35 años representando a los 
asociados del Club. Pensamos en un for-

mato dinámico como es el World Café, una 
metodología que, en un ambiente informal, 
busca la participación interactiva y anónima 
de los asistentes para obtener respuestas 
y opiniones comunes ante preguntas rele-
vantes sobre el sector. 

Las cinco preguntas que se les plantearon 
a los 25 jóvenes giraron en torno a las 
compañías y su papel en las mismas, qué 
les motiva en el trabajo, o el posible rol 
que puede tener Enerclub para respon-
der a las necesidades de las nuevas ge-
neraciones y posicionarles en el debate 
energético. 

Tuvimos la ocasión de escuchar muchas 
ideas sobre los temas tratados. Aunque 
puede resultar un tanto pretencioso des-
cribir cómo piensan los jóvenes sobre el 
sector, sobre todo si los que escriben ya no 
son tan jóvenes, sí se destacan a continua-
ción aquellas ideas que más nos llamaron 
la atención y que se recogieron de todo el 
material que tuvimos disponible.

Qué piensan los jóvenes sobre 
el sector energético y las 
compañías que lo integran
Probablemente una de las conclusiones 
más relevantes que se extrajo de la reunión 
es que a los jóvenes les motiva trabajar en 
un sector como el energético. Esta motiva-
ción se fundamenta en que se trata de un 
sector que mueve el mundo, que aporta 
bienestar y desarrollo social y que puede 
contribuir a un planeta mejor.

Además, el sector energético les resulta 
muy atractivo porque se encuentra ante un 

3 Institute for the Future for Dell Technologies (2017)- EMERGING TECHNOLOGIES’ IMPACT ON SOCIETY & WORK IN 2030   https://
www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/perspectives/2030/pdf/SR1940_IFTFforDellTechnologies_Human-Machi-
ne_070517_readerhigh-res.pdf

4 Deloitte – The Millennial Survey ( 2014) https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-dttl-2014-mi-
llennial-survey-report.pdf 

5 UN´s World Population Prospects (2017)  https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ 
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nuevo paradigma, en un momento de in-
flexión de modelo energético, con grandes 
retos por delante, pero también con infini-
tas posibilidades de crecimiento donde ca-
ben ideas nuevas, creativas, y disruptivas. 
Se sienten atraídos por un entorno en el 
que la sostenibilidad ocupa un papel tan 
importante y donde las soluciones innova-
doras son tan necesarias. 

La tecnología; la digitalización aplicada a 
las infraestructuras, los consumidores y 
empleados; la generación distribuida; los 
cambios en la movilidad; o la creación de 
nuevos modelos de negocio, se identifica-
ron como algunas de estas soluciones. 

A la hora de abordar los principales retos fu-
turos, la mayoría de ellos los relacionan con 
la sostenibilidad. Los jóvenes están cada vez 
más interesados e involucrados en las cues-
tiones relacionadas con el cambio climático. 
Para ellos, éste es un aspecto diferencial a la 
hora de elegir la empresa en la que trabajar. 

Si bien el ecosistema energético les parece 
muy interesante, consideran que las com-
pañías del sector tienen mucho margen 
de mejora para hacerse más atractivas a la 
sociedad. De hecho, identifican la mejora 
de la percepción de los ciudadanos de las 
compañías que integran el mundo energé-
tico como una necesidad ineludible. 

En este sentido, la comunicación externa e 
interna a desarrollar por parte de las em-
presas debe ser una prioridad, inculcando 
una mayor cercanía en ambos sentidos, y 
con menos formalismos. Por un lado, hacia 
fuera, para que los ciudadanos sean cons-
cientes de la aportación de las compañías 
a la sostenibilidad y su compromiso con el 
medio ambiente, y así recordarles que ellos 
son los principales partícipes y protagonis-
tas del cambio de modelo energético. 

Y, por otro lado, hacia dentro, las compa-
ñías pueden realizar una importante labor 
de comunicación con sus empleados para 
aumentar el sentido de pertenencia a las 
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mismas: las empresas hacen frente a los re-
tos gracias a las personas que forman parte 
de su organización. Los jóvenes quieren ser 
partícipes del cambio, pero también que su 
participación sea visible.

Conscientes de que la innovación es uno 
de los pilares que mueve la energía, los jó-
venes consideran que las compañías debe-
rían ser más dinámicas de lo que son a día 
de hoy. Deben integrar la transformación 
que está viviendo el sector en sus activida-
des, sus estrategias de negocio y su funcio-
namiento interno. 

Los jóvenes echan en falta más oportunida-
des para crear e innovar. Consideran difícil 
hacer llegar ideas innovadoras a la parte su-
perior de la pirámide empresarial, así como 
acceder a puestos de responsabilidad. Ven 
sin embargo a las start ups como compa-
ñías donde los jóvenes tienen mayor cabida 
frente al sector tradicional, donde consideran 
que ocupan puestos estáticos, con falta de 
proyección. Se valora mucho la flexibilidad 
laboral, tener la oportunidad de contar con 
diseños de planes de carrera que les permita 
desarrollar sus capacidades, estar involucra-
dos en proyectos reales, y que se incluyan 
programas de formación, coaching y mento-
ring para sacar lo mejor de sí mismos. 

Recalcaron también que se deben incluir 
perfiles más abiertos en las organizaciones, 
incluyendo disciplinas diferentes a las que 
tradicionalmente trabajan en ellas, porque 
pueden aportar menos rigidez y nuevas 
ideas. Consideran que es precisamente 
esta falta de flexibilidad en la manera de 
pensar lo que frena la adaptación a los nue-
vos tiempos.

Enerclub como plataforma para 
los jóvenes
El segundo aspecto sobre el que queríamos 
conocer la opinión de los jóvenes era el 

relacionado con el posible papel del Club 
como plataforma para ellos.

Llegamos a la conclusión de que el Club se 
percibe como un buen lugar para realizar 
actividades con y para los jóvenes. Valoran 
su posición neutral al estar representadas 
todas las fuentes energéticas, lo que hace 
que sea un elemento diferenciador respec-
to a otras opciones. Además, lo consideran 
óptimo para el networking y también para 
lograr un mayor acercamiento a la sociedad.

Sin embargo, la Asociación cuenta con una 
carencia importante: los jóvenes no saben 
lo que es el Club Español de la Energía. Dar-
se a conocer se conforma, por tanto, como 
la principal prioridad. 

Se propusieron además muchas iniciativas 
y actividades que se podrían desarrollar, di-
ferenciando dos grandes campos. Por un 
lado, aquellas centradas en jóvenes que sa-
len de la Universidad, donde el Club puede 
ser un punto de contacto importante, que 
les ayude a entender el sector, el tipo de 
actividades que desarrolla y las oportuni-
dades profesionales que les pueden surgir. 
Por otro lado, se identificaron actividades de 
interés para los jóvenes profesionales del 
sector. Ese es el caso de aquellas relaciona-
das con el networking, con la innovación, o 
el desarrollo de talento.

La Red de Jóvenes de Enerclub
Tras las reuniones descritas, pensamos que 
el Club sí puede ser útil para los jóvenes y 
también para el conjunto del mundo de la 
energía. 

Por esa razón, estamos poniendo en mar-
cha la red de jóvenes del Club Español de 
la Energía. Una red de contactos, formada 
para responder a las necesidades de las 
nuevas generaciones. La Red de Jóvenes 
del Club busca:

1. Atraer a estudiantes que puedan ver en 
la energía una alternativa atractiva y útil 
para sus carreras profesionales y apoyar 
el desarrollo profesional de aquellos que 
ya forman parte del sector.

2. Contribuir a que los estudiantes y jóvenes 
profesionales puedan adquirir una mejor 
comprensión de la energía incorporando 
e incrementando su participación en las 
actividades de Enerclub. 

3. Dar cabida a nuevas voces e ideas en el 
sector energético español también para 
que los seniors conozcan cuáles son sus 
intereses y opiniones e incorporarlos al 
debate.

4. Crear una red de contactos y un foro 
de discusión en asuntos energéticos 
entre jóvenes miembros de empresas, 
universidades, centros de investigación, 
administraciones, reguladores y demás 
instituciones.

Se está trabajando en un programa  que 
incluirá, entre otros aspectos, la celebración 
de Jornadas y Actos Institucionales donde 
los jóvenes puedan intercambiar opinión y 
experiencias sobre el sector energético; la 
puesta en marcha de becas que faciliten el 
acceso a nuestros cursos de formación; la 
inclusión de artículos elaborados por los jó-
venes en nuestras publicaciones; o la pues-
ta en marcha de actividades relacionadas 
con la innovación, como el establecimiento 
de un espacio de Open Innovation, o el 
apoyo a iniciativas o proyectos de start ups. 

Para concluir, incidimos en la idea de que 
crear esta red ya no es sólo una iniciativa 
interesante, sino necesaria. Una responsa-
bilidad de todos los que formamos parte 
del Club Español de la Energía, la casa de 
todos los que trabajamos en el sector.
Contamos con todos vosotros.n



11Cuadernos de Energía

Presentación de AEMENER,  
Asociación Española de Mujeres de la Energía 

Carmen Becerril Martínez
Presidenta de AEMENER (Asociación Española de Mujeres de la Energía)

María Romera Martínez
Directora de AEMENER (Asociación Española de Mujeres de la Energía)

El pasado mes de noviembre, en el Club Es-
pañol de la Energía, se presentó AEMENER, la 
Asociación Española de Mujeres de la Energía 
y hoy, es un placer aceptar la invitación y te-
ner la ocasión de presentar esta iniciativa en 
Cuadernos de Energía, una publicación con 
una amplia difusión en el sector energético, 
nuestro principal ámbito de actuación. 

Aunque a día de hoy sigue resultando con-
trovertido abordar el concepto de cuál es el 
papel de la mujer en la sociedad y, en parti-
cular, en el mundo laboral, la aspiración de 
todos, hombres y mujeres, debería ser alcan-
zar un modelo socio-cultural donde todos 
gocemos de las mismas oportunidades, con 
los mismos derechos y obligaciones. Donde 
todos seamos libres y respetados, también 
las mujeres.

Afortunadamente, vivimos en el lado del 
mundo que es capaz de desarrollar el deba-
te de cómo alcanzar esa sociedad igualitaria 
en oportunidades y de plantearse cuáles son 
las políticas que es necesario desarrollar para 
que se haga realidad.

En la Unión Europea, la Comisaría de Justi-
cia, Consumo e Igualdad de Género publicó 
el resultado de una encuesta significativa en 
este ámbito: el 91% de los europeos consi-

dera que la igualdad de género es esencial 
para que la sociedad sea justa y democrática, 
el 87% la cree importante para el desarrollo 
económico europeo y el 84% opina que es 
buena para ellos en el ámbito personal. A 
la vez, el 73% considera que la mujer dedi-
ca más tiempo a las actividades domésticas 

y al cuidado de hijos y mayores, unas 21h 
semanales frente a las 9h que dedican los 
hombres. 

Avanzar en el objetivo de crear una sociedad 
más justa, de acuerdo con el plan lanzado 
por la Comisión Europea para el periodo 
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2016-2020, exige el desarrollo de políticas 
activas dirigidas a:
- Incrementar la participación de la mujer en 
el mercado laboral; 

- Reducir la brecha salarial; 
- Promover la igualdad en puestos de poder; 
- Combatir la violencia de género;
- Promover los derechos de la mujer en el 
mundo.

Viendo la situación de España en este es-
tudio, la primera consideración es que no 
salimos nada mal. 

En este mismo sentido, en otro estudio, pu-
blicado por el Instituto Europeo para la Igual-
dad de Género, con datos del 2015 sobre 
los 24 países de la Unión Europea, España 
aparece en cuarto lugar en cuanto a repre-
sentación femenina en el poder político, el 
octavo en poder social y el noveno en poder 
económico y el número once en el índice de 
igualdad de género. 

Estos datos son los que definen y avalan el 
contexto de nuestra razón de ser. Está social-
mente aceptado que dar voz a las mujeres es 
importante, que colaborar en ese objetivo de 
igualdad de oportunidades merece la pena. 
Así, AEMENER nace con el compromiso de 
colaborar en el logro de una sociedad más 
justa y para que su economía aproveche 
las potencialidades de todos sus miembros, 
hombres y mujeres. 

Creemos que es una iniciativa no solo ne-
cesaria, sino también muy apropiada para 
los tiempos que vivimos y novedosa. Apro-
piada, por todo lo que hemos comentado 
y, además, porque el sector de la energía, 
en general y sus empresas, en particular, es-
tán sensibilizadas y tienen entre sus planes 
incrementar la presencia de la mujer en to-
das las áreas y en todas las categorías pro-
fesionales, con la aplicación de políticas de 
igualdad de oportunidades, teniendo como 

objetivo que la presencia de la mujer, en los 
equipos multidisciplinares y a todos los nive-
les, esté equilibrada. 

Además, es novedosa, por cuanto surge 
como propuesta de un grupo de mujeres 
profesionales del sector, comprometidas a tí-
tulo personal para trabajar en la consecución 
de estos objetivos.

Estamos convencidas que la presencia de 
la mujer en el mundo de la energía debe-
ría incrementarse, por cuantos beneficios 
reportan las diferentes y complementarias 
visiones de las personas que integran los 
equipos diversos. En este sentido, recorda-
mos también y nos hacemos eco, por ser 
de gran actualidad y muy apropiadas para 
AEMENER, las tres palabras que le venían a 
la cabeza a Jesús Vidal, el premio Goya por 
mejor actor revelación por su interpretación 
en la película Campeones: inclusión, diversi-
dad y visibilidad.

AEMENER trabaja por la inclusión, porque 
la mujer debe estar presente en las empre-
sas e instituciones de manera equilibrada 
en cualquier actividad. No estamos solas en 
la consecución de este objetivo, contamos, 
por supuesto, con hombres convencidos de 
que la incorporación de la mujer es positiva, 
por lo que creamos una red de mujeres y 
hombres. Así mismo, estrechamos lazos de 
colaboración con otras asociaciones e insti-
tuciones con fines similares y que tienen ya 
en marcha iniciativas formativas y de talleres 
que fomentan las vocaciones femeninas ha-
cia las ciencias y hacia el mundo de la ener-
gía, que es nuestro foco.

Diversidad, porque se ha puesto en evi-
dencia que los resultados de las empresas 
que apuestan por ella y cuentan con equipos 
diversos obtienen mejores resultados: son 
más eficaces, más eficientes y, por lo tanto, 
más competitivas. Es imprescindible tener 

presente, en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el número 5 que hace 
referencia a la igualdad de género como una 
condición para acabar con la pobreza en el 
mundo. Renunciar a la mitad de las capaci-
dades de una sociedad tiene unos elevadísi-
mos costes en términos de producción y de 
distribución de la renta, es la mayor forma de 
empobrecimiento. 

Visibilidad, porque es importante para las 
niñas y jóvenes estudiantes y profesionales 
que tengan referencias femeninas, de forma 
que se animen a seleccionar materias e iti-
nerarios de ciencias y que tengan la oportu-
nidad de conocer el sector energético de la 
mano de otras mujeres, de forma que les 
pueda resultar atractivo para desarrollar su 
carrera profesional. Y por supuesto, también 
animando a mujeres con distintas formacio-
nes profesionales a incorporarse al sector en 
cualquier dirección o departamento, como 
puede ser finanzas, marketing, comercial, 
jurídico, o cualquier otro que no sea necesa-
riamente técnico.

En definitiva, de lo que se trata es de eliminar 
todas las barreras que se pueden presentar 
para la mujer en un mundo tan apasionante 
como es el energético y fomentar su partici-
pación en el mismo comenzando desde los 
primeros cursos educativos, superando los 
estereotipos a la hora de elección de mate-
rias y dando a las niñas las suficientes herra-
mientas para elegir lo que les guste teniendo 
la confianza de que pueden llegar a hacerlo. 
Se trata de eliminar el sesgo de género que 
sigue acompañando el itinerario formativo 
desde las etapas más tempranas.

Hoy en día la incorporación de la mujer se 
presenta como realmente importante por 
cuanto puede aportar a un sector, como 
el de la energía, inmerso en una profunda 
transición energética. Caminamos hacia una 
economía descarbonizada en un horizonte a 
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largo plazo en 2050, con diferentes paradig-
mas de los que tenemos hoy en día. Total-
mente convencidos de que este sector, con 
la incorporación de la mujer será mejor, con 
la mirada puesta en el servicio a la sociedad 
y en las necesidades del cliente, focalizando 
un consumo sostenible y eficiente, aspectos 
en los que la mujer se presenta como clara 
prescriptora de opinión.

Y en el contexto descrito, surge AEMENER, 
Asociación Española de Mujeres de la Energía,  
a iniciativa de un grupo de profesionales vin-
culadas en la actualidad al sector energético, 
comprometidas, a título personal, para que la 
presencia de la mujer sea cada vez mayor, para 
atraer talento femenino a las distintas activi-
dades vinculadas a dicho sector y respaldar a 
sus profesionales, con el objetivo de impulsar 
la incorporación de la mujer en las diferentes 
áreas y en todas las categorías profesionales. 
Pero, no solo se trata de crear una red de mu-
jeres, sino también de hombres, porque todos 
formamos parte de la misma realidad y todos 
compartimos el objetivo de la igualdad.

La Asociación se crea por Resolución publica-
da en el BOE el 24 de septiembre de 2018, 
fecha desde la que se inician los trámites 
administrativos para lanzar la adhesión de 
socios con la posibilidad de inscribirse en la 
asociación, formar parte y lograr entre todos 
que se hagan realidad nuestros objetivos y 
consigamos empresas con una presencia de 
la mujer como le corresponde a un sector 
energético moderno, sostenible, digitalizado 
e innovador acorde con los tiempos.  

Trabajamos en un sector tradicionalmente 
masculino. Un sector en el que, a día de hoy, 
se habla de transición energética y no es solo 
hablar de soluciones técnicas sino también 
en cambios de rol. Del rol del generador y 
del distribuidor, del productor y del consu-
midor y por qué no del hombre y la mujer 
tomando decisiones.

De acuerdo con nuestros estatutos, AE-
MENER es una organización sin ánimo de 
lucro que reúne a mujeres y hombres, fun-
damentalmente profesionales de la indus-
tria de la energía, creando una red de con-
tactos que con la realización de diferentes 
actividades consiga alcanzar los objetivos 
propuestos.

Nuestra actividad se inspira en el siguiente 
decálogo:

1) Promovemos la incorporación de un 
mayor número de mujeres en el sector 
energético en todos los niveles de la ca-
dena de valor. 

2)  Nuestra vocación es trabajar en colabora-
ción con otras iniciativas y organizaciones 
enfocadas a impulsar el posicionamiento 
de las mujeres en la sociedad. 

3) Entendemos necesario colaborar para 
hacer atractiva la entrada en el sector a 
profesionales de las diversas disciplinas 
involucradas, desde el ámbito técnico al 
económico, jurídico, marketing, comuni-
cación, etc. 

4) Creemos fundamental la sensibilización 
sobre la relevancia del sector desde las 
universidades, mostrando además de su 
importancia para la sociedad, la diversi-
dad, subsectores y actividades transver-
sales que lo conforman, así como las 
oportunidades de desarrollo profesional 
que ofrece.

5)  Promovemos la incorporación de las jó-
venes a carreras de ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, las llamadas 
por sus siglas en inglés STEM, con espe-
cial orientación al sector energético. 

6) Promovemos el conocimiento de la im-
portancia de la energía para la sociedad 
en edades tempranas de los escolares. 

Acercar la energía a través de su divul-
gación ayuda a que se conozca y resulte 
atractiva. 

7) Fomentamos y difundimos la participa-
ción de mujeres en los foros de debate y 
órganos de decisión sectoriales. 

8)  Contribuimos a mejorar el conocimiento 
de la sociedad sobre el sector energé-
tico, difundiendo la importancia de la 
energía como vector de desarrollo sos-
tenible. 

9) Promovemos estudios que colaboren al 
debate social y el conocimiento sobre 
los nuevos escenarios energéticos.

 
10) Nuestra actividad se enfoca desde la in-

dependencia, la ética, el rigor, la diversi-
dad y el respeto. 

Destacamos el espíritu inclusivo, por cuanto 
sabemos que no estamos solos. AEMENER 
está en contacto con muchas de las asocia-
ciones e instituciones que desarrollan inicia-
tivas para impulsar la igualdad de género en 
el mercado laboral, ya sea de forma general 
o en un sector en particular.

Este año 2019 que iniciamos, marca el hito 
de la puesta en marcha de AEMENER, con 
la peculiaridad de que somos una Asociación 
formada por socios-voluntarios a título perso-
nal, que dedicamos altruistamente nuestro 
tiempo libre en el desarrollo de este proyecto. 
Todos podemos contribuir al cumplimiento 
de los objetivos descritos, aportando ideas, 
colaborando con iniciativas, participando en 
foros de debate, participando en las iniciativas 
de voluntariado que se puedan impulsar. 

Esperamos que las instituciones, empresas 
y asociaciones, tanto del mundo académi-
co, como del sector energético, cuenten 
con AEMENER para alcanzar sus fines es-
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tratégicos, con el objetivo de aumentar la 
presencia de la mujer en todas las áreas de 
la empresa y que nos den su apoyo institu-
cional para conseguirlo. El éxito será com-
partido por todos.

En el último cuatrimestre de este año, espe-
ramos presentar uno de los proyectos más 
ambiciosos que tenemos sobre la mesa. El 
“Observatorio sobre el papel de la mujer en 
las empresas del sector energético”. Con los 

datos facilitados por las propias empresas, 
podremos evaluar el panorama que centra 
nuestra actividad y conocer como se está 
evolucionando, lo que nos permitirá ir redi-
reccionando y adaptando nuestras activida-
des al resultado obtenido.

Y entretanto, son numerosas las iniciativas 
que se están poniendo en marcha, gracias 
a la colaboración desinteresada de los ya 
más de 150 socios que en estos escasos 

tres meses de andadura, desde la presenta-
ción de AEMENER el pasado noviembre, han 
compartido la iniciativa y han manifestado su 
voluntad de colaborar en una iniciativa que, 
seguro redundará en beneficio de todos. 

Porque, la igualdad de género es la base de 
un mundo próspero, sostenible y pacífico y 
colaborar a hacerlo realidad es una tarea de 
la que todos los que formamos parte de AE-
MENER podremos sentirnos satisfechos. n
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Introducción

El desarrollo industrial (minería, transporte, 
producción, etc.) de un país emergente re-
quiere de facilidades esenciales, infraestruc-
tura que la incentive y el establecimiento de 
condiciones para alcanzar competitividad 
global. La principal forma de promover las 
inversiones, significa a priori situarse espe-
cialmente en aquellos insumos o servicios 
con visión de largo plazo:

“La industria energética es procíclica. Nunca 
lo olvide. La energía lo es todo. Sin ella no 
hay crecimiento industrial ni económico”

Daniel Lacalle2

Para países latinoamericanos con tradición 
minera (Chile, Perú, etc.), esta industria se 
constituye en términos económicos como 
la más importante y determinante de su 
progreso. Frente a ello, desde la demanda, 
metales como el cobre tienen a la China 
como principal destino (más del 50%)3 en 
la denominada “revolución verde” para su 
uso en equipos electrónicos, conductores, 
construcción, maquinaria y sector automo-
triz principalmente. Condicionada por el 
suministro energético que la dinamice, se 
requiere de una visión compartida (mine-
ría/energía) con el objeto de diseñar los 

lineamientos y metas en estos dos secto-
res clave. 

Ante los nuevos modelos de mercado, la 
minería mantiene su rol en la cadena de va-
lor que comprende la exploración, el diseño 
y construcción, la operación, el cierre y el 
post cierre como nos ilustra el International
Council of Mining & Metals (ICMM) para un 
horizonte de largo plazo (Figura 1)

Para el desarrollo de la minería resulta im-
portante establecer relaciones adecuadas 

en todas las etapas, inclusive en el post cie-
rre. El sector minero es intensivo en cuanto 
a inversión, con riesgos a veces mayores al 
sector energía, caracterizada por la enverga-
dura de los proyectos y su viabilidad social, 
ambiental y económica con costos hundidos 
relevantes.

La industria minera, demanda entre sus princi-
pales servicios energéticos a la electricidad y a 
los combustibles derivados del petróleo. Con-
siderando que los precios de los metales pro-
vienen de un mercado competitivo y de alto 

Figura 1. Cadena de valor de la minería

Fuente: UCL (2017) Extractive Industries and Sustainability 

1  Con la colaboración de Erick Ballena, Ingeniero en Energía y Supervisor de la Gerencia de Supervisión Minera de OSINERGMIN.
2  Lacalle, D. (2014) La madre de todas las batallas: La energía, árbitro del nuevo orden mundial. Ediciones Deusto
3  Visual Capitalist (2018) China’s Staggering Demand for Commodities.
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crecimiento, las nuevas inversiones requieren 
consolidarse con esquemas de provisión 
energética asequibles y eficientes. Durante 
años estos servicios han sido prestados a par-
tir de fuentes fósiles y energía hidroeléctrica. 
La migración a la provisión de energía con 
fuentes renovables no convencionales y la 
electrificación de la demanda es la tendencia 
central por asuntos ambientales, desarrollo 
tecnológico y modelos de negocios. 

Mercado de energía 
A nivel mundial se usa intensivamente los hi-
drocarburos (petróleo, gas natural y carbón) 
con 85% de participación en la matriz global. 
Sur y Centro América alcanzan el 72% de 
participación de hidrocarburos con dos carac-
terísticas importantes:

• Petróleo: 46% de participación, la más alta 
conjuntamente con Medio Oriente.

• Energías renovables4: 28% de participa-
ción de energías renovables, la mayor 
participación relativa por regiones del 
planeta. 

Sur y Centro América se caracteriza por su 
matriz energética marcadamente diferente a 
otras áreas del planeta. La diversidad de políti-
cas empleadas, las altas tasas de crecimiento 
y los desafíos en el ámbito de la sostenibilidad 
ambiental orientan su transición energética 
en los sectores productivos (minería, industria 
y transporte) con el uso de gas natural y ener-
gías renovables5 (Figura 2).

A nivel global, los escenarios energéticos 
futuros estiman alcanzar un 80% de parti-
cipación no renovable al 2040 (ENP: esce-
nario central de nuevas políticas de la IEA) y 
69% en uno más ambientalista (EDS: Esce-

nario de Desarrollo Sostenible con menor 
probabilidad) con el soporte del desarrollo 
del gas natural (con mayor participación re-
lativa en la denominada “edad dorada del 
gas natural”), la eficiencia energética y la 
electrificación del transporte principalmen-
te. En ambos escenarios de energía prima-
ria, se incrementan de manera relevante las 
fuentes renovables, pero no constituirían 
aún dominar la matriz a pesar de las inver-
siones crecientes en este rubro6.

Las metas de sostenibilidad ambiental ex-
presadas en la participación de energías 
renovables requieren, al mismo tiempo, 
mantener la competitividad especialmente 
en aquellas economías dependientes de 
las exportaciones tradicionales como es la 
minería en el caso latinoamericano. La re-
ducción de los costos de la energía conlleva 
a los sectores a mejorar los procesos de 
transformación, crear valor, innovar y adap-

tar nuevas tecnologías y atraer nuevos mo-
delos de negocios.

La reducción de precios de las energías pri-
marias ha sido significativa (Figura 3). Tanto 
el petróleo, carbón y gas natural (incluido el 
GNL) han sido testigos de una disminución 
en sus precios. En el caso peruano, el gas 
natural ha mantenido un precio competitivo 
respecto a la referencia internacional (Henry 
Hub – USA) producto de una estrategia de 
desarrollo de esta fuente.

Si analizamos el mercado de gas natural a 
nivel de América (Norte, Centro y Sur), se 
aprecia que las reservas probadas (relación 
reservas/producción – R/P) cuentan con 
horizontes entre 10-15 años en promedio. 
Para el Perú, este es de 34 años, el segun-
do en América Latina, que es justamente 
su principal ventaja competitiva dados sus 
precios relativos. Resulta ilustrativo el caso 

4  Energía hidroeléctrica y energía renovable no convencional: eólica, solar, etc.
5 Quintanilla, E. (2018) Las energías renovables en Latinoamérica: una visión ante el reto del cambio climático. Riesgos y oportunidades 

de la transición energética. Thomson Reuters
6 IEA (2018) World Energy Outlook 2018

Figura 2. Demanda global de energías primarias

Fuente: BP (2018) Statistical Review of World Energy 2017



17

Energía “procíclica”: un estudio de caso del desarrollo de la industria minera

Cuadernos de Energía

de Trinidad y Tobago (T&T) que con meno-
res reservas que el Perú, produce 2,5 veces 
más (exportación GNL) (Figura 4).

Inversiones globales en energía: Las mayo-
res inversiones registradas se encuentran 
en el sector eléctrico (energías renovables, 
redes y generación térmica) que supera a 
las correspondientes al petróleo y gas na-
tural, como se aprecia en la Figura 5. Las 
inversiones en electricidad son ya mayores 
a las inversiones en el mercado de hidro-
carburos desde el año 2016. Esto denota 
la tendencia central denominada la “elec-
trificación de la matriz energética”

Figura 3. Reducción de los costos de energías primarias a nivel global

Figura 5. Inversiones en el sector energía (en billones US$)

Fuente:  BP (2018) Statistical Review of Energy 2017 / / Energy Information Adminsitration (EIA)

Fuente:  IEA (2018) World Energy Investments 2018

Generación 
y suministro 
deelectricidad

Suministro
de petróleo 
y gas energética

Suministro
de carbón

transporte 
renovable 
y calor

Fuente:  BP (2018) Statistical Review of Energy 2017

Figura 4. Relación Reservas/Producción (R/P) en gas natural en América 

Natural gas Reserva (TCF)
Producción

(BCF/D)
Relación R/P

Venezuela 225 3.6 170

Perú 15 1.3 34

Bolivia 10 1.7 16

Brasil 13 2.7 14

USA 309 71.1 12

Colombia 4 1.0 11

Canadá 66 17.1 11

Argentina 12 3.6 9

T&T 9 3.3 8

México 7 3.9 5
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La adopción de energías renovables podría 
traer beneficios, así como dar acceso en 
energía para comunidades locales y contri-
buir al desarrollo. Los productores de alumi-
nio y cobre resaltan el uso de energía solar 
e hidroeléctrica para mantener su reputa-
ción como metales “verdes”, y un valor extra 
a los clientes industriales que desean redu-
cir su huella de carbono. Se pueden iden-
tificar oportunidades de eficiencia eléctrica 
mediante una mayor medición y analítica 
de datos, y conseguirla a un costo significa-
tivamente más bajo que en el pasado.

Mercado de minería
Los mayores niveles de producción en el 
mercado de minerales son de China que 
a su vez es el principal consumidor de me-
tales con 4.5 millones de TM en metales 
refinados8. En el caso del cobre y la plata la 
producción se concentra principalmente en 
Chile, Perú, EE. UU, China y México, siendo 
además en el caso de los dos primeros re-
levante en términos de su influencia en los 
resultados macroeconómicos (Figura 6).

Los costos de producción de los minerales, 
se rigen básicamente por los servicios, la 
mano de obra y la energía en sus procesos. 
En el caso del cobre se identifican diversos 
niveles para el cash cost (Costo directo de 
producción) que otorga ventajas competiti-
vas evidentes (Figura 7).

La diferencia en el cash cost entre Perú y Chile 
(0,32 USD/libra) es atribuible en al menos 
50% al costo de la energía de los respectivos 
países para proyectos de alto riesgo9.

Si analizamos la evolución de la produc-
ción de cobre durante los últimos 12 años 
(2005-2017) a nivel global, apreciamos la 

7  EY (2017) Los 10 principales riesgos de negocios de la industria minera
8  WBG (2017) Commodity Markets Outlook October 2017

Figura 6. Participación de los principales países en la producción 
minera global

Figura 7. Países productores de cobre - Cash cost top 4 (en USD por libra)

Fuente: World Bank (2018) Commodity Markets Outlook

Fuente: BBVA Research (2019) Perú. Situación del sector minero

evidencia del incremento productivo basa-
do en el cash cost de referencia. La figura 8 
presenta esta evolución para los 4 principa-
les productores a nivel mundial: Chile, Perú, 
China y USA (Figura 8).

Chile se consolida como primer productor 
de cobre del planeta con una producción 
estable, en tanto que Perú registra creci-
mientos notables en la producción de 
cobre a nivel global catalogándose como 
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10  América Economía (05/04/18) Perú disputará a Chile liderazgo en las exportaciones de cobre. 
11 BBVA (2017) Perú: sector minero

Figura 8. Evolución del Top 4 mundial de la producción de cobre

Figura 9. Reservas mundiales de cobre  

Fuente: World Bureau of Metal Statistics (2018) Commodity Markets Outlook 2017

Fuente: USGS (2018)

segundo productor en el ranking mundial. 
Los crecimientos acumulados para los 
últimos 12 años (2005-2017) son para 
China, 159%, Perú, 142%, EE. UU, 8% y 
Chile, 3.4%.

Para el Perú, esta situación se puede enten-
der por los recursos y proyectos que cuenta 
y principalmente por el nivel competitivo del 
cash cost (explicado entre otros por la ener-
gía) y las políticas aplicadas en minería, que 

han permitido más que duplicar la produc-
ción alcanzando los 2,5 millones de TM de 
producción anuales. Además, cuenta con el 
potencial para continuar incrementando sus 
niveles de producción, como menciona un 
reconocido empresario minero: 

“Perú disputará a Chile el liderazgo como 
primer exportador de cobre a nivel mun-
dial… este país andino cuenta con un 
potencial de producción para exportar 
que supera los 5 millones de toneladas 
finas, muy cerca de los 5,2 millones de 
toneladas que produce Chile… el poten-
cial cuprífero con que cuenta Perú y la 
cartera de nuevos proyectos mineros que 
se reportan por un monto de US$ 60.000 
millones, de los cuales el 65% es de co-
bre… no solamente se trata del potencial 
minero con que cuenta Perú, sino que se 
trata de otras ventajas competitivas como 
el bajo costo energético y una mano de 
obra calificada para este sector”10.

Victor Gobitz, 
Presidente del Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú

Un reporte del BBVA señala que la compe-
titividad en el Perú destaca por los recursos 
mineros con los que cuenta y sus bajos cos-
tos de producción. Adicional a ello es nece-
sario la mejora de políticas (áreas protegi-
das, infraestructura, regulación ambiental y 
acuerdos socioeconómicos). Señala que el 
gobierno debe continuar materializando 4 
iniciativas: la simplificación de trámites, es-
trategias en proyectos, actualización norma-
tiva y mejores condiciones sociales11.

Otro tema relevante son las reservas mun-
diales de cobre (ver Figura 9). Entre Chile 
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y Perú (principales productores de cobre) 
se comparte al menos el 32% de partici-
pación.

Situación, evolución 
y perspectivas de la minería 
peruana
Para el período 2019-2022 se estima que 
la tasa promedio de crecimiento anual 
global sea de 3,7%; caracterizado por el 
crecimiento diferenciado entre economías 
avanzadas/emergentes. China mantiene 
la proyección del crecimiento de 6,1% y el 
Perú de 4,6%12 (Figuras 10 y 11).

La industria minera peruana explota diver-
sos metales como el cobre, oro, plata y 
zinc principalmente. Los titulares mineros 
que los representan son en general con-
sorcios con participación global, en tanto 
que el Estado no participa como operador 
minero (Figura 12).

Gran parte de las inversiones son de ori-
gen externo: China, Canadá, Suiza, Austra-
lia, USA, Holanda, entre otros; subsidiarias 
directas/indirectas, corporaciones o socie-
dades anónimas con capitales indepen-
dientes (Figura 13).

La industria minera peruana, tiene como 
principal atractivo al cobre. Su desarrollo en 
los últimos años ha permitido incrementar 
significativamente su producción y coloca 
al Perú ante los ojos del mundo como uno 
de los países más atractivo en inversiones. 
Los aumentos de producción a través de 
empresas como Antamina (2001/2002), 
Cerro Verde (2007/2008 – 2015/2016), 
Toromocho (2014/2015) y Las Bambas 
(2016/2017), han contribuido a lo men-
cionado (Figura 14).

Fuente: MEF (2018) Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022

Fuente: MINEM (2017) Estadísticas de Minería /EstaMIN

Figura 10. Variación del anual del PBI en la economía peruana 
y sus socios comerciales

2019 2020 2021 2022

Mundo 3.8 3.7 3.7 3.7

USA 2.4 2.0 1.8 1.8

Zona Euro 1.9 1.7 1.5 1.5

China 6.3 6.2 6.0 6.0

S. Comerciales 3.6 3.5 3.3 3.3

Perú 4.2 4.5 5.0 5.0

Fuente: MEF (2018) - Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022

Figura 11. Variación del anual del PBI en los servicios de la economía 
peruana

2019 2020 2021 2022

Minería Metálica 3.0 1.4 3.1 6.6

Hidrocarburos 3.4 4.2 0.0 0.0

Electricidad y Agua 3.8 4.8 4.8 4.8

Construcción 7.0 7.6 8.0 7.0

Servicios 4.8 5.3 5.5 5.4

Comercio 4.0 4.4 4.5 4.4

Figura 12. Principales titulares mineros en la producción de metales en 
el Perú

12  MEF (2018) Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022
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Fuente:  Web sites de empresas mineras

Fuente:  MINEM (2019) Estadísticas de Minería /EstaMIN

Fuente:  BBVA (2017)

Figura 13. Principales grupos empresariales en la industria minera peruana

Figura 14. Evolución de la producción de cobre en el Perú

Figura 15. Aportes de la minería en los indicadores macroeconómicos del Perú  

13  Posible ingreso 2022/2023.
14  MEF (2018) Marco Macroeconómico 

Multianual 2019-2022
15  Inicio del proyecto de gas natural 

de Camisea.

La consolidación de la minería ha traído 
múltiples beneficios económicos y sociales 
para el Perú. Así, las exportaciones tradicio-
nales son 62% de origen minero y su apor-
te económico del 10% al PIB del país. La 
creación de empleo y los ingresos fiscales 
también forman parte de la cadena de valor 
agregado (Figura 15).

La inversión minera creció alrededor de 
19% en 2018 y se estima en 23% en 
2019, con el inicio de proyectos como 
Quellaveco13 (US$ 5 300 millones), la 
ampliación Toromocho (US$ 1 300 millo-
nes) y Mina Justa (US$ 1 348 millones)14.
Perú tiene una cartera de 49 proyectos 
mineros por US$ 58,5 mil millones para 
ser puestos en valor en los próximos años 
(Figura 16).

Electricidad e hidrocarburos en 
la economía nacional y en la 
actividad minera 
Si relacionamos el crecimiento de la pro-
ducción minera y de la energía para el 
periodo 2004-2017 (Figura 17), se evi-
dencia que ha sido significativo. El cobre, 
experimentó un crecimiento anual pro-
medio del 7,4%, la electricidad con 6,7%; 
el gas natural con 31,5 % (incluye expor-
taciones) y de 23,1% (sin exportaciones) 
desde el 200415.

Se puede calificar a estas tasas de creci-
miento como un “buen problema” para 
el mercado. Si bien ostentan valores altos, 
resulta imprescindible antelarse a estas cir-
cunstancias con una oferta energética que 
viabilice el incremento de la demanda en 
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condiciones competitivas a la par de man-
tener dicho ritmo a futuro considerando las 
expectativas de los sectores productivos 
(Figura 17).

Para minimizar la volatilidad del precio del 
combustible y asegurar el suministro, las 
compañías están optando por la diversifica-
ción: combustible fósil y energía renovable 
(hidroeléctrica y no convencional). El uso 
de fuentes de energía alternativa no solo re-
duce los costos operativos, según una fuen-
te canadiense, sino trae normativas claras y 
aporte al cambio climático17.

Ernst & Young señala entre los principales 
riesgos de la industria minera a las mate-

Figura 16. Cartera estimada de proyectos de construcción de mina

Fuente:  MINEM / Dirección de Promoción Minera (2018) Adaptación de la cartera de proyectos mineros

Fuente:  Osinergmin (2018) Información de las distintas áreas16

Figura 17. Crecimiento de los sectores productivos 

16  Electricidad: al cierre 2018, cobre: datos preliminares 2018 y gas natural: Julio 2018
17  Los mineros de oro de Canadá adoptan la energía verde para controlar costos (2017).
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Fuente: EY (2017)

Fuente: Quintanilla, E, (2018) El Libro de Plata

Figura 18. Principales riesgos de la industria minera 

Figura 19. Producción de electricidad 

rias relacionadas a la energía o la regulación 
sectorial: Riesgo regulatorio, acceso y opti-
mización de la energía, acceso a la infraes-
tructura y cambio climático (Figura 18).

a. Electricidad 
En los últimos 26 años, el sector eléctrico 
peruano ha registrado el crecimiento más 
alto que se recuerde, al incrementarse 5 
veces respecto a los valores previos a la 
reforma económica y sectorial (Figura19).

La electricidad peruana destaca por sus al-
tas tasas de crecimiento, duplicándose cada 
10 años, destacando entre las economías 
emergentes. Los resultados se muestran en 
el cuadro siguiente (Figura 20). El segmen-
to de demanda del “Mercado Libre” (con 
predominancia minera) ha crecido en el 
período con tasas promedio anual de 9%.

La minería se constituye como un actor 
principal en la demanda de electricidad te-
niendo una significativa participación en el 
mercado libre (Figura 21).

La evolución de la demanda minera es sig-
nificativa y discreta en función a los grandes 
proyectos mineros que se emprendieron. La 
hipótesis de trabajo es la energía procíclica 
como uno de los principales impulsores de 

Fuente: Osinergmin / INEI / BCRP / MINEM (2018)

Figura 20. Evolución de los indicadores del sector eléctrico 

Principales Indicadores Unidad 1992 1997 2002 2007 2012 2016 2017 Acumulado Anual
PBI miles mio $ 59.5 82.6 91.0 123.4 166.5 193.5 198.5 234% 4.7%

Población millones 22.7 24.8 26.6 28.3 30.2 31.8 32.2 41% 1.3%
Producción de electricidad TWh 10.6 15.3 20.3 28.1 38.1 48.4 50.8 379% 6.2%

Intensidad energética toe/miles US$ 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -18% -0.8%
Brecha de acceso % 45.5 37.0 30.0 26.0 13.0 7.0 5.0 -89% -8.1%

Población sin acceso millones 10.3 9.2 8.0 7.4 3.9 2.2 1.6 -84% -6.9%
Ventas - Regulado TWh 5.1 7.3 9.2 13.3 19.0 20.8 19.4 280% 5.3%

Ventas: Mercado libre TWh 2.2 5.1 8.4 11.4 14.7 22.4 24.6 1018% 9.7%
Ventas totales TWh 7.3 12.4 17.6 24.7 33.6 43.2 45.0 503% 7.2%
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la inversión. La participación de la minería en 
la demanda eléctrica ha pasado desde 19% 
(año 2008) hasta 29% (año 2017).

La demanda de electricidad de la minería 
ha continuado con su dinamismo los últi-
mos años. En el período 2016-2018 (3 
años), el incremento de la demanda fue 
de 31,1%. Esta situación evaluada para la 
región sur peruana evidencia un incremen-
to de 65,5% que orienta a las inversiones 
energéticas (Figura 23).

Uno de los incentivos a las inversiones es la 
competitividad de las tarifas eléctricas que 
representan entre 15% y 20% de la estruc-
tura de costos de una empresa minera de 
cobre18. El Perú es el país con el precio más 
bajo de la electricidad en la Alianza del Pa-
cífico19, que agrupa a economías operando 
bajo regímenes abiertos y sin subsidios a la 
industria en general.

El costo alcanzado en el mercado eléctrico 
peruano es el resultado de:

– La diversificación de la generación eléctri-
ca. 50% de participación basada en gas 
natural de fuentes económicas y 50% de 
participación de energías renovables. 

– Las altas tasas de crecimiento registradas 
y las inversiones privadas que antelaron 
a dichos requerimientos.

– Las infraestructuras de desarrollo (ga-
soducto, líneas de transmisión, etc.) y el 
sistema de promoción de inversiones.

– Reglas de juego (Institucionalidad) a través 
de normas, ejercicio y vigencia en el largo 
plazo, así como una supervisión y regula-
ción independiente de la energía y minería.

Fuente: Osinergmin (2017)

Fuente: Osinergmin (2017) División de Supervisión de Electricidad / Gerencia de Regulación Tarifaria

Figura 21. Participación minera en el sector eléctrico y precio medio  

Figura 22. Demanda de energía eléctrica de las principales cargas mineras

Fuente: Osinergmin (2019) División de Supervisión de Electricidad

Figura 23. Evolución de la demanda de energía eléctrica de la minería 
(2016/2018)

Energía (GWh) Demanda 2018 Variación 2018
Variación 

2016/2018
Norte 1352 -0.6% -9.1%

Centro 6625 7.4% 9.7%

Sur 9101 4.5% 65.5%

Total 17078 5.2% 31.1%

18  Expomina (2018) Ventajas competitivas de la minería peruana. Una visión desde el organismo regulador.
19  Integrada por Colombia, Chile, México y Perú.
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Fuente: Osinergmin (2018) Segundo Trimestre

Fuente: Perupetro (2019)

Figura 24. Tarifas eléctricas para clientes con consumos mayores 
a 500 000 kWh/mes

Figura 25. Producción de hidrocarburos a nivel nacional

20  Costos de energía al alza en el sector del cobre (2017). 
21 Electrify Europe (2018) Power Generation. Everything you know is wrong.

En Chile, la minería, la fundición y el refina-
do de cobre utilizan 1/3 de la electricidad 
del país, y se calcula que esta demanda 
aumentará a una tasa anual de 4 % para 
202620.

Los precios de la electricidad comparables 
a nivel Latinoamericano son diversos. Si ob-
servamos dichos valores a nivel de la Alian-
za del Pacífico, el Perú cuenta con tarifas 
sustancialmente menores a Chile, compe-

tidor relevante en términos de producción 
minera (Figura 24). 

En perspectiva, resulta necesario adaptar los 
procesos en el sector eléctrico, debido a cam-
bios tecnológicos y disruptivos en los últimos 
años. La cadena tradicional de generación/
transmisión y distribución está en revisión. 
Nuevas empresas comercializadoras y la ge-
neración in situ, pueden ser parte del cambio 
en el upstream y downstream del sector. 

Las transformaciones en el sector energé-
tico no solo redefinen los roles de los ge-
neradores de energía y las utilidades, sino 
también sus portafolios. El aumento de la 
generación distribuida es una parte esencial 
de la transformación, ofrece nuevas opor-
tunidades para empresas y participantes, 
sumergido en tecnología, modelos estruc-
turales, gerenciales y economía21.

b. Hidrocarburos
El gas natural se consolidó en la economía 
peruana a partir del año 2004 con el inicio 
de la operación comercial de Camisea, su-
perando un pasado con escasa producción 
y utilización. Este nuevo yacimiento trajo 
consigo precios eficientes que el mercado 
incorporó rápidamente y en particular la ge-
neración eléctrica y la exportación del gas 
natural.

El gas natural presenta oportunidades de 
negocio a gran y pequeña escala. El uso/
transporte de gas natural (incluye GNL) 
es una de las iniciativas del sector tratan-
do de establecerse como el nuevo sus-
tituto o complemento de los derivados 
del petróleo en el proceso de transición 
energética. Los compromisos ambienta-
les globales en la COP 20/21, han sido 
parte del incentivo.

La industria del gas natural ha crecido de 
manera importante, sustituyendo al petró-
leo dentro de la matriz eléctrica nacional. 
La producción de hidrocarburos (petróleo 
y gas natural) se incrementó de manera 
notable desde el año 2004 basada princi-
palmente en el gas natural y en los líquidos 
asociados (LGN: líquidos de gas natural) 
elevándose en 10 años en el orden de 
259%, aun cuando el petróleo continuó en 
descenso (Figura 25). 
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La comercialización del diésel es el 50% de 
las ventas nacionales. El alto consumo en 
el transporte y la industria han llevado a ni-
veles de importación elevados, reportando 
un alto grado de dependencia al mercado 
externo. La minería subyace en un 15% 
del total de las ventas con 17 MBPD22 con-
sumidos a nivel nacional. Esto otorga una 
oportunidad de desarrollo del GNL para la 
minería, considerando el potencial de desa-
rrollo y la oferta de la única planta de licua-
ción de la costa sudamericana que se ubica 
en el Perú (Figura 26).

El suministro del combustible diésel resulta 
primordial para el transporte pesado de mi-
nerales, cargas en voladuras, procesos de re-
finación/fundición, etc. dependiendo de los 
requerimientos propios de cada empresa, y 
su tecnología e infraestructura asociada. La de-
manda minera de diésel ha pasado de 3,3% 
de participación el año 2005 al 14,3% (año 
2017) en el mercado nacional (Figura 27).

c. Institucionalidad 
en la supervisión sectorial 
El Estado y el Organismo Regulador (OR) 
de la energía/minería son los encargados 
de crear el contexto para que las industrias 
materialicen sus inversiones y que los ser-
vicios brindados sean asequibles, fiables y 
seguros. Este enfoque denota la institucio-
nalidad de un país en materia regulatoria 
y supervisora a través de agencias inde-
pendientes como OSINERGMIN regulando 
entre diversos grupos de interés (Inversio-
nistas, población y gobierno). Jean Tirole, 
economista ganador del Premio Nobel re-
ciente, reconoce esta situación:

“El estado moderno fija hoy las reglas de 
juego e interviene para paliar los fallos del 
mercado y no para sustituirlo, de mediocre 

Fuente: MINEM (2017) Anuarios Estadísticos / Osinergmin (2018) SCOP

Fuente: Osinergmin (2018) SCOP

Figura 26. Ventas de hidrocarburos líquidos en el Perú y ventas de diésel 
en minería 

Figura 27. Consumo de los principales productores de cobre en Diésel 
y OPDH23

22  Miles de barriles por día.
23  Otros productos derivados del petróleo

gestor de empresas pasa a ser regulador, 
los países en los que el Estado se sigue 
considerando proveedor de empleos y pro-
ductor de bienes y servicios deben evolu-
cionar hacia el modelo de estado árbitro”.
Jean Tirole

Corresponde al Organismo Regulador man-
tener la independencia en sus decisiones 
que permita la continua institucionalidad. El 
índice Gilardi, mide dicha autonomía desta-
cando México y Perú con una puntuación 
de 0,87 (de 0/1) y 0,896 respectivamente, 
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24  Institute of the Americas (2016) Assessing the Independence of Energy Regulators in Chile, Peru and Méx.ico / Salazar, F. (2017) El caso México 
como experiencia en evaluaciones regulatorias de pares realizadas por la OCDE.

25  Ver publicaciones de Osinergmin: La Industria del Gas Natural, La industria de los hidrocarburos líquidos y La industria de la electricidad en el Perú.
26   Informe disponible en: www.weforum.org/reports/global-energy-architecture-performance-index-report-2017 

Colombia (0,47) y Chile (0,40)24. Entre los 
criterios de medición están las competen-
cias regulatorias, el estado del jefe de agen-
cia, el estado de los miembros del consejo 
directivo, la autonomía financiera/organi-
zacional y la relación con el gobierno y su 
legislatura.

Los resultados muestran al Organismo Re-
gulador Peruano, de larga trayectoria (des-
de 1992), bien calificado en el exterior con 
reglas de juego y ejercicio estables y con 
garantías de continuidad en la supervisión 
y regulación en las áreas pertinentes de la 
minería y energía (Figura 28).

La regulación y supervisión en la industria 
energética/minera es clara a través de sus 
resultados25. Desde una supervisión basada 
en indicadores y con un control y segui-
miento estandariza sus procedimientos y 
abarca ambos sectores; en la minería tiene 
como objeto principal la seguridad en sus 
instalaciones y operaciones a través de cin-
co especialidades: geotecnia, ventilación, 
transporte e infraestructura, plantas de be-
neficio y geomecánica. A esto se le añadió 
recientemente el enfoque de supervisión 
basado en riesgos operativos y de gestión. 
La regulación económica está referida prin-
cipalmente a los segmentos monopólicos 
de la electricidad y el gas natural.

d. Competitividad energética 
El Foro Económico Mundial realiza estudios 
sobre el avance de las políticas energéticas 
(“arquitectura energética”) a nivel global 
desde hace 5 años.  A nivel de Latinoamé-
rica, los resultados han sido favorables, con 
crecimiento en todos los países, con algu-
nas excepciones (Figura 29).

Fuente: Institute of the Americas (2016) / Salazar, F. (2017)

Fuente: WEF (2013/2017) Energy Architecture Performance Index26

Figura 28. Autonomía del Organismo Regulador – Índice Gilardi 

Figura 29. Resultados de la evolución del índice general 
de arquitectura energética 



28 Cuadernos de Energía

Energía “procíclica”: un estudio de caso del desarrollo de la industria minera

La política energética comprende 3 pilares: 
Competitividad, Seguridad y Acceso y Soste-
nibilidad ambiental, medible según se indica:  

• Competitividad: Precio de la electricidad 
en la industria, importaciones de com-
bustibles, exportaciones de combustibles, 
precio del diésel, precio de los principales 
combustibles e intensidad energética. 

• Seguridad y Acceso: Acceso a la electrici-
dad, calidad del suministro eléctrico, po-
blación con uso de combustibles sólidos, 
importaciones de energía, diversidad en 
la matriz energética, y la diversificación de 
importaciones

• Sostenibilidad: uso de energías alternati-
vas, emisiones de NO2 en energía, emi-
siones de CO2 en electricidad, CH4 en 
energía, nivel de concentración PM2.5 y 
economía en combustibles.

El Perú se caracteriza por ser el de mayor 
competitividad (energética) entre 127 eco-
nomías durante los últimos 5 años (2013-
2017), ubicándose entre el 1er ó 2do pues-
to a nivel global.

Los pilares son interdependientes. Si un 
país busca ser más competitivo, es posible 
que sacrifique su seguridad y/o sostenibi-
lidad, y viceversa. Un ejemplo de ello son 
las inversiones en reserva de generación 
eléctrica que hacen al sistema energético 
más seguro, pero con un mayor impacto 
(aun cuando no significativos) en los costos 
tarifarios.

La competitividad del sector energía impac-
ta directamente en la industria minera. El 
incremento de la producción minera expe-
rimentada desde el año 2005 en adelan-
te denotan esta situación, relativamente a 
otras economías con mayores costos ener-
géticos.

Fuente: WEF: “The Global Energy Architecture Performance Index – Report 2013/2017

Figura 30. Comparación índice de performance en arquitectura 
energética: Perú

Año General Competitividad
Seguridad y 

Acceso
Sost.

Ambiental
2013 0.65 0.78 0.63 0.55

2014 0.65 0.78 0.70 0.46

2015 0.68 0.79 0.71 0.55

2016 0.70 0.75 0.70 0.65

2017 0.70 0.75 0.70 0.64

Fuente: Fraser (2017)

Figura 31. Ranking de Atractivo de Inversión Global

La evolución de la política energética respon-
de a una visión de largo plazo que requiere 
de un proceso de formulación de amplia 
participación de expertos como de un proce-
so de debate nacional. Esta situación ha sido 
posible en el Perú a través del Plan Energéti-
co Nacional 2014-2025 y en el caso de Chi-
le con la “Política Energética de Chile 2050”, 
en el que se presentan las metas a alcanzar 
luego de un proceso de análisis y formula-

ción. Ambos países mineros demuestran así 
su preocupación de contar con un suminis-
tro energético de primer nivel.

Ranking Fraser para la Minería
La percepción minera del mercado global 
se expresa a través del índice Fraser que 
considera en su publicación 2017 al Perú, 
como el país de mayor atracción en la in-
versión minera en América Latina y el Cari-
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be. Las decisiones políticas y los esfuerzos 
estructurales han permitido una mejora 
significativa de la industria ante los ojos del 
mundo.

Las perspectivas energéticas en el sector 
minero responden a una visión de largo 
plazo considerando a la energía procíclica 
para los procesos productivos. Contar con 
un energético competitivo es un desafío a 
tomar en cuenta con seriedad y no solo en 
una visión retrospectiva sino de futuro. De-
loitte nos advierte esta situación:

“En el sector minero, ninguna conversación 
sobre energía está completa si no se toma 
en cuenta la función de los costos de la ener-
gía dentro de una operación minera. Cuando 
se considera como una cartera que incorpo-
ra diésel, combustóleo pesado, red eléctrica, 
gas, gas natural y otras fuentes, la energía 
puede representar hasta 30% de los costos 
operativos totales de una compañía minera. 
Históricamente, las mineras han adoptado 
una visión muy fragmentada del consumo 
de energía, lo que ha obstaculizado su ca-
pacidad de reducir costos en todos los ám-
bitos. Sin embargo, con los bajos precios del 
petróleo actuales y una oferta excesiva en 
los mercados, es el momento perfecto para 
reflexionar sobre las oportunidades que per-
mitan poner bajo control estos costos”.
Deloitte (2016)

Temas en la agenda futura de los sectores  
energía y minería

– Costos de producción: El uso de nuevos metales y los actuales tienen una influencia 
directa en el desarrollo tecnológico. Los costos en el upstream del petróleo y el 
gas natural son un 20% menos, en los vehículos eléctricos, 32%, en las pilas de 
combustibles, 62%, en módulos fotovoltaicos, 76%, en baterías, 78% e iluminación 
LED, 82%, en los últimos 8 años27. 

– Commodities del futuro: “A medida que las economías maduran y la tecnología 
avanza, las compañías mineras buscan mayor exposición a los metales tecnológicos, 
como el litio y el cobre, que serán intensivamente usados en la manufactura de 
autos eléctricos”28 

– Energía renovable no convencional: Los esfuerzos para el ingreso de ellos son a 
partir de políticas y decisiones. Los principales países/regiones que actualmente lo 
desarrollan son la Unión Europea, China y USA29.

– Electrificación de la matriz energética: El desplazamiento del consumo de los prin-
cipales hidrocarburos para el ingreso de vehículos eléctricos, permitiría la reducción 
de 7 mb/d al 2040, poco más del 90% en gasolinas, una reducción menor diésel y 
algo GLP; una mayor participación a partir de EV (95% aprox.), y e-bus30.

– Competitividad: “Es verdad que las energías renovables han reducido sus costos, 
pero la acumulación de las subvenciones ya dadas es en sí mismo parte del cos-
te base, la descarbonización no es mala, no obstante, se debe llevar el objetivo 
medioambiental y político, de una manera competitiva”31. 

27  IEA (2018) World Energy Investment 2017, datos aproximados. 
28   Deloitte (2018) Tracking the trends. Citado por Diario El Comercio del Perú 18 Mar 2018
29   BP (2018) Statistical Review of World Energy 2017 
30   Bloomberg (2018) Electric Vehicles Outlook. 
31   Lacalle D. (2016) El desastre de la política energética alemana y sus consecuencias. 
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Conclusiones

–  La visión energética desde la oferta condiciona en muchos casos al desarrollo de la industria sin valorar que la demanda potencial 
(en su etapa de decisiones de inversión) está supeditada a contar con un suministro energético competitivo y fiable.  

–  La minería cuprífera peruana ha experimentado en los últimos 12 años el mayor crecimiento de su historia (142%) explicable en la 
existencia de recursos probados y de disponer de un sistema eléctrico con tarifas eficientes como principal ventaja competitiva en 
la Región.

–  La oferta energética peruana se ha dinamizado con la provisión del gas natural de Camisea a partir del año 2004 para la generación 
eléctrica, diversificando su matriz: 50% renovable y 50% gas natural. En la práctica, desde el gas natural y pasando por la electricidad 
se ha producido cobre en condiciones competitivas y con un bajo cash cost.

–  Los escenarios futuros de la política energética global conducen a privilegiar la sostenibilidad a través de la provisión de fuentes 
renovables. En Latinoamérica, es crítico asumir esta dirección para la consolidación de la región más renovable del planeta, al mismo 
tiempo de velar por la competitividad de las fuentes energéticas en el aseguramiento de su desarrollo industrial, especialmente 
minero en el caso de Perú y Chile.

–  Los instrumentos futuros son claramente dos energéticos competitivos: energías renovables (generación) y GNL (transporte) en las 
unidades mineras. 
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Resumen ejecutivo: los 
resultados de la Cumbre 
Climática de Katowice (COP 24)

En términos generales se podría decir que la 
Cumbre Climática de Katowice cumplió par-
te importante de las expectativas al conseguir 
acordarse el “Libro de Reglas del Acuerdo de 
París” que aplica a todos los países que lo in-
tegran, con algunas flexibilidades para aque-
llos que tienen menos capacidades. Estas 
reglas permiten hacer operativos los grandes 
principios y objetivos incluidos en el Acuer-
do, así como homogeneizar la formulación 
de todos los compromisos que deben pre-
sentar los países en 2020, lo que aumenta la 
transparencia entre ellos y permite comparar 
mejor sus grados de ambición. 

Por tanto, se podría decir que se alcanzó el 
principal objetivo que se había encomendado 
a los negociadores al contarse con gran parte 
de las medidas necesarias desde un punto 
de vista técnico. Sin embargo, junto a este 
diagnóstico moderadamente positivo hay 
que destacar en sentido contrario que hubo 
un menor grado de intensidad en los anun-
cios políticos del que cabría esperar ante el 
proceso de revisión de contribuciones climá-
ticas (NDCs) que se presenta por delante en 
el horizonte 2020. Gran parte de los análisis 
coinciden en el hecho de que los principa-
les anuncios políticos se concentrarán en el 

evento organizado por el Secretario General 
de Naciones Unidas en septiembre de 2019. 

La situación política en Francia, con la movili-
zación ciudadana de los “chalecos amarillos”, 
estuvo muy presente en los debates desa-
rrollados durante la COP reforzando, por un 
lado, la necesidad de aumentar la formación 
de la sociedad en los problemas del cam-
bio climático y la contaminación local y, por 
otro, la importancia de medidas de apoyo a 
la transición justa para los colectivos vulnera-
bles, que sean simultáneas a las que se im-
plementen para descarbonizar la economía. 
Es muy destacable que la próxima cumbre 
climática (COP 25) tendrá lugar en Chile, lo 
que otorgará mucha importancia política a 
toda la región latinoamericana y las iniciativas 
que se están poniendo en marcha en esta 
región tanto por parte de gobiernos como 
por la sociedad civil. 

Los resultados de la COP 24 se pueden es-
tructurar en 3 partes.

Una parte técnica (negociaciones), que 
cumplió en gran medida con el mandato de 
establecer los instrumentos– el denominado 
Libro de Reglas -– que permiten: hacer ope-
rativos y comparables en términos homogé-
neos la distinta información y compromisos; 
establecer gobernanza de cumplimiento del 

Acuerdo; desarrollar la metodología de diag-
nóstico global; reforzar los temas de adapta-
ción y la transferencia de tecnologías; lanzar 
negociaciones para objetivo de financiación 
climática a 2025….

El resultado de esta parte puede valorar-
se de forma positiva, aunque se deja para 
2019 gran parte del tema de mecanismos 
de cooperación (artículo 6) - por ejemplo, 
los mecanismos de intercambios internacio-
nales de derechos de emisión -. La negativa 
de Brasil a vincular estos mecanismos con 
las medidas asociadas a las reducciones 
de emisiones por medidas que mitiguen la 
deforestación y promuevan la regeneración 
forestal fue una de las claves que explican 
este resultado. 

Una segunda parte política, en la que 
muchos países siguieron demostrando una 
fuerte ambición (liderazgo UE), reforzando 
los mensajes ya planteados en París, pero 
también algunos otros que siguen mostran-
do reticencias a una mayor urgencia o una 
mayor ambición (por ejemplo, Brasil, Esta-
dos Unidos, grupo de países petroleros…). 
Es destacable que no se produjeron grandes 
anuncios de revisión de contribuciones cli-
máticas (NDCs) o estrategias de reducción 
de emisiones de largo plazo más allá de la 
anunciada por la Comisión Europea a finales 
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de noviembre. En cualquier caso, esta fase 
política tendrá continuidad en septiembre de 
2019 con el evento especial del Secretario 
General de Naciones Unidas en Nueva York 
que actuará de refuerzo motivador en la pre-
sentación de la actualización de las NDC que 
deben presentar todos los países en 2020.

La tercera parte corresponde al movimiento 
y ambición demostrado por las “no partes”, 
donde se incluyen los numerosos movi-
mientos e iniciativas de la sociedad civil: 
ONGs, empresas, instituciones, filántropos, 
organizaciones juveniles, etc., así como las 
actuaciones en las administraciones sub-
nacionales (regiones, provincias/estados o 
ciudades). Aquí se puede comprobar cómo 
los compromisos e iniciativas son crecientes 
en tamaño, número y ambición.

Los principales hitos  
de la agenda climática en 2018
Los resultados de la Cumbre Climática de 
Katowice no se entenderían de forma com-
pleta sin hacer un repaso general a la agenda 
climática de 2018, donde han tenido lugar 
procesos y eventos, que han impulsado la 
participación de la sociedad civil en los proce-
sos formales e informales de acción climática 
global y, en concreto, han permitido visibilizar 
cómo, en muchas ocasiones, el sector priva-
do está liderando el camino hacia el cumpli-
miento de los objetivos globales a través de 
estrategias de negocio alineadas con éstos.

A continuación, se presenta un resumen de 
los principales hitos en la agenda de 2018, 
que desarrolla sus principales aportaciones y 
ayuda a ubicar a cada agente en el mapa del 
entramado internacional creado en torno al 
Acuerdo de París. 

Fase técnica y política  
del Diálogo de Talanoa
La Cumbre Climática de Bonn (COP 23) en 
noviembre de 2017 lanzó una plataforma de 

diálogo, análisis y propuestas sobre acción 
climática global conocida como Diálogo de 
Talanoa, en la que participarían gobiernos y 
sociedad civil durante 2018. Todo este proce-
so se estructuró en torno a dos fases. Una fase 
técnica que duraría hasta la COP 24 y una fase 
de alto nivel, que adoptaría decisiones en tor-
no a los análisis técnicos, y que se ha celebra-
do durante la Cumbre Climática de Katowice. 

Del 30 de abril al 10 de mayo tuvieron lugar 
en Bonn las sesiones técnicas de negocia-
ciones climáticas para avanzar en las reglas 
que harán operativos los principios y objeti-
vos incluidos en el Acuerdo de París. En este 
marco también se celebraron debates entre 
gobiernos y sociedad civil e importantes reu-
niones y conferencias sobre acción climática. 

Más allá de las negociaciones formales, la 
sesión de Bonn vino marcada por el evento 
más importante de lanzamiento de la fase 
técnica del Diálogo de Talanoa. Este fue uno 
de los puntos más importantes de estas se-
siones de mayo por el nivel de involucra-
ción (más de 700 participantes entre go-
biernos y representantes de organizaciones 
civiles) y por el lanzamiento de propuestas 
y mensajes a favor de un enfoque ambicio-
so para descarbonizar el sector energético. 

La mayoría de los representantes del sector 
privado en este foro destacaron la viabilidad 
de alcanzar un modelo energético descar-
bonizado, basado en energías limpias y en 
soluciones eficientes en movilidad (vehículo 
eléctrico), hogares… Este escenario sosteni-
ble lleva asociadas muchas oportunidades, 
pero necesita marcos de políticas climáticas 
robustos, donde el establecimiento de obje-
tivos a 2030 y 2050 y la fiscalidad ambien-
tal basada en el principio “quien contamina 
paga” juegan un papel clave. A continuación, 
se presenta, como ejemplo ilustrativo, un es-
quema de la contribución de Iberdrola a la 
fase técnica del Diálogo de Talanoa. 

El principal evento de la fase política del Diálogo 
de Talanoa giró en torno a unas mesas minis-
teriales con presencia de la sociedad civil, que 
se celebraron el 11 de diciembre en Katowice. 
En estas mesas de debate, los Ministros y altos 
representantes de organismos internacionales 
analizaron las posibles soluciones a adoptar 
para cumplir los objetivos climáticos. 

Asamblea General de Naciones 
Unidas y Semana del Clima  
de Nueva York
Del 24 al 30 de septiembre tuvieron lugar 
en Nueva York importantes reuniones y 
eventos relacionados con la acción climáti-
ca y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en el marco de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y la Semana del Clima de 
Nueva York. Los eventos sirvieron para:

– Incentivar a los gobiernos a fortalecer sus 
políticas climáticas y su apoyo a la imple-
mentación del Acuerdo de París (COP Ka-
towice en diciembre).

– Preparar el evento de alto nivel sobre clima 
que está impulsando el Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas para septiem-
bre de 2019.

– Visibilizar las acciones de la sociedad civil 
(empresas, ONGs, organizaciones multila-
terales…) en materia de acción climática 
y agenda de sostenibilidad. 

Cumbre Climática de San Francisco
Del 12 al 14 de septiembre se celebró en 
San Francisco la Cumbre Mundial de Acción 
por el Clima, impulsada por el gobernador 
de California (Jerry Brown) con el apoyo de 
Michael Bloomberg. Este evento se consti-
tuyó también como una plataforma impor-
tante para canalizar y visibilizar las iniciativas 
que la sociedad civil (empresas, ONGs, re-
giones, ciudades…) está llevando a cabo 
para cumplir el Acuerdo de París.
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Un ejemplo destacado del apoyo del sector 
privado a un enfoque ambicioso para la des-
carbonización de la economía fue el posi-
cionamiento público presentado por el Cor-
porate Leaders Group, alianza con un claro 
liderazgo en ambición climática. En esta De-
claración, sus miembros – entre los que se 
encuentran alrededor de 20 empresas de 
carácter global– apoyaron marcos de políti-
cas climáticas que condujeran a una econo-
mía con emisiones netas nulas en 2050. 

Un análisis detallado de la COP 
24 en términos de resultados, 
participación y anuncios políticos
Un análisis más amplio de los resultados de la 
Cumbre Climática de Katowice permitiría es-
tructurar su desarrollo en torno a cuatro ejes. 

El primero, comprende la evolución de las 
negociaciones formales entre gobiernos 
dentro del contexto de la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC o UNFCCC, en sus 
siglas en inglés). El “Libro de Reglas” del 
Acuerdo de París ha sido el principal hito de 
esta cumbre. 

El segundo, bloque conocido como Alian-
za de Marrakech para la Acción Climática 
Global, lanzada en la Cumbre Climática de 
Marrakech en 2016 (COP 22), es un marco 
de acción para impulsar a corto plazo las 
iniciativas de la sociedad civil para cumplir 
objetivos climáticos. Esta rama cuenta con 
apoyo de las Naciones Unidas y tiene toda 
una gobernanza y agenda de eventos e in-
formes propia. 

El tercero, está formado por todas las iniciati-
vas y anuncios políticos de distinta naturale-
za que tienen como objetivo impulsar el pro-
ceso multilateral de acción climática global. 

El cuarto, conocido como Diálogo de Tala-
noa, se ha analizado en detalle en el apar-

tado de “Principales hitos de la agenda 
climática en 2018”, donde se ha destacado 
que la COP ha servido para consolidar la 
fase política del proceso.

Junto a estos cuatro bloques, normalmen-
te las cumbres climáticas suelen llevar 
asociada una intensa actividad de orga-
nismos multilaterales (OCDE, AIE, Banco 
Mundial…) y alianzas empresariales que 
suelen tener mucha visibilidad e influencia 
por lo que podrían llegar a considerarse, 
dependiendo del contexto, un bloque pro-
pio (Figura 1). 

En este contexto, es destacable la creciente 
presencia de la sociedad civil en general (y 
el sector privado en concreto) en cada uno 
de estos bloques, ya sea como observado-
res o participando activamente en iniciati-
vas, campañas y eventos técnicos o de alto 
nivel.

Principales resultados de las 
negociaciones de cambio climático
Como se ha comentado en la valoración 
general, la COP 24 cumplió parte importan-
te de las expectativas al aprobarse un “Libro 
de Reglas” con grandes guías de actuación 
para ir haciendo operativo el Acuerdo de 
París, si bien casi todo lo relativo a meca-
nismos de cooperación (Artículo 6 – trans-
ferencias de CO2 entre países para cumplir 
objetivos -) se deja para 2019. A continua-
ción, se incluyen los principales temas acor-
dados:

• Decisión marco que recoge la visión 
general de todos los grandes temas 
de la COP 24 (incluidos los más sensibles 
políticamente):

–  En ella se describían todas las Decisio-
nes que se aprobarán y se hace refe-
rencia a las siguientes cuestiones:

Figura 1. Bloques de acción en los que se estructuraron los 
resultados de la COP 

Fuente: elaboración propia
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• Se reconoció la importancia del in-
forme de 1,5 grados del Panel Inter-
gubernamental de Cambio Climático 
(IPCC) y su utilización en los diag-
nósticos1. Muchas organizaciones 
habrían esperado referencias más 
fuertes, con recomendaciones explí-
citas a guiar políticas climáticas por 
dicho escenario. Sin embargo, las 
presiones de Estados Unidos, Arabia 
Saudí, Rusia y Kuwait limitaron la am-
bición de las referencias a este infor-
me en los textos acordados.

• Se tomó nota de los resultados del 
Diálogo de Talanoa, pidiendo a los 
países que tengan en cuenta sus con-
clusiones para revisar las NDCs. 

•  Se mencionó explícitamente el evento 
del Secretario General de septiembre 
de 2019 como foro para incrementar 
ambición (United Nations Climate 
Summit in 2019).

• Diseño de contribuciones climáticas 
(NDCs) y marco de transparencia. 
Los textos aprobados contenían muchos 
avances en la homogeneización de estruc-
tura de contenidos e información, lo que 
permitirá enviar mejores señales sobre la 
ambición de las políticas climáticas a los 
inversores y favorecerá la comparabilidad 
de los marcos de políticas climáticas adop-
tados por los países:

–  Todas las NDCs que se vayan a imple-
mentar a partir de 2031 deberán tener 
horizontes temporales comunes.

–  Se fijan elementos que obligatoriamen-
te deberán incluirse en las NDCs: año 
base, periodos de implantación, bloque 
de políticas, tipología de gases de efec-

to invernadero, metodología de conta-
bilización en base a IPCC…

–  Habrá un Comité de Expertos que ana-
lizará todo este marco para evaluar su 
funcionamiento y hará recomendacio-
nes antes de 2023. 

–   Se crea un registro público, gestionado 
por la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC) que contendrá toda la in-
formación sobre las NDCs y los temas 
de adaptación al cambio climático de 
forma homogénea.  

• Comunicación y gobernanza sobre 
adaptación al cambio climático. Se 
reforzaron los órganos de apoyo a la adap-
tación en países en vías de desarrollo y to-
das las comunicaciones sobre este tema:

–   Se refuerzan todos los informes sobre 
esta temática y se incluyen obliga-
ciones para que los países informen 
sobre la financiación que conceden / 
reciben en materia de adaptación al 
cambio climático.

–   Se aprueban todos los detalles lega-
les para que el Fondo de Adaptación 
del Protocolo de Kioto pase a utilizar-
se para el Acuerdo de París a partir 
de 1 de enero de 2019. El fondo de 
adaptación fue creado en 2001 en el 
contexto del Protocolo de Kioto para 
apoyar la financiación de proyectos en 
países en desarrollo que permitieran 
adaptarse a los efectos del cambio 
climático. Con este acuerdo todos los 
aspectos (gobernanza, recursos…) 
de este fondo pasan a depender y a 
estar vinculados legalmente al Acuer-
do de París. 

–   Se utilizará información sobre adaptac-
ión en el balance global (global stock-
take) de acciones climáticas que se 
realice en 2023. Este es un proceso de 
diagnóstico que se realizará cada cinco 
años para analizar la distancia a los ob-
jetivos climáticos y la evolución de las 
medidas adoptadas. 

–   Los fondos climáticos vigentes bajo el 
marco de Naciones Unidas (ej. Global 
Environmental Facility o Green Climate 
Fund) tienen mandato de reforzar sus 
apoyos a los países en vías de desarro-
llo en esta materia. 

–   Se celebrarán foros internacionales, im-
pulsados por el proceso de Naciones 
Unidas, para reforzar la visibilidad y la 
acción en estos temas. 

• Financiación climática. Se lanzó el pro-
ceso para decidir el nuevo objetivo de fi-
nanciación climática a nivel global en 2025 
(para 2020 es de 100.000 millones de dó-
lares anuales).

–   Tal y como se recoge en el Acuerdo 
de París, los desarrollos técnicos de 
la Decisión adoptada reconocen que 
tendrá que ser más ambicioso que el 
de 2020 y ya no es exclusivamente un 
flujo de dinero de países desarrollados 
a países en desarrollo. Si bien, tendrá 
que focalizarse en los problemas de 
los países en desarrollo y en la Agenda 
de Desarrollo Sostenible.

–   Dentro de este ámbito, también son 
muy importantes las disposiciones 
aprobadas sobre la información finan-
ciera que deben proporcionar los paí-
ses desarrollados sobre el apoyo que 
prevén destinar a los países en desa-

1   Ver anexo en el que se resumen los principales elementos del informe del IPCC.
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rrollo, que se incluirá en comunicacio-
nes bianuales2.  Toda  esta información 
se sintetizará en un portal online y se 
analizará en informes que se publicarán 
periódicamente. Adicionalmente, se ce-
lebrarán diálogos a nivel ministerial so-
bre financiación climática con carácter 
bianual. 

• Balance global (Global stocktake). Se de-
finieron las normas para llevar a cabo el diag-
nóstico global sobre los resultados de las 
acciones y la distancia al cumplimiento de 
objetivos, que se realizará cada cinco años, 
siendo el primero en 2023. Este proceso 
es muy importante para alimentar la fase 
de debate de políticas climáticas y para dar 
las pistas sobre qué instituciones e informes 
tienen más poder para generar diagnósticos 
e influencia:

–   El diagnóstico incluirá acciones de mi-
tigación y adaptación, utilizando la me-
jor información científica disponible. 

–   Se crea una infraestructura formal de 
análisis (Foro de diálogo técnico con 
dos cofacilitadores) que tendrá que 
elaborar informes y recomendaciones 
de políticas climáticas. 

–   Este proceso lo liderarán los países, 
pero también podrá participar la socie-
dad civil (ej. empresas, organismos de 
investigación…). 

–   Se incluyen las fuentes que utilizará 
este diagnóstico: IPCC, informes de 
naciones unidas, informes de países y 
organizaciones, NDCs…

• Marco de transferencia tecnológica. 
Se trasladaron al Acuerdo de París los instru-

mentos del Protocolo de Kioto, reforzando 
todos los mecanismos orientados a promo-
ver la transferencia de innovaciones y tec-
nología de países desarrollados a países en 
desarrollo. Con las Decisiones aprobadas se 
concretan y se refuerzan objetivos en torno 
a: promover transición tecnológica para des-
carbonizar la economía, promover marcos 
legales que incentiven la innovación, com-
partir experiencias de éxito, promover alian-
zas público – privadas…

• Comité de Cumplimiento del Acuerdo 
de París. Se creó este órgano y se deta-
llaron las características de su organización 
y objetivos. El artículo 15 del Acuerdo de 
París lo mencionaba para velar por el cum-
plimiento del acuerdo y supervisar todo el 
proceso.

–   El Comité constará de 12 integrantes 
elegidos cada 3 años. 

 
–   Tendrá infraestructura para supervisar 

cumplimiento de las NDCs y las obliga-
ciones del Acuerdo de París (ej. envío 
de información).

–   Si algún país incumple podrá iniciar 
procedimientos (conocidos en la jerga 
legal como “examen de cuestiones”).

Anuncios y compromisos políticos  
de alto nivel
Los principales anuncios políticos se canali-
zaron a través de las tres grandes Declaracio-
nes impulsadas por la Presidencia polaca so-
bre transición justa (Declaración de Silesia), 
movilidad sostenible y bosques3:

–   La Declaración de Silesia sobre so-
lidaridad y transición justa ha sido 
firmada por unos 50 países y desta-

ca la necesidad de poner en marcha 
políticas de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero que 
aseguren una transición justa para 
los trabajadores y creen empleo de-
cente y de calidad.

–   La Declaración sobre movilidad sos-
tenible (“Driving Change together – 
Katowice partnership for e-mobility”) 
firmada por 38 países y unas 1.200 
empresas y asociaciones, destaca la 
urgencia en la cooperación internacio-
nal para conseguir una “revolución en 
movilidad eléctrica”. 

–   La Declaración sobre bosques y clima 
ha destacado el importante papel de 
los bosques en el cumplimiento de los 
objetivos del Acuerdo de París.

También fue importante la actividad de la 
Coalición para la Ambición (High Ambition 
Coalition), liderada por la UE desde su lan-
zamiento en la Cumbre Climática de París 
(COP 21). Dicha coalición lanzó una Decla-
ración política de apoyo a la ambición climá-
tica, con referencias explícitas a la necesidad 
de avanzar hacia un escenario de 1,5 grados 
tal y como indica el IPCC, a revisar NDC de 
forma ambiciosa y a lanzar una estrategia de 
reducción de emisiones a largo plazo an-
tes de 2020. Aquí también se reconoció el 
evento del Secretario General en septiembre 
de 2019 como un hito político clave para el 
proceso.

Diálogo de Talanoa:  
cierre de la fase política
Durante la segunda semana de la COP se 
produjeron las reuniones ministeriales del 
Diálogo de Talanoa, con presencia también 
de agentes no gubernamentales (ej. Iber-

2   La primera comunicación se enviará al secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 2024.
3   España se ha adherido a las tres Declaraciones.
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Actividad de la sociedad civil:  
Alianza de Marrakech
La sociedad civil tuvo un protagonismo muy 
importante en esta COP debido fundamental-
mente a toda la agenda de eventos promo-
vidos por la rama de acción conocida como 
Alianza de Marrakech y a la actividad de multi-
tud de coaliciones y organizaciones internacio-
nales que han dinamizado la cumbre con sus 
anuncios y eventos en todas las áreas (ej. We 
Mean Business, Powering Past Coal Alliance, 
World Business Council for Sustainable Deve-
lopment, IRENA, Corporate Leaders Group…).

El propio informe presentado por la CMNUCC 
sobre la actividad de la sociedad civil en la agen-
da climática global (Yearbook on climate action 
2018) ilustra esta tendencia en el siguiente  
gráfico obtenido de la plataforma NAZCA, pla-
taforma web impulsada por la CMNUCC para 
registrar los compromisos para la acción climáti-
ca de empresas, ciudades, regiones, gobiernos 
regionales e inversores (Figura 2).

Desde un punto de vista financiero, también 
hubo algunos anuncios destacados si bien 

fueron menos numerosos que los realizados 
en otros eventos (por ejemplo, la cumbre de 
San Francisco). Algunos ejemplos:

–   El Banco Mundial estableció un com-
promiso de financiación de 200.000 
millones de dólares en 2021-2025 
para impulsar la instalación de 36 GW 
renovables. 

–   El Banco Europeo de Reconstrucción 
y Desarrollo aprobó su estrategia para 
el sector energético para los próximos 
5 años, en la que cerró la puerta a la 
financiación de proyectos de minería 
del carbón y de generación de electri-
cidad con carbón.

Anexo: Informe especial del 
IPCC sobre los impactos de 
un calentamiento global de 
1,5ºc y las sendas de emisión 
relacionadas
El Informe del Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) 
sobre el escenario de 1,5 ºC, presentado en 
octubre de 2018, puso de manifiesto la rea-
lidad del calentamiento global inducido por 
el hombre, que ya en 2017 supuso el incre-
mento de aproximadamente 1ºC sobre los 
niveles de temperatura de la época preindus-
trial. El calentamiento es mayor en muchas 
regiones, en particular en la región ártica este 
calentamiento se sitúa entre el doble y el tri-
ple de la media global. 

El documento también destacó la urgencia 
de actuar ante un calentamiento que está ac-
tualmente aumentando a un ritmo de 0,2 oC 
por década debido a las emisiones de gases 
de efecto invernadero pasadas y presentes. 
Seguir con las tendencias actuales, como se 
ve en la siguiente figura 3, no sólo alejaría el 
mundo de la senda de 1,5 oC sino también 
de la de 2 oC. Así, en las sendas simuladas 
que limitan el calentamiento a 1,5 oC, las emi-

drola, WWF, IKEA Unilever…). Algunos de 
los resultados más importantes de esta fase 
fueron: la Declaración de ambición climática 
(Call for Action), las referencias a este pro-
ceso en la Decisión marco de la COP y el 
informe elaborado por la presidencia a los 
países sobre la visión de todos los agentes 
que han participado en el proceso.

El cierre formal del Diálogo de Talanoa se 
realizó en un plenario con la asistencia del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 
Así, Antonio Guterres hizo un llamamien-
to a actuar de forma urgente para que el 
Acuerdo de París pueda estar plenamente 
operativo.

De las mesas ministeriales se destacaron los 
siguientes aspectos: acción climática como 
oportunidad, necesidad de transición justa, 
retos en el sector transporte, sinergias de ac-
ción climática y Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. Aumentar la financiación climática es 
un elemento básico para alcanzar emisiones 
netas nulas tal y como indica el informe de 
1,5 grados del IPCC.

Figura 2. Evolución del número de acciones climáticas registradas 
por actores no estatales en la plataforma NAZCA 

Fuente: Yearbook on climate Action 2018 (CMNUCC)

Number of climate 
actions and actors 
registered in NAZCA 
in 2016 and October 
2018 by stakeholder 
type, together with the 
projection of the total 
numbers expected 
when all data sets are 
fully procesed.
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siones de CO2 se deberían reducir a partir de 
2020 hasta alcanzar emisiones netas nulas 
alrededor de 2050. En las sendas que limitan 
el calentamiento a 2 oC las emisiones netas 
nulas se alcanzarían alrededor de 2075.

El análisis del IPCC jugó un papel muy 
importante en el debate político que tuvo 
lugar en el marco de las negociaciones po-
líticas de la Cumbre Climática de Katowice. 
De hecho, el resumen del informe elabora-
do para responsables políticos incluía men-
sajes muy claros que continuarán estando 
presentes en el proceso de revisión de 
NDCs que tendrá lugar los próximos meses. 
A continuación, se resumen los mensajes 
más destacados:

• El cumplimiento del objetivo de 1,5 oC impli-
ca una reducción de emisiones globales de 
un 45% en 2030 respecto a 2010 y alcanzar 
emisiones netas nulas a mitad de siglo.

• Será necesario tener un sector energético 
más electrificado, más basado en energías 
renovables y con papel destacado de las 
tecnologías de captura de CO2.

• Se deberán aprobar marcos de políticas 
robustos (mayores precios de CO2, están-

dares más ambiciosos en sectores como la 
construcción, promoción de soluciones ba-
jas en CO2 en el transporte…). 

• Se lanza un mensaje muy potente sobre 
la necesidad de lanzar políticas de adapta-
ción porque muestra impactos que se van a 
producir en cualquier caso (subida nivel del 
mar,…), aunque en mucha menor magni-
tud en un contexto de 1,5 oC de aumento 

frente a uno de subida de la temperatura de 
dos grados. 

En muchos contextos, por en ejemplo en la 
Unión Europea y España, se están desarro-
llando estrategias climáticas a 20504 y es im-
portante tener en cuenta que siguiendo las 
recomendaciones de este informe se apo-
yaría que dichas estrategias tengan objetivos 
de emisiones netas nulas a 2050. 

Fuente: World Resource Institute

Figura 3. Evolución de las emisiones globales para alcanzar 
el escenario de 1,5 grados

4     El Acuerdo de París exige la presentación de estas estrategias antes de 2020. 

Agradecimiento a Cristina Rivero por sus comentarios.
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Introducción
Davos, o más bien, la cumbre económica del 
Foro Económico Mundial (WEF en sus siglas 
en inglés) que tiene lugar regularmente en 
esta localidad suiza, es un nombre que le-
vanta sensaciones encontradas cuando se 
habla de él; por lo que lo más recomendable 
es acudir a su llamada y vivirlo en persona. 
Le llaman la cumbre del capitalismo mundial 
y probablemente lo sea, aunque por allí cir-
culan todo tipo de especies políticas, acadé-
micas y empresariales.

Hay una cierta contradicción aparente en un 
evento donde los que hablan de cómo pro-
mover el crecimiento inclusivo y defender la 
lucha contra el cambio climático llegan en 
aviones privados y se mueven en negras 
limusinas, que contrastan contra el omni-
presente blanco circundante por la nieve 
acumulada (metros...), colapsando esta pe-
queña población alpina. Y no nos referimos 
únicamente a los líderes empresariales, sino 
también a políticos, pensadores y empleados 
de organizaciones multilaterales que desean 
dar ejemplo y aleccionarnos....a pesar de ello, 
Davos cumple con su función. 

El WEF es una organización internacional y 
sin ánimo de lucro cuya misión es identifi-
car retos y soluciones a los principales pro-
blemas globales mediante la colaboración 
público-privada. Fundado en 1971 por el 
Professor Klaus Schwab1 (actual Presidente 
Ejecutivo del Foro y que a sus ochenta años 
sigue manteniendo la capacidad de actuar 
como líder de esta monumental entidad) 
mantiene su sede en Ginebra bajo la super-
visión del Gobierno Federal Suizo.

La principal ventaja de este organismo es 
su capacidad para involucrar a empresas, 
reguladores y líderes de la sociedad civil 
con el objetivo de dar forma a las agendas 
globales, regionales e industriales. Para ello 
define una metodología de trabajo holística, 
global, imparcial y enfocada al largo plazo. 
De entre las empresas españolas que for-
man parte de él, aparte de Repsol, pode-
mos mencionar a otras como Banco San-
tander, BBVA, Acciona o Iberdrola.

El Encuentro Anual del Foro Económico Mun-
dial surgió cuando el profesor Schwab reunió 
por primera vez en 1971 a líderes de opinión 

europeos para discutir sobre cómo innovar 
en el sector comercial que, según él, estaba 
perdiendo terreno ante la avanzada socialista. 
El Foro toma relevancia a mediados de la dé-
cada de los 70 cuando el grupo de Schwab 
comenzó a hacer partícipes de estos encuen-
tros a invitados de fuera de Europa, y pronto 
este evento empezó a reconocerse en el pla-
neta con el simple nombre de Davos. Pero 
fue la fidelidad de la primera ministra británica 
Margaret Thatcher y el presidente estadouni-
dense Ronald Reagan lo que hizo que esta 
pequeña localidad suiza tomara relevancia de 
primer orden.

En la actualidad el Encuentro de Davos es una 
oportunidad única para el intercambio entre 
dirigentes mundiales de ideas y opiniones so-
bre cuestiones actuales, nuevas tendencias y 
planes para el futuro.

En nuestra opinión Davos resulta necesario, 
útil y eficiente, por no mencionar el ahorro 
de miles de toneladas de combustible y de 
emisiones de CO

2 que genera. Y es que en 
Davos coinciden tantas autoridades, inver-
sores y creadores de opinión que es posible 

1 Economista alemán, nacido en Ravensburg en 1938. Doctorado en Economía por la Universidad de Friburgo y en Ingeniería por el Instituto 
Federal Suizo de Tecnología, amplió estudios en Administración Pública en Harvard. En 1989 creo junto a su mujer la Fundación Schwab para el 
Emprendimiento Social. Con 17 Doctorados Honoris Causa, ha publicado su último libro en 2018  “Shaping the fourth industrial revolution”.
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organizar en pocos días reuniones que lle-
van a acuerdos y decisiones que canalizan 
y catalizan soluciones sobre aspectos que 
preocupan y ocupan a los diversos partici-
pantes en la cumbre, evitando los despla-
zamientos que implicarían coordinar todos 
estos encuentros de manera ordinaria. 

Del 21 al 25 de Enero se ha celebrado la 
49ª edición de este evento, desarrollada 
bajo el lema “Globalización 4.0: Dando for-
ma a una nueva arquitectura global en la 
era de la cuarta revolución industrial”. 

Ante la ausencia de los principales líderes in-
ternacionales como Trump, Macron, Merkel, 
May o Putin, otros dirigentes han tomado re-
levancia, en muchos casos defendiendo pos-
tulados lejanos del multilateralismo que suele 
imperar en el WEF.

Esta edición ha puesto sobre la mesa cómo 
la disrupción generada por las nuevas tec-
nologías está modificando las estructuras y 
las relaciones entre individuos, gobiernos 
y compañías. Las reflexiones de los líderes 
congregados en Davos también han ahon-
dado en el potencial impacto del descon-

tento de la población ante las instituciones, 
la crisis del modelo geopolítico y han adver-
tido de la necesidad de abordar esta revo-
lución y configurar una nueva relación entre 
todos los actores a nivel global. 

El programa del evento se ha desarrollado 
en 4 días, configurado por más de 300 se-
siones oficiales y por 200 sesiones privadas 
dirigidas por las diferentes comunidades 
que conforman el Foro Económico Mun-
dial. En el encuentro han participado más 
de 3.000 asistentes.

Entre la comitiva española ha destacado 
la asistencia del Presidente del Gobierno 
de España, Pedro Sánchez, la Ministras de 
Economía y Empresa, Nadia Calviño y la 
Ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, además de los habituales 
representantes de las principales empresas 
de nuestro país.

A continuación se recoge un resumen de 
las principales ideas, acontecimientos y de-
bates desarrollados en Davos sobre aqué-
llos temas relacionados directa o indirecta-
mente con el sector energético. 

Aspectos Globales
El estado de ánimo en lo que respecta a 
previsiones económicas ha sido de una me-
lancolía generalizada tras un ciclo optimista 
en 2018. La Directora Gerente del Fondo 
Monetario Internacional, Christine Lagarde, 
afirmó que la economía mundial se enfrenta 
a “riesgos significativamente mayores”. No 
obstante, entre los asistentes al encuentro 
no parecía entreverse una apuesta por una 
fuerte desaceleración económica. Su preo-
cupación se ha centrado en las crecientes 
amenazas al crecimiento. Resulta relevante 
destacar que en las proyecciones comparti-
das durante las sesiones oficiales de la Con-
ferencia, el precio del crudo se ha identifica-
do como una de las incertidumbres críticas 
que afectará a al crecimiento mundial.

La actual disputa comercial entre Estados 
Unidos y China ha tenido, como era de es-
perar, un gran peso en estos pronósticos 
económicos. Teniendo en cuenta que más 
de un analista ha previsto la desacelera-
ción económica de ambas potencias en 
2019, a las dos naciones les interesa en-
contrar un punto de entendimiento común 
antes del dos de marzo para evitar la pro-
liferación de nuevos aranceles. Desafortu-
nadamente, pocos creen que tal acuerdo, 
sea cual sea la forma que tome, resolverá 
los arraigados y longevos obstáculos que 
afectan a esta relación y que seguramente 
persistirán durante los próximos años.

La sutil actitud defensiva por parte de China 
generó cierta preocupación por el potencial 
inicio de una guerra fría político-económica 
a largo plazo entre ambas potencias.

Por otro lado, el Brexit no hizo más que su-
mar en pro del aumento de ese sutil pesi-
mismo económico.

La intranquilidad de los líderes por la sa-
lida de EE.UU. del Acuerdo de París se 
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ha extendido ampliamente este año, ante 
la preocupación de que la gran potencia 
abandone directamente el escenario global, 
creando un clima de cierta ansiedad por la 
falta de liderazgo en el orden liberal inter-
nacional. La percepción de esta retirada se 
vio sin duda exacerbada por la cancelación 
de la participación de la delegación nortea-
mericana en el evento suizo debido a la 
parálisis política que azotaba el país (Trump 
y varios Secretarios de su gobierno habían 
confirmado su participación en Davos este 
año. De hecho, la intervención de Michael 
Pompeo incluida en el programa oficial se 
retransmitió por videoconferencia, práctica 
poco habitual en este Encuentro).

A pesar del lema oficial del Encuentro “Glo-
balización 4.0”, los participantes en Davos 
se han mostrado sumamente preocupados 
justamente por la reacción violenta a este 
proceso, la globalización. Varias sesiones del 
programa oficial se centraron en las causas 
y consecuencias de la creciente desigualdad 
que alimenta los movimientos populistas y 
los nacionalismos económicos. Es importan-
te incidir que desde una perspectiva ener-
gética, este tema surgió a menudo en dis-
cusiones sobre los desafíos de la economía 
política para abordar el reto que supone el 
cambio climático.

Energía y Clima
Los temas principales de discusión este 
año en Davos relacionados con la energía 
y el clima, han sido los riesgos geopolíticos 
y económicos para el sector energético, 
el cambio climático y otras amenazas am-
bientales, el optimismo sobre el ritmo y la 
promesa de la innovación tecnológica y las 
perspectivas de desarrollo para las energías 
sostenibles. La conversación ha tratado 
también otros aspectos como la necesidad 
de garantizar una transición justa, abordar 
los posibles impactos de políticas regresivas 
o ayudar a los trabajadores desplazados. 

Parece que hubo consenso en afirmar que 
la evolución natural del sector eléctrico es 
la descentralización. El futuro seguramente 
combinará, en parte gracias a la digitalización, 
el sistema tradicional de generación centra-
lizada, con una generación distribuida con 
cada vez mayor capacidad, siendo los princi-
pales beneficios de esta descentralización la 
mayor eficiencia y la resiliencia del sistema.

Por otro lado, echamos de menos mayor 
atención en los debates energéticos a los 
precios del carbono. Tampoco hubo men-
ciones destacables a la nuclear avanzada. 
La ciberseguridad por el contrario sí fue un 
tema estrella en Davos, aunque se echó de 
menos que se ahondase en los riesgos y 
amenazas que supone para nuestro sector.

Cambio Climático
Como en ediciones anteriores, el clima ex-
tremo y el cambio climático encabezaron 
la lista de preocupaciones para los líderes 
mundiales en Davos. Las referencias al re-
ciente informe del IPCC fueron numerosas, 
destacando que incluso los impactos de un 
calentamiento global de 1.5ºC serían mu-
cho peores de los que se había previsto 
hasta el momento.

En comparación con la edición de 2018, 
el estado de ánimo generalizado en lo que 
respecta al cambio climático ha variado lige-
ramente. El año pasado se caracterizó por 
el optimismo y entusiasmo por la transición 
energética. Este año, el optimismo se ha 
combinado con el reconocimiento de que 
el planeta no está en camino de lograr el 
objetivo de limitar el aumento de la tempe-
ratura global a 2ºC,  quedando patente la 
impaciencia por la falta de progreso.

Llama la atención comparar la composición 
de la matriz energética global de 1980 con 
la actual, comprobando que el porcentaje 
que ocupan los combustibles fósiles en 

ambas prácticamente no ha variado, man-
teniéndose alrededor de un 80%, a pesar 
del boom de las renovables.

De hecho, si hace 10 años en Davos se hu-
biese afirmado que los costes de las fuentes 
renovables caerían tan rápidamente o que la 
generación eléctrica crecería tan velozmente 
como lo ha hecho, con toda seguridad los 
asistentes lo habrían considerado como un 
tremendo éxito. Esto sin duda es cierto, pero 
también es importante recordar que hace 
10 años ya se había firmado el Acuerdo de 
Copenhague, en el que se reconoció el con-
senso científico de limitar el aumento de la 
temperatura global a 2ºC. De este modo, si 
alguien hubiese asegurado a esos mismos 
participantes de hace 10 años que una dé-
cada después las emisiones globales en lu-
gar de disminuir, aumentarían (como es el 
caso), con toda probabilidad lo habrían con-
siderado como un inmenso fracaso.

Renovables y Tecnologías 
sostenibles
La rapidez con la que los costes de las re-
novables han disminuido, o el crecimiento 
de ventas de vehículos eléctricos han reci-
bido numerosas menciones. También fue-
ron varias las peticiones para incrementar 
el nivel de ambición del objetivo de limitar 
el calentamiento global de 2 a sólo 1.5ºC, 
aunque sin un reconocimiento adecuado 
de cuán desafiante y pronunciado debería 
ser el descenso de emisiones para alcanzar 
esa cota.

Es cierto que hay mucho que celebrar en la 
senda del progreso hacía un mix energético 
más libre de emisiones, sin embargo esto no 
significa que podamos afirmar que estemos 
cerca de la consecución de los objetivos cli-
máticos. Para lograrlo debemos satisfacer el 
aumento de la demanda de energía tanto 
con fuentes como con tecnologías que per-
mitan disminuir las emisiones globales.
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La demanda global de electricidad crece 
alrededor de un 2% al año, de lo que la mi-
tad proviene de renovables, y la otra mitad 
del carbón y gas natural. Por lo tanto, pensar 
que a este ritmo de instalación de energía 
renovable se logrará una rápida descarboni-
zación de las fuentes de energía es dema-
siado optimista. Simplemente sustituyendo 
el carbón por gas natural, las emisiones del 
sector eléctrico caerían un tercio, y las glo-
bales un 15%.

Si analizamos las proyecciones más favo-
rables de la Agencia Internacional de la 
Energía2 de consumo eléctrico para dos 
gigantes como China e India, comprobare-
mos que para 2040 el 53% en el caso de 
la primera y el 60% en la segunda, conti-
nuará cubriéndose con carbón, por lo que, 
aunque en términos absolutos el consumo 
de energías renovables aumente, debemos 
ser conscientes de que la apuesta tecnoló-
gica para disminuir las emisiones globales 
deberá abarcar todas las opciones.

Para enfrentarnos a este desafío resulta 
imprescindible aumentar el foco tanto en 
políticas como en tecnologías encaminadas 
a la reducción de estas emisiones a gran 
escala (gigatoneladas). En lo que no hubo 
consenso fue en cuáles deben ser tanto las 
unas como las otras. 

Algunos participantes sugirieron que la 
innovación tecnológica y las fuerzas del 
mercado por sí solas conducirían a la des-
carbonización del sistema energético, aun-
que muchos otros se mostraron escépti-
cos frente a esta aseveración. Ejemplo de 
ello son los recientes cierres de plantas de 
carbón tanto en EE.UU. como en Europa, 
aunque en este caso el Dr. Birol, Director 
Ejecutivo de la Agencia Internacional de la 
energía (AIE), señaló que la edad prome-
dio en EE.UU. de este tipo de plantas es 
de 42 años, mientras que en Asia es de 
11, por lo que no se puede esperar que 
cierren hasta que al menos se haya recu-
perado la inversión realizada. La solución 

debería encontrarse a partir del desarrollo 
y la implementación de tecnologías como 
la captura, almacenamiento y utilización 
de carbono (CCUS).
El hidrógeno ha sido otra tecnología que 
también ha recibido especial atención. Los 
expertos presentes en Davos enfatizaron 
igualmente la digitalización, las redes inteli-
gentes y la inteligencia artificial de cara a 
reducir la demanda energética global. 

La eficiencia energética ha cobrado mayor 
relevancia en esta edición respecto a años 
anteriores. Un ejemplo de ello es la mención 
que Jason Bordoff, fundador del Center on 
Global Energy Policy de la Universidad de 
Columbia, hizo sobre el futuro de la India, 
ya que mientras que en Estados Unidos se 
dispone de 900 automóviles por cada 1.000 
habitantes y 200 por cada 1.000 en China, en 
la actualidad en India solo hay 22 automóvi-
les por cada 1.000 habitantes. A medida que 
más consumidores comiencen a conducir, la 
demanda de petróleo en India aumentará no-
tablemente a menos que la nación escoja un 
camino diferente al de otros países, a través 
de una combinación de combustibles alter-
nativos y una mayor eficiencia energética. Si 
bien la mayor parte de la atención actual se 
centra en la electrificación de la flota de vehí-
culos, una mayor economía de combustible 
puede ser un mucho mayor contribuyente a 
la reducción de emisiones.

Aunque los líderes asistentes al Evento 
aplaudieron los esfuerzos de China por 
impulsar las energías renovables, la reduc-
ción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la contaminación del aire, 
este año la discusión se centró en el impac-
to climático y ambiental de las inversiones 
extranjeras de China en energía a través de 
su Iniciativa “Belt-and-Road”, en particular 
en plantas de carbón y en infraestructura.

2 Escenario “New Policies”. 

Fatih Birol. Director Ejecutivo de la AIE.
Copyright by World Economic Forum 
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Además de hablar sobre energías renovables 
en la generación eléctrica o la electrificación 
de automóviles de pasajeros, los participantes 
de este año también hicieron hincapié en sec-
tores en los que la reducción de emisiones no 
es tan sencilla, como el transporte pesado, el 
transporte marítimo, la aviación y la industria 
pesada, incluida la generación de calor a alta 
temperatura.

Vehículo eléctrico
Cabe destacar la alusión al vehículo eléctri-
co que hizo el Dr. Birol, al afirmar que el nú-
mero de vehículos eléctricos a nivel global 
aún es reducido (5 millones, cuya mitad se 
encuentran en China). Esta cifra no afecta 
significativamente a la demanda mundial 
de petróleo. De hecho, del aumento de 
consumo de crudo en 2018 de 1,3 millo-
nes de barriles,  el efecto de esos 5 millones 
de vehículos eléctricos ha sido únicamente 
de 50.000bbl/d. Incluso si el número de 
vehículos eléctricos llegase a 300 millones, 
con el mix eléctrico actual, el descenso glo-
bal en emisiones sería solo de 1%, ya que 
para descarbonizar el transporte, primero 
hay que descarbonizar el sistema eléctrico. 
Es por ello que concluyó afirmando que 
aún queda mucho camino para que el VE 
realmente afecte al futuro del petróleo en el 
panorama energético global.

En esta misma sesión, el Ministro de Ener-
gía chino Zhang Jianhua reconoció que el 
carbón ocupa el 60% de su matriz ener-
gética actual, por lo que se debe tener en 
cuenta que el mayor fabricante del mundo 
está produciendo y repostando vehículos 
eléctricos con un mix intensivo en carbón, 
lo que sin duda cuestiona si es una política 
racional el fomento de vehículos eléctricos 
en casos como éste, y si primar tecnologías 
no maduras en detrimento de otras que ya 
han demostrado ser competitivas realmen-
te persigue el objetivo de descarbonizar el 
sistema de una manera sostenible.

Captura, almacenamiento 
y utilización de carbono (CCUS)
El debate sobre si tecnologías como el 
CCUS o la captura directa del aire pueden 
ser elementos necesarios y viables para la 
lucha contra el cambio climático sigue so-
bre la mesa, frente a sus principales detrac-
tores que lo asumen como una distracción 
para seguir con un “business as usual”. Sin 
embargo, tanto la Agencia Internacional de 
la Energía como el IPCC aseguran que sin 
el desarrollo a escala del CCUS no se cum-
plirán los objetivos propuestos de cambio 
climático, de hecho se calcula que alrede-
dor de 600Mtpa de CO2 deberán ser elimi-
nadas en 2030 mediante esta tecnología 
(frente a las 30Mtpa actuales).

Vicki Hollub, Presidenta y CEO de Occiden-
tal Petroleum, destacó que el CCUS no sólo 
habilitará la neutralidad de emisiones en la 
industria del Oil & Gas, sino en otras intensi-

vas en carbono como el acero o el cemen-
to. El CCUS no es la única solución al cam-
bio climático, pero lo que está claro es que 
sí es una de ellas, siendo tan válida como 
el coche eléctrico impulsado por energía de 
origen renovable. Respecto a su viabilidad 
económica, podemos hablar de situaciones 
similares hace años con la solar y eólica, y 
que hoy en día son tan competitivas como 
el resto de opciones energéticas. Para ello 
resulta imprescindible buscar modelos de 
negocio que lo hagan más eficiente, como 
por ejemplo la aprobación de la ley 45Q Tax 
Credit en EE.UU, que pretende introducir el 
CCUS en el país de una manera económi-
camente rentable, y que está multiplicando 
el número de proyectos viables en todo el 
país (los ubica�“in the money”).

Por otro lado, en el seno del propio World 
Economic Forum se ha impulsado este año la 
creación de una alianza multisectorial con ob-

Vicki Hollub, CEO de OXY, a la izquierda. Christiana Figueres, Founding 
Partner Global Optimism, a la derecha.
Copyright by World Economic Forum 
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jeto de evaluar y potenciar el desarrollo de su-
mideros naturales de carbono como un me-
canismo relevante de captura de emisiones.

Oil & Gas
Davos fue, un año más, la mejor oportuni-
dad para que el CEO de Repsol, Josu Jon 
Imaz, se encontrara con los principales lí-
deres del mundo de la energía, pudiendo 
hacer oír las posiciones de Repsol en el 
complejo debate sobre el futuro del sector. 
Asimismo, aprovechamos para mantener 
incontables reuniones bilaterales con so-
cios, autoridades y ejecutivos de otros sec-
tores sobre asuntos de común interés. Re-
sumiendo, no tuvimos prácticamente ni un 
minuto libre como reflejaban nuestros can-
sados rostros mientras volvíamos a España.
Entrando en materia de lo comentado en 
Davos sobre nuestro sector, de manera 
paralela a las conversaciones centradas 
en la preocupación por el cambio climáti-
co, es evidente que la economía mundial 
seguirá dependiendo del petróleo y el gas 
durante mucho tiempo. La participación de 
las compañías más importantes del sector 
del O&G en el encuentro sirvió como plata-
forma para comunicar el papel que éstas 
desempeñan tanto para reducir sus propias 
emisiones como para facilitar el desarrollo 
de tecnologías bajas en carbono. 

A este respecto, destaca especialmente la 
actividad de la Oil and Gas Climate Initia-
tive (OGCI), de la que Repsol es miembro, 
y cuyo origen está en el encuentro anual de 
Davos de 2014. Esta iniciativa está liderada 
por los CEOs de 13 de las compañías más 
importantes del sector3 (tanto NOCs como 
IOCs), y tiene como objetivo impulsar solu-
ciones prácticas contra el cambio climáti-
co en áreas de reducción de emisiones 
de metano, reducción de la intensidad de 
emisiones de las operaciones de las com-

pañías miembro, así como la inversión en 
las mencionadas tecnologías bajas en car-
bono. La propia Christiana Figueres, anterior 
Secretaria Ejecutiva de la Convención Mar-
co de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, reconoció que OGCI supone la 
vanguardia del sector del O&G porque las 
compañías que lo integran son las que real-
mente comprenden el problema y desean 
liderar la transición.

En 2016 OGCI creó un fondo de inversión 
(OGCI Climate Investments) dotado con 
más de 1.000 millones de dólares en diez 
años para desplegar y desarrollar tecnolo-
gías innovadoras de bajas emisiones. Un 
ejemplo de los proyectos en los que está in-
volucrado este fondo es el “Clean Gas Pro-
ject”, que engloba diseño de una central de 
ciclo combinado de generación de electrici-
dad con gas natural que incorpora captura 
de CO2 en el Reino Unido. El proyecto inclu-
ye el almacenamiento geológico de CO2 de 
la central, así como el CO2 procedente de 
otras industrias, originando un pool de in-
fraestructuras compartidas que puede crear 
un modelo de negocio replicable.

Repsol, como miembro destacable de la 
Comunidad del O&G del WEF, mantiene 
su firme compromiso de suministrar la  
energía que el mundo necesite, reduciendo 
simultáneamente su huella de carbono en 
sintonía con lo establecido en el Acuerdo 
de París. 

El notable aumento de la producción y ex-
portación de petróleo y gas en Estados Uni-
dos ha seguido ocupando un lugar prem-
inente en la agenda energética de Davos, 
reconociéndose que aún no se han experi-
mentado todos los efectos geopolíticos de 
este boom. Parece que el crecimiento de 
la producción de petróleo de esquisto se 

ralentizará el próximo año, aunque aún se 
mantendrá robusto a pesar de los cuestion-
ables “economics” de algunas de las inver-
siones.

Muchos de los participantes en el encuen-
tro han reconocido que esperan que la de-
manda mundial de gas seguirá creciendo. 
También hubo consenso en que el merca-
do mundial del gas se ha convertido en un 
mercado más integrado, competitivo y líqui-
do que mejora la seguridad de suministro. 
De hecho, la llegada del GNL norteamerica-
no al mercado ya ha reducido los ingresos 
de gas en Rusia, debilitando su modelo de 
precios vinculados al petróleo, forzando las 
renegociaciones de contratos y acelerando 
la liberalización del mercado doméstico de 
gas y el desarrollo del GNL.

Otro aspecto relevante que se trató fue 
la criticidad de la relación entre el sector 
financiero y el O&G para asegurar el flujo 
de capital necesario de cara a garantizar un 
suministro energético seguro, sostenible y 
competitivo. El sistema financiero está ad-
quiriendo un mejor conocimiento sobre 
nuestro negocio, y la Task Force on Cli-
mate-related Financial Disclosures (TCFD) 
es reconocida como el marco más adecua-
do para la divulgación voluntaria de infor-
mación al respecto.

El reto al que se enfrenta nuestro sector es 
cómo garantizar que se pueda evitar una 
escasez de suministro motivada por la fal-
ta de inversión, lo que sería perjudicial no 
solo para la industria, sino también para los 
precios, el crecimiento económico mundial 
y, posteriormente, la estabilidad financiera 
global. La industria del O&G considera que 
el impacto potencial negativo de una inver-
sión insuficiente podría acarrear serias re-
percusiones en el sistema financiero global. 

3 BP, Chevron, CNPC, Eni, Equinor, ExxonMobil, Oxy, PEMEX, Petrobras, Repsol, Saudi Aramco, Shell y Total. 
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La comunidad de empresas Oil & Gas del 
WEF también emitió un documento �”call to 
action” relacionado con el futuro de la fuer-
za laboral de este sector, con el objetivo de 
fomentar la cultura de aprendizaje perma-
nente dentro de las empresas, facilitando 
vías de transición de trabajo con programas 
de re-capacitación específicos. Este paper 
se publicó con el respaldo de varios líderes 
de esta comunidad, entre los que se encon-
tró Josu Jon Imaz.

En el seno de esta taskforce se ha identi-
ficado la transformación digital en las cor-
poraciones como un desafío clave para el 
futuro del trabajo. La automatización junto 
con una mayor utilización de la Inteligencia 
Artificial eliminarán inevitablemente la ne-
cesidad de ciertas categorías laborales. Los 
participantes reconocieron la necesidad 
de trabajar con los empleados afectados 
y acordaron la necesidad de involucrar a 
los líderes de las empresas para guiar a la 
organización a través de los procesos de 
actualización y re-capacitación.

Aspectos geopolíticos
Los riesgos geopolíticos han ocupado tam-
bién un lugar destacado en la agenda de 
Davos 2019, incluidos, entre otros, el Brexit; 
las sanciones iraníes o la cuestión sobre si la 
Administración Trump emitiría nuevamente 
exenciones a las mismas en mayo. También 
sobre el riesgo de proliferación de nuevas 
sanciones contra Rusia, especialmente 
después del fracaso de los demócratas del 
Congreso para evitar que se levanten las 
sanciones contra las compañías controladas 
por el oligarca ruso Oleg Deripaska. 

Cabe destacar que durante nuestra estancia 
en Davos, vivimos en directo la autoprocla-
mación de Juan Guaidó como �Presidente 
Encargado� de Venezuela, lo que generó 
“ipso facto” carreras por los pasillos del cen-
tro de conferencias e innumerables conver-

saciones de café en todas las lenguas ima-
ginables reunidas por todos los rincones de 
la pequeña localidad suiza. 

Otro tema de debate especialmente rele-
vante durante la semana de la Conferencia 
fue el crecimiento de tensiones geopolíticas 
desde Oriente Medio hasta los mares del 
sur de China.

El actual acuerdo de producción de la OPEP 
generó gran interés, sobre todo saber si 
tendría éxito en medio de la especulación 
de que otras naciones podrían no respaldar 
a Arabia Saudí para implementar recortes 
significativos. Esto condujo a plantear pre-
guntas sobre si Arabia Saudí podría necesi-
tar eventualmente “inculcar disciplina” en la 
OPEP después de haber afirmado en repe-
tidas ocasiones que no llevaría la carga de 
los recortes de suministro sola.

El futuro a largo plazo de la OPEP puede pa-
recer incierto ante recientes desafíos, como 
la salida de Qatar, las sanciones iraníes, 
el mayor riesgo de que la legislación del 
Congreso apunte a la OPEP por actividad 
antimonopolio y la incertidumbre sobre el 
deseo de Rusia de contribuir con recortes 
reales y continuar cooperando con la OPEP.
La situación política y económica en Arabia 
Saudí después de los acontecimientos acae-
cidos con Khashoggi fue un tema abordado 
en varias sesiones (desde debates sobre 
los mercados energéticos hasta en paneles 
dedicados a la libertad de prensa). Aunque 
el Ministro de Petróleo Al-Falih no asistió al 
Encuentro, varios altos funcionarios del go-
bierno saudí participaron e hicieron declara-
ciones públicas, entre ellos el Ministro saudí 
de Economía y Planificación, Mohammad Al 
Tuwaijri, el Ministro de Relaciones Exteriores 
Adel Al-Jubeir y el Ministro de Finanzas Mo-
hammed Al-Jadaan. En un panel dedicado 
íntegramente al análisis de la situación actual 
y venidera del Reino, los líderes de Morgan 

Stanley y Total confirmaron que continuarían 
haciendo negocios con el país.

Michael Pompeo, Secretario de Estado 
de EE.UU. intervino, desde Washington 
DC por videoconferencia, con el doble 
objetivo de elogiar los logros obtenidos 
en la era Trump y cuestionar la efectividad 
de organizaciones multilaterales tradicio-
nales, como la Organización Mundial del 
Comercio o las propias Naciones Unidas. 
Considera fundamental una reforma para 
que estas instituciones cumplan los obje-
tivos para los que fueron fundadas y que 
sean más dinámicas, adaptándose a la 
realidad cambiante. 

Destacó que en el período actual en el que 
vivimos los votantes se están revelando 
favoreciendo el auge de movimientos na-
cionalistas y rupturistas como el Brexit en 
Reino Unido, la propia elección de Trump 
en Estados Unidos, el Movimiento Cinco Es-
trellas en Italia o el cambio de gobierno en 
Malasia. Algo que para él es positivo.

La intervención del Presidente brasileño Jair 
Bolsonaro se caracterizó por un marcado 
sentimiento pro-negocio, anunciando baja-
das de impuestos, apertura comercial y la 
reducción del estado. Defendió un menor 
tamaño del Estado y de la Administración, 
acompañado por un gobierno de perfil 
técnico, sin sesgo ideológico. También re-
conoció que se requieren socios con la tec-
nología necesaria para tener éxito en una 
colaboración que beneficie a todos y que 
sirva para explotar la riqueza mineral de Bra-
sil, promoviendo el progreso y el desarrollo.

Como ya ocurriera el año pasado, China 
ha mostrado su apoyo al multilateralismo 
y a la colaboración internacional para la 
creación de una comunidad con un futuro 
común, criticando el auge de nacionalis-
mos, proteccionismos y populismos que 
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amenazan los avances de la globalización, 
imponiendo barreras al comercio y a la 
inversión internacional, y desarrollando 
políticas públicas centradas en intereses 
estrictamente nacionales.

No deja de continuar siendo curioso que 
los discursos de EE.UU y China respecto a 
la globalización vs populismos sean los que 
son, pensando en cómo habríamos reac-

cionado si hace 10 años nos hubiesen ase-
gurado que seríamos testigos hoy de tales 
declaraciones. 

Aquí acaba el resumen de lo que fue una 
semana frenética de jornadas intermina-
bles, agendas imposibles, carreras con 
crampones sobre la nieve entre hotel y ho-
tel y momentos únicos ambientados con 
una atmósfera gélida.

De la edición 2019 del Encuentro de Da-
vos queda pendiente sin duda responder a 
multitud de preguntas que volverán a plan-
tearse en la próxima edición de este evento 
singular, y que generarán ríos de tinta bajo 
cero del 20 al 24 de Enero de 2020.

Repsol volverá a estar allí, y los autores 
de este artículo esperan poder volver a 
contárselo. n
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El autoconsumo eléctrico – esto es, el he-
cho de generar una parte o la totalidad de la 
electricidad que uno consume – ha adquiri-
do especial relevancia en el debate político 
y energético de nuestro país e incluso ha 
pasado a formar parte de las reivindicacio-
nes de colectivos sociales o ecologistas que 
hasta entonces no se habían implicado tan 
activamente en cuestiones energéticas. Des-
de IDAE consideramos que el autoconsumo 
es una pieza clave del cambio de modelo 
energético, lo cual ha llevado a su inclusión 
como medida específica en el borrador de 
Plan Integrado de Energía y Clima 2021-
2030 presentado a mediados de febrero, 
mientras que constituye el eje vertebrador 
de la jornada marco que ha organizado IDAE 
en el contexto de la feria GENERA 2019.

El porqué del autoconsumo
En los últimos años, el avance hacia un 
modelo energético más sostenible viene 
impulsado en gran medida por la evolu-
ción tecnológica que estamos viendo en 
determinados sectores: la rápida reducción 
de costes de la tecnología de generación re-
novable (especialmente la fotovoltaica) así 
como del almacenamiento (en particular la 
batería de ion litio) convierte las renovables 
en una alternativa viable a la generación 
convencional.

Una vez solventada la barrera del coste, el 
desarrollo de las renovables nos obliga a re-
pensar los modelos de generación de modo 
más amplio: la extendida disponibili-
dad del recurso (en un país como el 
nuestro, el sol) y la modularidad y ase-
quibilidad de las instalaciones abre 
la puerta a que empresas, hogares y 
administraciones puedan empezar a 
generar electricidad por sí mismas de 
forma muy competitiva.

Si bien es cierto que en el ámbito residen-
cial puede ser más complicado ajustar el 
consumo a las horas de generación con 
energía solar por los horarios domésticos, 
especialmente en aquellos hogares con 
la capacidad de hacer frente a las inver-
siones asociadas a la instalación de siste-
mas de autoconsumo, en muchos casos 
las instalaciones ya son rentables por sí 
mismas. Además, existe un perfil de hogar 
con vocación de contribuir al cambio de 
modelo dispuesto a realizar la inversión 
aunque ésta suponga largos periodos de 
amortización. 

En el caso de empresas y administracio-
nes públicas también se dan casos de 
apuesta por el autoconsumo por motivos 
medioambientales o de responsabilidad 

social corporativa. Sin embargo, al coincidir 
por lo general los horarios de trabajo con la 
disponibilidad del recurso solar, la rentabili-
dad económica de la inversión en autocon-
sumo adquiere especial importancia. Esto 
es especialmente relevante en sectores o 
instalaciones en que la factura energética 
supone una parte importante de los costes, 
y donde el autoconsumo supone un impor-
tante ahorro y un blindaje ante potenciales 
subidas del precio de la electricidad.

Las posibilidades que se abren con el auto-
consumo son comparables a los cambios 
que supusieron en su momento internet y 
la digitalización para sectores tan diversos 
como la fotografía, las comunicaciones o el 
mercado audiovisual. En su momento se 
vaticinaba el fin de algunos de estos sec-
tores, y sin embargo siguen vivos y eferves-
centes, pero con cambios importantes en 
los modos y las posibilidades de acceder a 
los servicios en cuestión. Eso ha obligado 
a una adaptación importante por parte de 
las empresas que los ofrecen para poder 
continuar su actividad.

Pero lejos de ser simplemente una opción 
más para el consumidor, el autoconsumo 
puede suponer un importante valor añadi-
do al sistema energético.
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En primer lugar, dado el contexto de ur-
gente necesidad de reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero en el 
que nos encontramos, el autoconsumo 
es una herramienta para acelerar la 
instalación de nueva capacidad de 
generación renovable sin competir ne-
cesariamente con el desarrollo de parques 
dedicados de generación: por una parte, 
supone movilizar inversión en renovables 
por parte de familias, administraciones o 
empresas que no operan habitualmente 
en el sistema eléctrico que de otro modo 
no se hubiera destinado a este fin. Por 
otra, se amplía la potencial superficie desti-
nada a generación renovable, ya que el au-
toconsumo permite ocupar espacios que 
de otra forma hubieran permanecido sin 
un uso concreto, como tejados y cubiertas 
particularmente en entornos urbanos.

Esta es precisamente otra fortaleza del 
autoconsumo: acerca la generación al 
consumo. La generación distribuida y el 
autoconsumo permiten mitigar la naturale-
za de sumidero energético que tienen las 
zonas urbanas de nuestro país, especial-
mente las grandes ciudades, contribuyen-
do a una reducción de pérdidas. También 
permite mitigar parcialmente la inversión 
requerida en nuevas grandes instalaciones 
de transporte eléctrico que será necesaria 
si, como es de prever, los nuevos grandes 
centros de generación eléctrica (entornos 
con recurso solar y eólico y elevada dispo-
nibilidad de territorio) difieren de los históri-
cos (las grandes centrales térmicas).

En tercer lugar, podemos afirmar que ade-
más de acercar la generación al consumo, 
se fomenta la adaptación del consumo a la 
generación. La monitorización de la produc-
ción en sistemas de autoconsumo es en sí 
misma una herramienta de sensibilización 
que facilita al consumidor una mayor com-
prensión de sus usos y necesidades ener-

géticos – en potencia instalada, superficie 
dedicada al autoconsumo o capacidad de 
almacenamiento – así como un incentivo 
para adecuar en lo posible el consumo al 
recurso disponible para maximizar el ahorro 
derivado de la instalación de autoconsumo. 
Por tanto, estamos hablando también 
de una medida de sensibilización en 
ahorro y gestión energética.

Respuesta al autoconsumo
Como todo cambio disruptivo, la posibili-
dad de que los consumidores generen una 
parte o toda su electricidad directamente 
genera tensiones que requieren respuestas 
técnicas, empresariales y económicas. 

Un ejemplo lo analizó el Rocky Mountain In-
stitute en su informe “The Economics of Grid 
Defection” (la economía de la deserción de 
red), de 2014. En un escenario en que, por 
una parte, los costes de suministrarse a nivel 
individual con fotovoltaica y baterías están 
en caída y, por la otra, los costes de la energía 
en el sistema eléctrico se mantienen o incre-
mentan, existe un momento en el que se 
cruzan ambas curvas y se hace atractivo 
el grid defection o deserción de red: 
es decir, desconectarse totalmente de 
la red y hacerse eléctricamente auto-
suficientes. Se produce por tanto un grave 
riesgo de que aquellos que puedan permitír-
selo se desconecten de la red, dejando atrás 
un sistema con unos elevados costes a re-
partir entre cada vez menos consumidores, 
especialmente aquellos que no han tenido 
la posibilidad o capacidad económica de 
desconectarse también.

El informe detectaba también como agente 
motor de la deserción de red la “frustración” 
que los consumidores pueden sentir ante 
un incremento de precio de la electricidad o 
la percepción de que los utilities se resisten 
a facilitar la entrada de nuevas dinámicas o 
actores al sistema eléctrico. 

Ante este escenario, el Rocky Mountain Ins-
titute plantea dos posibles vías de respues-
ta política: se puede optar por penalizar o 
no favorecer la instalación de sistemas de 
autoconsumo conectados a red, lo cual 
puede retrasar el momento de deserción 
de red pero agravarlo en el momento en 
que finalmente ocurre. 

La alternativa que propone la institu-
ción es un entorno regulatorio, estruc-
turas de precio y modelos de negocio 
en que la generación distribuida y las 
baterías – y sus beneficios y costes in-
herentes – se valoran de forma apro-
piada como parte de una red integra-
da. Afirma que existe un potencial 
para reducir los costes globales de 
red a la vez que contribuir a las bases 
de una red fiable, resiliente y baja en 
carbono en el que los consumidores 
cuentan con más opciones. 

Esta segunda vía es la que se pretende im-
pulsar desde los distintos niveles de gobierno 
en nuestro entorno. No se trata, por tanto, 
de detraer usuarios de la red, sino de 
dotar a la red de recursos distribuidos 
de generación, consumo y almacena-
miento, cada vez más gestionables, 
que permitan añadir valor al sistema.

Por su parte, cuando la Comisión Europea 
presentó su paquete de “Energía limpia para 
todos los europeos” en noviembre de 2016 
explicando que los cambios regulatorios que 
introducía el paquete legislativo facilitarían a 
los consumidores generar, almacenar, com-
partir o consumir su propia energía o ven-
derla al mercado. De hecho el paquete se 
marca como objetivo situar al ciudadano 
en el centro del modelo energético. 

A nivel estatal, en 2018 se publicó el Real 
Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de 
medidas urgentes para la transición ener-
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gética y la protección de los consumidores 
que afirma que el “autoconsumo eléctrico 
renovable es un elemento imprescindible 
para lograr que el consumidor pueda obte-
ner una energía más limpia y barata”. Para 
impulsarlo, reconoce el derecho a autocon-
sumir energía eléctrica renovable sin cargos 
e introduce el principio de simplificación 
administrativa y técnica para las instalacio-
nes de autoconsumo, especialmente las de 
pequeña potencia. 

A su vez, a nivel autonómico y local han pro-
liferado iniciativas que pretenden fomentar 
el autoconsumo en los distintos ámbitos. 

El nuevo marco normativo 
Entre las novedades del Real Decreto-Ley 
15/2018 la que más ha trascendido a ni-
vel mediático y social es la eliminación del 
llamado “impuesto al sol”, es decir, la exen-
ción de la obligación de hacer frente a unos 
cargos correspondientes a una energía no 
adquirida de la red. Es una decisión cohe-
rente con la evolución del consenso social y 
político en torno a esta cuestión y envía una 
señal clara y necesaria: el Gobierno levanta 
la política de oposición al autoconsumo. 

Sin embargo, a nivel económico y práctico, 
hay otros cambios introducidos por el Real 
Decreto-Ley que favorecen más todavía el 
desarrollo del autoconsumo:

- La eliminación de los cargos variables per-
mite prescindir de la obligación de 
instalar contadores de generación en 
determinados casos. Especialmente en ins-
talaciones de menor tamaño, esto supone 
un ahorro importante de costes al evitar 
la potencial obra necesaria para la correcta 
ubicación y conexión de los contadores.

- La eliminación de la necesidad de acome-
ter los trámites de acceso y conexión 

para sistemas de autoconsumo que bien 
no viertan a red, bien aun vertiendo a red, 
sean de potencia de generación inferior 
a 15kW. 

- Se simplifican las obligaciones de re-
gistro, eximiéndose en algunos casos y 
llevándose a cabo de oficio por parte de 
la administración en otros. Con la norma-
tiva anterior, en algunos casos una misma 
instalación tenía que pasar por al menos 
cinco “ventanillas” de la administración 
(licencia de obras, boletín de instalación, 
registro autonómico, registro estatal, re-
gistro de instalaciones de producción) 
además de los trámites correspondientes 
a la empresa de distribución, lo cual no es 
coherente con un avance cada vez mayor 
hacia la simplificación administrativa. 

Además de eliminar barreras de tramita-
ción y gestión de las instalaciones, el nue-
vo marco normativo de autoconsumo crea 
tres nuevos conceptos que multiplican de 
forma considerable el potencial alcance de 
esta modalidad de consumo:

Mecanismo de compensación 
simplificada
Con la normativa anterior, un autoconsu-
midor se encontraba ante tres opciones 
a la hora de gestionar los excedentes de 
sus instalaciones de generación. Tenía la 
opción de:

a) Cumplir todos los requisitos exigibles a 
un productor eléctrico para poder ven-
der dichos excedentes y por tanto obte-
ner una compensación económica por 
los mismos

b) Acometer una (actualmente costosa) in-
versión en sistemas de almacenamien-
to que permitan almacenar esa energía 
excedentaria para aprovecharla en mo-
mentos de déficit

c) Evitar inversiones y trámites complejos a 
cambio de simplemente ceder de forma 
gratuita a la red los excedentes. 

Existía una cuarta opción todavía menos 
eficiente desde el punto de vista ener-
gético: instalar sistemas antivertido que 
garanticen que no haya excedentes que 
gestionar. En la práctica esto supone des-
perdiciar parte del potencial de generación 
renovable. 

El Real Decreto-Ley 15/2018 establece que 
se “podrán desarrollarse mecanismos de 
compensación simplificada entre déficits de 
los autoconsumidores y excedentes de sus 
instalaciones de producción asociadas, que 
en todo caso estarán limitados a potencias 
de estas no superiores a 100 kW”.

Es importante advertir que no se trata de 
lo comúnmente denominado “balance 
neto” o net metering, en el que los kWh 
exportados se descuentan, uno por uno, 
de los kWh importados, ya que la electrici-
dad tiene un valor distinto en función del 
momento del día o del año. En efecto, la 
propuesta de Real Decreto por el que se 
regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo, 
llamado a sustituir al anterior Real decre-
to 900/2015, define este mecanismo de 
compensación simplificada de un modo 
que podría llamarse “facturación neta”. Se 
trata de un saldo en términos econó-
micos de la energía consumida en el 
periodo de facturación, por el cual la 
energía excedentaria se valora a un precio 
(el acordado entre las partes en contratos 
de mercado libre, o al precio medio hora-
rio del mercado en el caso de comerciali-
zadoras reguladas) y se deduce del valor 
de la energía consumida. A efectos del 
usuario final, esta compensación se lleva 
a cabo de forma simplificada en su factura 
eléctrica.
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Se fijan una serie de restricciones: el valor 
de la energía excedentaria no puede exce-
der el valor de la energía consumida, y el 
periodo de compensación no puede supe-
rar un mes. Esto se explica en la medida en 
que el sistema de compensación sim-
plificada es un mecanismo voluntario 
destinado a autoconsumidores que 
quieren hacer un mejor aprovecha-
miento de sus instalaciones de gene-
ración, sin tener que ser sometidos a 
las cargas correspondientes a un pro-
ductor. Siempre sigue abierta la alternativa 
de no acogerse al mecanismo simplificado 
y cumplir los requisitos exigibles a un pro-
ductor, en cuyo caso se puede vender toda 
la energía que se desee siempre que no 
existan restricciones técnicas de otro tipo. 

Se trata en todo caso de un primer paso 
para valorizar de forma justa la aportación 
energética de los excedentes de pequeños 
autoconsumidores sin exigencias adminis-
trativas desproporcionadas.

Autoconsumo compartido
En el nuevo marco normativo de autocon-
sumo, el autoconsumo se define como 
el “consumo por parte de uno o varios 
consumidores de energía eléctrica pro-
veniente de instalaciones de producción 
próximas a las de consumo y asociadas a 
los mismos”. Es decir, el autoconsumo com-
partido o colectivo se contempla como una 
posibilidad desde la propia definición. 

Más allá de un ejercicio intelectual y téc-
nico por la complejidad que supone con 
respecto a instalaciones de autoconsumo 
individuales, el autoconsumo colectivo abre 
la puerta a un gran abanico de nuevas po-
sibilidades. 

En el caso de una comunidad de vecinos, 
por ejemplo, con la normativa anterior, la 
instalación de generación solo podía es-

tar asociada bien a los servicios comunes, 
bien a alguna de las viviendas, lo cual no 
permitía un aprovechamiento óptimo de 
la instalación. En un escenario de auto-
consumo compartido, vecinos y servicios 
comunes pueden compartir la instalación, 
aprovechando mejor la energía generada. 
Por tanto, permite el desarrollo de ins-
talaciones en lugares en que antes no 
hubiera sido viable. 

De forma general, el autoconsumo compar-
tido también permite dimensionar me-
jor las instalaciones de autoconsumo, 
particularmente cuando los consumos son 
complementarios y no simultáneos. 

Más interesante aún es el potencial que ofre-
ce a nivel social el autoconsumo compartido 
para nuevas formas de gestionar energía 
de forma colectiva. Crea, sin nombrarlas 
explícitamente por ahora, las comunidades 
energéticas: grupos de personas, familias o 
incluso empresas o administraciones, que 
gestionan o generan energía de forma con-
junta, y en particular energía renovable. Es 
una herramienta para el empoderamien-
to de la sociedad en el ámbito energético 
y permite, por ejemplo, que personas con 
menor capacidad de inversión puedan te-
ner una participación en una instalación de 
generación renovable y acceder a los bene-
ficios del autoconsumo que le resultarían in-
alcanzables en caso de tener que acometer 
la inversión de forma individual. 

Supone a la vez un gran reto y oportunidad 
para que los distintos operadores energé-
ticos – desde las utilities a empresas de 
instalaciones eléctricas o nuevos modelos 
de negocio que se desarrollen – puedan 
ofrecer productos y soluciones que apro-
vechen el nuevo marco normativo, resulten 
atractivos para los potenciales clientes y 
contribuyan al desarrollo de las renovables 
especialmente en el entorno urbano.

Instalaciones próximas  
a efectos de autoconsumo
Si con la normativa anterior era necesario 
que la instalación de generación estuviera 
conectada a la red interior del consumidor 
(o conectada a éste vía una línea directa), 
a partir del Real Decreto-Ley 15/2018 se 
abre la posibilidad de que puedan ser des-
tinadas a autoconsumo instalaciones de 
generación “próximas a las de consumo y 
asociadas a las mismas”. En caso de utilizar 
parte de la red de distribución para unir las 
instalaciones de generación con las instala-
ciones de consumo a las que estan asocia-
das, se establece que se fijará un peaje por 
el uso de dicho tramo de red. 

Este cambio permite no solo hacer posibles 
en la práctica las instalaciones de autocon-
sumo compartido o colectivo, sino también 
poner en valor el potencial del autoconsu-
mo de cara a la generación distribuida, así 
como aprovechar las ubicaciones más idó-
neas en cada entorno de cara a la captación 
del recurso energético.

Pese a la polémica en el debate político en 
torno al autoconsumo, el Real Decreto-Ley 
15/2018 contó apenas con dos votos en 
contra en su convalidación en el Congre-
so de los Diputados, por 180 votos a favor 
y 160 abstenciones, resultado que puede 
interpretarse como una señal de que esta 
cuestión está dejando de tratarse como una 
herramienta de disputa partidista y empe-
zando a ser asumida de forma más trans-
versal por los distintos grupos.

Este Real Decreto-Ley, junto con la pro-
puesta de Real Decreto que desarrolla sus 
novedades en materia de autoconsumo, 
constituyen por tanto el eje principal de la 
normativa estatal en materia de autoconsu-
mo. La revisión del Código Técnico de la 
Edificación, cuya publicación se prevé inmi-
nente, deberá actualizar también los requi-
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sitos de incorporación de aprovechamiento 
energético de las nuevas edificaciones. 

Sin embargo, en un Estado como el nues-
tro y dado el reparto competencial, es 
necesaria también la implicación de las 
Comunidades Autónomas y las entidades 
locales para garantizar un amplio desarro-
llo del autoconsumo. A modo de ejem-
plo, está en manos de las Comunidades 
Autónomas, dadas sus competencias en 
urbanismo, la posibilidad de que las ins-
talaciones de autoconsumo en aque-
llos edificios sobre los que no haya ningún 
tipo de figura de protección se puedan 
tramitar vía una simple notificación 
previa al ayuntamiento correspondiente. 
Por sus competencias en energía o en 
medio ambiente también pueden exigir 
criterios de incorporación de reno-
vables en la edificación más estrictos 
que los que plantea el Código Técnico. Por 
su parte, la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales permite a los ayun-
tamientos aplicar bonificaciones de 
hasta el 50% en el Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles (IBI) o el Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE), y de hasta 
el 95% en el Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras (ICIO), para 
aquellos sujetos pasivos que incorporen 
sistemas de aprovechamiento energético 
como puede ser la generación solar foto-
voltaica para autoconsumo.

Hacia el nuevo modelo 
energético
El autoconsumo y la normativa que lo habi-
lita son un paso esencial, pero no suficiente, 
en el cambio de modelo energético, pero 
son palanca para avanzar en la reflexión de 
otros aspectos también fundamentales:

- El desarrollo de nuevos modelos 
de negocio, tanto por parte de aquellas 
empresas que ya operan en el sistema 

energético como aquellas que aún no lo 
hacen, o a través de iniciativas de nueva 
creación. La aplicación de modelos de 
empresa de servicios energéticos, en los 
que un tercero lleva a cabo la inversión 
(en este caso de la instalación de gene-
ración) y la amortiza a través del ahorro 
generado al cliente (en este caso, con la 
venta de la energía generada) al autocon-
sumo, o el desarrollo de productos espe-
cíficos para comunidades energéticas lo-
cales van a ser instrumentos críticos para 
facilitar el acceso de todo tipo de colecti-
vos al autoconsumo.

- La evolución del consumidor no 
solo en prosumidor, sino en agente 
activo en el sistema energético es a 
la vez una oportunidad que abre el avan-
ce tecnológico y una necesidad de un 
sistema energético basado fundamental-
mente en renovables. Será necesaria una 
gestión activa de los recursos energéti-
cos distribuidos, no solo de la generación 
sino también la demanda y el almace-
namiento, para poder integrar en la red 
una elevada proporción de renovables. 
A través de la figura del agregador, los 
consumidores domésticos y terciarios, 
por ejemplo, podrán participar en servi-
cios al sistema aportando gestionabilidad 
y flexibilidad.

- Para ello, son fundamentales los da-
tos y el acceso a los mismos. Es im-
prescindible que la ciudadanía sea no solo 
consciente de su uso energético, sino que 
tenga acceso, fácil efectivo e inteligible a 
sus datos de consumo y pueda ceder-
los voluntariamente a empresas que les 
puedan ofrecer distintos tipos de servicios 
energéticos.

- La inversión en generación reno-
vable por parte de la ciudadanía 
puede extenderse mucho más allá de 

las instalaciones de autoconsumo en las 
que participe. De hecho, el Plan Integrado 
de Energía y Clima prevé potenciar es-
pecíficamente el desarrollo de proyectos 
ciudadano-participativos, de forma similar 
a lo que ya ha ocurrido en distintos paí-
ses de nuestro entorno. Esta implicación 
permite no solo una mayor implicación y 
sensibilización de la ciudadanía en torno 
a las renovables, sino también una mayor 
movilización de capacidad de inversión, 
una mayor adecuación de los proyectos al 
entorno en el que se ubican, y una loca-
lización de los beneficios económicos de 
las inversiones en renovables.

- Es necesario también que los precios de 
la energía emitan las señales correctas. 
En este sentido, la actual estructura 
de la tarifa eléctrica no incentiva 
al ahorro, ni tampoco la gestión de la 
demanda ni el uso del almacenamien-
to. Es necesario también un replantea-
miento del diseño del mercado en su 
conjunto: un mercado diseñado para 
un sistema energético mayoritariamen-
te fósil (donde las renovables en todo 
caso ocupan un papel residual), y por 
tanto en el que una parte importante 
de los costes son operativos y en fun-
ción de los precios de los combustibles, 
no es necesariamente el indicado para 
un sistema eléctrico mayoritariamente 
renovable donde los costes relevantes 
son los de la inversión inicial.

Próximos pasos
Una vez finalizado el cambio normativo en 
materia de autoconsumo y alineado con lo 
establecido en el paquete europeo de ener-
gía y clima, y por tanto despejada la barrera re-
gulatoria, es el momento de pasar a la acción. 

El borrador de Plan Integrado de Energía 
y Clima 2021-2030 presentado por el Mi-
nisterio para la Transición Ecológica prevé 
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el desarrollo de una Estrategia Nacional de 
Autoconsumo que fije objetivos específi-
cos de penetración de autoconsumo ade-
cuados al potencial de penetración para 
cada tipo de consumidor, ponga en mar-
cha mecanismos de financiación blanda 
y movilice medidas como el fomento del 
modelo de empresas de servicios energé-
ticos o medidas de impulso por parte de 

las entidades locales en la línea de lo des-
crito anteriormente. 

Sin embargo, el principal papel lo va a jugar 
el sector privado, con un amplio camino por 
recorrer en cuanto a nuevas demandas por 
parte de los consumidores y nuevos pro-
ductos o modalidades de contratación por 
parte de las distintas empresas. 

En todo caso, va a ser fundamental la im-
plicación de todas las partes para lograr 
superar la percepción, todavía demasia-
do extendida, de que el autoconsumo 
es una cosa ilegal, difícil o en todo caso 
penalizada por la administración, y po-
ner en valor el potencial ambiental, eco-
nómico y social que tiene para nuestra 
sociedad.n
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Contexto actual del consumidor 
y herramientas disponibles para 
gestionar su coste energético
En un proceso de transición energética que 
nos lleva a un mercado eléctrico mucho 
más dinámico y volátil donde figuras como 
el autoconsumo, la generación distribuida, 
el vehículo eléctrico, el almacenamiento, 
entre otras, irrumpen de una manera rápi-
da y poco predecible en el tiempo, la agre-
gación de la demanda se va a configurar 
como una palanca que permita al consumi-
dor una mejora económica en sus costes 
de aprovisionamiento energético.

En la actualidad el consumidor cuenta con 
muy pocas herramientas para gestionar su 
coste eléctrico. Con la estructura de tarifas 
y peajes de España, en la que la potencia 
supone más de un 20% del coste de un 
consumidor medio, la modulación actual se 
centra en trasladar a horas de menor coste 
de peaje los consumos eléctricos.

En este sentido, hace ya casi un año, desde ACE 
constituimos ASOCONELEC como una estruc-
tura que tiene por objeto la agregación de de-
manda energética con una doble finalidad:

–  Intervención en los mercados de opera-
ción del sistema y proveer como único 
agente un servicio de modulación al sis-
tema eléctrico.

– Gestión agregada de compra de energía para 
intervenir como contraparte en contratos bi-
laterales físicos y financieros de energía.

Qué es la agregación  
de la demanda
Podemos, inicialmente, definir un agrega-
dor de compra como aquella organiza-
ción que estructura la demanda energética 
de los consumidores participantes para que 
éstos obtengan beneficios en la contrata-
ción y gestión que serían inalcanzables des-
de una acción individual.

Desde ACE llevamos agregando demanda 
desde el inicio del mercado eléctrico y la des-
aparición de las tarifas integrales. Ya entonces 
agregamos la demanda de empresas con el 
objetivo de realizar una primera compra con-
junta en el mercado minorista y desde ese 
momento numerosas empresas han conti-
nuado y continúan agregando demanda en la 
gestión de compra de su electricidad.

La agregación, si bien hoy en día es am-
pliamente utilizada para comprar energía en 
el mercado minorista, tiene un gran poten-
cial no explotado para ofrecer servicios 
de flexibilidad al sistema eléctrico 
mediante la gestión activa de la demanda. 

Un agregador de demanda eléctrica para 
ofrecer servicios al sistema es aquella en-

tidad que gestiona una multiplicidad de  
puntos de suministro, con el objeto de ofer-
tar su capacidad de flexibilidad, a través de 
un aumento o una reducción puntual de la 
demanda de sus clientes en el sentido que 
requiera el sistema eléctrico a cambio de 
una compensación económica por dichas 
disminuciones o aumentos de consumo. 

En la práctica el agregador de demanda es-
tablece un contrato con cada una de las ins-
talaciones consumidoras participantes (in-
dustria, sector servicios, etc) y agrega toda 
su demanda y capacidad de respuesta para 
operar como una única unidad de gestión 
de demanda de cara a ofrecer servicios de 
flexibilidad y otros servicios que puedan ser 
de interés para el operador del sistema, por 
ejemplo, en la resolución de congestiones 
o incluso servicios que puedan requerir los 
distribuidores de zona.

Las instalaciones individuales podrán usar 
una combinación de reducción de cargas 
o incremento de generación y descarga de 
energía almacenada en caso de disponer 
de autoconsumo /almacenamiento.

El agregador de demanda recibirá un por-
centaje del valor creado por el consumo 
evitado para reducir las puntas de demanda 
o para acoplar la generación intermitente o 
para incrementar la seguridad de suministro.
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Esta figura que aún no tiene un hueco en la 
legislación española se establece desde Eu-
ropa como un nuevo participante de merca-
do en el paquete de propuestas legislativas 
de “Energía limpia para todos los europeos” 
(Clean Energy for All Europeans) para el 
período 2020-2030, también conocido 
como el “Paquete de invierno”.

Si bien en España, donde contamos con 
un exceso de capacidad de generación, no 
había sido necesaria esta figura, sí está pre-
sente y operando en otros países europeos 
cuyos sistemas eléctricos han necesitado 
apoyarse, ya desde hace varios años, en la 
demanda para reducir y modular determi-
nadas puntas de consumo cuya cobertura 
mediante generación originaría un precio 
extremadamente caro. Estos son los casos 
de Francia y Reino Unido. 

Experiencias de la demanda 
en los mercados de balance 
a nivel europeo
Visión global de la agregación 
de la demanda en Europa
Dentro del marco del proyecto de integra-
ción de los mercados Europeos,  la agrega-
ción de la demanda ha sido impulsada por 
la “Comission Regulation (EU) 2017/2195” 
generando el mandato de desarrollo de 
un encuadre jurídico específico para que 
la demanda participe en los mercados de 
balance.

Existe una gran asimetría entre los países en 
el desarrollo de la participación de la deman-
da en los mercados de balance, estando cada 
país en una etapa de desarrollo distinto.

Dinamarca
La demanda participa en los mercados solo 
a través de BRP (Balancing Responsible 
Party / Responsable de Balance) y no hay 
BSP (Balancing Services Provider /Provee-
dor de Servicios de Balance).

Finlandia
La participación de la demanda es posible 
en todos los mercados, pero aún existen 
limitaciones. La demanda susceptible de 
participación son los grandes consumidores.

Bélgica
El BSP no necesita el acuerdo previo del BRP. To-
dos los mercados están abiertos a la demanda.

Francia
Es uno de los casos más desarrollados de 
la Eurozona, BSP no necesita el acuerdo 
previo del BRP. La demanda tiene acceso a 
todos los mercados.

Alemania
Todos los mercados están abiertos a la 
demanda, pero es muy difícil participar en 
ellos, debido a las barreras reglamentarias 
que se requieren, el BRP tiene que negociar 
tres contratos diferentes y un acuerdo sepa-
rado con el distribuidor.

Holanda
La demanda puede participar en el mer-
cado sólo a través de BRP. El volumen 
para ofertar en los mercados es de 20 
MW, lo que constituye una barrera de 
entrada. No permite la carga de acceso 
y agregación.

Italia
El marco para la demanda en el mercado 
de balance todavía no está desarrollado. La 
única excepción es un programa muy simi-
lar a la interrumpibilidad en España.

Portugal
La demanda no tiene acceso ni al mercado 
de balance ni a los Servicios de ajuste.

Suiza
Los BSP pueden agregar cargas desde 
cualquier lugar del país sin el acuerdo de 
los BRP y Swissgrid resuelve los desequi-
librios directamente con ellos. La regula-

Figura 1. 

Fuente:  SEDC. Explicit Demand Response in Europe Mapping the Markets
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ción proporciona roles claros y responsa-
bilidad para el BRP y el BSP (Figura 2).

Caso de éxito: El modelo francés
El caso francés es, sin duda,  de los más 
avanzados de la eurozona incluyendo a la 
demanda desde 2003 (Figura 3).

Durante estos años se ha conseguido definir 
y consolidar:

– Normativa específica para que los ope-
radores de demanda accedan a los 
consumidores sin el acuerdo de su pro-
veedor.

– No obligatoriedad de acuerdo comercial 
entre el operador de DR (Distribution Res-
ponsible / Distribuidor) y BRP.

– Marco regulado con disposiciones en las 
reglas de mercado para definir la capaci-
dad de respuesta de la demanda entre el 
operador de DR y el BRP. 

Figura 2. Nº de agentes por países de la eurozona según tipología

Figura 3. 

Fuente:  SEDC. Explicit Demand Response in Europe Mapping the Markets

Fuente:  Participation of demand response in French markets RTE.
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– TSO (Transmission System Operator /  
Operador del Sistema) actuando como un 
tercero neutral.

– Proceso específico de habilitación.

– Medición de la respuesta a la demanda.

En el periodo 2014 a 2017 la penetración 
de la demanda en los distintos mercados 
ha sufrido un importante crecimiento tanto 
a nivel cuantitativo, triplicándose el volumen 
de participación, como cualitativo, ya que in-
terviene a partes iguales tanto en mercados 
de balance como en los mercados diarios e 
intradiarios.

En el periodo 2014 a 2017 la penetración 
de la demanda en los distintos mercados 
ha sufrido un importante crecimiento tanto 
a nivel cuantitativo, triplicándose el volumen 
de participación, como cualitativo, ya que in-
terviene a partes iguales tanto en mercados 
de balance como en los mercados diarios e 
intradiarios (Figura 4).

En España, el TSO ha tenido una visión de 
gestión del sistema orientada a la genera-
ción, pero la demanda tiene la potenciali-
dad de ser competitiva y realmente efecti-
va como una herramienta más, tanto para 
dar más flexibilidad a la gestión del sistema 
como para hacerla más competitiva.

Situación actual de la agregación 
para prestación de servicios 
al sistema
Contexto normativo
En España, actualmente,  estamos inmersos 
en la elaboración de la Hoja de Ruta que de-
fina  la participación de la demanda en los 
servicios de balance.  Según recoge el Artículo 
18 del Reglamento EU 2017/2195 de 23 
de noviembre de 2017, la citada hoja de ruta 
debe recoger las siguientes condiciones para 
los proveedores de servicios de balance:

– Se definirán requisitos razonables 
y justificados para la provisión de los ser-
vicios de balance.

– Se permitirá la agregación de insta-
laciones de demanda, instalaciones de al-
macenamiento de energía e instalaciones de 
generación de electricidad en una zona de pro-
gramación para ofrecer servicios de balance.

– Se permitirá a los propietarios de 
instalaciones de demanda, terceros y 
propietarios de instalaciones de generación 
de energía, tanto de fuentes convenciona-
les como renovables, así como a los pro-
pietarios de unidades de almacenamiento 
de energía, convertirse en proveedores de 
servicios de balance.

Red Eléctrica de España, respondiendo al 
encargo de la CNMC,  está liderando el Gru-
po de Trabajo para la definición de la Hoja 
de Ruta para la implantación de la Directriz 
de Balance Eléctrico (EB GL), donde ACE 
está participando activamente.

La Hoja de Ruta recoge la singularidad de la 
participación de la demanda y reconoce la 

creación tanto de sistemas, guías y proce-
sos de habilitación específicos para la par-
ticipación de la demanda en los servicios 
de balance. 
El contexto que da cabida a la participación 
de la demandada es la Guideline de Balan-
ce Eléctrico que, a nivel europeo, de forma 
coordinada entre todos los operadores de 
red (TSOs) y a través de consultas a los su-
jetos de mercado afectados, está definien-
do cuáles serán los productos de balance 
estandarizados en Europa, cuáles serán los 
términos y condiciones para la participación 
en estos mercados de balance y cuándo 
entrarán en funcionamiento (Figura 5). 

Retos y beneficios
Introducir la figura del “agregador de de-
manda” en la normativa española nos pa-
rece fundamental, ya que  al tratarse de 
un servicio de red y que afecta a nuevos 
participantes, es clave que se cree este rol 
genérico.

Las actuales figuras existentes (comerciali-
zador, representantes o consumidor directo 
en mercado) tienen implicaciones con el 
mercado diario y con las liquidaciones de 

Figura 4. An increasing penetration of DR into the market

Fuente:  Participation of demand response in French markets RTE.
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R.E.E.  y sus correspondientes garantías. Al 
margen de que se pueda realizar una adap-
tación de la normativa, la figura del agre-
gador de demanda tiene características e 
intereses totalmente particulares. Posibilita 
igualmente, el protagonismo directo del 
consumidor a la hora de ofrecer servicios 
de red con el pleno conocimiento de su 
curva de carga y sus posibilidades reales de 
modulación.

El histórico ejemplo del servicio de In-
terrumpibilidad, como iniciativa directa 
del consumidor al sistema, nos sirve como 
referente en el que apoyarnos para justifi-
car la creación de la figura del agregador de 
demanda.

En este sentido, y debido a que el consu-
midor debe de competir con otros agentes, 
entendemos que debe de hacerse en pie 

de igualdad. Para ello, el coste regulado de 
la potencia y/o energía a ofrecer ha de ser 
el mismo para todos. No parece adecuado 
que el generador pague un coste de peaje 
tan sensiblemente inferior al del consumi-
dor, en lo que se refiere al producto ofer-
tado.

Por otro lado, la oferta de disponibilidad del 
agregador ha de ser conocida por el mer-
cado para evitar que cause distorsiones no 
deseables para el sistema.

Y por último añadir que el agregador de 
demanda ha de tener, además, un sentido 
económico. No puede aumentar de forma 
artificial los costes de operación del siste-
ma, si no, dar un sentido de eficiencia y 
ahorro de costes, que redunde en beneficio 
compartido.

Una mayor flexibilidad para modificar la 
potencia consumida por parte de la de-
manda conlleva dos grandes ventajas. Por 
un lado, en el corto plazo puede permitir 
una operación más económica del siste-
ma, utilizada como reservas de potencia 
o como recurso para gestionar desvíos y 
congestiones. Por otro puede limitar la 
necesidad de potencia instalada en el lar-
go plazo. 

Figura 5. Implantación de plataformas europeas para el intercambio 
de energías de balance

Fuente:  REE.
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Introducción

Las energías renovables se han convertido 
en las tecnologías de generación más atracti-
vas para la inversión en todas las regiones del 
mundo. Una potente combinación de ten-
dencias, tanto en el lado de la oferta como 
en el de la demanda, está contribuyendo a 
que las energías solar y eólica compitan con 
las fuentes de energía convencionales y sal-
gan vencedoras.

El primer factor que favorece este fenóme-
no es que las energías renovables están al-
canzando la paridad en precio y rendimien-
to de red. En segundo lugar, las energías 
solar y eólica pueden contribuir de modo 
eficiente en la estabilidad de red. En tercer 
lugar, las nuevas tecnologías están acele-
rando la ventaja competitiva de las energías 
solar y eólica.

Por el lado de la demanda, los consumi-
dores buscan las fuentes de energía más 
fiables, económicas y respetuosas con el 
medio ambiente. 

Podemos encontrar diferentes tendencias 
que reflejan esta búsqueda de los consu-
midores de este tipo de energía. Entre ellas, 
destacan las ciudades que están integrando 
las energías renovables en sus planes de 
ciudades inteligentes; los proyectos energé-

ticos comunitarios orientados a democratizar 
el acceso a las ventajas que ofrecen las ener-
gías renovables, estén o no conectadas a la 
red; los mercados emergentes que lideran la 
incorporación de las energías renovables en 
su transición hacia el desarrollo; y las empre-
sas que amplían el alcance de sus compras 
de energías solar y eólica.

Estas tendencias en el lado de la oferta y la 
demanda, seguirán reforzándose y retroa-
limentándose, y al mismo tiempo el desa-
rrollo exponencial de las nuevas tecnologías 
contribuirá a seguir reduciendo los costes 
y a mejorar la integración. De este modo, 
un mayor número de consumidores  podrá 
utilizar estas fuentes de energía y ayudar 

Gráfico 1. Las energías renovables proporcionan suministro  
de energía fiable, asequible y respetuoso con el medio ambiente

Fuente: análisis de Deloitte.
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con ello a la transición energética a escala 
mundial (Gráfico 1).
 
Catalizadores
Algunos de los obstáculos históricos para 
una mayor implantación de las energías 
renovables han desaparecido gracias a tres 
catalizadores principales: la rapidez con que 
se está alcanzando la paridad de red, la 
integración rentable y fiable en la red y la 
innovación tecnológica. Las energías solar y 
eólica, antaño consideradas demasiado ca-
ras para su expansión más allá de mercados 
nicho, pueden ahora superar a las fuentes 
convencionales en términos de precio, al 
tiempo que equiparan su rendimiento al de 
estas últimas. La idea que las energías re-
novables presentan numerosos problemas 
de integración pendientes de solución está 
empezándose a quedar obsoleta: las nue-
vas tecnologías están trayendo soluciones a 
estas limitaciones.

Cerca de alcanzar la paridad  
en precios y rendimiento  
con o sin conexión a la red
La velocidad con que avanza la implan-
tación de las energías solar y eólica, así 
como la caída drástica de sus respectivas 
curvas de costes, han sorprendido inclu-
so a los actores y analistas más optimistas 
del sector. Desafiando las previsiones, y a 
pesar de la persistencia de la percepción 

contraria, la electricidad generada a partir 
de recursos eólicos y solares ha ganado 
competitividad frente a las tecnologías de 
generación eléctrica convencionales en los 
principales mercados mundiales, incluso 
sin subvenciones. 

Las energías eólica y solar han alcan-
zado la paridad de precios en la red 
y se aproximan a la paridad de ren-
dimiento con respecto a las fuentes 
convencionales.  No en vano, el LCOE 
(por las siglas en inglés de levelized cost 
of energy) no subvencionado de las ener-
gías solar fotovoltaica y eólica terrestre a 
escala comercial ha caído hasta alcanzar 
las cotas de la mayoría de las tecnologías 
de generación o incluso hasta situarse por 
debajo de estas en gran parte del mundo1. 
Aunque recursos como las turbinas de gas 
de ciclo combinado presentan una mayor 
flexibilidad para seguir la curva de carga, 
la creciente asequibilidad del almacena-
miento en baterías y demás innovaciones 
contribuyen a suavizar las consecuencias 
de la intermitencia de los recursos eóli-
cos y solares, confiriéndoles la fiabilidad 
necesaria para competir con las fuentes 
convencionales. Desde una perspectiva 
de precios, la energía eólica terrestre se ha 
convertido en la fuente de energía para la 
generación de electricidad más barata, con 
un LCOE no subvencionado en el intervalo 

de 30 a 60 dólares estadounidenses por 
megavatio/hora (MWh), por debajo del in-
tervalo del combustible fósil más barato, el 
gas natural (de 42 a 78 dólares estadouni-
denses por MWh)2  

A finales de 2017, la capacidad eólica en 
parques terrestres duplicaba con creces la 
capacidad disponible en 2011, de 216 gi-
gavatios (GW): un total de 121 países ha 
desarrollado cerca de 495 GW de energía 
eólica terrestre -a la cabeza de los cuales se 
encuentran China, Estados Unidos, Alema-
nia, la India, España, Francia, Brasil, el Reino 
Unido y Canadá-, y, en estos nueve países, 
la energía eólica terrestre ha alcanzado la 
paridad de precios3. En Estados Unidos, los 
costes son menores en regiones con fuer-
tes vientos, tales como las Grandes Llanu-
ras y Texas, mientras que son mayores en 
el nordeste del país4. A escala mundial, los 
costes son inferiores en los nueve países 
líderes, así como en las regiones de Europa, 
Asia y Australia5. 

La energía solar fotovoltaica a escala comer-
cial le pisa los talones a la energía eólica, 
y representa la segunda fuente de energía 
más asequible. El extremo superior del 
intervalo de LCOE de la energía solar foto-
voltaica (entre 43 y 53 dólares estadouni-
denses por MWh) es inferior al de cualquier 
otra fuente de energía6. A escala mundial, 

1 El LCOE (por las siglas en inglés de Levelized Cost of Energy) es la determinación de los costes de generación de electricidad (medidos en USD/
MWh) teniendo en cuenta los costes de inversión, explotación y mantenimiento, los factores de capacidad y los costes de combustible de una 
tecnología concreta, mediante el cálculo del promedio de su vida útil. Permite establecer una comparación de los costes de igual a igual entre 
los distintos recursos energéticos.

2 Lazard, Levelized cost of energy analysis, versión 11.0, noviembre de 2017.
3 Capacidades calculadas a partir de: Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), Renewable capacity statistics 2018, marzo de 

2018; CSIS, BNEF’s new energy outlook 2018, 20 de junio de 2018 (para China, la India y Estados Unidos); Asociación de Energía Eólica Cana-
diense (para Canadá); EIA, Levelized cost and levelized avoided cost of new generation resources in the Annual energy outlook, 27 de marzo 
de 2018 (para Estados Unidos); France Energie Eolienne, Un vent de transition, consultado el 3 de septiembre de 2018 (para Francia); Fraun-
hofer ISE, Levelized cost of electricity: Renewable energy technologies, marzo de 2018 (para Alemania); GTM, The transformation of solar and 
the future of energy, 1 de mayo de 2018 (para Estados Unidos); Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), Renewable power 
generation costs in 2017 (para Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, la India, España, el Reino Unido y Estados Unidos); Departamento de 
Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido, Electricity generation costs, noviembre de 2016 (para el Reino Unido).

4 Departamento de Energía de Estados Unidos, 2016 wind technologies market report, 2016.
5 REN21, Renewables 2018: Global status report, 2018.
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en 2017 se incorporó una cifra récord de 
93,7 GW con respecto a la capacidad to-
tal disponible en 2011 (69 GW) en 187 
países, de modo que la capacidad total 
se situó en 386 GW. Entre estos países, 
destacan China, Japón, Alemania, Estados 
Unidos, Italia, la India y el Reino Unido7. La 
energía solar ha alcanzado la paridad de 
precios en todos estos mercados, salvo en 
Japón, uno de los mercados mundiales en 
que la energía solar presenta un coste más 
elevado, principalmente por los elevados 
costes de inversión. A medida que Japón 
evoluciona hacia un modelo de subastas 
competitivas, se espera que la energía solar 
alcance la paridad de precios entre 2025 y 
2030. En Estados Unidos, los costes menos 
elevados se encuentran en los estados su-
doccidentales y California8. A nivel mundial, 
Australia presenta los costes menos eleva-
dos de la energía solar fotovoltaica, y África, 
los más elevados, como consecuencia de 
los costes de inversión9. 
 
Más allá de los países líderes, también 
se perfila la paridad de precios de las 
energías eólica y solar a escala mun-
dial a medida que la brecha de costes 
aumenta entre estas y otras fuentes 
de energía. Salvo en lo que concierne a 
las centrales de gas de ciclo combinado, 
el LCOE de la energía de todas las fuentes 
de energía convencionales y de las fuentes 
de energía renovables no intermitentes se 
ha mantenido sin cambios (en el caso de 
la biomasa o el carbón) o ha aumentado 
(en el caso de la energía geotérmica, la 
hidráulica y la nuclear) a lo largo de los úl-

timos ocho años, mientras que el LCOE de 
la energía eólica terrestre y la energía solar 
fotovoltaica a escala comercial ha caído un 
67% y un 86%, respectivamente, como 
consecuencia de la caída de los precios 
de los componentes y del aumento de su 
eficiencia, dos tendencias que se espera 
que continúen10. De acuerdo con Bloom-
berg New Energy Finance, el coste de ge-
neración de la electricidad eólica terrestre 
y la solar fotovoltaica se redujo un 18% en 
el primer semestre de 201811. En Europa, 
Japón y China, las subastas competitivas 
son el principal factor que favorece la re-
ducción de costes mediante el fomento 
de precios inferiores en la implantación no 
subvencionada.

La mejora o repotenciación de los aero-
generadores en los países desarrollados 
también contribuye a la reducción de los 
costes medios a escala mundial a través 
del aumento de los factores de capacidad. 
Asimismo, los costes en los países en vías 
de desarrollo podrían caer a medida que los 
promotores mundiales y las organizaciones 
internacionales se asocian para fomentar el 
desarrollo de proyectos.   

Japón, Alemania y el Reino Unido, que dis-
ponen de los recursos solares más pobres, 
son líderes a escala mundial en energía so-
lar, mientras que África y Sudamérica, que 
cuentan con los mayores recursos solares 
y eólicos, respectivamente, siguen prácti-
camente sin explotarlos12. A medida que 
aumentan las capacidades de generación 
de las energías eólica y solar, numerosas 

fuentes convencionales empezarán a fun-
cionar con factores de capacidad inferiores, 
de modo que el LCOE de los proyectos con-
vencionales tanto nuevos como existentes 
aumentará. El coste de las nuevas plantas 
solares y eólicas podría, llegado el momen-
to, ser inferior no solo al coste de las nue-
vas plantas convencionales, sino también al 
coste global de mantener en funcionamien-
to las plantas existentes. Así ha quedado 
ya demostrado por la propuesta ganadora 
de Enel el pasado año para construir una 
combinación de plantas eólicas, solares y 
geotérmicas en Chile, que comercializará 
la electricidad a un coste inferior al de los 
combustibles de las plantas de carbón y gas 
existentes13. 

Las energías eólica y solar a escala 
comercial combinadas con soluciones 
de almacenamiento energético son 
cada vez más competitivas y ofrecen 
paridad en rendimiento además de la 
paridad en precio. Gracias a la incorpo-
ración de soluciones de almacenamiento, 
se ha incrementado la disponibilidad de las 
energías eólica y solar, erosionando así la 
ventaja que han mantenido las fuentes de 
energía convencionales en este sentido du-
rante mucho tiempo. Aunque el coste de 
las energías renovables combinadas con 
soluciones de almacenamiento es superior, 
pueden ofrecer una capacidad y unos servi-
cios de red adicionales, que las hacen más 
valiosas. 

Las estructuras regulatorias y de mercado 
determinan si ese valor adicional puede 

  6 Lazard, Levelized cost of energy analysis, versión 11.0.
  7 Capacidades calculadas a partir de: Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), Renewable capacity statistics 2018.
  8 Departamento de Energía de Estados Unidos, 2016 wind technologies market report.
  9 REN21, Renewables 2018: Global status report.
10 Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), Renewable power generation costs in 2017 (para la generación hidráulica, geotér-

mica y mediante biomasa); Lazard, «Summary findings of Lazard’s 2017 levelized cost of energy analysis» (para la energía nuclear y obtenida a 
partir del carbón); CSIS, BNEF’s new energy outlook 2018; GTM, The transformation of solar and the future of energy.

11 Jeremy Hodges, «Fossil fuels squeezed by plunge in cost of renewables, BNEF says», Bloomberg, 28 de marzo de 2018.
12 Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), «VAISALA global wind and solar datasets», consultado el 3 de septiembre de 2018.
13 Russell Gold, «Global investment in wind and solar energy is outshining fossil fuels», Wall Street Journal, 11 de junio de 2018.
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La energía eólica marina y la energía termosolar también están alcanzando la paridad
La energía eólica marina y la energía termosolar también están alcanzado la paridad, y sus intervalos de LCOE´s coinciden con el extremo 
superior del intervalo de precios del carbón, si bien se mantienen por encima del intervalo de precios de las centrales de gas de ciclo 
combinado. En 2017, se incorporó a la red la cifra récord de 4,9 GW de energía eólica marina en 15 países, principalmente en parques 
del Reino Unido, Alemania, China y Dinamarca14, de modo que la capacidad total se situó en 19,3 GW. La energía eólica marina ha 
alcanzado la paridad en Alemania y Dinamarca, y está previsto que también lo haga en el Reino Unido entre 2025 y 2030, y en China 
en 202415. Estados Unidos cuenta con un único parque eólico marino, pero la cartera de proyectos en fase de desarrollo aumenta, 
principalmente en la costa del Atlántico norte, enormemente competitiva. A medida que se emprenden más proyectos, se espera que 
el LCOE de la energía eólica marina en EE. UU. caiga hasta equipararse con los niveles existentes en Europa y China, y que alcance la 
paridad a lo largo de la próxima década. En cuanto a las plantas que emplean la tecnología termosolar, España (2,3 GW) y Estados 
Unidos (1,8 GW) lideran el grupo de quince países que conforma este mercado, con una capacidad de 4,9 GW, si bien ninguno de ellos 
ha incrementado su capacidad desde 2013 y 2015, respectivamente. El resto de mercados de energía termosolar, ordenados de mayor 
a menor capacidad, son Sudáfrica, la India, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Egipto, China, Australia, Israel, Italia, Tailandia, 
Alemania y Turquía16. El menor LCOE se encuentra en China y en Australia meridional17. La energía termosolar todavía no ha alcanzado la 
paridad en ninguna región, pero una serie de resultados recientes en subastas, en mínimos históricos, sugiere su competitividad frente 
a los combustibles fósiles de cara a 202018. Por la naturaleza de su tecnología, la energía termosolar incluye el almacenamiento, por lo 
que permite la paridad de rendimiento con las fuentes de energía convencionales.

14 Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), Renewable Capacity Statistics 2018.
15 Fraunhofer ISE, Levelized cost of electricity: Renewable energy technologies; Jeff St. John, «Offshore wind reaches cost-competitiveness without 

subsidies», GTM, 8 de junio de 2017; Agencia Danesa de la Energía, «Levelized cost of energy calculator», consultado el 3 de septiembre de 
2018; Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido, Electricity generation costs; Hodges, «Fossil fuels squeezed by 
plunge in cost of renewables, BNEF says».

16 Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), Renewable Capacity Statistics 2018 
17 REN21, Renewables 2018: Global status report; Lazard, Levelized cost of energy analysis-versión 11.0.
18 Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), Renewable power generation costs in 2017.
19 Claire Curry, Lithium-ion battery costs and market, Bloomberg New Energy Finance, 5 de julio de 2017. Los precios de las baterías de iones 

de litio cayeron prácticamente una cuarta parte tan solo en el curso del último año. Brian Eckhouse, Dimitrios Pogkas y Mark Chediak «How 
batteries went from primitive power to global domination», Bloomberg, 13 de junio de 2018; Paul Denholm, Josh Eichman y Robert Margolis, 
«Evaluating the technical and economic performance of PV plus storage plants», Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL, por las 
siglas en inglés de National Renewable Energy Laboratory), agosto de 2017.

20  Julian Spector, «Lightsource: No more solar bids without energy storage west of the Colorado», GTM, 7 de mayo de 2018.
21 BNEF, «Utilities see value in storage alongside PV, and will pay», 12 de junio de 2017; Peter Maloney, «How can Tus-con Electric get solar + sto-

rage for 4.5c/kWh?», Utility Dive, 30 de mayo de 2017; Julian Spector, «Nevada’s 2.3-cent bid beats Arizona’s record-low solar PPA price», GTM, 
12 de junio de 2018; Julian Spector, «Breaking down the numbers for Nevada’s super-cheap solar-plus-storage», GTM, 15 de junio de 2018; Jason 
Deign, «Xcel attracts ‘unprecedented’ low prices for solar and wind paired with storage», GTM, 8 de enero de 2018.

rentabilizarse. No obstante, si los servicios 
no pueden comercializarse, esta combina-
ción es más valiosa, puesto que los ope-
radores pueden satisfacer una proporción 
mayor de sus propias necesidades y, po-
tencialmente, trasladar el uso de la elec-
tricidad suministrada en la red a las horas 
valle, más baratas. Las energías renovables 
combinadas con soluciones de almacena-
miento también están alcanzando la pari-
dad de precios, dado que los costes de las 

baterías de iones de litio se han reducido 
prácticamente un 80% desde 2010, y la 
penetración de la energía solar ha aumen-
tado19. Todos los principales mercados 
de energía solar cuentan con proyectos a 
escala comercial que incluyen soluciones 
de almacenamiento. En Estados Unidos, 
la oferta líder del mercado de almacena-
miento, la energía solar más almacena-
miento, es ya tan competitiva en algunos 
mercados que el operador Lightsource ha 

anunciado que todas sus propuestas en la 
región occidental del país incluirán alma-
cenamiento20. Teniendo en cuenta el cré-
dito fiscal por inversión, los proyectos de 
energía solar más almacenamiento en Es-
tados Unidos alcanzarán la paridad a prin-
cipios del año que viene en el estado de 
Arizona, seguido por Nevada y Colorado, 
en los que también se alcanzará la paridad 
con proyectos de energía eólica más alma-
cenamiento21 (Gráfico 2).  
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Un estudio reciente del Rocky Mountain 
Institute (RMI) puso de manifiesto que 
los proyectos de energías renovables más 
almacenamiento pueden combinarse con 
recursos distribuidos y soluciones de  res-
puesta a la demanda para crear «carteras 
de energías limpias» que ofrezcan los 
mismos servicios de red por menos de lo 
que cuesta construir una nueva planta de 
gas en la actualidad, y por menos de lo 
que costará operar una existente de aquí 
a 202622.

La paridad de red a escala comercial 
no constituye el único factor, pues-
to que las energías renovables dis-
tribuidas, como los paneles solares 
instalados en los tejados, están al-
canzando la paridad de precios en 
consumo y rendimiento. En este caso, 
la paridad de precios se logra cuando la  
autogeneración adquiere un precio menor 
que aquel facturado en el mercado mi-
norista de la electricidad. La energía solar 
fotovoltaica comercial no subvencionada 

también ha alcanzado la paridad en térmi-
nos de precio de consumo en algunas re-
giones de todos los principales mercados 
solares en que se ha alcanzado la paridad 
de red, salvo en la India23. Los incentivos, 
tales como los créditos fiscales y el balan-
ce neto han favorecido la competitividad 
de la energía solar fotovoltaica residencial 
también en estos mercados, e incluso será 
obligatoria en las construcciones nuevas 
en California a partir de 2020. Los instala-
dores de paneles solares combinan cada 

Gráfico 2. La mayoría de los países del mundo dispone de capacidad eólica y solar, y todos los principales 
mercados salvo uno han alcanzado la paridad

Observación: Principales mercados = >10 GW
Fuente: Mapa basado en Renewable Capacity Statistics 2018 [Estadísticas sobre la capacidad de 
las energías renovables; edición de 2018], de la Agencia Internacional de las Energías Renovables 
(IRENA); comparación del LCOE basado en Lazard, Levelized cost of energy analysis [Análisis del 
LCOE], versión 11.0, noviembre de 2017.
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*De entre los principales mercados, 
Japón es el único país que no ha alcanzado 
la paridad

22 Asumiendo un precio del gas de 5 USD/MMBtu. Mark Dyson, Alex Engel y Jamil Farbes, The economics of clean energy portfolios, Rocky Mou-
ntain Institute, mayo de 2018.

23 Center for Strategic and International Studies (CSIS), BNEF’s new energy outlook 2018.
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vez más el almacenamiento en baterías 
con los paneles solares residenciales. Los 
propietarios de viviendas en EE.UU. insta-

laron tantos sistemas de almacenamiento 
residencial en el primer trimestre de 2018 
como en los tres trimestres anteriores jun-
tos, principalmente en California y Hawái24.

La energía solar más almacenamiento de 
uso residencial es en la actualidad más 
barata que la electricidad suministrada en 
el mercado minorista en 19 estados de 
EE. UU., así como en distintas regiones de 
Australia y Alemania, donde, respectiva-
mente, el 40% y el 50% de los sistemas 
residenciales de energía solar fotovoltaica 
instalados en 2017 incluían soluciones de 
almacenamiento25 (Gráfico 3).

Australia y Europa disponen de más capaci-
dad de energía solar residencial y comercial 
instalada en tejados que a escala comercial, 
lo que deja entrever la posibilidad de que la 
puja entre la energía solar distribuida más 
almacenamiento y la energía solar a escala 
comercial domine el panorama de recursos 
energéticos una vez que se alcance la pa-
ridad de precios en la red y de consumo.

Una integración rentable 
y fiable en la red
Uno de los obstáculos citados con ma-
yor frecuencia para la implantación de las 
energías solar y eólica es su intermitencia. 
No obstante, la situación está cambiando: 
las energías eólica y solar pronto empe-
zarán a percibirse como soluciones para 
equilibrar la red en lugar de como pro-
blemas que deben resolverse. De hecho, 
la integración de las energías renovables 

Gráfico 3. Principales mercados 
de energías eólica terrestre 
y solar fotovoltaica

Observaciones: Unidad = GW
Fuente: Renewable Capacity Statistics 2018 
[Estadísticas sobre la capacidad de las energías 
renovables; edición de 2018], de la Agencia In-
ternacional de las Energías Renovables (IRENA). 

no ha sido tan compleja ni costosa como 
se preveía. Es más, han demostrado su 
capacidad para reforzar la resiliencia y la 
fiabilidad de la red, así como para prestar 
servicios básicos de red.

Los desafíos asociados a la intermi-
tencia de los recursos eólicos y sola-
res podrían estar sobrevalorados. La 
mayoría de los países y regiones registran 
niveles de penetración de las energías re-
novables que precisan de adaptaciones
mínimas de la red: las energías renovables 
apenas cuentan en el total del sistema o 
precisan únicamente de pequeños cam-
bios en las prácticas de explotación y el uso 
de los recursos existentes26. En países o re-
giones con una elevada penetración de las 
energías renovables, que exigen cambios 
generalizados más complejos, las fuentes 
de energía convencionales se están adap-
tando para permitir la integración de una 
mayor proporción de energías renovables 
de forma rentable. Por ejemplo, en la Unión 
Europea, China y la India, los operadores 
han actualizado las plantas convencionales 
de cogeneración eléctrica y térmica para 
producir calor sin electricidad, y las plantas 
de carbón y de gas de ciclo combinado para 
proporcionar mayor flexibilidad y estabili-
dad. La interconexión con mercados veci-
nos es otro factor clave de éxito en Europa 
septentrional y algunas regiones de Estados 
Unidos, puesto que la agregación de las 
energías renovables en un territorio más 
amplio permite distribuir de forma rentable 
la producción y eliminar sus recortes27.

24 WoodMackenzie, US energy storage monitor, 5 de junio de 2018.

27 Agencia Internacional de la Energía, Large-scale electricity interconnection, 2016; California ISO, «Exploring a regional in-dependent system 

más pronunciadas en la región norte del MISO en 2017. Andrew Twite, «Forget the duck curve. Renewables integration in the Midwest is a who-
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Las energías eólica y solar ejercen 
una presión a la baja en las tarifas 
eléctricas. En teoría, dado que las ener-
gías solar y eólica presentan una ausencia 
total de costes marginales de generación, 
desplazan los generadores con costes más 
elevados y reducen las tarifas eléctricas. En 
la práctica, a escala mundial, la implanta-
ción de la energía solar ha estancado las 
tarifas punta de mediodía, mientras que la 
energía eólica ha reducido las tarifas noc-
turnas28. Tres cuartas partes de los 20 prin-
cipales estados de EE.UU. productores de 
energías solar y eólica cuentan con tarifas 
inferiores a la media nacional, y un cuarto 
de estos se sitúa entre los 10 estados del 
país con la electricidad más barata, entre 
los que cabe destacar al líder de la energía 
eólica, Texas29. Las tarifas mayoristas en el 
principal mercado de energías solar y eóli-
ca en Europa, Alemania, se han reducido a 
más de la mitad a lo largo de la última déca-
da. En Dinamarca, el país del mundo con la 
cuota más elevada de energías renovables 
intermitentes (el 53%), las tarifas eléctricas 
antes de impuestos y gravámenes se sitúan 

entre las más bajas de Europa. El Labora-
torio Nacional Lawrence Berkeley estima 
que una vez que Estados Unidos alcance 
los niveles de penetración de las energías 
renovables registrados en Dinamarca, del 
40% al 50%, algunos estados asistirán a los 
albores de «una energía demasiado barata 
para su medición»30. 

Una mayor cuota de energías eólica y 
solar conlleva mayor fiabilidad y resi-
liencia. Los estados de EE. UU. con menos 
apagones se encuentran entre los primeros 
en la producción de energías solar y eólica31. 
A lo largo de la última década, a la par que 
la producción de energía eólica aumentó un 
645% en Texas, los indicadores de fiabilidad 
de la red del estado registraron una mejora 
considerable32. Las redes de Alemania y Di-
namarca también han ganado fiabilidad a lo 
largo de la última década, incluso si en este 
último país, el 90% de la electricidad consu-
mida en su región occidental durante una 
quinta parte del año procede de recursos 
solares y eólicos. Las redes interconectadas 
de Dinamarca y Alemania son, en la actua-

lidad, dos de las más fiables del mundo33. 
Los datos de Europa muestran que las inte-
rrupciones no programadas del suministro 
representan una minoría de las interrupcio-
nes del suministro de los parques eólicos 
terrestres y marinos, mientras que la mayo-
ría de los apagones de las plantas de car-
bón y gas no son programados; los parques 
eólicos terrestres registran menos interrup-
ciones del suministro, estas son más breves 
y presentan una recuperación más rápida 
que cualquier otra fuente de generación 
de electricidad34. En los casos en que unas 
condiciones meteorológicas extremas han 
puesto a prueba la resiliencia de la red, las 
energías renovables han compensado la es-
casez de los recursos energéticos basados 
en combustibles. La energía eólica batió un 
récord de generación cuando el Reino Uni-
do se enfrentó a la escasez de gas natural 
durante una tormenta invernal en 2018, y 
superó las expectativas de generación en 
Estados Unidos cuando las vetas de carbón 
se helaron durante el vórtice polar de 2014 
o cuando se inundaron con ocasión del hu-
racán Harvey en 201735. 

28 Joachim Seel, Andrew Mills y Ryan Wiser, «Impacts of high variable renewable energy futures on wholesale electricity prices, and on electric-
sector decision making», Grupo de Políticas y Mercados de la Electricidad del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, mayo de 2018.

29 GTM Research y Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA), US solar market insight: 2017 year in review, 2018; Asociación Estadounidense 
de Energía Eólica, «Wind energy in the United States», 2018; Agencia estadounidense de Información sobre la Energía (EIA), «State electricity 
profiles», 25 de enero de 2018 [datos para 2016].

30 El Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por las siglas en inglés de Electric Reliability Council of Texas) registraría tarifas cercanas a 
0 el 15% del año. Véase Mills y Wiser, «Impacts of high variable renewable energy futures on wholesale electricity prices, and on electric-sector 
decision making»; Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, «Remarks prepared by Lewis L. Strauss», 16 de septiembre de 1954.

31 Con base en las cifras de la frecuencia media de interrupciones del sistema (SAIFI) de 2016, los últimos datos disponibles de la AIE. Las cifras 
sobre la duración media de interrupciones del sistema (SAIDI) no se han tenido en cuenta, dado que los elevados resultados de Carolina del 
Norte y Carolina del Sur reflejan principalmente los efectos del huracán Matthew. Los estados con los índices SAIFI más elevados son Maine, 
Alaska, Louisiana y Virginia Occidental; los estados con los índices SAIFI menos elevados son Nevada, Arizona, Nueva York (entre los 20 primeros 
estados en términos de energías solar y eólica) y Nebraska (entre los 20 primeros estados en términos de energía eólica). David Darling y Sara 
Hoff, «Average frequency and duration of electric distribution outages vary by state», Agencia estadounidense de Información sobre la Energía 
(EIA), 5 de abril de 2018.

32 New York Times, «Can you guess these three surprising energy trends?», 14 de julio de 2018; Beth Garza, «Wind Integration in ERCOT», ponen-
cia en el Congreso de la AIE, 4 de junio de 2018.

33 Energinet, Security of electricity supply report 2017, 2017; Agencia Internacional de la Energía, «Status of power system transformation 2018: 
Advanced power plant transformation».

34 Datos más recientes sobre Europa (2010-2016). Comisión Europea, VVA, Copenhagen Economics, Neon y Deloitte, Study on the quality of 
electricity market data of transmission system operators, electricity supply disruptions, and their impact on the European electricity markets, 
marzo de 2018.

35 Jason Deign, «What beastly weather says about UK energy security», GTM, 22 de marzo de 2018; Robbie Orvis y Mike Boyle, «DOE rulemaking 
threatens to destroy wholesale markets with no tangible benefit», Utility Dive, 2 de octubre de 2017; Brian Eckhouse, «Harvey pushed this Texas 
wind farm all the way to the max», Bloomberg, 1 de septiembre de 2017.
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Las energías eólica y solar pueden 
convertirse en importantes activos 
para la red eléctrica. Las energías reno-
vables intermitentes ya están contribuyen-
do a equilibrar la red eléctrica. Por ejemplo, 
la energía eólica contribuyó a reducir la in-
tensidad de la mayoría de las rampas de 

carga de tres horas más pronunciadas de 
Midcontinent Independent System Opera-
tor en 2017 en la región septentrional36. No 
obstante, la generación eléctrica conven-
cional sigue proporcionando prácticamente 
todos los servicios vitales de fiabilidad de 
la red relacionados con la frecuencia, la 

tensión y el aumento de la potencia.  No 
obstante, esto podría cambiar, puesto que 
los inversores inteligentes y los controles 
avanzados brindan a las energías eólica y 
solar la posibilidad de prestar estos servi-
cios con una calidad similar o mejor a la de 
otras fuentes de energía37. Combinadas con 

36 Twite, «Forget the duck curve».
37 Un estudio elaborado por CAISO y NREL en colaboración con FirstSolar puso de manifiesto «el modo en que el desarrollo de controles eléctri-

cos avanzados puede impulsar el valor de la energía solar fotovoltaica desde un mero recurso energético intermitente hasta un recurso capaz de 
prestar servicios que abarcan las reservas de capacidad de generación disponible, el seguimiento de las cargas, el soporte de tensión, el aumento 
de la potencia, la respuesta frecuencial, la disminución de la variabilidad, la regulación de la frecuencia y la calidad de la electricidad». Clyde Loutan 
y Vahan Gevorgian, Using renewables to operate a low-carbon grid: Demonstration of advanced reliability services from a utility-scale solar PV 
plant, California ISO, NREL, FirstSolar, 2017. La energía eólica puede proporcionar una «inercia sintética». Peter Fairley, «Can synthetic inertia 
from wind power stabilize grids?», IEEE Spectrum, 7 de noviembre de 2016.

Gráfico 4. Tres cuartas partes de los 20 estados de EE.UU. líderes en energía solar y eólica cuentan con 
tarifas eléctricas inferiores a la media nacional

Observaciones: La tarifa minorista media por kWh es de 10,41 céntimos.
Fuente: GTM Research y la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA), US solar market insight, 2017 year in review, 2018, pág. 8; Asociación Esta-
dounidense de Energía Eólica, «Wind energy in the United States», 2018; Agencia estadounidense de Información sobre la Energía (EIA), «State electricity 
profiles», 25 de enero de 2018 (datos de 2016).
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inversores inteligentes, las energías eólica y 
solar pueden aumentar la potencia mucho 
más rápidamente que las centrales conven-
cionales, contribuir a estabilizar la red inclu-
so después de que se ponga el sol y deje 
de soplar el viento, y, por lo que se refiere 
a la energía solar fotovoltaica, ofrecer una 
respuesta más precisa (es decir: responde 
más rápidamente con la potencia necesa-
ria) que cualquier otra fuente de energía38. 
Los inversores inteligentes también pueden 
convertir los recursos distribuidos en acti-
vos de red con un impacto mínimo en los 
consumidores, contribuyendo así a la visibi-
lidad y la utilidad de estos recursos para las 
empresas eléctricas. Los escasos territorios 
que aprovechan estas capacidades las han 
exigido (como en Quebec), han permitido 
la comercialización de servicios auxiliares a 
las energías renovables en sus mercados 
(como en Italia) y/o han creado nuevos 
mercados de servicios (como en el Reino 
Unido)39.

Avances tecnológicos para unas 
energías renovables automatizadas, 
inteligentes, transformadas, y 
basadas en la tecnología blockchain
Las nuevas tecnologías, tales como la au-
tomatización, la inteligencia artificial (IA) 
y la tecnología blockchain, así como los 
materiales y procesos de producción avan-
zados pueden acelerar el desarrollo de 

las energías renovables. Estas tecnologías 
abarcan desde aquellas que racionalizan 
la producción y la explotación de las ener-
gías renovables (como la automatización 
y la producción avanzada), aquellas que 
optimizan su uso (como la IA aplicada a la 
previsión meteorológica), aquellas que me-
joran el mercado de las energías renovables  
(blockchain), hasta aquellas que transfor-
man los materiales de los paneles solares 
y los aerogeneradores (materiales avanza-
dos). Estas tecnologías respaldan las dos 
tendencias anteriores, y contribuyen a una 
mayor reducción de los costes, al tiempo 
que favorecen su integración.

La automatización está recortando 
drásticamente el tiempo y los costes 
de producción y explotación de las 
energías solar y eólica. FirstSolar auto-
matizó su planta de producción en EE. UU. 
el año pasado y triplicó el tamaño de sus 
paneles solares a un coste un 30% inferior 
que el de sus competidores en China me-
diante la transformación de la producción 
desde un proceso de varios días y un cen-
tenar de etapas a otro que implica tan solo 
pocas etapas y algunas horas40. La auto-
matización también conlleva importantes 
implicaciones operativas para la energía 
eólica marina, con mayores interrupciones 
programadas de mantenimiento por GW 
instalado que cualquier otra tecnología de 

generación41. En julio, el mayor parque eó-
lico marino del mundo implantó drones 
totalmente automatizados para recortar 
el tiempo de inspección de dos horas a 
veinte minutos42. De cara al futuro, se es-
tán desarrollando robots portátiles, que 
permitirán la realización de inspecciones 
automatizadas de la estructura interna y 
los materiales de los paneles solares y los 
aerogeneradores mediante microondas y 
ultrasonidos.

Los procesos automatizados recaban con-
juntos de datos que la IA permite analizar 
con fines predictivos y prescriptivos.

La IA perfecciona la previsión me-
teorológica para optimizar el uso de 
los recursos renovables. La previsión 
meteorológica es un componente clave de 
la integración de las energías renovables, 
puesto que la meteorología determina la 
disponibilidad de los recursos solares y eó-
licos, así como su consumo. En un día frío 
y ventoso, tanto la oferta como la deman-
da de electricidad procedente de recursos 
eólicos podría aumentar, si bien en una 
noche ventosa aumentaría la oferta mien-
tras que la demanda permanecería intacta. 
Un sistema de IA puede procesar las imá-
genes obtenidas por satélite, las medicio-
nes de las estaciones meteorológicas, los 
patrones históricos y los datos recabados 

38 Agencia Internacional de la Energía, «Status of power system transformation 2018». Los inversores solares y eólicos pueden ofrecer electricidad 
de circuito corto sin una alimentación activa. Dena German Energy Agency, Ancillary services study 2030, 3 de julio de 2014. Los inversores de 
paneles solares fotovoltaicos pueden proporcionar un soporte y un control de tensión de respuesta empleando la electricidad de la red cuando 
la electricidad solar fotovoltaica no está disponible. Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL, por las siglas en inglés de National 
Renewable Energy Laboratory), «Demonstration of essential reliability services by utility-scale solar photovoltaic power plant: Q&A», 27 de abril 
de 2017; Loutan y Gevorgian, Using renewables to operate a low-carbon grid.

39 Ibíd; Peter Behr, «Gas, renewables can replace coal with stronger rules-NERC», E&E News, 15 de diciembre de 2017; ENTSOE, «Need for 
synthetic inertia (SI) for frequency regulation», 31 de enero de 2018; Fairley, «Can synthetic inertia from wind power stabilize grids?»; Agencia 
Internacional de la Energía, «Status of power system transformation 2018»; Emiliano Bellini, «Italy opens ancillary services market to pilot re-
newable energy and storage projects», PV Magazine, 9 de mayo de 2017; Joseph Eto et al., «Frequency control requirements for reliable inter-
connection frequency response», Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, febrero de 2018.

40 Chris Martin, «First Solar is using robots to better tap the sun», Bloomberg Businessweek, 24 de enero de 2018.
41 Datos más recientes sobre Europa (2010-2016). Comisión Europea, VVA, Copenhagen Economics, Neon y Deloitte, Study on the quality of 

electricity market data of transmission system operators, electricity supply disruptions, and their impact on the European electricity markets.
42 Priyanka Shrestha, «Orsted drones on about robotic wind turbine blades inspection», Energy Live News, 18 de julio de 2018.
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a partir de los sensores de los paneles so-
lares y los aerogeneradores para estable-
cer previsiones meteorológicas, comparar 
las previsiones con la realidad y modificar 
el modelo mediante el aprendizaje auto-
mático para hacer previsiones cada vez 
más precisas. Los sistemas de IA pueden 
procesar cientos de terabytes de datos y 
proporcionar previsiones frecuentes a un 
nivel extraordinariamente detallado. Los 
sistemas nacionales de previsión meteo-
rológica en los principales mercados sola-
res y eólicos han integrado la inteligencia 
artificial y fomentado una mejora de la 
precisión y un recorte de costes conside-
rables para los operadores43. Por ejemplo, 
Sipreólico, el sistema nacional español de 
previsión eólica, basado en la inteligencia 
artificial, ha reducido a la mitad el número 
de errores en las previsiones con un hori-
zonte de 24 horas a lo largo de sus siete 
años en funcionamiento. En la actualidad, 
pueden implantarse modelos de previsión 
meteorológica locales basados en la inteli-
gencia artificial en un plazo de una semana 
en prácticamente cualquier lugar del mun-
do44. Asimismo, IBM colabora actualmente 
con el Centro Nacional de Investigación At-
mosférica de EE. UU. para crear el primer 
modelo global de previsión meteorológica 
capaz de aplicar las capacidades de la inte-
ligencia artificial en mercados insuficiente-
mente atendidos 45. 

Otra tecnología que podría beneficiar a los 
mercados insuficientemente atendidos es 
la tecnología blockchain.

Un caso de uso interesante para la 
tecnología blockchain son los cer-
tificados de atributos energéticos. 
En el sector de la electricidad abundan 
las posibles aplicaciones de la tecnología 
blockchain. Uno de los casos de uso más 
obvios son los mercados de certificados de 
atributos energéticos (EAC, por las siglas en 
inglés de energy attribute certificate), fun-
damentalmente de certificados de energía 
renovable (REC) en EE. UU. y de garantías 
de origen (GO, por las siglas en inglés de 
guarantees of origin) en Europa. Los EAC 
son sencillos desde el punto de vista con-
ceptual: cada crédito de atributo energético 
certifica la generación de 1 MWh de electri-
cidad comercializable generada a partir de 
fuentes renovables. No obstante, el proceso 
de seguimiento implica una serie de interac-
ciones complejas, caras y largas entre múl-
tiples partes, que están expuestas al fraude. 
Proporcionando una lista maestra fiable y 
compartida de todas las operaciones, la tec-
nología blockchain elimina la necesidad de 
recurrir a registradores, intermediarios y ve-
rificadores independientes46. El proceso au-
tomatizado puede ser transparente, barato, 
rápido y accesible para aquellos actores de 
menor envergadura.  Los EAC basados en 

la tecnología blockchain podrían contribuir 
a resolver los numerosos trámites burocrá-
ticos y de confidencialidad, especialmente 
largos en los países en vías de desarrollo, 
que han obstaculizado el lanzamiento de 
los mercados de EAC (véase el informe 
Powered by blockchain: Reimagining elec-
trification in emerging markets)47. Tanto las 
start-ups como los actores consolidados 
han empezado a explorar la aplicación de 
la tecnología blockchain en el mercado de 
EAC, en el marco de lo cual, cabe destacar 
la asociación reciente de una compañía 
eléctrica y un mercado bursátil para esta-
blecer una prueba de concepto48. 

Entretanto, dos conceptos demostrados 
han allanado el camino para el cambio de 
paradigma en el ámbito de la producción y 
los materiales avanzados.

Producción y materiales avanzados: 
la perovskita y la impresión en 3D 
revolucionarán los sectores solar y 
eólico. La perovskita ha sido la tecnología 
solar que más rápidamente se ha desarro-
llado desde su introducción, y, en tan solo 
un decenio, ha registrado una mejora de 
la eficiencia similar a aquella lograda por 
el silicio en más de medio siglo49. En ju-
nio de 2018, una start-up germanobritánica 
demostró una eficiencia de conversión ré-
cord del 27,3% en células solares en tán-

43 Un parque solar fotovoltaico en Cerdeña aumentó sus ingresos gracias a una previsión meteorológica más precisa basada en la inteligencia arti-
ficial. Rosaria Ciriminna et al., «New energy and weather services in the context of the energy transition», Energy Technology, 21 de septiembre 
de 2017; Una previsión meteorológica mejorada basada en la inteligencia artificial a través del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica 
(NCAR) le permitió a Xcel ahorrar 60 millones de dólares estadounidenses. Quirin Schiermeier, «And now for the energy forecast», Nature, 14 
de julio de 2016.

44 Engerati, «Utilities and machine learning-the use cases», 12 de enero de 2018.
45 Jon Walker, «AI for weather forecasting-in retail, agriculture, disaster prediction, and more», TechEmergence, 7 de octubre de 2017.
46 Andrew Ross Sorkin, «Demystifying the blockchain», New York Times, 27 de junio de 2018; Rachel Ett, «Reality check: blockchain needs proof 

of concept before revolutionizing the grid», GTM, 14 de junio de 2018; Mike Orcutt, «How block-chain could give us a smarter energy grid», 
MIT Technology Review, 16 de octubre de 2017; Kevin Stark, «Blockchain companies take aim at clean energy transaction costs», Energy News 
Network, 7 de mayo de 2018.

47 Gireesh Shrimali, Shumala Tirumalachetty y David Nelson, «Falling short: An evaluation of the Indian renew-able certificate market», Climate 
Policy Initiative, diciembre de 2012.

48 Rachel Ett, «Reality check: Blockchain needs proof of concept before revolutionizing the grid»; Orcutt, «How blockchain could give us a smarter 
energy grid».

49 Nitin Tomar, «Industry report-perovskite solar cells: harnessing clean energy for a bright future», Iam, 11 de abril de 2018.
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50 Mark Hutchins, «Oxford PV hits world record efficiency for perovskite/silicon tandem cell», PV Magazine, 26 de junio de 2018. El récord de una 
célula solar de silicio es del 26,3%. John Boyd, «Efficiency of silicon solar cells climbs», IEEE Spectrum, 20 de marzo de 2018.

51 Mark Hutchins, «Imec hits 27.1% on perovskite/silicon tandem cell», PV Magazine, 24 de julio de 2018; Hutchins, «Oxford PV hits world record 
efficiency for perovskite/silicon tandem cell».

52 Ibíd.
53 Sandia National Laboratories, «First 3-D printed wind-blade mold, energy-saving nanoparticles earn Sandia national awards», nota de prensa, 25 

de abril de 2018.
54 Jann Dodd, «Additive manufacturing will be a ‘gamechanger’» Wind Power Monthly, 31 de enero de 2017.
55 Peter Zelinski, «Using hybrid additive manufacturing, GE leverages turbine blade repair into efficiency improvement», Modern Machine Shop, 12 

de septiembre de 2017.
56 William D. Eggers and John Skowron, Forces of change: smart cities, Deloitte Insights, 22 de marzo de 2018.

dem que combinan perovskita y silicio en 
un contexto de laboratorio, superando así el 
récord en laboratorio de las células exclusi-
vamente de silicio50. Los investigadores bel-
gas lograron una eficiencia similar el mes 
siguiente, y ambas entidades afirman que 
puede alcanzarse una eficiencia superior al 
30%51. La perovskita presenta una compo-
sición química más sencilla, la capacidad de 
capturar un espectro lumínico más amplio y 
un potencial de eficiencia superior al del sili-
cio. Asimismo, la perovskita también puede 
pulverizarse sobre determinadas superficies 
e imprimirse en forma de rollos, ofreciendo 
así menores costes de producción  a la par 
que un número mayor de aplicaciones. Los 
módulos de perovskita podrían empezar a 
comercializarse en 201952. 

En lo que respecta a la energía eólica, la 
producción aditiva está allanando el cami-
no para el uso de nuevos materiales. Dos 
laboratorios nacionales estadounidenses 
han colaborado con actores del sector para 
fabricar el primer molde de un aspa de ae-
rogenerador para la impresión en 3D, redu-
ciendo así considerablemente los costes y 
el tiempo de prototipado desde más de un 
año hasta tres meses53. El siguiente paso es 
la impresión de aspas de aerogeneradores 
en 3D. De este modo, se podrían emplear 
nuevas combinaciones de materiales y sen-
sores integrados para optimizar el coste y 
el rendimiento de las aspas, así como la 
fabricación in situ para eliminar los costes 
y riesgos de índole logística. Los fabrican-
tes tienen previsto comenzar la impresión 

en 3D de componentes bajo demanda en 
parques eólicos para reducir los costes y el 
tiempo de interrupción de las tareas de re-
paración54. Por su parte, GE ya emplea téc-
nicas de producción aditiva para reparar y 
mejorar las aspas de los aerogeneradores55. 

Los fabricantes están invirtiendo considera-
blemente en estas nuevas tecnologías, por-
que anticipan una demanda creciente de 
electricidad generada a partir de recursos 
solares y eólicos.

Demanda
Las ciudades, las comunidades, los merca-
dos emergentes y las empresas impulsan 
crecientemente la demanda de energías 
renovables en su búsqueda de fuentes de 
energía fiables, asequibles y cada vez más 
limpias. Gracias a estas tendencias cataliza-
doras, las energías solar y eólica están mejor 
posicionadas para cumplir los tres objetivos 
anteriores. Las ciudades inteligentes basa-
das en las energías renovables (SRC, por las 
siglas en inglés de smart renewable cities) 
perciben este tipo de energías como una 
parte integrante de su estrategia de ciudad 
inteligente; las energías renovables comu-
nitarias brindan a los consumidores acceso 
a la electrificación o la posibilidad de elegir 
la electricidad que consumen; los mercados 
emergentes están acogiendo las energías 
solar y eólica como las mejores soluciones 
para impulsar sus estrategias de desarrollo, y 
las empresas adquieren energías renovables 
para mejorar sus resultados al tiempo que 
garantizan unas operaciones más verdes.

Ciudades inteligentes y energías 
renovables
Las ciudades inteligentes basadas en las 
energías renovables reconocen que las ener-
gías solar y eólica pueden contribuir a sus 
objetivos en materia de ciudades inteligen-
tes. En la actualidad, la mayoría de la pobla-
ción mundial vive en ciudades en expansión, 
algunas de las cuales han adoptado un enfo-
que «inteligente» y proactivo para la gestión 
de sus infraestructuras a través de tecnolo-
gías asociadas a sensores conectados y la 
analítica de datos. El enfoque de las ciuda-
des inteligentes más avanzadas consiste en 
mejorar la calidad de vida, la competitividad 
y la sostenibilidad (véase Forces of change: 
Smart cities)56. Las energías solar y eólica 
encajan a la perfección con estos objetivos, 
puesto que contribuyen a la descontamina-
ción, la descarbonización y la resiliencia de 
las ciudades, a la par que garantizan una 
movilidad limpia basada en la electricidad, el 
empoderamiento económico y el crecimien-
to empresarial. Las ciudades inteligentes 
basadas en las energías renovables aprove-
chan esta confluencia: las de mayor enverga-
dura lo hacen mediante la transformación de 
sus infraestructuras existentes, mientras que 
las nuevas están construyendo sus infraes-
tructuras desde cero.

Las SRC de mayor envergadura: SRC 
con una población superior al millón. 
Las ciudades inteligentes basadas en las 
energías renovables pueden definirse como 
ciudades que emplean las energías solar 
y/o eólica y disponen de un plan de ciudad 



68 Cuadernos de Energía

Tendencias globales de las energías renovables
Las energías solar y eólica se convierten en las tecnologías de generación con mayor atractivo de inversión

inteligente que integra algún componente 
asociado a las energías renovables (Tabla 1). 

La tabla 1 enumera las ciudades con más 
de un millón de habitantes en virtud de su 
cuota de generación de energía eléctrica a 
partir de recursos eólicos y solares. San Die-
go es líder a escala mundial: las energías 
solar y eólica ya representan más de un ter-
cio de su mix energético y la ciudad se ha 
marcado el objetivo de alcanzar el 100% 
de energías renovables de cara a 2035. 
Asimismo, San Diego es también una SRC 
impulsada a nivel local: mientras que el 
Gobierno estadounidense da la espalda a 
sus compromisos climáticos, la ciudad de 

San Diego se ha comprometido a proseguir 
el desarrollo de las energías renovables58. 
La ciudad también cuenta con un objetivo 
más ambicioso en materia de energías re-
novables que el objetivo del estado de Cali-
fornia en su conjunto. Entretanto, la ciudad 
líder en Asia, Jaipur, es una SRC impulsada 
a nivel nacional. El Gobierno nacional de 
la India estableció el programa Smart Cities 
Mission, orientado a la creación de un cen-
tenar de ciudades inteligentes, que incluía 
requisitos en materia de energía solar59. Jai-
pur no dispone de un objetivo en materia 
de energías renovables, sino que se bene-
ficia de los ambiciosos objetivos estableci-
dos a nivel nacional y estatal este año. La 

iniciativa clave en materia de SRC de Jaipur 
es la alimentación de las infraestructuras 
a través de la generación de energía solar 
mediante paneles instalados en los tejados. 
Para empezar, ocho estaciones de metro 
se alimentarán exclusivamente gracias a la 
energía solar durante el día60. Por último, 
la ciudad de Hamburgo, líder a escala eu-
ropea, es una SRC impulsada a nivel tanto 
local como supranacional. A pesar de que 
Alemania no dispone de una estrategia na-
cional en materia de ciudades inteligentes 
ni facilita el acceso a financiación, la Unión 
Europea brinda numerosas plataformas y 
fuentes de financiación para respaldar ini-
ciativas asociadas a las SRC61. Hamburgo ha 
recurrido a estas para posicionarse como 
núcleo europeo de investigación sobre 
energías renovables y empresas especiali-
zadas en este ámbito, además de llevar a 
cabo su implantación. Estas SRC comparten 
el desafío de transformar las infraestructu-
ras y los sistemas existentes en otros más 
inteligentes y más orientados a las energías 
renovables, mientras que las SRC construi-
das desde cero pueden crearlas desde la 
base.

Las SRC más recientes: las SRC cons-
truidas desde cero. Libres de un desa-
rrollo previo, de intereses arraigados y de 
burocracia, las SRC construidas desde cero 
pueden constituir un modelo de ciudad que 
incluya y ponga a prueba las últimas tecno-
logías. Peña Station Next es una aerotrópolis 
que tiene por objeto aprovechar una ubi-
cación estratégica en una estación de tren 

Tabla 1. Principales ciudades inteligentes basadas en las energías 
renovables57

Ciudad
Población

(en millones)
Cuota de electricidad generada anualmente  

a partir de recursos eólicos y solares

San Diego 1,4 33%

Los Ángeles 1 20%

Jaipur 3 20%

Hamburgo 1,8 14,8%

Toronto 2,8 12%

Bangalore 11 10%

Santiago de Chile 7,3 9%

Seúl 10,3 6,6%

Tainan 1,9 5,1%

París 2,3 4,2%

Fuente: análisis de Deloitte.

57 Para consultar la lista de ciudades con una población superior a un millón, véase: Organización de las Naciones Unidas, The world’s cities in 2016; 
para consultar la cuota de las energías eólica y solar, así como los objetivos en materia de energías renovables, véase «CDP open data portal», 
consultado el 3 de septiembre de 2018.

58 Michael D. Shear, «Trump will withdraw U.S. from Paris climate agreement», New York Times, 1 de junio de 2017; Tony Mcallister, «Mayor Faul-
coner remains committed to Paris agreement: ‘San Diego will continue to lead’», Times of San Diego, 1 de junio de 2017.

59 Ministerio de Desarrollo Urbanístico del Gobierno de la India, Smart cities: mission statement and guidelines, pág. 9, consultado el 3 de septiem-
bre de 2018.

60 ET Energyworld, «Rooftop solar plant to make Jaipur metro stations self sufficient», 3 de diciembre de 2016.
61 Florence Schulz, «Germany: A European laggard on smart cities», Euractiv Germany, 9 de abril de 2018; MySmartLife, «Transition of EU cities 

towards a new concept of smart life and economy», consultado el 3 de septiembre de 2018; EIP-SCC, «The marketplace of the European 
Innovation Partnership on Smart Cities and Communities», consultado el 3 de septiembre de 2018; Pacto entre alcaldes sobre energía y clima.
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62 Departamento de Transportes del estado de Colorado, «Colorado aerotropolis visioning study», mayo de 2016.
63 Sidewalk Toronto, «About Sidewalk Toronto», consultado el 3 de septiembre de 2018; Nick Summers, «Inside Google’s plan to build a smart 

neighborhood in Toronto», Engadget, 16 de marzo de 2018.
64 Alaa Shahine, Glen Carey y Vivian Nereim, «Saudi Arabia just announced plans to build a mega city that will cost $500 billion», Bloomberg, 24 de 

octubre de 2017.
65 Massachusetts Institute of Technology, «Study helps make microgrids a more reliable power source», R&D Magazine, 11 de septiembre de 2017.

entre la ciudad de Denver y su aeropuerto, 
ambos en plena expansión y partes interesa-
das en este proyecto62. El municipio, con una 
dimensión de aproximadamente 155 hectá-
reas, se alimenta con una microrred autosu-
ficiente de paneles solares y soluciones de 
almacenamiento instalada en tejados, que 
es propiedad de Xcel Energy y se explota por 
Panasonic, otros dos participantes clave en 
el desarrollo de esta ciudad inteligente. El La-
boratorio Nacional de Energías Renovables 
(NREL, por las siglas en inglés de National 
Renewable Energy Laboratory) de EE. UU. 
también se ha asociado con la ciudad para 
contribuir a crear un plan municipal con un 
consumo de energía neto cero, libre de emi-
siones de CO2. En Canadá, Quayside es una 
SRC construida desde cero, ubicada en el 
seno de la ciudad de Toronto, la cual figura 
entre las diez primeras ciudades inteligen-
tes basadas en las energías renovables. Los 
paneles, instalados en fachadas y tejados, 
alimentarán el barrio, de aproximadamente 
323 hectáreas, ubicado en la orilla del lago, 
que se ha desarrollado en colaboración con 
Sidewalk Labs de Alphabet63. Por último, el 
príncipe heredero de Arabia Saudí anunció 
el año pasado un plan por valor de 500.000 
millones de dólares estadounidenses para 
la construcción desde cero de una ciudad 
inteligente renovable de más de 4.000 
hectáreas en la costa del mar Rojo, llama-
da NEOM, con la ambición de convertirla en 
una urbe internacional semejante a Dubái . 
El plan prevé que la ciudad funcione exclu-
sivamente gracias a un sistema de energías 
solar y eólica más almacenamiento, e inclu-
ye un puente sobre el mar que la conectará 
con Egipto.
A pesar de que la primera generación de 

ciudades inteligentes construidas desde 
cero fue criticada por su aspecto de ciudad 
fantasma, como consecuencia del hincapié 
en la tecnología frente al aspecto humano, 
estas nuevas SRC pretenden integrarse en 
el tejido urbano existente: Peña Station sir-
ve de «laboratorio vivo» para Denver, Quay-
side de «modelo de barrio sostenible» para 
Toronto y NEOM como centro de conexio-
nes entre Asia y África. Las energías solar y 
eólica forman parte integrante de sus pla-
nes. Si bien Peña Station y Quayside son 
pequeñas ciudades inteligentes basadas en 
las energías renovables, sirven de prueba 
de concepto para tecnologías y modelos 
de negocio cuya escala puede ampliarse 
en el seno de grandes ciudades, y NEOM 
puede conseguirlo a una escala mucho ma-
yor. Con tanta libertad, el reto para las SRC 
construidas desde cero consiste en limitar 
las opciones a una combinación que valga 
la pena explorar.

Los proyectos de energías renovables cons-
truidos desde cero son también la clave para 
las zonas sin conexión a la red eléctrica.

Energía comunitaria  
con o sin conexión a la red
La tendencia inicial hacia la «energía solar 
comunitaria» se ha ampliado hasta consti-
tuir un enfoque «energético comunitario» 
gracias a la introducción de sistemas de 
gestión y almacenamiento que brindan ma-
yor flexibilidad. Dicha ampliación ha con-
llevado nuevas maneras en que las ener-
gías comunitarias garantizan el suministro 
de zonas con o sin conexión a la red. En 
zonas sin conexión a la red, puede garanti-
zar la electrificación en paridad de precio y 

rendimiento con otras opciones. En zonas 
conectadas a la red, su capacidad para ga-
rantizar el suministro de las comunidades 
con independencia de la red satisface los 
objetivos de resiliencia y autosuficiencia. En 
ambas situaciones, numerosos países han 
acogido las energías comunitarias con los 
brazos abiertos, puesto que democratizan 
el acceso a las ventajas que conlleva la im-
plantación de energías renovables.

En zonas sin conexión a la red, las 
energías renovables comunitarias 
pueden brindar una solución óptima 
de electrificación. Las energías comuni-
tarias en zonas sin conexión a la red pue-
den definirse como asociaciones propiedad 
de una comunidad que permiten la elec-
trificación y reinvierten sus beneficios en 
la comunidad. Los proyectos consisten, en 
su mayoría, en microrredes de energía so-
lar más almacenamiento en zonas rurales 
con una densidad de población suficiente. 
El principal catalizador para el desarrollo 
de microrredes basadas en la energía so-
lar es su rentabilidad en comparación con 
las microrredes basadas en combustibles, 
la ampliación de la red, las lámparas de 
queroseno o los generadores de diésel. 
Las microrredes de energías renovables 
también son, en general, más fiables que 
las redes en los países en vías de desarro-
llo65. Principalmente, las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) han emprendido 
y financiado estos proyectos energéticos 
comunitarios. La ventaja de las energías 
comunitarias frente a otros modelos de 
electrificación es el firme respaldo y empo-
deramiento de la comunidad. Los mismos 
motivos se aplican a numerosos mercados 
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insulares y zonas aisladas en países desa-
rrollados. A la inversa, algunas comunida-
des en países desarrollados apuestan por 
las energías renovables comunitarias como 
medio para desconectarse de la red. Este 
es, en particular, el caso de Australia, don-
de las energías comunitarias crecieron fir-
memente en 201766. En un esfuerzo por 
generar electricidad más fiable, asequible 
y limpia que la que ofrece la red nacional, 
algunas comunidades, tales como Tyalgum 
Energy Project, están desarrollando mi-
crorredes autosuficientes basadas en las 
energías renovables, que podrían vender el 
exceso de electricidad a la red o desconec-
tarse por completo de esta67. 

En áreas con redes eléctricas desa-
rrolladas, las energías comunitarias 
proporcionan la propiedad o el acce-
so compartido a los recursos solares 
y eólicos. Las cooperativas energéticas 
son las estructuras más comunes, e impli-
can la propiedad y la explotación comparti-
da de los recursos renovables por parte de 
los ciudadanos. Alemania es líder mundial 
en materia de cooperativas energéticas: 
más de dos quintas partes de las energías 
renovables instaladas en el país a lo largo 
del último año eran propiedad de coopera-
tivas, y el país implementó recientemente 
nuevas medidas para equilibrar el terreno 
de juego con miras a que las cooperati-
vas energéticas participen en las subastas 
eléctricas68. Dinamarca también respalda 
firmemente las cooperativas energéticas, 
y exige una cuota comunitaria local del 

20% en todos los proyectos eólicos69. Las 
cooperativas energéticas han contribuido a 
una importante participación ciudadana y 
han favorecido la implantación de las ener-
gías renovables en ambos países. Alentada 
por un concurso a escala nacional, la isla 
danesa de Samsø llevó a cabo con éxito la 
transición desde un mercado totalmente 
dependiente de los combustibles fósiles 
hasta uno basado al 100% en las ener-
gías renovables en un plazo inferior a una 
década, con un modelo energético co-
munitario70. Las cooperativas energéticas 
también son pioneras en el ámbito de las 
energías comunitarias en EE. UU., tal como 
señala el informe Unlocking the value of 
community solar71 de Deloitte. Las eléctri-
cas propiedad de cooperativas, impulsadas 
por la demanda de sus miembros y consu-
midores representan el 70% de los pro-
gramas solares comunitarios en EE. UU.72, 
mientras que las grandes compañías eléc-
tricas copan la mayoría de la capacidad. 
Prácticamente la mitad de los hogares y 
empresas en EE.UU. no puede albergar un 
sistema solar a causa de la falta de espacio 
adecuado o accesible en su tejado, por lo 
que las energías comunitarias les permiten 
adquirir la electricidad a través de un pro-
yecto solar común y recibir un crédito en 
su factura de electricidad. Los proveedores 
independientes administran dos tercios 
de la capacidad solar comunitaria, princi-
palmente para clientes comerciales, ma-
yoritariamente en Colorado, Minnesota y 
Massachusetts, mientras que las eléctricas 
abarcan el resto y orientan su suministro 

principalmente a clientes residenciales73. 
Los reducidos costes, la demanda de 
energías renovables por parte de los con-
sumidores y las preocupaciones sobre la 
resiliencia impulsan una amplia demanda 
de energías comunitarias. Esto último se 
refleja en la Iniciativa para la Resiliencia 
basada en las Energías Limpias Comuni-
tarias (CCERI, por las siglas en inglés de 
Community Clean Energy Resilience Initia-
tive) de Massachusetts, un programa de 
subvenciones orientado a la protección de 
las comunidades frente a las interrupcio-
nes del suministro eléctrico74. Muchas de 
las comunidades que sufrieron apagones 
tras catástrofes naturales o inclemencias 
meteorológicas graves perciben las micro-
rredes comunitarias de energías renova-
bles como una herramienta de resiliencia 
para proteger la infraestructura básica. Este 
es el caso de Japón, que dispone de un 
plan nacional de resiliencia que respalda 
las energías comunitarias75.

A pesar de que las ciudades y las comu-
nidades constituyen actores cada vez más 
importantes para el desarrollo de las ener-
gías solar y eólica en los mercados desarro-
llados, el impulso a nivel nacional es más 
importante en los mercados emergentes.
 
Los mercados emergentes  
se sitúan a la cabeza
Los sectores y mercados solar y eólico vie-
ron la luz y han alcanzado la madurez en 
el mundo desarrollado (definido como los 
33 miembros de la OCDE con mayores 

66 Janet L. Sawin et al., Renewables 2018: global status report, pág. 42, 2018.
67 Claire Reilly, «Off the grid: How renewable energy is helping remote towns take back the power», CNET, 24 de mayo de 2018.
68 Friends of the Earth Europe, «Energy atlas», rueda de prensa, 24 de abril de 2018.
69 Danmarks Vinmolleforening, «Cooperatives-a local and democratic ownership to wind turbines», consultado el 3 de septiembre de 2018.
70 Dyani Lewis, «Energy positive: How Denmark’s Samsø island switched to zero carbon»,Guardian, 23 de febrero de 2017.
71 Julia Berg, Suzanna Sanborn y Ashish Kumar, Unlocking the value of community solar, Deloitte, 2016.
72 Julia Pyper, «The challenges for long-term growth in community solar», GMT, 18 de mayo de 2018.
73 Ibíd.
74 Commonwealth of Massachusetts, «CCERI program goals», consultado el 3 de septiembre de 2018.
75 Andrew Burger, «Lessons from natural disasters spur new microgrids in Japan», Microgrid Knowledge, 26 de septiembre de 2017.



71

Tendencias globales de las energías renovables
Las energías solar y eólica se convierten en las tecnologías de generación con mayor atractivo de inversión

Cuadernos de Energía

rentas), pero su centro de gravedad se ha 
trasladado a los mercados emergentes (to-
dos ellos en vías de desarrollo). En 2013, 
los mercados emergentes adelantaron al 
mundo desarrollado en términos de cre-
cimiento de la energía eólica terrestre, y 
en 2016, en términos de crecimiento de la 
energía solar fotovoltaica; en 2017, repre-
sentaban el 63% de las nuevas inversio-
nes a escala mundial en energías renova-
bles, ampliando así la brecha de inversión 
frente a los países desarrollados hasta un 
máximo histórico76. En la actualidad, su 
capacidad acumulada está a punto de su-
perar la del mundo desarrollado (véase el 
gráfico 5). Los mercados emergentes han 
contribuido a reducir el coste de las ener-
gías renovables, lo que les ha permitido 
imponerse frente a los países desarrolla-
dos en materia de implantación de ener-
gías renovables, adoptar un desarrollo con 
menor intensidad de emisiones de CO2 e 

Gráfico 5. Los mercados emergentes se imponen  
ante los países desarrollados en términos de implantación de capacidad solar y eólica

Observación: todas las cifras se expresan en miles de MW.
Fuente: Capacidades calculadas a partir de: Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), Renewable capacity statistics 2018 [Estadísticas 
sobre capacidades de energías renovables de 2018].

innovar de maneras que también benefi-
cian al mundo desarrollado. 

Como líder mundial, China está impul-
sando el auge de los mercados emer-
gentes en términos de crecimiento de 
las energías renovables. En 2017, China 
registró el mayor crecimiento y las mayores 
capacidades instaladas de energías solar y 
eólica, y es el único mercado que dispone 
de más de 100 GW de ambas fuentes de 
energía. Por si sola, registró más de la mi-
tad de las nuevas instalaciones de capacidad 
solar, así como dos tercios de la producción 
mundial de paneles solares fotovoltaicos en 
2017. Ocho de cada diez proveedores de pa-
neles solares fotovoltaicos son chinos, y las 
tres eólicas más importantes de China repre-
sentan conjuntamente la cuota de mercado 
más importante en el segmento eólico77. 
China es también el único país que figura a 
la vez entre los diez primeros receptores de 

inversiones transfronterizas procedentes de 
mercados emergentes y destinadas al desa-
rrollo de energías limpias y entre los diez pri-
meros inversores, y es a su vez el único mer-
cado emergente entre estos últimos. Desde 
2015, año récord en inversión transfronteriza 
en energías limpias, hasta el primer semes-
tre de 2017, China invirtió 2.230 millones de 
dólares estadounidenses en energías eólica 
y solar en otros once mercados emergentes, 
y recibió 1.340 millones de dólares en inver-
siones en energías solar y eólica proceden-
tes de 13 países inversores78.  

Incluso sin tener en cuenta a China, 
los mercados emergentes impulsan 
el crecimiento de las energías reno-
vables y presentan el mayor potencial 
para apuntalar el crecimiento futuro. 
Excluyendo a China, los mercados emergen-
tes no se imponen ante el mundo desarro-
llado en términos de capacidad eólica y solar 

76 International Renewable Energy Agency, Renewable capacity statistics 2018, marzo de 2018; FS-UNEP Collaborating Centre, Global trends in 
renewable energy investment 2018, pág. 15.

77 Sawin et al., Renewables 2018: Global status report, pp. 90-7.
78 Climatescope, «Emerging markets cross-border clean energy investment», consultado el 3 de septiembre de 2018.
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incorporada anualmente, aunque la cuota 
de China en la capacidad incorporada en los 
mercados emergentes se redujo de 2016 a 
2017 en ambos segmentos79. En otras áreas, 
los mercados emergentes (excluyendo a Chi-
na) se colocan a la vanguardia. Las subastas 
de capacidad solar y eólica alcanzaron sus 
máximos más recientes en México y Emiratos 
Árabes Unidos (EAU), los cuales registraron 
las ofertas más bajas del mundo en energías 
solar y eólica, respectivamente, en 2017. Las 
subastas han contribuido a convertir a la India 
en el mercado de energías renovables más 
competitivo del mundo, al que se incorpo-
ran nuevos actores80. La India y Turquía han 
duplicado su capacidad solar en 2017, y esta 
última amplió su ya ambicioso objetivo en 
materia de energías renovables hasta 227 
GW en 202281. Los mercados emergentes re-
presentan la totalidad de la capacidad termo-
solar incorporada a lo largo de los dos últimos 
años; Sudáfrica fue el único país que añadió 
capacidad termosolar en 2017, mientras que 
EAU anunció el mayor proyecto del mundo 
de este tipo de energía, cuya puesta en ser-
vicio está prevista en 2020. Los países con 
la mayor inversión en energías renovables 
en relación con el PIB son también merca-
dos emergentes, entre los que cabe señalar 
a las islas Marshall, Ruanda, las islas Salomón, 
Guinea-Bisáu y Serbia82. Por último, el mayor 
mercado inexplorado en términos de electri-
ficación, el África subsahariana, presenta una 
extraordinaria oportunidad para el crecimien-
to de las energías renovables. 

Para las poblaciones sin electrificación más 
marginalizadas, en zonas con reducida den-
sidad de población, los sistemas solares resi-
denciales según un modelo de pago por ser-

vicio a menudo constituyen la mejor opción 
de electrificación. La Agencia Internacional 
de la Energía estima que, en las próximas 
dos décadas, la mayoría de las poblaciones 
sin acceso a la electricidad podrán disfrutar 
de esta a través de microrredes y sistemas 
solares fotovoltaicos descentralizados83. 

Los mercados emergentes están in-
cubando proyectos de innovación. 
Los países desarrollados se han beneficia-
do de mercados y diseños de productos 
que, inicialmente, se lanzaron en mercados 
emergentes. Por ejemplo, las subastas de 
renovables constituyen una tendencia ini-
cialmente adoptada por los mercados emer-
gentes, que ha conllevado drásticas caídas 
en los precios de las energías renovables en 
todo el mundo . Algunos productos solares 
y eólicos diseñados en y para los mercados 
emergentes se están implantando en la ac-
tualidad en los mercados desarrollados se-
gún un proceso de innovación inversa. Por 
ejemplo, las microrredes diseñadas para la 
electrificación de zonas sin conexión a la 
red en países en vías de desarrollo han con-
tribuido a desarrollar aplicaciones en minas 
aisladas en países desarrollados85. 

En un sentido más amplio, las empresas 
desempeñan un papel cada vez más im-
portante a la hora de facilitar los intercam-
bios entre los países desarrollados y en vías 
de desarrollo para fomentar el desarrollo de 
las energías renovables.

El creciente alcance  
de la participación empresarial
Las empresas están adquiriendo energías 
renovables de nuevas maneras, y el nú-

mero de sectores industriales implicados 
aumenta. Los contratos de compraventa 
de energías (PPA, por las siglas en inglés 
de power purchase agreements) se están 
convirtiendo en la herramienta predilecta a 
medida que aumenta la preocupación de 
las empresas por la calidad de sus com-
pras: la clave es la adicionalidad, es decir, 
la garantía de que las compras generan una 
capacidad adicional medible de generación 
de energías renovables. Los PPA brindan 
mayor adicionalidad, pero están funda-
mentalmente a disposición de las grandes 
empresas. No obstante, la agregación está 
empezando a ampliar el acceso a actores 
de menor envergadura. Las empresas más 
grandes también están exigiendo y ayudan-
do a las empresas de menor envergadura a 
comprar energías renovables al integrar sus 
cadenas de suministro en sus objetivos en 
materia de energías renovables.

Los PPA son el instrumento de abas-
tecimiento empresarial que más rá-
pido crece. Las empresas se abastecieron  
de 465 teravatios-hora (TWh) de energías 
renovables a escala mundial en 2017 a tra-
vés de la autogeneración o la compra. Exis-
ten tres herramientas de abastecimiento 
con distintos alcances en los 75 países en 
que las empresas adquieren energías reno-
vables: los certificados de atributos energé-
ticos (EAC), los programas de compra de 
energía verde (UGPP, por las siglas green 
procurement programs) y los PPA de ener-
gía renovable.

Los EAC, el instrumento de abastecimiento 
más ampliamente utilizado a escala mun-
dial, están disponibles en 57 países y se 

79 Agencia Internacional de Energías Renovables, Renewable capacity statistics 2018.
80 Climatescope, The clean energy country competitiveness index, 28 de noviembre de 2017.
81 Kurt Lowder, «India increases its massive 2022 renewable energy target by 28%», CleanTechnica, 10 de junio de 2018.
82 Sawin et al., Renewables 2018: Global status report.
83 AIE, IRENA, ONU, Banco Mundial y OMS, Tracking SDG7: The energy progress report 2018, joint report, pág. 28.
84 Climatescope, The clean energy country competitiveness index, pág. 28.
85 Anshul Dhamija, «Reverse innovation: Made in India, for the world», Forbes India, 26 de abril de 2018.
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adquieren fácilmente. Estos permiten a las 
empresas certificar el cumplimiento de los 
requisitos gubernamentales o de sus ob-
jetivos voluntarios en materia de energías 
renovables. No obstante, no reflejan ple-
namente la relación coste-beneficio de las 
energías renovables y no siempre ofrecen 
adicionalidad. Los UGPP están disponibles 
en 39 países, principalmente en Europa, 
pero constituyen el instrumento menos 
usado y transparente. A menudo están vin-
culados a los EAC y comparten las mismas 

desventajas. Los PPA están disponibles en 
35 países y se están popularizando rápi-
damente. En 2017, las empresas formali-
zaron PPA por la cifra récord de 5,4 GW 
de energías renovables en 10 países86. A 
finales de julio de 2018, las empresas ya 
habían superado con creces este récord, 
con compras por un volumen de 7,2 GW 
en 28 mercados87. Los PPA ofrecen impor-
tantes reducciones de costes frente a los 
EAC y los UGPP. No obstante, su acceso es 
más difícil para actores de menor enver-

gadura. Son las herramientas predilectas 
de las empresas con costes de electrici-
dad superiores al 15% de sus gastos de 
explotación88. La mayoría de estas empre-
sas gestiona activamente sus compras de 
electricidad, puesto que representan un 
desembolso considerable.

Estos tres instrumentos están disponibles 
en Norteamérica y en la mayoría de países 
europeos. Estos países desarrollados siguen 
liderando los mercados de compras empre-

Gráfico 6. La mayoría de los mercados desarrollados ofrece estos tres instrumentos de abastecimiento 
empresarial

[Compras empresariales de energías renovables: tendencias sectoriales y de mercado], 2018. 
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sariales, y el sector de las tecnologías de la 
información sigue situándose a la cabeza.

No obstante, las empresas de otros secto-
res también están aumentando sus com-
pras de energías renovables, y los merca-
dos emergentes las están facilitando. La 
India y México también ofrecen una amplia 
gama de instrumentos y asisten al alza de 
las compras por parte de empresas nacio-
nales y multinacionales.

Dos terceras partes de las empresas del 
índice Fortune 100 se han marcado obje-
tivos en materia de energías renovables y 
lideran las compras empresariales a escala 
mundial a través de PPA. Muchas de estas 
se han unido a RE100, un grupo de 140 
empresas (a septiembre de 2018) com-
prometido para lograr que el 100% de 
sus compras de electricidad se obtengan 
a partir de recursos renovables89 . Todas 
estas son novedades positivas, pero el di-
namismo en las compras empresariales 
de energías renovables solo puede mante-
nerse si un gran número de empresas de 

menor envergadura se suma a la iniciativa 
y es capaz de acceder a la gama íntegra 
de instrumentos de compras empresaria-
les.  Tal y como apuntaba el informe de 
2017 de Deloitte Serious business: Cor-
porate procurement rivals policy in driving 
growth of renewable energy, las pymes 
representan la siguiente gran oportunidad.  
A través de la agregación, los actores de 
menor envergadura pueden establecer 
asociaciones (partnerships) para formali-
zar conjuntamente un PPA a escala comer-
cial. Algunos promotores de proyectos han 
llegado a acuerdos con estas empresas de 
menor envergadura mediante la agrega-
ción de una serie de PPA. El año pasado, 
una empresa del índice Fortune 1000 fir-
mó un PPA por el 10% de un proyecto 
eólico de 80 MW. La empresa se beneficia-
rá de las economías de escala que brinda 
el proyecto, mientras que el promotor se 
beneficiará de una base de clientes diver-
sificada y del reparto del riesgo financiero 
entre empresas de menor envergadura90. 
Esta misma empresa llevó más reciente-
mente a cabo compras colectivas por un 

volumen de 290 MW de capacidad re-
novable junto con tres empresas, entre 
ellas, un importante comprador de ener-
gías renovables, que brindó acceso y unas 
condiciones favorables en el marco de un 
PPA que las otras partes no podrían haber 
conseguido de otro modo.  La envergadu-
ra de las compras empresariales también 
está ampliándose a través de las cadenas 
de suministro. Un tercio de las empresas 
de la iniciativa RE100 ha ampliado su ob-
jetivo de adquirir un 100% de energías 
renovables para integrar a su cadena de 
suministro. Este mayor alcance presenta la 
ventaja adicional de incorporar los conoci-
mientos, la experiencia y el capital de las 
multinacionales al sector de las energías 
renovables en los mercados emergentes. 
Una empresa líder en la compra de ener-
gías renovables constituyó recientemente 
un fondo de energías limpias por valor de 
300 millones de dólares estadounidenses, 
destinado a la inversión para el desarrollo 
de 1 GW de energías renovables en China, 
un modelo que espera replicar en otros 
lugares91.n

89 RE100.
90 Ali Rotatori y Roberto Zanchi, «The corporate renewables market is ready for smaller buyers», Rocky Mountain Institute, 17 de octubre de 

2017.
91 Haseeb Ali, «Apple launches joint $300 million clean energy fund with Chinese suppliers», SNL, 13 de julio de 2018.
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Conclusión
Las energías solar y eólica han superado recientemente un nuevo hito al pasar a ser las tecnologías de generación con mayor atracti-
vo de inversión. A medida que alcanzan la paridad en precios y rendimiento con las fuentes de energía convencionales, demuestran 
su capacidad para mejorar las redes y ganan cada vez más competitividad gracias a las nuevas tecnologías, y la superación de los 
obstáculos y los frenos para su implantación. Las energías solar y eólica, que ya figuran entre las fuentes de energía más asequibles 
a escala mundial, tienen todavía mucho potencial: las tendencias facilitadoras tienen todavía mucho recorrido. Los costes siguen 
cayendo y su integración se optimiza con mucha rapidez en un contexto en que las nuevas tecnologías brindan mayor eficiencia y 
capacidad. 

Entretanto, la demanda de energías renovables aumenta inexorablemente. Las energías solar y eólica se encuentran actualmente 
muy cerca de cumplir las tres prioridades de los consumidores de energía: fiabilidad, asequibilidad y respeto del medio ambiente. 
En mercados líderes en energías renovables, tales como Dinamarca, los intereses supranacionales, nacionales y de las comunidades 
locales se han armonizado en torno a estos objetivos. En otros, como Estados Unidos y Australia, donde el liderazgo nacional en las 
iniciativas de descarbonización parece desvanecerse, las ciudades, las comunidades y las empresas se han convertido en los princi-
pales actores. Estos han dado un paso al frente para colmar el vacío, y la demanda se ha mantenido al alza. Por último, los mercados 
emergentes que asistirán a un mayor crecimiento de la demanda de energía eléctrica en el curso de su desarrollo y/o electrificación, 
se han catapultado a una posición de liderazgo en el ámbito de las energías solar y eólica. Los argumentos para el desarrollo de las 
energías renovables nunca habían sido más sólidos.n
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La tecnología fotovoltaica ha protagonizado 
una de las más sorprendentes reducciones 
de precios que hemos podido observar en 
los últimos tiempos. A partir de la apuesta 
que España y Alemania realizaron a media-
dos de la década pasada por el desarrollo de 
esta tecnología, se pudo ver que, gracias a 
las economías de escala alcanzadas y la in-
novación tecnológica, en apenas cinco años, 
sus costes se redujeron en un 80%. Produ-
ciéndose con posterioridad ulteriores des-
cuentos de forma continua. Así el año pasa-
do se apreció una reducción de los mismos 
en un 20%. Haciendo de esta tecnología, 
en su aplicación en suelo, en países con un 
recurso adecuado, la forma más competitiva 
de producir energía eléctrica, conjuntamen-
te con la energía eólica en emplazamientos 
que superen las 3.000 h.e.n.

Los bajos costes, unidos a su simplicidad 
tecnológica, en comparación con otras 
fuentes de producción de energía, su flexibi-
lidad y capacidad de adaptación al entorno, 
que permite tanto la gran instalación como 
el microproyecto doméstico, la capilaridad 
de su penetración, el ser ambientalmente 
positiva,  la han convertido en una auténtica 
tecnología  disruptiva. La definición tradicio-
nal de la “Theory of disruptive innovation” 
de Clayton Christensen, soluciones tecno-
lógicas simples que a través de una mejora 

progresiva  pueden generar nuevos actores 
del Mercado que ocupan parte del espacio 
de los actores tradicionales, que han igno-
rado dichas tecnologías al no coincidir con 
sus modelos de negocio, se puede aplicar 
perfectamente en este caso. 

Estas características disruptivas abren una 
ventana de oportunidad para ser utilizada 
por los usuarios eléctricos de forma indi-
vidual o en pequeñas colectividades así 
como para el desarrollo de nuevos modelos 
de negocio. En la práctica esta capacidad 
rompe el concepto de la electricidad enten-
dida como monopolio natural. 

El autoconsumo, la gestión de sus exceden-
tes en la red, la generación distribuida, las 
redes inteligentes, forman una senda   que, 
unido a los avances tecnológicos en otros 
campos, confluye en una transformación de 
nuestro entorno que hemos venido en de-
nominar ciudades inteligentes. Este nuevo 
escenario sitúa al consumidor en el centro 
de las decisiones energéticas. 

Para un país como España con la base tec-
nológica desarrollada en el lanzamiento de 
la energía fotovoltaica, se abre una opor-
tunidad para la innovación y el desarrollo 
económico. Es el tipo de desarrollo que ne-
cesita la economía española. Sectores con 

alto valor añadido en los cuales podamos 
desarrollar tecnología propia.

Otras ventajas añadidas son la   mejora de la 
competitividad de las PYMES a través de la 
reducción de sus costes energéticos y, gra-
cias a la capilaridad de su aplicación, la ge-
neración de empleo distribuida por todo el 
territorio. Por su coincidencia entre su curva 
de demanda con las horas de producción 
de las instalaciones los sectores terciario e 
industrial son los mejor posicionados para 
poder utilizar esta posibilidad.

El desarrollo del Autoconsumo 
en un modelo de Libre Mercado
La convalidación por el Parlamento del RDL 
15/ 2018 ha supuesto un hito en la histo-
ria del autoconsumo en nuestro país. Se ha 
abandonado un modelo, que a través de la 
imposición de barreras económicas y admi-
nistrativas ha intentado desincentivar las in-
versiones en esta tecnología sustituyéndolo 
por un modelo de libre mercado, que no in-
centivador. No me extenderé mucho sobre 
este RDL por ser tratado ya en otra parte de 
esta publicación, pero sí creo que merece la 
pena una pequeña reflexión. 

El modelo aprobado en el RDL15/2018  
coincide, en sus líneas generales, con el mo-
delo demandado por  UNEF y que cuenta 
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con un amplio respaldo social. Un modelo 
basado en la no existencia de peajes por la 
energía autoconsumida ni por la almacena-
da, no se paga por lo que no se utiliza, el 
abono de peajes por la energía que se con-
sume de la red y por la que se introduce en 
la misma, si se paga por lo que se utiliza, y 
en la valoración del excedente a precio del 
mercado mayorista. Otra novedad importan-
te del modelo es la liberalización de auto-
consumo colectivo, frente a la injustificable 
prohibición anterior al ser una de las formas 
más eficientes de llevarlo a cabo. Prohibición 
ya contrastada por el Tribunal Constitucional.

Este modelo de libre mercado hace que los 
proyectos más interesantes sean aquellos 
en los cuales las horas de producción solar 
coinciden con horas de consumo. Lo que 
coincide, normalmente, con las horas de 
actividades empresarial o de servicios pero 
menos con el consumo doméstico.

Esto conlleva que las instalaciones que van 
a preponderar serán instalaciones de un de-
terminado tamaño dedicadas a este tipo de 
aplicaciones, mientras que serán más sim-
bólicas las aplicaciones domésticas, salvo en 
aquellas áreas donde se cuente con algún 
tipo de subvención o desgravación fiscal, 
municipal o de la Comunidad Autónoma 
correspondiente que las haga más atractivas.

El RDL 15/ 2018 ha supuesto también la 
consecución de una proporcionalidad en 
los procedimientos administrativos fren-
te a los procedimientos anteriores que se 
habían consolidado como la principal ba-
rrera para su desarrollo. Sirva de botón de 
muestra el comparativo de los más de seis 
meses que eran necesarios en España para 
tramitar un proyecto con la semana que se 
necesita en México (Figura 1).

En el momento de escribir estas líneas que-
dan por aprobarse los dos reales decretos 

que complementan el marco regulatorio para 
poder llevar a cabo los proyectos con plena 
certidumbre en la tramitación, el R.D. de Au-
toconsumo y el R.D. de Acceso y Conexión.

En estos reales decretos será fundamental 
la armonización de los diferentes procedi-
mientos administrativos solicitados por las 
distribuidoras en los diferentes puntos del 
territorio, acabando con la aleatoriedad exis-
tente actualmente.

Esta regulación debería permitir también 
realizar un único contrato de acceso aun 
cuando el consumidor y los titulares de la 
instalación de producción no sean la misma 
persona física o jurídica. Si no se permitie-
ra, el requisito podría limitar la realización 
de instalaciones de autoconsumo y podría 
obligar a instalar un equipo de medida adi-
cional lo que encarecería la instalación re-
duciendo el atractivo del proyecto.

Un elemento de la nueva regulación que 
está produciendo una mayor polémica inter-
na en el sector es el sistema de reparto del 

autoconsumo horario colectivo y los corres-
pondientes vertidos. Se debe dejar libertad 
para los pactos entre particulares y en el caso 
de que no fuera posible realizarse en función 
de un coeficiente variable y no de uno fijo, 
para que los implicados aprovechen al máxi-
mo los excedentes de sus instalaciones. 

En los mecanismos de compensación sim-
plificada o facturación neta es importante 
que el neteo se pueda atener a periodos 
anuales para recoger adecuadamente los 
ciclos solares.

Este modelo supondrá una introducción gra-
dual de proyectos, en los que probablemen-
te podremos apreciar un comportamiento 
de rendimientos marginales decrecientes, 
al llevarse a cabo las mejores instalaciones 
en los primeros años para luego comenzar a 
decrecer, salvo reformas regulatorias, a partir 
de un  determinado momento.

Aquellos países en los cuales se ha produ-
cido un despliegue  más rápido del auto-
consumo son aquellos en los cuales los re-

Figura 1. Concesión de permisos de acceso y conexión Art 18-22
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Figura 2. Ejemplos de regulaciones de autoconsumo

Fuente: A.I.E.

guladores han adoptado algún sistema de 
incentivo. Estos incentivos regulatorios los 
podemos agrupar en dos tipos: sistemas 
de primas (Alemania, Italia, Reino Unido) 
o aplicación del Balance Neto (la mayor 
parte de los estados norteamericanos, 
México...).

La aplicación del Balance Neto, equivale, a 
efectos prácticos a la valoración de los exce-
dentes en términos de precio del mercado 
minorista, lo que convierte en irrelevante la 
coincidencia o no de las horas de produc-
ción con las horas de consumo y facilita la 
penetración del autoconsumo en el sector 
doméstico. En algunos sitios como Califor-
nia se valoran económicamente las pérdi-
das evitadas en el transporte al sistema y 
se le da una retribución adicional al auto-
consumidor, lo que ha permitido cifras de 
penetración superiores al 40% (Figura 2).

No hay que confundir el Balance Neto con 
el sistema de Facturación Neta, estableci-
do en el RDL 15/2018, y cuya finalidad es 
eliminar una barrera administrativa para los 
consumidores domésticos sustituyendo la 
obligación de emitir una factura por un des-
cuento en la que reciben de la compañía 
comercializadora. Pero en la cual se valora 
el excedente al precio de mercado mayoris-
ta menos los peajes de la red.

El riesgo de que futuros cambios políticos 
puedan producir a su vez cambios o retro-
cesos en esta regulación de libre mercado 
se ha atenuado de manera importante con 
la reciente aprobación de la Directiva de 
Energías Renovables que consagra el de-
recho al autoconsumo fotovoltaico  fijando 
el derecho  de los ciudadanos europeos a 
“producir, consumir, almacenar y vender el 
excedente de la energía producida”.

La Directiva prohíbe todo tipo de cargas o 
tasas sobre la energía autoconsumida así 

mismo elimina la doble imposición sobre 
la energía almacenada. También exige la 
simplificación de las tramitaciones adminis-
trativas, estableciendo una ventanilla única 
y reduciendo los plazos de tramitación. 

De acuerdo a la Directiva, los Estados Miem-
bros no pueden poner impedimentos al au-
toconsumo colectivo. Tampoco lo pueden 
poner a la posibilidad de que el propietario 
de la instalación sea un titular diferente al de 
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la vivienda lo que favorece el desarrollo de 
un mercado para las compañías de servi-
cios energéticos.

Algunos mitos sobre  
el autoconsumo
En los últimos años el autoconsumo ha 
sido objeto de una injustificada polémica 
con una serie de argumentaciones que 
entran prácticamente de lleno en el te-
rreno de la postverdad. Pero contra las 
fake news nada mejor que un poco de 
matemáticas, por lo que quizás conviene 
dedicar unas cuantas líneas a aclarar algu-
nos conceptos.

Postverdad nº1:  
el autoconsumo afecta  
a la sostenibilidad del sistema
El impacto del autoconsumo en un siste-
ma depende de muchas variables,  una 
importante es  el  porcentaje  de los cos-
tes estructurales que estén recogidos en la 
parte fija de la factura eléctrica. Teniendo 
en  cuenta que en un sistema de auto-
consumo sin baterías el autoconsumidor 
continuará pagando el mismo término fijo 
de la factura, ya que no puede permitirse 
reducirlo para evitarse problemas de sumi-
nistro los días sin sol, solo deja de pagar la 
parte de coste de la red de transporte que 
esté incluida en el término energía. De-
pendiendo de ello la cantidad que se deje 
de ingresar será más o menos relevante 
para el sistema. 

En estas argumentaciones se repite que “el 
autoconsumidor se libra de pagar los cos-
tes fijos del sistema”. Realmente esto no 
es así, el autoconsumidor paga el mismo 
término fijo que cualquier otro consumidor 
y la repercusión de los costes del sistema 

en función de lo que lo utiliza. Lo que se 
pretendía era que se pagase incluso por lo 
que no utiliza. 

Poniendo un poco de matemática para 
ver la “gravedad” del tema y si el sistema 
eléctrico está en peligro por el desarrollo 
del autoconsumo veremos que lo que deja 
de ingresar el sistema anualmente por cada 
100 MW de autoconsumo instalado al año 
son aproximadamente 1,65 millones de 
euros1. De acuerdo a nuestras estimaciones 
de mercado con un sistema liberalizado el 
impacto total sobre el sistema estaría en el 
entorno de los seis millones de euros, es 
decir un 0,02 % de los ingresos del mis-
mo.  Difícilmente se puede afirmar que el 
autoconsumo afecta a la sostenibilidad del 
sistema con este resultado.

Por otra parte, desde este enfoque no se 
consideran las aportaciones positivas que 
tiene este modelo: reducción del precio 
pool, reducción de las pérdidas de transpor-
te de las centrales convencionales, desarro-
llo tecnológico, mejora de la balanza de pa-
gos, mejora de la seguridad energética, etc.

Relacionado con la posible amenaza a la 
estabilidad del sistema ha estado siempre 
el cálculo del número de instalaciones po-
sibles a llevar a cabo en España.  En dife-
rentes estudios se han aportado cifras que 
consideramos claramente inflacionadas.  
Curiosamente esta argumentación ha sido 
utilizada tanto por los opositores al auto-
consumo como por aquellos que la quie-
ren utilizar para justificar su oposición a las 
instalaciones en suelo.

Hacer una previsión sobre el tamaño de 
un mercado futuro siempre es complicado.  

1   Cálculos realizados en base a la documentación aportada por dos veces por la Secretaría de Estado de la Energía durante el gobierno anterior 
para justificar el veto a la P.L de eliminación de las cargas y peajes y nuestra estimación de un mercado medio de 400MW con preponderancia 
de PYMES y empresas del sector servicios.

Pero, afortunadamente, para dar consisten-
cia a nuestras estimaciones contamos con 
un buen caso de estudio.

Portugal implementó hace varios años una 
regulación similar a la que el RDL 15/2018 
ha implementado en España. La media de 
potencia instalada anual no ha llegado a los 
50MW. Si inflacionamos esta cantidad por 
el diferencial entre el PIB portugués y el es-
pañol nos daría que habría que esperarse 
un tamaño del mercado del entorno de los 
200 MW/año en España.  Si aplicamos un 
coeficiente corrector del 100%, por las dife-
rencias entre la estructura económica de los 
dos países, el tamaño del mercado medio 
en nuestro país deberíamos esperar que se 
moviera en el entorno de los 400MW.

Teniendo en cuenta, como explicamos en 
otras partes de este artículo, que los pro-
yectos más interesantes económicamente 
son aquellos en los que coinciden las horas 
de producción con las horas de mercado, 
sería lógico pensar que la mayor parte se 
van a llevar a cabo en el sector de la PYME 
y de servicios.  Estos nos darían, como se 
puede observar en el gráfico adjunto, un 
número anual de proyectos del entorno de 
los 12.500 (Figura 3).

Postverdad nº 2:  
El autoconsumo es insolidario 
Una afirmación que se ha difundido, incluso 
entre partidos políticos que apoyan el au-
toconsumo, es que va a ser una actividad 
que van a llevar a cabo los ricos y que será 
financiada por las clases más bajas que no 
tienen posibilidad de invertir en ella. 

Realmente no hay nada más regresivo 
que un sistema de tarificación eléctrica 
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Figura 3. Estimación del número de proyectos anuales 
de autoconsumo en España

Figura 4. Potencia instalada de autoconsumo fotovoltaico anual 
(MW)

Fuente: UNEF

que tienda a incrementar el coste fijo so-
bre el variable, penalizando a los ciudada-
nos que consumen menos, normalmente 
aquellos con rentas más bajas, sobre los 
que consumen más. Un sistema tarifario 
será menos regresivo cuanto más fuer-
te sea su componente variable, además 
de ser un mayor incentivo a la eficiencia 
energética.

Utilizando como base los mismos cálculos 
del punto anterior, para analizar la supues-
ta regresividad del autoconsumo, veremos 
que el incremento anual que tendría en las 
facturas de los consumidores estaría en el 
orden de 6,8 cts./año. 

Tampoco parece que suponga un impor-
tante efecto de transferencia de rentas, 

pero es que además si analizamos su 
efecto completo por el impacto que tiene 
en la rebaja de precios de mercado y del 
consiguiente IVA vemos que cada consu-
midor se ahorraría 39,7 cts./año. Un saldo 
positivo para todos los consumidores de 
32,9cts.

Una cuestión aparte es la utilización del 
autoconsumo como instrumento de lu-
cha contra la pobreza energética como 
está sucediendo en China y otros países 
asiáticos.

El autoconsumo como 
una oportunidad de negocio
A pesar de las barreras existentes en la 
regulación anterior, el recurso al autocon-
sumo ha ido creciendo en intensidad en 
nuestro país. El impacto negativo que supu-
so en un primer momento la introducción 
de una carga sobre la energía autoconsu-
mida fue siendo paulatinamente absorbido 
por las consecutivas bajadas de precio de 
los paneles (Figura 4).

La competitividad del autoconsumo en rela-
ción con los tradicionales motores diésel uti-
lizados en la agricultura, especialmente sin 
conexión a la red, facilitó una primera base 
de desarrollo, para luego, según se iba ga-
nando en competitividad, irse extendiendo a 
otros sectores económicos. Esta importancia 
de los usos agrarios y especialmente para 
regadío, sigue continuando hoy en día, más 
del veinticinco por ciento de los proyectos 
llevados a cabo el año pasado lo fueron en 
este sector.  

A esta expansión ha contribuido su alta fia-
bilidad y robusteza tecnológica: hoy las ga-
rantías de paneles ya llegan a los 30 años. 
Hay soluciones para todo tipo de cubiertas, 
y también en fachadas, y pérgolas de par-
king, lo que dará sentido a un vehículo eléc-
trico 100% verde.
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Hay sistemas autoportantes que permiten 
no tener que realizar ni un solo agujero a 
la cubierta; y sistemas muy ligeros, por de-
bajo de los 10kg/m2. Hay sistemas flotan-
tes para embalses, paneles flexibles, bifa-
ciales, de alta eficiencia e incluso cristales 
transparentes que producen electricidad.

Pero sobre todo debemos destacar el papel 
del autoconsumo fotovoltaico como herra-
mienta básica para la mejora de la competi-
tividad industrial.

Una vez desaparecida la carga sobre la 
energía autoconsumida el payback medio 
hoy en día de los proyectos de autocon-
sumo sin baterías para los sectores indus-
triales y de servicios oscila entre los cinco 
y los siete años. Convirtiéndose en una in-
versión de interés para muchas empresas, 
sobre todo si se mezcla con razones de 
responsabilidad corporativa o imagen de 
solidaridad con la lucha contra el cambio 
climático. En algunos sectores está tenien-
do una penetración más acusada por el 
efecto demostración de los primeros pro-
yectos como es el de bodegas o en otros 
como el de los supermercados por las ins-
trucciones de las casas matrices radicadas 
fuera del territorio español que quieren 
tener una imagen “verde” (Figura 5).

Otra cosa que se ha observado: quien auto-
consume pasa de ser un sujeto consumidor 
pasivo a uno activo, que está pendiente de 
su curva de consumo y la intenta desplazar 
y ajustar a la curva de generación, lo que 
repercute también en un mayor ahorro 
energético.

Hay numerosos ejemplos, y para todo tipo 
de industrias y edificios: empresas cárnicas, 
bodegas, centros de distribución, almace-

Figura 5. Datos económicos de casos base de instalaciones  
de autoconsumo

nes logísticos, centros comerciales, locales 
de oficinas, granjas, centros de bombeo, 
escuelas, hoteles, centros deportivos.  Em-
presas que se ahorran de media un 305 
con autoconsumo directo, sin acumulación. 
Y ello, muchas veces, sin ocupar toda la 
cubierta disponible. Cubiertas que están 
esperando a que bajen los precios de las 
baterías, lo que no tardará.  Las empresas 
se dan cuenta que tienen un activo muy 
importante en sus cubiertas, y lo están em-
pezando a utilizar.

En el caso de los consumidores domésti-
cos, por las razones aducidas previamente 
el periodo de amortización se extiende a 13 
años. Aunque en los casos en los cuales 
hay programas de ayudas , como el caso 
del municipio de Madrid que concede una 
desgravación del 50% del IBI durante tres 
años, los proyectos se vuelven mucho más 
interesantes.

Este desarrollo paulatino del mercado del au-
toconsumo ha hecho que se vaya también 
incrementando el número de empresas de-
dicadas a llevarlo a cabo. Ha revitalizado a 
empresas como las de servicios energéticos 
que han complementado su oferta de efi-
ciencia energética con la de autoconsumo. 

También actores antagónicos con esta fór-
mula como las compañías eléctricas están 
desarrollando también proyectos. 

Una tecnología simple sin barreras de en-
trada facilita esta proliferación de empresas, 
en muchos casos antiguos instaladores 
eléctricos reciclados, generando un intere-
sante empleo capilar por todo el territorio 
español.

Algunas de estas empresas ya se han in-
ternacionalizado ofreciendo  sus servicios 
especialmente en diferentes países ibe-
roamericanos que han apostado por el de-
sarrollo de esta fórmula.

Lo que hay frente a frente son dos mode-
los complementarios de satisfacer la ne-
cesidad de energía eléctrica. Un modelo 
tradicional de concentración de actores, 
grandes inversiones en grandes centrales 
de producción. El nuevo interviniente es 
un modelo en el que no hay barreras de 
entrada y en el cual cualquier consumidor 
puede convertirse en actor del mismo, con 
tecnologías simplificadas y pequeñas in-
versiones. Se trata de optimizar esta com-
plementariedad optimizando el punto de 
equilibrio entre la utilización de ambos. n
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Introducción
Las tecnologías digitales están transfor-
mando el sector energético, introduciendo 
importantes mejoras en la eficiencia y la 
calidad del suministro. Se lleva años aco-
metiendo proyectos de automatización y 
telecontrol y perfeccionando los modelos 
predictivos para la optimización y automa-
tización de las labores de operación y man-
tenimiento. Las redes inteligentes están 
permitiendo evitar saturaciones y optimizar 
el funcionamiento de las infraestructuras 
eléctricas existentes, minimizando las pér-
didas de red y los cortes de suministro. Y 
cada vez más los avances de la “Industria 
4.0.” están permitiendo a las empresas ex-
plotar la información generada por los nue-
vos elementos del llamado “Internet de las 
cosas” (IoT), tales como sensores o actua-
dores, para redefinir sus procesos de nego-
cio, orientar mejor el servicio a los clientes y 
mejorar sus resultados. 

Pero estas nuevas tecnologías también 
están introduciendo nuevos riesgos en el 
ecosistema energético, que es necesario 
entender y gestionar adecuadamente. Es 
preciso entender que el riesgo de ciber-
seguridad es un riesgo de negocio, no de 
sistemas. No puede ser mitigado exclusi-
vamente a través de la implementación de 

una variedad de soluciones tecnológicas, ni 
se pueden delegar en el departamento de 
informática. Tampoco es suficiente con ga-
rantizar el cumplimiento de la regulación o 
normativa técnica existente, que no puede 
avanzar al ritmo en que lo hacen la tecnolo-
gía y las amenazas.  

Los nuevos desafíos que está planteando la 
digitalización y la creciente conectividad de 
los distintos elementos exigen una respues-
ta diferente, no solo por parte de cada una 
de las empresas, sino de forma coordinada 
entre todos los agentes. El mayor desafío 
para el sector es abordar la transformación 
digital de forma colaborativa y con un enfo-
que socialmente responsable.

Es por ello fundamental concienciar a todas 
las empresas del sector, operadores, pero 
también fabricantes de equipo y contratis-
tas, acerca de la necesidad de avanzar de 
forma conjunta hacia un ecosistema ener-
gético más resiliente frente a las crecientes 
amenazas de ciberseguridad.

Debemos entender las interdependencias 
entre los agentes, tradicionales y nuevos, 
que componen dicho ecosistema, y a qué 
nuevos riesgos nos enfrentamos con la di-
gitalización. Una vez entendido el riesgo, 

analizaremos cómo podemos gestionarlo 
adecuadamente teniendo en cuenta las 
características diferenciales de los entor-
nos industriales, que hacen necesaria una 
aproximación diferente a la ciberseguridad 
respecto a la que se aplica en el ámbito de 
las tecnologías de información. 

¿Qué es la ciberseguridad?
Las compañías del sector energético utili-
zan una infraestructura tecnológica, tanto 
física como digital, sobre la que se susten-
tan sus procesos y operaciones de nego-
cio y de soporte. Esta dependencia de la 
tecnología puede exponer a los negocios 
a una serie de riesgos, que, de ser explo-
tados, podrían interrumpir las operaciones, 
ocasionar daños a los activos, poner en 
riesgo la seguridad de las personas, mer-
mar la capacidad de la organización para 
ofrecer servicios de energía fiables, o expo-
ner a la compañía a sanciones o responsa-
bilidades frente a terceros.

Forman parte de la infraestructura digital o 
ciberinfraestructura de las compañías, entre 
otros, los sistemas informáticos y de comu-
nicaciones, pero también los sistemas de 
control y supervisión de las operaciones in-
dustriales (SCADA, PLC, RTU, DSC, etc.), las 
redes y dispositivos inteligentes (SMART), 
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las redes de comunicación internas y el ac-
ceso a redes externas (Intranet e Internet), 
así como cualquier otro dispositivo con ac-
ceso a dichas redes. A esta ciberinfraestruc-
tura se están incorporando, cada vez más, 
todo tipo de dispositivos con conectividad, 
sensores, actuadores, cámaras de vigilancia, 
dispositivos de impresión, smartphones, 
etc., el llamado Internet of Things (IoT).

Se entiende por ciberseguridad el conjun-
to de herramientas, políticas, conceptos 
de seguridad, salvaguardas de seguridad, 
directrices, métodos de gestión de riesgos, 
acciones, formación, buenas prácticas, se-
guros y tecnologías que pueden utilizarse 
para proteger los activos de la organización 
y los usuarios en el ciberentorno.

En definitiva, la ciberseguridad no es más 
que la seguridad tradicional aplicada a un 
entorno digital, en especial si tiene conec-
tividad. Porque los atacantes son los mis-
mos que ha habido siempre en el sector 
energético y tienen las mismas motivacio-
nes: fraude, activismo, espionaje, sabotaje 
y terrorismo. Solamente varían los medios 
que utilizan para llevar a cabo sus ataques. 

Sin embargo, con la creciente digitalización, 
las amenazas van ganando en número y so-
fisticación a la vez que se reduce el conoci-
miento requerido para llevar a cabo un ata-
que con éxito. Esto es debido a que existen 
herramientas en el mercado para explotar 
de forma sencilla vulnerabilidades conocidas 
contra sistemas no protegidos y a que mu-
chas organizaciones aun no tienen una bue-
na comprensión de los riesgos, ni disponen 
de las medidas básicas de ciberseguridad. Se 
estima que más del 80% de los ataques re-
gistrados se basa en explotar vulnerabilidades 
conocidas y con “parches” desarrollados. 

Y esto no afecta solo al ámbito de la infor-
mática. En los últimos años, los Sistemas 

de Control Industrial, de los que depende 
gran parte de nuestra infraestructura críti-
ca, vienen siendo objetivo de ciberataques 
cada vez más sofisticados. Y mientras que 
el impacto de un incidente de seguridad en 
la mayoría de los sistemas informáticos se 
puede circunscribir a pérdidas financieras o 
reputacionales, los ataques contra los acti-
vos y redes de control industrial tienen el 
potencial adicional de ocasionar pérdidas 
físicas, destruir equipos, amenazar la segu-
ridad nacional e incluso poner en peligro la 
vida humana.

Construir sobre lo existente
Las compañías del sector energético hace 
años que disponemos de mecanismos y 
procedimientos para proteger nuestras in-
fraestructuras críticas contra eventos am-
bientales y ataques físicos, así como planes 
de respuesta orientados a garantizar la con-
tinuidad y calidad del suministro. Sería por 
ello lógico construir la ciberseguridad sobre 
los procesos de seguridad industrial ya exis-
tentes, simplemente incorporando la nueva 
dimensión digital, pero esto no suele ser así.

El motivo es que el concepto de cibersegu-
ridad surgió en primer lugar en el ámbito de 
los sistemas de información y comunicacio-
nes (IT), donde se han ido desarrollando 
soluciones avanzadas y formando a exper-
tos en la materia. Ahora existe la tendencia 
a exportar estas capacidades a otros sec-
tores y ámbitos tecnológicos, incluyendo el 
entorno de operaciones industriales (OT). 
Y si bien la creciente convergencia entre IT 
y OT hace necesario abordar la cibersegu-
ridad de forma conjunta, la problemática 
específica de los entornos industriales, que 
desarrollaré más adelante, requiere de una 
aproximación diferente a este reto.

Para abordar la ciberseguridad en un entor-
no industrial es importante que nos base-
mos en las operaciones y en los procesos de 

seguridad y continuidad de negocio existen-
tes. Las empresas deben centrarse en incor-
porar el componente “cibernético” a dichos 
procesos, beneficiándose por supuesto de la 
experiencia acumulada en el ámbito infor-
mático. Pero no se debe abordar la ciberse-
guridad en paralelo, ni hacerlo en silos. La in-
tegración de los aspectos de seguridad física 
y cibernética, desde una visión de negocio, 
permitirá hacer frente a estas amenazas de 
una forma más eficaz y eficiente. 

De la misma forma, en lugar de limitarnos 
a incorporar nuevos expertos en ciberseguri-
dad a nuestra organización, debemos asegu-
rar que nuestros ingenieros y el personal que 
trabaja en los procesos industriales reciben 
una formación adecuada en materia de ci-
berseguridad. El responsable de operar una 
determinada tecnología, también debe ser 
responsable de hacerlo de forma segura y 
para ello debe recibir la capacitación adecua-
da, como siempre ha sucedido en nuestro 
sector. La ciberseguridad no puede consi-
derarse una responsabilidad exclusiva de la 
organización de informática. Nuestro sector, 
en particular, requiere un enfoque multidis-
ciplinar para hacer frente a los riesgos a los 
que se enfrentan los sistemas industriales. 

Aspectos diferenciales del sector 
energético
Existen una serie de aspectos característicos 
del sector energético, y diferenciales de los 
entornos OT frente a los IT, que es funda-
mental tener en cuenta a la hora de abordar 
la gestión de los riesgos de ciberseguridad. 

• Ecosistema complejo y fuertemente inter-
dependiente

• Aproximación tardía y en silos a la ciber-
seguridad

• Cultura de cumplimiento y regulación lenta

Estos tres aspectos, que desarrollaré a con-
tinuación, son fruto de la reflexión de un 
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grupo de expertos sectoriales del Foro Eco-
nómico Mundial, que he tenido el honor de 
copresidir, y que ha presentado reciente-
mente en Davos una guía sobre ciberresi-
liencia para Consejos de Administración de 
empresas eléctricas, que puede ser consul-
tada en la página web del Foro. 

Ecosistema complejo y 
fuertemente interdependiente
El ecosistema energético siempre ha sido 
complejo y los diferentes agentes que lo 
componen (generadores, distribuidores, 
transportistas, comercializadoras, operado-
res del sistema, etc.) están fuertemente 
interconectados. Las distintas organizacio-
nes, tanto grandes como pequeñas, que 
operan en este entorno dependen unas de 
otras para poder llevar a cabo sus opera-
ciones de forma eficaz y para garantizar la 
seguridad del suministro. Ahora las nuevas 
tecnologías digitales no solo introducen en 
los entornos OT una dimensión adicional al 
riesgo, la ciberseguridad, sino que también 
amplifican significativamente estas interde-
pendencias. 

Cabe destacar tres aspectos específicos del 
sector energético que hacen especialmente 
complejo abordar este reto:

• Efecto cascada: Debido a la gran inter-
dependencia de los agentes, si uno es 
comprometido, podría generar un efecto 
en cascada sobre los demás, comprome-
tiendo el sistema en su conjunto. Ade-
más, la creciente descentralización de las 
redes y de la generación supone la entra-
da de nuevos agentes en el ecosistema 
(pequeños generadores, “prosumidores”, 
vehículo eléctrico, etc.) que están cobran-
do relevancia de cara a la resiliencia del 
ecosistema. Esto se ve potenciado por la 
proliferación de los dispositivos con co-
nectividad (IoT) y la convergencia de las 
tecnologías IT y OT.

•  Activos obsoletos: Las nuevas tecnolo-
gías deben convivir con activos tecnológi-
cos obsoletos, con ciclos de vida de más 
de 20 años, que no es viable sustituir a 
medio plazo y que no fueron diseñados 
para hacer frente a los riesgos de ciberse-
guridad. Las empresas deben ser capaces 
de extraer todo el potencial de las nuevas 
tecnologías a la vez que aseguran la fiabi-
lidad de sus sistemas heredados. Con la 
digitalización de los procesos de negocio, 
el aislamiento de los activos obsoletos 
deja de ser una opción.

•  Requisitos de respuesta en tiempo 
real: En la mayoría de los casos tampoco 
es posible actualizar los activos obsoletos 
o incorporar medidas básicas de ciberse-
guridad, como el cifrado o la autenticación, 
ya que en muchos casos estos son incom-
patibles con los requisitos de respuesta 
en tiempo real que tienen estos equipos 
(periodos de latencia inaceptables). 

Aproximación tardía y en silos a 
la ciberseguridad
La digitalización está introduciendo nuevas 
formas de trabajar y nuevas fuentes de valor 
para empresas de petróleo, gas y electrici-
dad. Las empresas del sector han adaptado 
sus procesos de operación y mantenimien-
to y los fabricantes incorporan cada vez más 
capacidades de conectividad a los equipos 
industriales. Pero tanto unos como otros 
han cobrado conciencia de forma tardía de 
los riesgos que entrañan estas nuevas tec-
nologías en el entorno industrial.

Esto ha llevado a una aproximación reac-
tiva a la ciberseguridad, construyendo so-
luciones de seguridad en forma de capa 
adicional sobre los sistemas y equipos ya 
desplegados, que en muchos casos resul-
tan incompatibles o ineficaces y que no son 
capaces de cubrir por completo los riesgos. 
En muchos otros casos ni siquiera se han 

desplegado las medidas de ciberseguridad 
básicas y las empresas siguen confiando en 
el aislamiento de los equipos industriales 
como única medida de protección. Pero la 
creciente conectividad y complejidad del 
ecosistema hace que esta solución deje de 
ser suficiente.

Aun en los casos en que los equipos estén 
dotados de las capacidades de protección 
necesarias, estas deben ser adecuadamen-
te configuradas en el entorno en el que son 
instalados. Los técnicos deben garantizar 
que la arquitectura en su conjunto es segu-
ra, no solo el equipo, y definir e implantar 
los procedimientos necesarios para detec-
tar y hacer frente a las nuevas amenazas 
digitales. Pero es habitual que los equipos 
responsables de la operación y manteni-
miento de estas instalaciones no tengan los 
conocimientos de ciberseguridad necesa-
rios para hacerlo. 

Si bien la mayoría de las empresas del sec-
tor, por no decir todas, ya cuentan con un 
responsable de ciberseguridad o seguridad 
de la información, este suele pertenecer a 
la organización de informática. Y dispondrá 
de tecnología, procedimientos y personas 
expertas en la protección y defensa de los 
sistemas de información y de la red cor-
porativa. Pero habitualmente no tendrá el 
conocimiento necesario de los procesos 
de negocio, ni acceso a la tecnología en el 
entorno industrial. Sin embargo, es habitual 
que se asigne a este mismo responsable 
la protección del entorno OT, en lugar de 
hacerlo a los propios responsables de su 
operación y mantenimiento. 

Esta disociación de las responsabilidades 
sobre la operación y sobre la ciberseguri-
dad lleva a que los procesos de negocio, 
incluyendo los procesos de continuidad 
y resiliencia ya existentes, no se estén ac-
tualizando para incorporar la gestión de los 
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nuevos riesgos digitales y que los negocios 
deleguen esta tarea en el departamento de 
ciberseguridad, que, sin acceso a los equi-
pos o infraestructura, es incapaz de abor-
darlos adecuadamente. 

Cultura de cumplimiento  
y regulación lenta
El sector energético está fuertemente regu-
lado y sujeto al cumplimiento de multitud 
de normas y estándares técnicos y organi-
zativos orientados, entre otros, a garantizar 
la seguridad de las personas y de las insta-
laciones, así como un suministro de energía 
fiable y de calidad. Las empresas del sector 
están acostumbradas a diseñar y construir 
sus procesos y sistemas en base a dichos 
parámetros y a someterse a auditorías pe-
riódicas, internas o externas, para verificar 
su cumplimiento y la eficacia de los proce-
dimientos y controles desplegados. 

También en el ámbito de la ciberseguridad 
se han aprobado diversas normas orienta-
das a mejorar las capacidades de ciberse-
guridad de las organizaciones (por ejemplo, 
la recién aprobada NIS). Estas regulaciones 
establecen requisitos fundamentales para la 
seguridad del ecosistema energético. Pero 
el cumplimiento no siempre garantiza la se-
guridad y menos en un ámbito tan volátil y 
cambiante como el de la ciberseguridad. La 
rápida digitalización del sector y la creciente 
sofisticación de las amenazas no permiten al 
regulador mantener al día la normativa. Por 
otra parte, también aquí se tiende a hacer 
una aproximación por silos y tardía. En lugar 
de incorporar los aspectos de seguridad di-
gital en las regulaciones o normas técnicas 
de los equipos o instalaciones, se regula la 
seguridad digital por separado y tarde. 

Pongamos como ejemplo el vehículo eléc-
trico. Una infraestructura de cargadores 
eléctricos inadecuadamente protegidos está 
expuesta a ciberataques que pueden com-

prometer la resiliencia del ecosistema eléctri-
co. La Red Europea de Seguridad Cibernética 
(ENCS) y la Asociación Europea de Operado-
res de Sistemas de Distribución para Redes 
Inteligentes (EDSO) han publicado reciente-
mente una serie de requisitos fundamentales 
para la ciberseguridad de la infraestructura de 
carga eléctrica. Estos requisitos, cuyo cumpli-
miento actualmente no es obligatorio, se to-
marán de base para una futura certificación 
de los cargadores de vehículos eléctricos. 
Teniendo en cuenta los plazos en los que se 
mueven los procesos regulatorios europeos, 
no es probable que dichos certificados sean 
de aplicación en los diferentes Estados Miem-
bros antes de 2020. Para esa fecha, se espera 
que haya en Europa cerca de 220.000 carga-
dores de vehículos eléctricos instalados. Será 
difícil, lento y caro implementarlos e incluso 
es posible que la actual tecnología ya haya 
sido sustituida por otra.

Es por tanto fundamental alentar a las 
empresas y a los fabricantes de equipos a 
adoptar un enfoque de ciberseguridad des-
de el diseño. A abordar la digitalización con 
un enfoque estratégico de riesgos y una 
mentalidad de resiliencia colaborativa y so-
cialmente responsable. 

Transformación del modelo  
de gestión de la ciberseguridad
Para abordar con éxito los retos que plantea 
la digitalización en el sector energético no 
basta con que las empresas dediquen más 
recursos humanos o materiales a la seguri-
dad. Es precisa una transformación cultural 
del modelo de gestión de la ciberseguridad 
orientada a asegurar que los aspectos de 
seguridad digital son entendidos como una 
responsabilidad de todos, abordados en el 
ámbito de toma de decisiones de los ne-
gocios, incluidos en el diseño de nuevos 
proyectos y servicios, considerados en la 
definición de procesos y procedimientos, 
extendidos a toda la cadena de suministro e 

incorporados de forma general en la cultura 
de la empresa, de la misma forma que los 
riesgos de salud y seguridad laboral.

También es fundamental la formación y con-
cienciación de las personas. Y no solo gené-
rica, sino una capacitación específica en ci-
berseguridad de los equipos de operación y 
mantenimiento. En la medida en que utilizan 
tecnología deben conocer sus riesgos. De-
ben entender que la seguridad no se puede 
delegar por completo. Hay factores de com-
portamiento humano o aspectos del diseño 
de los procesos que pueden anular las más 
sofisticadas medidas de protección técnicas. 
Y a la inversa, un buen procedimiento puede 
suplir las carencias en materia de cibersegu-
ridad de una tecnología obsoleta.

Todos los empleados, desde el Consejo 
de Administración y la alta dirección has-
ta el personal de primera línea, deben ser 
conscientes de que la ciberseguridad forma 
parte de sus responsabilidades y deben re-
cibir una adecuada formación al respecto, 
pero también dirección, recursos y herra-
mientas. Hay que trasladar adecuadamen-
te el mensaje de que la ciberseguridad no 
es una cuestión de expertos informáticos. 
No se resuelve instalando el último antivi-
rus o firewall, o el sistema más sofisticado 
de Inteligencia Artificial. Es un riesgo más 
de negocio y, como tal, debe entenderse 
y abordarse en el negocio en la medida en 
que se soporta en tecnología. 

En este contexto el rol del responsable de 
ciberseguridad debe cambiar de ser un pro-
veedor de soluciones técnicas de seguridad, a 
ser el líder de este cambio. Su papel es definir 
y supervisar la estrategia de ciberseguridad 
conjuntamente con los negocios y asegurar 
su despliegue en toda la compañía de forma 
coordinada, tendiendo puentes entre infor-
máticos, ingenieros y responsables de seguri-
dad física. También debe impulsar y centralizar 
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la colaboración con otras empresas, expertos 
del sector, fuerzas y cuerpos de seguridad 
del estado y agencias gubernamentales para 
proporcionar un punto central de inteligencia 
sobre amenazas para la compañía y contribuir 
a mejorar la ciberresiliencia del ecosistema 
energético en su conjunto.

Porque, como hemos visto, cada vez resulta 
más complejo acotar las interdependencias 
y entender los impactos cruzados de un po-
sible incidente de ciberseguridad. Ya no es 
suficiente con conocer el siguiente eslabón 
de la cadena física o evaluar a toda la cade-
na de suministro. 

Es por tanto urgente que todas las empre-
sas del sector, grandes y pequeñas, garanti-
cen unos niveles de ciberseguridad básicos 
(control de accesos, seguridad de las comu-
nicaciones, actualizaciones de equipos), en 
la medida en que la obsolescencia tecnoló-
gica lo permita, o que implementen estrate-
gias de protección alternativas (segmenta-
ción de las redes, defensa en profundidad). 
También sería conveniente disponer de 
estándares de ciberseguridad homogéneos 
a nivel internacional, tanto para productos 
como para servicios, y promover la crea-
ción de certificados que garanticen que, al 
menos la nueva tecnología que entra en el 
ecosistema, incluye “de serie” las medidas 
de seguridad adecuadas.

Pero además es crítico que todas las or-
ganizaciones en el ecosistema energético 
unan sus esfuerzos para diseñar estrategias 
colectivas efectivas de ciberresiliencia, inte-
grando estas estrategias en los esfuerzos de 
resiliencia ya existentes en el sector.

Modelo de gobierno y estrategia 
de ciberseguridad
Para gestionar la ciberseguridad en un entor-
no industrial, es preciso implantar un modelo 
de gobierno en el que la responsabilidad se 

traslade a todas las áreas de negocio y apoyo, 
así como mecanismos de alineamiento de la 
estrategia y de coordinación y supervisión de 
los planes de acción en los entornos IT, OT e 
IoT. Asimismo, es necesaria la integración con 
los aspectos de seguridad física, en especial 
para las infraestructuras críticas. Para ello, la 
alta dirección debe nombrar a un responsable 
de ciberseguridad, así como responsables es-
pecíficos en cada área de la compañía, coor-
dinados a través de un comité de cibersegu-
ridad. En dicho comité se deberá acordar la 
estrategia de gestión y el marco de referencia 
en base al cual la organización determinará 
las capacidades en materia de ciberseguridad 
necesarias y existentes y establecerá los pla-
nes de acción necesarios. 

El plan estratégico de ciberseguridad de la 
compañía deberá adaptarse a su estrategia 
y estructura y abordar todos los aspectos 
que permiten identificar, proteger, detec-
tar, responder y recuperarse ante inciden-
tes de ciberseguridad, en el ámbito de las 
personas, los procesos y la tecnología. La 
prioridad y cantidad de recursos dedica-
dos a cada uno de los pilares definidos 
se establecerá mediante planes de acción 
concretos y dependerá del grado de ma-
durez alcanzado por la organización en los 
distintos ámbitos y de los riesgos a los que 
está expuesta. Toda decisión deberá estar 
soportada por un buen entendimiento de 
los riesgos de ciberseguridad que puedan 
afectar a los objetivos del negocio frente al 
coste de las medidas a implantar para mi-
tigarlos, teniendo en cuenta, en todo caso, 
los requisitos regulatorios y legales de obli-
gado cumplimiento. 

El despliegue de la estrategia de cibersegu-
ridad en una organización se basa en tres 
elementos básicos:

- Un modelo de gobierno y cumplimiento, 
con base en unas políticas y normas co-

munes, y en una clara asignación de ro-
les y responsabilidades que trasladen la 
responsabilidad sobre la ciberseguridad a 
todos los ámbitos de la compañía, consti-
tuyendo equipos multidisciplinares y me-
canismos de coordinación.

- Un marco de control que facilite “aterrizar” 
la normativa y verificar su grado de cum-
plimiento, para marcar unos planes de 
acción priorizados con base en un análisis 
de riesgos, así como en una definición de 
las capacidades de ciberseguridad de las 
que debe disponer la organización a cor-
to, medio y largo plazo.

- Un sistema de supervisión y monitoriza-
ción de la ciberseguridad, que permita 
realizar un seguimiento de la evolución 
de las capacidades de la organización en 
materia de ciberseguridad, así como de 
las principales amenazas, incidentes y 
riesgos, y reportar a los órganos de go-
bierno de la organización. 

Finalmente es importante articular me-
canismos de colaboración con los orga-
nismos oficiales que velan por la ciberse-
guridad en los diferentes países (y entre 
ellos), así como con los responsables de 
ciberseguridad de otras empresas, exper-
tos en la materia y fabricantes de equipos. 
Este aspecto es clave no solo para ga-
rantizar la ciberresiliencia del ecosistema 
energético en su conjunto, sino también 
para mejorar las capacidades de detección 
y anticipación de la organización y lograr 
una respuesta rápida y eficaz ante posibles 
incidentes.

Marco de gestión  
de la ciberseguridad 
Existen diversos marcos de referencia para 
la gestión de la ciberseguridad, pero todos 
ellos se basan en el desarrollo de capacida-
des en los siguientes ámbitos:
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• Identificar los activos críticos a prote-
ger y los riesgos asociados y predecir las 
amenazas, ataques, actores, objetivos 
y métodos de ataque más probables 
para establecer y priorizar las medidas 
de ciberseguridad necesarias y designar 
responsabilidades sobre su gestión. El in-
ventario de los activos deberá recoger su 
importancia para el negocio y la relación 
con otros activos o procesos, tanto de la 
propia organización, como de otros agen-
tes del ecosistema.

• Proteger los activos de la ciberinfraes-
tructura del Grupo para prevenir ataques 
y mitigar los riesgos identificados con cri-
terios de coste-riesgo. Esto incluye medi-
das como la formación y concienciación, 
gestión de identidades y accesos, gestión 
de activos, cambios y configuración, etc., 
así como la gestión de riesgos de la cade-
na de suministro.

• Detectar de forma ágil y proactiva vulne-
rabilidades y ataques y alertar de forma 
temprana a todas las partes implicadas 
para permitir una reacción temprana. Aquí 
se incluyen tanto sistemas de monitoriza-
ción y detección de eventos sobre la pro-
pia ciberinfraestructura, incluyendo pro-
cedimientos de notificación de eventos 
sospechosos por parte de los empleados, 
como mecanismos de vigilancia digital ex-
terna (Internet, foros, redes sociales, etc.). 
También es clave la colaboración con cen-
tros de inteligencia y/o de compartición 
de amenazas e incidentes tanto públicos 
como privados.

• Responder rápidamente para minimi-
zar los impactos y recuperarse lo antes 
posible volver al estado normal. Debe 
definirse un plan de respuesta ante in-
cidentes de ciberseguridad que asigne 
claramente los roles y responsabilidades 
de las diferentes áreas técnicas y de apo-

yo en caso de un incidente y establezca 
los mecanismos de coordinación entre 
ellas. Los planes de continuidad de ne-
gocio deberán incorporar medidas para 
una rápida recuperación de un incidente 
de ciberseguridad, en particular aspectos 
de redundancia y alta disponibilidad para 
sistemas críticos.

En términos generales, el método más 
apropiado para la identificación y prioriza-
ción de las iniciativas de ciberseguridad es 
el análisis de riesgos para el negocio, pues-
to que permite dedicar los recursos de la 
compañía en aquellos ámbitos en los que 
un incidente probable puede comprometer 
el cumplimiento de los objetivos del nego-
cio. Sin embargo, para que este análisis sea 
eficaz, se debe partir de un nivel mínimo 
de madurez en las distintas capacidades de 
ciberseguridad. El nivel de madurez de ci-
berseguridad en entornos OT suele ser muy 
básico, comparado con el de IT, por lo que 
disponer de una capacidad de respuesta 
ante un riesgo concreto no permite deducir 
una buena reacción ante nuevas amenazas, 
que evolucionan continuamente.

En estos casos, es preferible establecer el 
plan de ciberseguridad realizando una auto-
evaluación del nivel de madurez alcanzado 
por la organización en los diferentes domi-
nios y capacidades de ciberseguridad. Para 
ello existen diversos modelos de madurez 
de referencia, como la norma ISO 15504 o 
el modelo C2M2 (Cybersecurity Capability 
Model), que toma de referencia el estándar 
americano NIST y tiene diferentes versiones 
adaptadas a distintos sectores.

Puesto que en el sector energético las em-
presas ya disponen de planes de protec-
ción, detección, respuesta y de continuidad 
de negocio frente a eventos medioambien-
tales o ataques físicos, lo más razonable es 
integrar los nuevos riesgos digitales en di-

chos planes, construyendo sobre los proce-
dimientos y mecanismos de seguridad exis-
tentes. Esto no solo es más eficiente, sino 
que permite abordar con mayor eficacia los 
ataques híbridos, aquellos que emplean 
mecanismos físicos y lógicos, y los cibera-
taques que afecten al ámbito físico de los 
sistemas u operaciones.

Aspectos diferenciales de gestión 
en entornos industriales
A diferencia del entorno TI, en el entorno 
industrial prima la disponibilidad sobre la 
confidencialidad por el posible impacto que 
una indisponibilidad de un sistema de con-
trol puede tener sobre la seguridad del su-
ministro e incluso sobre la seguridad física 
de los activos y de las personas. Además, 
determinados componentes no admiten 
medidas tradicionales de ciberseguridad, 
como el cifrado o la autenticación, ya que el 
retraso de milisegundos que ocasionan en 
la señal no es compatible con las necesida-
des de respuesta en tiempo real de estos 
sistemas (p.ej. protecciones). Por otra parte, 
el ciclo de vida de los activos es mucho más 
largo y existe una alta dependencia de los 
proveedores de equipos industriales, que 
imponen sus propios protocolos y ciclos de 
actualización, lo que lleva a tener que con-
vivir con un cierto nivel de obsolescencia 
que dificulta la gestión de vulnerabilidades. 
Además, la entrada de nuevas tecnologías 
en el entorno y las crecientes necesidades 
de conectividad de los procesos, hacen 
cada vez más difícil adoptar como medida 
de protección el aislamiento. 

Así pues, es preciso adoptar un enfoque de 
defensa en profundidad, con base en una 
adecuada segmentación de las redes y un 
estricto control de accesos físicos y lógicos 
en cada una de las zonas delimitadas. Y no 
solo controlar los accesos de las personas, 
sino también de conexiones o de dispositi-
vos no autorizados. 
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Además, en entornos industriales es espe-
cialmente importante disponer de meca-
nismos de monitorización y alerta tempra-
na. A diferencia del entorno TI, que es más 
volátil, las comunicaciones en entornos 
industriales son más estables y las medi-
das de detección de intrusiones o de com-
portamientos anómalos son más eficaces 
y nos permiten detectar amenazas desco-
nocidas hasta el momento. Para ello es 
fundamental disponer de un buen inven-
tario de equipos y conexiones y conocer 
en todo momento qué se debe conectar 
con qué y por qué. 

En todo caso es crítico que estos sistemas 
de monitorización no sean intrusivos, es de-
cir, que no puedan afectar al proceso que 

vigilan y que no introduzcan nuevos riesgos 
en este entorno. No se puede simplemente 
extender el modelo de detección y gestión 
de incidentes del entorno TI. Además, es el 
propio operador del sistema el que debe 
estar capacitado para interpretar y gestio-
nar estas alertas. Difícilmente un ingenie-
ro permitirá que un informático manipule 
sus sistemas, si bien sí se pueden y deben 
compartir los eventos para poderlos corre-
lacionar y así disponer de una mejor inteli-
gencia y más global.

Finalmente, debido a la elevada interde-
pendencia entre los distintos agentes del 
sector energético, un incidente en un ope-
rador puede ocasionar un efecto en casca-
da que afecte al sistema energético en su 

conjunto. Por ello es de particular relevancia 
la colaboración entre empresas del sector, 
proveedores y organismos públicos.

En definitiva, para hacer frente a los riesgos 
de ciberseguridad, las empresas del sector 
energético deben adoptar un enfoque de 
seguridad integral que se sustente en una 
buena comprensión de los riesgos a los 
que se enfrentan sus negocios por el uso 
de la tecnología. Y esta tarea resulta cada 
vez más difícil de forma individual. En este 
mundo “hiperconectado” se desdibuja el 
perímetro de las empresas, de los sectores 
e incluso de las naciones y más que nunca 
la colaboración es clave para garantizar la 
seguridad de las empresas y del ecosistema 
energético en su conjunto. n
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Si hubiéramos hecho una búsqueda en 
google del término “open innovation” en el 
año 2003, cuando Henry Chesbrough acu-
ñó este término en su primer libro, apare-
cerían 200 resultados. Hoy, aparecen más 
de 900 millones. En el ínterin, han apare-
cido nuevas posiciones relacionadas con la 
innovación abierta (director de Innovación 
abierta, scouter tecnológico, director del 
Hub de Innovación, responsable de pro-
yectos con start-ups etc.), ha irrumpido el 
Venture Capital Corporativo (CVC) y se han 
multiplicado exponencialmente el número 
de programas que las grandes empresas 
han lanzado para conectar y colaborar con 
otras compañías, centros de investigación, 
innovadores o start-ups.

El sector energético no ha sido una excep-
ción, aunque la implementación de la in-
novación abierta ha tenido su propia idio-
sincrasia. Primero, su aparición fue tardía. 
Las primeras iniciativas datan de 2012. Se-
gundo, la principal razón para la adopción 
de la innovación abierta en la mayoría de 
sectores ha sido la necesidad de acelerar el 
lanzamiento de nuevos productos, el “time 
to market”. Los consumidores querían pro-
ductos y marcas nuevas constantemente y 
los departamentos de innovación internos 
estaban “agotados”, así que salieron afuera 
a buscar nuevas ideas y nuevas tecnologías. 

Sin embargo, en el sector energético el 80% 
de las iniciativas de “open innovation” per-
siguen buscar nuevos modelos de negocio 
(frente a un 65% de media en los restantes 
sectores) y el modelo de innovación abierta 
más generalizado es buscar y traer a la orga-
nización conocimiento de afuera (modelo 
“outside-in”) a través, principalmente, de 
colaboraciones con start-ups.

Una de las razones que explican estas di-
ferencias es la propia evolución del sector 
energético. Hoy, muchas empresas energéti-
cas tienen claro que los modelos de negocio 
que han utilizado con éxito “desde siempre”, 
en el futuro no existirán, y algunas se cues-
tionan si en un futuro seguirán incluso sobre-
viviendo. Estamos ante un sector en plena 
transformación y en una fase de cambios de 
paradigmas. Este panorama puede repre-
sentar una amenaza o una gran oportunidad. 

En el año 2010, la palabra “innovación” apa-
recía en escasas ocasiones en los Informes 
Anuales de empresas del sector energético y 
el término “start-up” era simplemente inexis-
tente. Hoy la situación ha cambiado comple-
tamente. La innovación y concretamente la 
colaboración con start-ups se ve como una 
forma de aprender y adoptar nuevos mo-
delos de negocio. Es algo estratégico y rela-
cionado directamente con la evolución que 

cada una de las empresas está emprendien-
do para definir su modelo del futuro.

InnoEnergy ha sido testigo de esta evolución. 
Fundada en el año 2010 por 26 accionis-
tas europeos provenientes de la educación, 
investigación y empresas del sector energé-
tico, es la única empresa acreditada por el 
Instituto Europeo de Innovación (EIT) como 
Comunidad de Conocimiento e Innovación 
(KIC) de Energía sostenible en Europa. In-
noEnergy tiene como misión ser el motor de 
la innovación y la emprendeduría en Energía 
sostenible mediante tres líneas de negocio: 
programas educativos, proyectos de inno-
vación colaborativos y apoyo a start-ups. La 
innovación colaborativa está en su ADN, es 
su razón de ser ya que InnoEnergy se fun-
dó con la firme convicción de que el trabajo 
conjunto de la educación, la investigación y 
la industria, traería consigo una innovación 
y una emprendeduría más disruptiva y que 
llegaría mucho antes al mercado (Figura 1). 

En lo relativo al apoyo a start-ups, nos he-
mos convertido en la mayor aceleradora de 
energía sostenible del mundo, contando con 
el mayor portfolio de participadas del sector. 
En el caso de start-ups de fase temprana, 
son destacables unos resultados que han 
superado las medias europeas respecto al 
ratio de supervivencia (97%), tiempo nece-
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sario para llegar al mercado (16 meses), o fi-
nanciación externa (140 Millones de euros). 

Una de las características de nuestro apoyo 
a las start-ups es la innovación colaborativa. 
Emprender ya no es un camino en solitario. 
Sólo aunando esfuerzos, competencias y ac-
tores diversos pero complementarios podrá 
llegar al mercado con una solución mejor, 
más rápidamente y llegando a más clientes 
de una forma exitosa. Esto ha significado para 
nosotros establecer un proceso sistemático y 
continúo para no sólo poner en contacto a 
las start-ups con las empresas sino para que 
puedan trabajar juntas de una forma exitosa.

Potenciar la colaboración entre start-up y 
empresa no ha sido sencillo. En 2011, hablar 
de innovación abierta o start-ups era algo 
ajeno o extraño en este sector. Las grandes 
empresas, establecían una clara distinción 
entre “nosotros” y “ellos”. Eran mundos dis-
tintos, sin conexión. Desde entonces, hemos 
apoyado la creación y el desarrollo de más 
de 230 start-ups de las cuáles el 90% cola-
bora con empresas. 

La relación empresa y start-up es asimétrica 
pero complementaria por ello, a pesar de 
que tengan características distintas hace que 
exista un gran potencial en la relación y don-
de ambas partes pueden ganar, “win-to-win”. 

A pesar de esta buena simbiosis, dicha cola-
boración es compleja. Incluso cuando ambas 
partes desean que la relación llegue a buen 
término, a veces no es así. No hay recetas 
mágicas, pero durante estos años hemos po-
dido identificar algunos factores que ayudan 
al éxito de la colaboración empresa y start-up.

Las 3 Reglas de Oro: 
POR QUÉ, CÓMO y DÓNDE 
El “POR QUÉ” de la colaboración: 
“El grado sumo del saber es contemplar el 
por qué” 
(Sócrates)

El objetivo tiene que estar claro. Es el pri-
mer paso y la razón de todos los esfuerzos 
y recursos que se van a dedicar. Uno de los 
riesgos que estamos viendo últimamente 
es que la colaboración empresa-start-ups 

ha irrumpido con mucha fuerza en el sector 
energético y parece que no eres “cool” si no 
tienes un programa con start-ups. Muchas 
empresas han decidido implementar estos 
programas de colaboración abierta porque 
la competencia lo tiene, o por imitación a las 
empresas de su sector. Es una implemen-
tación cosmética que busca principal-
mente un retorno en cuanto a marca, ima-
gen o reputación, pero poco recomendable. 

Dejando la implementación cosmética al 
margen, los tres principales objetivos que 
persiguen las empresas al colaborar con 
start-ups serían:

1. Crear una cultura emprendedora
dentro de la organización, potenciando 
la creatividad y la innovación en todo el 
equipo. El contacto con start-ups, expone 
a los equipos de las grandes empresas a 
entornos más flexibles, más disruptivos, 
a nuevas formas de pensar, nuevos ne-
gocios y nuevas tecnologías. Todo ello 
contribuye a reinventar una cultura corpo-
rativa más emprendedora.

2. Solucionar problemas concretos de 
nuestro negocio. Se trata principal-
mente de innovar en el mercado en el 
que estamos, logrando afianzar o con-
servar nuestra posición. Por ejemplo, si 
queremos acelerar el lanzamiento de so-
luciones innovadoras al mercado, colabo-
rar con start-ups mediante la co-creación 
de nuevas soluciones tiene grandes ven-
tajas: menor “time-to-market” y menos 
riesgo. 

3. Expandirse en futuros mercados.
Aquí buscamos soluciones más disrup-
tivas que nos permitan entrar en nuevos 
mercados. Las start-ups, no sólo nos 
dan acceso a tecnologías disruptivas y 
a nuevos modelos de negocio sino que 
a través de ellas nuestra organización 

Figura 1. Números clave de Business Creation

Fuente: EIT.  InnoEnergy.
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Figura 2. Modelos de colaboración con Start-upsaprende sobre los nuevos mercados 
con un riesgo muy limitado.

La claridad de objetivos nos permitirá: a) ele-
gir el modelo de colaboración más adecuado, 
b) diseñar unos KPIs alineados con el objetivo 
final y c) descubrir si hay un “encaje estratégi-
co” de objetivos entre la empresa y la start-up.

Este último punto, el “encaje estratégico” es 
de vital importancia y su ausencia es una 
de las causas de fracaso de la colaboración 
más comunes. “Encaje estratégico” implica 
no sólo una alineación o complementarie-
dad de objetivos entre ambas organizacio-
nes sino también de horizontes tempora-
les, teniendo en cuenta que el “corto plazo” 
para una gran empresa es diferente que 
para una start-up.

Ni qué decir tiene que es tarea de la alta 
dirección definir estos objetivos y apoyar el 
proyecto. Sin su implicación y apoyo, este 
tipo de proyectos no podrán salir adelante. 

Elegir el “CÓMO”
“– ¿Podrías decirme, por favor, qué camino 

debo seguir para salir de aquí?
–  Esto depende en gran parte del sitio 

al que quieras llegar.
–  No me importa mucho el sitio.
–  Entonces, tampoco importa mucho 

el camino.”
(“Alicia en el País de las Maravillas”)

No hay un único modelo de colaboración y 
no hay modelo que sirva para todo ni para 
todos. No obstante, como marco de refe-
rencia, podemos diferenciar los modelos 
dependiendo de dos variables:

– si implican adquisición de acciones o no,

– el modelo de innovación abierta: “de afue-
ra hacia dentro” (outside-in) o de “dentro 
hacia afuera” (inside-out)

Combinando estas variables, podemos iden-
tificar cuatro tipologías de modelos de cola-
boración con start-ups (Figura 2) :

¿Qué modelo están adoptando las 
empresas del sector de la energía? 
La mayoría de empresas energéticas se 
están decantando por un modelo de 
“afuera hacia dentro” (“outside-in”) y 
dentro de éste combinan distintas accio-
nes. A continuación expondremos algu-
nos ejemplos.

Con Naturgy hemos realizado los últimos 
años el “Cleantech Camp”. Se trata de un 
evento anual que atrae start-ups que res-
ponden a retos específicos de Naturgy. El 
objetivo es identificar organizaciones con 
las cuales establecer posteriormente un 
partenariado estratégico. Es decir, partien-
do de un evento puntual, llegamos al ob-
jetivo que perseguimos de establecer una 
alianza estratégica con una start-up.

Engie ha optado por un modelo que incluye 
la adquisición de acciones en start-ups ya 
sea de forma directa a través de sus uni-
dades de negocio o a través de su unidad 
de capital y riesgo (Engie New Ventures). 
No obstante, el modelo más generalizado 
es que sea únicamente la unidad corpo-
rativa de capital y riesgo quien invierta. BP 
Ventures, ABB Technology Ventures, Equinor 
Energy Ventures o Iberdrola Ventures (Per-
seo) aplican dicho modelo.

Schneider-electric y ENEL han optado por 
modelos que no conllevan la adquisición de 
participaciones en start-ups. ENEL ha imple-
mentado un modelo muy estructurado en el 
que, a partir de las necesidades de las uni-
dades de negocio, se buscan start-ups que 
solventen dichos retos y que puedan desa-
rrollar soluciones conjuntamente con la uni-
dad de negocio correspondiente. Si el piloto 
es exitoso el siguiente paso es el acuerdo 
comercial. Es un modelo dirigido a solventar 
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retos del negocio y a buscar implementacio-
nes concretas con objetivos claros.  

Apoyar el desarrollo de start-ups es otra 
posible vía de colaboración. Hace tres 
años, las incubadoras corporativas al-
canzaron máximos históricos. Un tercio 
de las incubadoras en Europa eran cor-
porativas. En el sector energético se han 
visto algunas iniciativas exitosas, como 
por ejemplo Shell con su incubadora de 
innovación social ligada a su fundación, 
Fundación Repsol con su programa de 
“Fondo de emprendedores” o EDP Starter. 
No obstante, también ha habido bastantes 
fracasos. ¿Por qué? Según estas empre-
sas, iniciaron estos programas para tener 
acceso a start-ups y así aprender nuevos 
modelos de negocio e introducirlos rápi-
damente en su organización. La realidad 
es que las incubadoras corporativas no son 
el mejor instrumento para estos objetivos. 
Además, muchas de las empresas que ce-
saron estas iniciativas concluyeron que su 
know-how no era crear start-ups y que la 
inversión era considerable. En resumen, 
muchos esfuerzos y pocos resultados.

Menos frecuente, pero no por ello menos 
exitoso, es el modelo “inside-out”. “Enagas 
Emprende” es un buen ejemplo de ello. 
Enagas ha optado por fomentar el empren-
dimiento corporativo, es decir, potenciar 
la creación de start-ups que provengan de 
ideas y de equipos de dentro de su orga-
nización. Un movimiento inteligente que le 
permite, no sólo solucionar problemas direc-
tamente relacionados con su negocio, sino 
además explorar futuros mercados de una 
manera poco arriesgada. 

Estos programas normalmente se enfren-
tan a dos retos: a) tenemos la oportunidad, 
pero, ¡no tenemos emprendedor! y b) una 
vez todo listo, ¿cómo se desarrolla la start-
up? ¿Dentro, fuera? 

InnoEnergy está colaborando con Enagas 
Emprende precisamente para mitigar dichos 
riesgos. Por una parte, estamos ayudando a 
identificar aquellos perfiles emprendedores 
dentro de su organización, lo que denomina-
mos la “due diligence” del equipo. A través 
de una herramienta propia que diseñamos 
hace años para seleccionar las start-ups en 
las que íbamos a invertir y por la cual han 
pasado ya más de 1000 emprendedores, 
ayudamos a Enagas Emprende a analizar no 
sólo hasta qué punto cada individuo cum-
ple con el perfil emprendedor sino además 
hasta qué punto el equipo es complementa-
rio. Para el segundo reto, Enagas ha elegido 
nuestro programa de creación de start-ups: 
“Highway©” para incubar sus spin-offs, lo 
que permite el desarrollo de start-ups en un 
entorno flexible y con libertad y además, mi-
tiga el riesgo a través de un programa con un 
ratio de supervivencia del 97%. 

¿Hay un programa mejor que otro? No. Es 
cuestión de coherencia. Coherencia entre 
sus elementos y el objetivo a conseguir. Por 
ejemplo, si lo que perseguimos es crear una 
cultura emprendedora dentro de nuestra 
organización, eventos puntuales o un pro-
grama de emprendeduría corporativa son 
modelos muy adecuados. Si por el contrario 
el principal objetivo es resolver problemas 
concretos del negocio actual consideraría-
mos programas de partenariados estratégi-
cos con start-ups o incluso adquisiciones. 

Los Corporate VCs (CVCs): el modelo 
prácticamente omnipresente
Si hay un modelo que merece un apartado 
especial ese es el Corporate VC. En los últi-
mos años la proliferación de CVCs ha sido 
exponencial. Hoy parecería que no hay em-
presa energética que se precie que no tenga 
un fondo capital riesgo para invertir en start-
ups. Un ejemplo de esta evolución la vemos 
en nuestra “InnoEnergy VC Community”. En 
el año 2013 decidimos crear la primera Co-

munidad de Capital Riesgo especializada en 
Energía Sostenible. En ese momento, sólo 
dos de sus miembros eran CVCs: Perseo 
(Iberdrola Ventures) y ABB Ventures. Hoy, lo 
son el 50% de sus miembros.  

La llegada de este nuevo actor al panorama 
inversor de start-ups de energía ha sido in-
dudablemente muy positivo. Es un inversor 
“paciente” que no busca ganancias en el cor-
to plazo lo que encaja perfectamente en un 
sector que es intensivo en capital pero con 
largos tiempos de comercialización. Además, 
es un inversor que la start-up percibe posi-
tivamente: no sólo proporciona financiación 
sino que además da más valor, especial-
mente a la hora de acceder al mercado. Es 
un inversor que se percibe como estratégico.
La otra cara de la moneda es la falta de una 
estrategia clara de portfolio de inversión de 
algunos de estos fondos. Se disponen de 
recursos para invertir en start-ups, se tiene 
también normalmente un mandato claro 
sobre el alcance (dónde se quiere invertir) 
pero a partir de ahí todo es mucho más  
difuso. 

Hay dos decisiones que ayudan mucho a 
definir la estrategia de portfolio. La pri-
mera decisión es determinar el objetivo de 
inversión: es apoyar la estrategia actual o 
futura. La segunda es determinar el grado 
de relación que el portafolio de participadas 
tendrá con nuestro negocio, si van a estar 
muy relacionadas y en particular si va a existir 
una relación estrecha con nuestra capacidad 
operativa o no. Estas dos decisiones son cla-
ves porque determinan cuatro perfiles distin-
tos de portfolio: impulsor, complementario, 
emergente o pasivo-financiero. 

Un fondo “impulsor” estará formado por 
participadas relacionadas con mi estrategia y 
la relación con mi negocio será estrecha. El 
fondo será un eficaz instrumento para esta-
blecer colaboraciones con start-ups que me 
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ayuden a avanzar y a tener una mejor posi-
ción competitiva en mi mercado. 

Un ejemplo típico sería el fondo que invier-
te en start-ups que en un futuro próximo le 
pueden permitir una integración vertical con 
la empresa, o reducir sus costes. Por ejem-
plo, la empresa fabricante de aerogenerado-
res que invierte en start-ups que reducen el 
coste de mantenimiento de estos, por ejem-
plos, drones para la inspección de las palas 
o sistemas predictivos de mantenimiento. En 
este caso, el retorno financiero de la inver-
sión no será lo más relevante ya que lo que 
estoy buscando es una próxima integración 
en mi negocio.

Un fondo “complementario”, también 
estará relacionado con mi estrategia, pero la 
relación con mi negocio no será tan estrecha.
 
Por ejemplo, será un fondo que invierta en 
start-ups que estimulen la demanda de mi 
producto. Así, una empresa fabricante de ba-
terías puede ver atractivo establecer una estra-
tegia de este tipo e invertiría en start-ups de 
movilidad eléctrica como por ejemplo motos 
eléctricas para la logística de última milla o soft-
ware para car sharing de coches eléctricos. 

Por el contrario, si lo que quiero es explorar 
nuevos territorios o aprender sobre nuevos 
mercados con nuevos clientes, querré tener 
una actitud menos activa, menos interven-
cionista y potenciar el aprendizaje. Sería una 
estrategia de portfolio “emergente”: la re-
lación con mi negocio es estrecha, pero ofre-
ce poco a mi estrategia actual si bien puede 
ser determinante en un futuro. 

Por ejemplo, una empresa fabricante de 
calderas que ve su futuro en el mercado de 
la casa inteligente. En este caso, sus partici-
padas serán start-ups que ofrezcan distintas 
soluciones para el “Smart-home”.

Por último, quedarían aquellos portfolios 
pasivos donde la conexión tanto con la es-
trategia actual como con el negocio actual 
es tangencial. Estos portfolios pueden pasar 
a ser emergentes ya que pueden tener un 
papel en la estrategia futura o ser puramente 
inversiones financieras, donde se buscará 
una salida exitosa en un futuro. 

Además de tener una estrategia de portfolio 
definida, otro elemento a tener en cuenta es 
la definición del mandato. El tradicional 
CVC tiene una cartera de nueve o diez in-
versiones por ello es relevante saber dónde 
queremos invertir. ¿Quién define el alcance 
del fondo? La definición del mandato debe 
contemplar una doble perspectiva: la alta 
dirección, con mandatos más estratégicos y 
disruptivos, y las unidades de negocio, con 
mandatos que se adecuan más a un futuro 
próximo y a resolver retos que ya han sido 
identificados. Hablar de retos y no de tecno-
logías no es baladí. Un CVC está adquiriendo 
participaciones en una empresa, con una 
tecnología/solución, un modelo de negocio 
y un equipo. 

En los últimos años lo que sí hemos visto 
es una evolución de estos mandatos. An-
tes, los CVCs se orientaban principalmente 
a start-ups maduras, con una tracción ya 
probada y en temas muy definidos. Hoy, es-
tamos viendo una evolución hacia start-ups 
en edades más tempranas y ante la mayor 
incertidumbre, se sigue una estrategia de di-
versificación. Se trata de no poner todos los 
huevos en la misma cesta, esperar, ver cómo 
evolucionan las participadas y luego invertir 
en posteriores aumentos de capital sólo en 
aquellos casos que consideremos viables.

Finalmente, es relevante señalar que mu-
chas de estas inversiones son el paso previo 
a una adquisición. Esta es una de las ven-
tajas de este tipo de estrategia ya que me 
permite observar en la distancia, experimen-

tar y mitigar el riesgo de una adquisición. 
Sólo si la evolución es positiva, me plantearé 
adquirir la compañía.

El “DÓNDE”:  
Creando los PROCESOS  
y la CULTURA necesarios
La mejor estructura no garantizará los resul-
tados ni el rendimiento. Pero una estructura 
equivocada es una garantía de fracaso. 
(Peter Drucker)

Una vez sepamos por qué le interesa a la 
organización colaborar con start-ups y ha-
yamos elegido el modelo más adecuado, 
tendremos que preparar un entorno propi-
cio para dicha colaboración. ¿Es que no sirve 
nuestro entorno? La gran empresa está pre-
parada para la eficiencia y la eficacia, para el 
volumen y para la replicación. Es un sistema 
predecible y estable. Una start-up, por su na-
turaleza, es precisamente todo lo contrario. 
Es flexible, le apremia el tiempo, hace fren-
te a la incertidumbre, está preparada para 
crear e innovar, más que para replicar. Es 
importante ser consciente de este hecho y, 
tras decidir qué modelo implementaremos, 
preguntarnos: a) ¿qué procesos he de crear 
o modificar? y b) ¿qué valores de mi cultura 
van a afectar, ya sea positiva o negativamen-
te, a este tipo de colaboración?

Supongamos que como queremos lanzar 
soluciones al mercado más rápidamente 
decidimos colaborar con start-ups. El mode-
lo elegido será identificar start-ups afines a 
nuestra organización y desarrollar un piloto 
para el lanzamiento de nuevos productos y 
si al final es exitoso, firmar un acuerdo co-
mercial. ¿Cuáles son los principales retos de 
este tipo de modelo? 

A nivel de procesos:
–  Un scouting exitoso está cobrando mayor 

importancia, ya que no es fácil encontrar 
“una aguja en un pajar” y menos ahora 
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cuando los ecosistemas de start-ups están 
creciendo y se están descentralizando. Cada 
vez es más costoso y el volumen de start-
ups cada vez es mayor. Además, es impor-
tante facilitar el punto de contacto. Para la 
start-up debe ser fácil saber cuál es el punto 
de entrada en nuestra organización. 

–  Adaptación de los procesos de compras a 
las start-ups. Si queremos tener un acuerdo 
comercial con una start-up, no podemos 
hacerle pasar por unos procesos largos, te-
diosos, con exceso de garantías y con plazos 
de pago fuera del alcance de organizaciones 
que no tienen el músculo financiero de una 
gran empresa. Se trata de entender su rea-
lidad y tener un proceso paralelo al habitual 
que se adapte a este tipo de organizaciones. 

A la hora de asegurar la integración de la 
start-up con la unidad de negocio, los aspec-
tos relativos a las personas y a la cultura 
son los que tienen una mayor influencia: 

– El síndrome “N-I-H” o “not-invented-here” 
influye mucho a la hora de la integración. 
Son pocas las empresas que reconocen la 
existencia de este síndrome pero sin em-
bargo, es bastante habitual. El ejemplo de 
la dirección, el establecimiento de un sis-

tema de incentivos y el reconocimiento de 
buenas prácticas, favorecen a reducir este 
síndrome. La presencia de la alta dirección 
en los procesos de selección de las start-
ups o que la compañía facilite que sus 
trabajadores se dediquen a este tipo de 
proyectos de colaboración, pudiendo más 
adelante volver a sus antiguos puestos, 
son ejemplos de buenas prácticas.

– La organización solamente podrá integrar 
lo que venga de afuera si existe capacidad 
de absorción corporativa. Esta depende 
del capital humano y está positivamente 
correlacionada con la diversidad de expe-
riencias profesionales y el grado de expe-
rimentación.

 
– Finalmente, si para llevar a cabo la inte-

gración se necesitan crear competencias 
colectivas, como ocurriría en un caso de 
co-creación, la complejidad aumenta ya 
que los equipos deberán pasar tiempo tra-
bajando juntos hasta llegar a un entendi-
miento mutuo y crear colectivamente un 
producto o solución. El resultado será más 
disruptivo, pero se necesitará más tiempo. 

Si elegimos un modelo de adquisición de 
participaciones en start-ups, también nos 

enfrentaremos a retos relativos a procesos 
y a cultura. 

En cuanto a procesos, la adaptación de los 
procesos legales y análisis financieros es 
muy importante. A la hora de invertir en 
start-ups, muchas organizaciones recurren 
a sus potentes departamentos financieros y 
legales para conducir la due diligence y pre-
parar los términos contractuales. Muchas ve-
ces, para estos equipos, tratar con start-ups 
es una novedad ya que están acostumbra-
dos a empresas consolidadas y las cuentas 
de resultados de las start-ups raras veces 
pasan la criba del análisis de riesgos. Es por 
ello recomendable, que exista alguien en el 
equipo acostumbrado al análisis de start-ups 
o la existencia de un intermediario que facili-
te el análisis y la negociación. 

A nivel cultural, es importante que no se 
establezca una relación “David vs Golliat” ni 
que el grado de intervención sobre la start-up 
sea excesivo. Si tenemos un puesto dentro 
del consejo de administración no debemos 
olvidarnos que velamos por el bien de la start-
up, por lo que es importante que exista una 
alineación estratégica entre ambas entidades 
ya que de lo contrario nos exponemos a un 
claro conflicto de intereses. n
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Conclusión

La colaboración con start-ups se ha convertido en práctica habitual en los últimos años en el sector energético. Esta colaboración 
tiene muchas ventajas para ambos actores pero conseguir los resultados esperados no es tarea sencilla. 

Nuestra experiencia adquirida en estos últimos nueve años potenciando la colaboración entre nuestras start-ups y empresas del 
sector, nos ha permitido identificar tres factores claves que contribuyen al éxito de la colaboración. 

El primer factor es saber por qué estamos recurriendo a la colaboración con start-ups. ¿Queremos revitalizar nuestra cultura orga-
nizativa y hacerla más innovadora? ¿Encontrar solución a retos concretos en nuestra organización como el lanzamiento de nuevos 
productos? O, ¿expandirnos a nuevos mercados? Responder a estas preguntas nos permitirá: a) elegir el modelo de colaboración 
más adecuado, b) diseñar unos KPIs alineados con el objetivo final y c) descubrir si hay un “encaje estratégico” de objetivos entre 
la empresa y la start-up.

El segundo factor es elegir el mejor modelo para conseguir el objetivo. Como hemos visto no hay un único modelo de colaboración. 
Las opciones son múltiples aunque conceptualmente podemos distinguir cuatro patrones genéricos de colaboración dependiendo 
de dos variables: si adquirimos acciones o no y del modelo de innovación abierta implementado. 

Finalmente, es importante establecer un entorno adecuado con unos procesos adaptados a la realidad de la start-up y teniendo 
identificados los valores de la cultura corporativa que van a afectar, positiva o negativamente, a este tipo de colaboración. Son pre-
cisamente los aspectos culturales y los relativos a personas los que se han identificado como el principal obstáculo en este tipo de 
colaboraciones.

¿Hay fórmulas mágicas? Lamentablemente nosotros no hemos descubierto ninguna, pero resolver correctamente estos tres factores 
es condición sine qua non para el éxito. En este artículo hemos analizado la colaboración empresa y start-up desde la perspectiva 
de la compañía pero no debe olvidarse que la start-up también tiene que hacer sus deberes. Eso lo dejaremos para otra ocasión.n
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La eficiencia energética en La Rioja

Julio A. Herreros Martín
Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio. Consejería de Desarrollo Económico e Innovación. Gobierno de La Rioja

El Gobierno de La Rioja lleva varias legisla-
turas trabajando, en colaboración con dis-
tintas entidades regionales y nacionales, 
para promocionar la eficiencia energética 
en el ámbito empresarial y en la sociedad 
en general. Las actuaciones siempre han 
tenido como objetivo fomentar el uso ra-
cional de la energía y se han centrado en 
la mejora de la calidad del suministro; el 
ahorro, diversificación y uso eficiente de 
la energía; la minimización del impacto 
ambiental o la investigación, desarrollo e 
innovación de las tecnologías energéticas, 
entre otras.

Además, consideramos que la energía 
debe integrarse en la gestión de las em-
presas por su impacto en su cuenta de 
resultados, y como tal promovemos el 
enfoque hacia el ahorro y la eficiencia 
energética como un aspecto fundamen-
tal para promover la competitividad de la 
economía de La Rioja y, en particular, de 
las empresas riojanas. Del mismo modo, 
este enfoque también se extiende a los 
propios ciudadanos, quienes también 
pueden hacer un mejor uso de la ener-
gía con repercusión no sólo para el medio 
ambiente sino también para sus propios 
bolsillos.

Las diferentes actuaciones en este ámbi-
to se enmarcaron en un primer Plan de 
Eficiencia Energética del Gobierno de La 
Rioja, que estaba integrado en la Estrategia 
Nacional de Ahorro y Eficiencia Energéti-
ca. Dicho Plan enfocaba el punto de vista 
empresarial incluyendo campañas y actua-
ciones para la optimización del consumo 
y la apuesta por la eficiencia energética y 
la implantación de un sistema de gestión 
energética en las pymes.

Posteriormente, se llevó a cabo un estudio 
previo por parte de la Universidad de La Rio-
ja de las líneas estratégicas que pudieran 
servir para disponer de un Plan Energético 
de La Rioja análogo a otros procesos plani-
ficadores que se desarrollaban en el depar-
tamento de Industria. A partir de este estu-
dio, iniciamos un proceso de consulta y de 
participación con los más de 100 agentes 
implicados en este ámbito, similar al que 
llevamos a cabo para la elaboración del Plan 
de I+D+i, con el objetivo de diseñar el fu-
turo Plan de Energía de La Rioja. Con ellos 
se pretendía sistematizar y planificar todas 
las actuaciones que ya se estaban llevando 
a cabo por parte de los diferentes actores, 
priorizando y consensuando con ellos los 
ámbitos prioritarios de actuación.

El actual Plan Energético de La Rioja 
recoge tres objetivos, cuatro retos y cinco 
líneas estratégicas. Los objetivos son Cre-
cimiento inteligente, lo que implica 
una economía basada en el conocimien-
to y la innovación, acorde con la realidad 
y trayectoria de La Rioja; Crecimiento 
sostenible, por lo que debe garantizar-
se una economía eficaz en el uso y utili-
zación de los recursos, siendo cada vez 
más verde y competitiva y Crecimiento 
integrador, lo que exige el fomento de 
una economía con alto nivel de empleo, 
de gran cohesión social y territorial, entre 
otros.

Por su parte, los retos planteados en el 
Plan Energético de La Rioja se realizaron 
con una proyección hasta el 2025, año 
que quedaría entre el 2020 marcado ini-
cialmente por la Unión Europea como 
hito y el 2030 al que posteriormente se 
señaló desde Europa. Son cuatro: aumen-
to de las energías renovables; aumento 
del ahorro y la eficiencia energética; me-
jora de la competitividad y del ahorro fa-
miliar y mejora del medio ambiente y de 
la sostenibilidad, como consecuencia de 
las actuaciones del PELR y de los cambios 
y apoyos tecnológicos.
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En cuanto a las líneas estratégicas a desa-
rrollar son las siguientes:

Infraestructuras energéticas 
Las infraestructuras, en general, y la gene-
ración distribuida en particular, con todas 
sus posibilidades forman parte de los ser-
vicios esenciales sin los cuales no puede 
funcionar una región, ni tan siquiera una 
empresa. Es preciso disponer de infraes-
tructuras que sean seguras, ampliables, de 
calidad, integradoras del territorio, que co-
hesionen la región para fomentar un creci-
miento sostenible e integrador. 

En esta línea se integran actuaciones como 
planes de desarrollo anual con las inver-
siones previstas cada año de las empresas 
distribuidoras de energía eléctrica, princi-
palmente Iberdrola más dos distribuidoras 
pequeñas como son Electra Autol y Ruiz de 
la Torre, y de NEDGIA, en materia de gas 
natural y otros productos petrolíferos y sus 
distribuidores como Repsol. También las de-
rivadas de la planificación energética del mi-
nisterio que incluyen las previsiones de REE.

Ahorro y eficiencia energética
El ahorro y la eficiencia energética son 
siempre mejorables, tanto en los sistemas 
térmicos como en los eléctricos. Contribu-
yen a la reducción de la demanda energé-
tica, pero manteniendo los mismos niveles 
de confort y seguridad de abastecimiento, 
lo que supone una disminución de la con-
taminación. Esta línea de ahorro y eficien-
cia energética puede aplicarse a todos los 
sectores económicos: primario, industrial, 
residencial, servicios, transporte y adminis-
tración pública, implicando una importante 
actividad de inmediato y es una línea bási-
ca para conseguir los objetivos europeos. 

El potencial de esta línea puede permitir 
ahorrar a las empresas, administración y 
particulares, con una política que posibi-

lite una economía que garantice un creci-
miento inteligente, sostenible e integrador, 
especialmente en lo referente al uso más 
eficaz de los recursos, empleando el co-
nocimiento y la innovación. Estos plantea-
mientos suponen, además, una clara ven-
taja medioambiental, con una mejora de 
la seguridad y de la dependencia exterior.

Todas las actuaciones que llevamos a cabo 
en colaboración con el IDAE, otros planes 
Renove basados en fondos FEDER y cam-
pañas para fomentar la instalación individual 
de medidores de energía de acuerdo a lo re-
flejado ya en la Directiva 27/2012 de la UE.

La energía como elemento  
de competitividad
El crecimiento sostenible significa cons-
truir una economía que aproveche los 
recursos con eficacia y responsabilidad, 
que sea sostenible en lo económico y 
en lo medioambiental y competitiva, que 
desarrolle nuevos procesos, productos y 
tecnologías, incluidas las tecnologías ver-
des; que acelere el desarrollo de redes in-
teligentes en la UE y refuerce las ventajas 
competitivas de todas nuestras empresas. 

Pero es preciso informar, formar y apoyar 
a los consumidores para que valoren la 
importancia positiva y deseable que tiene 
el uso y empleo de los recursos de una 
forma eficiente y responsable. 

Este enfoque ayuda a prosperar en un 
mundo con pocas emisiones de carbono y 
recursos limitados y al mismo tiempo, im-
pedirá la degradación del medio ambiente, 
la pérdida de biodiversidad y un uso no sos-
tenible de los recursos. También apoyará la 
cohesión económica, social y territorial. 

Porque, no olvidemos, que se trata de 
conseguir el crecimiento inteligente, soste-
nible e integrador, con una economía ba-

sada en el conocimiento y la innovación, 
más verde y competitiva, cohesionada so-
cial y territorialmente, entre otras particula-
ridades para afrontar el siglo XXI. 

La energía es un factor muy importante 
para la competitividad de las empresas, 
generando mayores recursos para su me-
jor funcionamiento y estabilidad. La em-
presa funciona mejor, genera más recur-
sos y puede contribuir al empleo, lo que 
significa que contribuya a un crecimiento 
integrador, entre otros. 

El crecimiento sostenible se transforma en 
integrador, con las aplicaciones innovado-
ras de los productos y procesos, ayudando 
a la cohesión social y territorial. A nivel del 
propio ciudadano, todo lo que ahorre en 
energía servirá para disponer de una ma-
yor renta y poder adquisitivo.

La línea de ayudas de la Agencia de Desa-
rrollo Económico de La Rioja, ADER, princi-
pal ejecutor de fondos propios y de otros 
orígenes nacionales y europeos, para la pro-
moción de las energías renovables, el aho-
rro y la eficiencia energética y la protección 
del medio ambiente supone la actuación 
más extensa del Plan en esta dimensión.

Energías renovables
Como sabemos, las energías renovables 
son una clara apuesta europea y su uti-
lización mejora el ahorro y la eficiencia 
energética, pero además disminuye las 
emisiones de carbono de una forma es-
pectacular, contribuyendo a la salud de 
las personas, a la mejora de la seguridad 
energética al depender menos del exterior, 
a disminuir las importaciones de petróleo 
y otros recursos. 

Además de la seguridad y de la mejora del 
medio ambiente, hay un factor dinamiza-
dor de la economía inteligente. Por todo 
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ello, las energías renovables debían tener 
un claro protagonismo en el Plan, tenien-
do claro que el negocio de las renovables 
en los próximos años debe alcanzar cifras 
muy positivas, con un claro apoyo al em-
pleo y al desarrollo. 

Las ayudas de ADER para las empresas 
que quieran implantar EERR es una ac-
tuación clara, además de la labor de faci-
litación desde los aspectos normativos y 
administrativos que desde nuestras com-
petencias se pueden desarrollar. 

Sociedad y energía
En esta línea se plantean algunos aspec-
tos diferenciadores del resto de las líneas, 
aunque interrelacionados como son la me-
jora energética en favor de la sociedad y 
la implicación de aquella en los procesos 
energéticos forma parte del crecimien-
to integrador, con una cohesión social y 
territorial de mayor nivel y confianza o la 
potenciación de un uso responsable de la 
energía y del medio ambiente, como ga-
rantes económicos y de salud, es siempre 
un gran reto y una mejora del bienestar 
general. 

Por ello, son imprescindibles la difusión 
y divulgación de todo lo relacionado con 
la energía y el medio ambiente, y la coor-
dinación de actuaciones de las diferentes 
administraciones en lo referente a las ne-
cesidades especiales de consumidores 
vulnerables.

Por último el Plan cuenta con dos líneas 
transversales que complementan las an-
teriores. La primera es la Transferencia de 
tecnología y conocimiento que fomente 
la colaboración Universidad-Empresa-
Centros de Investigación y el apoyo a los 
grupos de investigación de referencia en 
temas energéticos y medioambientales. 
La segunda, pone el foco en las llamadas 

Tecnologías Clave Habilitadoras, KETs por 
su denominación en inglés (Key Enabling 
Technologies) para aprovechar las oportu-
nidades de negocio en media y media-alta 
tecnología en los diversos sectores eco-
nómicos, en coherencia con los diversos 
planes estratégicos riojanos.

Principales actuaciones 
desarrolladas en el marco  
del Plan Energético de La Rioja
Quisiera hacer una breve referencia a las 
principales actuaciones que desde diver-
sos departamentos del Gobierno de La 
Rioja se han llevado a cabo y se plantean 
para estos momentos.

La DG de Innovación, Trabajo, Industria y 
Comercio del Gobierno de La Rioja tiene 
entre sus competencias autorización, ins-
pección y regulación de las actividades 
derivadas de las competencias relativas 
a energía. En ese marco de actuación, y 
además del impulso y coordinación de 
actividades mencionadas con la colabo-
ración de otros agentes implicados, la DG 
ha venido convocando ayudas a Eficiencia 
y Ahorro Energético que el IDAE ponía a 
disposición en España como fueron los 
programas E4 y E4+.

Por destacar lo realizado en los últimos 
años y con ánimo de mejorar las barreras 
encontradas en la tramitación de algunas 
actividades para que sirvan tanto a La Rioja 
como a otras comunidades españolas re-
flejamos lo siguiente.

• Convocatoria de renovación del 
alumbrado público. Desde que finali-
zaron aquellas convocatorias nacionales 
la DG ha mantenido contactos habitua-
les con IDAE para impulsar la participa-
ción riojana en programas de ahorro y 
eficiencia energética atendiendo a las 
demandas de las entidades locales para 

sus instalaciones de alumbrado públi-
co. Así, y con cargo al Fondo Nacional 
de Eficiencia Energética, acudimos a 
la convocatoria de IDAE de 2016 en el 
Programa de ayudas para la renovación 
de las instalaciones de alumbrado exte-
rior municipal. La solicitud la realizamos 
en abril como “Diputación” después de 
haber gestionado con fondos propios 
un anteproyecto para dimensionar los 
ayuntamientos interesados y las carac-
terísticas de sus instalaciones a refor-
mar. La iniciativa logró aunar a 22 ayun-
tamientos, con una población total de 
20.466 habitantes en un presupuesto 
total de 3.999.047,25 €.

 
 Este gran éxito de convocatoria no pudo 

continuar por una serie de barreras que 
surgieron para desarrollar las ayudas tal 
y como reflejaba la concesión de IDAE. 
Las ayudas del E4 funcionaban con una 
cesión de fondos a la comunidad autó-
noma que a su vez replicaba la convo-
catoria otorgando a los ayuntamientos 
beneficiarios la subvención correspon-
diente que luego justificaban para des-
de la DG de Industria aunar todos los 
expedientes y justificar ante IDAE.

 Sin embargo, las de 2016, además de 
ser préstamos y no subvención a fondo 
perdido como anteriormente (hecho 
que no constituye ningún problema), 
exigían que fuese la comunidad autó-
noma, como beneficiaria de la ayuda, 
quien licitase los contratos de redacción 
de los proyectos, asumiese la titularidad 
de las instalaciones implicadas, licitara 
los contratos de obra para la ejecución 
de los proyectos en cada municipio y fi-
nalmente, justificase todo el expediente 
con IDAE.

 Este condicionado nos llevó a rechazar 
la ayuda dado que generaba un pro-
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blema de autonomía municipal ya que, 
aunque las entidades locales agradecen 
lo que desde la administración regional 
se les pueda facilitar, varios ayunta-
mientos manifestaron que no estaban 
de acuerdo en que se les contratase el 
redactor del proyecto y el ejecutor de 
las obras sin que ellos pudieran realizar 
esa tarea. Además, también generaba 
un conflicto la cesión de sus instalacio-
nes a la comunidad autónoma.

 A su vez, esta manera indicada por IDAE 
para trabajar no estaba prevista desde la 
administración por lo que no teníamos la 
dimensión administrativa suficiente para 
realizar la licitación de los 22 contratos 
de redacción de proyectos y los 22 con-
tratos de obra y no sólo desde nuestro 
departamento de Industria y Energía 
sino tampoco en Secretaría General Téc-
nica y otros departamentos involucrados 
como Intervención y Servicios Jurídicos.

 Realmente este resultado fue una frus-
tración ya que los ayuntamientos deben 
ser claros protagonistas para contribuir 
al ahorro energético y económico en los 
alumbrados públicos y que por las ca-
racterísticas de pequeño tamaño nece-
sitan la ayuda del enfoque “Diputación” 
que puede dar la comunidad autónoma 
en nuestro caso, pero no a costa de in-
crementar la dimensión administrativa. 
Ante esta situación, mantuvimos reu-
niones con IDAE para ver si era posible 
cambiar la manera de trabajar y volver 
a la que teníamos con el E4 replican-
do las convocatorias para hacer noso-
tros beneficiarios a los ayuntamien-
tos. Desafortunadamente no fue así. 

 En La Rioja existen 174 ayuntamientos 
de los que 134 tienen menos de 100 
habitantes con una población total de 
19.729 personas. 12 ayuntamientos 

son de más de 100 y menos de 500 
habitantes, 19 entre 500 y 1.000, solo 
4 entre 1.000 y 5.000, 3 entre 5.000 y 
20.000 y solamente dos superan ese 
número de habitantes: Calahorra con 
23.923 y Logroño con 151.113.

 Esta realidad nos hizo explorar qué ac-
tuaciones podíamos desarrollar para 
paliar el resultado del rechazo de la 
ayuda de IDAE y la imposibilidad de 
acometerla de otra manera. Por eso, 
para los ayuntamientos más grandes, 
les instamos a acudir por sí solos a IDAE 
(Calahorra sí presentó solicitud a la 
convocatoria), a acordar con la conse-
jería de Fomento el destino de fondos 
de Política Territorial para este fin y, por 
nuestra parte, buscar alternativas.

 Desde la DG de Industria establecimos 
contacto con una entidad financie-
ra y con la Asociación de Instaladores 
Eléctricos de La Rioja para ver de qué 
manera podíamos ofrecer alguna vía 
asequible a las entidades locales intere-
sadas. La línea de actuación planteada 
era subvencionar a los ayuntamientos 
la redacción de proyectos y la dirección 
de obra que ellos licitarían para que lue-
go la ejecución de las obras, también 
licitadas por las entidades locales, se 
pudieran financiar de manera novedosa 
por la entidad financiera a través de los 
instaladores mediante un instrumento 
tipo leasing que no computase deuda.

 Los beneficios eran para los cuatro ac-
tores participantes. Los ayuntamientos 
remodelaban sus instalaciones adecuán-
dolas a reglamento y a nuevas tecnolo-
gías disponibles consiguiendo ahorros 
económicos. Los instaladores locales 
podían participar de estos proyectos que, 
de licitarse de manera global podrían aca-
bar siendo subcontratistas y con menores 

rendimientos. La entidad (o entidades 
que mostrasen interés en participar) au-
mentarían su cuota con ayuntamientos 
que pudieran ser nuevos o más impor-
tantes clientes. Para nosotros el beneficio 
se contabiliza en ahorro y eficiencia ener-
gética con repercusión en la descarbo-
nización parcial del alumbrado público, 
además de la dinamización de un tejido 
empresarial local que contribuya al bien-
estar de esos municipios.

 Con esta iniciativa se consigue impul-
sar proyectos de mejora del alumbrado 
público de los ayuntamientos riojanos 
que pueden ser financiados a través 
de varias opciones. La propia de cada 
ayuntamiento, las de IDAE en función 
del importe del proyecto, las destinadas 
por el Gobierno de La Rioja a través del 
departamento de Política Local y sus 
Planes de Desarrollo Local y esta nove-
dosa de leasing con la colaboración de 
instaladores y la entidad financiera.

  
Así, se publicó la Orden DEI/20/2018 de 
proyectos de renovación de alumbrado 
público exterior municipal, con una sub-
vención a la redacción de proyectos entre 
50% y 75% incluyendo la Dirección de 
Obra. El importe máximo subvención es 
de 6.000 € exigiendo un ahorro mínimo 
de un 30%, primando a los ayuntamien-
tos de menos de 5.000 habitantes, 165 
en total. La resolución 906/2018 publicó 
la Convocatoria con 250.000 €.

 La fecha de publicación no fue la más 
adecuada, otro de los inconvenientes 
a la hora de desarrollar estas políticas, 
pero aun así el empeño personal en 
que saliera adelante sirve de antece-
dente para reiterar la convocatoria en 
este primer trimestre de 2019 que es-
peramos tenga mejor resultado que el 
de 2018.
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 En este pasado año el resultado fue de 
un gasto subvencionable de 79.723,97 
€ con una subvención de 53.894,93 
€ para 13 ayuntamientos que suman 
22.391 habitantes y suponen 1.810 
puntos de luz con un ahorro medio del 
70%, 710.000 KWh y una inversión in-
ducida de 1.058.675 €.

• Convocatoria de ayudas para accio-
nes de Ahorro y Eficiencia Energé-
tica en instalaciones en edificios. 
Otra de las líneas exitosas con IDAE en el 
pasado era la de instalaciones térmicas y 
de iluminación interior en edificios. En co-
laboración también con las asociaciones 
de instaladores, empresas de medición 
y colegio de administradores de fincas a 
quienes se les consultó previamente y se 
les mantuvo informados de las gestiones 
realizadas, se publicó la orden de bases, 
Orden DEI/48/2018 para ayudas para ac-
ciones de Ahorro y Eficiencia Energética 
en instalaciones en edificios, contemplan-
do una auditoría energética integral, la 
mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones térmicas y de las de ilumina-
ción interior. Entre las primeras se incluye 
la sustitución de equipos de calefacción 
y agua caliente sanitaria, la instalación de 
sistemas repartidores de costes así como 
la de contadores de calefacción.

 La resolución de convocatoria lleva el 
número 1023/2018 y asignaba un total 
de 750.000 € repartidos entre Instalacio-
nes térmicas, 550.000 € e Iluminación, 
200.000 €. La ayuda contempla hasta el 
75% de los costes de la auditoría con 500 
€ como importe máximo, hasta el 40% 
para instalaciones térmicas con un impor-
te máximo de 6.000 € y hasta el 40% en 
iluminación y 3.000 € de importe máximo.

 La convocatoria se retrasó en exceso 
siendo publicada en agosto razón por 

la cual no podía tener una gran repercu-
sión, pero a pesar de esta circunstancia 
la voluntad fue ponerla en marcha ya 
que, además de los resultados directos, 
facilitaría la repetición de la medida en 
este año 2019 con elementos a mejorar 
según la experiencia habida.

 El gasto subvencionable fue de 1.066.216,45€ 
en los conceptos de auditoría energética e 
instalaciones térmicas con un subvención 
total de 326.462,72 €. Los beneficiarios 
han sido 14 comunidades de propietarios 
en auditoría energética de las que 11 han 
implantado las medidas siguientes:

- Repartidores de costes. 5 Edificios, 
194 viviendas, ahorro 50 tep, inver-
sión inducida 129.393€;

- Cambio de caldera. 11 salas renova-
das, 572 viviendas, ahorro 204 tep, 
inversión inducida 905.000 €.

 Con las dificultades de plazos para la rea-
lización y justificación de las actuaciones 
contempladas en esta medida es intere-
sante destacar los resultados obtenidos 
que ya han generado consultas de más 
administradores para este próximo ejer-
cicio en las diferentes ayudas para la me-
jora de las instalaciones tanto térmicas 
como eléctricas.

• Campaña de divulgación de medi-
das de Ahorro y Eficiencia Energé-
tica tanto para hogares como para 
las empresas. La campaña ha incluido 
la elaboración de unos folletos informa-
tivos con aspectos prácticos para reducir 
el consumo energético e información de 
concienciación de aquellos actos que 
suponen un malgasto de energía, tanto 
para hogares como para empresas. Se 
editaron un total de 2.000 folletos que 
se pueden consultar también de manera 
electrónica a través de la página web del 

Gobierno de La Rioja www.larioja.org. Los 
folletos se distribuyeron por las diferentes 
sedes y oficinas del Gobierno, centros de 
atención al ciudadano, asociaciones em-
presariales, sindicatos y al Colegio Oficial 
de Administradores de Fincas. Este año 
2019 se hará una nueva campaña insis-
tiendo en los mensajes para que la so-
ciedad reconozca qué debe cambiar de 
comportamiento y cómo actuar para ello.

• Compra Pública Innovadora para la 
optimización de la eficiencia energéti-
ca en edificios públicos, tomando como 
base la sede del departamento de Inno-
vación, edificio singular y características 
susceptibles, como la mayoría, de actua-
ciones de eficiencia y ahorro energético. 
El proceso de CPI es una manera de li-
citación pública, promovido e impulsado 
por la Unión Europea, de manera que se 
adquieran soluciones basadas en innova-
ción no disponibles en el mercado y que 
estimulen la generación de proyectos de 
I+D+i. Realizada esta consulta al merca-
do la solución a licitar estará basada en 
una plataforma inteligente con un siste-
ma escalable, abierto y compatible que 
disponga de herramientas en la nube 
unificando en un mismo software de ges-
tión la operativa a desarrollar. La solución 
debe permitir mejorar la eficiencia de los 
equipos y su vida útil, estar basada en una 
sensorización IoT, Internet Of Things, con 
técnicas de “machine learning” como 
aprendizaje de uso y comportamiento del 
edificio, blockchain para la trazabilidad de 
datos, una metodología según Protocolo 
Internacional de Medida y Verificación y 
que incluya un modelo de predicción de 
demanda/uso y de respuesta del edificio. 
También deben existir elementos pasivos 
para la mejora de la climatización y la 
iluminación, un aprovechamiento biocli-
mático y del calor o frío residual y una 
pre-climatización del edificio aprovechan-
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do las condiciones exteriores. En la actua-
lidad se está trabajando en los pliegos de 
condiciones para la futura contratación.

• Línea de ayudas de energía y me-
dio ambiente para las empresas. 
La Agencia de Desarrollo Económico 
de La Rioja, dependiente de la Conse-
jería de Desarrollo Económico e Innova-
ción, destina, dentro de su plan estraté-
gico con un volumen de alrededor de 36 
millones de euros, un millón de euros 
directamente a las áreas de energía y 
medio ambiente, cifra que se puede ver 
incrementada por las ayudas a proyectos 
de I+D relacionados con energía, pero 
que se financian desde las líneas corres-
pondientes a investigación e innovación 
dentro del propio plan estratégico. Los 
beneficiarios son las empresas y los con-
ceptos subvencionables se agrupan en 
cinco programas: Proyectos que permi-
tan incrementar el nivel de protección 
medioambiental en las empresas; Pro-
yectos de ahorro y eficiencia energética; 
Proyectos de cogeneración de alta efi-
ciencia; Proyectos de energía proceden-
te de fuentes renovable y Proyectos para 
la gestión de residuos.

 Detallando aquellos epígrafes más di-
rectamente relacionados con la energía 
tenemos los de ahorro y eficiencia ener-
gética en los que se subvencionan los de 
mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones térmicas y/o de iluminación 
existentes y de la eficiencia energética de 
los procesos, instalaciones y/o equipos 
productivos consumidores de energía. 
También aquellos de rehabilitación de 
la envolvente térmica y otros elementos 
constructivos de los edificios, los de ges-
tión eficiente de flotas de transporte, la 
instalación de equipos y elementos y sis-
temas de medida y control de los consu-
mos energéticos así como otras medidas 

que permitan a las empresas lograr una 
mayor eficiencia energética.

 Los de energía procedente de fuentes 
renovable contemplan energía eólica, 
solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotér-
mica, hidráulica, biomasa, de gases de 
vertedero, y de gases de plantas de de-
puración y biogás.

 Los beneficios que permiten estas ayu-
das son de un 20% en los proyectos de 
ahorro y eficiencia y un 30% en los de 
EERR. Estas intensidades se podrán in-
crementar en un 2% si cumple las con-
diciones para cofinanciación FEDER, un 
0,5% cuando acredite certificación en el 
ámbito de relaciones laborales, respon-
sabilidad social corporativa y otras según 
detalle la correspondiente convocatoria, 
como por ejemplo un 10% si la empresa 
participa en la Agenda del Fortalecimien-
to Empresarial (línea específica de ADER 
para conseguir un aumento de tamaño y 
consolidación empresarial).

 Otros detalles a tener en cuenta en estas 
ayudas es que la inversión mínima debe 
ser de 6.000 € y la subvención máxima 
por beneficiario y convocatoria será de 
200.000€, que el coste elegible sub-
vencionable de las facturas deberá ser 
superior a 300€, así como que no serán 
subvencionables las inversiones financia-
das mediante contrato de arrendamiento 
financiero y que la solicitud solo podrá 
presentarse telemáticamente y que, por 
efecto incentivador, la solicitud de ayuda 
deberá ser previa al inicio del proyecto o 
actividad.

• Convocatoria de ayudas destinadas 
a la instalación de puntos de re-
carga de vehículos eléctricos de la 
Consejería de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente. Estas ayudas 

se dirigen a entidades locales con una 
población inferior a 25.000 habitantes 
(todos los municipios de La Rioja, 173, 
excepto Logroño) para instalación de 
puntos de recarga semi rápida de vehí-
culos eléctricos de uso público y libre 
acceso en suelo urbano.

 
 El resultado tampoco fue lo deseado por 

el gobierno ya que solamente 4 ayunta-
mientos solicitaron la ayuda. El principal 
motivo fue el elevado coste de nuevos 
puntos de suministro por el término de 
potencia que es necesario contratar con 
la compañía eléctrica para poder satisfa-
cer las recargas semi rápidas. Otro punto 
de duda era, previo a la publicación del 
RD 15/2018, la figura exigida de gestor 
de cargas, algo que ya desde nuestra DG 
de Industria habíamos venido denun-
ciando ante el ministerio y que el actual 
Secretario de Estado de Energía nos 
avanzó en el pasado septiembre que se 
solucionaría como así fue, Sin embar-
go, el problema del coste del término 
de potencia sigue siendo una barrera a 
este tipo de instalaciones mientras no 
se cambie la normativa; la única opción 
que puede mitigar algo el problema, sin 
que sea una solución, es aprovechar ins-
talaciones municipales que ya cuenten 
con una potencia elevada y que pudiera 
atender las demandas de recarga que se 
diseñen.

 Además, la Dirección General de Calidad 
Ambiental tiene previsto, dentro de los 
fondos FEDER, un programa de sustitu-
ción de calderas de gasoil por calderas 
de biomasa en zonas rurales, aunque 
todavía no ha sido puesto en marcha.

• Actuaciones específicas de eficien-
cia energética para los edificios 
públicos de la comunidad autóno-
ma. En principio, se han realizado las 
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evaluaciones energéticas en los centros 
de salud, hospitales, institutos, colegios 
y oficinas, mediante la certificación ener-
gética de los mismos. Hasta la fecha se 
han realizado más de 200 certificaciones 
energéticas de edificios públicos lo que 
supone un 86% del total. Se han realiza-
do mejoras de la eficiencia energética de 
los edificios educativos y administrativos, 
mediante subvenciones dirigidas a Ayun-
tamientos para la mejora de las instalacio-
nes térmicas, de iluminación y envolven-
tes en colegios públicos. En este mismo 
ámbito de los edificios educativos se ela-
boró un manual de Eficiencia Energética 
en Centros Docentes como medida para 
la concienciación del personal algo que 
también se desarrolló para otro tipo de 
edificios administrativos. 

• Plan de ayudas para el fomento 
de la Rehabilitación Edificatoria, 
que incluye ayudas para mejora de la 
eficiencia energética. En el Plan 2013-
2016, éstas supusieron el 10% de lo 
convocado mientras que en el nuevo 
Plan de Vivienda 2018-2020 las ayudas 
relacionadas con la eficiencia energética 
ascienden al 37,25% de lo convocado.

Otras actuaciones destacables han sido:

• Ayudas que desde la DG de Política 
Local conceden a los ayuntamientos en 
la convocatoria de planes regionales y que 
algunos municipios deciden dedicarlas a la 
mejora de su alumbrado público en vez de 
a otras necesidades de su localidad. Así po-
demos citar que en 2015 fueron 335.415 
€ la cantidad destinada a municipios de 
pequeño tamaño que presentaban actua-
ciones de mejora del alumbrado exterior y 
las instalaciones térmicas en edificios mu-
nicipales con un ahorro de 39,02 tep/año. 
En 2016 se contabilizaron 28.302 € y un 
ahorro de 6,87 tep/año.

• Por su parte, la consejería de Educación 
ha destinado fondos propios a la mejora 
de la eficiencia energética en cole-
gios con unas aportaciones de 87.973 € 
en 2015, generando ahorro por 2,03 tep/
año y 43.859 € en 2016 y 2,25 tep/año 
de ahorro.

• La Ley 2/2018 de Medidas Fiscales y 
Administrativas para el año 2018 contem-
plaba la deducción para la compra de 
vehículos eléctricos nuevos en condi-
ciones ventajosas para impulsar la movili-
dad alternativa. Para este año, al producir-
se la prórroga presupuestaria al no llegarse 
al acuerdo parlamentario con el nuevo 
proyecto de presupuestos, las medidas si-
guen siendo las mismas.

• El proyecto Bosola es la primera ins-
talación demostrativa de bombeo foto-
voltaico de alta potencia para una 
comunidad de regantes en La Rioja, 
un proyecto que se ha puesto en marcha 
a través de la línea de ayudas de coopera-
ción del Programa de Desarrollo Rural de 
La Rioja 2014-2020 dirigida a equipos de 
innovación que planteen acciones conjun-
tas para mitigar el cambio climático. Es una 
aplicación de las ventajas de la energía so-
lar al regadío, por lo que ha consistido en 
el diseño y construcción de un sistema de 
bombeo fotovoltaico para la impulsión del 
agua hasta una balsa elevada, desde la cual 
se distribuye por presión natural a las 246 
hectáreas de viñedo que se riegan a goteo...

Esta instalación es capaz de generar sufi-
ciente energía para alimentar las bombas de 
impulsión y, por lo tanto, permite a la comu-
nidad de regantes reducir su dependencia 
de la red eléctrica, lo que conlleva un ahorro 
considerable en la factura de energía. Se es-
tima que el uso de este sistema permitiría 
reducir entre un 50% y un 75% el coste de 
la electricidad utilizada para riego.

El desarrollo de este proyecto ha supues-
to una inversión de 317.000 euros, finan-
ciados en un 80% con fondos públicos a 
través del Programa de Desarrollo Rural de 
La Rioja.
Ha sido un buen ejemplo de proyecto de 
colaboración entre los 93 regantes de la 
Comunidad ‘Las Planas’ en Aldeanueva de 
Ebro, el Servicio de Infraestructuras Agra-
rias de la Consejería de Agricultura, el Ins-
tituto de Energía Solar de la Universidad 
Politécnica de Madrid y las empresas Faber 
1900 e Instalaciones y Montajes Eléctricos 
Logroñeses (IMEL).
Es una iniciativa interesante porque se 
pretende mostrar la viabilidad técnica y 
económica de los sistemas de riego foto-
voltaico, asegurar su calidad a largo plazo y 
las posibilidades de replicarse en otras co-
munidades de regantes quienes sufren la 
necesidad de potencias elevadas en mo-
mentos concretos que exigen unos costes 
importantes por el término fijo de potencia 
contratada.

• Desde la Federación de Empresas de La 
Rioja (CEOE y CEPYME) se nos planteó 
a comienzos de 2018 la posibilidad de 
convocar ayudas para la sustitución 
de electrodomésticos más eficien-
tes de manera análoga a iniciativas simi-
lares en otras comunidades autónomas. 
A lo largo del año estuvimos estudiando 
la posibilidad de convocar estas ayudas, 
de la mejor manera de hacerlo y de 
cómo obtener fondos para ello.

 La principal dificultad para ponerla en 
práctica ha estado en la manera de ges-
tionar las ayudas para particulares, algo 
que es complicado con los medios dis-
ponibles en nuestra administración y de 
convencer a la Oficina de Control Presu-
puestaria de lo conveniente de la ayuda 
aunque no esté respaldada por los fondos 
FEDER al ser destinada a particulares.
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 No ha podido ejecutarse, pero sí despe-
jar el cómo que se materializará en este 
ejercicio mediante una colaboración de 
la propia Federación de Empresas como 
organismo intermedio y la Agencia de De-
sarrollo Económico como ejecutora de la 
medida dinamizadora del sector comer-
cial de los electrodomésticos con criterios 
de eficiencia energética.

•  Otro aspecto que se nos requirió desde la 
Federación de Empresas fue la de volver 
a poner en marcha las ayudas destinadas 
a comunidades de propietarios para el 
cambio de ascensores que incluye-
ran los criterios de eficiencia ener-
gética. Tanto esta medida como la de 
un nuevo plan renove de ventanas 
para particulares, solicitado por la propia 
Federación, fueron desestimadas como 
campañas aisladas, si bien sí traslada-
mos la petición a Vivienda para que en 
las próximas convocatorias facilitasen de 

manera adicional estos conceptos que 
desde el punto de vista energético con-
sideramos muy importantes para conse-
guir los objetivos deseados.

Como conclusiones podemos reseñar que 
todavía queda mucho por hacer en el cam-
po de la eficiencia y el ahorro energético. 
La buena noticia es que está al alcance de 
todos los agentes que estamos relaciona-
dos con la energía. Debemos continuar 
con las labores de concienciación y seguir 
aplicando esfuerzos presupuestarios y tec-
nológicos.

El mundo empresarial tal vez tenga más 
interiorizado que optimizar el consumo 
de energía le va a reportar beneficios 
económicos y sociales, puesto que los 
ciudadanos cada vez más exigimos un 
comportamiento ético y respetuoso con 
el medio en que vivimos. Por otro lado el 
gran reto, y a la vez una gran oportunidad 

de desarrollo de empleo y económico, 
es mejorar la eficiencia energética en el 
sector residencial. Los edificios nuevos 
ya incorporarán los nuevos métodos de 
construcción buscando los consumos casi 
nulos, pero con el gran parque de vivien-
das que tenemos, no solo en La Rioja, 
sino en toda España y la crisis sufrida en 
el sector en los pasados años debe ser 
clara la apuesta por reactivar la construc-
ción con criterios de eficiencia y ahorro 
energético integrales que permitan la me-
jor respuesta de envolvente y elementos 
térmicos y de iluminación.

Si a todo esto sumamos la mejora de los 
alumbrados públicos facilitando la gestión 
de las ayudas y reconociendo la particulari-
dad de nuestros municipios y la dispersión 
geográfica, creo que el futuro inminente 
no puede tener perspectivas más halagüe-
ñas para la sostenibilidad mediante un co-
rrecto y eficiente uso de la energía. n
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