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Estimados lectores:

El pasado 14 de junio, se publicaron los textos finales de la nueva Directiva sobre normas comunes para el
mercado interior de la energía eléctrica y el Reglamento sobre comercio transfronterizo. Con ello, unido al resto
de medidas del Paquete de Energía limpia para todos los europeos, la CE terminaba de marcar los objetivos y el
camino que en la UE se quiere recorrer hasta 2030. Incluso ya ha comenzado a trabajar para ir más allá. La nueva
Comisión Europea liderada por Úrsula von der Leyen, que asumirá su nuevo cargo a partir del 1 de noviembre,
ha propuesto la creación de un “European Green Deal”, con el que busca mayor ambición.
Mientras tanto, en España, nuestro gobierno se encuentra en funciones desde el pasado 9 de septiembre y
ya ha sido anunciada la convocatoria de unas nuevas elecciones generales para el próximo 10 de noviembre.
Un situación que puede ralentizar y dificultar los procedimientos de importantes propuestas normativas, como
el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia de Transición Justa, el Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), o las circulares de la Comisión Nacional del Mercado y de la
Competencia (CNMC) relativas al sector eléctrico y gasista.
Desde el Comité Editorial de Cuadernos de Energía continuaremos siguiendo de cerca esta situación, e intentando
aportar a los debates interesantes artículos que abarquen el amplio espectro de asuntos que componen nuestro sector.
Como ya es habitual, hemos intentando agrupar las aportaciones recibidas diferenciándolas en grandes bloques. Para
esta edición, contamos con un artículo relacionado con el ámbito internacional, uno de índole europeo, y cinco de
carácter nacional. El último bloque se centra en los temas tecnológicos y de innovación, con un total de cinco artículos.
Comenzamos con el artículo de ámbito internacional y de gran transcendencia, centrado en los cambios
normativos en el transporte marítimo mundial (Regla 14.1.3. del Anexo VI del Convenio MARPOL) que impone
un nuevo límite al contenido de azufre (inferior al 0,5%) del combustible marino de los buques. Silvestre
Arana, Socio Director de Energía & Recursos Naturales, y Jesús Barbadillo, Counsel del Dpto. Marítimo
(Litigación & Arbitraje), ambos de Garrigues Abogados, explican cuáles son las alternativas más aceptadas por el
sector naviero ante el reto de cumplir con los nuevos límites establecidos y la incertidumbre del mercado a partir
de enero. También analiza el uso del GNL como combustible y las gasineras, exponiendo algunos de los cuellos
de botellas existentes para su desarrollo.
En el bloque segundo, centrado en Europa, contamos con una contribución de Rafael Gómez-Elvira, Director
de Relaciones Institucionales y Marketing, y Rodrigo Escobar, Jefe del Departamento de Asuntos Europeos,
ambos de OMIE. En el artículo, los autores analizan cuál es el estado actual de la integración de los mercados
mayoristas de electricidad en Europa, así como los contenidos de la citada nueva Directiva sobre normas comunes
para el mercado interior de la electricidad y su Reglamento, ambos publicados el pasado 14 de junio, y que
buscan facilitar la consecución de los objetivos de la UE en 2030.
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En el tercer bloque, de ámbito nacional, incluimos en esta edición un total de cinco artículos, tres de los cuales
están centrados en las nuevas circulares de la CNMC.
Se trata de una serie de circulares (14 en total) que buscan definir un nuevo marco de retribución de las redes
de electricidad y de gas, así como otros aspectos, en los próximos años. Cada una de ellas se encuentra en distinta
situación (5 en Consejo de Estado, 7 en la Comisión de Cooperación, y 2 pendientes). La mayoría han sido objeto
de alegaciones por parte de los interesados, y algunas de ellas de informe por parte del Ministerio para la Transición
Ecológica, para ver su conformidad con las orientaciones de política energética. Los cambios tendrán efecto en el
próximo periodo regulatorio, que comienza en 2020 hasta 2025 en electricidad y en 2021 hasta 2026 en gas.
En el primer artículo de este tercer bloque, José María Barrios Garrido, Socio de Deloitte Legal, explica el
contexto de las circulares, partiendo de cuál es el funcionamiento del nuevo ecosistema de generación normativa
tras la promulgación del RDL 1/2019 de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las
exigencias derivadas del derecho comunitario. En su artículo, el autor hace un repaso del estado de tramitación
de las circulares, las posibles líneas de impugnación y otros retos relacionados a los que se enfrenta el sector.
Marina Serrano, Presidenta de AELEC, aborda, en el segundo trabajo de este bloque, cuatro de las circulares
de la CNMC centradas en la distribución de energía eléctrica. En particular, se refiere a las circulares que
establecen las metodologías y condiciones del acceso y de la conexión a las redes; el cálculo de la retribución de
las empresas distribuidoras; la tasa de retribución financiera de las actividades de redes; y el cálculo de los peajes
de transporte y distribución. Según indica la autora, el contenido de las mismas será un elemento clave para
alinear el comportamiento de los consumidores y empresas con los objetivos de la transición energética a 2030.
Por el área del gas natural, se cuenta con un artículo de Rosa María Sanz, Presidenta de SEDIGAS, que se
centra en aquellas circulares dirigidas a establecer la metodología, los parámetros y la base de activos para la
retribución de las instalaciones de transporte de gas natural y plantas de gas natural licuado. Son un total del siete
circulares. En su contribución, aborda también el papel del gas en la transición energética y la preocupación por
parte del sector gasista por las consecuencias de los cambios normativos propuestos.
El siguiente artículo de ámbito nacional está centrado en el sector del petróleo y es autoría de Rafael Larraz,
Corporate Engineering Director de Cepsa. El objetivo de su trabajo es hacer un análisis econométrico de la
evolución temporal del margen de refino, que ayude a comprender la capacidad de una refinería para enfrentar
diferentes entornos económicos. Los hallazgos obtenidos se han aplicado a la industria petroquímica, basada
en el petróleo como una de sus materias primas principales. Según se deriva del análisis, la integración refinopetroquímica es uno de los aspectos que más impactan en los resultados económicos de una refinería.
Cerramos el bloque de ámbito nacional, con una contribución de Mónica Díaz-Otero, del Departamento de
Regulación de Mercados Minoristas de Endesa, sobre cómo ha evolucionado el bono social eléctrico en nuestro
país desde el RDL 6/2009 hasta la publicación en abril de 2019 de la Estrategia Nacional de lucha contra la
pobreza energética, pasando por la reforma del bono social en el RDL 15/2018. Su autora detalla los distintos
ejes de actuación presentes en la Estrategia, entre los que se incluyen medidas relevantes como la creación de
un nuevo bono social energético y el establecimiento de un suministro mínimo vital.
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Como suele ser habitual, el último bloque se dedica a la tecnología y la innovación, con una amplia variedad
de artículos, en total cinco.
En el primero, Carlos Alejaldre, Director General del CIEMAT, aborda la fusión nuclear e ITER (“camino” en
latín), un gran proyecto internacional de investigación sobre esta tecnología situado al Sur de Francia y que se
realiza en una colaboración sin precedentes entre Europa, China, Corea del Sur, Estados Unidos, India, Japón
y Rusia. Complementario a este proyecto, el autor nos explica además la fuente de neutrones IFMIF-DONES,
necesaria para la fusión, que España ha propuesto construir en Granada, y que se ha incluido en la hoja de ruta
2018 de los proyectos estratégicos necesarios para mantener el liderazgo europeo en ciencia. En su artículo,
presenta también otras iniciativas privadas sobre fusión nuclear que buscan disminuir costes y plazos, así como
la contribución española a esta tecnología.
En el segundo artículo de este bloque, Felipe Requejo, Socio Líder Global de Power & Utilities y Socio
Director de Energía en España de Deloitte, analiza varios de los factores que están impulsando el cambio en el
sector de las utilities así como los acontecimientos en el mercado que tendrán mayor impacto en este sector,
según la “Encuesta mundial sobre Industria 4.0 de Deloitte” realizada a directivos procedentes de once países
de América, Asia y Europa. Las respuestas comentadas en su artículo, corresponden a los 81 encuestados del
sector eléctrico, y abordan también cuestiones como qué aspiran lograr las compañías eléctricas en un futuro
cercano y qué capacidades están abordando para afrontarlo.
Una tecnología que despierta mucho interés en el ámbito de la digitalización es Blockchain, la cual se trata
por Juan María Moreno, Director General de Gestión de la Energía de Endesa, en el tercer artículo de este
bloque. Su autor pretende arrojar luz, en primer lugar, sobre la propia tecnología y después sobre sus usos más
destacados en el Trading de energía, con idea de generar un espíritu crítico sobre las soluciones que se están
desarrollando, sus ventajas, sus dificultades técnicas y de negocio, así como sus implicaciones a futuro.
Seguidamente, contamos con un artículo de Ángel Arcos-Vargas de la Universidad de Sevilla, el cuarto de
este bloque, donde aborda el papel del vehículo eléctrico en la transición energética y en particular en el PNIEC,
donde se prevé que para el año 2030 existan 5 millones de vehículos eléctricos, lo que representaría un 16% del
parque total. La ambición de este objetivo, qué están haciendo otros países, los precios, la madurez tecnológica,
el impacto medioambiental y en la demanda eléctrica, son algunas de las cuestiones abordadas por el autor.
En quinto y último lugar, un artículo que trata sobre el proyecto innovador WindFloat Atlantic. José Miguel Pinheiro,
su Director, y Daniel Ribeiro, Interfaces Manager, describen este proyecto de parque eólico offshore cuyo aspecto
más destacable es que sus aerogeneradores estarán soportados por estructuras flotantes. Se instalará frente a la costa
de Viana de Castelo en el Norte de Portugal tras conseguir una subvención del “Programa NER300” otorgada por la
Comisión Europea. El parque tendrá una potencia instalada de unos 25 MW y estará formado por tres aerogeneradores
con una capacidad de generación de electricidad anual estimada en 74,5 GWh. El inicio de la operación está previsto
para este cuarto trimestre de 2019.
Esperamos sinceramente que esta edición de Cuadernos sea del interés de todos ustedes y que sirva para
cumplir el principal objetivo del Club, que no es otro que acercar todos los temas energéticos a la sociedad.
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Las gasineras para buques mercantes

Silvestre Arana
Socio Director de Energía & Recursos Naturales de Garrigues Abogados
Jesús Barbadillo
Counsel – Dpto. Marítimo (Litigación & Arbitraje) de Garrigues Abogados

A partir del próximo 1 de enero de 2020 será
de aplicación uno de los cambios normativos (Regla 14.1.3 del Anexo VI del Convenio
MARPOL o Maritime Pollution) de mayor
trascendencia que el transporte marítimo
mundial ha tenido que asumir en los últimos
tiempos. La normativa impone un límite nuevo al contenido de azufre del combustible
marino que quemen los buques mercantes
en el mar. De tal forma, los buques mercantes deberán utilizar combustible, cuyo contenido de azufre sea inferior al 0,5% (excepción hecha de las llamadas SECAs o Shulphur
Emissions Control Areas o zonas de control
de emisiones de azufre) donde el citado límite es ya incluso inferior (0,1%)) desde 2015.
Actualmente, ese tope legal general (no el de
las SECAS) es del 3,5%, con lo que la norma
reduce el contenido de azufre en más de un
85%, mejorando así de manera muy importante la huella medioambiental del transporte
marítimo. Los buques que no cumplan con el
citado límite del 0,5% podrán ser detenidos
(inmovilizados en el puerto) y sancionados
económicamente, sujetos a la normativa internacional (Port State Control del Convenio
SOLAS o Safety of Life At Sea) y nacional
aplicables.
A ello hay que sumar también los ambiciosos
objetivos ya marcados por la IMO (Interna-

tional Maritime Organization) para la reducción a medio y largo plazo de las emisiones
de dióxido de carbono (CO2) que, dentro del
proceso de descarbonización plena del transporte marítimo mundial, prevé reducir las emisiones de CO2 en un 40% para el año 2030.
No obstante, todavía queda por concretar si
el citado objetivo se alcanzará implementando mecanismos prescriptivos (que impondrían a los navieros las medidas concretas a
adoptar como, por ejemplo, reducir la velocidad de los buques) o con las medidas que
los armadores puedan adoptar libremente.

Alternativas para cumplir
con el nuevo límite de contenido
de azufre
Ante el reto de cumplir el nuevo límite de
azufre de 0,5% en los combustibles (no se
analiza en este artículo el eventual uso de
electricidad o energías renovables) por los
buques, las soluciones más comúnmente
aceptadas por el sector naviero están siendo las siguientes:
– Utilizar nuevos combustibles derivados
del petróleo (Marine Fuel Oil) cuyo contenido de azufre sea inferior al 0,5% o el
llamado VLSFO (Very Low Sulphur Fuel
Oil). En cuanto a este último al parecer

sí estará finalmente disponible en la mayoría de los puertos, si bien a a día de
hoy, el precio resulta relativamente incierto. Si bien inicialmente el sector consideraba que el precio del VLSFO sería
bastante mayor que el del HFO (High
Fuel Oil) convencional, que tiene un
alto contenido de azufre, ahora parece
que la diferencia de precio no será tanta
cuando llegue el deadline referido el 1
de enero de 2020.
– Quemar el tradicional MGO (Marine Gas
Oil o gasóleo), pues, además de estar
disponible (si bien no en todos los puertos), cumpliría el límite comentado de
0,5% en la mayoría de los casos. No
obstante, su precio es bastante superior
al de otros combustibles alternativos y
se prevé que lo siga siendo después del
deadline comentado.
– Instalar depuradores de gases de escape
(Scrubers) en los buques, cuyo coste
aproximado oscila entre 1 y 3 millones
de $ por buque, y seguir utilizando el
HFO convencional. Los Scrubers pueden
ser de ciclo cerrado, abierto o híbridos.
Los primeros son los más utilizados por
ser más económicos y utilizar agua de
mar para lavar los gases de exhausta-
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ción, lo que evita el transporte y uso a
bordo de sustancias químicas.
– Usar combustibles no convencionales
como el metanol, el LPG (Liquid Petroleum Gas o gas licuado del petróleo), el
hidrógeno o, sobre todo, el LNG (Liquid
Natural Gas o gas natural licuado) que
actualmente son más baratos y previsiblemente lo seguirían siendo tras el 1 de
enero de 2020. Mientras el uso de los
tres primeros es actualmente minoritario
e incluso residual en algunos casos, el
empleo del LNG sí está siendo ya significativo en el Shipping actual. Quemar
LNG como combustible exige re-motorizar los buques ya existentes (el coste
aproximado oscila entre 5 y 10 millones
de $ por buque o encargar buques de
nueva construcción. De hecho, los motores de algunos de los buques de nueva construcción van a quemar sólo LNG
y determinados buques ya existentes
están ya adaptando sus motores para
emplear LNG y/o marine gas oil y/o
VLSFO. También se están construyendo
o adaptando gabarras para suministrar
LNG a los buques en puertos.

Postura del sector naviero
Antes de pasar a analizar la postura del
sector naviero, cabe constatar el tremendo esfuerzo inversor que el citado sector
está ya afrontando al instalar los Scrubers
y re-motorizar los buques ya existentes o
encargar buques de nueva construcción
para que quemen LNG. Como ya hemos
comentado anteriormente, ello implica
inversiones millonarias en cualquier caso.
Aun contando con las facilidades de financiación que, en su caso, puedan existir al
respecto (Principios de Poseidón, etc.), el
coste que está asumiendo y va asumir el
sector naviero es, en cualquier caso, muy
cuantioso. Por ello no es de descartar, que
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los navieros trasladen a sus clientes parte
de estos costes vía fletes en la medida en
que el mercado lo permita.
A medida que se acerca la fecha del 1 de
enero de 2020, la prudente política inicial
de algunos navieros consistente en wait
and see ya no parece valer, pues deberían
haber optado ya o deben hacerlo a la mayor brevedad posible por algunas de las
soluciones antes vistas. No obstante, ello
sería sin perjuicio de los cambios que, en
su caso, se puedan ir haciendo a la luz de
cómo evolucione el mercado tras la fecha
indicada. Así y a modo de ejemplo, si el
precio del VLSFO se incrementara un momento dado, las empresas navieras afectadas podrían plantearse otras alternativas
(LNG, Scrubers, etc.).
Teniendo en cuenta que los datos de porcentajes seguidamente comentados no
son totales ni definitivos, sino parciales y
provisionales y que, aún quedan algo más
de tres meses para la fecha límite del 1
de enero de 2020, las tendencias mayoritariamente observadas son actualmente las
siguientes:
– La inmensa mayoría de navieros han preferido seguir apostando por el MGO o el
VLSFO u otros combustibles destilados
o con mezclas bajas en azufre, pues,
aun siendo más caros (y se prevé que
lo sigan siendo más allá del deadline referido) que otros combustibles alternativos, ello no precisa de fuertes inversiones iniciales como las opciones de los
Scrubers o del LNG. En efecto, parece
que aproximadamente un 90% de los
buques comenzarán 2020 quemando
estos combustibles.
– Excluyendo los navieros que han optado por los combustibles más caros (ese
90% de los buques arriba indicado), pa-

rece que la opción de los Scrubers está
siendo la mayoritariamente elegida (en
torno a un 78% de los buques), seguida
del LNG (un 12% aproximadamente) y
las baterías que, si bien registra un significativo 8% aproximado, ello se limita fundamentalmente a los buques de
poca potencia o sólo para la estancia
de los buques en puerto. Mientras que
el uso de los Scrubers está muy ligado
a los buques de gran porte y al tráfico
tramp, el uso del LNG para la propulsión
se utiliza más por los buques afectos a
las líneas regulares o destinados a los
servicios portuarios (remolcadores, gabarras para bunkering, etc.) y a las actividades off-shore. Aun cuando las causas
no están totalmente claras, parece que
ello se debe fundamentalmente a la
inexistencia de puntos razonablemente
suficientes de suministro de LNG para la
operativa normal de los buques de gran
porte en el mercado tramp.

El uso del LNG
como combustible por los buques
Hasta fechas relativamente recientes, han
sido básicamente los buques metaneros
quienes han utilizado (y en la actualidad
utilizan) parte de su propia carga como
combustible salvo que, en su caso, utilicen
pequeñas partidas de combustibles tradicionales para algunas maniobras portuarias.
Con independencia del hecho de que el
LNG es una energía más limpia y menos
contaminante que los combustibles marinos tradicionales, el nuevo límite de azufre
del 0,5% está provocando un creciente
uso del LNG como combustible, según
ya hemos comentado. De hecho se prevé
que en las próximas décadas una parte importante del transporte marítimo mundial
se realice con buques que utilizan LNG
como combustible.
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En efecto, parece que la mayoría de buques de nueva construcción quemarán
LNG en las próximas décadas, por lo que,
a medida que los buques con Scrubers
se vayan amortizando y sustituyendo por
buques de nueva construcción, la apuesta
por el LNG se podría convertir en la razonable y probablemente ganadora a medio
y largo plazo. Al ser la vida media de un
buque de unos 20 años y ser ya preexistentes la mayoría de buques con Scrubers,
la progresión del LNG se podría incluso
acelerar más de lo previsto. Nótese que
más de las dos terceras partes de los
Scrubers se han instalado en los dos últimos años. Además, si hay más demanda
de LNG, se pondrían probablemente más
puntos de suministro del citado combustible, sobre todo para la operativa de los buques de gran porte en el mercado tramp.
Por tanto, todo parece indicar que el LNG
iría ganando terreno progresivamente.
Todo ello en el entendimiento de que hay
y habrá suficiente abastecimiento de LNG,
lo cual no parece ser hoy un problema,
dadas las reservas actuales existentes y el
empleo del fracking en algunos países.
Por otra parte, el uso del LNG como combustible por los buques depende, al menos
en parte, de su precio que, en principio, es
más barato que el de otros combustibles
alternativos y previsiblemente lo seguirá
siendo tras el 1 de enero de 2020. EL citado uso también depende del precio de los
distintos combustibles alternativos a partir
del 1 de enero de 2020, así como de las
previsiones posteriores que se vayan realizando. Obviamente esta apuesta por el suministro de LNG a buques en los diferentes
puertos del mundo pasa por el desarrollo y
la construcción de las infraestructuras necesarias para dicho suministro en puertos.
No obstante lo anterior, ciertos estudios
recientes parecen indicar que el uso de

LNG no es razonablemente eficaz para
reducir las emisiones de CO2 en el cómputo total de su cadena logística from well
to wake. Si bien tal teoría es discutible y
no es, en modo alguno, pacífica y comúnmente aceptada, es claro que, de confirmarse, podría limitar la afirmación inicial
de que el LNG es la apuesta razonable y
probablemente ganadora a medio y largo
plazo, pues, como ya hemos comentado,
ya está marcado el ambicioso objetivo de
reducir las emisiones de CO2 en un 40%
para 2030.
Al hilo de la citada teoría, se defiende
ahora que los dos tipos de combustible
con más expectativas a largo plazo para
conseguir una descarbonización real
serían el hidrógeno (H2) y el amoniaco
(NH3), sobre todo para aquéllos buques
(de gran potencia instalada) que realicen recorridos largos no regulares. No
obstante y, al menos hasta hace poco, se
consideraba que tal apuesta sería tecnológicamente muy complicada (a modo
de ejemplo indicar que, a diferencia del
LNG, el NH3 requiere ser fabricado; o,
que el punto de ebullición del H2 es de
-253oC). Tampoco parece que utilizar
NH3 vaya a ser precisamente barato, pues
exigiría reformas previas en los buques
cuyo coste inicial estimado sería de unos
5 millones de € por buque. Y todo ello
sin analizar la red de plantas de producción de suficiente cantidad y de suministro mundial en los puertos de H2 y NH3
que podría incluso llevar más tiempo que
la disponibilidad de los motores marinos,
pues su coste sería mucho mayor.
En cualquier caso, hay que tener presente que, al existir dudas razonables sobre
cómo va a evolucionar el mercado ante
un escenario tan nuevo como incierto,
muchos estudios y estimaciones podrían
resultar erróneos, al menos en parte.

El suministro del LNG
como combustible a buques
El suministro del LNG como combustible se
realiza básicamente de tres formas: desde
gabarra (ship to ship), en las llamadas “gasineras” (port to ship) y desde camión cisterna (truck to ship). El uso de botellas/bombonas de LNG es actualmente minoritario
y, en general, se suele limitar a los buques
de poca potencia o para la realización de
maniobras de los buques en puerto o para
situaciones excepcionales o de emergencia.
La EMSA (European Maritime Safety Agency) preparó, el pasado 31 de enero de
2018, una extensa y detallada Guidance
on LNG Bunkering to Port Authorities and
Administrations que, sujetos a la Directiva
2014/94 de la UE, establece unas pautas
generales para que los distintos suministros
de LNG sean seguros y de calidad.

Las gasineras
España parte con cierta ventaja respecto a
los países de nuestro entorno en todo este
proceso, pues, pese a que ha empezado
recientemente, cuenta ya con seis terminales portuarias de regasificación operativas
más una adicional que está en stand-by.
Además, goza de una gran experiencia en
la construcción y operación de instalaciones
gasistas de media y pequeña escala y, además, cuenta con una importante flota de camiones cisterna. Por ello, España no sólo no
puede perder el tren del suministro del LNG
como combustible por los buques, sino que
además puede y debe ser uno de los líderes
del citado proceso en nuestro entorno.
De hecho, ya hay gasineras operativas en los
puertos de Barcelona y Bilbao desde el mes
de mayo de 2019. Está previsto que, antes
del final de este año, estén también operativas gasineras en los puertos de Cartage-
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na, Huelva y Valencia (en este último caso,
desde un tanque). Por último, en el puerto
de Ferrol está previsto para 2020 y en el de
Sagunto para 2021. En general, las gasineras
están y van a estar vinculadas a las terminales
portuarias de regasificación que existan.
Se puede afirmar que las empresas energéticas y suministradoras de LNG en España ya han acometido una buena parte del
esfuerzo inversor inicialmente preciso para
las terminales portuarias de regasificación
ya existentes. Téngase además en cuenta
que las infraestructuras de regasificación de
pequeña escala (con menos de 500.000
toneladas anuales de capacidad), que son
adecuadas para territorios con bajo consumo de LNG, precisan de unas inversiones
relativamente menores.
Además, cada vez es más difícil asegurar
la inversión para los grandes proyectos
de LNG mediante contratos de transporte
a largo plazo, pues, dado el creciente número de países exportadores de LNG, los
importadores están optando por contratos
a plazo más corto. En cualquier caso, el
esfuerzo inversor del sector en España ha
sido y seguirá siendo relevante tanto para
los grandes proyectos de LNG como para
los de pequeña escala.

Algunos “cuellos de botella”
Pese a las buenas perspectivas comentadas para el suministro de LNG en puertos
españoles, se observan los siguientes aspectos que precisan solución:
– El sistema de peajes en las terminales de
regasificación españolas no se proyectó
inicialmente para el suministro de LNG a
buques y resulta muy caro.
– Un marco jurídico aún poco claro a nivel
nacional y de la UE, pues, por ejemplo,

12

Cuadernos de Energía

la Directiva 2014/94/UE sobre combustibles alternativos, adoptada en octubre
de 2014 y que, en el caso del transporte
marítimo, se refería exclusivamente al
LNG, impuso a los Estados miembros de
la UE la obligación de contar con puntos de suministro, pero solo a partir de
2025, 11 años más tarde de su adopción, en 2014, y ello a pesar de que en
ese momento ya se había decidido que
en 2020 entraría en vigor (al menos en
Europa) el nuevo límite de contenido de
azufre precitado.
– La dificultad para los navieros de obtener financiación ante las incertidumbres
relativas a los precios de los diferentes
combustibles marinos, al menos hasta
que entren en vigor en 2020 las nuevas
normas sobre el contenido de azufre de
los mismos.

Los precios de los nuevos
combustibles, incremento
de fletes y potenciales
problemas
Siguiendo lo comentado anteriormente, las
previsiones generales de los precios aplicables a los nuevos combustibles derivados
del petróleo (VLSFO y otros) son meras
estimaciones. Tampoco es totalmente extrapolable lo ocurrido con los precios de los
combustibles en las SECAs en 2015, pues
coincidieron con una súbita y gran bajada
del precio del petróleo que provocó que
incluso el combustible ULSFO (Ultra Low
Sulphur Fuel Oil) del precitado 0,1% fuera
finalmente mucho más económico de lo
previsto en aquel momento. Además, se
trata de unos mercados muy acotados (Mar
del Norte, etc.) que, como tales, no afectan
a todo el sector, sino solo a una pequeña
parte del mismo. En realidad y, a partir del 1
de enero de 2020, sólo el paso del tiempo
irá fijando los precios y marcando las ten-

dencias del mercado de forma objetiva, sin
perjuicio de los compromisos de precios
previamente contratados en su caso.
Aun cuando el precio de los nuevos combustibles derivados del petróleo resulte
incierto en este momento, se espera que
sea considerablemente más alto que el de
los combustibles marinos actualmente utilizados. Es de suponer que las empresas
navieras (las de líneas regulares y las del tráfico tramp) intenten trasladar a sus clientes
dicho incremento en los costes vía fletes en
la medida en que el mercado lo permita.
En el marco de contratos de fletamento
previamente suscritos este proceso resultará
especialmente complejo y no exento de litigiosidad o al menos negociación.
En el caso de las líneas regulares, la mayor
parte de los navieros operadores de tales
líneas están ya en conversaciones con sus
principales clientes. Hace ya mucho tiempo
que las líneas marítimas procuran separar
de sus tarifas por el transporte aquellos
elementos de coste que son externos a la
naviera y susceptibles de experimentar oscilaciones importantes. Esto ocurre no solo
con el combustible, mediante un factor de
corrección que se suele denominar Bunker
Adjustment Factor (BAF), sino también con
el cambio de moneda (dando lugar al llamado Currency Adjustment Factor o CAF
abreviadamente) o las tarifas de manipulación portuaria (Terminal Handling Charge
o THC en siglas) u otras variables. Centrados en el combustible, la aplicación de estos factores de corrección tiene para ambas
partes (naviera y cliente) la ventaja de ser
un instrumento transparente y previamente
conocido por ambas partes y que, como
tal, funciona al alza o la baja.
Si un buque está fletado por tiempo (time
charter), es el fletador y no el armador
(fletante) quien paga el combustible. Al

Las gasineras para buques mercantes

margen de lo ya comentado anteriormente y como cuestión práctica adicional, antes del 1 de enero de 2020, los navieros
habrán de proceder a limpiar los tanques
de combustible de sus respectivos buques
para evitar la posible mezcla y consiguiente “contaminación” del nuevo combustible
y, habrán bien de consumir o descargar el
combustible anterior que no cumpla con
el comentado límite del 0,5% de azufre.
Aquí surge una cuestión adicional: ¿Qué
tratamiento y precio recibe el remanente
llamado “combustible a bordo”? ¿Quién es
el titular del mismo, quien habrá de asumir
el coste de descarga? Convencionalmente
puede darse tratamiento a estos aspectos,
si bien y como veníamos indicando, los
contratos son preexistentes.

ciones del buque por el nuevo combustible, etc. El abanico de oportunidades es
muy amplio y se prevén tiempos complejos para el sector.

Además, los nuevos combustibles referidos
(incluyendo sus especificaciones, calidades, etc.) podrían dar lugar a unos consumos, velocidades y rendimientos distintos
a los pactados en la póliza de fletamento
que, en su caso, podrían acabar en reclamaciones misceláneas en materia de daños y perjuicios, daños consecuenciales,
off-hire, demoras, perfomance, modifica-

BIMCO (Baltic International Maritime
Council) e INTERTANKO (International Association of Independent Tanker
Owners) ya han elaborado modelos de
cláusulas standard para fletamentos varios que tienen en cuenta los efectos del
nuevo límite de azufre del 0,5%. En general, parecería recomendable analizar y,
en su caso aplicar las citadas cláusulas,

Del mismo modo, en un fletamento por
viaje es el fletante quien asume la totalidad de los costes del viaje, incluido el
del combustible. Dado que estas pólizas
de fletamento suelen incluir cláusulas de
ajuste que pretenden compensar las fluctuaciones de los precios del combustible,
habría que proceder razonablemente con
los cambios y ajustes correspondientes
al pasar de un combustible HFO a uno
VLSFO. Nuevamente es de asumir que se
abran numerosas negociaciones y disputas
entorno a estos aspectos.

adaptándolas a la realidad y las necesidades de las partes y peculiaridades de cada
caso. No obstante, el problema no son
tanto las pólizas nuevas (las posteriores al
1 de enero de 2020 que ya seguirían las
nuevas cláusulas), sino las anteriormente
suscritas, pues habría que renegociarlas
y adaptarlas razonablemente a la nueva
realidad. Aun cuando ello se haga antes
del deadline indicado que, desde luego,
sería lo conveniente y recomendable, es
posible que en algunos casos se planteen
determinadas reclamaciones como las anteriormente indicadas. Conviene apuntar
que estos riesgos estarían generalmente
cubiertos (si bien habría de analizarse
caso por caso) por los denominados P&I
Clubs (Protection and Indemnity Clubs)
sujetos a lo pactado con los armadores y
navieros en cada caso.
Conviene también recordar que los diríamos “grandes fletadores” de buques son
actualmente grandes empresas multinacionales petroleras y gasistas (sobre todo)
que generalmente tienen un poder de negociación y económico mayor que el de los
fletantes (armadores). n
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Acuerdo político sobre 2030
en la UE

co que debe facilitar la consecución de los
objetivos de la UE en 2030.

La UE sigue aumentado su ambición en
la lucha contra el cambio climático y, en
2018, el Consejo y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo para que en
2030 las energías renovables suministren
el 32% de la energía final y se alcance
una mejora del 32,5% en eficiencia energética. De la misma forma, el Consejo y el
Parlamento acordaron el texto final de la
nueva Directiva sobre normas comunes
para el mercado interior de la energía
eléctrica y del Reglamento sobre comercio transfronterizo de electricidad1, ambos
publicados el pasado 14 de junio. Así se
finalizaba la larga negociación del conocido como paquete de “Energía limpia para
todos los europeos”, que la CE propuso
en noviembre de 2016.

Adicionalmente, la nueva gobernanza para
la Unión de la Energía y de la Acción por
el Clima en la UE obligó a todos los Estados miembros a presentar borradores de
Planes Nacionales Integrados de Energía
y Clima (PNIEC) para el periodo 20212030. Ya tenemos el camino que en la UE
queremos recorrer hasta 2030.

Como han señalado las propias instituciones europeas, nuestro modelo de mercado
diario e intradiario y el mayor desarrollo de
los mercados a plazo constituyen una pieza
fundamental del diseño de mercado eléctri1

El estado actual de la integración
de mercados
Quince años del Convenio
Internacional de Santiago
En octubre de 2019 se cumplen quince
años de la firma del Convenio Internacional
de Santiago (2004) entre España y Portugal, por el que se crea el Mercado Ibérico
de la Electricidad. Este tratado internacional, modificado posteriormente en 2008,
supuso el establecimiento de un mercado
mayorista de electricidad integrado en la
Península Ibérica, inspirado en la buena

experiencia de los países nórdicos. De esta
forma, en julio de 2006 arrancó el mercado
de largo plazo y en julio de 2007 se iniciaba
el mercado spot2 a nivel ibérico.

Iniciativas Regionales
Las “Iniciativas Regionales” fueron lanzadas en 2006 por ERGEG (“European Regulators Group for Electricity and Gas”)
y se transfirieron a ACER en 2011. Este
proyecto fue liderado por las autoridades
reguladoras nacionales con el fin de aprovechar las experiencias regionales existentes y acelerar la integración europea
de los mercados a nivel europeo. Con
este fin se establecieron siete regiones de
electricidad y tres de gas como objetivo
intermedio en el camino hacia un mercado integrado de la energía de la UE.
Estas regiones constituyeron un marco
para la cooperación transfronteriza que se
tradujo en proyectos concretos de integración del mercado. Este marco permitió un diálogo constructivo entre agentes,
operadores y reguladores.

Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de
la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (Texto pertinente a efectos del EEE.)
Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad
(Texto pertinente a efectos del EEE.)
2 El mercado spot inició su operación en España en enero de 1998.
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En el año 2010, las CE y las autoridades
reguladoras nacionales consideraron útil
evaluar las Iniciativas Regionales con el
objetivo de identificar posibles mejoras
en el proceso, composición o gobernanza de las mismas. Como resultado de un
análisis exhaustivo, la CE publicó en diciembre de 2010 la comunicación COM
(2010) 721 final titulada “El papel futuro
de las Iniciativas Regionales”. Las Iniciativas Regionales se convirtieron así en una
herramienta para facilitar la implementación temprana de la Directiva y de los
Reglamentos del 2009 (“Tercer Paquete”
legislativo) y, más concretamente, para
hacer cumplir las disposiciones relativas
a la cooperación regional en materia de
mercados.
Algunos años más tarde, se produjo una
transición hacia proyectos interregionales
o incluso paneuropeos. Al mismo tiempo, la implementación formal de diversas
directrices y códigos de red (entre ellas,
la Directriz sobre la Asignación de Capacidad y la Gestión de las Congestiones) dio
lugar a otras configuraciones regionales,
como las regiones relativas al cálculo de
capacidad transfronteriza.
De este modo, gracias a la experiencia
adquirida en las Iniciativas Regionales, se
podía dar el paso a un modelo europeo
de integración de mercados, vinculante
para todos los Estados miembros, de la
mano de la Directriz sobre la Asignación
de Capacidad y la Gestión de las Congestiones.

Directriz sobre la Asignación
de Capacidad y la Gestión
de las Congestiones (CACM)
El mercado diario acoplado y el mercado continuo intradiario están regulados
a nivel europeo por el Reglamento (UE)

2015/1222 de la Comisión de 24 de julio de 2015 por el que se establece una
Directriz sobre la Asignación de Capacidad
y la Gestión de las Congestiones, también
conocido por sus siglas en inglés como
“CACM”, adoptado sobre la base del artículo 18, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º
714/2009. Entre otros aspectos relevantes,
esta Directriz regula la definición de zonas
de precio, el cálculo de capacidad interzonal, el papel de los NEMOs (Nominated
Electricity Market Operators) y la función
de “Market Coupling Operator”.
Esta Directriz establece para el mercado
diario “el principio de precios marginales
según el cual todas las ofertas aceptadas
tendrán el mismo precio”. La existencia de
un único precio para todos los compradores y vendedores asegura que se cumple
el principio de no discriminación, el cual
también es un requisito de dicha directriz.
Por tanto, el principio de precios marginales se traduce en la determinación de “un
precio de equilibrio único para cada zona
de oferta y unidad de tiempo del mercado”.
En realidad, antes de la entrada en vigor
de la citada directriz, este principio ya
era aplicado en los mercados diarios de
electricidad en la UE al igual que en otros
mercados internacionales (por ejemplo,
EE.UU.).
La Directriz también regula el mercado intradiario continuo, el cual asigna la capacidad interzonal disponible de manera implícita. Este modelo de mercado se basa
en un libro de ofertas compartido que
conecta los sistemas de trading locales
de cada NEMO, y en un módulo centralizado de gestión de capacidades interzonales, el cual recibe todas las capacidades disponibles de los TSOs. Por tanto,
las ofertas insertadas por los agentes de

mercado en una zona de precio pueden
ser casadas con ofertas presentadas por
agentes de cualquier otra zona de precio
mientras haya capacidad disponible entre
dichas zonas. De acuerdo con la Directriz,
la negociación en el mercado intradiario
continuo debería estar abierta hasta, al
menos, una hora antes del momento de
la entrega.

De los proyectos regionales MRC
y 4MMC al Single Day-Ahead
Coupling (SDAC)
En el año 2014, la Unión Europea comenzó
a operar un modelo de mercado eléctrico
integrado, actualmente compartido por 25
países, en el que participan 33 operadores
de sistema y 16 Operadores de Mercado
(NEMOs). Este gran esfuerzo de cooperación de tantos actores relevantes del sector
con intereses tan dispares, ha dado sus frutos y podemos ya decir que es una pieza
fundamental de la transición energética que
estamos viviendo.
El sistema de acoplamiento de los mercados diarios de electricidad en la UE (Single
Day-Ahead Coupling o SDAC) establece un
mecanismo único de casación entre todas
las ofertas de compra y venta a partir de
un algoritmo (EUPHEMIA), compartido por
todos los países europeos. El próximo paso
será la completa integración de los países
de la iniciativa denominada 4MMC (República Checa, Eslovaquia, Hungría y Rumanía) en el proceso de casación que ya abarca al resto de países integrados en el SDAC.
Este hito está programado para el mes de
marzo de 2020.
El acoplamiento de mercados permite
que los antiguos sistemas nacionales,
rígidos, se flexibilicen y compartan sinergias; en definitiva, que cooperen para
que el conjunto del sistema europeo
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Figura 1. Países participantes en el acoplamiento de mercado diario

Fuente: Athens Forum, mayo 2019

funcione aprovechando todo su potencial, ganando competitividad como conjunto.

Del proyecto XBID al
Single Intraday Coupling (SIDC)
OMIE fue uno de los tres NEMOs que participó en el lanzamiento del nuevo mercado intradiario continuo europeo el 12 de
junio de 2018, que actualmente permite
el acoplamiento de los mercados intradiarios de 14 países.
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El mercado intradiario continuo europeo
(MIC) opera de forma complementaria
y sincronizada con las subastas intradiarias existentes en el MIBEL, las cuales
venían operándose desde los inicios del
Mercado Ibérico. Dichas subastas están
actualmente amparadas por el artículo 63
del Reglamento (UE) 2015/1222 de la
Comisión, de 24 de julio de 2015, por
el que se establece una directriz sobre
la asignación de capacidad y la gestión
de las congestiones. De esta manera, en
España y Portugal, OMIE pone a dispo-

sición de los agentes dos mecanismos
complementarios para ajustar sus necesidades cerca del tiempo real: mediante
seis subastas intradiarias regionales o a
través de un MIC europeo, permitiendo
este último el ajuste hasta una hora antes
del tiempo real.
Inicialmente, el modelo híbrido de subastas y mercado continuo inició su operación
de manera que las horas negociadas en
subastas y en el mercado continuo estaban desacopladas. Finalmente, el día 27
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Figura 2. Países participantes en el lanzamiento del mercado continuo intradiario en las diferentes
go-live waves

Fuente: Intraday Steering Committee, junio 2019

de noviembre de 2018, se puso en operación un nuevo modelo de funcionamiento del MIC que permite la negociación de
todos los periodos hasta el final del día de
entrega de la energía, aun cuando vayan a
ser negociados dentro de futuras subastas.
Con este modelo, se dota de más flexibilidad a los agentes del mercado. OMIE
ha liderado con éxito esta transformación
tan ambiciosa participando activamente
en todas las líneas de trabajo de ámbito
europeo, así como en aquellas de carácter
regional.

La nueva Directiva y reglamento
de electricidad
Directiva sobre normas comunes
para el mercado interior de la
electricidad
La nueva Directiva (UE) 2019/944 sobre
normas comunes para el mercado interior de la electricidad toma como base
la Directiva 2009/72/CE. La estructura
de la nueva Directiva es muy similar a su
predecesora. Los capítulos principales de

la nueva Directiva son: Reglas generales
para la organización del sector; protección
y empoderamiento del consumidor; Operación del sistema de distribución; Reglas
generales aplicables a los TSOs; Separación de actividad de los TSOs; y finalmente, Autoridades Reguladoras Nacionales.
Destaca en esta nueva estructura la ausencia del capítulo dedicado a generación, debido a su carácter de actividad
completamente liberalizada, y la fusión
de algunos capítulos, lo cual simplifica la
estructura.
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Figura 3. Periodos negociados en cada subasta intradiaria y en cada
ronda del mercado continuo

En la nueva Directiva destacan las disposiciones que reconocen y refuerzan explícitamente el papel de la participación de
la demanda en el mercado, en particular
mediante agregadores. Además, se introducen otras novedades como el concepto de “comunidad ciudadana de energía”.
En relación con estas disposiciones de la
Directiva, en 2018 OMIE e IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía) pusieron en marcha el proyecto
IREMEL (Integración de Recursos Energéticos a través de Mercados Locales de
Electricidad) como apuesta por liderar la
innovación en materia de mercados de
energía. Este proyecto persigue identificar
los retos y oportunidades para el papel
proactivo del consumidor y productorconsumidor en mercados locales.
Entre otros elementos importantes para
favorecer el buen funcionamiento del
mercado y el proceso de transición energética, la Directiva obliga a los Estados

Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Esquema de actuación en mercados locales

Fuente: Elaboración propia
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miembros a garantizar que no existan
“barreras injustificadas dentro del mercado interior de la electricidad en lo que respecta a la entrada, participación y la salida
del mercado”.
En cuanto al mercado minorista, todos los
clientes pueden tener más de un contrato de suministro de electricidad de forma
simultánea y, por otra parte, los clientes
finales que tengan instalado un contador
inteligente pueden solicitar la celebración de un contrato con precios dinámicos de electricidad3. Por último, la nueva
Directiva impone una serie de condiciones a las intervenciones públicas que se
admiten de cara a la fijación de precios
para el suministro de electricidad. Estas
intervenciones son consideradas como
una excepción a un modelo en el cual
los suministradores en principio deberían
determinar libremente el precio al que
suministran electricidad a los clientes y,
al mismo tiempo, los Estados miembros
adoptan las medidas adecuadas para garantizar una competencia efectiva entre
suministradores. Estas cuestiones serán
supervisadas por la CE.
Un elemento importante para modernizar
el mercado minorista y facilitar la participación de la demanda en el mercado son
los contadores inteligentes. Por ello, la Directiva incluye nuevas disposiciones para
los contadores inteligentes que se instalen, incluyendo la funcionalidad de que
el consumidor pueda descargar los datos
de medida y compartirlos con terceros sin
coste adicional.
En cuanto al cambio de suministrador, se
mantiene el plazo máximo de tres semanas hasta el año 2026. En dicho año, “los
procesos técnicos de cambio de suminis3

trador no podrán durar más de veinticuatro horas y serán posibles cualquier día
laborable”. Este conjunto de medidas favorecerá una dinamización aún mayor del
mercado minorista y debería contribuir a
que el consumidor tenga un mayor grado
de satisfacción y más opciones de participación e interacción con el mercado.
Respecto a los Operadores de Redes de
Distribución (DSOs), la nueva Directiva
contempla que estos utilizarán recursos
flexibles y servicios auxiliares mediante
procedimientos de mercado. Estos nuevos mercados de servicios a los DSOs
pueden tener un gran potencial ya que
hasta ahora solamente han sido explorados mediante proyectos piloto sin que
exista una regulación nacional que aborde dichos mercados. Además, como principio general, los DSOs no podrán poseer
ni gestionar instalaciones de almacenamiento de energía ni puntos de recarga
de vehículos eléctricos. No obstante, se
prevén algunas excepciones.
Finalmente, la Directiva establece las
competencias de las autoridades reguladoras nacionales sobre los Centros de
Coordinación Regional, los cuales ya están realizando tareas de gran importancia
para facilitar la coordinación de la operación del sistema entre operadores de red.

Reglamento relativo al mercado
interior de la electricidad
Por su parte, el nuevo Reglamento (UE)
2019/943 del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo al mercado interior de la
electricidad, junto con otros elementos
del Clean Energy Package, establece un
nuevo diseño para el mercado eléctrico
europeo en la próxima década.

Este diseño se basa en un mercado transfronterizo integrado energy-only abierto a
todos los recursos. Este mercado aseguraría
la cobertura de la demanda principalmente
mediante señales de escasez que se forman en los mercados de corto plazo y se
propagan al mercado a plazo favoreciendo
las inversiones necesarias. Al mismo tiempo, la libertad para entrar y salir del mercado unido a la capacidad de los consumidores de participar en el mercado mayorista y
de abastecerse mediante instalaciones de
autoconsumo supone un nuevo paradigma
más participativo e interconectado.
Entre los principales elementos de este nuevo diseño del mercado eléctrico destaca que:
• Se fomenta la contratación de electricidad en mercados a plazo.
• Se acerca el mercado spot al tiempo real.
• Todos los participantes en el mercado
podrán participar de manera individual
o mediante agregación en los mercados
diario e intradiario.
• Se establecen los derechos y obligaciones de los consumidores activos, incluyendo el derecho a vender energía
procedente de sus instalaciones de autoconsumo y la obligación de pagar por
los desvíos que provoquen.
• Los gestores de redes de distribución utilizarán recursos flexibles y servicios auxiliares mediante procedimientos de mercado.
• Se exige que los Operadores del Sistema pongan a disposición del mercado
al menos el 70% de la capacidad de
transporte físicamente disponible entre
zonas de precio.

con al menos un suministrador, y con todo suministrador que cuente con más de 200 000 clientes finales.
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• Se incentiva el máximo aprovechamiento de la capacidad de transporte entre
zonas de precio.
• Se impulsa la armonización de los parámetros que definen la operativa de los mercados de electricidad como, por ejemplo, la
resolución temporal de 15 minutos para los
mercados diario e intradiario y la eliminación de los límites de precios a las ofertas.
Si bien el nuevo Reglamento toma como
punto de partida el marco establecido
por su predecesor, el Reglamento (CE) nº
714/2009, es importante señalar que su alcance se ha ampliado para incluir los principios fundamentales del funcionamiento del
mercado y la asignación de capacidad en
los horizontes temporales de los mercados
de balance, intradiario, diario y a plazo.
El nuevo Reglamento considera el mercado interior como la herramienta adecuada
para la integración de la energía renovable y la gestión de la volatilidad inherente
al recurso renovable. En este sentido, la
exposición de motivos del Reglamento
señala que: “Para alcanzar una mayor integración de los mercados y avanzar hacia
una producción de electricidad más volátil
se necesita hacer un esfuerzo por coordinar las políticas energéticas nacionales
con las de los vecinos y aprovechar las
oportunidades que ofrecen los intercambios transfronterizos de electricidad”.
A continuación, se detallan algunas de las
áreas más relevantes del Reglamento.

Una mayor relevancia
de los mercados a plazo
Acorde con el objetivo de energías renovables para 2030 los agentes deberán
implantar nuevas estrategias de inversión
y de gestión de energía a fin de mitigar el
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riesgo de precio en un entorno de mayor
volatilidad. El acercamiento de los mercados a plazo a los agentes, hasta ahora poco utilizados en el ámbito ibérico,
es uno de los objetivos prioritarios para
el Operador del Mercado Ibérico en los
próximos años.
El Reglamento promueve la mayor protección frente a los riesgos de volatilidad
de los precios de mercado mediante productos de cobertura a largo plazo negociables de manera transparente.
OMIP es la entidad responsable, acorde a
la organización del polo portugués del Operador del Mercado Ibérico, de la gestión del
mercado de derivados de MIBEL, conjuntamente con OMIClear - Sociedad de Compensación de Mercados de Energía S.A, la
cual asegura las funciones de la Cámara de
Compensación y Contraparte Central de las
operaciones realizadas en el mercado.

Mercados diario e intradiario
El nuevo Reglamento consolida, y complementa en algunos puntos, el modelo
delineado por los códigos de red y directrices existentes. En cuanto a los mercados
diario e intradiario, el nuevo Reglamento
mantiene los principios del modelo actual,
de modo que los NEMOs (cuya definición
queda incluida en el artículo 2 del Reglamento) continuarán operando el mercado
diario e intradiario: “Los gestores de redes
de transporte y los NEMOs organizarán conjuntamente la gestión de los mercados diario e intradiario integrados de conformidad
con el Reglamento (UE) 2015/1222”.
Para dichos mercados, el Reglamento establece algunas disposiciones nuevas:
• La resolución temporal deberá ser igual
al periodo de liquidación de desvíos, el

cual pasará a 15 minutos el 1 de enero
de 2021 o, si se concede una moratoria, el 1 de enero de 2025. El tamaño
mínimo de las ofertas en términos de
potencia será 500 kW o inferior.
• Permitirán la participación de todos los
agentes de manera individual o mediante agregación de demanda.
• No se permiten límites a los precios, incluyendo a los precios de las ofertas.
Como excepción, solo se permitirán límites a los precios resultantes del mercado diario e intradiario que aplicarán
los NEMOs según lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2015/1222.

Responsabilidad de balance
Para que la participación de todo tipo de
agentes en el mercado sea sostenible y no
discriminatoria, el nuevo Reglamento exige
que todos los agentes de mercado sean
responsables de los desvíos que provoquen en el sistema. Los Estados miembros
solo podrán eximir de esta responsabilidad
a los generadores renovables cuya potencia
instalada sea inferior a 400 kW. Este umbral
se reducirá a la mitad para los generadores
instalados desde el año 2026.

Proceso de reconfiguración de zonas
de precio
Teniendo en cuenta las congestiones estructurales, los operadores de red remitirán una propuesta de reconfiguración de
zonas de precio a los Estados miembros,
los cuales deberán decidir entre reconfigurar las zonas de precio o bien implementar un plan de acción para reducir las
congestiones estructurales. El Reglamento detalla el proceso de elaboración de la
propuesta y el modelo de gobernanza de
la toma de decisiones.
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Figura 5. Duración del periodo de liquidación de desvíos en cada Estado
miembro

• Se impone un umbral máximo de 550 gr
CO2/kWh para que un generador pueda
participar en mecanismos de capacidad
y se establece la eliminación de subvenciones a la generación con carbón para
el año 2025.
• Los mecanismos de capacidad estarán
abiertos a la participación directa de
recursos ubicados en otros Estados
miembros si resulta técnicamente viable. La capacidad máxima de intercambio que podrá considerarse para este
fin será calculada por los TSOs.

Centros de Coordinación Regional
(CCRs)
El Reglamento establece la creación,
la misión y las tareas de los Centros de
Coordinación Regional (CCRs) para operadores de red, los cuales están llamados a jugar un papel fundamental para
reforzar la seguridad del sistema eléctri-

Fuente: “Cost Benefit Analysis for Imbalance Settlement Period Harmonisation. A guidebook prepared
for ENTSO-E”. Frontier Economics, November 2015

Cobertura de la demanda
El capítulo IV del Reglamento aborda la evaluación a nivel europeo de la
adecuación de recursos, el uso de un
estándar de fiabilidad, la participación
transfronteriza en mecanismos de capacidad, el procedimiento de aprobación
de dichos mecanismos, los principios
de diseño que deben cumplir y el tratamiento de los mecanismos de capacidad existentes. El nuevo Reglamento
introduce algunos cambios importantes:
• Los Estados miembros monitorizarán la
adecuación de recursos en su territorio
utilizando una metodología europea.

Figura 6. Mapa de zonas de precio
actuales

• Los mecanismos de capacidad solo
podrán existir de manera temporal,
cumpliendo una serie de principios, si
lo justifica suficientemente una evaluación de adecuación de recursos y si el
Estado miembro toma otras medidas
con anterioridad para mejorar la seguridad de suministro.
• Se prioriza el modelo de reservas estratégicas frente a otros tipos de mecanismos de capacidad.
• El nivel deseado de seguridad de suministro será referido a un estándar de
fiabilidad.
Fuente: Elaboración propia
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co europeo. Basado en la configuración
regional, ya operativa por parte de los
operadores de red de transporte, el Reglamento profundiza en las funciones de
estas entidades, así como en el modelo
de gobernanza de los CCRs.

Transición justa
La Comisión Europea ha lanzado una iniciativa en favor de los Estados miembros
y de las regiones con un uso intensivo del
carbón o con altas emisiones de CO2. En
este contexto, se ofrecerá asistencia que
les permita abordar los desafíos sociales,
industriales y económicos derivados de la
transición energética.
En particular, la CE apoyará a los Estados
miembros que establezcan una estrategia
nacional para la reducción progresiva de la
capacidad existente de extracción de carbón.

Entidad Europea de DSOs
(Distribution System Operators)
El Reglamento reconoce el papel que los
DSOs están llamados a jugar en un sector
cada vez más distribuido y digitalizado. La
nueva regulación europea establece la
obligación de que los DSOs cooperen en
una entidad europea y detalla la misión
y el modelo de gobernanza que debe
seguir esta nueva entidad. De todos es
conocida la cada vez mayor cooperación
de los TSOs y DSOs en este ámbito de
actuación.

Próximos cambios
en el Mercado Ibérico
Como consecuencia del nuevo Reglamento (UE) 2019/943, será necesario
realizar algunos cambios importantes en
el Mercado Ibérico. Estos cambios se refieren a elementos básicos del diseño de
mercado que han permanecido inaltera-
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dos desde el inicio del mercado, como
son la resolución temporal de la negociación en los mercados diario e intradiario y
los límites aplicables a los precios en los
mercados diario e intradiario.
Además, hay otros elementos procedentes de la implementación del Reglamento
(UE) 2015/1222 de la Comisión de 24
de julio de 2015 (CACM) que supondrán
importantes cambios en el mercado intradiario.

Apertura del mercado intradiario
transfronterizo a las 15:00h
En desarrollo del artículo 59 del CACM, la
Decisión de ACER nº 4/2018 establece
que todos los países y sistemas europeos
deben evolucionar de modo que la negociación en el mercado intradiario continuo europeo de los 24 periodos horarios
del día siguiente (D+1) comience a las
15h00 CET del día D. A fin de cumplir con
este requerimiento, y bajo la aprobación
de las autoridades nacionales reguladoras
de España y Portugal (CNMC y ERSE),
OMIE, REE y REN propusieron implementar una subasta regional intradiaria antes
de la apertura de la negociación en el
mercado intradiario continuo, en sustitución de una de las seis subastas actuales.
La implementación de esta subasta a las
15h00 CET es un paso adelante hacia la
futura puesta en funcionamiento de las
subastas intradiarias europeas para la fijación del precio de la capacidad, con la
que en un futuro dicha subasta quedaría
integrada en el modelo paneuropeo. Con
la incorporación de la subasta de apertura
previa al mercado intradiario continuo a
las 15h00 CET, el esquema actual de subastas intradiarias regionales MIBEL debe
ser modificado, haciendo necesaria una
reestructuración tanto de sus horarios
como del horizonte de las mismas. Los

detalles sobre dicha modificación ya fueron objeto de una consulta pública y su
implementación está programada para el
último trimestre de este año.

Eliminación de límites
de precios a la oferta
En el nuevo paradigma de mercado, la
cobertura de la demanda se aseguraría
principalmente mediante señales de escasez. En este contexto, resulta fundamental respetar la libre formación de precios
en un mercado que, por otra parte, será
más abierto, más participativo e interconectado. Por ello, el artículo 10 del nuevo
Reglamento establece que “no habrá un
límite máximo ni un límite mínimo para
los precios al por mayor de la electricidad”.
Además, el Reglamento aclara que “esta
disposición se aplicará, entre otras cosas,
a las ofertas y casaciones en todos los
horizontes temporales”. La mención a las
ofertas resulta primordial en el caso del
mercado ibérico, el cual mantiene desde su origen un límite inferior de precio
(0 €/MWh) y un límite superior de precio (180,3 €/MWh) a las ofertas que se
presenten al mercado. Dado que el nuevo
Reglamento será aplicable a partir del 1 de
enero de 2020, es necesario eliminar estos límites de precio a las ofertas antes de
dicha fecha en las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de
producción de energía eléctrica.
Sin embargo, en el párrafo 2 del artículo 10
del nuevo Reglamento se permite como excepción la aplicación de límites armonizados
a los precios de casación máximos y mínimos para los horizontes temporales diario e
intradiario. Dichos límites, así como el proceso para su revisión, fueron establecidos mediante las Decisiones de ACER nº 04/2017 y
nº 05/2017. Para el mercado diario los límites son (-500, +3000) €/MWh y en el mercado intradiario (-9.999, +9.999) €/MWh.
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Intervalos de negociación
de quince minutos
En cumplimiento del párrafo 2 del artículo 8
del nuevo Reglamento, los NEMOs “facilitarán a los participantes en el mercado la oportunidad de comerciar con la energía a intervalos de tiempo al menos tan breves como
el período de liquidación de los desvíos en
los mercados diario e intradiario”. Además,
el párrafo 4 del mismo artículo establece
que “A más tardar el 1 de enero de 2021,
el período de liquidación de los desvíos será
de quince minutos en todas las zonas de
programación, a menos que las autoridades
reguladoras hayan concedido una exención.
Las exenciones solo podrán concederse hasta el 31 de diciembre de 2024”.
Por tanto, en el momento en que el período de liquidación de los desvíos en España y Portugal pase a quince minutos,
las reglas del mercado de producción y
los sistemas de negociación deben prever
una duración mínima de quince minutos
para las ofertas de compra y venta en los
mercados diario e intradiario.
Dado que los mercados diario e intradiario de España y Portugal están integrados
con el resto de Europa, es necesario preparar conjuntamente la adaptación de los
algoritmos y demás sistemas a la nueva
resolución temporal de estos mercados.

Subastas intradiarias paneuropeas
En desarrollo del artículo 55 del CACM, la
Decisión de ACER nº 01/2019 establece
la obligación de organizar tres subastas
intradiarias implícitas de ámbito europeo
con el fin de poner precio a la capacidad
transfronteriza en horizonte intradiario. Los
horarios de cierre de recepción de ofertas
para dichas subastas son los siguientes:
15:00 y 22:00 del día anterior a la entrega de la energía, y 10:00 del mismo día

de entrega de la energía. Los plazos de
implementación de dichas subastas y los
detalles sobre el algoritmo y los productos que se negociarán en la misma fueron
incluidos en la consulta pública sobre la
revisión de la metodología de algoritmos
organizada por NEMOs y TSOs en junio de
2019. Próximamente las autoridades reguladoras nacionales, en el seno de ACER,
tomarán una decisión sobre los detalles de
la implementación de estas subastas.

Mercados locales
La nueva Directiva define las comunidades
ciudadanas de energía de un modo muy
amplio, de manera que cabe entre sus posibles actividades la generación y suministro
a sus miembros o socios. Además, se considera la posibilidad de que pueda haber
transferencias de electricidad entre diferentes comunidades ciudadanas de energía.
El desarrollo de estas disposiciones puede
dar lugar a la creación de mercados de ámbito local donde los participantes puedan
intercambiar energía entre ellos. El proyecto
IREMEL, ya citado anteriormente, pretende
dar respuesta en el ámbito del Operador
del Mercado a esta posibilidad mediante
prototipos de mercados adaptados al ámbito local.

Reflexión final:
los mercados ya son europeos
Disfrutamos ya de un grado de integración
de mercados inimaginable en el inicio del
proceso de liberalización del sector eléctrico europeo. No obstante, como se puede
apreciar en las líneas anteriores, es evidente
que la regulación europea relativa al mercado eléctrico va a seguir perfeccionando su
diseño y operativa en toda la Unión Europea.
A lo largo de esta transición será necesaria
una estrecha cooperación entre reguladores, operadores de mercado y operadores

de sistema, así como una extensa labor de
comunicación y diálogo con los agentes.
Esta transformación avanzará en paralelo
con una mayor presencia de energía renovable y con el desarrollo de nuevas formas
de interacción de los generadores-consumidores con el mercado.
En este contexto, no hay que olvidar que
para avanzar en la creación del mercado
interior de la energía es indispensable impulsar las interconexiones entre Estados
miembros. A pesar de los avances en diseño de mercado y en su operativa hacia un
mayor grado de armonización y coordinación, un nivel de interconexión insuficiente
tiene como resultado una fragmentación
que limita notablemente los beneficios
que el mercado interior puede alcanzar en
la práctica. Por ello, el aumento de la capacidad de interconexión debe seguir siendo
una línea de trabajo prioritaria a nivel europeo. En el caso de la frontera FranciaEspaña, la futura interconexión submarina
por el golfo de Vizcaya contribuirá de manera significativa a la integración entre el
mercado ibérico y el resto de Europa lo
cual tendrá su reflejo en un aumento de
la convergencia de precios entre las zonas
española y francesa. No obstante, es necesario avanzar en la definición de nuevos
proyectos de interconexión en dicha frontera en el contexto de la elaboración de la
lista de Proyectos de Interés Común de la
UE al amparo del Reglamento de infraestructuras energéticas transeuropeas.
El resultado final de esta transición debe
ser un Mercado Interior de la Electricidad
más interconectado, más participativo y
más sostenible que sirva a la sociedad para
satisfacer sus necesidades energéticas de la
manera más eficiente y alcanzar, al mismo
tiempo, los objetivos europeos en materia
de energía y clima para 2030. La llamada
“democratización” de los mercados eléctricos acaba de comenzar en la UE. n
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Funcionamiento del nuevo ecosistema de generación
normativa tras la promulgación del Real Decreto-ley 1/2019
y distinta problemática a la que se enfrenta el sector
José María Barrios Garrido
Socio de Deloitte Legal

Nuevo reparto de competencias
Con fecha 13 de enero de 2019 entró en
vigor el Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de
enero, de medidas urgentes para adecuar las
competencias de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC) a
las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/
CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre
normas comunes para el mercado interior
de la electricidad y del gas natural (Real
Decreto-ley 1/2019).
Tales Directivas reclamaban, entre otros aspectos, una mayor independencia a favor de
los organismos reguladores de energía en la
toma de sus decisiones. En dicha línea, el
Real Decreto-ley 1/2019 amplía sustancialmente las competencias que hasta la fecha
atribuía a la CNMC la Ley 3/2013, de 4 de
junio, confiriéndole ahora la potestad de regular -mediante circulares normativas- cuestiones trascendentales del sector eléctrico
y gasista, tales como: (i) la metodología de
cálculo de la tasa de retribución financiera de
las actividades de transporte y distribución de
energía eléctrica y regasificación, transporte y
distribución de gas natural; (ii) la metodología de retribución del gestor técnico del sistema gasista; (iii) la metodología de retribución del operador del sistema eléctrico; (iv)
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la metodología para el cálculo de los peajes
de transporte y distribución de electricidad;
(v) la metodología para el cálculo de los peajes de regasificación, transporte y distribución
de gas natural; (vi) la metodología para el
cálculo de la retribución de la actividad de
transporte de energía eléctrica; (vii) la metodología para el cálculo de la retribución de
la actividad de distribución de energía eléctrica; (viii) la metodología de retribución de
las actividades reguladas de transporte y de
regasificación de gas natural; (ix) la metodología de retribución de la actividad regulada
de distribución de gas natural; (x) las normas
de balance de gas natural; (xi) los mecanismos de acceso y asignación de capacidad a
aplicar en el sistema de gas natural; (xii) la
metodología relativa al funcionamiento del
mercado mayorista de producción de energía eléctrica; y (xiii) la metodología y condiciones del acceso y conexión a las redes de
transporte y distribución de las instalaciones
de producción de energía eléctrica.

Estado de tramitación
de las Circulares normativas
En total, son 13 las Circulares que deben
ser aprobadas por la CNMC antes de finales del presente año para entrar en vigor a
comienzos del que viene. Por imperativo de
lo previsto en el referido Real Decreto-ley
1/2019, éstas deben en todo caso respetar

las orientaciones de política energética que
a tal efecto se adopten por orden del titular
del Ministerio para la Transición Ecológica,
previo acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos.
Tales orientaciones de política energética
abarcan aspectos como la seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas
eléctrico y gasista, la independencia del
suministro, la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y respeto al medio
ambiente, la gestión óptima y el desarrollo
de los recursos nacionales, la gestión de la
demanda, la gestión de las elecciones tecnológicas futuras, la utilización racional de
la energía, así como cualesquiera otros que
guarden relación directa con las competencias del Gobierno en materia energética.
Pues bien, a la fecha del presente, ha tenido
lugar ya la aprobación de las referidas políticas energéticas por Orden TEC/406/2019,
de 5 de abril, y se han sometido a información pública los respectivos borradores de
las citadas Circulares normativas, habiendo
sido remitidas recientemente al Consejo
de Estado algunas de ellas para que éste
emita su informe preceptivo. Dicho organismo, sin embargo, podría haber puesto una
piedra en el camino a la continuación de la
tramitación de las Circulares, toda vez que
podría haber inadmitido a trámite la peti-
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ción de informe efectuada por la CNMC por
considerar que esta última no es la competente para realizarla, con lo que el riesgo
del regulador de no cumplir con los plazos
previstos podría ser determinante.
Destaca especialmente el drástico recorte
que la CNMC ha previsto en dichos borradores para la retribución de las actividades de
distribución y transporte tanto en el sector de
la electricidad como en el del gas (aunque
de manera mucho más significativa en este
último), y que podría tener una gran incidencia en el futuro desarrollo de nuevas infraestructuras de redes, desincentivando al sector
en su objetivo de impulsar la transición ecológica a la que España se ha comprometido.

Posibles líneas de impugnación
frente a las circulares
Como era de esperar, los principales afectados por tales recortes retributivos han presentado alegaciones dentro del plazo de consulta
pública, y anticipan nuevos litigios -para el
caso de que no fueran atendidas sus peticiones- tanto ante los tribunales españoles como
en sede de arbitrajes internacionales.
Entre los distintos tipos de argumentos que,
en hipótesis, podrían alegarse de cara a una
impugnación de las Circulares, pueden citarse los siguientes:
– Inadecuación de las circulares a las orientaciones de política energética. En este
caso, el Ministerio podrá emitir un informe
valorando la adecuación de las Circulares
de carácter normativo a las orientaciones de política energética previamente
adoptadas. De suscitarse discrepancias,
se convocará una Comisión de Cooperación con la finalidad de buscar el entendimiento entre ambas partes. En el caso de
que no existan discrepancias o, de existir,
se hubiera alcanzado un entendimiento

entre las partes, las circulares normativas
que apruebe la CNMC indicarán que se
adoptan «de acuerdo con las orientaciones
de política energética del Ministerio para
la Transición Ecológica», en caso contrario,
indicarán que se adoptan «oído el Ministerio para la Transición Ecológica». En todo
caso, una vez aprobadas las mismas, ninguna duda cabe de que éstas podrían ser
impugnadas directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo
por cualquiera que tuviera interés en ello,
alegando dicha falta de adecuación a las
orientaciones de política energética.
– Extralimitación por parte de la CNMC de
las competencias que le han sido otorgadas por el Real Decreto-ley 1/2019, o invasión de las competencias expresamente otorgadas a otras Administraciones por
otras leyes.
– Regulación de algunos aspectos en las
circulares para los que, eventualmente,
pudiera requerirse un mayor rango normativo. Me refiero en este caso a los límites
para regular ciertos aspectos que derivan
de la propia naturaleza de las circulares
normativas, tales como la imposibilidad de
contradecir el contenido de leyes formales, decretos-leyes o legislativos, o de reglamentos aprobados por el gobierno en
el ejercicio de sus legítimas competencias.
La CNMC, por su parte, se defiende alegando que los recortes previstos favorecen al
interés general, que se han basado estrictamente en criterios técnicos y que los nuevos
parámetros no hacen sino ajustar los nuevos
periodos regulatorios que están por llegar al
momento económico actual del sector.

Retos adicionales del sector
A ello hay que sumar que tanto el Gobierno de España como el Presidente y

parte de los consejeros de la CNMC se
encuentran en funciones desde el lunes 9
de septiembre y que ya ha sido anunciada
la convocatoria de unas nuevas elecciones generales para el próximo día 10 de
noviembre, situación que sin duda contribuirá a que continúe prolongándose el
bloqueo normativo que nos afecta, y que
a la postre ha impedido que importantes
propuestas normativas que están en el tintero –tales como el anteproyecto de Ley
de Cambio Climático y Transición Energética, la definición de la estrategia hacia una
transición justa, el Reglamento de Acceso
y Conexión, el anteproyecto de Ley para
fijar la rentabilidad razonable de las instalaciones renovables en el nuevo periodo
regulatorio o la regulación de un nuevo
sistema de subastas para la implantación
de instalaciones de generación de energía
eléctrica a través de fuentes renovables,
entre otras- puedan aprobarse y contribuir
con ello a la consecución de los ambiciosos objetivos previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
2021-2030.
Pero esto no termina aquí. El sector eléctrico
ha de afrontar un buen número de retos en
el futuro próximo, entre los que se encuentran el aumento de las interconexiones con
Europa que posibilite un verdadero mercado común y dé salida a la gran capacidad
instalada de nuestro país, la transposición
de la Directiva 2019/944, el despliegue de
líneas directas sin trabas administrativas, el
almacenamiento de electricidad o la electromovilidad y el despliegue de puntos de
recarga, materias que precisarán del buen
hacer del legislador y de la interlocución
continua entre Gobierno y CNMC, y que
deberán posibilitar una progresiva electrificación y descarbonización de la economía
española y la continuación de la lucha incansable frente a la realidad del cambio
climático. n
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El proceso de tramitación de las circulares
que regulan una parte importante de las actividades eléctricas de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC)
responde a la aprobación del Real Decretoley 1/2019, de 11 de enero, de medidas
urgentes para adecuar las competencias
de la CNMC a las exigencias derivadas del
derecho comunitario europeo establecidas
por las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/
CE, sobre normas comunes para el mercado
interior de la electricidad y del gas natural.
Este Real Decreto-ley modifica la redacción
de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación
de CNMC, atribuyendo a este organismo la
misión de establecer, mediante circulares,
previo trámite de audiencia y con criterios
de eficiencia económica, transparencia, objetividad y no discriminación, y de acuerdo
con las orientaciones de política energética:
– Las metodologías utilizadas para calcular las condiciones para el acceso y
conexión a las redes de gas y electricidad.
– La estructura y la metodología para
el cálculo de los peajes de acceso a las
redes de electricidad destinados a cubrir la
retribución del transporte y la distribución.
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– La metodología, los parámetros y la
base de activos para la retribución
de las instalaciones de transporte y
distribución de energía eléctrica.
– Asimismo, le corresponderá a la CNMC
fijar la tasa de retribución financiera de las instalaciones de las empresas de transporte y distribución.
Por otra parte, el Real Decreto-ley 1/2019
establece que en estas circulares la CNMC
deberá tener en consideración las prioridades estratégicas establecidas por el
Gobierno, que se materializarán en unas
orientaciones de política energética adoptadas por el titular del Ministerio para la
Transición Ecológica (MITECO) en la Orden
TEC/406/2019, de 5 de abril.
La CNMC ya ha iniciado los trámites para la
aprobación de estas circulares y, en estos
momentos, ya contamos con una primera
propuesta que ha sido objeto de alegaciones por parte de los agentes interesados y
de informe por parte del MITECO con respecto a su conformidad con las orientaciones de política energética adoptadas.
A continuación, se recogen los principales
aspectos contenidos en dichas propuestas

de circular que van a configurar el futuro
regulatorio para los próximos seis años,
aunque no se incluyen comentarios a las
circulares que afectan al transportista ni a la
de funcionamiento del mercado.

Circular que establece
metodología y condiciones del
acceso y de la conexión a las redes
En el caso del acceso y conexión a las redes
eléctricas, la Circular propuesta sigue las directrices marcadas por la Directiva sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad que, entre los objetivos de la autoridad
reguladora, señala el de facilitar el acceso a la
red de nuevas capacidades de generación e
instalaciones de almacenamiento de energía.
Por su parte, el artículo 33 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, define los conceptos de derecho
de acceso, derecho de conexión, permiso
de acceso y permiso de conexión.
Finalmente, encarga a la CNMC la misión
de aprobar, mediante Circular, la metodología y condiciones de acceso y conexión.
El Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las
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competencias de la CNMC, realiza una reorganización de las competencias del Gobierno y de la CNMC sobre acceso y conexión,
de tal forma que:
– Corresponde al Gobierno establecer los
criterios y procedimientos que la concesión de acceso y conexión debe satisfacer para el cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración
de renovables, los criterios bajo los que
un sujeto podrá solicitar a los titulares y
gestores de las redes la modificación de
las condiciones de los permisos de conexión y acceso, incluidos sus puntos de
conexión y los criterios objetivos para la
inclusión de límites a la capacidad de conexión por nudos.
– Corresponde a la CNMC aprobar la metodología y las condiciones de acceso
y conexión, incluyendo el contenido de
las solicitudes y permisos, los criterios
económicos, los criterios para la evaluación de la capacidad, los motivos para la
denegación, el contenido mínimo de los
contratos y la obligación de publicidad y
transparencia de la información relevante.
Adicionalmente, el Real Decreto-ley 15/2018,
de 5 de octubre, incluyó en su disposición
adicional tercera diversas medidas para
luchar contra la especulación en los derechos de acceso y conexión.
Estas tres normas, Ley 24/2013 y Reales
Decreto-ley 1/2019 y 15/20181, configuran
el marco normativo del acceso y conexión a
las redes eléctricas, al que se unirá la Circular
propuesta en el momento de su adopción.
La CNMC ha optado por limitar el alcance
del texto propuesto al acceso y conexión
de los productores, dejando el tratamiento

específico de consumidores y distribuidores
para otra Circular.

des de acceso y conexión, no aparece en
la nueva regulación.

Seguidamente, se enumeran las novedades más relevantes de la Circular propuesta:

– Vinculación de las distintas fases del
proceso con una determinada instalación: para evitar que algunos promotores acaparen la capacidad disponible con
objeto de especular con ella (ocasionando
el retraso o la paralización de instalación
de proyectos viables), se facilita la posibilidad de ejecutar las garantías depositadas,
se establecen unos requerimientos mínimos que acrediten la madurez del proyecto en el momento de presentar la solicitud
de los permisos, se definen unos hitos de
avance que deberán ser acreditados, y se
definen criterios para subrayar la vinculación de los permisos de acceso y conexión
a proyectos específicos.

– Conceptos de capacidad de acceso y
viabilidad de conexión: el término capacidad, circunscrito al acceso, se refiere
a la mayor o menor posibilidad de la red
para hacer transitar la energía evacuada,
mientras que la viabilidad física y técnica
queda asociada a la conexión.
– Conceptos de potencia máxima disponible y potencia instalada máxima: la potencia máxima disponible es la
que provocaría la saturación de capacidad de acceso y es independiente de la
tecnología del proyecto a considerar; la
potencia instalada máxima se corresponde con un proyecto concreto, con una
tecnología determinada.
– Simplificación y concreción de trámites administrativos: la tramitación conjunta de los permisos de acceso y conexión,
un punto de contacto único con el gestor
de la red, un procedimiento abreviado de
obtención de los permisos productores con
potencia instalada no superior a 100 kW, y
la obligatoriedad de realizar todas las comunicaciones mediante sistemas telemáticos
para guardar registro de las comunicaciones efectuadas son medidas para agilizar
los trámites de gestión.
– Supresión de la figura de interlocutor único de nudo: para evitar el riesgo
de posibles conflictos de intereses, esta
figura, que podía actuar en representación de los generadores para tramitar de
forma conjunta y coordinada las solicitu-

– Definición del orden de prelación
en el tratamiento de solicitudes: en
previsión de saturación de solicitudes en
proceso de trámite, se establece un orden de prelación de solicitudes.
– Subastas para nueva capacidad
disponible: se define un procedimiento
de subasta en aquellos casos en los que
surja un volumen significativo de nueva
capacidad disponible en un nudo en instalaciones ya existentes. Esto, sin duda,
introduce un criterio distinto de asignación de capacidad.
– Supresión de barreras al acceso y
conexión en relación con las líneas
de evacuación: se establece que los titulares de instalaciones de producción ya
conectadas deberán permitir el uso compartido de sus instalaciones de evacuación que conectan dichas instalaciones a
las redes.

1 Algunos aspectos de este Real Decreto-ley 15/2018, como por ejemplo los plazos en los que el solicitante de un permiso deberá acreditar el
cumplimiento de los hitos de desarrollo de un proyecto, están pendientes de desarrollo reglamentario a través de real decreto
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– Restricciones a posibles actuaciones que podrían maximizar el uso
de la capacidad de acceso concedida: se restringen posibles actuaciones
de los titulares y promotores de instalaciones como, por ejemplo, hibridaciones
de distintas tecnologías en los proyectos
actuales, la hibridación de parques eólicos existentes con energía fotovoltaica o
la de producción térmica de origen fósil
con tecnologías renovables.
– Posibilidad de instalar una potencia complementaria adicional en
ciertos nudos: el gestor de la red podrá otorgar permisos de acceso a ciertas
instalaciones, incluso por encima de la
potencia instalada para maximizar la integración de energías renovables.
El Informe del MITECO, en relación con la
adecuación de esta propuesta a las orientaciones de política energética dictadas por
la Orden TEC/406/2019, ha señalado que
ciertas cuestiones abordadas por la Circular
propuesta corresponden al ámbito competencial del Gobierno, como: el marco general del procedimiento de otorgamiento
de los permisos, el principio general de
otorgamiento del acceso, la posibilidad de
establecer otros mecanismos de asignación
de capacidad (subastas) o la posibilidad de
realizar hibridaciones entre diversas tecnologías. Por este motivo, el Ministerio considera necesaria la convocatoria de la Comisión de Cooperación prevista en el Real
Decreto-ley 1/2019.

Circular que establece
la metodología para el cálculo
de la retribución de la actividad
de distribución
Coincidiendo con el final del periodo regulatorio al terminar el año 2019, se presenta
esta propuesta de Circular, cuyo objeto es
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establecer la metodología para determinar la
cuantía a retribuir a las empresas distribuidoras, incentivando la mejora de la calidad de
suministro y la reducción de las pérdidas en
las redes y al mínimo coste para el sistema.
Para avanzar en la Transición Energética,
se debe incentivar a las distribuidoras eléctricas a elaborar sus planes de inversión y
operación de manera acorde a los objetivos
de política energética, reconociendo una
retribución razonable de las inversiones incurridas y aprobadas por el regulador.
Las medidas incorporadas con estos fines en la propuesta son continuistas con
la metodología anterior, establecida en el
Real Decreto 1048/2013, pero modifican
algunos aspectos respecto a la metodología
vigente:
– Modificación del valor de inversión
de las instalaciones: desde el primer
año de aplicación de la Circular, se calculará el valor de inversión a retribuir de las
instalaciones puestas en servicio a partir
del valor auditado declarado por las empresas; si bien, a mitad del período regulatorio, se comparará este valor con el
resultante de aplicar valores unitarios de
referencia al conjunto de las instalaciones
puestas en servicio durante el semiperiodo, estableciendo una serie de limitaciones en caso de divergencia entre las
valoraciones.
– Establecimiento de un nuevo término de retribución, denominado
Componente Gestionable (COMGES):
este término se refiere a la retribución
por operación y mantenimiento y la retribución de otros activos (distintos de los
activos eléctricos recogidos en las unidades físicas, esto es: edificios, mobiliario,
sistemas de comunicaciones y gestión,
etc.) necesarios para el ejercicio de la

actividad, que no sean despachos ni terrenos, puestos en servicio desde el año
2015 hasta el año n-2. Este término evoluciona partiendo del COMGES del año
anterior más un porcentaje basado en el
incremento de retribución en la inversión
del año n respecto al año n-1 en instalaciones asociadas a unidades físicas y despachos que cada empresa haya llevado a
cabo desde el año 2015 hasta el n-2, todo
ello considerando un factor de eficiencia.
La justificación de la introducción de
este nuevo término reside en el incremento en años anteriores en otros activos distintos de los activos eléctricos
recogidos en unidades físicas; probablemente, como consecuencia del mayor
gasto en redes inteligentes y digitalización, así como en los costes de inspección y control de operación de la red,
de operación de centros de control o de
mantenimiento preventivo y correctivo.
No obstante, este término no incentiva
la inversión, precisamente, en activos de
digitalización, poniendo en riesgo, por
tanto, las necesidades de inversión en
este tipo de activos que se esperan en la
transición energética.
– Establecimiento de un término retributivo referido a la Retribución
por Extensión de Vida Útil de las instalaciones (REVU): este término intenta
incentivar la extensión de la operación de
las instalaciones que superen su vida útil
regulatoria.
– Modificación del cálculo del término
de retribución de otras tareas reguladas: se busca ajustar este término a
los gastos reales de las empresas distribuidoras según la información regulatoria
de costes aportada a través de la Circular
informativa 4/2015. Para ello se mantie-
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nen las 6 tareas que ya establecía el RD
1048/2013: 1) lectura, 2) contratación
facturación de peajes de acceso y gestión de impagos, 3) atención telefónica
de los clientes conectados a sus redes,
4) planificación, 5) costes de estructura
y 6) tasas de ocupación de la vía pública.
Para el ajuste a coste real para cada una
de las tareas se ha calculado un umbral
de lo que sería el coste total de realizar
esa tarea por una empresa eficiente. Esta
propuesta de ajuste es muy agresiva y se
aleja de las prácticas regulatorias de los
países europeos.
– Reconocimiento de inversiones en
proyectos piloto: se reconoce una retribución para las inversiones que haga
posible la integración de generación distribuida, el vehículo eléctrico o la gestión
de la demanda.
– Límites máximos de inversión: se
establecen límites máximos trienales de
inversión para cada empresa distribuidora, basados en el incremento de la demanda y el grado de penetración de las
energías renovables en sus redes. Al cabo
de 3 años, al final de cada semiperiodo
regulatorio, se comparará lo previsto en
los planes trienales de inversión con lo
realmente invertido en dicho semiperiodo, de cara a una eventual revisión de
los límites.
– Modificación de los incentivos a la
reducción de pérdidas y a la mejora de la calidad y eliminación del
incentivo a la reducción del fraude: las modificaciones incluyen además
la eliminación del incentivo a la reducción de fraude, por entenderse que se
recoge en el incentivo a la reducción
de pérdidas. La formulación de ambos
2

incentivos/penalizaciones se ha hecho
de forma que, con carácter general, sea
neutro para el sistema, al hacer que las
bonificaciones de unos se financien con
las penalizaciones de otros.
– Revisión pendiente de la remisión
de información a la CNMC: se dictarán las resoluciones pertinentes para el
desarrollo de la información regulatoria
de costes y para la obtención de toda
aquella información que resulte necesaria para el cálculo de la retribución. Además, para asegurar las obligaciones de
las empresas de remisión de información
en los formatos y plazos establecidos, y
sin perjuicio de la posible sanción por
falta de remisión o por remisión incorrecta de la información a que pudiera dar
origen, la propuesta de Circular establece
que la retribución de aquellas empresas
que no procedan a la subsanación de los
errores en la información remitida en los
plazos establecidos verán minorada su
retribución en un 50%, respecto a la correspondiente al año n-1. Una exigencia
ciertamente elevada.
El MITECO ha valorado positivamente
esta propuesta de Circular, compartiendo
su enfoque general y la metodología en
ella recogida. No obstante, ha considerado que la propuesta no se adecúa a la
orientación de política energética relativa
a las nuevas necesidades de inversión
para el cumplimiento de los objetivos en
materia de energía y clima. En concreto,
al no identificarse claramente el concepto retributivo en el que se enmarcan las
inversiones necesarias en activos para la
modernización y digitalización de la red, al
considerar que no se está ofreciendo un
marco claro y predecible para acometer
esas inversiones. Así pues, también para

esta propuesta de Circular, el Ministerio
considera necesaria la convocatoria de la
Comisión de Cooperación.

Circular que establece
la metodología de cálculo
de la tasa de retribución
financiera de las actividades
de redes2
Esta Circular establece la metodología de
cálculo de la tasa de retribución financiera
para el segundo periodo regulatorio, así
como los valores que resultan de la aplicación de dicha metodología.
La Circular propone, como metodología de
cálculo de la tasa de retribución financiera,
la que se basa en el cálculo del Coste Medio Ponderado de Capital (WACC, por sus
iniciales en inglés), que es el método más
utilizado entre los reguladores europeos
para el cálculo de la tasa de retribución de
las actividades reguladas del sector eléctrico
y gasista.
El WACC es el coste medio al cual una empresa podrá obtener en el mercado los fondos necesarios para desarrollar su actividad
y define un coste de capital en términos
nominales.
A pesar de la aceptación generalizada de la
utilización del WACC para obtener el coste
de capital, no existe un consenso entre reguladores ni entre analistas financieros sobre la metodología a aplicar para la estimación de los distintos parámetros incluidos
en su fórmula de cálculo. La consideración
de diferentes criterios en cada uno de los
parámetros empleados en la estimación del
coste de los recursos propios y de la deuda
conduce a diferentes resultados de la tasa
de retribución a aplicar.

De las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y regasificación, transporte y distribución de gas natural.
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Los cálculos realizados aplicando la metodología de la propuesta de Circular, considerando como fecha de cálculo o cierre de
datos el 31 de diciembre de 2017 y como
periodo de cálculo 2012-2017 resultan en
una tasa nominal antes de impuestos del
5,58%, aunque para el año 20203, la tasa
de retribución financiera de las actividades
de transporte y distribución de energía eléctrica será del 6,003%.
En lo que se refiere a la conformidad de
esta propuesta de Circular con las orientaciones de política energética del Gobierno,
la Orden TEC/406/2019 no estableció
orientaciones en lo relativo a la metodología de la tasa de retribución.

Circular que establece la
metodología para el cálculo
de los peajes de transporte y
distribución de electricidad
Esta propuesta desarrolla una metodología
para calcular los peajes por el uso de las
redes, a partir de la retribución reconocida
a estas.
La aprobación de una metodología de peajes no es un ejercicio aislado, sino que forma
parte de las tarifas de acceso que se completan con la metodología de cargos que debe
fijar el Gobierno. Por tanto, la coordinación
entre las dos metodologías es esencial para
definir una tarifas eficientes y encaminadas a
la electrificación de la economía.
Las novedades más destacadas de la metodología propuesta son las siguientes:
3

– Redefinición de los niveles de tensión4 NT1 y NT2: considerando la reciente modificación de la estructura de
peajes regulada en el Real Decreto-ley
15/2018, de 5 de octubre, de medidas
urgentes para la transición energética y
la protección de los consumidores, consistente en integrar en el peaje 6.2 el
peaje 6.1 B, el nivel de tensión tarifario
NT1 pasará a estar integrado por redes
de tensión superior a 1 kV e inferior
a 30 kV y el nivel de tensión tarifario
NT2 estará integrado por redes de tensión igual o superior a 30 kV e inferior a
72,5 kV.
– Implementación de la discriminación horaria de 6 periodos en el
término de energía de todos los
peajes: el objetivo de la diferenciación
de precios por periodos horarios es proporcionar a los consumidores señales
de precio en los peajes de transporte
y distribución que incentiven el uso de
las redes en las horas de menor demanda, donde la saturación de las redes es
menor, y lo desincentive en los periodos
horarios de mayor demanda del sistema. La propuesta ha revisado tanto las
temporadas eléctricas y, coherentemente, los tipos de días, como los periodos
horarios, extendiendo la señal de precio
de la punta de mañana y de la punta de
tarde a todos los tipos de día. En consecuencia, todos los días del año constarán
de tres periodos horarios punta, llano y
valle, con la excepción de los sábados,
domingos y festivos; aunque por la definición de distintas temporadas eléctricas

(alta, media alta, media y baja) a lo largo
del año resultan en total 6 periodos.
– Implementación de la discriminación horaria de dos periodos en el
término de potencia del peaje aplicable a los consumidores conectados en
redes de baja tensión con potencia
contratada igual o inferior a 15 kW.
El reparto de la retribución de las actividades de redes entre los distintos suministros
se basa en dos criterios de reparto. Por una
parte, el consumidor deberá pagar por las
redes que utiliza. Por otra parte, los peajes
deben incentivar el uso de la red en periodos horarios de menor demanda y desincentivarlo en periodos horarios de máxima
demanda.
La metodología de asignación de la retribución de las actividades de redes propuesta
consta de los siguientes pasos:
– Asignación de la retribución por
niveles de tensión tarifarios: para
asignar la retribución de las actividades
de red a cada grupo tarifario, teniendo
en cuenta las redes que utiliza para su
suministro, se hace necesario, en primer lugar, desglosar la retribución de las
redes entre los distintos niveles de tensión tarifarios. La retribución de la red de
transporte se asigna al nivel de tensión
tarifario NT4 (tensión igual o superior a
145 kV), mientras que la retribución de
la distribución se desglosa entre los restantes niveles de tensión tarifarios (NTO
a NT3), teniendo en cuenta la informa-

Para el año 2020, se aplicará lo previsto para, la tasa de retribución financiera de la distribución eléctrica en el último párrafo del artículo 14.3
del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de
distribución de energía eléctrica, esto es, que, en ningún caso, la variación de la tasa de retribución financiera empleada entre dos años consecutivos podrá ser superior en valor absoluto a 50 puntos básicos.
4 Niveles de tensión que definen cada peaje de transporte y distribución, esto es NT0 (tensiones iguales o inferiores a 1 kV), NT1 (tensiones
superiores a 1 kV e inferiores a 30 kV), NT2 (tensiones iguales o superiores a 30 kV e inferiores a 72,5 kV), NT3 (tensiones iguales o superiores de 72,5 kV e inferiores a 145 kV) y NT4 (tensiones iguales o superiores a 145 kV).
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ción declarada por las empresas en la
Circular informativa 4/2015, de 22 de
julio, de la CNMC, a partir de los costes
de las líneas y de los centros de transformación y subestaciones de cada uno de
los niveles de tensión.
– Asignación de la retribución de
las redes eléctricas a los términos
de facturación (potencia y energía):
en el contexto actual (en que se prevé
un aumento de la penetración de generación distribuida), se ha considerado
más adecuado un diseño de estructura
de peajes con un mayor componente
de término fijo que de término variable;
principalmente, porque la recuperación mayoritaria de la retribución de las
redes a través de un término variable
puede inducir a subvenciones cruzadas
entre consumidores del mismo tipo con
la penetración del autoconsumo y el almacenamiento, y porque el término de
potencia también puede proporcionar
señales de precio a los consumidores.
Adicionalmente, se pretende que la mayor diferenciación de periodos horarios
intensifique la señal de precios a los
consumidores y así favorezcan la penetración del vehículo eléctrico.
– Asignación de la retribución de
cada nivel de tensión y término de
facturación por periodo horario:
la asignación entre los distintos periodos horarios se realiza en función de la
participación de estos en la punta de
demanda de cada nivel de tensión. Se
ha propuesto inicialmente establecer el
número de horas punta en 2.000 horas.

– Asignación de la retribución de cada
nivel de tensión y término de facturación por periodo horario al propio nivel de tensión y a niveles de
tensión inferiores: la asignación resultante del paso previo requiere un ajuste.
Dicho ajuste se hace teniendo en cuenta
que el coste de la red de un nivel de tensión se debe a los usuarios conectados en
el propio nivel de tensión tarifario y a los
usuarios conectados en niveles de tensiones inferiores. Así, parte de la retribución
asignada al término de energía (o potencia) del nivel de tensión superior a 72,5
kV e inferior a 145 kV (NT3) de cada periodo horario se reparte entre los niveles
de tensión inferiores (NT2, NT1 y NT0),
según la energía (o potencia) que circula
hacia los niveles inferiores en las horas de
máxima demanda de cada periodo, conocida a partir de los balances de energía (o
potencia) de la hora de máxima demanda
de cada periodo horario.
– Determinación de los términos de
potencia y energía de los peajes:
por último, la retribución a recuperar de
los términos de potencia y energía de
cada grupo tarifario se divide entre la
potencia contratada y la energía consumida de cada grupo.
Según el Informe del MITECO acerca de
la adecuación de la metodología propuesta a las orientaciones de política
energética del Gobierno, esta no proporciona con la suficiente intensidad las señales de precios correctas en un entorno
de transición energética como el actual,
debido a que la estructura de peajes

propuesta es excesivamente compleja,
especialmente para los consumidores
domésticos, y no incentiva la eficiencia
ni tampoco las transformaciones energéticas suficientemente, debido al excesivo
peso de la parte fija de los peajes que
se propone. Por lo tanto, el Ministerio
considera necesaria la convocatoria de la
Comisión de Cooperación prevista para
estas situaciones de discrepancia.

Conclusión
Las principales propuestas regulatorias para el próximo periodo regulatorio ya están sobre la mesa. El MITECO
ya ha emitido sus consideraciones en
relación a su adecuación a las orientaciones de política energética y, en
algunos casos, la Comisión de Cooperación tiene que analizar las discrepancias planteadas.
Posteriormente, las circulares deben
estar publicadas antes de la finalización del año para poder entrar en funcionamiento en el 2020, coincidiendo
con el segundo periodo regulatorio.
El contenido de las mismas será sin
duda un elemento clave a la hora de
fijar los incentivos a consumidores y
empresas a la hora de alcanzar los
objetivos de la transición energética
a 2030. De ahí su importancia y la
necesidad de que la regulación fije
los incentivos correctos para alinear
el comportamiento de los agentes
con los objetivos propuestos. n
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El sector gasista necesita un marco regulatorio
estable que favorezca la competitividad
y sostenibilidad del sistema
Rosa María Sanz
Presidenta de SEDIGAS (Asociación Española del Gas)
La firma del Acuerdo de París en 2015 supuso
un compromiso firme por parte de los Estados
adheridos a la hora de establecer y ejecutar la
transición ecológica y descarbonización de la
economía. Por su parte, España ha presentado a los órganos europeos un Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC), único
entre los países de la UE, que fue reconocido
por su ambición, detalle y carácter inclusivo
durante el proceso de elaboración.
La crisis climática nos lleva a actuar en el
presente para asegurar un futuro viable.
Dentro de esta urgencia, es imprescindible cumplir los compromisos adquiridos a través de una colaboración
entre las organizaciones públicas
y privadas. Debemos conseguir un mix
energético competitivo, donde las compañías energéticas tienen un papel clave a
la hora de fomentar iniciativas sostenibles
medioambiental y económicamente.
Dentro de los distintos sectores, cabe destacar el compromiso SEDIGAS a favor del
desarrollo sostenible y la mejora de la calidad del aire. El gas quiere y puede ser un
actor relevante en la transformación energética que ya transitamos.
Somos relevantes porque representamos
una parte sustancial del mix energético nacional. Según los últimos datos de los que dispo-
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ne la asociación, en 2019 España ha crecido
un 12% de la demanda convencional debido
a dos factores: el incremento de la demanda
para generación eléctrica en un 98,1 % y de la
demanda industrial en un 1,8%. La demanda
industrial es el 59% de toda la demanda de
gas y este crecimiento ha sido generalizado en
prácticamente todos los sectores, sobre todo el
sector servicios, donde se ha incrementado un
17%, y en el sector de la construcción, donde
lo ha hecho un 3%. En cuanto a la demanda
doméstico-comercial, esta ha disminuido un
8% debido a que el 2019 está siendo un año
muy cálido.
También somos relevantes porque ofrecemos soluciones a los principales vectores
de la política energética europea y nacional. Nuestro arsenal de respuestas ante
la crisis climática van desde los roles más
tradicionales como la seguridad de suministro como nuevas las aportaciones que podemos ofrecer para reducir nuestra huella
de carbono, bien sea desarrollando nuevos
modelos de negocio o progresivamente
descarbonizando el propio gas.

El gas permite garantizar
la seguridad de suministro
Ante un contexto geopolítico cambiante e
impredecible, el gas ofrece a España la seguridad de suministro energético que nece-

sita. Tiene un alto grado de diversificación
en las fuentes de suministro con 14 países
suministrando gas a España, tanto a través
de los gaseoductos como vía metanero,
que garantiza contar con gas para abastecer
los requerimientos energéticos del país.
Además, España sigue siendo líder, tanto
en lo que es capacidad de almacenamiento
como en el número de plantas de regasificación que tiene, aunque necesita de mayores inversiones para lograr alcanzar todo
su potencial. En lo que llevamos 2019 (hasta agosto) se han hecho 169 descargas de
buques metaneros, (48 más que en 2018)
fundamentalmente de Nigeria, Qatar, Trinidad Tobago, Estados Unidos y Rusia. Estos
cinco orígenes dan el 87% de todo el volumen de gas que ha venido por barco.

Mejorar la calidad del aire pasa
por moverse en un vehículo a gas
El gas para uso vehicular es el hidrocarburo
más eficiente, limpio y sostenible ya que reduce las emisiones contaminantes, mejora
la calidad del aire y supone un coste asequible al consumidor.
En 2019, en España ha habido un incremento del uso del gas en el transporte, y un crecimiento de las matriculaciones de vehículos
a Gas Natural Vehicular (GNV). Asimismo, se
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contabilizan actualmente 71 estaciones de
repostaje de gas públicas, de las cuales 10
se crearon en 2019, y hay 41 proyectos de
estaciones en nuestro país. Esto demuestra
que los españoles están respondiendo
positivamente al gas en movilidad.

El gas renovable contribuye
a conseguir los objetivos de
emisiones además de promover
la economía circular
El gas renovable es una fuente renovable no eléctrica clave para la consecución de los objetivos climáticos europeos. Bajo esta etiqueta se reúnen varias
tipologías de gases, desde el biometano, un
combustible generado a través de los procesos de degradación de materia orgánica
local, al hidrógeno o el gas sintético. El elemento común es que todos ellos reducen
las emisiones de CO2 proporcionando los
mismos atributos que han hecho del gas
convencional una alternativa deseada por
clientes domésticos e industriales.
Además de sus beneficios medioambientales, el gas renovable nacional crearía riqueza -entre 284 y 472 millones de euros al año
de aportación al PIB- y empleo local -entre
15.000 y 25.000 empleos-, en caso de recibir
el apoyo que necesita para desarrollarse.

La propuesta de la CNMC
debe reformularse para
conseguir un sistema gasista
seguro, eficiente y sostenible
Para poder maximizar la aportación del
gas a la transición energética, además del
Acuerdo de París y el PNIEC es necesario
una regulación que acompañe y ofrezca un
marco de actuación adecuado.
A principio de año el Gobierno cumplió
con una petición largamente esperada por

la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Así, a través del Real DecretoLey 1/2019, de 11 de enero, de medidas
urgentes para adecuar las competencias de
la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia cumplía con las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación
a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de julio de 2009, y asignó a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, la función de establecer para el sector
del gas natural, y mediante circular, la metodología, los parámetros y la base de activos
para la retribución de las instalaciones de
transporte de gas natural y plantas de gas
natural licuado. Para que las decisiones de
la CNMC fueran consistentes con la política
energética se publicaron unas orientaciones
de política energética en la Orden Ministerial 406/2019, de 5 de abril, estableciendo
qué criterios debían cumplir cada una de las
circulares que debía desarrollar la Comisión.
Cabe destacar que el RDL01/2019 introducía una obligación de tener el nuevo marco
publicado y en marcha para el 1 de enero de
2020. Una obligación que en el caso del gas
no era necesaria y que ha producido unas
tensiones innecesarias que han repercutido
en las circulares.
Para cumplir con este cometido la CNMC
ha presentado una serie de circulares que
contienen implicaciones para el conjunto
de actores en el sistema gasista nacional y
por lo tanto para la asociación. En concreto,
en lo concerniente al gas, la CNMC ha desarrollado las siguientes circulares para dar
respuesta al mandato del Gobierno:
– El proyecto de Circular de la CNMC por la
que se establecen las normas de balance
de gas natural.
– El proyecto de Circular de la CNMC por
la que se establecen los mecanismos de

acceso y asignación de capacidad a aplicar en el sistema de gas natural.
– El proyecto de Circular de la CNMC por
la que se establece la metodología para
determinar la retribución de las instalaciones de transporte de gas natural y de
las plantas de gas natural licuado.
– El proyecto de Circular de la CNMC por la
que se establece la metodología para determinar la retribución de los costes por
el uso de las instalaciones de distribución
de gas natural.
– El proyecto de Circular de la CNMC por la
que se establece la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de
las actividades de transporte y distribución
de energía eléctrica, y regasificación, transporte y distribución de gas natural.
– El proyecto de Circular de la CNMC por la
que se establece la metodología de retribución del Gestor Técnico del Sistema gasista.
– El proyecto de Circular de la CNMC por la
que se establece la metodología para el
cálculo de los peajes de transporte, redes
locales y regasificación de gas natural.
Como primer resumen, la propuesta de la
CNMC supone un cambio radical en el modelo actual, introduciendo modificaciones
en todos los elementos de la matriz gasista. Entre otros nuevos servicios, una nueva
metodología de cálculo de los ingresos y
nuevo sistema de peajes que hace imposible pronunciarse sobre las posibles bondades del paquete de circulares.
Por el contrario, el nivel de incertidumbre y
las dudas que generan unas circulares que
no se han beneficiado de un trabajo previo
conjunto entre la CNMC y los incumbentes, son los atributos negativos que ponen
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en riesgo la viabilidad del sector gasista de
maximizar su aportación a la lucha contra el
cambio climático.

ambiciosas contribuciones a la descarbonización y la transición energética, donde el
gas tendrá un papel protagonista.

Parte del empleo en el sector
del gas peligra si se ejecuta
la propuesta de reforma

La CNMC ha llevado a cabo un diagnóstico impreciso en cuanto al impacto
real que las circulares tendrán en las empresas gasistas, con un especial impacto
sobre las empresas gestoras de las redes
de gas. Un diagnóstico que viene provocado por un insuficiente nivel de análisis
de la información y que no se beneficia de
unos cálculos no reproducibles de las
memorias de las circulares y de un periodo
de maduración, desde la publicación del
RDL 01/2019, claramente insuficiente. El
Ministerio se ha sumado a estos comentarios, manifestando que carece de la información en profundidad necesaria para llevar a cabo una valoración económica de las
modificaciones propuestas por la CNMC.

Por tanto, no existe coherencia entre
la política energética a la que apunta el Gobierno y el desarrollo normativo que propone la CNMC. Cabe
poner como ejemplo el gas renovable
pieza clave del PNIEC. La CNMC realiza una
interpretación muy restrictiva del marco
normativo europeo para desinhibirse de su
corresponsabilidad en el desarrollo de unos
gases renovables. Sin embargo, los gases
renovables deben permitir cerrar la ecuación energética, asegurando una seguridad
de suministro compatible con los altos niveles de sostenibilidad medioambiental, con
el ciudadano (que es además consumidor)
en el centro del debate.

La aprobación de las circulares de la CNMC
podría tener un gran coste social. Únicamente del sector gasista, que representa un
0,5% del PIB de España, dependen más
de 150.000 empleos. Estos puestos de trabajo que se verán afectados pertenecen a
sectores que dependen del sector del gas,
que son estratégicos para el país, y también
aquellos a nivel local, en los que se generan
muchos trabajos en el desarrollo de redes
de distribución.

El nuevo plan retributivo
no está alineado con
las orientaciones de política
en ergética ni con el borrador
del PNIEC
El Ministerio comparte y así lo ha manifestado una gran preocupación por la consistencia necesaria para poder evaluar las modificaciones propuestas por la CNMC.
En sus alegaciones a la propuesta de circular de distribución de gas, el Ministerio denunció la falta de alineamiento con algunas
de las orientaciones de política energética y
la necesidad de convocar a la Comisión de
Cooperación. Asimismo, manifestó que
un modelo retributivo predecible era
necesario para llevar a cabo la transición hacia una economía descarbonizada en 2050, tal y como evidencia el
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
(PNIEC). El PNIEC es un proyecto que ha
sido elogiado por la Unión Europea por sus
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Reducir 10 millones de toneladas de CO2
anuales pasa por ayudar a que el gas renovable alcance todo su potencial mediante
la materialización de una producción de 17
TWh de gas renovable inyectable en red en
2030. Para lograr el desarrollo de esta tecnología, es necesario invertir en el mantenimiento de las infraestructuras gasistas que
vehiculen y almacenen los excedentes de
energía.
Al haber seguido una metodología
poco previsible se ralentizan o encarecen dichas inversiones, siendo imprescindibles para lograr la penetración de
los gases renovables en el mix energético.
Sin un marco retributivo adecuado, España
perderá la oportunidad de beneficiarse de
las ventajas del gas renovable en términos
de reducción de emisiones, mejora de la
calidad del aire, penetración de renovables
y economía circular, a diferencia de otros
países europeos que ya lo han logrado,
como Alemania y Francia.

Esta opinión también es compartida por los
sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y
Sindicato Independiente de Energía (SIE)
-que estimaba ajustes en plantilla en casi
1.000 personas y a las que se sumarían
los más de 50.000 empleos indirectos que
dependen del sector-, al igual que la patronal de instaladores de gas (Conaif) quienes
han alertado sobre esta situación.
Mostramos nuestra inquietud ante el impacto negativo que esta nueva propuesta
de retribución de la CNMC puede generar
no solo a nivel empleo sino también en la
inversión extranjera y sus consecuencias
para el tejido industrial.

La propuesta de cálculo
de peajes requería de mayor
análisis, certidumbre
y diálogo
Los cálculos de peajes contemplados en
esta circular no siguen la metodología adecuada, impidiendo al sector gasista realizar
su contribución a una sociedad limpia y
descarbonizada dentro de la lucha contra
el cambio climático, con el riesgo de que
el consumidor final no perciba ninguno de los potenciales beneficios
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de la propuesta de la CNMC y si sufra
muchos de los problemas que puede
llegar a desarrollar.
Es necesario recuperar un diálogo fluido y
franco con la CNMC para, de forma conjunta y acordada, proponer un paquete
de circulares óptimo para el ciudadano,
completo para los incumbentes del sector y eficiente para la CNMC. Además hay
que proponer un escenario temporal suficiente para definir, debatir e implantar un
conjunto de normas que cambiará necesariamente el sistema gasista tal y como lo
reconocemos.

La circular debería incentivar
aquellos usos de reducción de
emisiones de gases de efecto
invernadero y mejora de la calidad
del aire
A través de la creación de peajes acordes,
la propuesta de cálculo debería impulsar
o incentivar la inyección de biometano y
otros gases de origen renovable, dando un
paso más en la descarbonización de la
economía y mejora de la calidad del
aire. Por el contrario, la metodología hace
peligrar esta contribución, ya que el organismo regulatorio propone un descuento
del 50% en el término fijo, mientras que la
Orden ministerial TEC1367/2018 estableció un descuento del 100%. El borrador de
Circular debe ser predecible para que los
agentes interesados en inyectar biometano
a la red se sientan seguros, anticipando
el peaje a abonar por este servicio.
El sector transporte también se ve afectado por este nuevo cálculo de peajes. La
propuesta de circular impide el cumplimiento de la Directiva 94/2014 relativa a la implantación de infraestructuras para combustibles alternativos,
poniendo trabas a la movilidad sostenible

que necesitamos para conseguir una transición ecológica real.
En el caso del transporte marítimo, el GNL
como combustible ya tiene viabilidad tecnológica para transportar mercancías y
pasajeros. No obstante, esta propuesta
de cálculo de peajes pone en riesgo las
inversiones en infraestructuras al no estar
convenientemente reconocidas en el borrador, por lo que es probable que no se
aproveche todo el potencial de crecimiento de esta forma de suministro. En caso
de establecerse unos peajes de bunkering
competitivos frente a puertos cercanos, España podría atraer al mercado incipiente y
aumentar su competitividad.

El PNIEC como guía
para la propuesta regulatoria
de la CNMC
Dentro de esta apuesta del gas por un futuro sostenible, es necesario recordar que
el PNIEC requerirá de 325.000 millones de euros para su desarrollo y es
necesario capital extranjero para llevarlo
a cabo. Por ello, hay que tener en cuenta
que los grandes inversores seleccionan sus países objetivo en función
de la estabilidad regulatoria y las señales económicas adecuadas; una situación
que no se está dando ahora en España.
La reforma de la CNMC no contiene
incentivos que permitan mantener
disponibles las infraestructuras del
sistema gasista para cumplir el rol que
el PNIEC le tiene reservado tanto al gas
natural como a los gases renovables en el
proceso de transición energética.
Dentro de este rol, el gas es un combustible de transición en la mayoría
de sectores, a la vez que permite su crecimiento en algunos de ellos. Asimismo, la

red gasista actúa como sumidero de CO2 y
almacenamiento de energía, a la vez que
proporciona la garantía necesaria del sistema eléctrico. Sin gas es imposible que
se cumplan los objetivos del PNIEC.
Consecuentemente, las propuestas del
organismo regulador deben estar alineadas con la hoja de ruta del PNIEC
para que el sector privado y el resto de agentes involucrados puedan hacer su contribución a la transformación de la economía
española, la creación de empleo, el impulso
a las energías renovables, el desarrollo del
medio rural y la mejora de la salud de las
personas y el medio ambiente.

El gas renovable necesita un marco
regulatorio estable para alcanzar su
máximo potencial
El gas renovable se contempla como
un aliado para el cumplimiento de
los objetivos climáticos, de integración
de las renovables y desarrollo social de manera inmediata. El gas se perfila como la
mejor opción para ser vector del cambio y
que la transición sea un éxito en tres ejes:
económico, social y medioambiental.
El gas renovable tiene su propia propuesta para abrirse camino en la carrera de las
renovables: biometano, gas sintético e
hidrógeno renovable. Este cuenta con la
ventaja de ser permutable con el gas natural, permitiendo su fácil distribución y consumo para todo tipo de usos.
Esta propuesta contribuye a explotar el potencial de la generación eléctrica renovable,
mediante la transformación de los excedentes de producción en hidrógeno a través del power-to-gas (P2G) y la utilización
de la red de infraestructuras gasista, siendo
posible su implantación industrial. A su vez
puede verse complementada con el proce-
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so gas-to-power (G2P), una tecnología que
permite utilizar la red de gas como almacén
de energía renovable y ahorrar en costosas
inversiones y refuerzo en la red eléctrica.
Su adopción supone un refuerzo de
la economía circular aprovechando
los residuos y su transformación en
energía, al tiempo que se apoya el desarrollo rural y fijación de empleo en el escenario de “la España vacía”.
Para permitir que alcance su máximo potencial es necesario invertir. Por ello, evitar

desincentivar las inversiones en el sector
gasista es imprescindible para permitir al
gas abordar los tres retos de la transición
energética: descarbonización de la
economía, mejora de la calidad del
aire y fomento de la economía circular.

Apuesta por la eficiencia energética
en los hogares
El PNIEC apuesta firmemente por la eficiencia energética. En el sector de la edificación,
las tecnologías híbridas de gas y renova-

bles, permitirán alcanzar calificaciones de
alta eficiencia a costes económicos en sus
aplicaciones de calefacción y agua caliente
sanitaria, sobre todo en zonas muy frías (las
calderas de condensación a gas son capaces de ofrecer rendimientos superiores al
100% y las bombas de calor a gas de hasta
un 150%, referido al PCI).
Lograr que el gas ayude a los hogares españoles en la mejora de la eficiencia de sus
hogares pasa porque la CNMC reconsidere los aspectos de sus Circulares
que frenan su crecimiento.

Conclusión
El sector gasista muestra una extrema preocupación por las consecuencias que pueda conllevar el cambio normativo si sale
adelante tal y como la CNMC ha planteado en su propuesta de circulares.
SEDIGAS cree que la reforma no cumplirá los objetivos que ella misma se plantea y que debería haberse garantizado un
proceso pausado, ordenado y de escucha activa con los actores implicados. Asimismo, hemos señalado a la CNMC en
nuestras alegaciones que el cambio regulatorio que se propone es “drástico y no continuista”, no hay ninguna garantía de que este
marco regulatorio prevalezca en el futuro y esta falta de previsibilidad dificulta el acceso a las inversiones y por lo tanto
el ritmo de crecimiento del sector.
Esto es especialmente preocupante ya que el gas es la fuente de energía completa, transversal y estable; una energía que puede
suponer un pilar en la transición ecológica si se la apoya adecuadamente. El gas suma, y requiere una regulación que también lo
haga. n
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Un análisis econométrico de la integración
refino-petroquímica y su impacto
en el margen de refino
Rafael Larraz Mora
Corporate Engineering Director de CEPSA

Introducción
En la actualidad las empresas de refino
de petróleo luchan tratando de sobrevivir
en un mundo donde la situación de los
mercados es incierta y volátil. Las razones
por las que una refinería sobrevive y otra
cierra no son sencillas de determinar. La
complejidad de la instalación, entendida
como la disponibilidad de tecnologías de
refino competitivas, y su capacidad de destilación de crudo son parámetros críticos,
pero se deben además considerar muchas
otras características como son: su flexibilidad para tratar diferentes crudos, eficiencia, ubicación, control de costes, consumo
de energía e integración petroquímica
para entender cuando una refinería está
amenazada. En la Figura 1, se presentan
refinerías cuyos problemas de rentabilidad
las han llevado a detener su actividad. La
falta de una tendencia definida es un claro
indicador de que la complejidad y capacidad de destilación no son suficientes para
predecir el cierre de una refinería.
El margen de refino es un parámetro crítico para las refinerías, aunque existen varias formas para su cálculo, habitualmente se define como los dólares por barril de
crudo destilado que gana una refinería al
vender sus productos menos el coste de
la materia prima y los costes operativos.

Figura 1. Relación complejidad/capacidad para refinerías
amenazadas de cierre

Este índice se calcula diariamente en las
refinerías de todo el mundo y es un indicador clave para entender cómo opera
una refinería. La ecuación de margen de
refino incluye los tres parámetros principales que rigen la industria; el precio del
petróleo, el precio de los productos y los
costes de la refinería incluyen mucha de
la información económica relevante que
necesita una refinería.

El objetivo que proponemos en este trabajo es hacer un análisis econométrico
de la evolución temporal del margen de
refino, que nos ayude a comprender la
capacidad de una refinería para enfrentar
diferentes entornos económicos. Los hallazgos obtenidos se han aplicado a la industria petroquímica. Esta industria basada
en el petróleo como una de sus materias
primas principales, mantiene crecimientos
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anuales sostenidos en el entorno del 5%,
sobre todo en zonas como Oriente medio
y Asia donde el nivel de vida está creciendo rápidamente. En los últimos años las
refinerías han incrementado su integración
con plantas petroquímicas y de suponer
un 5-10% de sus productos ha pasado a
valores cercanos al 20%. La integración
refino-petroquímica es uno de los aspectos que más impactan en los resultados
económicos de una refinería.

Figura 2. Distribución de frecuencias del margen de refino. IEA 2006-2017

Distribución estadística
del margen de refino
El margen de refino se suele representar
frente al tiempo y para diferentes tipos de
refinerías. BP e IEA (International Energy
Agency), entre otros, publican excelentes
informes (1) (2) que incluyen cálculos
mensuales del margen de refino basados
en los precios del petróleo y los productos, los rendimientos de los productos se
estiman en función de la complejidad de
la refinería y el tipo de crudo. Los datos empleados en este trabajo, se han obtenido de
la IEA. La IEA publica los valores mensuales
del margen de refino desde el año 2006,
para un conjunto de crudos de referencia
y varias configuraciones de refinería. En la
referencia (3) se incluye la metodología
empleada por la AIE y que nos ha guiado
en este trabajo.
A fin de extraer información significativa sobre el comportamiento del margen de refino, en lugar de utilizar el tiempo como referencia para su evolución, hemos estudiado
la frecuencia del margen de refino como
una herramienta para comprender el comportamiento de las refinerías; en la Figura
2 mostramos el resultado de este análisis
para todos los datos del informe de la IEA,
incluyendo refinerías de diferente configuración tecnológica. Tomar como base la frecuencia permite vislumbrar la distribución
estadística del margen de refino. En general
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los márgenes de refino para diferentes configuraciones tecnológicas presentan una simetría muy claramente definida alrededor
del valor medio y una larga cola a la derecha
debido a la contribución del margen de las
refinerías más complejas.

tuaciones más extremas que podrían darse en una refinería están representadas en
esta muestra y podemos en consecuencia
elaborar un modelo econométrico que ayude a comprender el comportamiento del
margen de refino.

El informe de la IEA incluye más de mil datos mensuales a lo largo de un período de
tiempo que va de 2006 a 2017. Los márgenes de refino en esos años presentan una
alta volatilidad y cambios drásticos en los
precios del petróleo y los productos, por lo
que consideramos que muchas de las si-

Series Temporales
El análisis de series temporales es una de
las técnicas más habituales en los análisis
econométricos. Estas técnicas permiten desarrollar modelos para analizar el comportamiento pasado y futuro de las variables
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económicas y sus aplicaciones en las herramientas de trading. En general, las variables
económicas se caracterizan como estacionarias o no estacionarias. Una variable estacionaria es aquella en la que sus valores varían
alrededor de un valor medio. Como estas variables tienden a retornar su valor medio, son
más predecibles ya que no hay tendencias
temporales que alteren su evolución. Por el
contrario, las variables no estacionarias se
desvían de su valor medio y por lo tanto presentan tendencias temporales complejas.
Para este tipo de variables, cualquier alteración puede cambiar drásticamente su valor,
sin ninguna garantía de que vuelva a su valor
medio en el futuro.
El trabajar con variables estacionarias es muy
conveniente en cualquier estudio econométrico. A menudo estos análisis se basan en
correlaciones entre variables que permiten
establecer modelos de comportamiento
del sistema en estudio. En 1974, Granger
y Newbold (5) demostraron que, a menos
que tratemos con variables estacionarias, las
correlaciones que obtenemos son falsas y
no representan la naturaleza de las relaciones que podríamos encontrar entre las variables. Invalidando por tanto cualquier relación
entre variables que no sean estacionarias.
Un método para convertir variables no estacionarias en variables estacionarias es diferenciar sus valores hasta que las series sean
estacionarias. Si diferenciamos solo una vez
para conseguir que sea estacionaria, la variable se representa como I (1) y se define
como integrada de orden uno. Una variable
estacionaria sería de orden cero o I (0) ya
que no se necesita diferenciación. Hay diferentes formas de determinar si una variable
es estacionaria o no, en este trabajo hemos
utilizado el método de Dickey-Fuller Aumentado (ADF). La Tabla 1 incluye los criterios de aceptación del ADF según el valor
t, el tamaño de la muestra y el valor p, (4).

Tabla 1. Test de Dickey-Fuller Aumentado (ADF). Criterio de Aceptación
Valores críticos del test ADF t-distribution.T=Tamaño de muestra
Sin tendencia
p-Value

1%

T = 25

−3.75

T = 50

Con tendencia
5%

1%

5%

−3.00

−4.38

−3.60

−3.58

−2.93

−4.15

−3.50

T = 100

−3.51*

−2.89*

−4.04*

−3.45*

T = 250

−3.46

−2.88

−3.99

−3.43

T = 500

−3.44

−2.87

−3.98

−3.42

T=∞

−3.43

−2.86

−3.96

−3.41

*Criterio de aceptación para el estudio del crudo Dubai.
Fuente: Fuller, W. A.; Introduction to Statistical Time Series. New York: John Wiley and Sons. ISBN
0-471-28715-6. (1976).

Modelo de cointegración
y corrección de errores
Supongamos que tenemos dos series temporales de variables no estacionarias (Xt e
Yt) representando dos variables económicas que varían en el tiempo, por lo general,
cualquier relación entre ellas tampoco será
estacionaria. Sin embargo, cuando existe
una variable definida como una combinación lineal de Xt e Yt de carácter estacionario, entonces decimos que ambas variables
están cointegradas. En otras palabras, aunque Xt e Yt no fluctúan alrededor de un valor
fijo, una combinación lineal de ambas variables si lo hace, tal como se comportaría
una variable estacionaria. La cointegración
se puede considerar como la existencia de
una relación de equilibrio a largo plazo (6),
entre las variables Xt e Yt.
Existen varios métodos para determinar si
dos o más variables están cointegradas, la
más simple es probablemente la prueba de
Engle-Granger (7), cuyo procedimiento es
el siguiente:
– Comprobar que Xt e Yt son variables no
estacionarias, I (1).

– Estimar la relación de cointegración Yt =
β0 + β1Xt + εt mediante un ajuste por
mínimos cuadrados ordinarios. Para el
ajuste y dependiendo de la forma de los
datos podemos incluir adicionalmente
un término temporal.
– Comprobar que el término, εt = Yt - β0 β1Xt, es una variable estacionaria.
Donde, εt, es el término de error (Yt – Xt) y
β0, β1 son las constantes de cointegración.
Por tanto según este método la relación de
cointegración entre las variables Xt e Yt, se
verifica cuando el término de error, εt, es una
variable con comportamiento estacionario.
Las variables económicas, Xt e Yt, evolucionan en el tiempo y sus tendencias están
definidas por el mercado y otros elementos
de carácter aleatorio, por tanto su evolución
futura es altamente impredecible. Cuando
existe una relación de cointegración entre
las variables éstas permanecen ligadas en
el tiempo y sus valores, aunque no son
iguales, se mueven en el tiempo con una
diferencia entre ellos. Esta diferencia fluctúa cerca de un valor de equilibrio a largo
plazo, y ambas variables se ajustan una a la
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otra a través de un mecanismo de corrección de errores que actúa a corto plazo y
puede representarse por:

Figura 3a. Series temporales del crudo Dubai y de los productos
obtenidos de su refino

ΛXt = γ + µ1ΛXt-1 + µ2ΛXt-2 ……….
+ α1 (Yt − 1 - β0 - βXt − 1) + ut
ΛYt = γ + µ1ΛYt-1 + µ2ΛYt-2 ………
+ α2 (Yt − 1 - β0 - βXt − 1) + vt
donde Yt − 1 - β0 - βXt − 1 ∼I (0), es la relación
de cointegración.
Estas expresiones representan el error de
las variables en un instante determinado
con respecto a la relación a largo plazo o
de cointegración, las constantes α1, α2 son
la velocidad (y la dirección) a la que las series temporales van reduciendo su error y
acercándose al valor de equilibrio típico de
cuando las dos variables están cointegradas. En definitiva, estas ecuaciones representan el modelo de corrección de errores
de dos variables cointegradas y describe
cómo se van ajustando hasta llegar a la relación de cointegración.
Los términos µ1ΛXt-1 + µ2ΛXt-2 y µ1ΛYt-1 +
µ2ΛYt-2 representan la autocorrelación de
las series temporales, el número de etapas
temporales a considerar en el término de
autocorrelación ha sido determinado por el
método de Akaike (8).
Las ecuaciones descritas en este apartado,
representan un modelo de corrección de
errores para variables cointegradas, donde
las ecuaciones regulan el comportamiento
a corto y largo plazo del sistema en estudio.

Margen de refino
El precio del petróleo crudo y sus productos
son ejemplos de variables no estacionarias,
mientras que el margen de refino tiende a ser
una variable estacionaria. En la Figura 3, presentamos un ejemplo gráfico de la evolución
temporal de este tipo de variables económicas.

40

Cuadernos de Energía

Figura 3b. Serie Temporal del margen de refino para tres tipos de
refinería
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El margen de refino se define como una
combinación lineal del valor de los productos refinados menos la suma del coste del
petróleo crudo destilado y los costes operativos y logísticos, por lo tanto, el margen de
refino es una combinación lineal de variables
no estacionarias, en la literatura hay numerosas referencias que destacan la existencia de
una relación de cointegración para el margen de refino (9). Este hecho muestra que
las fuerzas involucradas en la fijación de precios del petróleo crudo y los productos interactúan de manera que el margen de refino
varía como una variable estacionaria. Los factores de mercado que pueden representarse mediante una relación de cointegración
se muestran en la Figura 4. Las relaciones
entre los factores involucrados en la industria
petrolera son complejas, por lo que es muy
conveniente tener una herramienta como la
cointegración, que simplifica la comprensión
de las variables involucradas.

Tabla 2. Análisis estadístico del precio del crudo Dubai y de sus
Productos para varios tipos de refinería
Variable

Media

Mediana

Mínimo

Máximo

DubaiFOB
ProdDubaiHSK
ProdDubaiFCC
ProdDubaiHCS
Variable
DubaiFOB
ProdDubaiHSK
ProdDubaiFCC
ProdDubaiHCS

73.1990
73.9952
78.7353
82.8532
Deviación Típica
27.5867
27.0517
27.7234
28.9226

68.8650
68.5322
74.0308
77.8273
5%
34.1465
35.0607
38.9711
41.2845

27.1300
30.5246
33.6827
35.3306
95%
112.799
113.964
120.418
125.693

129.900
129.191
135.009
145.703
Ex. Kurtosis (K-3)
-1.27829
-1.28566
-1.27802
-1.21109

Figura 4. Fuerzas Impulsoras del Mercado de petróleo. IHS Connect.
Descargado en Mayo 2017

En este trabajo hemos estudiado la relación
de cointegración entre los precios del petróleo crudo de Dubai y el de los productos
en el mercado de Singapur (10) (11). Hemos considerado tres tipos de refinería con
un grado de complejidad en su configuración creciente, como son las refinerías de
Hydroskimming, FCC e Hydrocracking. Las
variables estudiadas son el precio del crudo
Duabi FOB y tres variables que representan
el valor de los productos obtenidos para
cada configuración de refinería: Hydroskimming, FCC e Hydrocracking.

Tabla 3. Resultados del análisis de Cointegración para el crudo Dubai
Case

Cointegration Relationship

R2

t-value

p-value

HSK

Error = Dubai - ProdHSK*1,01713 + 2,05304

0,9953

-6,24778

1,322E-6

FCC

Error = Dubai – ProdFCC*0,99218 + 4,91237

0,9946

-6,39615

1,288E-7

HCS

Error = Dubai – ProdHCS*0,95018 + 5,53012

0,992

-4,594

0,001295

HSK: Hydroskimming; HCS: Hydrocracker
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Estas variables son la suma del valor de los
productos obtenidos con el rendimiento en
productos de cada tipo de refinería menos
el coste operativo. Los rendimientos y los
costes operativos se han tomado de la IEA
(3). La Tabla 2 presenta un análisis estadístico de estas variables que incluye el valor
promedio, la desviación estándar y otros
parámetros estadísticos.
Tras aplicar la metodología de Engler-Granger, hemos comprobado que el precio del
crudo Dubai y los productos obtenidos para
las tres configuraciones de refinería son
variables cointegradas, la Tabla 3 muestra
los resultados que soportan este hecho.
También incluimos las ecuaciones de cointegración a largo plazo para cada refinería.
La cointegración es una relación de equilibrio entre variables descritas por series
temporales y es útil porque, como hemos
descrito, nos permite incorporar dinámicas
a corto plazo y expectativas a largo plazo.
En la Figura 5 mostramos la tendencia de
equilibrio de margen para cada tipo de refinería. Como era de esperar, el margen de
refino a largo plazo aumenta desde la refinería de Hydroskimming con una configuración menos compleja hasta las refinerías de
FCC e Hydrocracking donde el rendimiento
en productos de alto valor añadido como
la gasolina, queroseno y destilados medios
es mayor. Un concepto clave es que, según
este modelo, cada tipo de refinería tiende a
un valor de margen de refino, la línea diagonal en los gráficos de la Figura 5, sobre
la que fluctúan todos los datos analizados;
el mercado puede causar un cambio en
los precios del crudo o de los productos y
se producirá una fuerte desviación a corto
plazo, pero a largo plazo el margen de la
refinería volverá a este valor medio.
Para ilustrar las predicciones que podemos
obtener a corto plazo y como resultado del
modelo de corrección de errores aplicado

42

Cuadernos de Energía

Figura 5. Tendencia de Equilibrio del Margen de Refino para tres
tipos de refinerías: Hydroskimming, FCC e Hydrocracking
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a estas refinerías, en la Figura 6 se presentan los términos de corrección de errores
y la evolución del margen de refino para
cada tipo de refinería. Como se esperaba,
el término de corrección de errores es una
imagen simétrica del margen de refino que
intenta reducir el error entre las dos variables involucradas y que proporciona un
buen indicador de la evolución del margen
de refino.

Figura 6. Modelo de correción de errores frente al margen de refino
para refinerías de Hydroskimming, FCC e Hydrocracking. Valor del
término de compensación

Discusión
Los resultados obtenidos hasta ahora, describen el margen de refino para refinerías con
valores de rendimientos en productos tomados de los informes de la AIE y por tanto
con un valor fijo; sería interesante conocer si
también existe una relación de cointegración
para las refinerías donde los rendimientos en
productos varían ya que se destilan diferentes tipos de crudo y los productos obtenidos
se ajustan mediante la búsqueda del óptimo
económico de la instalación.
En ese sentido, hemos establecido un modelo considerando varios crudos y tipos de
refinería, donde es el propio modelo el que
selecciona el crudo a destilar y los rendimientos de los productos en función del
margen óptimo de la refinería. En la Tabla
4, se muestran los crudos y los rendimientos evaluados por el modelo. Los resultados
de la cointegración, Tabla 5, confirman que
con este procedimiento reproducimos la
forma habitual en que se opera una refinería mediante programación lineal. También
se presenta la relación de cointegración
obtenida y que describiría la operación real
de la refinería, donde los precios del crudo
y los productos y los costes de operación
varían. Como un ejercicio adicional, hemos
ajustado el modelo para elegir el margen
mínimo en lugar del máximo, a fin de explorar los beneficios de una buena gestión
de la refinería, los resultados se muestran
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en la Figura 7, y explica el papel primordial
de una buena operación de la refinería en
su rentabilidad.

Tabla 4. Modelo de Operación de una refinería. Rendimientos %P.,
en función del crudo y tipo de refinería

HSK
FCC
HCS

BRENT

URAL

DUBAI*

TAPIS*

GLP
4.14%
6.42%

GLP
4.41%
6.41%
5.75%

GLP
2.52%
4.10%
4.10%

GLP
1.77%
4.14%
4.14%

HSK
FCC
HCS

Gasolina
20.85%
34.60%

Gasolina
13.06%
27.11%
17.97%

Gasolina
26.04%
19.52%
19.52%

Gasoline
17.02%
26.04%
26.04%

HSK
FCC
HCS

Nafta
0.00%
0.00%

Nafta
0.00%
0.00%
0.00%

Nafta
6.50%
6.50%
6.50%

Nafta
6.08%
6.08%
6.08%

HSK
FCC
HCS

Keroseno
7.29%
13.40%

Keroseno
7.60%
9.18%
14.04%

Keroseno
12.41%
23.42%
23.42%

Keroseno
20.99%
23.42%
23.42%

Diesel
30.10%
37.24%
42.80%

Diesel
22.93%
36.79%
36.79%

Diesel
28.93%
36.79%
36.79%

Diesel
32.31%
34.03%

HSK
FCC
HCS
HSK
FCC
HCS

HSFO
0.00%
0.00%

HSFO
41.85%
17.53%
16.34%

HSFO
42.26%
0.00%
0.00%

HSFO
0.00%
0.00%
0.00%

HSK
FCC
HCS

LSFO
32.00%
8.99%

LSFO
0.00%
0.00%
0.00%

LSFO
0.00%
0.37%
0.37%

LSFO
21.22%
0.37%
0.37%

WTI
GLP
5.02%
Gasolina
52.65%
Nafta
0.00%
Kerosene
9.97%
Diesel
21.25%
HSFO
0.00%

LSFO
11.88%

HSK: Hydroskimming; HCS: Hydrocracker
*Para los crudos Dubai y Tapis se considera una refinería FCC+HCS.

El beneficio de estudiar la cointegración
de variables económicas de una refinería
y disponer de una tendencia a largo plazo
del margen de la refinería, es que podemos
evaluar rápidamente el impacto de los cambios en la operación de la refinería causados, por ejemplo, por los cambios en los
rendimientos de diferentes productos debido a nuevas inversiones que aumentan
la complejidad de la refinería. También nos
permite plantear herramientas de trading
que protejan el resultado económico de la
planta ante las fluctuaciones del mercado.

Integración Refino-Petroquímica
Los productos petroquímicos tienen un alto
valor añadido para las refinerías, a pesar de
que la producción de la refinería generalmente se centra solo en materias primas
petroquímicas como el etileno, propileno
o productos aromáticos como el benceno,
tolueno y xilenos y no en productos terminados. Para entender su impacto en una refinería, hemos estudiado cuál sería el grado
de integración óptimo entre una refinería
y una instalación petroquímica, desde el
punto de vista de un análisis econométrico
basado en la cointegración.

Tabla 5. Resultados del análisis de Cointegración una refinería con integración petroquímica
Case

Cointegration Relationship

R2

t-value

p-value

ModMax

Error = Crudo - ProdMax*0,961565 + 7,69721

0,9894

-4,31796

0,00235

ModMin

Error = Crudo – ProdMin*1,02214 + 2,20389

0,9957

-6,90727

6,1E-9

P10

Error = Dubai – ProdP10*0,950949 + 7,05743

0,9920

-3,57111

0,036608

P20

Error = Dubai – ProdP20*0,953784 + 9,55645

0,9915

-3,16696

0,08911*

P30

Error = Dubai – ProdP30*0,955164 + 11,9053

0,9894

-2,59005**

0,2537*

P40

Error = Dubai – ProdP40*0,955059 + 14,0908

0,9857

-2,04984**

0,5064*

RefMod: Modelo de Refinería; Pxx: % Integración Refino-Petroquimica
*: No significativo al 5%
**: t-value inferior al criterio de aceptación al 5%
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Figura 7. Comparativa del margen de refino, casos máximo y mínimo

Los productos petroquímicos se producen
principalmente a partir de nafta procedente del petróleo y/o gas natural. En general
tienen unos precios muy atractivos pero el
tamaño del mercado petroquímico es aproximadamente un 12% del mercado del petróleo, por lo que gran un incremento en la
producción petroquímica puede exceder la
capacidad del mercado e iniciar un ciclo de
precios bajos (12). De hecho, el mercado
de productos petroquímicos es típicamente cíclico y está fuertemente vinculado a la
evolución del PIB mundial, como se observa en la Figura 8. De la comparativa ente las
Figuras 4 y 7 se desprende que la demanda
de productos petroquímicos y los factores
que influyen en sus precios son diferentes a
los que rigen para los productos de refinería
que se centran en los mercados de transporte y energía.

Figura 8. Petrochemical Market Drivers. Rafael Larraz. Refinery-Petrochemical Integration. Haldor Topsoe
Catalytic Forum. August 2015

Haldor Topsoe Catalytic Forum, 2015
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Para este análisis, hemos elegido una refinería de hidrocraqueo como caso base,
que está integrada con instalaciones petroquímicas adecuadas para producir etileno, propileno, benceno, tolueno y xilenos,
como materias primas petroquímicas. Las
variables que se han incluido en el estudio
son los precios del petróleo Dubai y sus
productos en el mercado de Singapur, adicionalmente se ha incluido la producción
de productos petroquímicos, desde un
10% a un 40% referidos a los rendimientos
de la refinería, los costes operativos se han
incrementado en consecuencia. Los precios
de los productos petroquímicos se han tomado de la bibliografía (8-9) como precios
spot. Los resultados se muestran en la Tabla
5, el principal hallazgo es que encontramos
una relación de cointegración entre el precio del crudo Dubai y los productos de la refinería, mientras no sobrepasemos el 10%
de productos petroquímicos en los rendimientos de la refinería. Para producciones
de petroquímicos superiores, los precios de
crudo Dubai y los productos de la refinería
no están cointegradas.
Hemos explicado la existencia de una relación de cointegración como el vínculo entre
dos o más variables económicas, las fuerzas
del mercado las llevan a variar a largo plazo hacia un valor medio y, a pesar de que,
de vez en cuando, puede ocurrir una fuerte
desviación, las variables finalmente vuelven a ese valor constante mientras no se
modifiquen drásticamente las condiciones
del mercado. En nuestro caso, cuando el
grado de integración refinería-petroquímica
en cuanto al porcentaje de productos petroquímicos supera el 10%, el precio del
petróleo Dubai y el de sus productos no
están cointegrados y por tanto, el margen
de refino ya no se comporta como una va-
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riable estacionaria, no podemos confiar en
la existencia de un valor de margen a largo
plazo ni a corto plazo, las variaciones que
puedan ocurrir van a irse corrigiendo hacia
un valor medio.
En este escenario, el comportamiento del
margen de refino es similar al del petróleo crudo o a los productos de la refinería,
donde una alteración de su precio puede
permanecer durante un largo período de
tiempo, sin que haya nada que controle su
comportamiento.
Una posible razón para explicar esta situación, es que para grados de integración
refino-petroquímica superiores al 20%, los
factores controlantes del mercado petroquímico influyen fuertemente en el margen de
refino. En primer lugar, para los productos
petroquímicos el petróleo no es la única
materia prima, y una variación importante
en el precio del gas natural tiene una influencia directa en los precios, ante la cual la
refinería no tendría forma de reaccionar. En
segundo lugar y debido al menor volumen
del mercado petroquímico en comparación
con el mercado de los combustibles para el
transporte, la instalación o cierre de plantas de producción tendrá un efecto directo sobre los precios, como se deduce del
comportamiento cíclico típico del negocio
petroquímico.
Los resultados se presentan en la Tabla 5.
Una alta integración entre la refinería y la
petroquímica conduce a márgenes de refino muy buenos, pero el comportamiento
cíclico del negocio y la limitación del mercado para absorber grandes aumentos de
producción, deberían considerarse antes
de plantear grandes inversiones en petroquímica.

Conclusión
El margen de refino es un indicador
clave para el negocio de refino de
petróleo y en su cálculo intervienen
los precios del petróleo crudo y los
productos de refinería y también los
costes operativos. Mientras que los
precios del crudo y los productos
son variables no estacionarias con
un comportamiento impredecible, el
margen de refino presenta una relación de cointegración entre los precios del crudo y los productos. Este
hecho garantiza un comportamiento
estacionario para el margen de refino, fluctuando alrededor de un valor
medio que representa el valor del
margen de refino a largo plazo para
una refinería. Dependiendo de la configuración de la refinería, estos valores
varían y podrían usarse como una
aproximación del margen promedio
que alcanzaría una refinería.
La integración refino-petroquímica es
una estrategia con buenos resultados
económicos para la refinería, el grado
de integración y el porcentaje de productos petroquímicos de la refinería
debe estudiarse detenidamente ya
que los precios de los productos petroquímicos pueden no estar tan ligados al precio del petróleo como el de
los otros productos de una refinería y
presentar un comportamiento no estacionario, que afecte al margen de la
refinería si el grado de integración refino-petroquímica es muy elevado.n

Un análisis econométrico de la integración refino-petroquímica y su impacto en el margen de refino
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Situación del Bono Social eléctrico en España

Mónica Díaz-Otero Núñez
Departamento de Regulación de Mercados Minoristas de ENDESA

Las directivas de electricidad de la Comisión Europea han venido indicando en la
última década, la importancia de que los
Estados miembros adopten las medidas
necesarias para proteger a los consumidores vulnerables y en situación de pobreza
energética, dejando a cada Estado la decisión de adoptar medidas de política social o
energética relacionadas con el pago de las
facturas de electricidad, realizar inversiones
en la eficiencia energética de edificios de
viviendas o establecer salvaguardas contra
la desconexión para la protección de los
consumidores.
En España, esta protección del colectivo
de consumidores vulnerables en el sector
de la electricidad ha ido evolucionando desde la publicación del Real Decreto Ley
(RDL) 6/2009, que creaba el mecanismo del bono social, hasta la publicación
en abril de 2019 de la Estrategia de lucha
contra la pobreza energética- para adaptarse al proceso de liberalización del suministro, las directrices europeas y las demandas sociales.
1

El bono social y su última
reforma
El RDL 6/2009, crea por primera vez la
figura del bono social, que cubría la diferencia entre el valor de la Tarifa de Último
Recurso y un valor de referencia, que se denominaba Tarifa Reducida. El colectivo de
aplicación estaba constituido por: familias
numerosas, consumidores que acreditaran
formar parte de una unidad familiar que tuviera todos sus miembros en situación de
desempleo, pensionistas perceptores de
pensiones mínimas por jubilación, incapacidad permanente y viudedad y, por último,
consumidores que, siendo personas físicas,
tuvieran una potencia contratada inferior a 3
kilovatios en su vivienda habitual.
Una de las deficiencias puesta de manifiesto por los agentes del sector, es que, en la
definición de los colectivos vulnerables, el
grupo más numeroso, lo constituía, precisamente, el que no obedecía a criterios de
renta y vulnerabilidad social, sino a que tuviera una cierta potencia contratada.

El Real Decreto 897/2017 de 6 de octubre y su normativa asociada1 , desarrolla el
sistema del bono social tal y como lo conocemos en la actualidad, y en él se pretende realizar un diseño del bono social
que atienda a las circunstancias de renta y
características sociales de sus beneficiarios.
Posteriormente, con la publicación del RDL
15/2018 de 5 de octubre, se reformaron
ciertos aspectos para ampliar su ámbito
subjetivo y material.
Según el RD 897/2017, para poder acceder
al bono social, la persona solicitante ha de
acreditar ser titular de un punto de suministro eléctrico en su vivienda habitual y,
siendo persona física, estar acogido al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor
(PVPC), es decir, estar suministrado por una
Comercializadora de Referencia. Para poder
ser considerado consumidor vulnerable,
deberá cumplir ciertos requisitos alternativos: (i) no superar ciertos umbrales de
renta2, (ii) estar en posesión del título de
Familia Numerosa, (iii) que el solicitante y
todos los miembros de su unidad familiar

Orden ETU/943/2017 de 6 de octubre por la que se desarrolla el RD 897/2017 de 6 de octubre y Orden ETU/361/2018 de 6 de abril,
por la que se modifican los formularios de solicitud de bono social.
2 Se toma como referencia un múltiplo del índice IPREM de 14 pagas (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) según el número
de menores que pertenezcan a la unidad familiar.
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con ingresos, sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social, por jubilación o
incapacidad permanente. En esta nueva definición de colectivo vulnerable, se excluye a
las pensiones de viudedad.
El bono social se configura como una ayuda
directa al consumo de electricidad, que consiste en un descuento sobre el PVPC que se
realiza sobre los términos de potencia y de
energía (con unos límites de consumo), según el grado de vulnerabilidad del cliente:
25% si es vulnerable, 40% si es vulnerable
severo. En los casos de vulnerabilidad severa, acreditados por los servicios sociales
competentes como “en riesgo de exclusión
social”, los consumidores quedan exentos
del pago de su factura eléctrica, la cual es
cofinanciada por la Administración pública
y el sector eléctrico, además de adquirir el
estatus de suministro esencial.
La tramitación del bono social la realiza el
cliente a través de la Comercializadora de

Referencia (COR) de su elección, quien
pone a su disposición múltiples canales
(oficinas, correo postal y electrónico, atención telefónica), para que el cliente presente
cumplimentados el formulario de solicitud
regulado y la documentación acreditativa
de sus circunstancias personales. Cuando el
Ministerio envía la respuesta a la COR, ésta
le traslada al cliente el resultado y procede
a efectuar el descuento correspondiente a
su grado de vulnerabilidad en la factura más
próxima a su solicitud, en caso de resultar
beneficiario del bono social.
El RD 897/2017 establecía un periodo transitorio de 6 meses (hasta abril de 2018)
para que los beneficiarios del bono social
amparados por la normativa anterior (RDL
6/2009 y Resolución de 26 de junio de
2009), pudieran renovar su bono social bajo
las nuevas condiciones. Dicho periodo transitorio fue prorrogado otros 6 meses, hasta
el 8 de octubre de 2018, pero tres días antes
de dicha fecha, se publicó el RDL 15/2018

de 5 de octubre: éste establecía que, a partir
del 8 de octubre del 2018, todos los antiguos beneficiarios del bono social tenían la
posibilidad de renovarlo bajo las nuevas condiciones del RD 897/2017 hasta el 31 de
diciembre del 2018, percibiéndolo, en caso
de resultar de nuevo beneficiarios, con efecto retroactivo el 8 de octubre. De lo contrario,
quedaban excluidos del descuento del bono
social desde el 8 de octubre.
En la tabla 1, se muestran datos de la
CNMC con la evolución de los suministros
acogidos a bono social entre septiembre y
diciembre de 2018.
Como muestra la tabla y por efecto de la
nueva normativa descrita, en el periodo establecido para el trasvase de beneficiarios
del anterior sistema (Resolución 26 junio
2009) al actual (RD 897/2017), se produjo
una caída en el número de suministros acogidos al bono social de casi 1,5 millones:
Casi la totalidad del descenso se puede ex-

Tabla 1. Consumidores acogidos al bono social
Número

Diferencia

Tasa de variación

Colectivo
sep.18

oct.18

nov.18

dic.18

dic.18-sep.18

dic.18/sep.18

715.614

815.691

920.685

1.016.833

301.219

42%

Pensionisas

120.271

133.136

147.062

156539

36.268

30%

Familias Numerosas

188.935

212.682

232.170

255179

66.244

35%

Otros

406.408

469.873

541.453

605115

198.707

49%

2.512.053

815.691

920.685

1.016.833

-1.495.220

-60%

Resolución 26 junio 2009

1.796.439

Consumidores con Potencia
contratada en 1ª vivienda
menor de 3 kW

1.443.477

Pensionisas

172.679

Familias Numerosas

128.274

Otros

52.009
RD 897/2017

TOTAL ACOGIDOS BS

Fuente: Boletín de Indicadores Eléctricos de la CNMC, marzo y abril de 2019
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plicar por los suministros que anteriormente percibían el bono social, no por estar en
situación de vulnerabilidad por razón de su
renta o situación social, sino por tener una
potencia contratada inferior a 3 kilovatios en
su vivienda habitual (1,4 millones). El resto se puede explicar por las pensiones de
viudedad que no están contempladas en el
actual sistema, entre otras posibles causas.
Los datos anteriores reflejan por tanto, que el
colectivo vulnerable actual (RD 897/2017),
seleccionado fundamentalmente por criterios
de renta, siendo más reducido en número, de
momento, que el anterior colectivo vulnerable,
está alineado con los objetivos del Real Decreto 897/2017: “Y es que, en rigor, no se trata de
ampliar sin más el colectivo de consumidores
bajo la protección del bono social, sino de garantizar que la cobertura del bono social atienda eficazmente a todos los consumidores que
realmente lo necesitan, y el sistema propuesto
en este real decreto así lo hace.”
Ahora bien, si se extrapolan a España los
principales indicadores de Eurostat para
medir la pobreza energética (porcentaje de
población que tiene atrasos en el pago de
sus suministros energéticos y que no puede mantener su vivienda a una temperatura
adecuada), cifrados en un 9-10 % de la población, resultaría un volumen de 4,5 millones de personas el que podría estar en riesgo de pobreza energética en nuestro país3,
cifra que dista mucho del actual número de
beneficiarios del bono social, a pesar de presentar una tendencia creciente.

La reforma del Bono Social
del Real Decreto Ley 15/2018
Esta deficiencia y otras detectadas, quisieron

ser paliadas por el RDL 15/2018, que introdujo una serie de medidas adicionales al RD
897/2017, que se describen a continuación:
– Se aumentan en un 15% los límites de
energía anual sujetos al descuento del
bono social y se flexibiliza su cómputo
de modo que la energía con derecho a
descuento no consumida un mes, pueda
utilizarse dentro de los 12 meses siguientes. El objetivo comunicado es proteger a
los hogares durante los meses de mayor
consumo, que suelen corresponderse
con los de temperaturas más bajas.
– Se crean dos nuevas categorías de circunstancias especiales4 para intentar
mejorar la cobertura de ciertos colectivos
considerados vulnerables: (i) cuando se
trate de familias monoparentales, entendidas como aquéllas integradas por un
único progenitor y, al menos, un menor,
y (ii) cuando el consumidor o alguno de
los miembros de la unidad familiar se
encuentre en situación de dependencia
reconocida de grado II o III.
– Hasta ahora, los pensionistas que cobraran la pensión mínima por jubilación o
incapacidad pero que percibieran algún
ingreso adicional, por pequeño que fuera (los intereses de la cuenta donde cobran la pensión), sólo podían acceder al
bono social por renta (con menor límite
de energía sujeto a descuento que un
pensionista). Para evitarlo, se establece
un límite de ingresos de hasta 500 euros
anuales para los pensionistas.
En la tabla 2, se muestran los requisitos
necesarios para acceder al bono social,
así como los límites de energía sujetos a

descuento correspondientes, tras la publicación del RDL 15/2018:
– Otra medida de protección frente al corte de suministro consiste en considerar
como esenciales a los siguientes colectivos: (i) las viviendas acogidas al bono
social en las que vivan menores de 16,
(ii) los hogares en los que uno de sus
miembros se encuentre en situación de
dependencia reconocida de grado II o
III, (iii) o bien con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %. Estos
nuevos clientes esenciales, se suman al
colectivo de vulnerables severos en riesgo de exclusión social, ya contemplados
en el artículo 52.4 de la Ley 24/2013
del Sector Eléctrico.
– Una novedad que introduce el RDL
15/2018 es el bono social para usos
térmicos, que está orientado a aliviar la
factura energética de los hogares para
los combustibles para calefacción, agua
caliente sanitaria o cocina. Son beneficiarios todos aquellos consumidores vulnerables acogidos al bono social eléctrico
a 31 de diciembre de 2018, o que hubieran presentado la solicitud completa
de bono social eléctrico antes de esa fecha y resultaran beneficiarios. A efectos
de determinar la cuantía de la ayuda del
bono social térmico, se considera la zona
climática donde se encuentra la vivienda
y el grado de vulnerabilidad del hogar.
Finalmente, el presupuesto asignado en
el año 2019 para el bono social térmico ha sido de 75 millones de euros y las
ayudas por hogar han oscilado entre los
25 y los 124 euros, percibidas mediante
un único pago anual. Aunque en el año
2019 ha correspondido su gestión y pago

3 Exposición de motivos del Real Decreto 897/2017
4 Circunstancias especiales: El solicitante que acredita circunstancias especiales ve ampliados los umbrales de renta en 0,5 veces el IPREM dentro
de su colectivo, para acceder al bono social.
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Tabla 2. Requisitos necesarios para acceder al bono social
Categorías
de consumidor

Unidad familiar que cumple el límite de renta
Descuento

Pensionistas
Sin menores

Vulnerable

25%

Todos los
miembros
de la unidad
familiar
pensionistas
con pensión
mínima ***

Vulnerable
severo

40%

7.520 €
(1xIPREM

En riesgo de
exclusión social

1 menor

2 menores

Familias
Numerosas

11.279 €
(1,5xIPREM)

*15.039 €
(2xIPREM)

15.039 €
(2xIPREM)

*18.799 €
(2,5xIPREM)

18.799 €
(2,5xIPREM)

*22.559 €
(3xIPREM)

Requisitos
de renta no
exigibles

5.640 €
(0,75xIPREM)

*7.520 €
(1xIPREM)

7.520 €
(1xIPREM)

*9.340 €
(1,25xIPREM)

9.340 €
(1,25xIPREM)

*11.279 €
(1,5xIPREM)

*15.039 €
(2xIPREM)

Si el beneficiario cumple con los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable severo y, además, los servicios sociales sufragan, al menos, el
50% del importe de la factura eléctrica, no tendrán que hacer frente al pago. (**)

Límite de consumo anual
con descuento

1.932 kWh

1.380 kWh

1.932 kWh

2.346 kWh

4.140 kWh

Fuente: Ministerio de Transición Ecológica
*En el caso de que se acredite circunstancias especiales (familia monoparental, discapacidad igual o superior al 33%, grado de dependencia II o III, víctima de
terrorismo o víctima violencia de género), el requisito de renta a cumplir por la unidad familiar se incrementa en 0,5xIPREM.
** Tampoco se podrá cortar el suministro en caso de impago a los consumidores acogidos al bono social en cuya unidad familiar haya al menos un menor
de 16 años, o alguna persona con discapacidad igual o superior al 33 % o con grado de dependencia II o III, y que presenten un certificado de vulnerabilidad
expedido por los servicios sociales.
*** Pueden percibir otras rentas siempre que no superen en total los 500 €.

al Ministerio de Transición Energética, en
los años sucesivos se establece que les
corresponde hacerlo a las Comunidades
y Ciudades Autónomas.
–

Se califica como infracción muy grave
(implica multas al infractor de, entre
6.000.001 euros y 60 millones de euros),
el imponer injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con
la tramitación de las solicitudes, o con la
aplicación del bono social, cuando se cause un grave daño a los intereses generales.

Financiación
del Bono Social eléctrico
Mención aparte merece la financiación del
mecanismo del bono social, pues es la vía
para llevar a efecto la política de protección

al consumidor vulnerable eléctrico. Primeramente, se estableció que la financiación
debía ser asumida por ciertos generadores
del sistema eléctrico, lo que fue declarado
inaplicable por Sentencia del Tribunal Supremo, al considerarlo discriminatorio. A
continuación, se consideró el bono social
como coste del sistema eléctrico, y, por
tanto, cubierto por todos los consumidores
eléctricos, a través de los peajes de acceso.
Más tarde, el RDL 9/2013, para reducir los
costes del sistema eléctrico, impuso como
obligación de servicio público la asunción
del coste del bono social a las matrices de
las sociedades o grupos de sociedades que
realizaran simultáneamente actividades de
producción, distribución y comercialización
de energía eléctrica y que tuvieran el carácter de grupos verticalmente integrados (5
compañías en aquel momento). El reparto

de dicho coste se establecía según el número de suministros conectados a las redes
de distribución y al número de clientes a
los que suministraba la actividad comercial.
Finalmente, el RDL 7/2016 estableció, que
fueran las matrices de los grupos de sociedades que desarrollaran la actividad de
comercialización de energía eléctrica, o a
las propias sociedades que así lo hicieran,
si no formaban parte de ningún grupo, las
que asumieran el coste del bono social, el
cual se reparte de manera proporcional al
número de clientes a los que suministran.
Dicha obligación no tenía carácter permanente, previéndose que se procediera a su
revisión cada 4 años para adecuarla a la situación del sector eléctrico.
La CNMC es el organismo que se encarga de calcular el porcentaje asignado a las
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distintas compañías (254 sociedades y 20
grupos de sociedades en la actualidad) para
financiar el coste del bono social, el cual
incluye: los descuentos practicados en factura a los consumidores acogidos al bono
social, el coste derivado de los impagos de
los colectivos acogidos al bono social declarados esenciales5 y la cofinanciación con
las administraciones autonómicas o locales
correspondientes del coste del suministro
de electricidad de los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social. En
el año 2018, el coste del bono social sufragado por los sujetos obligados ha ascendido
a unos 195 millones de euros. En 2019, el
92,7% de la financiación corresponderá a
los cinco grandes grupos eléctricos y el 7,2%
restante, a otros grupos y sociedades con
actividades de comercialización eléctrica,
como se muestra en la tabla 3.
El mecanismo de bono social eléctrico español se engloba dentro de las intervenciones públicas en la fijación de precios para el
suministro de electricidad, cuya aplicación
está contemplada, dentro de la nueva directiva de electricidad6, como excepción a
la puesta en marcha de medidas de política
social. La directiva establece como condiciones, que dichas intervenciones públicas
en la fijación de precios: sean limitadas en
el tiempo y proporcionadas en lo que atañe
a sus beneficiarios, y no conlleven para los
participantes en el mercado costes adicionales que sean discriminatorios. Lamentablemente, dichos requisitos no los cumple
el actual mecanismo de bono social eléctrico, pues resulta discriminatorio con respecto a otros agentes del mercado, el que sean
5

Tabla 3.

Consumidores

Financiación
del Bono Social

Endesa S.A.

10.620.986

36,26%

Iberdrola España S.A.

10.141.249

34,62%

Naturgy Energy Group S.A.

4.632.737

15,82%

EDP España S.A.

1.131.775

3,86%

656.883

2,24%

27.183.630

92,80%

2.237.542

7,20%

29.421.172

100%

Denominación Matriz Grupo

Repsol S.A.

Restos de grupos y otras
sociedades
TOTAL

Fuente: CNMC

las matrices de los grupos de sociedades
que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o las propias
sociedades que así lo hagan, las que asuman su financiación, sin que, por otra parte,
exista una fecha de caducidad en la aplicación de la medida. Para evitar esa discriminación, se debería imitar al sector gasista,
donde el bono social térmico se paga con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado: esto permite un reparto progresivo de
la carga de la financiación, dados los efectos
redistributivos del sistema tributario, donde
los contribuyentes aportan de manera acorde a su capacidad económica. Otro motivo
no menos importante, es que las intervenciones en la fijación de precios impiden que
los mercados desarrollen su función principal de transmitir a los agentes señales de

precio no distorsionadas que provoquen en
ellos una óptima toma de decisiones.
En todo caso, la cobertura de los costes del
bono social por parte de las empresas comercializadoras del sector eléctrico, es una
práctica que carece de fundamento teórico
y que no se aplica en ningún otro país europeo.

Estrategia Nacional
contra la Pobreza Energética
Por mandato del artículo 1 del RDL
15/2018, el Gobierno aprobó el pasado
mes de abril la Estrategia Nacional contra
la Pobreza Energética que, partiendo de un
diagnóstico de la situación de la pobreza
energética: (i) realiza un análisis de la efica-

Definidos en el artículo 52.4 K) de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico: Aquellos suministros que incurran en impago cuyo titular sea beneficiario del bono social y haya acreditado formar parte de una unidad familiar en la que haya al menos un menor de 16 años, o bien el titular, o
alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o III, o que tenga discapacidad
reconocida igual o superior al 33% y cuya situación de vulnerabilidad social haya sido acreditada mediante documento expedido por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes.
6 DIRECTIVA (UE) 2019/944 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE.
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Tabla 4. Objetivos de reducción de la pobreza energética para el período 2019-2024

2017

Objetivo mínimo
para 2025

Objetivo buscado
para 2025

8

6

4

7,4

5,5

3,7

Pobreza energética escondida

11,5

8,6

5,7

Gasto desproporcionado

17,3

12,9

8,6

Indicador (% Población)
Temperatura inadecuada de la vivienda
Retraso en el pago de las facturas

Fuente: Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética

cia y eficiencia de los instrumentos existentes, (ii) establece objetivos de reducción de
la pobreza energética en el medio y largo
plazo, y (iii) determina los ejes de actuación
para su consecución, incluyendo la reforma,
en su caso, de dichos mecanismos.
Dentro del apartado de diagnóstico de la
situación, la Estrategia, establece una definición de pobreza energética: “es la situación
en la que se encuentra un hogar en el que
no pueden ser satisfechas las necesidades
básicas de suministros de energía, como
consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse
agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”.
Asimismo, se establece la definición de
consumidor vulnerable como: “el consumidor de energía eléctrica o de usos térmicos
que se encuentra en situación de pobreza
energética, pudiendo ser beneficiario de
las medidas de apoyo establecidas por las
administraciones”.
La pobreza energética podrá medirse a través de una serie de indicadores, establecidos por el Observatorio Europeo de Pobreza Energética: la incapacidad de mantener
una temperatura adecuada en el hogar, el
retraso en el pago de las facturas, un gasto
energético excesivamente bajo (pobreza

energética escondida) o un gasto en suministros energéticos que es desproporcionado sobre el nivel de ingresos.
Según el indicador empleado, la Estrategia
estima que la pobreza es un problema social que afecta a entre 3,5 y 8 millones de
personas en España. Para paliarla, se marca
unos objetivos de reducción de, como mínimo el 25% para el año 2025, buscando
ir más allá y alcanzar el 50% de sus valores
actuales (tabla 4).
Tras analizar la pertinencia y eficacia de los
instrumentos existentes, la Estrategia plantea unos ejes de actuación, construidos con
un enfoque integral que incluye medidas
paliativas y estructurales:
1. Mejora del conocimiento de la pobreza energética: Establece un sistema robusto y transparente para el cálculo
periódico de los indicadores y designa
organismos responsables de su actualización y publicación anual. Se prevé un
análisis del gasto energético de los consumidores según la zona climática en la que
habiten, mediante un panel de hogares
vulnerables.
2. Mejora de la respuesta frente a la
situación actual de pobreza: Resulta
muy positivo el hecho de que considere

los bonos sociales eléctrico y térmico actuales como “instrumentos de transición”
que dejarán paso a “medidas estructurales que busquen afrontar el problema de
raíz y a largo plazo”. Se prevé la creación
de un nuevo bono social energético,
un mecanismo prestacional, otorgado
con base en criterios de renta disponible,
que deberá ser una ayuda integral para el
conjunto de los suministros energéticos.
Las características de este nuevo bono
social, son especialmente importantes
para evitar las deficiencias de cobertura
que tiene el actual bono social:
– Universalidad de todas las fuentes de
suministro: la nueva ayuda será integral para el conjunto de los suministros energéticos, tanto eléctricos como
térmicos. Faltaría concretar qué diseño regulatorio presentará este nuevo
bono social energético y su vía de financiación.
– De concesión automática: se simplificará su otorgamiento mediante la
comprobación directa de los requisitos
por parte de una administración pública que recabe información de todos
los organismos implicados, evitando
que el consumidor tenga que tramitar
la solicitud. No precisa la Estrategia si
dicho automatismo se basará en una
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base de datos de vulnerabilidad que
derivase de la plataforma de Tarjeta
Social Universal, lo cual permitiría validar directamente las condiciones requeridas para tener acceso al nuevo
bono social, prácticamente de oficio.
– Gestionada con la coordinación de todas las administraciones implicadas y
respetando el reparto competencial:
Este punto es clave para que las ayudas lleguen a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social,
muchos de los cuales no acceden porque no llegan a ser identificados por
sus servicios sociales.
Otra medida relevante es el establecimiento de un Suministro Mínimo Vital para
el consumidor vulnerable: en el caso de
impago del suministro, una vez finalizado
el plazo de 4 meses a que se refiere el Real
Decreto 897/2017, durante otros 4 meses
se le reducirá la potencia a un suministro
mínimo vital. Finalizado ese plazo sin que
haya regularizado su situación, podrá interrumpírsele el suministro. De esta manera,
se amplía considerablemente el plazo otorgado por la normativa actual para que el
cliente en situación de vulnerabilidad pueda
acudir a los Servicios Sociales a demandar
los apoyos económicos que le correspondan. Siendo una medida acertada, quedaría
pendiente abordar quién y de qué manera
financiaría ese suministro mínimo vital: Para
consumidores domésticos con bono social,
parece razonable que pudiera arbitrarse
este sistema alternativo al corte, limitando
en caso de impago la potencia suministrada
hasta uno o dos kilovatios; esta limitación
podría mantenerse hasta que los servicios
sociales liquidaran las facturas pendientes,
correspondientes al tiempo máximo de permanencia (por definir) en situación de suministro mínimo vital. Este suministro debería ser financiado por los servicios sociales,
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por tratarse de una medida social destinada
a impedir el corte.
También se prohíbe la interrupción del suministro energético a consumidores vulnerables en situaciones meteorológicas extremas
(frío y calor) que se establecerán en función
de dos variables, temperaturas y otros fenómenos meteorológicos (como el viento). En
todo caso, el concepto de “condiciones meteorológicas extremas” debería quedar muy
definido y limitado en el tiempo, de la misma
forma que debería concretarse un procedimiento de actuación y protocolos de comunicación precisos para los agentes obligados
a cumplir con esta medida.
3. Creación de un cambio estructural
para la reducción de la pobreza
energética: A corto plazo, se prevén
rehabilitaciones exprés en viviendas, con
determinadas medidas de bajo coste y
rápida ejecución, principalmente referidas a cambio de equipos térmicos y modificación de determinados elementos
de la envolvente de la vivienda.
A medio plazo, se plantean dos tipos de
medidas: Por un lado, fomentar el parque
de vivienda pública en alquiler social con
subvención para los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables. Se trata de una medida mixta, de participación de distintos
organismos del Estado (IDAE y Ministerio
de Fomento), CCAA y Entidades locales,
en el ámbito de sus respectivas competencias. Por otro lado, sustituir equipos
por otros más eficientes energéticamente incluyendo equipos como frigorífico,
congelador, equipos térmicos, lavadora,
horno eléctrico, placa de cocina y caldera.
Finalmente, a largo plazo, con la rehabilitación integral de edificios se busca
impulsar medidas dirigidas a edificios

en áreas de regeneración y renovación
urbanas o en zonas rurales, que tengan
entre sus residentes a consumidores vulnerables.
Para todas estas medidas estructurales,
en sus respectivos horizontes temporales,
se establece una financiación con cargo al
Fondo Nacional de Eficiencia Energética,
fondos propios de las administraciones
implicadas y, en su caso, los Fondos Europeos. Sin embargo, para la financiación
de los nuevos mecanismos prestacionales, descritos en el punto anterior, o bien
no se define vía alguna de financiación o
queda pendiente de desarrollos normativos correspondientes (bono social energético, suministro mínimo vital).
4. Protección y concienciación de los
consumidores: Entre las medidas planteadas, se encuentran (i) la elaboración
de un protocolo para detectar situaciones
de pobreza energética por parte de los
profesionales de atención primaria, (ii)
el establecimiento de mecanismos de
sensibilización y generación de conciencia colectiva del problema de la pobreza
energética en España, (iii) la inclusión de
la perspectiva de la pobreza energética en
la normativa relativa a consumidores energéticos y, bajo la perspectiva de la gestión
efectiva de la pobreza desde todos los ámbitos, la más relevante, si bien no concreta
los plazos: (iv) la homogenización de la
gestión de la información: estudiar el impulso de la creación de una base de datos
que homogeneice la información derivada
de la gestión de las distintas prestaciones
económicas públicas derivadas de la implementación de esta Estrategia. Se tenderá a que las prestaciones se incluyan en la
Tarjeta Social Universal.
La Estrategia tiene un horizonte temporal
de 5 años: comienza en 2019 y finaliza en
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2024. Al tratarse de un Plan Estratégico, deberá desarrollarse por medio de actuaciones operativas y disposiciones normativas:
para su ejecución se prevé el desarrollo de
planes operativos. Para ello, se constituirá
un grupo de trabajo permanente para su
ejecución y se designa al Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de la Energía
(IDAE) como órgano encargado del seguimiento de esta Estrategia.
En cuanto al ámbito competencial de la
pobreza energética, la Estrategia indica que
las sentencias del Tribunal Constitucional
reconocen al Estado el tratamiento común
en las consecuencias derivadas del impago
y atribuye a las Comunidades Autónomas
amplias competencias en el establecimiento de “ayudas respetuosas, con el sistema
de costes e ingresos regulados a nivel es-

tatal, destinadas a garantizar el suministro
eléctrico a las personas que se encuentren
en dificultad económica”. No obstante lo
anterior, la experiencia muestra que existe
interferencia en los sistemas contemplados
en las leyes básicas estatales por parte de
la normativa autonómica. Mientras ésta no
se unifique efectivamente, seguirá existiendo un acceso discriminatorio a la protección del cliente vulnerable, que resulta en
la duplicidad en las ayudas y en operativas
y procedimientos heterogéneos, que incrementan los costes e introducen un elevado
riesgo de error en la aplicación de las medidas contra la pobreza energética.
De momento, la sociedad en general y el
sector energético quedan a la espera de
ver cómo se va desplegando la Estrategia,
que parece muy prometedora en cuanto a

que por fin se aborde de manera integral
y coordinadamente entre las diferentes administraciones, el problema de la pobreza
energética en España.
Lamentablemente, la coyuntura política
actual no es la más favorable para que se
produzcan los desarrollos normativos y presupuestarios necesarios para que se lleven
a efectos todas las medidas.
Mientras tanto, esperamos que los futuros
legisladores, consideren también otro tipo
de medidas necesarias y no contempladas
en la Estrategia, como es una fiscalidad reducida para los hogares vulnerables o que
se incluya de manera más amplia la problemática de la pobreza energética en el
proceso irreversible de transición energética
que atraviesa nuestro país. n
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Director General del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas)

Desde que el hombre aprendió a dominar
el fuego, el progreso humano ha estado íntimamente ligado al control y utilización de
fuentes de energía cada vez más potentes
y/o sofisticadas. Este proceso evolutivo nos
ha llevado a la gran contradicción de seguir
utilizando como motor energético mundial
unos combustibles fósiles (más del 80%
de la energía primaria consumida en el
mundo es de origen fósil1), cuyo impacto
medioambiental en nuestro planeta puede
hacerlo incompatible con el mismo progreso y bienestar que se pretende conseguir.

Fusión nuclear

Es decir que en este momento en el que
el hombre ha conseguido unos niveles de
bienestar impensables hace unas pocas
generaciones, gracias a ser un ávido consumidor de energía, nos hallamos ante el
desafío de tener que encontrar en un plazo
relativamente corto, un sustituto energético
a los combustibles fósiles como motor de
nuestro progreso. No es extraño entonces
el renovado interés mundial por intentar
materializar en nuestro planeta la fuente de
energía, que en el Universo es la responsable del brillo de las estrellas y por lo tanto de
nuestro Sol: la fusión nuclear.

- La cantidad de combustible necesaria para
mantener las reacciones en un momento
dado es muy pequeña, del orden de gramos.

1
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De su potencia como fuente de energía
no cabe la menor duda, baste pensar que
los procesos nucleares encerrados en la famosa fórmula de Albert Einstein (E = mc2)
predicen que un puñado (25 gramos) de
deuterio y tritio (formas o “isótopos” de hidrógeno) es capaz de producir tanta energía como 20 toneladas de carbón. Además,
de su potencia, las propiedades de las reacciones de fusión como fuente energética
son muy favorables:

- El deuterio se extrae del agua y existe en
cantidades tales que puede ser considerado como inagotable. El tritio se puede
producir a partir del litio y las reservas estimadas de este material son suficientes
para poder utilizar la fusion de forma masiva durante miles de años.
- El proceso de fusión de forma intrínseca no
genera residuos radiactivos. Sí ocurre, que

los materiales de la primera pared y estructurales, debido al intenso flujo neutrónico
generado en las reacciones de fusión,
modifican sus características mecánicas y
radioactivas, convirtiéndose en materiales
activados al final de la vida útil de la planta.
El desafío tecnológico, muy avanzado en
su desarrollo, está en encontrar materiales
que se activen mínimamente durante el
proceso y puedan ser reciclados en un período de aproximadmente cien años.
- Las reacciones de fusión (en nuestro planeta) no se pueden mantener espontáneamente. Cualquier desviación de las
condiciones ideales para obtener la fusión,
en cualquier sentido, por exceso o defecto, lleva consigo la terminación de las reacciones, prolongándose como máximo,
el tiempo que tarda el combustible en el
interior del reactor en consumirse (del orden de segundos). Es por ello que muchas
veces nos referimos a las reacciones de fusión como “intrínsecamente seguras”.
- En principio, desde el punto de vista de
la seguridad global de estas instalaciones,
parece posible diseñar plantas de fusion
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nuclear donde el calor residual generado
en la planta, incluso considerando la pérdida total de refrigeración en un hipotético
catastrófico accidente, nunca sería tan elevado como para amenazar la integridad
de la cámara de reacción. De la misma
manera que, con un diseño adecuado,
las consecuencias de los accidentes más
graves imaginables en estas plantas, bien
sean de origen interno, de origen externo
como un seísmo, o una combinación de
los mismos, no deberían requerir la evacuación de la población alrededor de las
mismas. Su riesgo se “reduce” fundamentalmente al confinamiento adecuado del
inventario de tritio existente (del orden de
unos pocos kilogramos) y materiales indirectamente activados.
Pero se ha probado que dominar la fusión
es un desafío científico y tecnológico de primer orden para el que se han realizado a lo
largo de los años muchas propuestas, pero
todavía ninguna ha podido probar de una
forma inequívoca su potencial como fuente
de energía. Aunque de todas ellas, la solución que se percibe como la más cercana a
conseguir este sueño de poder traer el Sol
a la Tierra, es el confinamiento magnético
de la fusión que consiste en crear una “botella magnética” donde se aíslan, generan
y mantienen las condiciones tan especiales
que hacen posible la fusión de una manera
controlada en nuestro planeta.
El diseño y perfeccionamiento de estas “botellas magnéticas” ha dominado la investigación en fusión en las últimas décadas y
en particular el concepto Tokamak, del ruso
“TOroidalnaya KAmera ee MAgnitnaya Katushka”, ha experimentado un desarrollo espectacular en todo el mundo. En esta idea,
inicialmente propuesta por I. Tamm y A. Sakharov en 1951 en la antigua Unión Soviética, es en la que está fundamentado el gran
proyecto ITER. Su diseño actual, desde un

punto de vista científico, está avalado y determinado por el conocimiento obtenido a
través de la extensa operación de tokamaks
en el mundo durante las pasadas décadas y
muy particularmente por las investigaciones
realizadas en el tokamak Europeo JET, el mayor tokamak del mundo en funcionamiento
en la actualidad, donde ya se han conseguido generar 16 MW térmicos utilizando
reacciones de fusión, demostrando que el
confinamiento magnético de la fusión es
posible, aunque para ello hubo que inyectar
23 MW en la cámara de reacción, para llevar
al combustible formado por una mezcla de
deuterio y tritio a las exigentes condiciones
de la fusión: temperatura del orden de 150
millones de grados y densidad de un millón
de veces más pequeña que la atmosférica.
Las limitaciones físicas y técnicas del diseño
de JET no le permiten dar el paso que el proyecto ITER deberá dar: la producción neta de
energía en la cámara de reacción, concretamente la generación de 500 MW térmicos
con una inyección en el plasma de 50 MW,
es decir conseguir un factor de ganancia
energética en el combustible de al menos
10, el objetivo fundamental de ITER.

El Proyecto ITER
ITER (“camino” en latín) es un gran proyecto internacional que se realiza en una
colaboración sin precedentes entre China,
Corea del Sur, Estados Unidos, Europa, India, Japón y Rusia. Este proyecto se está
materializando con la construcción en el sur
de Francia de un Gran Laboratorio de Investigación, donde se demostrará por primera
vez la viabilidad científica y tecnológica de
obtener energía en nuestro planeta, utilizando la misma fuente que alimenta el Sol
desde hace miles de millones de años.
Los componentes principales del tokamak
ITER son las bobinas superconductoras que
generan el campo magnético utilizado para

confinar, conformar y controlar el combustible dentro de una cámara de vacío toroidal
en forma de “rosquilla”. Todo el tokamak
está inmerso en un criostato, que facilita el
adecuado aislamiento térmico del exterior
a todos los componentes que lo requieren
y en particular a las bobinas refrigeradas a
temperaturas de Helio líquido.
El principio de funcionamiento de ITER es
relativamente sencillo: en el interior de la
cámara de casi 1000 m3 de volumen, se
introducirá escasamente un gramo (de
ahí su nombre de “cámara de vacío”) de
isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio, que
se llevarán a las condiciones especiales de
muy baja densidad, un millón de veces menor que la densidad atmosférica, y muy alta
temperatura, alrededor de 150 millones
de grados. Esta combinación hará que se
produzca la fusión del deuterio y el tritio y
podamos demostrar que un factor de ganancia energética 10 es posible en el combustible. La duración de la mayoría de los
experimentos será inferior a diez minutos,
con periodos de pausa entre experimentos
de alrededor de media hora, aunque bajo
ciertas maneras de funcionamiento se podrán realizar experimentos de hasta casi
una hora de duración, pero todo ello sin
perder de vista que ITER sigue siendo una
plataforma de investigación y no una central
productora de energía eléctrica. Ni un solo
kwh se generará en el experimento.
ITER es un proyecto tecnológicamente
complejo a cuya construcción Europa,
como anfitrión, contribuye con un 45%
del proyecto, mientras que los seis socios
restantes, China, Corea del Sur, Estados
Unidos, India, Japón y Rusia lo hacen cada
uno con un 9% aproximadamente. Uno
de los retos del proyecto ITER es sin duda
la propia gestión del mismo, ya que hay
que tener en cuenta que los siete socios
contribuyen en el 90 por ciento de todo
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el proyecto, con sus propios recursos a
través de contribuciones “en especie”, que
se ejecutan a través de agencias creadas
específicamente para realizar la aportación
de los componentes a ITER. En el caso Europeo, la Agencia Europea encargada de
este suministro, llamada “Fusion for Energy”, está establecida en Barcelona y es de
hecho la agencia europea con mayor presupuesto de toda la Unión. Este modelo
es sin duda muy atractivo para los países
participantes, pero también es un desafío
para su integración. Es un modelo basado
en la generosidad, ya que los socios de
ITER comparten costes y beneficios de dicha colaboración, poniendo en común sus
recursos y experiencia, e independientemente de su contribución, dispondrán de
toda la información resultante del proceso
de construcción y operación, con la idea
subyacente de que al final del proyecto,
todos los socios esten en condiciones de
dar el siguiente paso hacia la construcción
de una planta de energia eléctrica utilizando reacciones de fusión, si así lo deciden.
Todo lo relativo a la construcción de ITER
puede calificarse de “grandioso”: 100.000
kilómetros de filamentos superconductores
(Nb3Sn) fueron construidos en cinco años,
multiplicando la producción mundial de estos filamentos por un factor 10; el peso del
propio dispositivo alcanzará las 23.000 toneladas, 8.000 de las cuales corresponden
a la cámara de vacío donde se producirá la
fusión y cada una de las 18 bobinas responsables de la generación del campo magnético toroidal pesa el equivalente a un
aeroplano Boeing 747, es decir 310 toneladas. El emplazamiento donde se instalará
el dispositivo ITER y sus 38 edificios auxiliares tiene una superficie de 42 hectáreas
y el edificio, ya construido, que acogerá el
propio Tokamak tiene 73 metros de altura,
16 de los cuales son subterráneos. Aproximadamente un millón de componentes,
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fabricados en prácticamente todo el mundo, serán integrados en la construcción final
del dispositivo.
La demostración de que es posible obtener energía de forma controlada utilizando
procesos de fusión nuclear, es ciertamente un desafío científico, tecnológico y organizativo de primer orden y, por lo tanto,
pueden resultar comprensibles los retrasos
y sobrecostes que se han producido en la
construcción de ITER. Los primeros experimentos con hidrógeno, inicialmente previstos optimísticamente para el año 2016, se
han retrasado oficialmente a 2025 y la introducción por primera vez del combustible
real de fusión, deuterio y tritio, está prevista
que se realice a finales del año 2035. Pero
a pesar de todas las dificultades a las que
un proyecto mundial de estas características se ha tenido que enfrentar, su construcción sigue sin descanso en todos los países
miembros del consorcio y en este momento, prácticamente el 60% de la ejecución
del proyecto necesaria para obtener los primeros plasmas en 2025, ya se ha realizado
y el montaje del Tokamak deberá comenzar
en apenas unos meses.

Nuevas ideas
El concepto científico y tecnológico detrás del proyecto ITER, está basado en la
experiencia acumulada durante más de
cincuenta años en el diseño, construcción
y operación de dispositivos tokamak en
todo el mundo. Ciertamente la inmensa
cantidad de resultados obtenidos y sus
correspondientes logros científicos y técnicos han generado una gran confianza
en la viabilidad científica y tecnológica
de utilizar la fusión nuclear como fuente
de energía que ITER pretende demostrar.
Podríamos decir que la extrapolación de
este conocimiento al concepto de ITER es
“conservadora”: por un lado está basado

en unas leyes de escala que han demostrado su robustez a lo largo de los años,
pero que implican que el tokamak resultante de estas leyes tenga un gran tamaño,
como hemos mostrado anteriormente y,
por lo tanto, inevitablemente lleva asociado unos costes y plazos de construcción
muy importantes. La estimación actual de
estos costes ronda los treinta mil millones
de euros y casi treinta años para su implementación. Por otro lado la tecnología
utilizada, si bien, en muchos casos está al
límite de lo posible, podemos etiquetarla
también de “conservadora”, es decir que
ITER utiliza tecnologías bien establecidas
industrialmente, como puede ser el uso
de superconductores de baja temperatura
para la construcción de las bobinas y generación de la “botella magnética”.
Por todo ello podemos resumir que la
demostración de la viabilidad de la fusión
como fuente de energía representada por
ITER está basada en un proyecto con una
base científica robusta y una tecnología
avanzada aunque consolidada, pero con
unos costes elevados y unos plazos de ejecución prolongados. Esta combinación es
la que probablemente ha motivado que en
los últimos años estén surgiendo iniciativas
privadas que basándose en la base científica desarrollada, pero utilizando desarrollos
tenológicos novedosos, pretenden llegar al
mismo resultado que ITER, en unos plazos
mucho más cortos y con un coste sensiblemente menor.
Los avances en la tecnología de superconductores de “alta” temperatura, es decir refrigerados por nitrógeno líquido mucho más
barata y fácil de controlar que la basada en
helio líquido, los progresos en supercomputación, el desarrollo de nuevos materiales o
los nuevos métodos de fabricación 3D, están animando a inversores privados, por vez
primera, a invertir en el grial de la energía.
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Algunas de estas iniciativas consisten en
nuevas maneras de construir Tokamaks:
del prestigioso Massachussets Institute of
Technology, MIT, ha surgido la compañía
CFS (Commonwealth Fusion Systems) que
está diseñando un tokamak llamado SPARC.
Este prototipo utiliza bobinas superconductoras de muy alto campo con cable superconductor de alta temperatura, que permite
reducir considerablemente el tamaño del
tokamak y por lo tanto su coste y plazos de
construcción. Algo similar ha surgido en el
entorno del laboratorio inglés CCFE (Culham
Centre for Fusion Energy) que opera el gran
tokamak europeo JET, donde la compañía
privada Tokamak Energy está construyendo
un tokamak esférico utilizando bobinas de
alto campo con superconductores similares a los propuestos en MIT e incluso una
start-up ha mostrado su interés de instalarse
en nuestro país con el objetivo de implementar estas ideas en el concepto stellarator, similar al tokamak.
Otras aproximaciones al problema son más
revolucionarias. La compañía First Light Fusion, FLF, instalada cerca de Oxford, está
trabajando en el dominio de procesos de
implosión avanzados, más en la línea del
confinamiento inercial de la fusión en lugar
del magnético, generando intensas ondas
de choque contra micro-cavidades rellenas
de gas, que al colapsar concentran grandes
cantidades de energía en espacio y tiempo,
capaces de producir la fusión. En Canadá,
la compañía General Fusion utiliza también
de una manera novedosa una combinación
de cientos de pistones distribuidos esféricamente para generar ondas de choque y
comprimir un plasma a miles de veces su
densidad inicial, elevando la temperatura
del combustible a valores relevantes para
la fusión. Tanto General Fusion como TAE
technologies en California utilizan un método llamado Configuración de Campo Inverso (FRC en inglés) para confinar magnética-

mente el plasma utilizando el movimiento
de la partículas cargadas eléctricamente,
previamente a la compresión utilizada, que
en el caso de TAE se produce en una cámara
cilíndrica de 25 metros en su última versión
y que promete incluso prescinidr del deuterio y tritio e ir directamente a utilizar como
combustible de fusión hidrógeno y boro, reaccion ésta que no produce neutrones, sólo
partículas alfa, con lo cuál no sólo se evitarían
todas las dificultades asociadas a los neutrones de alta energía de la reaccion D-T, sino
que abriría la puerta a la generación directa
de corriente eléctrica mediante inducción en
un conductor externo.
Una compañía tan prestigiosa como
Lockheed Martin se ha subido también al
carro del desarrollo de la fusión y está trabajando en un reactor de fusión que utiliza
la idea abandonada de espejos magnéticos,
aunque aparentemente muy modificada. El
programa de desarrollo de sistemas avanzados de Lockheed Martin conocido como
Skun Works, asegura que el reactor en el
que están trabajando, capaz de producir
100 MWe, será tan compacto que tendrá
cabida en el contenedor de un camión convencional o incluso podría ser el generador
de un avión que sería capaz de mantenerse
en vuelo durante un año con unas pocas
botellas de gas.
Debido al carácter privado de estas compañías, es difícil saber el estado real de los
desarrollos en los que están trabajando,
pero todas ellas prometen resultados que
podrían llevar a la producción de energía
eléctrica utilizando procesos de fusión en
los próximos diez a veinte años. Insisto en
que es difícil, si no imposible, con la limitada
información disponible, juzgar adecuadamente la realidad de tales afirmaciones que
parecen tremendamente optimistas, pero
lo cierto es que tienen el gran mérito de
estar consiguiendo una importante finan-

ciación privada para realizar su trabajo, lo
cual nos anima a pensar que si son capaces
de convencer a los inversores es porque se
están adentrando en caminos que merecen
la pena ser investigados. ¡Ojalá alguna de
ellas consiga todo lo que prometen!

IFMIF-DONES
Sin duda, los importantes recursos que el
mundo está invirtiendo en demostrar la viabilidad de la fusión como fuente de energía, están justificados por las capacidades
potenciales de la misma, que la pueden
convertir en el “santo grial” de la energía:
- capacidad de generación energética practicamente ilimitada,
- utilización mínima de recursos naturales
que además están ampliamente distribuidos en nuestro planeta,
- seguridad de operación basada en las exigentes características de las reacciones de
fusión,
- un impacto medioambiental aceptable.
El proyecto ITER deberá realizar la demostración definitiva de las tres primeras promesas, pero la última, quedará pendiente.
La fusión, como hemos mencionado anteriormente, no produce residuos radioactivos de manera intrínseca, la reacción
del deuterio y tritio, produce un núcleo de
Helio y un neutrón, pero este neutrón de
alta energía, 14 MeV, atraviesa la barrera
de confinamiento magnético sin inmutarse y al encontrarse con los materiales de
la primera pared de la cámara de vacío y
los componentes estructurales, además
de modificar las características mecánicas
de los mismos, los activan desde un punto de vista radioactivo inevitablemente. En
ITER, esto no es un problema importante,
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ya que al ser un proyecto de investigación
su modo de operación no es continuo. Se
prevee realizar uno o dos experimentos de
diez minutos a la hora, durante los períodos
de operación y por lo tanto la exposición
a este flujo neutrónico es limitada e igualmente las consecuencias del mismo. Aunque debe decirse que, incluso bajo estas
condiciones favorables, se producirán unas
cuantas decenas de miles de toneladas de
material radioactivo de media y baja actividad, al utilizar materiales “convencionales”
en su estructura.
Es decir, que para dar el siguiente paso y
construir una planta productora de energía
eléctrica utilizando la fusión de deuterio y
tritio como combustible, necesitamos no
solamente que ITER, o cualquiera de los
proyectos alternativos, sea un éxito sino
que además tengamos los materiales adecuados, que por un lado resistan los importantes flujos de energía y partículas a los
que estarán sometidos 24 horas al día y
que su activación radioactiva sea tal que al
cabo de un período razonable, digamos del
orden de cien años, estén en condiciones
de poder ser reciclados. Solamente entonces estaremos en condiciones de probar
que la fusión nuclear es realmente el “grial”
energético.
La comunidad de fusión ha sido plenamente consciente de la necesidad de desarrollar
estos nuevos materiales y los principales
programas internacionales han conseguido
diseñar y construir materiales estructurales
cuyas características responden, en principio, a estas necesidades. Pero esta demostración se ha encontrado con un problema
fundamental: para conseguir probar estas
propiedades, los nuevos materiales deben ser validados en unas condiciones de
irradiación neutrónica relevantes y no existe en el mundo una fuente de neutrones
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con el espectro adecuado para realizar esta
demostración. Europa, consciente de esta
limitación, propuso en la primera versión
de su hoja de ruta para conseguir la fusión,
aprobada en 2013, acelerar la construcción
de una fuente de neutrones que junto con
los resultados de ITER, permitiera el diseño
y construcción del demostrador (DEMO)
capaz de generar energía eléctrica.
Este proyecto complementario a ITER es la
fuente de neutrones IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility- DEMO Oriented NEutron Source) que
España ha propuesto construir en Granada
y que tras un exigente proceso de evaluación, el European Strategic Forum on Research Infrastructures, ESFRI, lo ha incluido
en la hoja de ruta 2018 de los proyectos
estratégicos necesarios para mantener el
liderazgo europeo en ciencia, por lo que
tenemos fundadas esperanzas que en el
nuevo programa de investigación europeo
que comienza en breve, seamos capaces
de iniciar la construcción en Granada de
este proyecto, con los consiguientes beneficios científicos, tecnológicos, industriales y
sociales que supondrán para nuestro país.

España y la fusión
Habiendo llegado a este punto y aún a riesgo de salirme del guión, creo que es necesario hacer una mención a la importante
contribución española al desarrollo de la
fusión como fuente de energía y a cómo la
inversion, que no gasto, en ciencia produce
retornos para toda la sociedad. Poco después de entrar en la Unión Europea, CIEMAT
propone a la UE construir una instalación
de investigación fundamental en fusión que
llamó TJ-II, con un presupuesto de 30 millones de euros, en un 40% financiada por
la UE. La instalación de alta tecnología, que
todavía hoy en día está realizando aporta-

ciones científicas significativas, fue construida en un 60% por empresas españolas,
algunas de las cuales y gracias en parte a
la experiencia y credibilidad obtenida en la
construcción de TJ-II, consiguieron competitivamente contratos significativos en otros
laboratorios europeos, inciando un proceso
que ha llevado a que en estos momentos
España sea el tercer país europeo en contratos obtenidos competitivamente para la
construcción de ITER, por un valor del orden de 800 millones de euros y solamente
por detrás de Francia e Italia.

El futuro
Como su nombre indica ITER es el “camino” para llegar a la fusión, pero no un fin
en sí mismo. La demostración de que en
ITER es posible producir 500 MW térmicos,
invirtiendo 50 MW, junto con la validación
de materiales que venga de IFMIF-DONES,
hará posible la construcción del siguiente
paso: una planta de fusión, que llamamos
DEMO donde se pueda demostrar la producción a gran escala de energía eléctrica y
la autosuficiencia en la producción de Tritio,
abriendo una nueva era en la generación
eléctrica que, gracias a los recursos prácticamente inagotables de los combustibles de
la fusión, podrá ser utilizada durante miles,
o millones de años. El desafío es importante, pero es responsabilidad de todos y sobre
todo de los países desarrollados, aportar soluciones al tremendo problema energético
al que nos enfrentamos colectivamente y
la fusión, con los proyectos ITER e IFMIFDONES en primera línea, aparece como
una candidata perfecta para convertirse
en una fuente de energía segura, potente
y medioambientalmente aceptable para la
generación masiva de electricidad en nuestro planeta y además a cuya materialización
nuestro país habrá contribuido de manera
significativa. n
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Introducción
Tradicionalmente, el sector de las utilities
era aquel al que muchos de nuestros padres o abuelos destinaban sus ahorros a
medida que envejecían, atraídos por una
escasa volatilidad y unos ingresos estables.
El sector, a pesar de su solidez y fiabilidad,
generalmente no se consideraba puntero,
innovador ni estimulante en ninguno de sus
sentidos. En la actualidad, a pesar de mantener el hincapié en la fiabilidad y la asequibilidad, el sector de las utilities se está
transformando con una fuerte adopción de
las tecnologías más disruptivas y está atrayendo a un gran número de otros actores
de diferentes ámbitos económicos. Desde
las grandes corporaciones tecnológicas, las
empresas de distribución, la industria petrolera, las empresas de telecomunicaciones,
las empresas de infraestructuras, hasta los
gestores de capital y las start-ups tecnológicas de última generación se han incorporado a este sector.
¿Por qué? el sector se está transformando
como consecuencia de distintos factores
que llevan más de una década evolucionando y convergiendo. La reducción de costes
en nuevas tecnologías, la modificación de

los patrones de oferta y demanda, cambios
normativos, la exigencia creciente de descarbonización, …; es decir, una amplia gama de
factores disruptivos está transformando el
sector y conduciéndolo hacia un futuro nuevo y diferente, que podría ser prometedor.
En la actualidad, abundan las oportunidades
en el sector de las utilities, y probablemente
estas se multipliquen a medida que se vaya
perfilando el futuro, caracterizado por tendencias crecientes: electrificación, descarbonización y descentralización, facilitadas por la
digitalización de toda la cadena de valor. Para
seguir reduciendo las emisiones de CO2, algunos grupos defienden la electrificación de
los usos finales de la energía tales como el
transporte, el agua y la calefacción de espacios, así como de los procesos industriales. En
el ámbito del transporte, se prevé que el 55%
de las ventas mundiales de coches nuevos y
el 33% de la flota mundial serán eléctricos
de aquí a 2050, y representarán el 9% de la
demanda de electricidad1. Además, la electricidad es cada vez más limpia: se prevé que
algunos recursos energéticos libres de emisiones, como los solares y los eólicos lleguen
a representar hasta el 48% de la generación
mundial total de electricidad de aquí a 2050,

frente a alrededor del 8% en la actualidad2.
En Estados Unidos, las emisiones de CO2 del
sector eléctrico se redujeron un 28% desde
2005 hasta finales de 2018, y numerosas
empresas eléctricas se han comprometido
voluntariamente a reducir sus emisiones
hasta un 80% desde el nivel registrado en
2005 hasta 20503. Al mismo tiempo, el modelo tradicionalmente centralizado de la red
eléctrica sigue descentralizándose a medida
que aumenta rápidamente la implantación
de recursos energéticos distribuidos, como la
electricidad solar fotovoltaica, y el almacenamiento en baterías. Se prevé que la capacidad
de almacenamiento en baterías en las instalaciones de los consumidores aumente 516
GW de aquí a 20504.
El avance, en ocasiones a un ritmo sobrecogedor, de las tecnologías digitales subyace a todas estas tendencias. Las tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el
Internet de las cosas, la nube y la tecnología
blockchain pueden contribuir a la aparición
de nuevos modelos de negocio, contribuir a
la disrupción del sector por parte de nuevos
operadores y favorecer que los operadores
existentes alcancen nuevos niveles de eficiencia. Para estos operadores, podría ha-

1 BloombergNEF, New energy outlook 2018, publicación consultada el 15 de marzo de 2019.
2. Ibid.; Janet L. Sawin et al., Renewables 2018: Global status report, REN21, 2018.
3. Agencia estadounidense de Información sobre la Energía (EIA), Electric power monthly, febrero de 2019; EIA, Annual energy outlook 2019, 24
de enero de 2019.
4. BloombergNEF, New energy outlook 2018.
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ber mucho en juego, e incluso un número
mayor de oportunidades. No obstante, para
prosperar en este futuro prometedor, las empresas del sector de las utilities necesitarán
desarrollar nuevas capacidades y transformar
su entorno de trabajo. Continuar del mismo
modo que lo han hecho durante el último
siglo probablemente no vaya a funcionar.

Figura 1. Posible impacto de los factores disruptivos en las empresas
del sector eléctrico

En este artículo, analizamos varios de los
factores que intervienen en la disrupción y
que están impulsando el cambio en el sector de las utilities, exploramos el interesante
futuro hacia el que avanza el sector e intentamos trazar una senda digital que garantice
su prosperidad en este futuro.

Varios factores disruptivos están
transformando el sector eléctrico
Varios factores disruptivos están transformando el sector eléctrico y numerosas
compañías están planificando sus trayectorias digitales basándose en el impacto de
estos factores (véase el figura 1). Comentaremos estos factores a lo largo de las próximas páginas, así como los giros y acontecimientos en el mercado que, en opinión de
los líderes del sector, tendrán mayor impacto, a partir de las respuestas recopiladas en
una encuesta de Deloitte (véase el cuadro
«Encuesta mundial sobre industria 4.0 de
Deloitte»). Estos factores disruptivos abarcan cuatro categorías:
5

Fuente: análisis de Deloitte.

Las eléctricas se enfrentan a desafíos
y expectativas sin precedentes
En la actualidad, podemos constatar una
tendencia ampliamente consolidada, que
muestra que, gracias a la mejora de la eficiencia energética, el consumo de electricidad en los países desarrollados ha dejado
de aumentar al ritmo del crecimiento del
PIB5. A menudo, esto significa que las eléctricas deben operar, mantener y modernizar sus sistemas sin el respaldo económico
de una mayor base de ingresos en función

de la carga. No en vano, las inversiones
en activos han tendido al alza en los últimos años, a medida que las eléctricas han
impulsado sus inversiones para actualizar
una infraestructura obsolescente, reforzar
sus sistemas frente a unos fenómenos
meteorológicos cada vez más extremos,
modernizar y digitalizar sus sistemas y procesos, defenderse frente a unos ciberataques cada vez más virulentos y abordar la
exigencia creciente de fuentes energéticas
más limpias por parte de legisladores, autoridades y consumidores6. Otros cambios

De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico del Gobierno de Estados Unidos, el producto interior bruto real en EE. UU. aumentó un
19% de 2008 a 2018, de media, un 1,8% anual. Para el mismo periodo, los datos de la Administración de Información Energética de Estados
Unidos ponen de manifiesto que las ventas minoristas de electricidad en el país en todos los sectores aumentaron solo un 1,8%, con una
media del 0,2% anual. Fuentes: Oficina de Análisis Económico del Gobierno de Estados Unidos, Cifras sobre la renta y el producto nacional,
consultadas el 19 de marzo de 2019; tabla 1.1.6. Producto interior bruto real (dólares encadenados) y Administración de Información Energética de Estados Unidos, buscador de datos sobre electricidad, consultado el 18 de marzo de 2019.
6. La inversión en bienes de capital de 59 de las compañías de electricidad, gas y agua estadounidenses de mayor envergadura registrada por
S&P Global ha alcanzado nuevos máximos históricos cada año desde 2010, con un incremento del 116% entre 2009 y 2018. Fuente: SNL
Energy, consultada el 30 de octubre de 2018. En lo referente a la exigencia creciente de fuentes energéticas más limpias por parte de los
consumidores, más de la mitad de todos los encuestados residenciales (53%) del Estudio anual sobre Recursos de Deloitte 2018 afirmó que
era extremadamente importante o muy importante que parte de su suministro de electricidad procediera de fuentes renovables, lo que se
inscribe en una tendencia al alza desde 2013. Fuente: Marlene Motyka et al., Deloitte Resources 2018 Study–Energy Management: Businesses
drive and households strive [Estudio sobre recursos de Deloitte 2018 - Gestión energética: impulso empresarial y obstáculos en los hogares],
Deloitte Insights, 2018.
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sociales imponen desafíos adicionales, tales como la sofisticación de las expectativas de los consumidores impulsada por las
empresas tecnológicas y la necesidad de
reemplazar la mano de obra y atraer nuevo
talento. Un cambio tan rápido y en tantos
frentes podría, a su vez, fomentar la transformación empresarial y cultural para gestionar las nuevas tecnologías y adaptarse a
estas. Muchos de estos desafíos albergan
oportunidades para crear valor a través de
la innovación.

Las nuevas tecnologías digitales
están fomentando el cambio en
todos los sectores
Otra tendencia bien consolidada es la aceleración de los avances tecnológicos en
los distintos sectores a medida que la innovación favorece rápidas reducciones de
costes en componentes clave tales como
la potencia informática, el almacenamiento de datos y la conexión de banda ancha
a Internet. Gracias a una informática más
rápida, barata y potente, y a una conectividad mejorada, está aumentando el ritmo
de implantación de tecnologías tales como
los sensores, la analítica avanzada, la robótica, la fabricación aditiva, la computación en la nube, el Internet de las cosas, la
inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada,... Tales innovaciones conllevan la
irrupción de nuevos riesgos y oportunidades competitivas de carácter disruptivo
para empresas que históricamente han
gozado de posiciones dominantes en sus
sectores, incluyendo el sector eléctrico.

7

Aumenta la competitividad de las
tecnologías energéticas avanzadas a
medida que se reducen los costes
El sector eléctrico está asistiendo a oportunidades sin precedentes para la innovación y
el crecimiento gracias a la aceleración de los
avances tecnológicos y la reducción de los
costes en áreas como la energía solar, el almacenamiento en baterías, la energía eólica,
los vehículos eléctricos, los edificios inteligentes, los flujos eléctricos bidireccionales y las
microrredes, entre otros. Por supuesto, estas
oportunidades también allanan el camino a
start-ups, emprendedores y empresas de
sectores adyacentes, que podrían competir
con los operadores existentes y revolucionar
el sector. Sin embargo, al mismo tiempo,
las grandes empresas, como las compañías
eléctricas actuales, pueden aprovechar estas
oportunidades activamente para alterar el
statu quo del sector y mantener su competitividad y rentabilidad.

Las nuevas prácticas y modelos de
negocio están revolucionando los
mercados en todos los sectores
Las novedades en materia de diseño, procesos y modelos de negocio también brindan
oportunidades y nuevas formas de abordar
los desafíos o cuestionar el statu quo. Por
ejemplo, las prácticas de negocio ágiles y
adaptativas, las tendencias que modelan el
futuro del trabajo, el crowd-sourcing, la economía del intercambio y la suscripción, y los
ecosistemas en forma de megaplataformas
están acelerando la disrupción y aumentan-

do las oportunidades para iniciar o impulsar
el crecimiento de las empresas y sectores7.
El común denominador de estos factores
es la digitalización. Las tecnologías digitales pueden actuar como catalizadores que

Encuesta mundial sobre
Industria 4.0 de Deloitte
Para entender el modo en que
las empresas invierten en la red
conectada de tecnologías físicas y
digitales que posibilita la transformación digital, lo que se conoce como
Industria 4.0, Deloitte encuestó a
361 directivos procedentes de 11
países de América, Asia y Europa.
Las respuestas comentadas en
este artículo corresponden a los 81
encuestados del sector eléctrico.
Todos los encuestados del sector
tenían una categoría profesional de
directivo o superior, desglosados del
siguiente modo: consejeros delegados (6%), directores financieros
(9%), directores de operaciones
(10%), directores digitales (7%), directores de sistemas de información
(5%), directores tecnológicos (7%),
directores de cadena de suministro
(3%), presidentes de unidades
de negocio (6%), vicepresidentes
ejecutivos (9%), vicepresidentes
(12%), directores ejecutivos (7%) y
directores (19%).

Para obtener más información sobre un diseño centrado en los humanos, véase Jim Guszcza, «Smarter together: Why artificial intelligence
needs human-centered design» [Más inteligentes juntos: por qué la inteligencia artificial precisa de un diseño centrado en los humanos],
Deloitte Review 22, 22 de enero de 2018. Para obtener más información sobre prácticas empresariales ágiles, véase Amir Rahnema et al., «The
Adaptable organization: Harnessing a networked enterprise of human resilience» [La organización adaptable: abarcar una empresa con una
estructura en red caracterizada por la resiliencia humana], Deloitte, 2018. Para obtener más información sobre el futuro del trabajo, véase la
colección de Deloitte (en inglés) en https://www2.deloitte.com/insights/us/en/ focus/technology-and-the-future-of-work.html. Para obtener
más información sobre ecosistemas, véase Mike Armstrong et al., Business ecosystems come of age [Los ecosistemas empresariales alcanzan la
madurez], Deloitte University Press, 2015.
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Figura 2. Factores con mayor impacto

Fuente: Encuesta mundial sobre industria 4.0 de Deloitte

ayuden a los operadores existentes o a los
nuevos actores a desarrollar nuevos modelos de negocio. O pueden ser disruptores
que abran las puertas del mercado a nuevos operadores, tales como las plataformas
tecnológicas, que agregan la producción
eléctrica de propietarios de recursos energéticos distribuidos (RED) y la subastan en
los mercados eléctricos mayoristas. Nada
está a salvo. Las tecnologías digitales también pueden constituir catalizadores capaces de ofrecer nuevos niveles de eficiencia, como por ejemplo la reducción de los
costes de mantenimiento mediante el uso
de drones automatizados respaldados por
capacidades cognitivas para inspeccionar
los activos sobre el terreno.

64

Cuadernos de Energía

¿Qué factores afectan más
a las eléctricas?
En la encuesta realizada por Deloitte, los
acontecimientos y giros del mercado que
más afectan según los directivos del sector eléctrico están muy relacionados con
las tendencias subrayadas anteriormente.
Prácticamente la mitad de los encuestados
(48%) citó los cambios en los precios y la
disponibilidad de los combustibles, lo que,
muy probablemente, no solo se refiera a la
abundancia de gas natural a un precio relativamente reducido, sino también, en general,
a la disminución rápida del coste de la electricidad solar y eólica, que ejerce una presión
a la baja sobre otros recursos de generación

eléctrica (véase el figura 2). Prácticamente la
misma proporción (46%) eligió el impacto
de la reducción de costes en la energía solar,
lo que podría reflejar por un lado el impacto
de la competencia procedente de la energía solar distribuida y, por otro, el impacto
de la variabilidad de la electricidad solar en
la red. Los nuevos actores del mercado, los
ciberataques cada vez más frecuentes y las
catástrofes naturales también figuran entre
los principales acontecimientos y preocupaciones que les afectan. Numerosos encuestados también señalaron los cambios en los
hábitos de los consumidores, los vehículos
eléctricos y la evolución de la energía eólica
como otros factores que están contribuyendo a transformar su sector.

Innovación digital. Creando la utility del futuro

Un futuro prometedor

El consumidor

En el futuro, probablemente las empresas
de electricidad tengan más oportunidades
para crear valor a través de sus datos, análisis
y servicios, además de «transportar electrones». Las siguientes tres figuras ilustran innovaciones del ámbito digital cuyo protagonismo irá en aumento en los próximos años
desde la perspectiva del cliente de la utility
del futuro, el empleado de la compañía eléctrica y los activos de generación y redes.

El futuro cliente mantiene una relación personal con su compañía eléctrica, la cual le
proporciona una «plataforma inteligente
para el hogar», a la que este puede acceder a
través de su teléfono, portátil, tablet o de su
altavoz inteligente doméstico. La plataforma
brinda una experiencia del cliente personalizada y basada en los datos obtenidos en
tiempo real, así como servicios tales como
la gestión energética de su vivienda, posibi-

Figura 3. El cliente de la utility del futuro

litada por la IA, la gestión de transacciones,
y otros productos y servicios adicionales al
suministro de electricidad y gas. La figura 3
ilustra una serie de servicios, productos y
aplicaciones para clientes ofrecidos a través
de la plataforma. Algunos de ellos ya están
disponibles en la actualidad, pero su integración en una única plataforma accesible a
través de distintos canales es un objetivo de
numerosas compañías eléctricas. La figura
3 también indica algunas de las tecnologías
digitales y otros requisitos necesarios para
ofrecer estos servicios, si bien la lista no es
exhaustiva.

El empleado

Observación: RED: recursos energéticos distribuidos, como la energía solar producida en
azoteas, las baterías de almacenamiento y los cargadores de VE; EE: eficiencia energética. Las
necesidades enumeradas no son exhaustivas.
Fuente: análisis de Deloitte.

8

El empleado de la compañía eléctrica del
futuro es un profesional de última generación, con un amplio bagaje tecnológico, que
confía en sistemas conectados, pero independientes, y a menudo colabora con bots
que integran la IA para la realización de sus
tareas. La mayoría de los procesos están automatizados, de modo que los empleados
se liberan de las tareas rutinarias y, en ocasiones, peligrosas, y pueden concentrarse
en la realización del trabajo más complejo
y de mayor valor. El trabajo del empleado
se ve favorecido por experiencias digitales,
y su desempeño se determina en tiempo
real, del mismo modo que su aprendizaje y
desarrollo. A través de nuevos enfoques tales como el design thinking y los mapas del
itinerario de los empleados, sus experiencias se entienden y mejoran, mientras que
herramientas tales como las net promoter
scores de los empleados miden su satisfacción8. Las características presentes en el
ADN digital, como la agilidad, la innovación
y una mayor colaboración, se integran en
profundidad en la cultura de la compañía
eléctrica y se materializan en la forma en

Josh Bersin et al., The employee experience: Culture, engagement, and beyond [La experiencia de los empleados: cultura, compromiso y más allá],
Deloitte University Press, 28 de febrero de 2017.
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que interactúan los equipos y empleados9.
Este enfoque digital influye en la manera en
que se realiza el trabajo y mejora la productividad, genera ahorros de costes y ofrece
oportunidades para la obtención de nuevos
flujos de ingresos. La figura 4 ilustra una serie de características y beneficios de la experiencia de los empleados de la compañía
eléctrica del futuro.

Figura 4. El empleado de la compañía eléctrica del futuro

Activos
La compañía eléctrica del futuro obtiene
un conocimiento en tiempo real del estado
de sus activos de generación, transporte y
distribución. El personal operativo gestiona tanto datos como activos. Una red de
sensores, drones, cámaras y demás dispositivos proporciona un flujo continuo de
datos sobre el estado y el rendimiento de
las centrales, los tendidos, las torres, las
subestaciones, los transformadores y demás equipos eléctricos. Las visualizaciones
dinámicas muestran la temperatura ambiente, la calidad del aire, la humedad, el
voltaje, la corriente, el consumo de agua/
combustible, la producción de electricidad
y emisiones, la carga, el crecimiento de la
vegetación y demás datos sobre las operaciones o posibles riesgos para la seguridad.
La analítica basada en la IA y el aprendizaje
automático combina estos datos con los parámetros de diseño de las plantas y el equipo, así como con datos externos tales como
previsiones meteorológicas y precios de
mercado, y los procesa para determinar las
acciones adecuadas. Algunas tareas se automatizan a través del sistema de gestión de
distribución avanzado (ADMS, en sus siglas
en inglés) y otras soluciones de software de
automatización. Asimismo, los gemelos digitales de la base de activos instalados de la
9
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Observación: RV/RA: realidad virtual/realidad aumentada; RPA: automatización robótica de procesos; IA: inteligencia artificial; GIS: sistemas de información geográfica (tecnología cartográfica).
Las tecnologías necesarias enumeradas no son exhaustivas. Fuente: análisis de Deloitte.
Fuente: análisis de Deloitte.

compañía, que duplican las especificaciones
y los parámetros de explotación de los activos físicos, aplican los datos en tiempo real
para predecir e identificar fallos. La compañía
utiliza también la impresión en 3D para reducir costes mediante la producción interna
de las piezas necesarias, tales como los recambios de los aerogeneradores.
Los activos de generación son cada vez
más flexibles, y disponen de la inteligencia
necesaria para adaptar la potencia, y diagnosticarse de forma autónoma. Las plantas
aumentan su rendimiento térmico, su dis-

Deloitte Digital, Digital DNA [ADN Digital] 2018, consultado el 15 de marzo de 2019.
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ponibilidad y su capacidad de respuesta,
así como su rentabilidad. Los activos de
distribución de la compañía se comunican
entre sí para balancear la red, diagnosticar y
subsanar los posibles problemas de forma
autónoma. A medida que el sistema integra
de forma fluida los volúmenes crecientes
de los recursos eólicos y solares variables
y de aquellos ubicados en las instalaciones de los consumidores, gestiona sin dificultades flujos eléctricos bidireccionales,
así como complejos algoritmos de gestión
de la demanda y la oferta. Globalmente,
la compañía registra una reducción de los
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Figura 5. Los activos de la compañía eléctrica del futuro

costes de explotación y mantenimiento,
una mejora de la eficiencia, la fiabilidad y la
resiliencia del sistema, una vida útil de los
activos más larga, mejores decisiones de
intercambio energético, la disminución de
sus emisiones de CO2 y una mayor visibilidad de sus vulnerabilidades en materia de
ciberseguridad (figura 5) .

¿Qué aspiran a lograr las
compañías eléctricas en un
futuro cercano?

Observación: Las tecnologías necesarias enumeradas no son exhaustivas.
Fuente: análisis de Deloitte.

Figura 6. Resultados deseados por las compañías eléctricas

Cuando se les preguntó por los resultados
que esperan obtener gracias a la transformación digital, los encuestados mencionaron en primer lugar la productividad y
la fiabilidad (44%), pero también el crecimiento del negocio mediante nuevos flujos de ingresos (42%) y la expansión hacia
nuevas áreas de oportunidades de negocio (38%), que ocuparon los tres primeros
puestos (véase la figura 6). Idealmente,
los objetivos tanto de productividad como
de innovación estarían en los primeros
puestos de la lista de resultados deseados.

¿Qué capacidades están
explorando las compañías
eléctricas para afrontar
el futuro?
Los encuestados de nuestro estudio tienen
previsto explorar numerosas capacidades
en los próximos 1 a 2 años en el marco de
sus estrategias digitales (véase la figura 7).
Probablemente, muchas de ellas incluyen
nuevas tecnologías que pueden contribuir
a crear valor a todos los niveles de la empresa gracias a la computación en la nube,
la ciberseguridad, la robótica, el aprendizaje automático/cognitivo, el Internet de
las cosas, la tecnología blockchain, la IA,
los gemelos digitales y la realidad virtual/
aumentada.

Fuente: Encuesta mundial sobre industria 4.0 de Deloitte
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Figura 7. Las capacidades tecnológicas digitales que las compañías
eléctricas tienen previsto explorar

Conclusión
El sector eléctrico vive un periodo de disrupción y transformación sin precedentes, a medida
que una multitud de factores lo
transfigura y una amplia gama
de nuevos actores parece tentada a penetrar en él. Al tener
ya un pie dentro, con activos
consolidados y terabytes de
datos de clientes y, en general,
un elevado grado de notoriedad10, los actores consolidados
podrían tener ventaja desde la
línea de salida, aunque probablemente no la mantengan si
siguen actuando como siempre
lo han hecho. Las compañías
eléctricas que aspiran a prosperar a medida que se materialice
el futuro deberían emprender
su transformación digital ahora
o seguir avanzando si ya la han
emprendido, con el objetivo de
algún día llegar a ser plenamente digitales. ¡Buen viaje!.n

Fuente: Encuesta mundial sobre industria 4.0 de Deloitte

10 Asimismo, los resultados no publicados de la encuesta realizada en el marco de Deloitte Resources 2018 Study—Energy Management:
Businesses drive and households strive [Estudio sobre recursos de Deloitte 2018 - Gestión energética: impulso empresarial y obstáculos en los
hogares] ponen de manifiesto que entre el 25% y el 50% de los encuestados residenciales afirmó que estaría dispuesto a contratar servicios
adicionales con su proveedor de electricidad, tales como: conexión a Internet (49%), servicios de eficiencia energética (47%), servicio de
televisión por cable (34%) y servicios de telefonía (25%).
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Aplicaciones de la tecnología Blockchain
al Trading de Energía

Juan María Moreno Mellado
Director General de Gestión de la Energía de Endesa

Introducción
La aplicación de la tecnología Blockchain
despierta mucho interés en varios campos,
y la energía no es ajena: de acuerdo con
el informe de IRENA sobre Blockchain de
2019 [1] en el sector energético existen
ya 189 compañías trabajando en distintos
proyectos en los que se han invertido 466
millones de dólares.
Dentro del campo de la energía, un campo
relevante es el trading. El trading es una
actividad muy variada, que abarca la negociación, cierre y liquidación de operaciones tanto a corto plazo (en los mercados
spot, tiempo real y mercados de balance),
como a largo plazo (mercados de futuro y
forwards) sobre subyacentes de varios tipos (electricidad, combustibles, atributos
medioambientales, tipo de cambio) que
pueden tener entrega física o únicamente
liquidación financiera. Abstrayéndose del
nivel de complejidad del producto que se
esté negociando, la actividad de trading de
energía consiste principalmente en la compraventa de un subyacente energético entre varias contrapartes, y por tanto es clave
mantener un registro de transacciones rea-

lizadas. Este registro de transacciones es el
fin principal de la tecnología Blockchain y es
por tanto la razón de aplicar esta tecnología
al Trading.
La aplicación de esta tecnología no es trivial,
por lo que este artículo pretende arrojar luz
en primer lugar sobre la propia tecnología
Blockchain y después sobre sus usos más
destacados en el Trading de energía, con
idea de generar un espíritu crítico sobre las
soluciones que se están desarrollando, sus
ventajas y sus implicaciones a futuro.

criptomonedas), la tecnología BC tiene características que la hacen atractiva para ser
aplicada en procesos de negocio. Entender
sus ventajas y los casos de uso requiere un
conocimiento básico de esta tecnología,
que es el objetivo de la siguiente sección.

Fundamentos de Blockchain
La tecnología BC se basa en dos técnicas
informáticas:

La tecnología Blockchain (BC) aparece en
2008 en el paper [2] que Satoshi Nakamoto1 publica describiendo el funcionamiento
del Bitcoin, una moneda digital. Desde entonces han aparecido muchas más monedas digitales basadas en BC que además
han ido ganando valor (con altibajos) durante estos años [3].

• La criptografía asimétrica: llamada así
porque se basa en el uso de dos claves:
una pública (que se puede y debe distribuir libremente) y otra privada (que debe
mantenerse en secreto con cuidado de
no perderla2). La característica principal
de estas claves es que la clave pública verifica unívocamente que un documento
ha sido firmado con la clave privada. En
BC todas las operaciones se firman con la
clave privada, y por tanto, la clave privada
sirve para identificar el agente que ha solicitado cada operación.

Aunque el caso de uso más conocido de BC
son las monedas digitales (denominadas

• Las funciones hash: son operaciones matemáticas que resumen un documento

Introducción a la tecnología
Blockchain

1 Es un seudónimo, se desconoce su(s) identidad(es) real(es)
2 A una clave pública solo le corresponde una clave privada y es casi imposible computacionalmente obtener la clave privada a partir de la
pública. Por tanto, en caso de pérdida de una clave privada esta no se puede recuperar salvo que el BC tenga previsto un mecanismo de
recuperación de claves.
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digital en forma de un número de tamaño
fijo denominado “hash”. Dado que cualquier cambio en el documento original generaría un hash distinto, estas funciones
se utilizan para asegurar que un documento no ha sufrido alteraciones.

Figura 1. Esquema de la cadena de bloques de un BC

Estas dos técnicas se combinan para formar
un BC (Figura 1) de la siguiente manera:
• Se forma un “bloque” juntando un cierto número de solicitudes de operaciones firmadas digitalmente por los participantes del BC.
• Se añade a cada nuevo bloque un hash
calculado juntando el contenido del bloque nuevo y del último bloque registrado,
de forma que los dos bloques quedan firmemente unidos digitalmente.
• Se forma una cadena al ir concatenando
nuevos bloques al final de los existentes.
La cadena de bloques o BC creada según
este procedimiento tiene las siguientes características:
• Inmutabilidad: el uso de funciones hash
que encadenan un bloque con el siguiente
hace que cualquier cambio en el contenido de un bloque invalidaría toda la cadena
a partir de dicho bloque. Como resultado
las operaciones una vez incorporadas al
BC no se pueden modificar ni borrar.
• Trazabilidad: como consecuencia de la
inmutabilidad, la cadena contiene el histórico completo de todas las operaciones
de todos los participantes desde el inicio.
• Gestión de identidad: a través de las
claves privadas de cada participante en
el BC.

3
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A pesar de sus características, un BC ejecutado en un solo PC no es totalmente seguro: podría ser manipulado sustituyendo
toda la cadena de bloques por una nueva
modificada. Para solucionar este problema
Satoshi Nakamoto propuso distribuir el BC
en una red de PCs denominados “nodos”.
Esta red cuenta con un mecanismo de sincronización llamado “consenso”3 que asegura que cada nodo funciona de modo independiente pero manteniendo una copia
válida y actualizada del BC. La red BC por
tanto añade dos características más:
• Seguridad: al replicar el BC en varios
nodos se aumenta en gran medida la seguridad del sistema, ya que un atacante
necesitaría hackear no sólo un único PC
como en una base de datos centralizada
sino al menos el 50% de los nodos de
la red BC.

• Confiabilidad: al estar el BC replicado en
varios nodos y estar controlado cada nodo
por distintos agentes, no hay “poder de mercado” que incentive a manipular los datos.
Estas características hacen al BC el sistema ideal para contener registros contables
que involucren a muchas contrapartes, ya
que un registro contable se construye concatenando asientos que nunca se borran
y se mantiene la historia completa de las
transacciones. Por ejemplo, en el caso de
Bitcoin, el registro contable lleva todas las
transferencias de monedas digitales entre
todas las cuentas y el mecanismo de consenso comprueba que haya saldo suficiente para realizar la transferencia y que la moneda no se transfiera más de una vez.
Sin embargo, aunque la tecnología BC puede ser interesante para registrar movimien-

El mecanismo de consenso asegura que un nuevo bloque a incorporar contiene operaciones válidas según las reglas definidas en el BC y una
vez autorizado el bloque cada nodo lo incorpora a su copia del BC
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tos de activos fungibles como el dinero, la
realidad empresarial necesita de un modelado más complejo. Para ello, en 2014 Vitalik Buterin propuso un nuevo BC llamado
Ethereum [4], cuya principal novedad es la
posibilidad de usar Smart Contracts (SC),
un concepto ideado por Nick Szabo allá por
1994. Los SC juntan datos (como el saldo
de una cuenta) con el código que los trata
dentro de la propia red BC, de forma que
la red BC no sólo hace confiable los datos
sino también los cálculos que los procesan.
Ejemplos de la potencia de los SC pueden
ser enriquecer la información de los activos
que se transfieren (por ejemplo, modelando
los distintos estados por los que pasa una
transferencia hasta que se realiza) o definir
reglas de validación personalizadas para las
transferencias (por ejemplo, un cierto cliente
final solo acepta recibir certificados verdes de
plantas instaladas con posterioridad a 2010).
Es importante destacar la diferencia entre
un SC y un token. Un token es un tipo especial de SC que implementa los métodos
necesarios para que el SC pueda cambiar de
dueño entre los distintos integrantes de un
BC. Por ejemplo, en un BC de trading, un
SC “electricidad” si puede ser un token (ya
que se transmite entre productores y consumidores) pero un SC “contador” no lo sería.
Dada la complejidad que pueden alcanzar
los BC, manejen o no SC, existen programas genéricos denominados wallet pensados para interactuar con las redes BC,
informando de los movimientos y saldo
y gestionando las claves privadas. Adicionalmente muchas de las iniciativas de BC
cuentan con sitios web para que el usuario interactúe con ellos y algunos incluso
cuentan con capacidad de integrar el BC
4

con otros sistemas mediante una interfaz
máquina-máquina (API).

Redes públicas vs redes privadas
Las redes BC pueden ser públicas (en las
que cualquiera puede operar, crear un nodo
y ver todas las transacciones realizadas) o
privadas (el acceso es restringido y el número de nodos más reducido y controlado).
En las redes públicas (como las usadas en
la mayoría de las criptomonedas) podría
haber nodos u operaciones maliciosas.
Para evitarlo, se usa un mecanismo de consenso llamado “prueba de trabajo” (Proof
of Work o simplemente PoW). El PoW implica resolver un desafío computacional
tan complejo que es muy difícil de resolver
con un único PC, por lo que lo resuelve un
gran conjunto de ordenadores llamados
“mineros”4 . Los mineros compiten entre sí
para ser el primero que resuelva el desafío
computacional a cambio de un fee pagado en la criptomoneda asociada al BC. El
pago de fees y la complejidad del desafío
disuade a los operadores maliciosos, pero
atrae nuevos PCs para que funcionen como
mineros, dando como resultado que el consumo eléctrico de los mineros de las redes
de criptomonedas supone ya el 0.25% del
consumo energético mundial [5]. Un problema inherente a los consensos de PoW
es la baja velocidad: no se puede añadir un
nuevo bloque hasta que se resuelva la PoW,
lo que limita el número de transacciones
por segundo hasta el punto de que en caso
de saturación algunas transacciones tarden
horas o incluso días en incorporarse al BC.
Las redes privadas son más útiles para el ámbito empresarial, ya que manejan información

sensible y no necesariamente todos los participantes pueden hacer cualquier operación.
En estas redes el número y los dueños de
los nodos son fiables, por lo que se puede
usar un mecanismo de consenso sin mineros
(eliminando la necesidad de criptomoneda),
más sencillo y rápido basado, simplificadamente, en que un bloque se incorpora si la
mayoría de los nodos está de acuerdo en incorporarlo. Como contrapartida el menor número de nodos las hace algo menos seguras
que las redes públicas, aunque siguen siendo
confiables siempre que la propiedad de los
nodos esté suficientemente distribuida (al
funcionar por votaciones por mayoría, cada
agente debe controlar menos del 50% de los
nodos para no tener poder en el consenso).

Limitaciones del BC
A pesar de sus ventajas, el BC tiene aspectos a tener en cuenta de cara a su implementación práctica que pueden limitar su
aplicación:
• Capacidad de procesamiento de datos:
cada transacción que se quiere registrar
en un BC primero tiene que firmarse digitalmente, luego añadirse a un bloque, pasar el mecanismo de consenso, calcularle
su hash y finalmente incorporarse a una
red distribuida. Este proceso es más lento
que el de una base de datos centralizada,
lo que puede limitar los volúmenes de
transacciones que soporta y dificultar su
uso en sistemas de tiempo real.
• Límite de tamaño del bloque: algunas
implementaciones de BC limitan el tamaño de las transacciones que caben en un
bloque o del código de cada SC, lo que
condiciona el diseño de la solución BC.

El desafío matemático consiste en calcular el hash del nuevo bloque. La función hash que se usa tiene dos parámetros: el documento original
y un número. Los mineros prueban a calcular el hash con el documento y un número aleatorio hasta que el hash resultante sea menor de un
cierto valor. El primer minero que consiga calcular un hash válido recibe como premio una cantidad de criptomonedas determinada.
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• Fragmentación: al ser una tecnología
emergente existen multitud de librerías
para desarrollar un BC, como por dejemplo Ethereum [6] (con algunas variantes
como Parity [7], Quorum [8]…), Hyperledger [9], R3 Corda [10], Tendermint
[11]…. Cada librería tiene ventajas e inconvenientes y no son 100% compatibles entre sí, por lo que es crítico decidir
qué implementación de BC elegir que
mantenga soporte en el largo plazo.

Aplicaciones al trading
de energía
La inmutabilidad y trazabilidad de la tecnología BC permite guardar información
compartida por múltiples contrapartes de
modo seguro y trazable. La información
que habitualmente se registra es el intercambio (compra/venta) de un token, pero
podría ser cualquier otra (en el caso del
trading: documentación de contrapartes,
contratos, documentación aduanera, …).
Al ser el fin principal del trading la compra/venta de productos energéticos, este
artículo se centra en analizar las soluciones que registran intercambios de token
energéticos.
En el campo del trading, las aplicaciones
que se están desarrollando comparten las
siguientes características desde el punto de
vista tecnológico:
• Usan redes privadas, ya que las transacciones tienen restricciones de privacidad y
suelen requerir una cierta inmediatez, haciendo inviable el uso de una red pública.
• Utilizan SC: la naturaleza no fungible de
algunos subyacentes (como los atributos
verdes), la gestión de datos confidenciales, la gestión de estados y otras reglas
complejas de transferencia entre ellas hacen obligatorio el uso de SC.
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Enfocando en trading mayorista, los casos
de uso de compra/venta de tokens se podrían clasificar en tres tipos según el token
que manejan: energía, certificados verdes o
ambos a la vez.

Intercambio de tokens de energía
Este tipo de casos incluyen el intercambio físico o financiero de energía, de manera similar
a los mercados organizados u OTC existentes
actualmente. En esta categoría se incluyen soluciones como Enerchain [12] o Interbit [13].
El token incluye la información comercial de
una transacción de energía como subyacente, precio, el volumen, el plazo, comprador y
vendedor. Adicionalmente el BC necesitará
también otros SC para gestionar procesos
como puedan ser el ciclo de vida de las órdenes (crear una orden, modificarla, borrarla y,
en su caso, su aceptación), las contrapartes
que pueden operar entre sí y cuáles no o las
confirmaciones de la operación.
Aunque a priori pueda parecer que el BC
sustituye algo que ya se está haciendo con
otra tecnología, el uso del BC y más concretamente los SC tiene una ventaja muy
potente en este caso: la unicidad de cálculos. Actualmente, cuando se realiza una
operación a plazo entre dos contrapartes
mes a mes se realiza un proceso de conciliación ya que cada agente usa un sistema diferente y pueden surgir diferencias.
Usando la aproximación del BC, los traders
antes de cerrar la operación acordarían el
código fuente del SC asociado que incluiría un método que calcule la liquidación.
Posteriormente negociarían las condiciones
contractuales (plazo, volumen, precio) y en
caso de acuerdo registrarían la transacción
en el BC. A partir de ahí sería la propia red
BC la que realizaría el cálculo de la liquidación, que sería único (ya que todos los
nodos ejecutan el mismo código con los

mismos datos) y por tanto no requeriría de
procesos de conciliación. La ventaja de la
unicidad de los cálculos no se queda en la
propia conciliación de las operaciones, sino
que llegaría a procesos como el pago y el
cobro, la nominación a los operadores, la
gestión de garantías…
A medida que se registren SC en el BC puede aparecer el beneficio de la estandarización: los distintos miembros del BC usarán
los SC sin necesidad de tener que volver a
acordar el código fuente y únicamente centrándose en las condiciones comerciales, ya
que por la propia naturaleza del BC el código
fuente de un SC no se puede modificar una
vez utilizado. La estandarización se aprovechará mejor con mentalidad descentralizada
y de código abierto: no hay un dueño del
software que recoge necesidades y decide si
las desarrolla o no, sino participantes que colaboran activamente aportando código para
mejorar el sistema para el beneficio común,
y el rol del “dueño del software” pasa a ser
asegurar que el código aportado funciona
correctamente. Este cambio de mentalidad
permitiría también unificar iniciativas y unir
fuerzas para desarrollar herramientas más
robustas y funcionales.
Otra ventaja está asociada a la supervisión
regulatoria: los BC guardan el histórico completo de todas las transacciones realizadas,
que los reguladores podrían consultar directamente si el BC se diseña con técnicas
criptográficas que les den esa capacidad.
Es un diseño complejo porque hay parte
de la información pública para todo el BC
y otra parte que solo debe ser conocida por
el regulador y las partes implicadas (como
el nombre del comprador y vendedor o el
precio y volumen ofertado).
En el caso del trading de energía a plazo, se
requiere un proceso de gestión de contrapartes y crédito, ya que al tratarse de opera-
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ciones a plazo el riesgo de crédito y contraparte es relevante, además de ser necesario
un proceso de información de contrapartes
denominado “Know Your Customer” (KYC).
Estos procesos se realizan fuera del BC y
por tanto a, diferencia de una red pública,
la sola existencia de un BC para realizar
trading de energía no evita realizar al menos un proceso de alta de contrapartes para
poder operar.
El principal reto al que se enfrentan estas
iniciativas es la escalabilidad, ya que en
mercados muy líquidos o con gran número
de contrapartes la capacidad de procesado
de la tecnología BC podría llegar a ser un
cuello de botella.

Intercambio de atributos
de origen de energía
Los certificados de origen de energía o
certificados verdes, como las garantías de
origen, los RECS o los I-RECS también son
activos que se transfieren entre productores
y consumidores, constituyendo por tanto
otro caso de uso de BC. Además, las transferencias de certificados verdes no suelen
necesitar realizarse en tiempo real por lo
que la limitación de la capacidad de procesamiento de datos del BC es poco relevante en este caso. Ejemplos de esta categoría
pueden ser FlexiDAO [14] o TEO [15].
En estas redes el token informa de la energía producida por una cierta planta en un
cierto periodo de tiempo, aunque se puede enriquecer con más información como
las coordenadas de la planta, una fotografía, certificaciones adicionales de la planta,
etc. Además del token, el BC debe incluir
al menos otros SC para crear (emitir) el
token partiendo de las medidas de las plantas, realizar transferencias entre los participantes y redenciones al consumidor final.
Generalmente estas iniciativas funcionan

únicamente como un registro, por lo que
las compras/ventas de los certificados se
negocian fuera del propio BC.
En muchos países existen mecanismos oficiales y regulados para informar del origen
de la energía, como las Garantías de Origen
en Europa. El uso del BC en estos casos puede bien sustituir el sistema existente por una
versión basada en BC (en cuyo caso se necesita el acuerdo de la entidad que gestiona
el sistema oficial) o bien enriquecer el mecanismo existente añadiendo información adicional al token o mejorando/automatizando
la funcionalidad original (en este segundo
caso se debe tener especial cuidado con sincronizar las ventas del token y las del certificado oficial para no caer en dobles ventas).
El valor diferencial del BC y los SC frente
a los sistemas existentes se evidencia en
dos casos:
• Fijar las condiciones contractuales en un
SC: En caso de que en su contrato un
cliente solo quiera certificados de una
cierta planta o de una cierta tecnología,
una solución BC con SC permite que las
transferencias de certificados se correspondan con las condiciones del contrato
firmado, evitando errores manuales y rechazando cualquier transferencia que no
cumpla lo contratado.
• Transferencias de masivas de tokens:
un BC con un SC de transferencia bien
diseñado facilita el movimiento masivo
de certificados (por ejemplo, cientos de
miles de clientes) permitiendo procesar
reglas o incluso automatizando algunos
casos.
El principal problema de estos sistemas es
el manejo de la medida oficial y la medida
provisional. Las medidas oficiales son las
usadas para las liquidaciones en los merca-

dos, pero pueden tardar demasiado tiempo
en conocerse (hasta 7 meses en el caso
español). Para poder manejar tokens sin
esperar a la medida oficial se pueden usar
medidas provisionales de producción: contadores, SCADA de las plantas, dispositivos
de medición ad hoc, etc, pero siempre tendrán diferencias con la medida oficial. Las
diferencias suelen ser pequeñas e incluso
despreciables, pero podrían ser grandes en
algunos periodos en los que la medida de
los contadores oficiales sea inválida y deba
estimarse. Los sistemas de BC bien diseñados deben ser capaces de gestionar las medidas provisionales y oficiales y minimizar el
impacto de las diferencias, en especial en
los casos en los que la medida oficial sea
menor que la provisional.

Intercambio de atributos de
origen y de la energía asociada
En este caso el token representa tanto la
energía como el atributo de origen y por
tanto las características de estos sistemas
son la unión de los dos anteriores. Estos
sistemas buscan facilitar el intercambio de
energía directamente entre prosumers y
por tanto pueden implicar volúmenes masivos de operaciones basados en contadores
(o dispositivos ad hoc) de baja tensión. En
esta categoría se pueden incluir ejemplos
como LO3 Energy [16] o Power Ledger [17].
La aplicación del BC a este caso de uso se
enfrenta claramente al reto tecnológico de
la escalabilidad. Los sistemas BC que se están desarrollando en este ámbito o bien son
pequeñas pruebas con un número limitado
de plantas, o bien realizan simplificaciones
para disminuir el volumen de información
que llega al BC (como circunscribirse a zonas geográficas pequeñas como una ciudad o un barrio o realizar pruebas de corta
duración en el tiempo), por lo que hasta
la fecha ninguna de estas soluciones se ha
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enfrentado a manejar los intercambios de
un país entero y por tanto la escalabilidad
sigue siendo una duda.
Además del reto tecnológico, estos sistemas todavía deben resolver otros desafíos:
• Abusos de mercado, liquidez y transparencia
en la formación del precio: en un sistema
de intercambio entre clientes domésticos
sin supervisión, podrían darse acciones
coordinadas por el lado del consumo o la
generación que manipulen el precio en un
sentido o en otro. Extender el número de
participantes disminuye estos riesgos, pero
tiene el problema de la escalabilidad.
• Validez de datos de contador: además
de coordinarse con la medida oficial, los
contadores/dispositivos domésticos, al
ser de baja tensión y en un número alto,
deben tener una especial protección para
evitar manipulaciones y debe contar con
un mecanismo robusto para determinar
las medidas en caso de averías.
• Gestión de los excedentes/déficits de
energía: la energía generada y no vendida en los BC o consumida y no comprada debe disponer de un modo para
comprarse o venderse, lo que lleva a usar
tanto los mercados mayoristas como a las
comercializadoras existentes.
• Efecto de la red: los BC deberían tener en
cuenta que la energía física podría no poder a transmitirse de unos clientes a otros
por limitaciones/saturaciones de la red.

Incógnitas de negocio
BC es una herramienta tecnológica que
permite mejorar y sofisticar procesos que
se realizan en el trading de energía y generar o modificar casos de negocio. El
BC tiene una limitación tecnológica en la
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capacidad de proceso masivo de datos,
pero, en mi opinión, de cara a la implementación práctica hay aspectos que no
son tecnológicos sino de negocio que
constituyen a día de hoy incógnitas para
el desarrollo de esta tecnología, entre los
que se encuentran:
• Rol de los reguladores: los sistemas BC
suelen caracterizarse por la ausencia de
una autoridad centralizada. La energía y
más concretamente la electricidad es un
sector regulado para proteger los intereses del consumidor y las soluciones basadas en BC pueden evidenciar abusos
o manipulaciones de mercado, pero no
evitarlos. El rol de una autoridad (regulador) que vigile las transacciones es relevante, pero a día de hoy es una incógnita
su grado de implicación.
• Rol de los intermediarios: la eliminación de
intermediarios es otra de las características que suelen asociarse al BC. En el caso
energético, aún con sistemas peer to peer
se debe resolver el tratamiento de la energía no colocada vía BC, por lo que parece
seguir existiendo la necesidad de un intermediario (comercializadora). Posiblemente el rol del intermediario sea distinto del
actual, pero es una incógnita cómo debe
transformarse en este entorno.
• Barreras regulatorias: los sistemas basados en BC deben convivir, al menos inicialmente, con regulaciones que pueden
ser adversas (como en el caso del peer to
peer o de la nominación a los TSO desde
un BC de trading). El desarrollo regulatorio futuro por tanto puede condicionar la
adopción de estas soluciones.
• Adopción: existen varias iniciativas en curso, algunas ni siquiera públicas, que incluso en algunos casos se solapan. Una
incógnita es saber cuáles de éstas llega-

rán a ser un producto comercial de uso
masivo y cómo conseguirán expandir su
base de clientes.
• Gestión del código: los sistemas de BC son
inmutables pero las necesidades de negocio cambian con el tiempo. La gestión de
cambios de código requiere acuerdo entre
los nodos, por lo que otra incógnita a resolver es la gobernanza del propio código,
que idealmente debería además incluir
vías para facilitar la colaboración de los
distintos implicados para permitir aportar
código para el beneficio común.

Conclusión
El trading de energía constituye un caso
de uso claro para BC, al basarse en el
intercambio de activos entre múltiples
contrapartes.
La aplicación de sistemas basados en
BC y SC tiene ventajas diferenciales frente a los sistemas actuales para el trading
de energía, como la automatización, la
transparencia, la unicidad del cálculo o
la posibilidad de trasladar cláusulas del
contrato al propio BC.
Sin embargo, el uso de BC también
presenta dificultades, tanto técnicas
(principalmente escalabilidad) como de
negocio (como las implicaciones para
los reguladores y los agentes actuales).
Como toda tecnología nueva los inicios
son difíciles, pero, en mi opinión, las inversiones que se realizan en las distintas
librerías resolverán las dificultades tecnológicas y las ventajas diferenciales con
los sistemas existentes harán que en un
futuro cercano aparezcan productos comerciales basados en BC para el trading
energético. n
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Introducción
A estas alturas de la década, ya nadie duda
que el futuro de la movilidad pasa por su
electrificación. La preocupación medioambiental, la necesidad de descarbonizar la
economía, la concentración de población en
las ciudades, el deterioro de la productividad
como consecuencia de las congestiones de
tráfico, el progreso tecnológico de los sistemas de almacenamiento eléctrico, la mejora
de las comunicaciones con la introducción
del 5G, el internet de las cosas (IoT), …, son
algunos de los factores que están haciendo
posible que esta transición, que hace una
década nos parecía de ciencia ficción, pueda
ser una realidad.
El compromiso de la Unión Europea con el
cambio climático es indiscutible, habiendo
depositado todos los Estados miembros
instrumentos de ratificación para cumplir los
compromisos de reducir sus emisiones nacionales en al menos un 40 % entre 1990 y
2030, marcando un objetivo intermedio del
20% para el 2020 (COP-21, 2015.). De
acuerdo con las últimas previsiones de los
Estados, no habrá problemas en cumplir los
objetivos para el 2020 (de hecho, ya se han
alcanzado), pero será complicado alcanzar el
objetivo del 2040, presentando unos valores
tendenciales entorno al 32%. En la Figura 1
se muestra la evolución de los niveles de
emisiones en Europa desde 1990, así como
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Figura 1. Evolución y previsiones del nivel de emisiones GEI
en Europa vs. objetivos

Fuente: Comisión Europea (2017).

la evolución prevista de cumplirse los planes
presentados por los Estados, frente a los
objetivos propuestos. (Comisión Europea,
2017).

Para intentar modificar esta tendencia, los
Estados miembros elaboraron sus planes de
actuación. En esta línea, el Estado Español
elaboró el Inventario nacional de emisiones
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a la atmósfera, en el que se evalua la situación
al cierre de 2017. En la Figura 2 se muestra la
contribución de los distintos sectores económicos al volumen de emisiones españolas en
el año 2017 y se observa que, al igual que en
el resto de Europa, el transporte es el sector
que mayores emisiones aporta, alcanzando
hasta un 26% del total de gases de efecto
invernadero, de los que más de un 20% de
estos corresponden al transporte por carretera, por lo que cualquier medida debe pasar
por el análisis de este sector.

Figura 2. Contribución de los distintos sectores a las emisiones de
CO2 en España

En este sentido, el pasado mes de febrero se
envió a la Comisión el Plan Nacional Integrado de Emisiones y Clima (PNIEC), diseñando un conjunto de programas y planes dirigidos a reducir aún más el nivel de emisiones
previsto inicialmente. En dicho plan se prevé
que para el año 2030 existan 5 millones de
vehículos eléctricos, lo que representaría un
16% del parque total.
Llegados a este punto son muchas las preguntas que se nos vienen a la mente: ¿Son
realmente tan caros?, ¿Está madura la tecnología?, ¿Es muy ambicioso el objetivo de
5 millones?, ¿Qué están haciendo otros países?, ¿A qué se deben las diferencias entre
los países?, ¿Podrá el sistema eléctrico abastecer este incremento de la demanda? ¿Son
las políticas públicas adecuadas?, ¿Cuál es
realmente la contribución de los vehículos
eléctricos al medio ambiente?, ¿Habrá suficientes materias primas?, ¿Qué impacto tendrá en el crecimiento económico?, ... En este
artículo intentaremos aclarar alguna de ellas,
esperando que sean útiles para los usuarios,
las empresas o los reguladores.

Antecedentes
Aunque los vehículos eléctricos vienen siempre acompañados de un halo de modernidad,
esto no fue siempre así. El motor eléctrico
fue la primera tecnología que se aplicó a la

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (2019).

automoción, operando comercialmente con
anterioridad al desarrollo de los motores Diésel y Otto. Las prestaciones de los vehículos
eléctricos, su facilidad en la conducción, arranque y velocidad, hicieron que fuera la opción
preferida entre los usuarios de la alta sociedad
(Guarnieri, 2012). En la última década del siglo XIX y en la primera del XX, el vehículo eléctrico era la opción más vendida, a pesar de su
elevado precio y su reducida autonomía (entre 30 y 60 km.). Durante los primeros años
la autonomía no era un problema, ya que, al
no estar pavimentados los caminos, el transporte interurbano solo era admisible para la
tracción animal, aunque para mitigar en parte
ese inconveniente, se instalaron estaciones de
remplazo de batería en las ciudades, lo que
mitigaba en parte el problema.
La pavimentación de los caminos interurbanos, la introducción del arranque eléctri-

co en los automóviles de combustión, y la
espectacular reducción de precios debido a
su producción en cadena, hizo que el vehículo eléctrico pasara de ser la tecnología más
vendida a desaparecer de hecho.
Hasta la última década del siglo pasado, los
vehículos eléctricos quedaron como una
curiosidad tecnológica, que eran ensamblados en los talleres particulares para su uso
recreativo, pero el aumento de la conciencia
medioambiental por parte de toda la sociedad hizo que se replanteara esta tecnología
como una opción real.
El movimiento organizado contra el cambio
climático comenzó en Nueva York en 1992
con la creación, en el seno de Naciones
Unidas, de la Convención Marco sobre el
Cambio Climático. El objetivo de esta organización era concienciar a los gobiernos de los
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problemas derivados del cambio climático.
Como primer resultado concreto se alcanzó
el Protocolo de Kyoto de 1997 (CMNUCC,
1998) que se materializó en un acuerdo internacional para la reducción de las emisiones, responsables de la aparición del efecto
invernadero y, por lo tanto, del calentamiento global.
Los compromisos adoptados en Kyoto, se
cumplieron, aunque se demostraron insuficientes para alcanzar el avance del calentamiento global. Para corregir esta tendencia,
en la reunión de 21º Conferencia de las
Partes (COP21) que se celebró en París a
finales del 2015, se reforzaron estos objetivos, solicitando a los países que identificaran
nuevas medidas, denominadas Intended
Nationally Determined Contribution (INDC),
que redujeran aún más el nivel de emisiones propuesto. (Arcos-Vargas, 2017). Una
vez evaluadas todas las medidas, se llegó a
la conclusión que no eran suficientes para
poder limitar el calentamiento global en 2ºC,
haciendo un llamamiento a ciudades, regiones, empresas, inversores, organizaciones
civiles y cooperativas, que constituyen las
Non-State Actor Zone for Climate Action,
que elaboraron más de 11.000 compromisos, dirigidos principalmente a los sectores
de la energía, transporte y agricultura.
En este sentido, dado que las ciudades
disponen de una capacidad importante
de regular sobre aspectos de movilidad y
medioambientales, pueden promocionar
la introducción de los vehículos eléctricos,
en detrimento de los de combustión, reduciendo así las emisiones de CO2 en sus
términos municipales. En el caso de España,
Madrid y Barcelona han impuesto este tipo
de restricciones, permitiendo solo el acceso

al centro a los vehículos libres de emisiones
y limitando su velocidad en determinadas
circunstancias. Estas restricciones fomentan,
por una parte, el uso del transporte público
(en el caso de Madrid se estima en 25,000
la reducción de desplazamientos en vehículo particular), y por otra la adquisición de un
vehículo clasificado como ECO o CERO (distintivos ambientales de la DGT).

La principal barrera: El precio
Aunque son muchas las barreras que debemos superar para asumir que el vehículo
eléctrico es una opción real, sin lugar a dudas,
la más importante es su precio. A pesar de
las ayudas públicas y las continuas ofertas de
los fabricantes, la opción eléctrica se encuentra entre un 30% y un 100% por encima de
la oferta básica convencional. Si consultamos
el configurador1 de Volkswagen, en el caso
de sus modelos Golf el precio de referencia
pasa de 21.320€ gasolina a 39.460€ eléctrico si bien para ser justos, tendríamos que
comparar con la opción de cambio automático. Estas cantidades quedan aún lejos de
las que anunciaban las declaraciones de la
empresa en 2016 (Volkswagen, 2016),que
servían de argumento al informe del Imperial
College (Carbon Tracker, 2017), en las que
se anunciaban que para el año 20202 habría
paridad de precios en sus modelos eléctricos
y los de combustión.
A pesar de que no se están cumpliendo todas las expectativas, el precio de venta de
los vehículos eléctricos ha descendido de
forma espectacular, asociado a la reducción
de precio y las mejoras de las prestaciones
de las baterías, que representan, como luego
veremos, el coste más relevante en la construcción del vehículo eléctrico.

En la Figura 3 (pág. siguiente), se muestra la
evolución del coste de la batería de iones de
Litio en los últimos años, así como su previsión para el 2020, donde se observa que
éste se ha divido por diez en la última década.
Aunque no son comparables los tamaños de
las baterías que se instalaban en los vehículos
de hace diez años y los actuales, si consideramos un tamaño estándar de 35 kWh, la evolución de los precios de este componente ha
supuesto una reducción del coste del vehículo de más de 30,000€ ceteris paribus.
UBS (Hummel y Lesne, 2017), en su estudio
“UBS Evidence Lab Electric Car Teardown –
Disruption Ahead?, descompone los costes
del vehículo eléctrico, para lo que realizan
un despiece del Chevy Bolt (GM), que es
el utilitario más eléctrico más extendido con
una autonomía de 300 km, comparándolos
con el del VW Golf Gasolina. Del análisis se
desprende que la batería representa un 40%
de los costes directos, con lo que cualquier
reducción en sus costes representará un impacto importante en el precio final. En este
mismo informe, compara los costes actuales
del Chevy Bolt (39,000 USD) con el del VW
Golf (23,000 USD) en formatos comparables, y proyecta la posible evolución de estos
costes en el caso del modelo eléctrico. Los
resultados obtenidos nos muestran que en
el año 2025 los costes de producción del
Chevy Bolt podrían reducirse en unos 13,000
USD, presentando aún unos costes un 10%
superiores que su homólogo de combustión
interna. Esta reducción vendría originada principalmente por la disminución del coste de
la batería y de los costes indirectos de producción.

Pero tiene muchas ventajas...
Aunque el precio de adquisición es una

1 https://www.volkswagen.es/app/configurador/vw-es/es
2 “Furthermore,Volkswagen asserts that its ID vehicle will be launched in 2020 ‘at a price on a par with a comparably powerful and well-equipped Golf ’, and the next batch of EVs available in 2020 will have double or triple the range of the current ones, offering 200-300 miles per
charge”.
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Figura 3. Evolución (2010-2018) y estimaciones (2019-2020) del precio de las baterias de iones de litio. ($/kWh)

Fuente: Clean technica (2017), Bloomberg New Energy Finance (2019), Electrek (2018) and Electrek (2018b)

variable relevante a la hora de tomar una
decisión, cualquier usuario debe considerar
además los costes recurrentes asociados al
uso del vehículo, que constituyen el coste
total para el propietario. Para ello se debe tener en cuenta el combustible, los gastos de
mantenimiento, la depreciación del vehículo
y los costes financieros.
El consumo de combustible en cada caso
dependerá del modelo y del tamaño, aunque, en aras de la simplicidad, se adoptarán
valores medios que, aunque pueden diferir
de los declarados por los fabricantes, son representativos de los consumos reales.
En las Tablas 1 y 2 se presentan valores representativos de consumos y costes por km
para los vehículos convencionales y eléctricos.
Como se observa en las Tablas, la diferencia
de costes por km puede llegar a ser de 12 ve-

Tabla 1. Consumo y precios de los combustibles derivados del
petróleo. Precio final de venta al público, incluyendo IVA e impuestos
especiales
Combustible

Consumo cada 100 km

Precio litro

Coste por km

Diésel

7 l.

1,1€

0,08€

Gasolina

9 l.

1,3€

0,14€

Fuente: Monzón, Pérez y Di Commo (2009) y elaboración propia.

Tabla 2. Consumo y precios por km de los vehículos eléctricos (carga
doméstica) Precio final de venta al público, incluyendo IVA
e impuestos especiales
Combustible

Tesla Model S Opel Ampera Renault Zoe Nissan Leaf

Consumo medio (kWh/100 km)

21

16

16

18

Coste por kM (precio kWh=0,15€)

0,03

0,02

0,02

0,03

Coste por kM (precio kWh=0,06€)

0,01

0,01

0,01

0,01

Fuente: https://www.spritmonitor.de/ y elaboración propia.
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ces, que, sobre la base de 15,000 km anuales,
podría llegar a alcanzar los 1,000 € anuales.
Aunque el consumo de combustible es quizás
lo que más nos llama la atención, no representa la principal componente del coste total
para el propietario, y sólo esta diferencia no
justificaría la adquisición de un eléctrico, incluso con las reducciones de precios esperados.
Los costes de mantenimiento son otra
fuente importante de ahorro en el vehículo
eléctrico. No en vano los vehículos eléctricos
tienen 7 veces menos componentes que
los de combustión, es decir de 210 a 1,400
(Soria, 2014). Este hecho, unido a la ausencia de aceites y filtros, hace que los gastos de
mantenimiento resulten un 60% inferiores
en el caso del vehículo eléctrico, lo que tendrá una gran incidencia en los ingresos de la
industria auxiliar y en la red de talleres, en la

medida que se vaya efectuando el cambio
de tecnología.
Siguiendo el esquema de UBS, la conjunción
de estos efectos hace que el coste total para
el propietario del vehículo eléctrico sea ya
del orden del de combustión en Europa, no
siendo así en Estados Unidos debido a los
menores precios de los combustibles. Dada
la previsible reducción en los costes de adquisición que se ha visto anteriormente, en
los próximos años, el vehículo eléctrico, será
la opción más económica para el usuario.
Además de los menores costes de combustible
y mantenimiento, dado que el vehículo eléctrico produce grandes externalidades positivas
en la sociedad, las distintas Administraciones
los apoyan, tanto financieramente (subvenciones directas a la adquisición, al fabricante,

exención de impuestos, de tasas, etc.), como
facilitando su uso (acceso a zonas restringidas,
aparcamiento gratuito, etc.), En la Figura 4 se
muestran las ayudas de distintos países para la
promoción de vehículos eléctricos.

Y si es así, ¿Por qué tiene tan
poca presencia?
Al comienzo del presente año, en España
circulaban algo menos de 25,000 coches
eléctricos, lo que representa menos del 1%
del parque automovilístico, mientras que en
Noruega circulan 220,000, presentando una
cuota de mercado en las ventas del 2018
cercana al 40%. ¿Cuáles pueden ser las razones que hacen que existan estas enormes
diferencias entre países? Por una parte, las
ayudas públicas que hemos visto en la Figura 4 pueden explicar parte las diferencias,
pero es posible que existan otros factores.

Figura 4. Ayudas nacionales a la compra de vehículos eléctricos. En gris, beneficio en el momento
de la compra (ayudas a la inversión). En azul, beneficios durante un período tras la compra
(reducción de impuestos y beneficios de uso)

Fuente: Amsterdam Roundtable Foundation, 2014 y elaboración propia.
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Tabla 3. Modelos de datos de panel estimados. Efectos fijos. 2010-2015

Modelos estimados para el log (vehículos de batería)
Modelo 1

Cargadores y baterías; Estático

Modelo 2

Cargadores; Estático

Modelo 3

Cargadores rápidos y baterías; Dinámicos

Modelo 4

Cargadores rápidos; Dinámicos

Log
(cargadores
lentos)

Log
(cargadores
rápidos)

Log
(cargadores
rápidos)(-1)

Log
Log
(coste de la (densidad de
batería)
la batería)

Fuente: RAING (2018).

En el libro de la Real Academia de Ingeniería de España (2018) titulado “Propuestas
para el fomento de la movilidad eléctrica:
Barreras identificadas y medidas a adoptar”, se dedica un capítulo al análisis econométrico de los factores que influyen en
las matriculaciones de los vehículos eléctricos, partiendo de los datos publicados por
la Agencia Internacional de la Energía (IEA)
en su informe Global EV Outlook (2016),
que fue el último en el que España aparecía como elemento independiente (en
ediciones posteriores fue incluida en el
“otros”).
A la vista de los datos registrados, se diseñan cuatro modelos de estimación, donde
la variable a estimar es la matriculación de
los vehículos eléctricos, y las explicativas el
número de cargadores (lentos y rápidos) así
como el coste y la densidad energética de la
batería (Tabla 3).
De los resultados obtenidos, se muestran
que los parámetros significativos son el número de puntos de recarga rápidos (lentos
no), así como el coste y la densidad energética de la batería.
Es interesante destacar que la variable número de cargadores lentos no afecta de
forma significativa a las nuevas matriculaciones de vehículos eléctricos, cuando fue

la apuesta de los planes de impulso que
se lanzaron por la Administración hace una
década (MOVELE).
Mediante una transformación matemática,
los autores determinan que, para el caso
español, la elasticidad en las matriculaciones de vehículos eléctricos – número de
puntos de recarga públicos rápidos, es cercana a la unidad. Por lo que, aplicando este
resultado a los valores actuales, se obtiene
que, por cada nuevo cargador rápido de
acceso público, se incrementará el stock
de coches eléctricos en 24 unidades. Este
resultado debería orientar las ayudas públicas hacia el desarrollo de la red de recarga,
ya que resulta mucho más eficiente que
las ayudas directas se dirijan al desarrollo
de la red de recarga rápida que a la adquisición del vehículo. De cualquier forma, los
incentivos directos superiores a un cierto
umbral, muestran que facilitan la penetración del VE (Álvarez Pelegry y Menéndez
Sánchez, 2017).

Impacto medioambiental
El desarrollo del vehículo eléctrico, como
de cualquier otro elemento de consumo,
tendrá impacto medioambiental a lo largo
de su ciclo de vida. De lo que se trata es
de analizar si el impacto que produce es
menor, o no, que el de la tecnología que

desplaza. Este análisis hay que hacerlo para
toda su vida útil, desde su construcción, a
partir de la extracción de los distintos componentes, su uso, terminando con su achatarramiento y reciclaje.
Frias y De Miguel (2019), en su artículo
“Aspectos Medioambientales del Vehículo
Eléctrico”, comparan las emisiones producidas por los vehículos eléctricos y convencionales a lo largo de todo su ciclo de vida
(LCA). Los análisis realizados nos muestran que, mientras los vehículos eléctricos
presentan un mayor nivel de emisiones en
su fase de extracción de materias primas
y construcción, los de combustión presentan un mayor nivel de emisiones a lo largo
de la fase de explotación, derivados principalmente del hecho de usar derivados
del petróleo como combustibles. De esta
manera, la comparación entre estas tecnologías va a depender de las emisiones
indirectas producidas por la generación de
electricidad necesaria para la recarga de
los vehículos. Si se realiza la comparación
usando el nivel de emisiones medio europeo, los resultados resultan favorables
para la solución eléctrica, reduciendo las
emisiones en un 24% (Hawkins, 2012 y
Messagie, 2014). Si se pudiera abastecer
esta nueva demanda de fuentes renovables, la reducción en la fase de operación
sería del 100%.
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Tabla 4. Demanda de materias primas asociados a la electrificación
completa del transporte y % de las reservas mundiales

raras). En la tabla 4, se muestra cómo se
prevé que evolucione la demanda de estos
elementos, y qué parte de las reservas supondrá esta nueva situación.

Escenario 100 % eléctrico
Aumento de la demanda

% sobre las reservas

Litio

x 25

7%

Cobalto

x 20

34%

Grafito

x3

3%

Niquel

x2

3%

Tierras Raras

x2

1%

Fuente: Elaboración propia basado en Hummel y Lesne (2017).

Demanda eléctrica
Como se ha visto anteriormente, el parque
automovilístico español asciende a 25 Millones de vehículos, a los que habría que añadir
autobuses, camiones y motocicletas. Asumiendo un recorrido medio de 15,000 km
por vehículo y año, y usando los consumos
medios que se presentaron en la Tabla 2 (18
kWh/100 km), la completa electrificación del
parque móvil generará una demanda adicional de casi 70 TWh, lo que representa algo
más de la cuarta parte del consumo eléctrico nacional. Dado que las previsiones del
PNIEC ascienden a 5 millones de vehículos
para el 2030, la demanda adicional asociada a esta previsión rondará los 10 TWh, representando menos del 4% de la demanda
total, lo que podría ser integrado sin problemas en la red eléctrica (REE, 2019), aunque
para ello será necesaria una gestión eficiente del parque. Con objeto de integrar esta
nueva demanda de la manera más eficiente
posible, el Operador de Sistema ha creado
el Centro de Control del Vehículo Eléctrico
(CECOVEL), que mediante un proyecto colaborativo monitoriza las medidas de más de
900 puntos de recarga.
Aunque como se ha visto, la penetración
ordenada del vehículo eléctrico, no provo-
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cará importantes inversiones de generación
eléctrica ni en redes de distribución ni de
transporte, sí movilizará importantes inversiones en el desarrollo de la red de recargas.
Por hacer un número grosero si, como se
ha visto anteriormente, cada cargador rápido
de acceso público induce la matriculación
de 24 vehículos eléctricos, para alcanzar los
objetivos propuestos en el PNIEC harían falta
desplegar unos 200,000 puntos de recarga,
lo que contrasta con los 4,545 puntos de
recarga públicos existentes, siendo en la actualidad los puntos de recarga lenta los más
abundantes (Electromaps 2019). Este despliegue supondrá una inversión cercana a los
4,000 millones de euros, siendo de dudoso
interés para el sector privado en las condiciones actuales (RAING, 2018).

¿Habrá suficientes materias
primas?
Aunque la mecánica de los vehículos eléctricos es mucho más sencilla que la de los
convencionales, la demanda de materias
primas es un 25 % mayor. El vehículo eléctrico incorpora menos hierro y acero, pero
aumenta de forma significativa la demanda
de aluminio, así como de los materiales activos para la fabricación de las baterías (litio,
manganeso, cobalto, níquel, grafito, y tierras

Aunque la demanda de litio aumentará 25
veces, no se prevén tensiones en los mercados, ya que la producción aumentará en la
misma proporción. Hasta ahora, la producción de litio ha estado concentrada Chile, Bolivia y Argentina, pero la entrada en servicio
de las nuevas explotaciones en Australia y
China, acapararán en los próximos años el
90% de la producción mundial.
El caso del cobalto es más preocupante, ya
que actualmente representa el 60% del coste de la batería y la demanda se multiplicará
por 20. Además, representa una fracción muy
importante de las reservas mundiales, tensionando el mercado ya que la producción es altamente concentrada, tanto geográfica como
en grupos empresariales (De la Torre et al.,
2019). Afortunadamente, la tecnología proporcionará soluciones a esta situación, evolucionando de la actual tecnología de baterías
de Li-NMC 111, con partes iguales de níquel,
manganeso y cobalto, a la de Li-NMC 811,
en la que el peso del cobalto se reducirá a
menos de la tercera parte que en las actuales.

Por lo tanto…
No hay razones ni económicas, ni técnicas, ni medioambientales, ni de limitación
de recursos, que ponga en duda el futuro
eléctrico del transporte (al menos de una
fracción significativa del mismo). Este cambio tecnológico provocará cambios en la
estructura económica, apareciendo sectores
y geografías perdedoras y vencedoras, tal y
como desarrolla en su estudio Ordóñez et al.
(2019) en el que, para distintos escenarios,
y usando las matrices de Leontieff, analiza las
variaciones de producción, empleo y emisiones, para los distintos sectores en España.
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Introducción
La generación de electricidad a partir de
fuentes de energía renovables de origen eólico utilizando aerogeneradores ubicados en
el mar (offshore) ha sido adoptada por diversos países, en particular del norte de Europa.
El offshore ofrece la ventaja de que, en general, presenta menos limitaciones relacionadas con la ocupación del territorio y las
condiciones del viento son más fuertes y
estables. En Portugal, la generación offshore
también tiene la ventaja de estar más cerca
de los principales centros de consumo y de
las infraestructuras de transporte y distribución de electricidad.
El proyecto WindFloat Atlantic (WFA), que se
instalará frente a la costa de Viana do Castelo, forma parte de los objetivos de cumplimiento de los compromisos internacionales
asumidos por Portugal en relación con las
emisiones atmosféricas y dentro del ámbito de aplicación de la Directiva Comunitaria
sobre Fuentes de Energía Renovables, aprobada en septiembre de 2001, que establece
que:
– El Fondo Portugués de Carbono fue creado como un instrumento financiero del
Estado portugués para cubrir un eventual
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déficit en el cumplimiento del Protocolo
de Kyoto.
– Para lograr este objetivo, el Fondo desarrolla una serie de líneas de acción, entre
las que se incluye el apoyo a proyectos
ubicados en Portugal que conduzcan a
una reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero, en particular en
los ámbitos de la eficiencia energética, las
energías renovables y la adopción de nuevas tecnologías, entre otros, cuando el retorno en términos de emisiones evitadas
así lo recomiende.
– En este sentido, la APA (Agencia Portuguesa de Medioambiente, Institución Pública),
como gestor técnico del Fondo Portugués
de Carbono, ha identificado proyectos que
conducen a la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero, entre los
que se incluye el proyecto WFA.

Planes de incentivo y financiación
Tras una candidatura exitosa, el proyecto
«WindFloat» ha recibido una subvención del
«Programa NER300» otorgada por la Comisión Europea. El objetivo de este programa
es incentivar a los Estados miembros y al
sector privado a invertir en tecnologías con
bajas emisiones de carbono para mejorar y

ampliar, para el período 2013-2020, el régimen comunitario de comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero
(Régimen de Comercio de Derechos de
Emisión europeo o RCCDE).
En el marco del citado Programa NER300,
la Comisión Europea solicitó la confirmación del apoyo al proyecto por parte del
Estado portugués y, dentro de este marco,
se definió una metodología de apoyo al
proyecto y se realizaron esfuerzos para encontrar mecanismos que garantizasen los
componentes de financiación, manteniendo la neutralidad del modelo financiero y
las cuantías ya aprobadas por la Comisión
Europea.
Para ello, se firmó un acuerdo con la APA
en febrero de 2015, seguido en diciembre
de 2016 por el acuerdo de incentivos en el
marco del Programa NER300 entre la APA,
el FEE (Fondo de Eficiencia Energética), la
DGEG (Dirección General de Energía y Geología) y Windplus, S.A., empresa constituida
para el desarrollo, construcción y explotación del proyecto WindFloat Atlantic, cuyos
actuales accionistas son EDP Renováveis,
ENGIE, REPSOL y PRINCIPAL POWER.
Como hitos determinantes, destacamos
la aprobación, por Resolución del Consejo
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de Ministros de noviembre de 2016, de la
construcción del cable eléctrico submarino
de conexión al proyecto WFA por parte de
REN - Rede Elétrica Nacional, S.A., la aprobación de las tarifas finales y, más recientemente, en noviembre de 2018, el préstamo
de 60 millones de euros concedido por el
EIB (European Investment Bank) a Windplus. Esta inversión cuenta con el apoyo de
la Comisión Europea a través del programa
de inversiones temáticas para Proyectos
de demostración relacionados con la energía en el marco de InnovFin - EU Finance
for Innovators, que trabaja con fondos del
programa de investigación e innovación
H2020 de la Unión Europea.

comercial Vestas V80 de 2 MW. Este primer
proyecto estuvo operativo 5 km a lo largo de
Aguçadoura, Póvoa do Varzim, durante unos
5 años, desde diciembre de 2011, sin ninguna incidencia técnica relevante.

Descripción del proyecto

– Cada aerogenerador funcionará sobre
una plataforma flotante que garantiza su
estabilidad y que solo estará anclada al
fondo marino mediante cadenas. Este
sistema evita las complejas operaciones offshore asociadas a la instalación
de estructuras fijas tradicionales, reduciendo así el impacto potencial sobre el
medioambiente.

Características principales
El proyecto WFA se ubicará a lo largo de la
costa norte de Portugal, a unos 20 kilómetros de Viana do Castelo, en pleno espacio
marítimo y dentro de las 12 millas del mar
territorial portugués, en una zona del océano Atlántico con una profundidad de aproximadamente 95 metros.
La central eólica offshore tendrá una potencia instalada de unos 25 MW, y estará
formada por 3 aerogeneradores MHI Vestas
V164, con una potencia unitaria de 8,4 MW.
Tendrá una capacidad de generación de
electricidad anual estimada en 74,5 GWh.
Los aerogeneradores estarán soportados por
3 estructuras flotantes semisumergibles basadas en la tecnología «WindFloat», desarrollada
por PPI (Principle Power Inc.). Esta tecnología
se basa en la evolución de las plataformas
utilizadas en la industria petrolífera para su
aplicación en el sector de la energía eólica
marina, cuya viabilidad técnica ha quedado
demostrada con el prototipo a escala real
denominado «Wind Float 1», con una turbina

En resumen, la tecnología Windfloat posee
tres características esenciales que la diferencian de las centrales eólicas offshore
tradicionales:
– Permite la instalación de aerogeneradores multi-MW en lugares más alejados
de la costa, a profundidades superiores a
50 metros, normalmente inaccesibles a
estructuras fijadas al fondo marino.

– La plataforma y el aerogenerador se construyen y ensamblan en su totalidad en
un puerto terrestre y luego se transportan por mar hasta su ubicación final.
Estas características eliminan la necesidad
de grandes buques de transporte e instalación, con capacidad para izar grandes cargas, evitando operaciones complejas, más
lentas y costosas en el mar.
En el caso del proyecto WFA, la energía producida será transportada a tierra a través de
un cable eléctrico submarino de REN, que
realizará la transición a tierra en el muelle
norte del puerto de Viana do Castelo. Se
instalará un cable eléctrico subterráneo desde la subestación de seccionamiento —que
será construida por REN— a lo largo de la vía

pública, para conectar con la Red Nacional
de Distribución en la actual Subestación de
Monserrate (60/15 kV), también en Viana
do Castelo.

Plataformas flotantes
Cada plataforma flotante triangular es semisumergible y se anclará al fondo del mar.
Consistirán en 3 columnas verticales, interconectadas/solidarias entre sí, y en una
de ellas estará fijada la base de la torre del
aerogenerador. La distancia lateral de la plataforma (entre el centro de las columnas)
es de unos 50 m. Su estabilidad está reforzada por un sistema de compuertas que se
llenan de agua en la base de los tres pilares,
asociadas a un sistema de lastre estático y
dinámico.
La plataforma está estructurada y funciona
de la siguiente manera:
– Tres columnas, cada una de aproximadamente 309 m de altura y 11 m de diámetro, dispuestas en un triángulo equilátero
de unos 50 m de lado, que proporcionan
flotabilidad para soportar el aerogenerador.
– Placas horizontales en la base de las columnas, para aumentar la inercia de la estructura, reduciendo así los movimientos
provocados por las olas. Las placas horizontales se fijan a las columnas mediante
estructuras metálicas tubulares.
– Lastre estático formado por agua, dentro
del fondo de las columnas, con el objetivo de aumentar el calado de la estructura
una vez instalado, reduciendo así el material utilizado en su construcción.
– Un sistema de lastre activo que mueve el
agua entre columnas para compensar las
tensiones causadas por la impulsión del
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viento en el aerogenerador. Este lastre
móvil compensa las diferencias significativas en la velocidad y dirección del viento. Su objetivo es mantener la torre del
aerogenerador en posición vertical para
optimizar su rendimiento.
– Se pueden transferir hasta 200 toneladas
de lastre en aproximadamente 30 minutos. El sistema de lastre consiste en sistemas redundantes a través de dos vías de
flujo independientes con capacidad de
bombeo redundante. El compartimiento
de lastre activo se encuentra en la mitad
superior de cada columna.
– Windfloat fue diseñado para sobrevivir a
una situación en la que el sistema de lastre activo no es funcional y toda el agua
está en el compartimiento que causa una
mayor inclinación a la estructura.
– La altura de la parte superior de las columnas fue calculada de tal manera que las
crestas de las olas más altas esperadas no
dañen los equipos colocados en las cubiertas o en las palas del aerogenerador.
La altura media de las columnas sobre la
superficie del agua es de 11 metros.
– La estructura está anclada al fondo marino
por tres líneas de amarre, formadas por
componentes convencionales: anclas de
arrastre y cadenas cable. Cada línea está
conectada a una de las columnas, ya sea
la que soporta el aerogenerador o cada
una de las restantes.
– Cada línea de amarre consta de varios
segmentos de cadena y de cable. Las
propiedades de estos son las mismas
para todas las líneas, y solo difieren en
longitud. Las líneas están conectadas a
la base de las columnas de la estructura
flotante y se asientan, en su mayor parte,
en el fondo del mar.
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La estructura descrita dota a la plataforma
de una gran estabilidad, gracias al sistema
de lastre de agua que duplica la masa de la
estructura (estabilidad estática) y a las placas de estabilización existentes en la base
de las columnas que limitan y atenúan sig-

nificativamente los movimientos de la estructura (estabilidad dinámica).
La estructura de la plataforma flotante ha
sido diseñada y certificada para permanecer en funcionamiento durante 25 años:

Proyecto Windfloat Atlantic
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– Como parámetros de diseño, se consideró la supervivencia a tormentas con
un período de retorno de 50 años y una
vida de fatiga de al menos 25 años.
– La protección contra la corrosión de la
estructura flotante y del sistema de amarre fue diseñada para un período de 25
años, tras el cual se requiere una inspección rigurosa y, en su caso, el repintado
o anodizado.
Toda la parte sumergida de la plataforma
se pintará de amarillo, siguiendo las normas
internacionales de la IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and
Lighthouse Authorities).
Se han establecido zonas de implantación
y protección de la CEO-WFA, de forma rectangular y con 4,5 × 2,5 Km.

Aerogeneradores
Una de las grandes ventajas de la tecnología WindFloat es que puede adaptarse a
cualquier aerogenerador disponible en el
mercado. En el caso del proyecto WFA, el
aerogenerador seleccionado es fabricado
por MHI Vestas, modelo V164, con una potencia unitaria de 8,4 MW.
La estructura del aerogenerador será similar a
la de los aerogeneradores normalmente colocados en tierra, compuestos por una torre
metálica de acero, una góndola y un rotor de
tres palas. En este caso, la altura máxima entre
la base de la torre y el eje del rotor es de 96
m y la altura entre la superficie del agua y el
eje del rotor es de 107 m. El diámetro del
rotor es de 164 m, lo que corresponde a una
superficie de barrido de 21 124 m2.

tente y luz nocturna roja fija, ambas visibles
a 360° alrededor.

Cable eléctrico submarino
Para el flujo de energía eléctrica producida
por el proyecto WFA, los aerogeneradores estarán conectados entre sí a través de un cable
eléctrico submarino dinámico, instalado por
WindPlus, que también hará la conexión terrestre desde el aerogenerador más cercano
a esta. Este cable submarino de exportación,
instalado por REN, estará asentado en el fondo marino y se conectará a tierra en un punto de corte que será instalado por REN en el
muelle norte del puerto de Viana do Castelo.
La sección del cable eléctrico submarino
(60 kV, 3 - core) tendrá un diámetro aproximado de 30 cm. Las protecciones en torno
al núcleo de los conductores aseguran no
solo la protección mecánica y el aislamiento eléctrico, sino también la atenuación del
campo electromagnético generado.
Se consideró necesario un corredor de
unos 500 m de ancho para establecer el lecho de instalación del cable, en función de
la optimización que se pueda lograr como
resultado del micrositing que se llevará a
cabo en una fase posterior. Para cada lado
del corredor de implantación del cable se
establecerá una banda protectora de 250
m de ancho en toda su longitud.

Evacuación de energía
Desde la transición del cable submarino a tierra, seguirá un cable enterrado hasta la actual
Subestación de Monserrate (60/15 kV) para
su conexión a la Red Nacional de Distribución.

Fases del proyecto
El balizaje aeronáutico en cada uno de
los aerogeneradores deberá cumplir con
las disposiciones del Instituto Nacional de
Aviação Civil, con luz diurna blanca intermi-
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Permisos
Entre los permisos obtenidos se encuentran el permiso medioambiental recibido

en noviembre de 2015, la concesión marítima de 30 años para el área del proyecto
WFA y el cable de exportación también en
noviembre de 2015, y el permiso de producción expedido por la DGEG (Dirección
General de Energía y Geología) en marzo
de 2018.

Fase de construcción
Para esta fase, solo se describen las operaciones de construcción de los conjuntos
plataforma-aerogenerador y del cable eléctrico submarino, ya que van más allá de lo
que constituyen operaciones normales de
construcción de proyectos eólicos.

Plataformas y aerogeneradores
El proceso de construcción se inició en
2018, con la fabricación de las plataformas que soportarán los aerogeneradores,
constituidas como estructuras flotantes de
acero, ancladas al fondo del mar, con un
aerogenerador acoplado.
Windplus contrató el proceso de fabricación
de dos plataformas a A. Silva Matos (ASM) y
una tercera plataforma al consorcio Navantia-Windar.
En el caso de ASM, el proceso de fabricación y montaje presupone el uso de un
dique seco, desde el que se puedan remolcar las dos plataformas descritas una
vez construidas, utilizando un remolcador
convencional. Así, las obras más importantes se realizan en tierra, lo que permite
minimizar los posibles impactos derivados
de los montajes en el mar. Aspectos relevantes:
– Las columnas fueron fabricadas por partes, debido a su tamaño y fueron transportadas al astillero y ensambladas en
una zona del astillero cerca del dique
seco de Lisnave, en el puerto de Setúbal.
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– El entramado también fue producido en
su fábrica y transportado por secciones
por tierra hasta el astillero.
– Una vez en el astillero, y tan pronto como
las columnas y el entramado están completamente ensamblados en unidades,
se colocan dentro del dique seco mediante una grúa móvil para proceder a la
unión de las piezas.
– Una vez terminada la estructura, se inunda
el dique seco, la plataforma flota y se lastra
hasta la entrada de los remolcadores convencionales, para amarrarla a la estructura
y remolcarla fuera del dique seco, por mar,
hacia el puerto exterior de Ferrol.
En el caso de Navantia-Windar, una vez finalizada la estructura, y al no existir dique seco
cerca del astillero de Navantia en Fene, Ferrol, la plataforma se traslada desde el muelle
hasta una barcaza, que a su vez es remolcada por remolcadores convencionales hasta
el puerto exterior de Ferrol para completar
la operación de flotación, lastrado y amarre.
El puerto exterior de Ferrol está preparado para el atraque de las 3 plataformas
flotantes, y previamente ha recibido todos
los componentes de los aerogeneradores
—secciones de torre, góndolas y palas— suministrados por MHI Vestas, la grúa de instalación principal proporcionada por BMS y
todos los demás medios auxiliares.
En el muelle, con la ayuda de una grúa, se
montarán los aerogeneradores en la plataforma. Una vez finalizado este montaje, la
plataforma alcanzará un calado de 12 m a
14 m y se procederá al precomisionado del
aerogenerador.
Con la finalización de la instalación del
aerogenerador en la parte superior de la
plataforma, comienza el transporte del
conjunto plataforma-aerogenerador desde

Ferrol hasta el emplazamiento de la central eólica offshore, donde, mientras tanto,
Bourbon (la empresa a cargo de toda la
logística de instalación offshore) ya ha colocado y posicionado los anclajes y cables
que constituyen los amarres.
Cada ancla se fija al fondo marino (arenoso) colocándola sobre este y tirando de ella
en la dirección de las «patas», lo que hace
que el ancla se entierre. Después de la conexión de los cables de anclaje por parte
de Bourbon, del cable eléctrico de interconexión entre los aerogeneradores por parte
de JDR Cables (fabricante del cable dinámico) y del cable submarino de conexión
a tierra por parte de REN/Hentong, se procede a la puesta en funcionamiento de las
plataformas y aerogeneradores para iniciar
la generación de electricidad.
Únicamente en el lugar de instalación la
plataforma alcanza el calado de 18 m, con
el que operará durante todo el período de
explotación.

Cable eléctrico submarino
El método adecuado de instalación del cable se eligió de acuerdo con los estudios
geológicos y meteorológicos-oceánicos realizados previamente a la instalación. Asimismo, con el fin de elegir el método correcto
de protección del cable, se estudiaron los
riesgos existentes derivados de los actuales
métodos de pesca que se producen a lo
largo de su trazado y del tráfico marítimo.
Para proceder al tendido del cable se eligió
un método de preinstalación, en el que el
cable se extiende según el trazado elegido
en función de los datos de la prospección
geológica, utilizando una embarcación adecuada para este fin.
Dada la longitud del cable (menos de 21
km), la instalación se realizará en una sola

campaña (uso de embarcación con carrete) para evitar el uso de juntas/uniones offshore y así minimizar los costes de instalación y optimizar el proceso de desenrollado.
En la medida de lo posible, el cable debe
protegerse enterrándolo (en el caso de
suelos blandos o semiblandos, como arena o arcilla). Para ello, tras el desenrollado
del cable, se utilizará un sistema basado
en la tecnología de jetting que, mediante chorros de agua a presión, da lugar a
la apertura de una zanja con la anchura y
profundidad necesarias (según el estudio
de protección), para que el cable extendido pueda ser enterrado por su propio
peso. Posteriormente, los sedimentos levantados durante el proceso regresarán al
fondo marino por acción de la gravedad y
cubrirán el cable.
En el tramo cuyo fondo marino esté constituido por material rocoso, el cable se colocará sobre las rocas y se garantizará su
posicionamiento permanente mediante la
deposición sobre el mismo de inertes de
granulometría adecuada, la instalación de
mosquetones fijados a la roca o la instalación de «lechos» de soporte prefabricados fuera del lugar, según la solución que
resulte más apropiada. Dependiendo del
micrositing que se realice en el fondo marino, se elegirá la mejor ruta para que las
propias rocas ayuden a fijar el cable.
En la zona de transición del medio acuático a tierra, se realizará una perforación
horizontal del suelo y posteriormente se
insertará el cable en el agujero creado. Esto
minimiza la intervención en el entorno natural del litoral y, al mismo tiempo, garantiza
una protección adecuada del cable.

Fase de explotación
Las operaciones de mantenimiento previstas pueden dividirse en dos categorías
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principales: mantenimiento programado y
grandes reparaciones.
La primera incluye todo tipo de actividades
de mantenimiento correctivo, preventivo
y monitorización del estado (predictivo o
condicionado), realizadas sin necesidad de
remolcar el conjunto plataforma-aerogenerador desde su lugar de instalación offshore.
Por otra parte, las grandes reparaciones incluyen todo tipo de actividades que, debido
a su naturaleza y al tamaño de los componentes involucrados, requieren que el conjunto plataforma-aerogenerador sea remolcado a un puerto, donde será intervenido.
Ejemplos de este tipo de operaciones más
significativas son las que implican la sustitución de partes fundamentales de la estructura, como el generador o las palas del rotor.
Las operaciones de mantenimiento recurrente durante la fase de explotación serán
principalmente operaciones eléctricas, mecánicas y de inspección de la estructura y el
equipo. La regularidad de las operaciones de
mantenimiento depende principalmente de
las condiciones del mar, y hay meses en los
que no será posible acceder a las plataformas o, cuando sea posible, solo durante uno
o dos días, para llevar a cabo las operaciones
más urgentes. Durante los meses de verano, hay mejores condiciones de acceso, que
permiten más días de trabajo en las plataformas, y, en este época, las operaciones de
mantenimiento se realizan de acuerdo con
el plan de mantenimiento anual previsto.

Operaciones de mantenimiento de
plataformas realizadas por PPI
Con el fin de minimizar las actividades no
planificadas, el rendimiento de la estructura y de los equipos que componen la
plataforma serán monitorizados de forma
continua y remota. Algunos de los ele-
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mentos de la plataforma también estarán
sujetos a monitorización del estado. Además de las operaciones de monitorización
remota de rendimiento y del estado realizadas diariamente, se realizarán pruebas
operativas de forma remota siempre que
esté justificado.
Las operaciones de mantenimiento preventivo, que incluyen todas las operaciones
de mantenimiento periódico, inspección y
pruebas, se llevarán a cabo al menos una
vez al año, de acuerdo con los procedimientos previamente especificados. Estas
operaciones incluyen la inspección, revisión
y mantenimiento de los sistemas de lastre,
estructura, marítimo, seguridad, suministro
de energía, instrumentación y accesibilidad
de las plataformas.
Por otra parte, el mantenimiento correctivo se basará en el principio del desmontaje y la sustitución de un equipo o
estructura no funcional por otro funcional, dadas las condiciones imperantes
en alta mar. Cuando se puedan reparar,
los componentes o equipos dañados
se repararán en la base de operaciones
en tierra y posteriormente se volverán a
montar. Siguiendo esta filosofía, el tiempo de intervención en ambiente offshore se reduce, liberando a los operadores
de mantenimiento para operaciones de
mantenimiento preventivo.
El objetivo final es maximizar la disponibilidad del conjunto plataforma-aerogenerador.

Operaciones de mantenimiento
de aerogeneradores realizadas
por MHI Vestas
Durante el período de funcionamiento de
los aerogeneradores, se espera que requieran una inspección general anual, con una
duración de unos 3 días offshore por turbi-

na. Todas las intervenciones se llevarán a
cabo en el lugar donde se fondearán los
dispositivos. Las intervenciones de mantenimiento suelen incluir la lubricación de los
componentes, la inspección visual y pruebas en los equipos.
Las actividades de mantenimiento pueden
ser de tipo preventivo (correspondientes a
todo el mantenimiento programado) o correctivo (cuando son resultado de una avería
o defecto de funcionamiento y, por lo tanto,
generalmente no están programadas).
Para minimizar las actividades no planificadas, los aerogeneradores están equipados
con potentes sistemas de monitorización
de estado. La monitorización diaria de
los aerogeneradores está integrada en
las operaciones regulares de operación y
mantenimiento, con el fin de identificar las
causas que pueden llevar a la parada del
propio aerogenerador. Este seguimiento
continuo de las condiciones permite programar de forma proactiva los trabajos
en los componentes afectados y, de este
modo, garantizar el control del riesgo y del
gasto, permitiendo maximizar la generación de energía.
Para minimizar el impacto negativo de estas
averías, se almacena un stock de repuestos
y componentes críticos en la base de apoyo, en tierra, de la central eólica, ubicada en
el puerto de Viana do Castelo.
Por otra parte, el mantenimiento preventivo comprende todas las actividades
necesarias para garantizar el funcionamiento óptimo de las máquinas durante
la vida útil del proyecto. Manteniendo la
frecuencia requerida en los manuales, las
actividades de mantenimiento programadas se planificarán de tal manera que las
paradas tengan el menor impacto posible en la generación de energía. Por esta
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razón, se realizarán principalmente en
primavera y verano, cuando el viento es
más débil y las condiciones del mar son
más tranquilas, lo que permite un acceso
más fácil a las plataformas con el buque
de transferencia de tripulación dedicada
al proyecto.

Fase de desactivación
Tras 25 años de funcionamiento, al final
de la vida útil de la central eólica, se retiran las tres unidades y sus amarres. Las
plataformas flotantes serán remolcadas
hasta un astillero que posea condiciones
para desmantelarlas, los materiales aptos
para reutilización serán enviados a dicho
destino y los residuos generados por esta
operación serán tratados adecuadamente. Lo mismo ocurrirá con los aerogeneradores.
En cuanto al cable submarino, enterrado
en gran parte o en todo su trazado, no tendrá sentido retirarlo, ya que acarrearía más
perturbaciones que beneficios de cualquier
especie.

Calendario
El inicio de la construcción del proyecto
tuvo lugar en el 1er trimestre de 2018 y el
inicio de la operación de la central eólica
está previsto para el 4º trimestre de 2019.
A continuación, se exponen los principales
plazos a cargo de REN:

– Perforación por cable de exportación: entre el 4º trimestre de 2018 y el 2º trimestre de 2019.
– Instalación del cable de exportación: 3er
trimestre de 1019.
– Finalización de la subestación en tierra: 4º
trimestre de 2019.
A continuación, se exponen los principales
plazos a cargo de WindPlus:
– Solicitud/entrega de acero desde las plataformas: concluido entre el 1er y el 2º
trimestre de 2018.
– Fabricación de plataformas: entre el 2º trimestre de 2018 y el 3er trimestre de 2019.
– Fabricación de los aerogeneradores: concluido entre el 1er y el 2º trimestre de
2019.
– Transporte de los aerogeneradores al
puerto de Ferrol: inicio del 3er trimestre
de 2019.
– Transporte de las plataformas al Puerto
de Ferrol e instalación de los aerogeneradores en las plataformas: 3er trimestre de
2019.
– Instalación de líneas de amarre en el mar:
entre finales del 2º trimestre y principios
del 3er trimestre de 2019.

– Colocación de las unidades en el lugar de
funcionamiento: 3er trimestre de 2019.
– Puesta en marcha de los equipos e inicio
de la producción de energía: 4º trimestre
de 2019.

Inversión y empleo
El proyecto precomercial WFA representa un
vector de crecimiento y creación de empleo
en Portugal y España, aunque los impactos
(valor añadido) en la economía puedan llegar a notarse a más largo plazo y se refieran
a la posible creación de un clúster industrial
que permita la producción y suministro de
equipos para proyectos de energía eólica
flotante a desarrollar, tanto en la península
ibérica como en otros lugares de Europa.
La fase de prototipo (Wind Float 1) representó una inversión directa de 23 millones de
euros, en la que participaron más de 40 entidades portuguesas de sectores clave para la
economía (por ejemplo: ASM, MPG, Solidal,
Efacec, IH y Multisub, entre otras), e involucró a más de 200 personas, de las cuales alrededor de 180 son altamente cualificadas.
El proyecto precomercial WFA (WindFloat
Atlantic) representa una inversión de unos
120 millones de euros; más de la mitad de
los suministros directos serán realizados
por empresas portuguesas y españolas y
podrán participar más de 500 personas altamente cualificadas. n
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