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Estimados lectores:

Han pasado tan sólo cuatro meses desde la última edición de Cuadernos de Energía, pero nuestras vidas han 

cambiado tan sustancialmente que parece hubiese pasado mucho más tiempo. Desde el pasado 14 de marzo 

con la declaración del Estado de Alarma, casi la totalidad de la población española ha vivido confinada en sus 

hogares, mientras que los profesionales sanitarios hacían un inmenso esfuerzo por contener la expansión del 

COVID-19. Por ello, desde este Comité Editorial quisiéramos dedicar las primeras líneas de este prólogo para 

mostrar nuestro agradecimiento a cada uno de ellos, pero también a todos los que han proporcionado servicios 

esenciales a la sociedad, incluyendo los profesionales del mundo energético, que gracias a su trabajo han 

llevado la energía con normalidad cuándo y dónde ha sido necesaria. Desde este prólogo deseamos, además, 

enviar un sincero pésame a todas las personas que han perdido un ser querido, y que desgraciadamente han 

sido demasiadas. 

Parece que empezamos a ganarle la batalla al virus y, aunque no debemos bajar la guardia, ya contamos con 

un plan de desconfinamiento y empezamos a pensar posibles escenarios para la recuperación de la economía, 

que según previsiones de organismos oficiales, va a enfrentarse a una caída del PIB cercana al 9% en 2020. 

Somos conscientes de la complejidad que ello conlleva, pues son muchas las incertidumbres y cambios que 

esta crisis sin precedentes conlleva y que nos conducirán muy posiblemente a una realidad algo diferente a la 

que conocíamos. 

Aunque han existido algunos comentarios sobre posponer los objetivos y estrategias ambientales para centrarnos 

en la respuesta económica y social a la crisis, la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, 

incluyendo España, la propia Comisión Europea, y organismos como la Agencia Internacional de la Energía, así 

como distintos agentes económicos, están convencidos de la oportunidad para una “recuperación verde”, que 

permita el desarrollo económico, crear empleo y atajar el otro gran desafío de nuestro planeta, el climático. No 

olvidemos que éste seguirá estando ahí cuando superemos la pandemia. 

Tenemos por delante un importante reto de coordinación, de gobernanza, y de acción conjunta y solidaria por 

parte de todos. Desde el Consejo Editorial de Cuadernos de Energía, nos comprometemos a aportar nuestro 

granito de arena, y seguiremos apostando por el conocimiento y la información amplia, diversa y de calidad, que 

ayude a la búsqueda de las mejores soluciones en beneficio de nuestra sociedad. 

Hemos estructurado esta edición de Cuadernos en tres bloques principales. Un primer bloque de temas globales 

e internacionales, con un total de siete trabajos (los dos primeros más centrados en Europa); un segundo bloque 

nacional; y un tercero sobre tecnologías e innovación. Destacar que, por primera vez, hemos incluido en nuestra 

revista un artículo elaborado por un miembro de la Red de Jóvenes de Enerclub, una iniciativa lanzada 

desde la Asociación, y que pretende integrar a los jóvenes en nuestras actividades y que participen activamente 

en el debate energético. Muestra de ello es la oportunidad que se le ha ofrecido a los miembros de la Red de 

contribuir con su conocimiento a las diferentes ediciones de Cuadernos de Energía.

Hemos creído conveniente comenzar el bloque global e internacional con un primer artículo de Emiliano 
López Atxurra, Presidente de Petronor y de Tecnalia, en el que hace una reflexión sobre cómo la transición 
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energética es una oportunidad para avanzar en una senda donde el componente tecno industrial recupere 

peso y el protagonismo que históricamente ha tenido. Analiza algunas de las debilidades y desafíos de la Unión 

Europea, y se refiere en particular al Pacto Verde, cuyos proyectos estás adquiriendo mayor relevancia en el actual 

contexto del COVID-19. Respecto a España, aboga por un Pacto de Estado, que haga viable nuestra transición 

energética al tiempo que nos convierta en actores relevantes en el Pacto europeo.

Joan Groizard, Director General del IDAE, desarrolla el siguiente artículo, titulado “Consumidores activos de 

energía, palancas clave para una economía moderna y eficiente en la UE”. En él hace un repaso de los diversos 

factores, más allá de los sucesivos paquetes europeos, que aconsejan situar al consumidor en el centro del 

sistema energético. Además, analiza el caso particular de España y, más en concreto, las medidas específicas 

orientadas a la participación ciudadana dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Para 

concluir, profundiza en las figuras dentro de la categoría de comunidades energéticas, algunos ejemplos de 

actuaciones consideradas como comunidades energéticas en nuestro país y cuáles serían los próximos pasos 

para su desarrollo.

A continuación incluimos un año más el resumen de los principales resultados del Word Energy Issues Monitor 

del Consejo Mundial de la Energía, un proyecto en el que el Comité español lleva muchos años participando 

de forma activa. El artículo, elaborado por Olalla del Río Barrio, Secretaria General del Comité Español del 
WEC, y Ana Padilla Moreno, Coordinadora de Proyectos en la Secretaria Técnica de Enerclub, recoge las 

novedades de la edición 2020, las conclusiones del mapa global, las principales tendencias identificadas y los 

resultados del mapa español. Además, en el contexto actual de crisis del COVID-19, las autoras han considerado 

de interés incluir un apartado con algunos de los resultados de otro estudio del WEC donde se trata de conocer 

el impacto de la crisis en el sector energético y analizar posibles escenarios futuros.

En el cuarto artículo de este bloque se analizan determinados aspectos del sistema energético de Portugal. 

En concreto, Oliverio Álvarez Alonso, Socio responsable del área de regulación técnico-económica de 

EITG, y Arturo Hernández Montes, Gerente del área de regulación técnico-económica de EITG, ambos de 

Deloitte, se centran en la situación de las redes de baja tensión (BT) y en el modelo concesional portugués, 

que consideran claves, especialmente en un sistema crecientemente descentralizado, y que debe permitir un 

papel cada vez más activo del consumidor. Finalizan con algunos aspectos específicos aún pendientes para 

que el proceso sea exitoso. 

“International Experiences to Promote Solar PV Self-consumption. Difficulties and Lessons” es el título del quinto 

trabajo, elaborado por Roberto Álvaro-Hermana y Macarena Larrea Basterra, ambos de la Deusto 

Business School, junto con Maider Bilbao Ozamiz de Ormazábal. En él explican, entre otros temas, las dos 

líneas principales de incentivos para el autoconsumo fotovoltaico (feed-in tariff y net-metering) y cómo éstas 

han evolucionado en once países de América, Europa, Asia y Oceanía, incluyendo España, presentando un marco 

conceptual y extrayendo las lecciones clave. 

El sexto artículo de este bloque, “Influencia de las decisiones políticas en los mercados del uranio en 2019”, ha 

sido realizado, como se adelantaba, por un miembro de la Red de Jóvenes de Enerclub, Sergio de María, 

Responsable de Aprovisionamiento de Uranio y Analista de Mercados en ENUSA. En primer lugar, en este artículo 
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se explica la cadena de suministro del uranio enriquecido y los mercados que lo forman, con el fin de poder 

discutir posteriormente las problemáticas que se establecen en cada uno de ellos. Además, hace un repaso 

de algunas de las últimas decisiones de carácter político que se han tomado y cómo éstas han afectado a los 

mercados de uranio. En el caso particular de España, se refiere al PNIEC y su repercusión en el suministro de 

uranio enriquecido en nuestro país. 

Cerramos el bloque global e internacional con una aportación de Ismael Romeo, Director de SENDECO2, que 

trata sobre los mercados de emisiones de CO2. Incluye datos relevantes acontecidos durante 2019 y principios 

de 2020, especialmente en el mercado europeo pero también en los mercados de EE.UU, China, Corea del Sur 

y Nueva Zelanda. Entre otros temas, aborda la evolución y previsión de los precios, y las diversas causas que 

podrían explicar la descompasada evolución respecto a sus fundamentales tradicionales.

Pasando al ámbito nacional, contamos en primer lugar con un artículo de la Asociación Española de Mujeres 
de la Energía (AEMENER). La Asociación cuenta con un observatorio sobre el rol de la mujer en las empresas 

del sector energético y el pasado 6 de marzo presentó en la sede de Enerclub su primer análisis correspondiente 

a 2018. Mercedes Jul, Responsable del Área de Estudios, y María Romera, Directora, presentan las principales 

conclusiones y algunas de las medidas que las compañías ya están aplicando para impulsar el rol de las mujeres. 

Según anticipan, se trata del primer paso de una serie de estudios, y está prevista la consolidación y continuación 

de este análisis con el fin de contar con una visión más completa. 

Raúl Santamaría Álvarez y Laura Achútegui Rodríguez, Managing Director y Head of Back Office & 

Regulatory Affairs, respectivamente, de MIBGAS presentan el segundo artículo nacional (o más concretamente 

ibérico) sobre la evolución del Mercado Ibérico del Gas. Describen cómo ha evolucionado el mercado desde 

que se lanzó en 2015 cuando se aprobó la nueva regulación, qué factores han permitido su desarrollo, y los 

retos que aún quedan por superar para que el mercado se consolide y pueda homologarse a los mercados de 

gas europeos de referencia. También hacen mención los autores a la creciente interreación entre los mercados 

spot eléctrico y gasista. 

Concluimos esta edición de Cuadernos con tres artículos sobre tecnologías e innovación. El primero trata sobre 

el papel de los biocombustibles avanzados en la transición energética. Carlos Alberto Prieto Velasco, 
María Ángeles Romero Vázquez, Marta Bregua de la Sotilla, Juana Frontela Delgado, del Centro de 

Investigación de CEPSA aportan una visión a este tema desde la industria del refino y la petroquímica, repasan 

las diferentes rutas de producción de biocombustibles avanzados, sus pros y contras y el grado de desarrollo 

tecnológico e implantación industrial. 

“#eCity: ciudad sostenible” es el título del segundo trabajo de este bloque, en el que Rafael Sánchez Durán, 

Director de RRII en Andalucía y Extremadura, Ceuta y Melilla de Endesa explica este proyecto, puesto en marcha 

en la Isla de la Cartuja de Sevilla. #eCity busca realizar, sobre este emplazamiento considerado como una isla 

eléctrica, una transformación integral hacia un modelo de ciudad futura, eficiente, digital, y basada 100% en 

energías renovables, todo ello antes de 2025. El artículo nos presenta las principales características, fases y retos 

del proyecto, además de recordarnos aspectos más globales como son los relacionados con las necesidades 

energéticas del Planeta y sus límites ambientales. 
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Vicente Cortés, Presidente de Inerco Corporación, junto con Benito Navarrete y Fernando Vega de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla nos presentan el último artículo de esta edición, en el que 

realizan un análisis estratégico, técnico y económico sobre las tecnologías de captura y uso del CO2. Dividen 

su contribución en tres apartados. En el primero de ellos abordan, desde una perspectiva global, los tipos de 

procesos y su contribución a la mitigación del cambio climático, las cadenas de valor de las CUC, los modelos de 

negocio, y las políticas comunitarias. En la segunda parte se centran en los distintos usos del CO2, y en la tercera 

en las alternativas existentes para la captura.

El Consejo Editorial de Cuadernos de Energía agradece a los autores por la contribución de cada uno de sus 

artículos, y espera que sean del máximo interés de todos los lectores.

Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida la reproducción 
total o parcial de este documento por cualquier procedimiento electrónico o 
mecánico, incluso fotocopia, grabación magnética y óptica o cualquier sistema de 
almacenamiento de información o sistema de recuperación sin permiso de los 
propietarios del copyright.

Club Español de la Energía
Paseo de la Castellana, 257, 1ª Planta  
28046 Madrid
Tf. 91 323 72 21
Fax. 91 323 03 89

www.enerclub.es

Depósito Legal: M-21638-2008 
ISSN: 1698-3009
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Transición energética:  
Una oportunidad para una fortaleza industrial sostenible

Emiliano López Atxurra
Presidente de Petronor y Tecnalia

La transición energética europea se ha 
situado en el primer plano de la políti-
ca climática de la Unión Europea y de 
los países motores que la conforman. 
El liderazgo climático será el vehículo 
inteligente para recuperar el liderazgo 
de la influencia europea en la nueva 
sociedad internacional que se está con-
figurando en el presente siglo. Estos 
son los titulares de los últimos dos años 
principalmente. 

Un sinnúmero de actores políticos, so-
ciales, académicos y corporativos hacen 
gala de su apuesta por la transición ener-
gética y plantean liderazgo climático en 
términos de liderazgo mundial de Eu-
ropa. En contraposición a estas buenas 
intenciones contemplamos poca deci-
sión en reforzar la integración europea 
y ofrecer una hoja de ruta clara para la 
necesaria Unión Energética Europea. Sin 
esta, no hay liderazgo climático de Euro-
pa en la comunidad internacional. Será 
otra cosa, pero liderazgo NO.

Sin embargo hay luces de esperanza 
cuando el Parlamento Europeo y la Co-

misión contemplan la política climática 
en el marco de una estrategia de rege-
neración política, económica e industrial 
de la Unión a través del programa de in-
versiones articulado por el Pacto Verde. 

Este Pacto, en el plano de la sostenibili-
dad del bienestar europeo, podría jugar 
en las próximas décadas un papel equi-
valente al Paquete Delors en los 90. De 
ahí la importancia de una Unión Energé-
tica Europea como catalizador del Pacto 
y herramienta de una política industrial 
de dimensión europea.

Desde la crisis del 2008 nos estamos 
debilitando en la geopolítica tecnológi-
ca e industrial mundial y hemos entrado 
en la nueva década con una debilidad 
manifiesta en la musculatura de la nueva 
economía digital así como en la industria 
energética y de la movilidad sostenible 
e inteligente. Solo un ejemplo. ¿Cuál 
es nuestra posición en el control de las 
materias primas necesarias que hacen 
posible la transición energética en sus 
diferentes planos? Responder a este in-
terrogante no es menor y máxime para 

un País como España cuando tiene ante 
sí una comunidad iberoamericana rele-
vante en muchos aspectos para la des-
carbonización y la transición energética.

De otro lado, al hilo de una máxima de 
Raymond Aron, es conveniente recono-
cer el pasado porque es el modo más 
adecuado para tensionar con fuerza ha-
cia el futuro. Recapitulemos sobre nues-
tra historia energética y el mercado ener-
gético europeo porque algunas veces da 
la sensación de vivir en un mundo virtual 
donde las proclamas de transición verde 
son hologramas más que estrategias in-
dustriales y políticas reales encaminadas 
al logro de objetivos tangibles insertos 
en una integración energética europea y 
una economía productiva sostenible.

La política energética es consustancial al 
desarrollo humano, su sostenibilidad y 
su bienestar. La energía está en el cora-
zón de la POLIS contemporánea. En con-
secuencia, su gestión entra dentro del 
delicado equilibrio entre interés general 
y mercado, dentro de los diferentes pla-
nos de soberanía en el orden europeo. Y 



10 Cuadernos de Energía

Transición energética: Una oportunidad para una fortaleza industrial sostenible

por sus propias características está ínti-
mamente unido a la política tecnológica 
e industrial en el orden europeo, de la 
geopolítica en el sistema internacional y 
la transición urbana.

El Pacto Verde viene en un momen-
to delicado para la Unión Europea. Sus 
objetivos no tendrán la funcionalidad 
deseada si no hay un impulso paralelo 
y convergente de Transición Energética 
y Unión Energética Europea en toda su 
dimensión. 

La Unión Energética garantiza nuestra se-
guridad energética y de vecindad, movi-
liza las interconexiones paralizadas y en 
definitiva cohesiona el mercado energé-
tico europeo.

La transición energética tiene como 
misión equilibrar la política industrial y 
la política de la competencia. Situar la 
política industrial al mismo nivel que 
las disposiciones en materia de compe-
tencia. Modificar en definitiva el artículo 
173 del Tratado de la Unión para dar 
medios a la Comisión en aras de pro-
mover una verdadera y eficaz política 
industrial europea. Esto daría profundi-
dad y fortaleza a los programas de I+D 
en materias sensibles como la acumu-
lación de energía, hidrógeno y centra-
les nucleares de última generación sin 
olvidar la innovación de frontera. En de-
finitiva jugar con las mismas reglas que 
nuestros competidores.

De otro lado también tenemos ejemplos 
de disfuncionalidad de la política energé-
tica y climática de la Unión en términos 
de cohesión y PESC (Política Exterior y 
de Seguridad Común de la Unión Euro-
pea). La debilidad de nuestras conexio-
nes energéticas con el Continente con-
lleva consecuencias de alto riesgo para 

la eficiencia de un sistema energético 
peninsular como mercado isla. La pree-
minencia de las conexiones energéticas 
con los proveedores eurasiáticos sitúa en 
alto riesgo para nuestra seguridad el de-
bilitamiento de nuestros proveedores de 
gas en el Norte de África. Estos escuetos 
ejemplos nos obligan a tomar concien-
cia de nuestra fuerza y capacidad real en 
la geopolítica energética de la Unión y 
adoptar decisiones.

Desde la convicción de la equivalencia 
entre transición energética y renaci-
miento tecno industrial de Europa ha-
remos bien en España poniendo el foco 
en la tecnología y la industria como el 
corazón de la Energía tal y como ha sido 
a lo largo de la historia energética es-
pañola. Todos alardeamos de los saltos 
del Duero y de su función significativa 
en el parque de generación. Alguien se 
acuerda del gran ingeniero Galindez y 
de la fuerza innovadora de tantos inge-
nieros que han hecho posible la historia 
energética de España. Alguien toma en 
consideración que la base tecnológica e 
industrial ha sido el cimiento de nuestra 
fuerza energética. Alguien ha tomado 
en consideración el declive de esta vi-
sión y sus razones. Alguien ha tomado 
nota sobre la interpretación errónea 
de lo que era la libre competencia en 
un mercado energético europeo como 
la que hizo el Tribunal de Defensa de 
la Competencia al prohibir la fusión 
de Hidrocantabrico y Unión Fenosa. Y 
así podría continuar hasta manifestar 
que la transición energética nos obliga 
a recuperar con fuerza la musculatura 
tecnológica e industrial necesaria para 
competir con decisión en el sistema 
tecno industrial energético europeo. De 
lo contrario, decidiremos una transición 
energética no sostenible en su acepción 
más amplia.

Por ello es pertinente un Pacto de Esta-
do para la transformación tecno indus-
trial de España. Solo un Pacto de estas 
características hará viable una transición 
energética sólida y seremos actores re-
levantes en el Pacto Verde de la Unión 
Europea. Este Pacto podría conllevar la 
constitución de un Fondo Estratégico 
para la Transición Tecnológica orientado 
a canalizar estratégicamente los fondos 
comunitarios a fin de muscular la inno-
vación tecnológica que conlleva la tran-
sición energética y servir de soporte a la 
clusterización de las capacidades tecno-
lógicas que tiene España en ámbitos re-
levantes para la transición energética en 
el horizonte del 2050.

La pandemia del COVID-19 va acelerar 
la transición y, los fondos comunitarios 
para la reconstrucción, dotan de espe-
cial relevancia a los proyectos del Pacto 
Verde. Proyectos que están orientados a 
reforzar la economía productiva y con-
solidar el sistema tecno industrial. Nues-
tros socios europeos lo están haciendo 
y utilizando con decisión instrumentos 
adecuados que en el caso alemán con-
lleva una posición relevante de su “ban-
ca pública”. 

Una somera lectura de las diferentes 
medidas que ya se estaban adoptando 
en el sector industrial de la energía y la 
movilidad, la crisis del COVID-19 lo es-
tán reforzado. Hay una efervescencia de 
proyectos estratégicos activados, parale-
los al COVID-19, en Alemania, Holanda, 
países nórdicos... ligados al Hidrógeno, 
almacenamiento de CO

2 ... Y desarrollos 
agresivos de los objetivos de la Directi-
va de Junio del 2019 orientados a con-
solidar la generación distribuida. Este 
pequeño botón de muestra nos indi-
ca muchas cosas pero sobre todo que 
nuestros competidores socios no están 
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quietos y canalizan con decisión recur-
sos públicos y privados a estrategias só-
lidas. No hay Pacto Verde sin cimiento 
de estrategia industrial.

La pertinencia de las consideraciones 
anteriores vienen al caso porque la idea 
fuerza de la transición energética euro-
pea está tocando tierra en un entorno 
geopolítico extremadamente delicado. 
Una Ruta de la Seda liderada por China, 
con una orientación estratégica de domi-
nio euro asiático y clara vocación de lide-
razgo tecnológico. Una vecindad extre-
madamente delicada que demanda más 
que nunca la Unión Energética Europea. 
Una geopolítica tecnológica, industrial y 
de control de recursos que está más viva 
que nunca. Una pandemia que está ace-
lerando la reconversión del mundo que 
hemos conocido hasta el presente.....En 
este escenario la transición energética o 
se desarrolla en una Unión Europea só-
lida, reequipada tecnológica e industrial-
mente, con un adecuado mapa regulato-
rio... o perderemos, por generaciones, el 
tren del liderazgo. La toma de posición 
de nuestros socios y competidores está 
clara. Solo depende de nosotros estar a 
su altura y ser actores europeos. Nuestra 
debilidad es nuestra débil política tecno-
lógica e industrial. Y sobre todo nuestra 
falta de estrategia y humildad para conci-
tar un Proyecto de Estado sólido.

Un Pacto que debiera tener un horizonte, 
la visión europea. Esta no es una utopía 
de románticos federalistas europeos o 
de ilusos como Delors que aboga reite-
radamente por la Unión Energética Euro-
pea. Es una necesidad si creemos en la 
defensa del interés nacional en un orden 
mayor como es el del interés europeo. 
Nuestra sociedad del bienestar está en 
juego. Y un breve apunte más, nuestro 
Sur energético, si seguimos por la sen-

da que vamos, es un riesgo nacional de 
primer orden, hay que abordarlo, porque 
el 2030 igual no estamos en el paraíso 
del Verde sino en el infierno de la deses-
tabilización del Norte de África. Incluya-
mos los flujos del Gas en el Pacto porque 
su gestión inteligente es equivalente a 
nuestro pasaporte de seguridad.

La dimensión de los problemas con los que 
nos enfrentamos nos obligan a decisiones 
que refuercen la soberanía europea en el 
concierto internacional del presente siglo. Y 
reforzar la soberanía europea conlleva que 
nosotros seamos sólidos también.

En este contexto la transición energética 
de España tiene que ser el instrumento 
para modernizar nuestro marco regulato-
rio vigente y servir de soporte para cons-
truir nuestra fortaleza en la soberanía eu-
ropea. Esto solo será posible si unimos 
la transición energética con desarrollo 
tecnológico e industrial de España. No 
hay soberanía nacional sin fortaleza in-
dustrial. No hay fortaleza industrial sin 
fortaleza tecnológica. No hay fortaleza 
energética sin fortaleza industrial . Y no 
hay fortaleza en la soberanía europea sin 
fortaleza nacional.

La energía ha estado asociada siempre 
a capacidades tecno industriales. Estas 
capacidades han tenido un importante 
papel en la industrialización de España, 
como he manifestado anteriormente y 
asentado en un capital humano técnica-
mente sólido. El sector nuclear español 
tuvo un capital humano excelente, que 
se reconvirtió o desapareció. La reputa-
ción de España en las renovables no se 
entiende sin el papel y proyección indus-
trial de Gamesa....y así podría continuar.

La energía es una industria asentada en 
la innovación tecnológica permanente. 

Este es un principio que no se nos debe 
olvidar. Es un negocio que actúa en un 
mercado competitivo pero condicionado 
por un claro componente de competitivi-
dad de su cadena de valor industrial y su 
misión de servicio público también. Ofre-
cer energía segura y sostenible para el 
desarrollo de una sociedad de bienestar 
asentada en una economía competitiva, 
es su función.

Reitero, aunque sea cansino y redun-
dante, sobre la importancia de la políti-
ca tecnológica e industrial en la energía 
porque tenemos la tentación de poner 
el foco en cuestiones técnicas, más o 
menos sofisticadas, orientadas a situar 
la energía como un puzzle de inversio-
nes y retornos, que en muchos casos 
terminan en más déficits de tarifa con el 
consiguiente impacto en los Presupues-
tos Generales del Estado. Corremos el 
riesgo de convertir el debate sobre la 
transición energética en un muro panta-
lla lleno de fórmulas, de diferente signo, 
que conduce a una preeminente visión 
financiera del negocio en detrimento 
de la visión industrial de un negocio 
que necesita un equilibrio sólido entre 
política energética, política industrial y 
sostenibilidad de las cuentas públicas y 
privadas. La oscuridad de las fórmulas 
siempre ocultan los vicios privados de 
las virtudes públicas.

La transición energética es una opor-
tunidad para reestructurar el sector y 
reconducirlo a una senda razonable 
donde el componente tecno industrial 
recupere el peso y el protagonismo 
que ha tenido históricamente el sector 
energético. 

La transición energética no cumple su 
misión real si no ponemos el acento en 
la necesaria tensión competitiva que 
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conlleva la neutralidad tecnológica. Se 
aleja de su objetivo central, la descarbo-
nización y la tecnología como protago-
nista en sus diferentes plataformas para 
lograrlo. El horizonte es un mercado 
energético común asentado en tecnolo-

gías y ofertas industriales que ofrezcan 
un mix energético sostenible . No hay 
sostenibilidad sin un marco regulatorio 
adaptado a los nuevos desafíos ener-
géticos y donde el consumidor/ ciuda-
dano es protagonista. Abordemos estos 

desafíos fortaleciéndonos industrial y 
tecnológicamente. Solo de esta manera 
seremos actores de nuestra transición 
energética, daremos valor a nuestra 
economía productiva e influiremos en el 
concierto europeo. n
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El punto de partida

El proceso de Transición Energética en 
el que estamos inmersos busca no solo 
cumplir con los objetivos de lucha contra 
el cambio climático a los que nos hemos 
comprometido como país y como Unión 
Europea, sino también transformar nuestra 
economía para modernizarla, reindustria-
lizarla, ganar en competitividad y generar 
prosperidad que sea sostenible en el tiem-
po a nivel social, ambiental y económico.

Ese es el marco de partida del llamado 
paquete de invierno, “Energía limpia para 
todos los europeos”, cuyas directivas y re-
glamentos se han venido aprobando en-
tre finales de 2018 y mediados de 2019. 
Este paquete fija los objetivos energéticos 
a cumplir en el marco de la Unión Europea 
para 2030 como paso intermedio a una 
economía descarbonizada, climáticamente 
neutra, en 2050. A su vez, en la comuni-
cación1 de 2016 en que presentaba esta 
propuesta de paquete normativo, la Comi-
sión Europea indicaba que se trataba de im-
pulsar un auténtico cambio de paradigma:
 
“Los cambios normativos introducidos por 
el paquete actual y la transición de la pro-
ducción convencional centralizada a unos 
mercados interconectados, inteligentes y 

descentralizados harán más fácil para los 
consumidores producir su propia energía, 
almacenarla, compartirla, consumirla o 
venderla en el mercado, directamente o 
a través de cooperativas de energía. Los 
consumidores podrán ofrecer una respues-
ta de la demanda, directamente o a través 
de agregadores de energía. Las nuevas 
tecnologías inteligentes permitirán a los 
consumidores, si así lo desean, controlar 
y gestionar de forma activa su consumo 
de energía, aumentando al mismo tiempo 
su comodidad. Estos cambios facilitarán la 
participación activa de los hogares y de las 
empresas en el sistema energético (…)”

En resumen, frente a modelos energéticos 
anteriores en que la generación seguía y se 
adaptaba a la demanda, la irrupción con fuer-
za de tecnologías que pueden aprovechar el 
recurso cuando éste existe, como el sol o 
el viento, nos lleva a un modelo en que la 
demanda también tendrá que adaptarse a 
la generación – y lo podrá hacer de formas 
más creativas y descentralizadas de lo que 
habíamos previsto hasta ahora. Para ello, 
será necesaria una mayor capacidad de mo-
nitorización, control y gestión de la energía 
de la que ha sido habitual hasta el momento.

Con el cambio de equipo en la Comisión 
Europea, la presidenta von der Leyen ha 

hecho de la transición energética y la tran-
sición ecológica en su conjunto una co-
lumna vertebral para la política comunita-
ria, la “tarea que define a esta generación”. 
Así, en diciembre de 2019 publicó su pro-
puesta de European Green Deal, un Pacto 
Verde Europeo con el objetivo declarado 
de convertir a la Unión Europea en una so-
ciedad próspera con una economía com-
petitiva y eficiente en recursos, sin emisio-
nes netas de gases de efecto invernadero 
para el año 2050. Esta estrategia reitera la 
importancia del papel de los consumido-
res y las comunidades locales a la hora de 
cumplir los objetivos. 

En la actual situación derivada del CO-
VID-19, algunas voces han tratado de plan-
tear que puede ser necesario posponer los 
objetivos y estrategias ambientales para 
centrarnos en la respuesta económica y 
social a la crisis. Sin embargo, 17 Estados 
miembros de la Unión Europea, la propia 
Comisión Europea, organismos desde la 
Agencia Internacional de la Energía has-
ta la ONU, así como distintos sectores y 
agentes económicos, han planteado la 
idoneidad de una “recuperación verde”. Y 
es que desde el potencial de creación de 
empleo de la rehabilitación energética, a la 
herramienta de competitividad que supo-
ne que nuestras industrias ahorren ener-

1   COM(2016) 860 final. Energía limpia para todos los europeos (noviembre de 2016)
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gía, la transición energética es una clara 
herramienta de reactivación económica, 
también a corto plazo. 

Analizando el caso de nuestro país, con-
tamos con una cadena de valor de las 
energías renovables mucho más allá de la 
instalación y operación de proyectos de ge-
neración: fabricación de aerogeneradores o 
sus componentes; inversores, seguidores 
o estructuras para sistemas fotovoltaicos; 
logística, distribución e infraestructuras aso-
ciadas… Por su parte, en relación con la in-
fraestructura de recarga de vehículo eléctri-
co o la digitalización de las redes, contamos 
con un sector de fabricación de bienes de 
equipo con inversiones significativas en I+D 
y músculo exportador que ya está compi-
tiendo con fuerza en distintos países en la 
Unión Europea y más allá. 

Adicionalmente, es necesaria la visión a 
medio y largo plazo: ser capaz de anticipar-
nos como país y como industria a las de-
mandas crecientes a nivel doméstico e in-
ternacional nos posiciona para poder seguir 
siendo competitivos. A la vez, esto reduce 
el riesgo de activos varados que nos podría-
mos encontrar si las políticas de estímulo 
olvidan los objetivos a medio y largo plazo, 
y acaban generando inversiones incompati-
bles con nuestros compromisos a 10, 20 o 
30 años vista.

En este contexto, seguir desarrollando el 
marco normativo europeo en materia de 
energía, y aprovechando herramientas 
como la generación o gestión colectiva de 
energía, sea para la ciudadanía o para la ac-
tividad económica, es también una apuesta 
por la competitividad y la sostenibilidad. A 
la vez, el hecho de que la importancia de 
la participación local en el ámbito energé-
tico forme parte del paquete que trata de 
impulsar una auténtica Unión de la Energía, 
ilustra cómo avanzar en la gestión descen-

tralizada de la energía es compatible con 
un mercado cada vez más interconectado.

Un ejemplo concreto de esta aparente di-
cotomía es el proyecto IREMEL, que IDAE 
está llevando a cabo junto con el Operador 
del Mercado, OMIE. Consiste en el estable-
cimiento de mercados energéticos locales 
que permitan mejorar la operación o sol-
ventar restricciones temporales o perma-
nentes en las redes de distribución usando 
recursos energéticos distribuidos (genera-
ción, almacenamiento y demanda gestio-
nables). El alcance del proyecto incluye, 
precisamente, la interacción de estos mer-
cados locales con el conjunto los sistemas 
eléctricos ibérico y europeo, en la medida 
que un mismo recurso energético pueda 
participar simultáneamente en mercados 
locales o globales en función de la situación 
o posibles restricciones en su entorno local. 

Un papel central para  
el consumidor: los drivers

Más allá del marco y las herramientas 
contenidas en los sucesivos paquetes eu-
ropeos, existen diversos factores o drivers 
que aconsejan situar al consumidor (o, me-
jor dicho, permitir que éste se sitúe) en el 
centro del sistema energético:

En primer lugar, la transición energética 
es un proceso necesariamente transver-
sal. Afecta a prácticamente la totalidad de 
los ámbitos sectoriales, desde cómo nos 
desplazamos las personas o cómo trans-
portamos las mercancías, hasta cómo se 
transforman los paisajes urbanos, rurales 
o industriales o qué estructura de precios 
tienen los distintos productos que consumi-
mos. Para que sea posible esta transición, 
debe ser compartida, no impuesta. La impli-
cación en primera persona de la sociedad – 
sea la ciudadanía a nivel doméstico, sea el 
tejido empresarial, desde los autónomos y 

las PYMEs que no trabajaran necesariamen-
te en el sector energético – es fundamental 
para que este proceso sea efectivamente 
compartido y comprendido, y cuente por 
tanto con el acompañamiento de la socie-
dad que requiere para llevarse a cabo.

En segundo lugar, la movilización de recur-
sos necesaria es inmensa: se calcula que 
para cumplir los objetivos del Plan Integra-
do de Energía y Clima de España a 2030, 
es necesario movilizar más de 200.000 mi-
llones de euros. En la medida que hogares, 
empresas y administraciones participan en 
el ámbito energético, e invierten en auto-
consumo, almacenamiento o nuevas de-
mandas gestionables, están contribuyendo 
a esta movilización económica. La capaci-
dad de inversión o ahorro de las familias o 
las empresas “no energéticas” son recursos 
que, a priori, no estaban ligados al ámbito 
energético, pero que se movilizan para con-
tribuir a este cambio de modelo. Además 
de garantizar una mayor diversidad en esta 
movilización de recursos, esto supone que 
el retorno de dicha inversión, y por tanto los 
beneficios económicos directos de la tran-
sición energética, revierten de forma más 
global sobre el conjunto del país.

Ahondando en este planteamiento, los cos-
tes energéticos son una parte relevante de 
los costes operativos de la mayoría de los 
sectores. La capacidad de comprender, ges-
tionar y reducir consumo energético, apro-
vechar energía residual entre empresas cer-
canas, o la generación de energía renovable 
a precio competitivo y estable en el tiempo, 
supone por tanto un factor determinante en 
la competitividad de cada uno de los secto-
res económicos y por tanto de la economía 
en su conjunto. En resumen, la implicación 
activa de los sectores productivos (aunque 
no sean sectores “energéticos”) en el ámbi-
to energético es fundamental para la activi-
dad económica.
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En tercer lugar, el avance tecnológico es tal 
que la generación, almacenamiento y ges-
tión energética a nivel descentralizado es 
una realidad técnicamente viable y, a me-
nudo, económicamente rentable. Ante esta 
situación, podemos optar por intentar ralen-
tizar el despliegue de estas tecnologías, que 
suponen un elemento disruptivo a las estruc-
turas de coste y la configuración actual del 
sistema, o podemos aprovechar el valor que 
añade tener generación, almacenamiento 
y demandas gestionables distribuidas en el 
conjunto del sistema, permitiéndonos tener 
una red más flexible y por tanto más capaz 
de absorber generación renovable. 

Por otra parte, algunos de los grandes retos 
a los que nos enfrentamos en la transición 
energética parten de lo desagregado de la 
toma de decisiones. La rehabilitación ener-
gética, por ejemplo, depende de las deci-
siones de los propietarios de los inmuebles 
y de las comunidades en que se configuran. 
En este sentido, la elevada proporción de la 
población española que vive en comunida-
des de vecinos nos coloca en desventaja 
frente a otros países europeos en la mejora 
energética de los edificios, en parte debido 
a las dificultades de gestionar y coordinar 
los procesos de toma de decisiones que 
permitan una rehabilitación masiva del par-
que edificado del país. Por ello, es urgente 
desarrollar estructuras y sistemas que nos 
permitan mejorar la gobernanza de este 
tipo de retos energéticos que, por defini-
ción, son colectivos, y por tanto pasar de la 
rehabilitación de partes de edificios a edifi-
cios completos, manzanas o barrios.

En quinto lugar, los avances en digitaliza-
ción permiten que podamos conocer mu-
cho mejor nuestros patrones de consumo 
o generación de energía, pero también que 
podamos empezar a delegar determinadas 
decisiones de consumo o gestión energética 
en la tecnología. Desde termostatos automá-

ticos que “aprenden” a gestionar los siste-
mas de climatización para optimizar confort 
y minimizar consumo energético en función 
de la temperatura externa y nuestra rutina, 
a sistemas inteligentes de recarga de vehí-
culo eléctrico que pueden responder a las 
necesidades de la red, el consumidor puede 
contribuir a una mejor gestión energética sin 
renunciar a prestaciones o comodidad.

Un quinto factor relevante es que el ejerci-
cio que plantea el paquete normativo eu-
ropeo de eliminar las barreras existentes a 
que el consumidor participe de forma más 
activa en el ámbito energético nos permi-
te también identificar posibles barreras de 
entrada o fallos de mercado con carácter 
más general, y por tanto ir avanzando hacia 
un mercado más competitivo, que resulte 
por tanto en mejores condiciones para el 
consumidor. 

Por último, en un país como el nuestro con 
grandes extensiones de territorio con baja 
densidad de población, y con un reto espe-
cífico de despoblación en algunas áreas, la 
gestión energética innovadora o la implan-
tación de comunidades energéticas puede 
suponer un polo de atracción de actividad 
y talento, de forma complementaria a otras 
medidas en el ámbito del reto demográfico.

El caso español:  
Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima 2021-2030

El Plan Nacional Integrado de Energía y Cli-
ma (PNIEC) contempla medidas orientadas 
específicamente a la participación ciudada-
na en el ámbito energético:

Medida 1.2 Gestión de la demanda, 
almacenamiento y flexibilidad

En respuesta a una generación más varia-
ble, es imprescindible que el sistema sea 

flexible, capaz de almacenar energía y mo-
dular su demanda para maximizar el apro-
vechamiento de los recursos renovables. 
En este ámbito es esencial la figura del 
agregador de demanda, una figura que 
puede ser la propia comercializadora del 
consumidor o un agente independiente, 
con capacidad de operar la generación, al-
macenamiento o demanda de los distintos 
consumidores para ofrecer servicios al sis-
tema. Esto puede permitir una flexibilidad 
en el sistema eléctrico más competitiva, así 
como una posible fuente de ingresos para 
las empresas, familias o administraciones 
cuyos “recursos energéticos distribuidos” 
(que pueden ser sistemas de climatización 
o infraestructura de recarga de vehículo 
eléctrico) son puestos a disposición del sis-
tema.

Medida 1.4 Desarrollo  
del autoconsumo con renovables  
y la generación distribuida

Esta medida supone profundizar en el des-
pliegue del autoconsumo ya iniciado, con 
mayor incidencia en el autoconsumo co-
lectivo, que se erige precisamente como 
posible punto de partida para las comuni-
dades energéticas locales, especialmente 
en cuanto se desarrolle el llamado “reparto 
dinámico” del autoconsumo colectivo. Se 
plantea también aprovechar el potencial 
del autoconsumo en la lucha contra la po-
breza energética, así como en tanto que 
herramienta de competitividad para las em-
presas.

Los recientes cambios normativos han per-
mitido un repunte de esta modalidad: se 
estima que en 2019 se instalaron en Es-
paña más de 450 MW en instalaciones de 
autoconsumo, llevando la potencia total 
instalada a casi 1GW. El PNIEC plantea la 
elaboración de una Estrategia Nacional de 
Autoconsumo, para la cual actualmente se 
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está llevando a cabo una evaluación del po-
tencial de autoconsumo que permita fijar 
unos objetivos ambiciosos pero razonables. 
Estudios y evaluaciones de terceros esti-
man que este potencial para 2030 puede 
estar entre los 4 y 10 GW, lo que supone en 
todo caso una proporción significativa de la 
nueva potencia instalada. 

Medida 1.13 Comunidades 
energéticas locales

En esta medida se aborda la necesaria tras-
posición de las figuras contempladas en la 
normativa europea para el pleno desarrollo 
como tal de las comunidades energéticas, 
tal como se verá en más detalle en el próxi-
mo apartado.

Medida 1.14 Promoción del papel 
proactivo de la ciudadanía en la 
descarbonización

Con el objetivo de implicar a la ciudada-
nía en el cambio de modelo energético, 
se plantean una serie de mecanismos 
de actuación, desde instrumentos para el 
desarrollo de proyectos de generación re-
novable ciudadanos participativos a instru-
mentos dirigidos específicamente a la re-
activación económica de ámbitos rurales o 
poco poblados. Se prevé también el énfasis 
en mecanismos de ámbito municipal dada 
la proximidad de esta administración con la 
ciudadanía.

Medida 5.8 Innovación social  
por el clima

La dimensión de la innovación del PNIEC no 
solo abarca el ámbito técnico o tecnológico, 
sino también la necesaria innovación social. 
Con esta medida se busca impulsar iniciati-
vas de transformación urbana, mecanismos 
de participación social como pueden ser el 
crowdfunding o los procesos participativos, 

el desarrollo de tecnologías innovadoras o 
acciones de sensibilización.

Además de las medidas específicas, el im-
pulso de la participación en el ámbito ener-
gético aparece también en otras medidas 
más generales: en la Medida 1.1 destina-
da al desarrollo de nuevas instalaciones de 
generación eléctrica renovable se prevén 
mecanismos concretos para facilitar la parti-
cipación local en estos proyectos, mientras 
que la Medida 1.5, que busca un papel 
proactivo del sector industrial a la hora de 
incorporar el uso de energías renovables. 
La Medida 1.19, por su parte, destinada a 
la generación de conocimiento, divulgación 
y sensibilización pretende que la ciudada-
nía no solo conozca la importancia e impli-
caciones del cambio de modelo energético, 
sino también las opciones que tiene para 
ser partícipe de ella de forma directa. 

En todos estos casos, existen una serie de 
factores imprescindibles a abordar de for-
ma transversal:

–  La identificación de barreras explícitas o 
implícitas de tipo legal, administrativo o 
económico, que impidan o dificulten la 
participación de la ciudadanía y el con-
junto de los consumidores en el ámbito 
energético. Es decir, asegurar un level 
playing field, un campo de juego equi-
librado en el que se pueda competir de 
forma adecuada. 

–  El acceso a los datos: somos de los países 
que antes y mejor desplegó la teleme-
dida y los contadores inteligentes, en el 
caso del consumo eléctrico. Es necesario 
que el conjunto de los consumidores 
pueda acceder de forma sencilla y com-
prensible a sus propios datos de consu-
mo y compartirlos con terceros que les 
puedan asesorar o presentar ofertas de 
servicios energéticos innovadores. A su 

vez, es imprescindible que desde la ad-
ministración se pueda contar con datos 
agregados que, respetando la necesaria 
protección de datos personales, permitan 
tomar decisiones de política energética 
basadas en datos reales y no exclusiva-
mente en estadísticas o estimaciones. 

– Desarrollo de capacidades o capacity 
building: un sistema energético descen-
tralizado y participado no requiere que 
cada familia o cada empresa sea experta 
en energía, pero sí que sea consciente 
de las posibilidades a su alcance y de 
a quién puede recurrir para desarrollar 
iniciativas en el ámbito energético. 

–  Señales de precio adecuadas: las señales 
de precio que perciben los agentes en el 
sector energético deben facilitar que la 
toma de decisiones más lógica para cada 
agente sea también la más conveniente 
para el sistema. Ante una mayor dispo-
nibilidad de datos y una mayor capaci-
dad para actuar en base a esos datos, 
es necesario que empresas y consumi-
dores domésticos tengan incentivo para 
consumir, generar o almacenar en línea 
con las necesidades del sistema. Esto 
puede suponer incrementar el nivel de 
complejidad de las estructuras tarifarias 
y los mercados existentes en el ámbito 
energético, pero es indispensable para 
que la gestión de los recursos energéti-
cos distribuidos sea la adecuada. 

 

Las comunidades energéticas

Durante la negociación y tramitación de los 
distintos elementos del paquete normativo 
de energía limpia, aparecieron dos figuras 
concretas englobadas en la categoría de co-
munidades energéticas:

Por una parte, la Directiva 2018/2001, de 
11 de diciembre de 2018, relativa al fo-
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mento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables (“Directiva de renova-
bles”) define las comunidades de energías 
renovables, a las que cada Estado miembro 
debe permitir:

– producir, consumir, almacenar y 
vender energías renovables, en parti-
cular mediante contratos de compra de 
electricidad renovable,

– compartir, en el seno de la comunidad 
de energías renovables, la energía reno-
vable que produzcan las unidades de 
producción propiedad de dicha comuni-
dad de energías renovables,

– acceder a todos los mercados de la 
energía adecuados tanto directamente 
como mediante agregación de manera 
no discriminatoria.

Por otra parte, la Directiva 2019/944, de 
5 de junio de 2019, sobre normas comu-
nes para el mercado interior de la elec-
tricidad (“Directiva de mercado interior 
de electricidad”) desarrolla la figura de 
las comunidades ciudadanas de energía, 
cuyas actividades pueden incluir partici-
par en:

– la generación, incluida la procedente 
de fuentes renovables,

– la distribución de electricidad, para 
lo cual los Estados pueden optar por per-
mitir a las comunidades ciudadanas de 
energía la gestión de las redes de distri-
bución en su ámbito de actuación, 

– el suministro, el consumo, la agre-
gación y el almacenamiento de 
energía, 

– la prestación de servicios de eficiencia 
energética,

– la prestación de servicios de recarga 
para vehículos eléctricos. 

En ambos casos, las respectivas directivas 
establecen que estas comunidades estén 
controladas por socios o miembros que 
sean personas físicas, PYMEs o autoridades 
locales, y que sus fines deberán consistir en 
ofrecer beneficios medioambientales, eco-
nómicos o sociales a sus miembros o so-
cios o a la localidad en la que desarrolla su 
actividad, más que generar una rentabilidad 
financiera. Como matiz entre las dos figu-
ras, la comunidad de energías renovables 
exige que los socios o miembros que ejer-
cen el control deban estar “situados en las 
proximidades de los proyectos de energías 
renovables que sean propiedad de dicha 
entidad jurídica y que esta haya desarrolla-
do”, obligación que no es de aplicación a las 
comunidades ciudadanas de energía.
 

¿Qué tipo de actuaciones pueden 
ser, por tanto, objeto de una 
comunidad energética?

En nuestro país existen ya algunos ejem-
plos de actuaciones que podrían conside-
rarse comunidades energéticas:

– El proyecto Illa Eficient (“Manzana Eficien-
te”), en la ciudad de Barcelona, plantea 
constituir diversas comunidades de pro-
pietarios en una cooperativa cuyo objetivo 
es acometer la rehabilitación energética e 
introducción de sistemas de generación 
renovable en varios edificios de forma 
coordinada, con el objetivo de llegar, al 
menos, al ámbito de una manzana com-
pleta. La gestión coordinada y comparti-
da facilita la actuación integrada, permite 
compartir costes y es una palanca para 
conseguir actuaciones de eficiencia a gran 
escala, en la línea de las necesarias para 
cumplir con los objetivos de rehabilitación 
fijados a medio y largo plazo.

– El proyecto COmptem, en Crevillent (Ali-
cante), plantea la colaboración entre la 
cooperativa eléctrica municipal Enercoop 
con el ayuntamiento y las empresas y 
comunidades de vecinos del municipio, 
para acometer un plan global que incluye 
la instalación de sistemas de autoconsu-
mo compartido así como el despliegue 
de monitores de información energética 
en la vía pública, que permitan a la ciu-
dadanía conocer el consumo energético 
y la generación renovable del municipio 
en cada momento.

A su vez, existen ámbitos y espacios de 
colaboración que podrían convertirse o 
fomentar el impulso de las comunidades 
energéticas:

– Existen diversos municipios con redes de 
climatización de gestión o titularidad mu-
nicipal, que podrían desarrollarse en for-
ma de comunidad energética.

– Distintas entidades locales, como los Ayun-
tamientos de València o Barcelona o el 
Consell Insular de Menorca, han habilitado 
oficinas de información energética destina-
das a sus ciudadanos o empresas. Son el 
tipo de herramienta que permite que co-
munidades de vecinos, PYMEs o grupos 
de ciudadanos puedan identificar qué op-
ciones tienen para emprender actuaciones 
colectivas en materia de energía. 

–  La Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cam-
bio climático y transición energética de las 
Illes Balears plantea que las administra-
ciones públicas puedan ceder temporal-
mente terrenos o cubiertas a cooperativas 
energéticas o comunidades de energías 
renovables para el desarrollo de proyectos 
de generación o almacenamiento.

–  Otros espacios de colaboración ya existen-
tes, como Asociaciones de Madres y Pa-



18 Cuadernos de Energía

Consumidores activos de energía, palanca clave para una economía moderna y eficiente en la UE

dres de Alumnos o equipos deportivos, 
podrían constituirse en comunidades 
energéticas para impulsar y aprovechar, 
de forma colectiva, instalaciones energé-
ticas en los colegios, institutos o instala-
ciones deportivas.

Por otra parte, además de las figuras recogi-
das expresamente en la normativa europea, 
existen ámbitos en los que puede añadir 
valor la gestión energética de forma colec-
tiva: un ejemplo pueden ser los polígonos 
industriales, en los que el excedente de va-
por de una industria puede ser el recurso de 
la siguiente, o la superficie de cubierta de un 
almacén con poco consumo eléctrico puede 
usarse para generar electricidad para la in-
dustria vecina, con menor superficie disponi-
ble pero consumo eléctrico significativo. Otro 
ejemplo podrían ser las zonas portuarias, en 
las que ya existen distintas necesidades e 
infraestructuras energéticas que podrían op-
timizarse con una visión de conjunto. 

Próximos pasos

Actualmente está en marcha el proceso de 
identificar las distintas casuísticas existentes 
o que podrían darse en nuestro país sus-
ceptible de aprovechar la figura de comu-
nidades energéticas. En este contexto, IDAE 
publicó en marzo de 2019 una “Guía para 
el desarrollo de instrumentos de fomento 
de comunidades energéticas locales” para 
fomentar el debate en torno a esta nueva 
figura.

Adicionalmente, en cuanto a medidas es-
pecíficas de impulso, IDAE ha abierto a los 
promotores de iniciativas susceptibles de 
ser consideradas comunidades energéticas 
la posibilidad de participar en la financia-
ción, previo análisis del proyecto y las nece-
sidades específicas en cada caso. 

Asimismo, las nuevas líneas de ayuda en 
tramitación incorporan ya como posible be-

neficiario las comunidades energéticas, en 
base a la definición prevista en las respec-
tivas directivas a falta de una definición de 
ámbito nacional. 

En cualquier caso, en el proceso de traspo-
sición de las Directivas de energías renova-
bles y de mercado interior de electricidad, 
deberá completarse la regulación de las 
comunidades energéticas en nuestro país. 
Tenemos, sin embargo, la oportunidad de 
que no quede en un mero cumplimiento 
de la normativa europea, sino que sea un 
ejercicio que nos permita aprovechar el po-
tencial de estas y otras figuras del paquete 
normativo de energía limpia para que la 
transición energética en nuestro país sea 
más efectiva, socialmente inclusiva y eco-
nómicamente inteligente. Para lograrlo, es 
evidente que será imprescindible la partici-
pación proactiva de administraciones públi-
cas, sociedad civil, la propia ciudadanía y los 
distintos sectores económicos. n
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Introducción

Por undécimo año consecutivo, el Conse-
jo Mundial de la Energía ha llevado a cabo 
su proyecto Word Energy Issues Monitor, 
que recopila a través de una encuesta 
anual la visión de profesionales energé-
ticos de todo el mundo sobre cuáles son 
los principales desafíos y oportunidades 
en la gestión y configuración de la transi-
ción energética. En este artículo prepara-
do para Cuadernos de Energía se presenta 
un resumen de los principales resultados 
del estudio, en el que nuestro Comité es-
pañol ha participado un año más, de for-
ma activa, con un total de 67 respuestas. 
El artículo recoge las novedades de esta 
edición 2020, que se publicó el pasado 
26 de febrero; las conclusiones del mapa 
global, las principales tendencias identifi-
cadas y los resultados del mapa español.

Pero antes de entrar a analizar cuáles fueron 
durante 2019 los asuntos más importantes 
para los líderes del sector energético, he-
mos considerado necesario incluir un apar-
tado sobre el contexto actual. Un contexto 
muy complicado como consecuencia de la 
crisis sanitaria y económica provocada por 
el coronavirus COVID-19 y que, a fecha de 
7 de mayo, ha contagiado a 3.665.139 per-
sonas en el mundo y provocado el falleci-
miento de 257.547 personas, según los da-
tos oficiales registrados. Sin duda, el mapa 
de incertidumbres y prioridades de acción 

en el sector energético cambiará conside-
rablemente por la irrupción de este nuevo 
elemento. 

Gobiernos, organizaciones, empresas, y 
toda la sociedad en general están realizan-
do un esfuerzo sin precedentes por conte-
ner la pandemia. Vaya por delante, el reco-
nocimiento y agradecimiento a todos los 
que de alguna manera están luchando por 
frenar su expansión y paliar sus efectos, es-
pecialmente a los profesionales sanitarios. 
Ello incluye también a los que trabajan en 
el sector energético que, aunque a menudo 
se olvida, también están desarrollando una 
labor fundamental para garantizar un sumi-
nistro de calidad. Sin energía, simplemente 
muchas de las labores esenciales que se 
están llevando a cabo no serían posibles. 
Resaltar, además, los numerosos gestos 
que las compañías del sector están reali-
zando a nivel social para tratar de aportar su 
granito de arena.

Para abordar este punto, hemos utiliza-
do otra encuesta del Consejo Mundial de 
la Energía que, aprovechando su amplia 
comunidad de expertos, lanzó en el mes 
de marzo para tratar de evaluar el impac-
to que la crisis está teniendo en el sector 
y en sus empresas a nivel global. A fecha 
de 22 de abril se habían obtenido más de 
230 respuestas de 43 países y 6 regiones 
diferentes, que han servido para preparar 
un informe preliminar, en el que se sigue 

trabajando con el objetivo de analizar posi-
bles futuros escenarios para una sociedad 
más resiliente y que aborde la transición 
energética de forma exitosa. En el siguien-
te apartado, se muestra un avance de sus 
resultados.

La irrupción de la crisis del COVID 
2019 como mayor incertidumbre y 
prioridad

El cuestionario lanzado por el WEC se divide 
en dos partes. En una primera sección, se 
preguntaba sobre los impactos en las pro-
pias organizaciones del sector energético. 
En la segunda, sobre las implicaciones a 
largo plazo y los posibles cambios estructu-
rales derivados de la pandemia. 

El 96% de las organizaciones energéti-
cas reconocen haberse visto ya afecta-
das por el COVID-19. Se han identificado 
como áreas más críticas: la disminu-
ción de la demanda energética, la baja-
da de la productividad y el impacto en 
los flujos de caja. Otras áreas afectadas 
incluyen la cancelación o retraso en los 
planes estratégicos de desarrollo de ne-
gocio, la puesta en marcha de medidas 
adicionales de seguridad y control, y 
cambios significativos en las operacio-
nes diarias. Se muestran principalmente 
preocupados por el bienestar de sus em-
pleados, los flujos de caja, y la reducción 
de la demanda.
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Las principales medidas que las organi-
zaciones están implementando para afron-
tar la crisis son: el incremento de la digi-
talización para que los empleados puedan 
trabajar desde casa, la implementación de 
horarios flexibles para los empleados de 
operaciones esenciales, la cancelación de 
todos los viajes no imprescindibles, la crea-
ción de equipos para gestionar la respuesta 
a la crisis y la puesta en marcha de planes 
de contingencia.

Como lecciones aprendidas, muchos de 
los encuestados señalan la importancia de 
una respuesta temprana y ágil a la crisis. La 
rápida expansión del virus ha servido para 
recordar nuestra interdependencia global y 
la interconectividad de las cadenas de apro-
visionamiento, demostrando la necesidad 
de mecanismos de colaboración apoyados 
por la digitalización. 

Algunas de las recomendaciones son, apro-
vechar la crisis para acelerar la transformación 
digital y como oportunidad para desarrollar 
nuevas habilidades y capacidades que inclu-
yan planificación de escenarios, gestión del 
riesgo y resiliencia. También se resalta la im-
portancia de involucrar a los equipos, el apoyo 
al personal de forma remota, la transparencia 
y la comunicación, así como actuar con rapi-
dez y decisión, pero manteniéndose flexible 
ante las incertidumbres. 

Los resultados de la encuesta identifican la 
economía global, la epidemiología y las ca-
pacidades del sistema de salud, y los cam-
bios sociales como las tres incertidum-
bres más críticas a futuro. 

El 48% de los encuestados considera que la 
recuperación general lleve más de 12 me-
ses, y el 25% que se llegará a una ``nue-
va realidad” para la industria. Se prevé un 
impacto notable en el desempleo, quiebras 
corporativas, disminución de la confianza 

de los consumidores, caída de la demanda, 
consolidación/contracción de algunos sec-
tores, cambios importantes en los patrones 
mundiales de comercio, y una reestructura-
ción mundial de las cadenas de valor.

Las respuestas difieren en la geopolítica y 
las políticas nacionales, en cuanto a si la 
confianza entre los países disminuirá o por 
el contrario la crisis catalizará una nueva era 
en la cooperación internacional. En térmi-
nos generales, se espera que disminuya la 
confianza entre países pero que la coope-
ración internacional siga en aumento. Ade-
más, a los tradicionales enfoques ligados 
con el petróleo y el gas, se añadirán previ-
siblemente el cambio climático, los datos, 
y nuevos elementos como las tecnologías 
médicas (vacunas, pruebas, mascarillas, 
respiradores, etc.).

Los negocios digitales y TICs y farmacéuti-
cos se perciben como los sectores con im-
pacto positivo. Mientras, las aerolíneas y el 
turismo, seguidos del comercio minorista, 
sufrirán el impacto más negativo debido a 
las restricciones a los viajes y las medidas de 
confinamiento. Las implicaciones previstas 
para los sistemas energéticos incluyen 
cambios en los patrones de la demanda 
energética, con un aumento del consumo 
de electricidad residencial y la disminución 
en la industria, incremento de amenazas 
cibernéticas, y previsible aumento de la in-
versión en soluciones de almacenamiento 
a largo plazo para garantizar fiabilidad del 
suministro de energía. Asimismo, durante la 
crisis, el consumo de carbón y petróleo se 
espera que disminuya. 

Dado que la crisis actual afecta al transpor-
te, la energía y las actividades económicas 
en general, se están produciendo algunos 
impactos positivos inmediatos asociados a 
la mejora en la calidad del aire urbano y la 
disminución de los gases de efecto inver-

nadero. Las perspectivas difieren sobre la 
descarbonización. Mientras que algunos 
encuestados no ven al COVID-19 como un 
pivote para acelerar la transición energética, 
la mayoría espera que desempeñe un pa-
pel importante dentro de los paquetes de 
estímulos económicos que se tendrán que 
poner en marcha para la recuperación. 

La crisis actual debe servir como recorda-
torio del potencial que las acciones locales 
pueden tener para abordar retos globales 
para el futuro de la humanidad: ciberseguri-
dad, cambio climático o pandemia.

¿Cuáles fueron los asuntos 
más importantes para el sector 
energético durante 2019? 

Durante once años consecutivos, el World 
Energy Issues Monitor ha estado reuniendo 
la visión de los líderes energéticos de los 
sectores público y privado sobre 42 temas 
clave (y cuatro asuntos específicos relativos 
a la digitalización) que dan forma e impul-
san nuestro sistema energético. Los temas 
se agrupan en cuatro categorías: macroeco-
nomía; geopolítica; medio ambiente; ener-
gía y tecnologías.

Se trata de un proyecto muy útil para identi-
ficar, compartir y rastrear los asuntos críticos 
que rodean al sector energético y cómo es-
tos cambian a través del tiempo y la geogra-
fía. La información obtenida de los mapas 
puede servir de base para el diálogo sobre 
prioridades, diseño de estrategias políticas 
o empresariales, y para entender cómo 
avanza la transición energética. 

La edición 2020, con información recopila-
da durante 2019, está basada en el análisis 
de más de 3.000 respuestas de encuestas 
de líderes de energía en 104 países. Incluye 
un mapa global, 6 mapas regionales y 58 
mapas nacionales. 
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Dadas las implicaciones que en la tran-
sición energética tienen los aspectos 
sociales, como novedad en esta última 
edición, se ha incluido la visión del con-
sumidor individual, basándose en un 
nuevo cuestionario del WEC, denomina-
do ``The Energy Pulse´´, en el que han 
participado 550 personas de 50 países 
diferentes. Entre otros resultados, se 
pone de manifiesto que sin una partici-
pación más activa de los consumidores, 
los cambios en el comportamiento no 
serán automáticos.

También por primera vez, la edición 2020, 
incluye una explicación detallada de la me-
todología utilizada para la elaboración de los 
mapas. En líneas generales consiste en cal-
cular para cada asunto la media del total de 
respuestas por país, ponderada en base a la 
puntuación (1-baja, 2-media, y 3- alta) de las 
tres preguntas incluidas en el cuestionario: 
cómo de fuerte es su impacto en el sector 
energético; cómo de incierto; y cómo de ur-
gente es abordarlo. Con la puntuación global 
obtenida para cada asunto se obtiene la ma-
triz, donde el eje de abscisas representa el 

impacto, el eje de ordenadas la incertidum-
bre, y el tamaño de la burbuja la urgencia.

De esta manera, en el mapa resultante, las 
bolas situadas en la zona de mayor impacto 
y cerca de la esquina inferior derecha repre-
sentan los asuntos con prioridad de acción 
(aquello que mantiene a los líderes ener-
géticos ocupados) y las que aparecen con 
mayor incertidumbre y cerca de la esquina 
superior derecha representan los asuntos 
cuyo impacto es más incierto (qué mantie-
ne a los líderes despiertos por la noche). 

Figura 1. Participantes del World Energy Issues Monitor 2020
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Los mapas regionales se calculan haciendo 
medias ponderadas, utilizando una fórmula 
basada en el consumo energético global, la 
producción y el PIB per cápita de cada país. 
Así, se garantiza que las respuestas de aque-
llos países con mayor peso en el sector ener-
gético tengan más visibilidad. Para el mapa 
global se sigue una metodología similar.

Principales resultados del Mapa 
global

Analizando los resultados del mapa global, 
en primer lugar se identifica que los pro-
blemas macroeconómicos y geopo-
líticos son los que principalmente 
definen las incertidumbres críticas, y 
mantienen a los líderes energéticos ``des-
piertos por la noche´´. 

Las tensas relaciones comerciales entre 
EE.UU y China han llevado a un aumento de 
la incertidumbre en todas las regiones del 
mundo. Esta incertidumbre ha hecho mella 
en la confianza y conducido a unas perspec-
tivas de crecimiento de la demanda ener-
gética menores. Algunas de estas tensiones 
se aliviaron tras la firma, en enero 2020, del 
Acuerdo Fase I (Phase One Agreement) de 
intereses comerciales entre los dos países. 
No obstante, la irrupción del COVID-19 ge-
nera dudas sobre cómo evolucionará este 
acuerdo, ya que, en la actualidad, todas las 
miradas están centradas en abordar la gran 
crisis sanitaria y económica mundial. 

Otra fuente de incertidumbre e inestabi-
lidad en los últimos tiempos ha sido la 
volatilidad de los precios de las materias 
primas, tanto para los países producto-
res de energía como los consumidores. 
Los países con gran dependencia de las 
exportaciones de hidrocarburos para sus 
ingresos son los que están particularmen-
te expuestos y se enfrentan a mayores 
desafíos. 

El desplome de la demanda de petróleo 
como consecuencia de las crisis del CO-
VID-19, combinado con la sobre oferta en 
los mercados, causada principalmente por 
la guerra de precios entre Arabia Saudí y 
Rusia, ha llevado a los mercados a una si-
tuación sin precedentes. La Agencia Inter-
nacional de la Energía estima en su último 
informe de petróleo del mes de abril que 
la demanda mundial de petróleo tenga una 
caída récord de 9,3 millones de barriles al 
día (mb/d) en 2020 (vs 2019), volviendo 
a niveles de hace una década. Se espera 
que el histórico acuerdo alcanzado entre 
los países que forman la OPEP+, con un 
recorte de la producción del petróleo de 
9,7 mb/d a partir de mayo, junto con las 
medidas anunciadas por el G20, ayuden 
en parte a requilibrar el mercado, si bien 
su evolución sigue siendo muy incierto a 
corto plazo. 

En las respuestas dadas al Issues en 2019, 
el cambio climático se percibía como una 
prioridad en todos los países, aunque con 
la persistencia de grandes incertidumbres 
en relación a los impactos y la adopción 
de medidas de adaptación y mitigación. 
Muchos países han demostrado que son 
capaces por sí solos de reducir emisiones 
pero siguen preocupados por el ritmo de 
las acciones colectivas. 

La crisis de COVID-19 ha llevado a Naciones 
Unidas a posponer hasta 2021 la COP26 
que estaba prevista celebrar en Glasgow 
en noviembre 2020, ante la imposibilidad 
de garantizar que la cumbre hubiese sido 
lo suficientemente ambiciosa e inclusiva. 
La realidad actual es que las perspectivas 
sobre la descarbonización están cambian-
do. Algunos consideran que el COVID-19 
va a frenar los planes puestos en macha por 
los países, mientras que otros esperan que 
sea una oportunidad para poner en marcha 
paquetes de estímulos económicos más 

sostenibles, donde la transición energética 
juegue un papel importante.

Tras los asuntos económicos y geopolíticos 
mencionados, en segundo lugar, del mapa 
global se desprende que son los asuntos 
tecnológicos los que determinan las 
prioridades de acción.

Cada vez somos más conscientes de la im-
portancia de la tecnología para hacer frente 
al cambio climático. Muchos gobiernos han 
comenzado a diseñar medidas para el de-
sarrollo e implantación de energías renova-
bles, eficiencia energética, almacenamien-
to, y otras tecnologías innovadoras como 
parte de sus planes de transición naciona-
les. Las tecnologías digitales, y en particular 
el Blockchain para los sistemas energéticos 
distribuidos, se mantienen como una de las 
soluciones prometedoras. 

Si hay algo positivo que poder sacar de la 
crisis generada por el coronavirus, sin duda, 
es el avance de la digitalización en todos 
los sectores de la economía, incluyendo el 
energético. El ser capaz de mantener las 
operaciones y el funcionamiento de las 
infraestructuras con el personal trabajando 
en remoto, probablemente sea uno de los 
mayores beneficios a largo plazo.

La eficiencia energética aparece como un 
tema clave y la mayoría de los países reco-
nocen su elevado impacto potencial y rela-
tivo bajo coste. En países en desarrollo, las 
iniciativas de generación distribuida están 
cobrando especial protagonismo para lograr 
los objetivos de acceso a la energía en 2030.

Las tecnologías y la innovación han tenido 
siempre un papel clave en las crisis que el 
mundo ha atravesado, y se espera que su 
impulso siga siendo una prioridad en los 
planes de recuperación que se diseñen 
para la crisis actual.
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Figura 2. Mapa global del World Energy Issues Monitor 2020

El tercero de los mensajes que se despren-
de del mapa global es el deseo de la in-
tegración regional como medio para 
mejorar la seguridad energética.

Éste es el caso en Europa, donde la in-
tegración puede ayudar a seguir diversifi-
cando las fuentes de suministro energé-
tico, y también en regiones como África, 
donde además puede facilitar el cumpli-
miento de sus necesidades crecientes de 
demanda energética. Aunque la integra-
ción energética es importante para todos 
los países encuestados, sigue habiendo 
un fuerte enfoque en la autosuficiencia. 
La expansión de las energías renovables, 
especialmente solar y eólica, es una par-
te importante de la estrategia de muchos 

países para aumentar el suministro de 
energía doméstica. 

En el momento actual de gran volatili-
dad e incertidumbre, la importancia de 
la diversificación de fuentes y suminis-
tros y de contar con energías autócto-
nas, cobra aún mayor importancia, pero 
también la integración de mercados 
está demostrando ser una herramienta 
importante para mantener el suministro 
energético en cantidad, calidad y a pre-
cios asequibles.

Principales Tendencias

Si miramos la evolución en la percepción de 
los distintos asuntos a lo largo del tiempo y 

sumando los puntos de vista de los con-
sumidores entrevistados como novedad 
de esta edición, se observan las siguientes 
tendencias:

1.  La próxima década estará liderada por los 
clientes. Estos desempeñan un papel 
decisivo en la evolución de la transición.

En los últimos años, la digitalización ha 
acelerado la transición de todos los secto-
res hacia un entorno más centrado en el 
cliente. Se han introducido nuevas políti-
cas y regulaciones para facilitar esta tran-
sición y empoderar a los consumidores.

Aun así, los clientes no parecen apre-
ciar cómo el comportamiento indivi-
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Figura 4. ¿Qué pasos estaría dispuesto a acometer para ayudar a 
reducir las emisiones en su hogar?

Figura 3. ¿Cuánto piensa que sus acciones pueden ayudar a disminuir las emisiones del sector energético?

dual puede contribuir al gran esfuerzo 
para descarbonizar la economía. Como 
se muestra en Figura 3, muchos no ven 
una conexión directa entre su com-
portamiento individual y la demanda 
energética general. Es obvio que para 
alcanzar un modelo más sostenible es 
necesario que el consumidor confíe 
en su capacidad para contribuir a este 
objetivo.

Precisamente, como decíamos al ini-
cio, esta confianza en que las acciones 
locales tienen un gran potencial para 
abordar los retos globales, es, quizá, 
uno de los aspectos positivos que se 
van a sacar de la crisis actual.

Sin embargo, estos mismos clientes en-
cuestados, estarían dispuestos a establecer 
medidas como por ejemplo cambiar sus 

electrodomésticos por otros más eficientes 
para contribuir a reducir las emisiones de 
casa como se muestra en la Figura 4

Como punto final de este análisis, se ha 
querido conocer qué impulsaría a los 
clientes a que llevaran a cabo un mejor 
uso de su consumo energético. Es curio-
so ver cómo, a parte de los incentivos 
económicos que siempre actúan para 
alentar el cambio, la mayoría de los en-
cuestados también demandan más infor-
mación, en concreto sobre el etiquetado 
de emisiones en todos sus productos de 
consumo.

2.  La captura y almacenamiento de car-
bono (CCS) se percibe, en particular por 
los sectores del petróleo y el gas, como 
un recurso cada vez más importante.

Al comparar la respuesta del sector de 
petróleo y gas en 2015 con 2019, en-
contramos que casi la mitad de los en-
cuestados identificaron el CCS como un 
problema de alto impacto en 2019, en 
comparación con aproximadamente un 
tercio en 2015. El CCS es visto como una 
opción importante para la continuación 
de la industria de los hidrocarburos pero 
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Figura 5. La importancia creciente de las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono(CCS)  para 
el sector oil&gas a nivel internacional

se identifica la necesidad de apoyo gu-
bernamental para permitir su escalabili-
dad y rentabilidad.

3.  La energía nuclear sigue siendo impor-
tante en el mix energético europeo.

Las opiniones permanecen polarizadas, 
pero en muchos países europeos, la 
energía nuclear es cada vez más recono-
cida como una energía ``libre de CO2´´ 
y potencialmente una parte integral del 
futuro mix energético. En diciembre de 
2019, la Comisión Europea estableció 
un objetivo de cero emisiones netas de 
carbono para el 2050. Existe un apoyo 
importante entre los líderes energéticos 
para incluir la energía nuclear como una 
de las opciones que pueden ayudar a 
conseguir un continente neutro en car-
bono y permitir una transición energética 
justa.

Perspectiva nacional

Una vez más, España se encuentra entre 
los países que más contribuyen al desa-
rrollo del Issues Monitor. En esta ocasión 

Figura 6. El impacto de la energía nuclear en los países europeos
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hemos contado con la colaboración de 
67 líderes energéticos de una gran di-
versidad de sectores entre los que se en-
cuentran: oil&gas, utilities, ingeneering, 
consultancy, academy, etc. 

Al mirar el mapa conviene explicar que las 
5 incertidumbres críticas son aquellas cuyo 
impacto en el país se considera más incier-
to (marcadas en naranja). Por otro lado, las 
prioridades de acción son aquellas que tienen 
mayor impacto pero menor incertidumbre.

Comparando los resultados de 2019 
y 2020, las perspectivas de los líderes 
energéticos de España siguen siendo 
bastante consistentes, con el panora-
ma de incertidumbres críticas liderado 
por preocupaciones políticas y las prio-
ridades de acción por el despliegue de 
tecnologías de descarbonización y des-
centralización. 

En el ámbito político hay dos asuntos que 
cabe destacar:

En primer lugar el marco climático. 
Este asunto emerge con mayor incerti-
dumbre en la nueva edición a raíz de 
varias iniciativas: el Proyecto de ley so-
bre Cambio Climático y Transición Ener-
gética, el Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y la 
Estrategia de transición justa presentados 
por el gobierno. La incertidumbre gira 
entorno a la necesidad de inversiones, 
la vulnerabilidad de ciertos sectores, la 
competitividad industrial y las medidas 
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Figura 8. Evolución del asunto ̀ `Marco climático˝ en el World Energy Issues Monitor 2020 de España, 2015-2020

específicas que serán utilizadas para im-
plementar estos planes.

En marzo de 2020, debido a la declaración 
del estado de alarma, se han paralizado 
procesos como el de información pública 
del Estudio Ambiental Estratégico del Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima 
2021-2030, aunque éste, cumpliendo con 
los plazos establecidos, a principios de abril 
se remitió a Bruselas. Es posible que se 
retrasen además la adopción de la Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética, 
así como la presentación de la Estrategia 
a Largo Plazo para una Economía Españo-
la Moderna, Competitiva y Climáticamente 
Neutra en 2050. Este hecho seguramente 
aumente la incertidumbre sobre este asun-
to en el 2021.

Por otro lado, y en segundo lugar, China 
ha sido percibido con mayor incertidum-
bre e impacto que en la edición de 2019 
y previsiblemenete se desplace arriba y 
a la derecha en el mapa del año que vie-
ne, dada la lenta recuperación esperada 
por su economía tras la crisis del coro-
navirus. Este hecho podría tener efectos 
tanto en el liderazgo climático por parte 
de este país como en la innovación tec-
nológica y en los flujos de los mercados. 
En 2015, la desaceleración de este país 
y el estallido de su burbuja financiera si-
tuaron este asunto entre los de mayor 
impacto para España.

En el ámbito tecnológico hay tres asuntos 
que destacan, bien por su evolución tem-
poral o por su alto impacto e incertidumbre.

La digitalización sigue siendo una priori-
dad de acción, reflejando el liderazgo global 
de España con contadores inteligentes de 
electricidad instalados en casi el 100% de 
las casas. España juega un papel importante 
en el desarrollo de ciudades inteligentes de 
Europa como uno de los 31 países miem-
bros de la Asociación Europea de Innovación 
de ciudades y comunidades inteligentes. Los 
nuevos desafíos incluyen la ciberseguridad, 
privacidad y la necesidad adicional de medi-
das políticas y regulatorias.

La reciente pandemia por COVID-19 ha 
obligado a muchos fabricantes a confiar 
más en la automatización y la digitalización 
para sus operaciones con el objetivo de re-
ducir el impacto financiero y otros posibles 
desafíos económicos. Asimismo, las em-
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Figura 9. Evolución del asunto `̀ China˝ en el  World Energy Issues Monitor 2020 de España, 2015-2020

presas se han visto obligadas a tener a la 
mayor parte de sus empleados trabajando 
desde casa, lo que ha supuesto para algu-
nas de ellas la necesidad de llevar a cabo 
una adaptación tecnológica en un tiempo 
récord. Es seguro, que estos acontecimien-
tos tendrán un efecto en la gestión de las 
empresas una vez haya pasado la pande-
mia, y que previsiblemente se producirá 
una aceleración de las tecnologías digitales 
en el sector.

El impacto que tiene el almacenamiento 
de electricidad se considera alto, debido 
principalmente a la creciente generación 
distribuida, movilidad eléctrica e integración 
en el mix de tecnologías renovables. 

La propuesta del Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC) incluye un ob-
jetivo de alrededor de 6GW de capacidad 
de almacenamiento adicional (bombeo 
hidráulico y baterías) para 2030. Otros ti-
pos de tecnologías de almacenamiento y el 
papel futuro del hidrógeno también son el 
tema de crecientes incertidumbres.

Recientemente, España ha abierto dos pro-
cesos de consulta pública previa de la Estra-
tegia de Almacenamiento y la Hoja de Ruta 
de Hidrógeno Renovable. Según el Ministe-
rio de Transición Ecológica y Reto Demográ-
fico, estos documentos se consideran im-
prescindibles como vector para alcanzar los 
objetivos fijados en el PNIEC 2021-2030.

Por último, la eficiencia energética sigue 

siendo una prioridad de acción pero con 

mayor incertidumbre. Con las medidas 

incluidas en el PNIEC, España busca me-

jorar su eficiencia energética en un 39,6% 

para 2030 (objetivo más ambicioso que 

el marcado a nivel europeo, 32,5%). En 

abril de 2019 se emitió un Real Decreto 

para fomentar el autoconsumo colectivo 

y simplificar el mecanismo de compensa-

ción para la producción propia de energía. 

Para alcanzar el objetivo de eficiencia, se 

están considerando medidas en diez áreas 

diferentes, incluida la renovación de los 

edificios y un cambio de modelo en el 

transporte.
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Mensaje final

Es un poco pronto para saber cuáles serán los impactos a largo plazo de la crisis generada por COVID-19, pero muy probablemente la 
irrupción de este nuevo ``cisne negro´´ cambiará considerablemente el mapa de incertidumbres y prioridades de acción en el sector 
energético. Esperamos tener la oportunidad de analizarlo en detalle en próximos informes del WEC. 

Esperamos también que esta crisis sirva para poner en valor el mundo energético en su conjunto, como garante de la seguridad y cali-
dad del suministro en situaciones tan críticas como las que estamos viviendo, pero también como una industria que tendrá mucho que 
decir en la recuperación económica. Debe servir también como recordatorio del potencial que las acciones locales pueden tener para 
abordar retos globales para el futuro de la humanidad, como son el cambio climático, la ciberseguridad o la pandemia.n

Figura 10. Evolución del asunto `̀ Eficiencia energética˝ en el  World Energy Issues Monitor 2020 de España, 
2015-2020

Se puede acceder al informe completo y al resumen ejecutivo a través del siguiente enlace World Energy Issues Monitor 2020. Además 
de este informe, está disponible una herramienta interactiva online donde se pueden visualizar los mapas obtenidos y se pueden hacer 
consultas personalizadas. Puedes acceder a dicha herramienta en el siguiente enlace: http://www.im.worldenergy.org/
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En Cuadernos de Energía, periódicamente, 
podemos leer artículos que profundizan en 
determinados aspectos del Sector Energéti-
co en Portugal. Este ejercicio de análisis de 
la situación en el país vecino, es importante, 
especialmente en un contexto de creciente 
integración de los mercados energéticos en 
Europa. 

En esta edición, queremos centrarnos en la si-
tuación de las redes de baja tensión (BT) y en 
el modelo concesional portugués. Las redes 
de baja tensión son claves, especialmente en 
un sistema crecientemente descentralizado, 
y que debe permitir un papel cada vez más 
activo del consumidor. Los marcos regulato-
rios, aunque difieren entre países, suelen re-
conocer este papel clave de las redes de baja 
tensión.          

Un modelo concesional para 
operar la red de distribución

La distribución de energía eléctrica en Portugal, 
a diferencia de otros países europeos, se es-
tructura mediante un modelo concesional, de 
carácter nacional durante períodos de 35 años 
para las redes de distribución en alta y media 
tensión, y de carácter municipal durante perío-
dos de 20 años para las redes de baja tensión.

En Portugal, la regulación aplicable permite 
a los municipios optar por la autoexplota-
ción de la red de baja tensión o por otorgar, 
mediante una concesión, la gestión, el desa-
rrollo, la operación y el mantenimiento de la 
red a una empresa, con la debida capacidad 
técnica y económica, a cambio de una con-
traprestación económica (renta municipal), 
durante un período de tiempo. Básicamente, 
la contraprestación económica para el ayunta-
miento evoluciona durante el período de con-
cesión con la variación del índice de precios 
al consumo (excluyendo la vivienda) y del 
consumo eléctrico en baja tensión, y es trasla-
dada, como un coste del sistema, a la factura 
eléctrica. El operador de la red de distribución 
en baja tensión, mediante el correspondiente 
contrato de concesión, tiene las obligaciones 
y derechos derivados del cobro de la retribu-
ción regulada correspondiente a las redes que 
opera, durante un período de 20 años.

Actualmente existen once operadores de la 
red de baja tensión en Portugal continental, 
siendo EDP Distribuição el operador domi-
nante, dando servicio a, aproximadamente, 
el 99,5% de los puntos de suministro conec-
tados a la red de baja tensión. Los otros 10 
distribuidores son distribuidores que actúan 
en pequeños municipios, fundamentalmen-

te, en el norte de Portugal, y dan servicio a, 
aproximadamente, unos 30.000 puntos de 
suministro.

Además de los distribuidores, tres tipos de 
agentes son claves en el modelo concesional 
portugués (uno propone, otro reglamenta y 
otros deciden), básicamente:

• La Entidade Reguladora dos Serviços Ener-
géticos (ERSE), entidad responsable de 
regular los sectores del gas natural y la elec-
tricidad en Portugal, elabora estudios y pro-
pone los programas de licitación, el pliego 
de condiciones tipo y las áreas de licitación.

• El Gobierno es el encargado de reglamen-
tar, aprobando los programas de licitación 
tipo y los pliegos de condiciones tipo de los 
contratos.

• Los municipios son, en última instancia, 
quienes deciden si acceden a la gestión di-
recta de la red o participan en el proceso 
de licitación.

Un poco de contexto general

La consolidación del sector eléctrico portu-
gués se inició entre los años 1975 y 1976, 
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concluyendo con la creación de una gran em-
presa pública verticalmente integrada, Electri-
cidade de Portugal (la actual Energias de Por-
tugal, EDP), encargada de toda la cadena de 
valor del suministro de energía eléctrica. Pos-
teriormente, en el año 1995, con el objeto de 
trasponer las diferentes directivas europeas, y 
de preparar a EDP para su futura privatización, 
se inició un proceso de unbundling, finalizado 
en el año 2006, con una estructura de activi-
dades liberalizadas y reguladas muy similar a 
la existente en España, y con una empresa, 
EDP, como agente protagonista del sector.

De esta forma, se introdujo una competencia 
efectiva en los sectores de la generación y la 
comercialización de electricidad, actividades 
liberalizadas, mientras que las actividades de 
transporte y distribución de energía eléctrica, 
monopolios naturales, se mantuvieron como 
actividades reguladas. A estas actividades, tra-
dicionalmente reguladas, se han unido, entre 
otras, las funciones de compra y venta de 
energía eléctrica asociadas a los contratos de 
adquisición de energía (CAEs), de operación 
logística de cambio de comercializador eléc-
trico, y de comercialización de último recurso.

Las actividades reguladas basadas en redes 
eléctricas cuentan con tres tipologías de redes 
diferenciadas:

• En primer lugar, la actividad de transporte en 
Portugal continental es ejercida por Redes 
Energéticas Nacionais (REN) en régimen 
de concesión nacional, con una duración 
de 50 años y finalización en el año 2057. 
REN opera casi 9.000 km de líneas eléc-
tricas de transporte, con una capacidad de 
transformación instalada superior a 37.000 
MVA distribuida en 68 subestaciones.

• En segundo lugar, la distribución en media 
y alta tensión en Portugal continental es 
ejercida por EDP Distribuição en régimen 
de concesión nacional, con una duración 
de 35 años y finalización en el año 2044. 
La Red Nacional de Distribución (RND) en 
media y alta tensión está compuesta por 
más de 80.000 km de líneas (las líneas aé-
reas suponen, aproximadamente, el 82% 
del total) y más de 17.000 MVA de potencia 
de transformación, repartida en 768 trans-
formadores que se localizan en 433 subes-
taciones.

• Por último, la distribución en baja tensión 
en Portugal continental es ejercida en su 
práctica totalidad por EDP Distribuição, en 
régimen de concesión municipal, y por 
otros 10 pequeños operadores, con una 
duración de 20 años, y una finalización 
mayoritaria entre los años 2021 y 2023, 
según el municipio. Por su parte, la red 
de distribución eléctrica en baja tensión 
incluye más de 68.000 centros de trans-
formación, con una potencia conjunta su-
perior a los 20.000 MVA, que distribuyen 
energía eléctrica a través de, aproxima-
damente, 145.000 km de cables (más 
del 75% de los mismos son aéreos).  
 
El número de puntos de suministro conec-
tados a la red de distribución en baja ten-

Figura 1. Redes de baja tensión

Fuente: Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE); EDP Distribuição. 
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sión es ligeramente superior a los 6 millo-
nes, permaneciendo relativamente estable 
en los últimos años.

 
Un aspecto destacable dentro de la ac-
tividad de distribución en baja tensión en 
Portugal, es que, además de lo anterior, se 
incluye la instalación y mantenimiento de la 
red de iluminación pública.

Marco retributivo aplicable  
a la actividad de distribución 
eléctrica en baja tensión

El marco retributivo aplicable a la actividad de 
distribución en baja tensión en Portugal se 
basa en un sistema de costes totales, deno-
minado Total Expenditure o TOTEX en inglés, 
aplicado en períodos de tres años. A este 
TOTEX se adicionan las rentas municipales y 
otros conceptos. El TOTEX se construyó con-
siderando tanto los costes operativos (Opera-
tional Expenditures u OPEX) como los costes 
de capital (Capital Expenditures o CAPEX). El 

actual período regulatorio abarca los ejercicios 
2018 a 2020.

Para determinar la retribución de la actividad, 
ERSE calculó una base de costes operativos 
(OPEX) para el ejercicio 2018. Esa base se 
determinó mediante el siguiente procedi-
miento:

• Se estableció una base de costes operativos 
retribuibles de 2016 a partir de la media de 
los costes reales de EDP Distribuição en el 
período 2015-2016, descontando una se-
rie de conceptos que, en opinión de ERSE, 
no debían ser retribuidos.

• Posteriormente, estos costes operativos 
retribuibles se evolucionaron hasta 2018 
considerando: (i) la variación del Producto 
Interior Bruto (IPIB), (ii) la aplicación de un 
factor de eficiencia (2,5%), y (iii) la varia-
ción de los inductores de coste del periodo 
2015-2017 (número de puntos de sumi-
nistro, energía distribuida, etc.).

A este OPEX, se adicionaron unos costes de 
capital, CAPEX. ERSE determinó estos costes 
de capital a partir de la suma de: (i) el produc-
to de una estimación del inmovilizado neto 
contable medio para los años 2018-2020 
(base regulatoria de activos o RAB) por una 
tasa de retribución basada en un coste medio 
ponderado del capital (WACC) nominal pre-
tax, y (ii) una estimación del valor medio de 
las amortizaciones anuales de ese RAB en el 
periodo 2018-2020.

La base regulatoria de activos (RAB) se 
compone de: (i) las líneas aéreas y subte-
rráneas en baja tensión, (ii) los centros de 
transformación, (iii) los equipos de telecon-
trol y telemedida relacionados con las redes 
de baja tensión, (iv) los fusibles y disyun-
tores, (v) otras instalaciones asociadas a la 
operación de la red de distribución como 
oficinas, centros de control, utillaje, vehícu-
los, y (vi) la red de alumbrado público (que 
incluye circuitos eléctricos, farolas, apoyos y 
luminarias).

Figura 2. Evolución de los ingresos permitidos de la actividad de distribución de energía eléctrica en BT

Fuente: Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). 
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Adicionalmente a los anteriores, se incluirían 
dentro del RAB regulatorio los contadores 
eléctricos. Sin embargo, estas inversiones no 
tendrían, hasta la fecha, un reconocimiento 
retributivo.

El TOTEX base de 2018 se obtiene como la 
suma de los OPEX y los CAPEX anteriormen-
te indicados. A partir de ese TOTEX base de 
2018, se obtiene el de los siguientes ejercicios 
del período regulatorio aplicando un factor de 
actualización calculado considerando un con-
junto de inductores de coste (condiciones de 
financiación, evolución de los kilómetros de 
red de baja tensión, evolución de la potencia 
instalada en centros de transformación y evo-
lución del número de clientes), la inflación y 
un factor de eficiencia. 

Al finalizar cada período regulatorio, el TOTEX 
se recalcula de nuevo.

La retribución final de cada año se compone 
de: (i) TOTEX, (ii) rentas municipales, (iii) cos-
tes ambientales, (iv) incentivos al desarrollo 
de redes inteligentes y (v) otros conceptos y 
ajustes.

El proceso de renovación  
de las concesiones

En junio de 2018, ERSE, en el ámbito de sus 
competencias, y ante el próximo vencimiento 
de las concesiones municipales, lanzó un pro-
ceso de consulta pública para recibir comen-
tarios, de los agentes interesados, en relación 
al proceso de renovación de las mismas. Este 
proceso se desarrolló mediante la denomina-
da Consulta Pública nº65.

Dos aspectos suscitaron el mayor interés, 
por una parte, el procedimiento de licitación 
y asignación de las concesiones y, por otra, 
la definición del área mínima de concesión. 
El plazo inicial para recibir comentarios y ale-
gaciones se extendió hasta el 17 de agosto 
de 2018, y, posteriormente, considerando la 
complejidad del proceso, fue ampliado hasta 
el 17 de septiembre de 2018.

El debate público trataba de obtener un ade-
cuado equilibrio entre la introducción de com-
petencia efectiva en el proceso de asignación 
de las concesiones y el mantenimiento de 
una adecuada gestión y coordinación de la 

red de baja tensión, evitando ineficiencias 
técnicas y económicas asociadas a una inade-
cuada fragmentación de la red. 

Posteriormente, en enero de 2019, ERSE 
publicó tres documentos relacionados con la 
Consulta Pública nº65: (i) “Síntese dos Co-
mentários”, que presenta las aportaciones reci-
bidas en el proceso de consulta pública, junto 
con las principales conclusiones de ERSE, (ii) 
“Delimitação das áreas Territoriais dos Con-
cursos para a Atribuição de Concessões de 
Distribuição de Electricidade em Baixa Tensão 
ao Abrigo da Lei Nº 31/2017”, en la que se 
presenta la delimitación territorial propuesta 
por ERSE, junto con las justificaciones de dicha 
elección, y (iii) “Concessões de Distribuição de 
Eletricidade em BT: Propostas para as Peças 
Tipo”, que recoge las propuestas de los princi-
pales aspectos y parámetros a tener en cuenta 
en el proceso de atribución de las concesiones.

Una de las principales novedades que incluían 
estos documentos era la nueva propuesta de 
delimitación territorial, estructurada en tres 
áreas concesionales (Norte, Centro y Sur), 
matizando que los municipios o agrupacio-

Figura 3. Evolución del Regulatory Asset Base (RAB) neto en BT (2009-2016)

Fuente: Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). 
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nes de municipios tendrían flexibilidad para 
cambiar la delimitación territorial propuesta, 
siempre y cuando lo justificasen mediante 
estudios técnicos y económicos, y debiendo 
respetar un tamaño mínimo de las áreas, la 
continuidad territorial y la indivisibilidad de las 
comunidades intermunicipales (CIM).

Adicionalmente, el último documento intro-
ducía distintos aspectos relevantes a consi-
derar en el proceso: (i) se confirmaba que 
únicamente podrían participar en el proceso 
agentes que cumplan unos determinados re-
quisitos de capacidad técnica y financiera, (ii) 
se proponía la creación de una Comissão de 
Acompanhamento como espacio de diálogo 
y negociación durante el proceso de licitación 
y transmisión de la concesión, (iii) se propo-
nía la posibilidad de una separación voluntaria 
de la iluminación pública en las concesiones, 
y (iv) se reforzaban las obligaciones de trans-
parencia e información durante el proceso.

Este último aspecto es muy relevante, debido 
a que, si bien ERSE ha publicado distinta in-
formación, tanto de carácter técnico como de 
carácter económico y de mercado, muchos de 
los agentes y partes interesadas en el proceso 
de licitación han manifestado que se carece 
del detalle necesario para valorar y analizar con 
precisión la situación, y para poder hacer las 
mejores ofertas posibles. Algunos de los prin-
cipales aspectos que están siendo objeto de 
análisis son los relacionados con la situación de 
los activos eléctricos actuales (tanto los existen-
tes en los municipios como aquellos genera-
les, como centros de mantenimiento, que dan 
servicio a diferentes municipios), el personal 
que se transferiría a los concesionarios (y las 
condiciones de sus contratos) y los contratos 
actuales de proveedores externos que, en su 
caso, deberían mantenerse.  

Sobre la asignación final de activos, está pen-
diente de definir cuáles serán los que final-
mente compongan las áreas objeto de licita-

ción. Es también relevante el tratamiento que 
se otorgue a los que son “frontera” y/o comu-
nes con otras áreas (instalaciones eléctricas, 
sistemas de maniobra y telecontrol de la red 
y otros activos), y a los contadores (a priori, 
incluidos en los activos a transferir).

Sobre este último punto, cabe destacar que 
ha sido uno de los temas que más polémi-
ca ha suscitado durante este proceso, sobre 
todo para los potenciales operadores entran-
tes, debido a que, si bien su implementación 
es obligatoria para cumplir con el Third Ener-
gy Package de la Unión Europea, la Lei Nº 
12/2008, de 26 de febrero, establece la pro-
hibición de cobrar importe alguno a título de 

alquiler, amortización o inspección periódica 
de contadores y, por lo tanto, no tienen reco-
nocimiento retributivo.

Por otro lado, y sobre la asignación definiti-
va de los trabajadores a las diferentes áreas, 
destaca la ausencia de una caracterización 
detallada de la asignación y del coste de per-
sonal asociado, lo que impide conocer de 
forma precisa, entre otros aspectos relevan-
tes, el número total de trabajadores de cada 
área concesional, su desglose funcional, los 
pasivos actuariales, los derechos de oposición 
frente a relocalizaciones, etc.

En cuanto a los contratos de servicio en vigor, 
se desconoce, a la fecha actual, si existirá algún 
control de las renovaciones de contratos de ser-
vicios previas al concurso, garantizando la inclu-
sión de una información mínima (área, servicios, 
etc.) y su adaptación a una eventual transmisión 
de las concesiones (divisibilidad por tensión y 
área, mantenimiento de las condiciones, etc.).

De forma resumida, no solo existe la nece-
sidad de disponer de una información más 
precisa y desglosada que afecta de forma di-
recta e indirecta a las redes de baja tensión, 
también es necesaria la definición de proce-
dimientos de actuación en cuanto al trata-
miento de todos los derechos y obligaciones 
asociados a las concesiones.

Por último, es preciso indicar que ERSE ha 
propuesto una transición sincronizada, y me-
diante procesos homogéneos, de las conce-
siones a través del proceso competitivo.

Tras los trabajos de ERSE, actualmente el pro-
ceso de licitación está a la espera de la emi-
sión de un informe, solicitado por el Gobier-
no, al Instituto de Engenharia de Sistemas e 
Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC 
TEC) sobre determinados aspectos técnicos 
asociados a la definición de una red de baja 
tensión eficiente y su evolución a futuro. Tras 

Figura 4. Propuesta de áreas 
concesionales

Fuente: Entidade Reguladora dos Serviços 
Energéticos (ERSE). 
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la emisión de este informe se entraría en la 
etapa final del proceso. 

A partir de ese momento, se abrirá un período 
de tiempo en el que distintos municipios po-
drán decidir sobre la división territorial, si op-
tan por la autoexplotación o por la separación 
de la iluminación pública en el proceso de lici-
tación, y, previsiblemente, tras los desarrollos 
normativos que debe emitir el Gobierno, se 
lanzará la fase final del proceso.

Algunos aspectos clave  
para el éxito del proceso

Aun cuando se han dado importantes pasos 
para que el proceso sea éxito, todavía están 

pendientes algunos aspectos significativos. 
Principalmente podemos destacar los 
siguientes:

• La definición final de las zonas de distribu-
ción a las que podrán optar los agentes inte-
resados.

• La puesta a disposición de los agentes de 
suficiente información sobre los activos, las 
condiciones del personal y los contratos de 
servicio asociados a cada una de las zonas 
de distribución.

• La definición de los procesos de coordina-
ción operativa y de planificación con el ope-
rador de la red de distribución en media y 

alta tensión, y la identificación clara de las 
fronteras entre redes.

• La definición de las obligaciones y respon-
sabilidades de los agentes del sector en re-
lación a la transición energética, tales como 
las necesidades de inversión y evolución 
en las redes, su retribución, los incentivos al 
desarrollo e implementación de equipos de 
telemedida y contadores, etc.  

Sin duda, el acierto del Regulador en la defi-
nición de estos aspectos, balanceando ade-
cuadamente los diferentes intereses de los 
agentes interesados, será clave para el éxito 
del proceso y para que los consumidores por-
tugueses se beneficien del mismo. n
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Introduction

The role of renewable energies in the global 
trend to decarbonisation is fundamental. 
Although to date, its development has been 
mostly driven by large installations belonging 
to electricity utilities, self-consumption is 
gaining importance as one of the main 
drivers for the growth of renewable electric 
generation. Traditionally, self-consumption 
was employed in isolated systems or 
heat-and-power industrial generation. 
Nowadays, the development of new 
technologies, particularly solar photovoltaic1 
(PV), has allowed small consumers to also 
engage in self-consumption, employing 
grid-connected systems, mainly as a way 
to reduce their electricity bill but also to 
provide additional power security in certain 
areas. 

The regulation of self-consumption is part of 
renewable energy sources (RES) integration 
strategies. At a global level, different 
regulatory frameworks and incentive 

mechanisms have been developed. Besides, 
some companies, ahead of legislators, offer 
incentives that in principle, are not included 
in the regulation. Therefore, the range of 
mechanisms developed is broad and has 
changed over time. 

This document provides policy-makers with 
some of the most used pricing mechanisms 
principally to foster renewables in general 
and PV self-consumption in particular, 
such as feed-in-tariffs, net metering and 
net billing, going in-depth on the policies 
of eleven significant countries in terms 
of renewables development, in order to 
better understand their advantages and 
disadvantages.

To this end, the conceptual framework 
of self-consumption is presented first, to 
continue with a succinct description of 
the different self-consumption incentive 
models, with particular emphasis on 
pricing mechanisms. Subsequently, the 

current situation faced by this activity is 
described, dealing with developments at 
the international level. This article ends with 
difficulties´ and lessons´ chapter.

Conceptual framework

By self-consumption, it is generally un-
derstood the activity of supporting the 
consumption of electricity by local pro-
duction. It can be performed isolated or 
in a power grid connection, which allows 
both taking and giving electricity to the 
grid. This second possibility may require 
additional infrastructure, such as batter-
ies, to provide quality and security of 
supply.

Within the self-consumption conceptual 
frame, two main aspects can be distin-
guished: the modes in which self-con-
sumption can be made and the pricing 
policies for the energy injection into the 
grid.

1    (European Commission, 2015), (IRENA, 2012), (Tsuchida et al., 2015), (MIT, 2015) or (Larrea Basterra, Castro Legarza, & Álvarez Pelegry, 
2017) have recognized it as competitive.
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Modes of self-consumption 

The basic form of self-consumption, one 
source of generation and one meter that 
aggregates the demand at a specific loca-
tion, is recognised as such in most coun-
tries where it is regulated. If there are more 
than one electricity sources (which typical-
ly means more than one meter), this can 
be cited as multisource self-consumption, 
whereas two or more demand meters are 
alluded to as aggregated self-consump-
tion. A combination of both two or more 
generators and two or more demand me-

ters can also be referred to as aggregated 
self-consumption.

More complex regulation is required for 
other modes of self-consumption. Shared 
self-consumption is the aggregated 
self-consumption in which meters belong 
to particular owners. Multisource shared 
self-consumption is a mix of the previous 
model and multisource self-consumption, 
having two or more generators and two 
or more demand meters of different own-
ers. Finally, virtual self-consumption does 
not fit to the definition mentioned above 

of self-consumption, since energy genera-
tion and energy consumption take place at 
distant places. Following table summarizes 
these types of self-consumption.

Self-consumption pricing policies

Pricing policies for the energy injected 
into the grid constitutes one of the prima-
ry measures to support self-consumption. 
In general, pricing policies can be divided 
between those that remunerate the surplus 
energy and those which do not (exclusive 
self-consumption). Different classifications 

Table 1. Different modes of self-consumption

Type Representation Generation sources Demand point

Self-consumption 1 1

Multisource self-consumption >1 1

Aggregated self-consumption >1 >1 (same owner)

Shared self-consumption 1 >1 (different owners)

Multisource shared self-
consumption >1 >1 (different owners)

Virtual self-consumption Any previous type without a physical connection between 
generation and demand

Source: own elaboration.
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have been made for those policies that 
remunerate the energy surplus, frequent-
ly employing similar names, such as Net 
Metering and Net Billing, but using con-
trasted definitions for them (Bernal-Agustín 
& Dufo-López, 2006; Dufo-López & Ber-
nal-Agustín, 2015; López-Prol & Steininger, 
2017). In this article, pricing policies have 
been classified according to the price at 
which the energy surplus is remunerated 
as follows:

• Feed-in tariff: price equals to a specific pre-
fixed value. Although usually only the en-
ergy surplus is remunerated (net feed-in 
tariff), in some cases, the whole produc-
tion is rewarded (gross feed-in tariff). Its 
main advantage is the certainty concern-
ing the recovery of the investment made 

in the installation. However, the evolution 
of technology costs during the past dec-
ade, as in the case of solar PV, led to re-
forms and sometimes to crises (Cointe, 
2017).

• Net Metering: price exactly equals the 
energy consumed from the grid (which 
includes levies and taxes). It is a pricing 
scheme widely used for its easiness since 
it only requires the installation of a counter 
with bidirectional reading.

• Retail Net Billing: price referred to the energy 
consumed from the grid (i.e. retail market). 
More than one option is considered here, 
such as not including the total levies and tax-
es value for the energy price or multiplying 
the retail price by a particular coefficient.

• Wholesale Net Billing: price referred to 
the wholesale energy market, where a 
specific average value may be employed.

Countries have sometimes legislated similar-
ly or identically both self-consumption facil-
ities (i.e. on roofs, 750 kW) and renewable 
energy plants (utility-scale, 50 MW) although 
usually with higher pricing for the first ones.

Self-consumption promoting 
policies by country

Hereafter, there is a description of the 
evolution of self-consumption promoting 
policies in eleven countries2. These coun-
tries located in four continents are among 
the top eighteen of the Renewable Energy 
Country Attractiveness Index (RECAI). 

2    Where self-consumption schemes have been developed. The order in which the countries are presented does not show their relevance.

Figure 1. Pricing policies compared to the wholesale market

Note: the position of feed-in tariff schemes depends on their prefixed value. It is usually revised over time and tends to decrease to reach the retail 
market price or even lower.
Source: own elaboration.
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United States

In the United States, the concept and leg-
islation regarding self-consumption vary 
according to the state. However, there is 
a general framework for the promotion of 
renewable energy and energy efficiency, 
which applies to self-consumption. The 
programs included in this framework, at the 
state or federal level, are of two types: eco-
nomic incentives (mainly tax credits) and 
regulatory policies.

Tax credits depend principally on the type 
of technology. The application program at 
the federal level for the residential sector al-
lows deducting up to 30% of the value of a 
solar PV facility in operation before the end 
of 2019, 26% in 2020, 22 % in 2021 and 
from 2022, 10%. 

There are also tax reliefs that can be applied 
at the state or municipal level or the initia-
tive of the utilities themselves. In the case 
of feed-in tariffs, the States do not have the 
authority to set them, as it is the role of the 
Federal Energy Regulatory Commission. 

Among the regulatory policies, the Re-
newable Portfolio Standards (RPS) con-
stitute one of the leading programs that 
take into consideration the commitment 
to supplying companies to cover a cer-
tain percentage of electricity with renew-
ables. Within the RPS, States may also 
allow prosumers to obtain Renewable 
Energy Certificates (REC) for the surplus 
of renewable energy generated. There 
is also legislation on renewables in the 
buildings´ energy codes (for instance in 
San Francisco and Los Angeles).

Another critical supporting instrument 
for self-consumption is the net meter-
ing. This policy was first launched in the 
early 1980s to integrate wind and so-
lar generation into the electric systems 
of Idaho and Arizona (BCG & Orkestra, 
2015). This measure has been success-
ful as can be seen in the following map 
for its administrative and technological 
simplicity.

Consequently, variations of it have ap-
peared aggregate net metering, virtual 
net metering and virtual net community 
(NCSL, 2017). The first one allows the 
distribution of the electricity produced 
by a facility among different meters of 
the same owner (for example in a farm 
or several adjacent farms of the same 
owner). 

Map 1. Countries in the study

Source: own elaboration from Mapchart.
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The virtual net measure consists of 
the distribution of the electricity gen-
erated by a facility among several 
property owners, such as residents' 
associations. Finally, the virtual net 
community allows several individuals 
to acquire a share in an already exist-
ing solar installation (near or far) and 
the proportional part thereof can be 
deducted from their invoice through a 
net measure.

States have also developed their 
own rules and incentives to promote 
self-consumption. Table 2 (next page) 
shows the cases of California, New York, 
Maine and Nevada.

Chile

Distributed generation is gaining impor-
tance in Chile, in particular, because it can 
improve the quality of electricity supply in 
areas distanced from urban and industrial 
centres.

It was first developed in 2004 by Law 
19940, which granted the right to con-
nect small generation facilities with a 
surplus of power of less than 9 MW to 
distribution networks (small-distributed 
generation facilities, PMGD). These sur-
pluses must be negotiated in the electric-
ity market through a simplified procedure. 
In 2015, the regulation introduced a sim-

plified connection procedure for PMGDs 
of up to 1.5 MW. (Ministerio de Energía, 
2016)

Regarding the facilities of less than 20 MW, 
this law exempts them, partially or totally 
(<9 MW) from the payment of network 
tolls. However, if the PMGD employs the 
distribution network to supply consum-
ers not subject to price regulation, they 
must pay a distribution toll. (Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción & 
Subsecretaría de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, 2006)

In 2014, Law 20571 allowed regulated 
customers3 of distribution companies’ 

Figure 2. Net metering in the USA (October 2019)

Source: DSIREUSA (2019).

3     Small and medium consumers with a contracted power of less than 2 MW..
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self-consumption and the injection of 
the electricity surplus to the grid. The 
self-consumption systems permitted 
are up to 100 kW of non-conventional 
renewable energies or efficient cogen-
eration, including wind, PV and hydraulic 
installations.

In 2016, the Ministry of Energy of Chile an-
nounced the creation of a new Committee 
for the Development of the Solar Energy In-

dustry, as well as a redesign of the renewa-
ble energy area to promote self-consump-
tion with different initiatives. Other policies 
deployed in Chile to promote self-con-
sumption include the rural electrification 
program focused on renewable energies 
(2001) and the 6,000 rural photovolta-
ic systems (2003). More recently, there 
has been a new promotion of renewable 
energies with the program of public solar 
roofs through auctions (2015-2017) and 

in 2017 the photovoltaic generation in 
homes and business premises. 

In October 2018, the Senate approved a 
new project on distributed energy. This 
new law included, among others, the pos-
sibility to increase from 100 kW to 300 
kW the installed capacity for each prop-
erty or facility that can benefit from the 
distributed generation (Molina, 2018) .

4     This program entails the rejection of the net metering system.

Source: own elaboration.

Table 2. Some incentives to foster self-consumption by State

State Specifications

California

- RPS program: to sell an increasing percentage of renewable electricity over time, from 20% in 2013 to 50% in 
2030, 
-Feed-in tariffs4: updated every two months,
- Net metering in the residential sector (since 1996): in 2017 the system was changed to net retail billing, 
considering the hourly price for both the withdrawn and the injected electricity into the network (St. John, 2016). 

- Possibility of shared self-consumption.

New York

- Simplified procedures for net metering facilities of less than 2 MW, especially for those under 25 kW since 2009. 
- Distributed generation community program included in the net metering: several prosumers can generate energy 
far from their point of consumption, leaving the management of the installation to an aggregator. 
- Feed-in tariff for non-residential photovoltaic facilities on roof or ground between 200 kW and 1,000 kW, requiring 
the installation of a dedicated meter (PSEG Long Island, 2017) since 2016. 

- Since July 2017, the substitution of net metering for a rate that would better reflect the value of distributed 
generation. 

Maine

- Renewable portfolio program since 1997.
- State program of retail net billing, mandatory for all suppliers that also include a power bank system (12 months) 
and allow the shared use of the retail net billing with up to ten meters.
- In 2009, a pilot program of community renewable energy projects was established for a total of 50 MW. These 
projects could receive either a 20-year feed-in tariff or the cost of the installation plus a reasonable return, or an 
additional 50% of the value of the corresponding renewable certificates (DSIREUSA, 2019)

Nevada

- Changing legislation on self-consumption pricing (Perea et al., 2017): until 2015 net metering. This system 
changed in December 2015, with retroactive effects, when the Nevada Public Utilities Commission chose a 
retail net billing system reducing the compensation for the energy injected into the network, both for new and 
existing facilities (Pyper, 2015). In June 2017, the net metering for old facilities was reintroduced and for the new 
participants, a retail net billing system.

- Renewable Portfolio program since 1997. 
- Renewable certificates system.
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5    In August 2018, the number of 100,000 PV storage systems in Germany was exceeded. (Fraunhofer ISE, 2020)

Changes in the country's energy policy are 
expected in 2020.

Germany

The feed-in tariff policy, which started in 
1991, has been the main driver of the 
photovoltaic generation growth in Germa-
ny. This policy was reinforced in 2000 with 
the Renewable Energy Sources Act, and it 
has been maintained, with evolutionary re-
forms, until 2020. Consequently, the share 
of renewables in electricity consumption 
has grown over the last few years, from 
around 6% in 2000 to around 36% in 
2017. In 2019, in Germany, all renewable 
energies came to 43% of the electricity. At 
the end of 2019, PV modules with a nomi-
nal output of almost 49 GW were installed 
in Germany, distributed over 1.7 million sys-
tems, which generated 8.2% of gross elec-
tricity consumption. (Fraunhofer ISE, 2020) 

The Renewable Energy Sources Act initially 
established the payment of a feed-in tariff 
for the whole renewable electricity gener-
ated (gross electricity generation), with an 
extra tariff for installations with a self-con-
sumption ratio higher than 30%. If the feed-
in tariff was lower than the retail electricity 
price, the feed-in tariff was given for the 
electricity input into the grid (net electricity 
generation).

Additionally, installations between 10 kW 
and 1 MW could only obtain the full tariff if 
they reached a minimum self-consumption 
ratio higher than 30% (IEA PVPS, 2017).

In 2017, a new reform of the Renewable 
Energy Sources Act introduced manda-
tory feed-in tariff auctions for the leading 
renewable technologies (onshore wind, 

offshore wind, solar and biomass) for in-
stallations with a capacity higher than 750 
kW for wind and solar. Thus, the majority of 
self-consumption installations can still per-
ceive a feed-in tariff without participating 
in the auctions.

In the case of solar installations, the auc-
tions only represent 600 MW of the objec-
tive of installing 2.5 GW capacity per year. 
In this manner, the remaining 1.9 GW has 
to be developed by self-consumption instal-
lations. The feed-in tariff for these facilities 
last until a total of 52 GW solar capacity is 
reached.

Other incentives for renewable installations 
include the EEG surcharge (a tax within 
the electricity bill is employed to fund the 
aids for the renewable generation), which 
initially was not paid by facilities having a 
self-consumption installation. In August 
2014 it was established that these facilities 
would pay 30% of the tax corresponding to 
their self-consumed energy, increasing this 
cost to reach 40% in 2017. New installa-
tions up to 10 kW and 10 MWh/year, as well 
as those preferring an exclusive self-con-
sumption tariff, are still exempted from this 
tax (BMWi, 2014).

Finally, for supporting the installation of bat-
teries, different subsidy policies have been 
employed5, such as a subsidy program for 
installing battery systems and PV panels 
through the government bank KfW with 
the BMWu (Ministry for the Environment) 
between 2013 and 2015, later extended 
up to 2018. Furthermore, there is a Battery 
2020 government-funded programme to 
increase the provision of renewable energy 
and electromobility. KfW also provides ad-
vantageous loans for renewable facilities for 

both public and private companies, public 
agencies and self-employed agents, among 
others. (PV magazine, 2016).

Italy

Italy reached its EU objective of renewable 
penetration for 2020 (17%) in 2014, a 
level that further increased to reach 17.4% 
penetration in 2016. In 2018, 18.02% 
of primary energy came from renewable 
sources (including waste). Its electric sys-
tem contributed to a total of 35.1% renew-
able penetration in 2018.

The first remarkable program of self-con-
sumption is that of “10,000 Solar Rooftops” 
(10,000 Tetti Fotovoltaici) from 2001, 
which financed the acquisition of PV facil-
ities up to 10 MW. The long-term objective 
was to reach 300 MW in 2012.

Between 2005 and 2013 the Conto Energia 
(Energy Bill) plan was developed. This plan, 
which had five editions, rewarded the new 
renewable capacity installed according to its 
energy production. In its first edition (2005), 
a user whose installation was between 1 kW 
and 50 kW could be rewarded for its excess 
energy through a retail net billing or a feed-in 
tariff. Installations between 50 kW and 1,000 
kW perceived a feed-in tariff through an auc-
tion mechanism. The initial objective was 
reaching 100 MW (later raised to 500 MW), 
and once this quantity was reached, no more 
incentives would be provided.

The second edition (2007) introduced sig-
nificant changes: the installation bureaucra-
cy diminished, and the limits of the instal-
lation groups increased. The first included 
those installations up to 200 kW, whereas 
the second had no maximum capacity re-
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striction. Higher incentives were provided 
for those installations with higher building 
integration. The maximum incentivised ca-
pacity increased to 1,200 MW.

The third edition (2010) reduced the 
quantity of the incentives, diversified the 
categories, added new renewable installa-
tion types, such as solar concentrated solar 
power, and set the incentivised category up 
to 8,000 MW. The fourth edition (2011) 
registered the higher installed capacity, in-
cluding 2.8 GW of distributed photovoltaic, 
and thus forced the creation of a limit for 
the accumulated Conto Energia program of 
6.7 million euros in the fifth and last edition 
of this program. Thus, the Conto Energia 
program ended in July 2013.

Nevertheless, some incentives have re-
mained for renewable generation, such 
as tax credits for residential installations 
under 20 kW (a previous alternative to 
Conto Energia) and retail net billing for 
installations up to 500 kW. Installations of 
higher capacity can participate in reverse 
auctions for feed-in tariffs. Additionally, 
two new support systems have been in-
cluded: Scambio Sul Posto, a wholesale 
net billing system for renewable installa-
tions up to 500 kW and up to 200 kW for 
cogeneration units, and Ritiro Dedicato, 
a feed-in tariff whose capacity limit de-
pends on the technology (100 kW for PV, 
500 kW for hydro). 

Finally, a connection tariff was included for 
prosumers since 2013. Installations under 
20 kW do not pay this tax, those between 
20-200 kW pay around 36€/year and those 
over 200 kW pay around 237€/year.

France

France is a country with a long tradition of 
centralized politics, where self-consump-

tion adoption represents a challenge. Nev-
ertheless, this has changed in recent years, 
as a consequence of its energy transition 
law (Loi de Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte).

The support systems for renewables in 
general and self-consumption in particular, 
depend on the technology and the power 
capacity of the installation. For photovoltaic, 
those under 100 kW perceive a feed-in tar-
iff which was higher for building-integrated 
systems (de l’Épine, Kaaijk, Mehl, Carrere, 
& Kaaijk, 2017). This difference among 
systems was reduced in 2017 and disap-
peared in the fourth quarter of 2018 (CRE, 
2018).

In 2016, reverse auctions for feed-in tar-
iffs were opened for PV and CHP biomass 
installations, not including building-inte-
grated wind installations. Generation and 
demand must be placed in the same 
building, and the global installation has 
to be conceived to have at least a 50% 
self-consumption rate. The amount of in-
come perceived increases with a higher 
self-consumption rate and decreases with 
a higher power transferred into the sys-
tem. Construction of photovoltaic installa-
tions is subject to not overpass a CO2 limit 
(Commission de Régulation de L´Énergie, 
2017).

Feed-in tariff mechanisms have been 
opened for mini-hydro and biogas instal-
lations under 500 kW. Mini-hydro instal-
lations perceive a higher tariff in non-in-
terconnected zones (both in continental 
France and Corsica), while lower-capacity 
biogas installations get a higher income 
per kWh than those with higher capacity. 
Higher capacity renewable installations 
also have support plans associated. PV 
installations over 500 kW can participate 
in feed-in premium auctions.

Credit tax for developing renewable instal-
lations has been employed since 2001, 
experiencing several changes since then. 
In 2017 credit tax for domestic prosum-
ers were recognised for up to 30% of the 
cost of hydraulic and biomass equipment. 
For solar energy, the credit is given for hy-
brid installations providing both electricity 
and heat (République Française, 1950). 
A reduced TVA is also applied for home 
self-consumption equipment (European 
Commission, 2017).

Shared self-consumption was approved by 
Law 2016-1019 of 27th July 2016 about 
electricity self-consumption.

Spain

Although the concept of a self-producer 
of electric power appeared first in the Law 
54/1997, of 27th November, of the Elec-
tricity sector, it was later suppressed by the 
Royal Decree-Law 7/2006. The self-con-
sumption concept was later introduced in 
the Law 24/2013 of the electricity sector 
as the consumption of electrical energy 
from generation facilities connected inside 
a consumer network or through a direct line 
of electrical power associated with a con-
sumer. 

This Law distinguished three different main 
types of self-consumption: (a) supply with 
self-consumption, (b) generation with 
self-consumption and (c) generation with 
self-consumption of a consumer connect-
ed through a direct line to a production fa-
cility. It also reserved space for other types 
of electricity consumption coming from an 
electrical generation facility associated with 
a consumer that could arise in the future.

The regulation of self-consumption was 
then completed by the Royal Decree 
900/2015 (RD 900/2015), which regu-
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lated two types of self-consumption: type 
1 (a) and type 2 (b and c). It established 
exclusive self-consumption for type 1 fa-
cilities and allowed remuneration for type 
2. It also required the payment of addi-
tional grid charges to cover system costs, 
although type 1 installations with less than 
10 kW were exempted from it. This regu-
lation of self-consumption did not include 
the isolated facilities and the generation 
groups used in the event of an interruption 
in the power supply of the network, treated 
as an auxiliary generation.

On 5th October 2018, a new Government 
published the Royal Decree-Law 15/2018 
on urgent measures for energy transi-
tion and consumer protection. It included 
shared self-consumption at fixed ratios6 and 
exempted self-consumed energy of renew-
able origin, cogeneration or waste from all 
types of charges and tolls. Only the surplus 
produced by the self-consumption facilities 

6    Since 2017, the Constitutional Court annulled the prohibition established by this Royal Decree that a generator could not be connected to 
the internal network of several consumers. Nevertheless, shared self-consumption still required further legislative development (e.g. the form 
in which this sharing could take place, which the Law 15/2018 established as constant for each period) previous to its commercial deployment.

shall pay the corresponding tolls for the use 
of distribution networks as production facil-
ities do.

The classification of self-consumption 
facilities was simplified, distinguishing 
two main types: those without surpluses 
(with antispill devices) and those with 
surpluses (with a consumer and a pro-
ducer, and remuneration of the surplus). 
This new regulation also eased previous 
technological constraints to self-con-
sumption, such as installing more solar 
power capacity. 

A few months later the Royal Decree 
244/2019 was published. It simplifies the 
process of legalization and registration of 
self-consumption facilities without sur-
pluses up to 100 kW or with surpluses 
and up to 15 kW connected in low volt-
age, which was introduced in the Royal 
Decree-Law 15/2018. It also opens the 

door for the future implementation of dy-
namic partition coefficients and the com-
pensation of the energy produced and 
not consumed. 

In the following months, it is expected a 
new regulation on shared self-consumption 
that will ease the form in which sharing will 
take place, known as "hourly delivery", in 
which the sharing coefficients can be varied 
along the day in a previously established 
form. The application of dynamic self-con-
sumption, in which these coefficients can 
be varied in an active form, is currently un-
der analysis (Raso, 2020).

At a regional level, some Autonomous Re-
gions have developed regulation for the 
promotion and development of self-con-
sumption, not only of photovoltaic but also 
wind (i.e. Catalonia) and geothermal energy 
(Extremadura). Additionally, these regions 
have set objectives of capacity of self-con-

Figure 3. United Kingdom’s feed-in tariff scheme

Source: authors.
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sumption to be installed and implemented 
aid programs. They have also developed oth-
er measures to foster small-scale self-con-
sumption facilities, which include guides with 
the steps to follow, deadlines and require-
ments, as in the case of the Balearic Islands 
(GOIB, 2018), or the creation of a registry 
and the implementation of periodic inspec-
tion measures (i.e. La Rioja).

United Kingdom

The United Kingdom is far from reaching 
its 15% objective for renewable final en-
ergy consumption for 2020 (and 30% for 
2030). In 2018, the renewable share was 
only 11 %. That year, its electric system con-
tributed with 31.3% renewable generation. 
Photovoltaic capacity has mostly increased 
in the country, with 12.8 GW in 2018. For 
instance, in 2016, it surpassed Germany as 
the most significant European market (IEA 
PVPS, 2016).

The present United Kingdom renewable 
policy started in 2010 with the introduction 
of a feed-in tariff in the Energy Act of 2008, 
both for distributed generation and power 
plants. The renewable generation was en-
compassed in a broad framework in which 
two schemes could be highlighted: the re-
newable obligation scheme and the feed-in 
tariff scheme. The Levy Control Framework 
approved in 2011 established a maximum 
cost for the Government’s energy policies 
(7,600 M£ up to 2020/21), which resulted 
in the closure of the first scheme to new 
applications from 1 April 2019, as various 
studies had foreseen (DECC, 2015).

There were two types of feed-in tariffs: a 
generation tariff and an export tariff. The 
first one was perceived over the total ener-
gy generation, whereas the second one was 
only received from the generation supplied 
into the grid. In the case that the user did 

not have a smart meter, it was supposed 
that 50% of the generation was self-con-
sumed. This scheme was limited to instal-
lations up to 5 MW (2 kW in the case of 
combined heat and power). The generation 
tariff varied depending on the technology, 
on the installation’s capacity (and the En-
ergy Efficiency Requirement in the case of 
PV), whereas the export tariff was equal for 
every installation.

Netherlands

The Netherlands has an objective of reach-
ing 14% of final energy consumption from 
renewables by 2020. They also have a par-
ticular objective of providing 15% of elec-
tric generation and 7% of electricity de-
mand from PV by 2030. This second target 
would require to install annually 1 GW of 
photovoltaic capacity (IEA PVPS, 2016). In 
2018, the Netherlands installed 1.3 GW of 
photovoltaic for an accumulated capacity 
of 4.4 GW.

Since 2011, the Government substituted 
the previous feed-in tariff scheme for re-
newables by a feed-in tariff auction (SDE+) 
(Noothout, P., Winkel, T., 2016). Its val-
ue depends on the technology used, the 
amount of energy produced and the market 
price. For PV facilities a distinction is made 
between energy delivered to the grid and 
self-consumed energy.

There is also a support scheme for small res-
idential systems since 2011. It consists of net 
metering for technologies up to 15 kW and 
annual energy output of 5,000 kWh. Once 
this point has been overpassed, an exclusive 
self-consumption scheme is applied for the 
rest of the year. Additionally, small prosumers 
only pay energy taxes on the net energy con-
sumed (the difference between the energy 
produced and the energy demanded). All 
prosumers are also exempted from paying 

the environmental protection tax for their 
self-consumed energy. 

China

China set the foundations of its renewable 
energy development in the 10th Five-Year 
Plan (Ball, Reicher, Sun, & Pollock, 2017). 
The Renewable Energy Law entered into 
force in 2006, setting the need for estab-
lishing objectives of renewable capacity 
generation. The following Five-Year Plans 
increased these objectives, which have 
turned China into a world leader in renewa-
ble development.

The 13th Five-Year Plan, 2016-2020, set an 
objective of reaching 15% of total primary 
energy not proceeding from fossil fuels (that 
is, nuclear and renewable). Additionally, 
non-hydraulic renewable generation shall 
increase from 5% in 2015 to 9% in 2020. 
This program was modified by specific docu-
ments for technologies or areas of particular 
relevance, like solar energy. In this case, the 
13th Five-Year Plan for the Development of 
Solar Energy reduced the initial objective for 
2020 from 150 GW of photovoltaic capacity 
to 110 GW. It largely reduced the weight of 
central solar generation from 80 GW to 45 
GW, whereas distributed generation only de-
creased from 70 GW to 60 GW. 

Since 2009, the Chinese government fos-
tered domestic deployment of solar PV to 
absorb the oversupply of own produced 
solar modules. This deployment supported 
both grid-connected solar module installa-
tions and distributed solar capacity for off-
grid settings (Iizuka, 2015). From the 44.1 
GW installed in 2018, around 23.3 GW 
came from centralized PV power stations 
while the remaining 20.96 GW originated 
from distributed PV. Self-consumption in-
stallations are easier to install and finance 
than larger installations.
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China uses three different programs to 
support renewable installations: regu-
lar feed-in tariffs, reverse auction feed-in 
tariffs (“leading runner” program) and a 
poverty-alleviation program (by installing 
distributed generation or by sharing the 
benefits of a local photovoltaic plant). Lo-
cal authorities can provide additional in-
centives, as well as regulate the maximum 
renewable centralised capacity installed.

For PV only, the feed-in tariff differs for 
installations up to 20 MW. There are two 
modalities. The first one is for self-con-
sumption, in which a premium is paid 
for the self-consumed energy. The sec-
ond one is only for sold generation, a 
feed-in tariff which is higher than that 
for over 20 MW power plants. Since the 
feed-in tariff has not changed since its 
apparition in 2014, along with the an-
nual decrease of regular feed-in tariffs, 
more and more photovoltaic plants un-
der 20 MW have been constructed over 
the years.

The first deficit between the tax on in-
dustrial and commercial sectors and the 
incentive program for renewables’ cost 
arose in 2011, but it was then sustained 
by the Government (AECEA, 2017). In 
2017, a Green Certificate Scheme was 
set to make up for this deficit (which 
was not mandatory until 2018), since 
installations perceiving these certifi-
cates are no longer subject to receive a 
feed-in tariff. Nevertheless, in 2018 this 
deficit provoked that the National Ener-
gy Administration suspended arrange-
ments for utility-scale solar PV plants 
and set a cap on distributed generation. 
(Corrine, 2018)

Japan

Japan has renewable potential, but the 
technical and regulatory structure of the 
country sometimes makes it challenging to 
develop it. As a consequence, in 2018, only 
17.4% of the electricity generated came 
from renewable sources, 6.5 from PV.

In the 1990s the first national photovoltaic 
subsidy programme was launched. In 2099 
it introduced a surplus on the electricity pur-
chase system that conduced a rapidly in-
crease of residential capacity. In 2012, the FiT 
scheme shifted the focus of government pol-
icy from the residential subsidy programme 
(which ended in March 2014) to the larger 
non-residential segment (Feldhoff, 2016).

The Law on Special Measures Concern-
ing the Provision of Renewable Energy by 
Operators of Electric Companies set up, in 
2012, a feed-in tariff system (for a fixed pe-
riod at a fixed price), which was quite high. 
According to the Law, these rates were re-
viewed annually for new facilities and have 
been reduced several times (IEA, 2016).

This fixed feed-in tariff is based on the in-
stalled power and the type of facility. It is 
granted to the energy injected into the grid. 
For those systems of more than 10 kW, the 
feed-in tariff is guaranteed for 20 years, 
and the systems of less than 10 kW for ten 
years. Additionally, the self-consumed part 
was not subject to network access tolls to 
promote self-consumption. 

In April 2014, the Strategic Energy Plan 
ought to encourage greater diversification 
of renewable energy sources7, promoting 
the renewable distributed generation and 

reformed the feed-in tariff system, among 
others (Government of Japan, 2014). 
Moreover, the main measures developed 
had to do with simplified processes for 
obtaining permits for wind projects and 
instruments for mitigating risks in geother-
mal energy.

In 2016, the Renewables Act amendment 
included the passage to a feed-in tariff 
through auctions that came into force in 
2017 (Hirokazu, Kaoru, Hiroyuki, & Kazu-
masa, 2017).

Japan is developing pilot programs and 
working lines to favour integrated PV in 
buildings. Besides, it promotes the deploy-
ment of renewable heat with a capital subsi-
dy system. There is also a scheme for invest-
ments in generation of heat with non-fossil 
energy in small and medium-sized compa-
nies, as well as national R&D projects on 
renewable heat (heat pumps with greater 
efficiency) (IEA, 2016).

Likewise, subsidies were already applied to 
the purchase of battery equipment before 
2016 (Movellan, 2015). In this regard, a 
demand management market was opened 
in April 2017, where demand aggregators 
could participate together with large com-
panies in the reduction of consumption dur-
ing demand peaks (METI, 2016).

Australia

In 2018, 6 % of primary energy consump-
tion came from renewable sources. The 
same year, renewables generated 17 % 
of Australia’s electricity, from which the 
main components were hydro, wind and 
solar. 

7    Also in 2012, the FIT programme expanded to include wind, geothermal, small- and medium-scale hydropower and biomass (Feldhoff, 2016).
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The Federal Government had an objective 
of reaching 45 TWh of renewable electricity 
generation by 2020, divided into 41 TWh 
from facility-scale projects (LRET) and the 
remaining 4 TWh from distributed gen-
eration (SRET). In 2015, a descent in the 
demand forecast was translated into the 
objectives reducing the LRET into 33 TWh, 
with no changes in the SRET. Later, in 2017, 
there was strong growth in renewable ener-
gy development, with 1.67 million rooftop 

solar systems installed, which, at a rooftop 
coverage of 21 % that represented the 
highest penetration of rooftop solar world-
wide (Parkinson, 2017, as cited in Curran, 
2019). In 2019, it had more than 9 GW of 
small PV distributed generation systems.

Particular mechanisms have been set to 
achieve these objectives. Self-consump-
tion is allowed in all jurisdictions, only 
requiring connection and measurement 

costs. Feed-in tariffs, revised annually, 
have been historically the principle in-
centive for renewable generation. This 
system was not implemented by the Fed-
eral Government but by the States and 
Territorial Governments. The programs 
have had diverse characteristics (price, 
duration, energy sources), and the major-
ity of them have already finished or have 
been changed into different systems as 
Table 3 shows.

Table 3. Australian feed-in tariff systems situation by the end of 2017

State/ Territory Source Situation Type
Tariff (cAUD/

kWh)
Duration (years)

Installation’s 
limit(s)

New South Wales PV
No grant in 2016. 

Price depending on 
the supplier

Gross 11.9-15 7 None

South Australia PV

Turned into a 
wholesale net billing 
system in 2011, with 

a transition up to 
2013

Net 11-16.3 Until 2028

The tariff is applied 
for the first 45 kWh 
for systems installed 
between 09/2010 

and 09/2011

Victoria PV, WD, MH & 
BM

A minimum tariff 
revised yearly was 

established in 2016
Net 11.3 (2017) Subject to changes <100 kW & 100 

MWh/a

Queensland PV Closed in 2012 Net 06-dec Up to 2028 <5 kW

Australian Capital 
Territory PV, WD & others Closed in 2011 Gross 06-dec 20

<10 kW  
residential &  

<30 kW commercial

Tasmania PV, WD & others
Net metering closed 
in 2013. Feed-in tariff 

revised yearly
Net 8.929 Up to 2018 <10 kW

Northern Territory PV Active Net

25.67  
(residential)

29.87  
(commercial)

Subject to 
changes

<5 kW single-phase 
y <7 kW three-phase

Western Australia PV, WD y MH
Closed in 2011. Price 

depending on the 
supplier

Net 20 10 None

Note 1: WD (wind), MH (mini-hydro), BM (biomass). Others refer to no explicit mention within the legislation.
Note 2: tariff type refers to the whole system generation (gross) or only the energy input into the power grid (net). 
Source: authors, based on National and Territorial Governments’ web-pages.
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Figure 4. Electricity mix of the countries analysed (2018)

Source: own elaboration from IEA.

In June 2019, there was a solar capacity 
of 9 GW. Its first development took place 
in the residential sector, where 2.1 mil-
lion buildings had rooftop solar panels, 
where most of them were connected to 
the power grid (Australian PV Institute, 
2019).

In total, more than 20% of residences had 
photovoltaic equipment, a number that 
reached 40% in certain cities (Johnston & 
Egan, 2017). Since power outages are not 
uncommon in Australia, there is a market 
for home battery appliances as well. Two 
thousand seven hundred fifty-five (2,755) 
new photovoltaic battery systems were 
installed in 2019 (Australian PV Institute, 
2019), and regional programs have also 
been set for supporting their installation 
(IEA PVPS, 2016)

Difficulties and lessons

There are large territorial disparities in the 
development and implementation of re-
newable energies. This differences among 
countries are due to aspects related to their 
resources, policies implemented, technolog-
ical development and other issues of eco-
nomic nature. This explanation is especially 
real for solar PV, as the next figure shows.

Renewable energies and self-consump-
tion legislation are present in most de-
veloped and developing countries. Nearly 
in all of them, the Government has taken 
a supportive role. This role involves both 
reducing the costs of the equipment and 
through valuing the exceeding energy 
output injected into the grid. Therefore, 
although legislation is a fundamental ele-

ment for the promotion of self-consump-
tion, the economic component of projects 
should not be overlooked.

Non-economic barriers, such as the lengthy 
processes for obtaining environmental per-
mits or the need to coordinate the different 
local agents, have limited the development 
of most of these resources except PV (for 
instance, in Japan) (IEA, 2016).

At the early beginning, both renewable 
centralized and distributed generation 
were usually fostered by the same incen-
tives. However, the time has changed this, 
and there has been a diversification of the 
incentives applied. Correspondingly, the 
number of criteria established to assign 
those incentives has been expanded, often 
becoming more complex. This outcome is 
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Table 5. Self-consumption support policies by country or state

Country/State
Type of self-
consumption

Type of 
facility

Maximum 
size (kW)

Minimum self-
consumption

Storage
PV power 
installed 

(MW)

Incentives/
Aids

Others

California 
(USA)

FNm

W, Solar, BM, 
MH, BG, GEO, 
MSW, FC, tides, 
waves, ocean 

thermal

1,000* Yes
17,084 
(2016)

Several available 
FIR programmeL

New York 
(USA)

NM
W, PV, MH, BM, 

BG, CHP, FC
2,000*

It cannot overpass 
the 100% of the 

individual demand 
in shared NM 

Yes
856  

(2016)

0.2-1 US$/W of 
installation

Shared self-
consumption 

Virtual 
consumption

FITL

Maine (USA) FNm
W, solar, GEO, 
MH, BM, tides, 
MSW, FC y CHP

660* Yes
31  

(2015)

0.03-0.15 
US$/W of 
installation

Shared self-
consumption

Shared FIT ≤0,1 
US$/kWhL

Nevada (USA) FNM
Solar, W, BM, 

MH, GEO
1,000* Yes

2,017 
(2016)

NML

Chile FNm
All renewables 

and CHP
9,000

1,041 
(2016)

Choice of FIT

Table 4. Classification of different incentive mechanisms according to their development cost and difficulty

High cost

Net metering
Financial aids
Microfinancing

Electricity storage
Thermal storage

Turn key purchase contracts.

Feed-in tariff
Virtual power plants

Microgrids

Low cost

Exclusive self-consumption
Installation calculation virtual platform

Register virtual platform
Smart metering installation
Rent-the-space programs

Supply tariffs with net metering

Demand-side management
Self-consumption grid

Retail net billing

Less complexity More complexity

Self-consumption leasing programs
Power purchase agreement (PPA)

Source: own elaboration.
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Table 5. Self-consumption support policies by country or state

Country/State
Type of self-
consumption

Type of 
facility

Maximum 
size (kW)

Minimum self-
consumption

Storage
PV power 
installed 

(MW)

Incentives/
Aids

Others

Germany

FIT 8.9-12.7 c€/
kWh

(Monthly 
reduction)

W, PV, GEO, BG, 
MH, BM

750 (EO y FV)
150 (BM)
75 (BG)

10%
10-30% of the 

cost of PV+ 
batteries 

39,332 
(2016)

Pay of 40 % of 
the renewable 

tax

Italy

1) FNM con 
prima o 2) FIT

3) FNM
4) FIT (153.3-
39.0 c€/kWh)

1-2) No 
Renewable PV

3) All 
renewables

4) PV and MH

1) 500
2) 1,000*

3) 500
4) 100 (FV), 
500 (MH)

19,297 
(2016)

Aggregated self- 
consumption

Grid connection 
tariff and 

cadastral tax

France

1) FIT
2) Auctions FIT
3) FIT (power 

reduction)

1) PV
2) PV and BM 

CHP
3) MH and BG

1) 100
2) 500
3) 500

2) 50%. Higher 
risk Premium 

with higher self-
consumption 

Auction for 
PV+batteries 

overseas

7,134  
(2016)

30% tax credits 
to W, MH, 

BM and solar 
installations 
(electricity + 

heat)

2) Accepts 
PPA between 
producer and 

consumer
Impulse towards 
microfinancing

Spain

1) Auctions 
utility scale

2) FNm
3) FNM

1) Renewable 
sources

2) Solar PV 

1) Up to 15 kW 
with no surplus: 

no need of 
authorization and 
need of anti-spill 

devices
2 ) up to 100 

kW with surplus: 
regulated 

compensation
3) > 100 kW 
surplus sale

8,689 
(2019)

1) PPA for large 
scale renewables

2) Regional 
measures: 

aid programs, 
guides, registry 
and periodic 
inspections 

United 
Kingdom

FIT
5.03 p/kWh (PV)

W, PV, BG, MH 
and CHP

500
2 (CHP)

Additional pay from 
the self-consumed 

side, variable to 
technology

11,804 
(2016)

Payment of 
cadastral tax

Netherlands NM
W, Solar, GEO, 

BM, MH and BG 
15

(<5,000 kWh/a)
437  

(2015)

Environment 
taxes not being 
paid. Tax credits 
up to 57.5% of 
the installation.

China

1) FIT
0.65-0.85 RMB/

kWh (FV)
2) FNM (FV)

1) PV, W and BM
2) PV

77,800 
(2016)

Japan FIT PV 2,000
Subsidy to 

battery purchase 
42,000 
(2016)

Self-
consumption 
does not pay 
grid access

Australia FITL PV

Optional 
remunerations only 
because energy put 

into the network

Subsidy of the 
50 % to the cost 

of batteries 

6,200  
(June 2017)

Certificates 
of small and 

big renewable 
installations 

Note: FIT, NM (net metering), FNM (Wholesale net billing), FNm (Retail net billing), * with exemptions, L (local), PV (Photovoltaics), W (Wind), MH 
(mini-hydraulic), BM (biomass), BG (biogas), GEO (geothermal), MSW (municipal solid waste) CHP (combined heat and power), FC (fuel cell).
Source: own elaboration.
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due to the technical progress and lower 
technology costs in renewables at a global 
level, as well as a better understanding of 
their possibilities at a regional level.

However, there are still difficulties for their 
deployment, such as the uncertainty about 
electricity prices evolution or the need to 
offer liability on the contracts that require 
certainty on the supporting mechanisms. Ta-
ble 4 shows a summary of the main pricing 
incentives examined before.

Feed-in tariffs, followed by net-metering, 
have been the main worldwide drivers for 
supporting renewables and self-consump-
tion facilities. The first mechanism has been 
primarily employed in Europe. Although 
countries are pursuing a competitive system 
through auctions, feed-in tariffs still account 
for more than 60% of the incentives for 
these facilities (IEA PVPS, 2017). Besides, 
neither China nor Germany (the countries 
with more PV capacity) have no solar PV fa-
cilities with auctions yet. In the meanwhile, 
in America and Asia, net metering has been 
preferred and only recently, net billing is start-
ing to get weight.

As Table 5, the global tendency is to price 
the exceeding energy related to the whole-
sale market value and to differentiate the 

support for self-consumption and large-
scale facilities.

The rapid changes in renewable generation 
prices have occasioned recurrent changes in 
countries´ legislations, with higher frequency 
in those countries with feed-in tariffs. Policy 
risks missing the faster changes in generation 
costs, which has usually caused higher costs 
than expected, requiring ending or changing 
the programs sooner. These changes always 
result in a drop in the renewable capacity in-
stalled in the following years, which causes a 
notorious impact in the local industry.

It is thus logical that more straightforward 
policies, such as tax reductions and net-me-
tering, have lasted longer and usually with 
better results than those with a more com-
plex structure. In the end, the growing num-
ber of renewable facilities has required mov-
ing the price reference for the surplus energy 
from the retail market to the wholesale mar-
ket, such as net-billing and feed-in tariff auc-
tions, and implementing specific measures 
for low-power self-consumption generation.

Other economic aspects are also crucial. The 
main lines for reducing the installation costs 
have been, widely, through taxes exemptions 
and reductions, for acquiring the equipment. 
In general, these lines have lasted over time 

with few changes. The reasons behind this 
can be found in the previous system cost-re-
lated legislation; the changes self-consump-
tion introduces in the grids´ costs and the 
rapid changes in distributed generation costs. 

Although there exist considerable dissimi-
larities among the countries studied, from a 
consumer view, self-consumption is an at-
tractive way to reduce the energy bill, acquire 
a more in-depth knowledge of own energy 
consumption and, in some cases, gain re-
silience against power failures or participate 
in the electricity network. Its development 
should be the focus to strengthen the indus-
trial bases of the regions as it also contributes 
to their energy independence.

Further legislation is needed in most countries 
to ensure the participation of self-consump-
tion in grid ancillary services, which could im-
prove its benefits and reduce its policy cost.
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Introducción

Los mercados del uranio han venido marcados 
durante el año 2019 por múltiples decisiones 
de carácter político. Las políticas gubernamen-
tales juegan un papel crucial en la industria nu-
clear y son el factor determinante para el futuro 
de los de la energía nuclear y, por tanto, de los 
mercados del uranio. En este artículo se repa-
san algunas de las últimas decisiones y cómo 
han afectado a los mercados de uranio.

En primer lugar en este artículo se explica la 
cadena de suministro del uranio enriquecido 
y los mercados que lo forman, con el fin de 
poder discutir posteriormente las problemá-
ticas que se establecen en cada uno de ellos.

La primera parte del ciclo  
del combustible nuclear

La primera parte del ciclo del combustible 
nuclear abarca desde la exploración mi-

nera hasta el quemado de los elementos 
combustibles en los reactores nucleares. 
En este artículo nos referiremos como 
aprovisionamiento de uranio a las etapas 
que abarcan desde la minería hasta la ob-
tención del uranio enriquecido, y que da 
lugar a tres mercados del uranio diferen-
tes pero relacionados. Posteriormente, y 
antes de su operación en un reactor nu-
clear, el uranio enriquecido se convierte a 
polvo de UO2  

Figura 1. Primera parte del ciclo del combustible nuclear

Fuente: Elaboración propia
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El uranio natural está formado fundamental-
mente por dos isótopos, el 235U (0,711%) y 
238U, y son obtenidos en explotación minera 
en forma de concentrados de óxido de ura-
nio, U3O8 (yellow cake).

Posteriormente, este concentrado se trans-
forma mediante un proceso industrial de 
conversión en hexafluoruro de uranio (UF6) 
que sirve como producto de alimentación 
(feed) para las centrifugadoras del proceso 
de enriquecimiento del uranio. Este proce-
so consistente en aumentar la proporción del 
isótopo fisible de 235U hasta una concentra-
ción entre el 3% y el 5% con el fin de poder 
utilizarlo como combustible nuclear.

Finalmente, el hexafluoruro de uranio enri-
quecido se convierte en polvo de dióxido de 
uranio (UO2) con el que se fabrican las pas-
tillas cerámicas que van introducidas en los 
elementos combustibles del reactor.

Cada uno de los pasos descritos anteriormen-
te supone un proceso industrial diferente y, 
dando lugar a diferentes mercados que, aun-
que obviamente estén relacionados, siguen 
evoluciones distintas. En lo que sigue nos 
centraremos, única y exclusivamente, en los 
tres primeros mercados descritos hasta aquí, 
que son: el de concentrados, el de la conver-
sión y el del enriquecimiento de uranio.

Abastecimiento de uranio  
en España

Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima (PNIEC)

La elaboración por parte del Gobierno del 
Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030 (PNIEC), que fue remi-
tido a la Comisión Europea en el mes de 
febrero de 2019, ha sido la decisión política 
más importante para la industria nuclear en 
España y, más concretamente, para el su-

ministro de uranio enriquecido en nuestro 
país. El Plan detalla las políticas a desarro-
llar en el sistema energético español para 
una descarbonización de la economía, con 
el fin de alcanzar los objetivos de la Unión 
Europea de acuerdo al compromiso alcan-
zado en el Acuerdo de París de diciembre 
de 2015.

Dentro de este marco del PNIEC, el Gobier-
no y las empresas eléctricas propietarias de 
las centrales nucleares acordaron un pro-
grama de cierre ordenado y escalonado del 
parque nuclear que se extendería entre los 
años 2027 y 2035, más allá de los 40 años 
de su vida de diseño y que marcaba el cie-
rre del mismo entre 2021 y 2028.

Esta extensión ha venido motivada por dos 
razones: la primera es que el cierre de toda 
la generación nuclear causaría un aumento 
de las emisiones de CO2 ante la previsible 
incapacidad del sistema de sustituir toda 
la generación nuclear por energías renova-
bles, y más en un escenario de electrifica-
ción del sistema. Durante 2019, de acuer-
do a las estimaciones provisionales de Red 
Eléctrica, la energía nuclear generó más de 
55 TWh (un 21,2% del total) y un 37% de 
la electricidad libre de emisiones de CO2.

La segunda, responde a criterios económi-
cos. El desmantelamiento y la gestión de 
los residuos radiactivos son, en España, res-
ponsabilidad de ENRESA y para poder ha-
cer frente a estos costes, las empresas eléc-
tricas pagan una tasa específica. El fondo 
acumulado para este fin es hasta la fecha 
insuficiente para desmantelar todo el par-
que nuclear en tan poco tiempo, por lo que 
se hace necesario una extensión de vida.

Esta decisión de extender la operación de 
las centrales nucleares en España ha permi-
tido establecer una estrategia de compras 
y aprovisionamientos de uranio para los 

próximos años, eliminando las incertidum-
bres en el corto y medio plazo.

Brexit y Brexatom

El Brexit, o más oportunamente para lo 
que nos ocupa, el Brexatom, ha sido otra 
de las decisiones de carácter político que 
más problemas ha suscitado en la estrate-
gia de suministro del uranio enriquecido 
en España. La importancia de esta decisión 
para la gestión de los aprovisionamientos 
estriba en que la inmensa mayoría de las 
importaciones de polvo de UO2 en España 
proceden del Reino Unido.

El 29 de marzo de 2017 el Reino Unido 
solicitó a la Comisión Europea no sólo 
abandonar la Unión Europea, sino también 
la Comunidad Europea de la Energía Atómi-
ca (Tratado de Euratom). Se trata éste últi-
mo de un Tratado diferente al de la Unión 
Europea, pero gobernado por las mismas 
instituciones. El Reino Unido reconoce las 
ventajas de pertenecer a EURATOM, entre 
las que se encuentran: disponer de unas 
salvaguardias conjuntas, existencia de 
un mercado común de material nuclear, 
equipos y tecnología; disponibilidad de un 
marco común de cooperación, políticas y 
regulación y programas de inversiones e 
I+D+i. Sin embargo, consideró que ambos 
tratados están legal y unívocamente unidos 
y decidió abandonar ambos.

Desde el momento del Brexit/Brexatom, 
el Reino Unido pasaría a ser un tercer país 
con el que la Unión Europea tendrá que 
establecer un Acuerdo de Cooperación 
Nuclear que garantice las salvaguardias y 
el cumplimiento de los tratados de no pro-
liferación bajo supervisión de la OIEA, así 
como establecer licencias de importación/
exportación de material, equipos y tecnolo-
gía nuclear. La fecha inicialmente prevista 
era el 29 de marzo de 2019 y ello obligó 
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a acomodar los movimientos de uranio y 
tomar medidas de contingencia para evitar 
problemas de suministro que han ido ac-
tualizándose con las sucesivas prórrogas. 
Finalmente, y tras haberse materializado 
el Brexit/Brexatom, se establece un pe-
ríodo de transición donde se formalizarán 
unas notas verbales entre los Gobiernos del 
Reino Unido y España (cada país la suya) 
que cubrirán los envíos de material nuclear 
a la espera de un nuevo Acuerdo de Coo-
peración Nuclear (entre UK-UE), que será 
la solución definitiva.

No obstante, parece improbable que en once 
meses se negocie este nuevo Acuerdo, que 
en algunos casos, con otros países, se ha de-
morado años. Habrá que seguir trabajando en 
planes de contingencia ante una situación de 
incertidumbre desde que acabe el periodo de 
transición el 1 de enero de 2021.

Mercados del uranio

Mercado de los Concentrados de 
Uranio. Aplicación de la Sección 232

En el año 2018 dos productores de con-
centrados de uranio americanos solicita-
ron al Departamento de Comercio de Es-
tados Unidos (en lo que sigue, DOC, por 
sus siglas en inglés) investigar la posible 
aplicación de la Sección 232 del Trade 
Expansion Act a las importaciones de ura-
nio en los Estados Unidos, que ya se había 
aplicado a otras materias primas, como el 
aluminio o el acero. La sección 232 per-
mite al Presidente de los Estados Unidos 
imponer algún tipo de restricción comer-
cial, asesorado por el DOC, a bienes que 
sean importados en circunstancias tales 
que puedan suponer una amenaza para la 
seguridad nacional. En su solicitud al DOC, 
los peticionarios buscaban una cuota de 
un 25% de las necesidades de uranio de 
las centrales nucleares americanas que 

fueran cubiertas por producción domés-
tica, cuando actualmente no alcanzan el 
10%.

En abril de 2019 el DOC remitió su informe 
al Presidente que disponía entonces de 90 
días para tomar una decisión. La resolución 
de esta investigación se produjo finalmente 
a mediados de julio de 2019 con la emisión 
por parte de la Casa Blanca de un memoran-
do en el que se decidía no imponer ningún 
tipo de restricción comercial a las importacio-
nes de uranio, ya fuera en forma de tarifas o 
de cuotas. En su lugar se creó un Grupo de 
Trabajo para fortalecer la seguridad nacional 
a través de una mejora de la industria del 
ciclo del combustible nuclear doméstico de 
Estados Unidos. Las recomendaciones de 
este Grupo de Trabajo al Presidente no son 
públicas y puede que nunca lo sean, pero 
parecen apuntar a que se comprará Uranio 
para el Departamento de Defensa y para 
crear un stock nacional.

Los mercados han estado a la espera de 
esta resolución, ya que Estados Unidos es 
uno de los principales consumidores mun-
diales de uranio. Mientras se esperaba la 
resolución de esta investigación, el merca-
do de los concentrados de uranio se man-
tuvo muy poco activo durante el segundo 
trimestre del año. Tras la decisión del Pre-
sidente Donald Trump, se esperaba que 
el mercado se reactivase y, sin embargo, 
permaneció en los mismos niveles bajos 
de actividad. A pesar de esto, el 2019 ha 
finalizado como el segundo con más volu-
men de contrataciones en el mercado de 
la última década, debido principalmente 
a la cobertura de necesidades de nuevos 
reactores nucleares y primeros núcleos. Si 
se resta este efecto, el 2019 quedará como 
un año con un volumen de contrataciones 
por debajo de las medias históricas. Tam-
bién hay que destacar que la gran mayoría 
de las contrataciones realizadas en 2019 se 

produjeron durante los meses de febrero 
a abril y en noviembre, mes generalmen-
te muy activo. En general los precios han 
fluctuado en línea con estas tendencias en 
la demanda.

El precio comenzó el año en valores próxi-
mos a los 29$/lb pero como consecuencia 
de la incertidumbre asociada a la posible apli-
cación de la Sección 232 fue descendiendo 
progresivamente hasta alcanzar el entorno 
de los 24$/lb. A mediados de julio, tras la 
resolución, el precio subió puntualmente a 
los 26,15$/lb U3O8 pero posteriormente 
se corrigió hasta situarse en valores en torno 
a los 25 $/lb U3O8 que se han mantenido 
hasta finales de febrero del 2020.

En el lado de la oferta, la producción primaria 
de uranio continúa reduciéndose en los últi-
mos años por la suspensión de la operación 
de la mina canadiense de McArthur River y 
de la mina namibia de Langer Heinrich, ade-
más de la reducción en la producción en Ka-
zajistán (principal productor mundial de ura-
nio) y en la mina nigeriana de Somair. Para 
los próximos años se espera que siga esta 
tendencia con la retirada de la operación de 
varias minas importantes, como COMINAK 
en Níger o Ranger en Australia.

Es curioso observar cómo, tras la decisión 
del gobierno americano, el aumento de la 
demanda a finales de año y la disminución 
de la oferta, el precio ha mantenido una 
tendencia bajista. Esto se debe a que el 
mercado del uranio está saturado de fuen-
tes secundarias, que actualmente suponen 
del orden del 15% del suministro mundial. 
Es de esperar que a corto plazo éstas si-
gan jugando un papel fundamental aunque 
continuarán reduciéndose proporcional-
mente en los próximos años.

El resultado final de todo esto es que 2019 
ha sido un mercado en el limbo, sin una di-
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rección clara, como consecuencia de la falta 
de movimiento en el precio, de la incerti-
dumbre que ha imperado durante este año 
y la falta de confianza en el mercado. Mu-
chos participantes consideran que el nivel 
de precio de entre 25$-26$ es insostenible 
y que los precios tendrán que aumentar 
para incentivar la producción futura y enviar 
las señales de mercado que este año, des-
de luego, no se han enviado.

Mercado de la Conversión

Históricamente no se ha prestado dema-
siada atención a este mercado, salvo que 
ocurriese algo malo, como está siendo el 
caso, y esto es precisamente lo que lo ha 
hecho tan interesante (para el analista, cla-
ro) durante los dos últimos años.

Figura 2. Evolución histórica del precio del concentrado de uranio

Fuente: Elaboración propia

Dado que siempre ha sido el componente 
más barato, con diferencia, de la cadena 
del uranio enriquecido, nunca ha estado 
entre las prioridades en los planes de com-
pra de las empresas. Lo que no se ha lle-
gado a entender completamente por parte 
de la mayoría de los actores del mercado 
es que se trata de un proceso necesario 
para poder enriquecer el uranio y que la 
falta de incentivos económicos en este 
mercado se traduce en la incapacidad para 
mantener o incrementar las capacidades 
de conversión.

Este mercado ha sido el menos afectado 
por las decisiones políticas que han agitado 
el 2019. Sin embargo, está siendo el autén-
tico protagonista los dos últimos años por 
cuestiones puramente comerciales y de 

fundamentos de mercado, que se traducen 
en importantes riesgos de suministro.

El mercado de la conversión se encontra-
ba en una situación de sobre-suministro, 
con una producción anual de aproximada-
mente el 67% de la capacidad mundial de 
conversión instalada. Ante esta situación, a 
principios de 2017 la empresa americana 
Converdyn decidió reducir la producción de 
la planta a aproximadamente la mitad. Sin 
embargo, la falta de reacción del mercado, 
saturado de fuentes secundarias y con muy 
baja demanda, llevó a ConverDyn a tomar la 
decisión de cerrar su planta de conversión 
de forma temporal a finales del mismo año. 
El objetivo era doble: en primer lugar, com-
prar en el mercado spot material en forma 
de UF6 (uranio natural y servicios de con-
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Figura 3. Evolución histórica del precio de la conversión

Fuente: Elaboración propia

versión) para cubrir sus contratos y ayudar a 
un remonte del precio. Y en segundo lugar, 
eliminar del mercado el exceso de inventa-
rios (fuentes secundarias, en su mayoría en 
forma de UF6) que han sido muy importan-
tes históricamente y que han contribuido a 
mantener precios bajos en este servicio. Pa-
rece claro que si la planta permanece cerra-
da unos cuantos años más, se agotarán gran 
parte de las fuentes secundarias acumuladas 
y estaremos ante un mercado mucho más 
equilibrado en términos de oferta y deman-
da en el corto-medio plazo.

Otro de los hechos que ha marcado este 
mercado durante los últimos años es la 
sustitución a finales de 2017 de la planta 
de Comurhex I (Orano). La apertura de la 
nueva planta de Comurhex II se produjo 

a principios de 2019 y únicamente con la 
mitad de su capacidad total. Está previsto 
que el resto de la capacidad entre en ope-
ración a lo largo de 2020 pero no se tiene 
la certeza de que, en la situación actual del 
mercado, decidan esperar. Esta situación 
dejó a 2018 con solamente dos plantas de 
conversión en todo el mundo, una en Ru-
sia y otra en Canadá (se excluye China que 
utiliza su planta para cubrir sus necesidades 
domésticas).

Toda esta situación ha hecho que desde 
finales de 2017, el mercado de la conver-
sión haya sufrido una imparable y continua 
subida de los precios spot. En aquel mo-
mento el precio se situaba en los 4,5$/
kgU(UF6) y alcanzó los 22$/kgU(UF6) a 
finales de 2019. El precio spot superó al spot superó al spot

de largo plazo durante el mes de abril, re-
flejando la escasez de oferta para los sumi-
nistros a corto plazo.

El futuro de los precios parece depender 
claramente de la decisión que tome Con-
verDyn con respecto a la reapertura de su 
planta y de cuándo pueda ocurrir. Aunque 
existe la posibilidad de que cierre perma-
nentemente, parece improbable por los 
altos costes de desmantelar la planta. Su 
discurso siempre ha sido que reabrirían 
cuando el precio de mercado y su cartera 
de clientes a futuro les garanticen la viabili-
dad económica de la planta. Sin embargo, 
siguen sin tomar una decisión respecto a la 
reapertura incluso después de haberse al-
canzado los precios máximos históricos en 
el mercado. Por todo esto parece que los 
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precios podrían mantenerse al alza en los 
próximos meses.

Esta situación ha hecho que empresas, 
productores y traders hayan estado muy 
activos en el mercado en busca de nuevas 
contrataciones que garanticen su seguridad 
de suministro.

Mercado del Enriquecimiento.  
Tensiones entre Estados Unidos e Irán

El mercado del enriquecimiento viene 
experimentado desde el accidente de 
Fukushima en marzo de 2011 una caída 
continua tanto en la demanda como 
en el precio. Sin embargo, durante el 
último año ha habido un aumento de la 
actividad con la firma de nuevas transac-
ciones en el mercado a plazo, situándose 
las contrataciones de este servicio muy por 
encima de los niveles de la última década. 
El precio de la UTS (Unidad Técnica de Se-
paración) ha experimentado una continua 
subida durante todo el año, hasta situarse 
en los 47$, desde los 39,50$ en los que 
inició el año. Esto supone un aumento de 
aproximadamente un 35% con respecto al 
mínimo precio histórico que se alcanzó en 
agosto de 2018 con 34$. Los precios de 
la UTS acumulan catorce meses de subida, 
aunque mucho menos pronunciada que en 
el caso de la conversión.

Este aumento de la demanda y en conse-
cuencia del precio, se ha visto favorecido 
por la incertidumbre que existe en torno 
a las posibles sanciones a empresas rusas 
por parte del gobierno americano como 
consecuencia de su colaboración con em-
presas iraníes.

Para entender el origen de esta situación, 
hay que remontarse a la firma en 2015 
del Pacto Nuclear entre Irán y el P5+1 
(los cinco miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad de la ONU y Ale-
mania), donde Irán se comprometía a 
que el desarrollo de su programa nuclear 
sería exclusivamente con fines pacíficos 
y no buscaría, en ningún caso, desarro-
llar armas nucleares. Este Pacto permite 
a empresas extranjeras involucrarse en el 
desarrollo del Programa Nuclear iraní sin 
ser sancionadas.

En 2018, la Administración americana deci-
dió salirse unilateralmente de este acuerdo 
y otorgó unas exenciones de sanciones 
(sanction waivers) que permitían a em-
presas extranjeras continuar participando 
en el desarrollo del programa nuclear ira-
ní eludiendo las sanciones americanas. La 
duración de estas exenciones se estableció 
inicialmente en 180 días, y se redujo pos-
teriormente a 90 días. Si estas exenciones 
no son renovadas, las empresas que cola-
boren en el programa nuclear de Irán serán 
automáticamente sancionadas por Estados 
Unidos.

Mientras tanto, Rusia, que es el suministra-
dor más importante de la cadena del uranio 
enriquecido a nivel mundial, está por un 
lado (1) comprometida con el programa 
nuclear de Irán y por otro, (2) suministra 
un 20% de las necesidades de combustible 
nuclear a las empresas eléctricas america-
nas. Por ello, la amenaza que suponen es-
tas exenciones está poniendo muy nerviosa 
a las empresas eléctricas americanas.

Inicialmente se establecieron nueve 
exenciones de las cuales actualmente 
quedan cuatro. Hasta la fecha, Rusia ha 
cooperado con los Estados Unidos y ha 
cesado toda actividad empresarial en va-
rios proyectos del programa nuclear iraní 
cuando expiraron las exenciones. Pero 
sigue colaborando en tres de los cuatro 
proyectos cubiertos por las exenciones, 
uno de los cuales es el suministro de 

combustible nuclear para el reactor nu-
clear de Bushehr. Parece poco razonable 
que aunque Estados Unidos decidiese no 
renovar la exención que afecta a esta cen-
tral nuclear, Rusia no cumpla con su com-
promiso, ya que pondría en entredicho su 
posición política como aliada y su confia-
bilidad como suministrador mundial de 
combustible nuclear.

Si se analiza la política de los Estados Unidos 
para con Irán, parece claro que las cuatro 
exenciones que quedan podrían no reno-
varse. En caso de no renovarse aún quedan 
muchas preguntas por responder, entre 
ellas si se impondrán finalmente esas san-
ciones, por las implicaciones que tiene. Las 
consecuencias de este conflicto continuarán 
teniendo sin duda repercusiones en los mer-
cados del uranio a nivel mundial y continua-
rán, previsiblemente, durante 2020.
 

Y no hay que olvidar el Russian 
Suspension Agreement (RSA)

El RSA es un acuerdo firmado entre Estados 
Unidos y Rusia que limita las importaciones 
de uranio enriquecido desde Rusia a una cuo-
ta del 20%. La última revisión de este acuerdo 
se extendía hasta finales de 2020, por lo que 
durante este año representantes de ambos 
gobiernos iniciarán la revisión del RSA.

El origen del RSA se remonta a 1991, cuan-
do varios representantes de la industria del 
uranio de los Estados Unidos solicitaron al 
DOC que iniciase una investigación sobre 
un posible dumping en las importaciones 
de uranio de origen soviético, que estaba 
dañando la industria doméstica (efectiva-
mente, el tema no es nuevo). Tras la caída 
de la Unión Soviética, se firmaron Suspen-
sion Agreements con todas las naciones 
que surgieron, los cuales suspendían las 
investigaciones antidumping y permitían 
importar uranio de estos países en base 
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a cuotas. En 2001 todos las restricciones 
que pesaban sobre los países de la antigua 
Unión Soviética se terminaron, excepto con 
Rusia. El DOC estableció revisiones cada 
cinco años de este RSA basándose en la 
creencia de que si se terminase, un dum-
ping de uranio ruso volvería a ocurrir.

Si no se renueva el RSA, la cuota del 20% 
no se aplicaría y es previsible, dada la com-
petitividad de las empresas rusas, que au-
mente su cuota de mercado.

Y en noviembre de 2020 hay elecciones en 
Estados Unidos a las que estaremos muy 
atentos, no sólo por el interés político ge-
neral, sino por la importancia que Estados 
Unidos tiene, y que hemos explicado, en 
los mercados del uranio.n

Figura 4. Evolución histórica del precio del enriquecimiento

Fuente: Elaboración propia

Conclusión

Los mercados del uranio están enormemente influenciados por la situación 
geopolítica mundial por lo que, cualquier restricción comercial -o amenaza de ello- 
tiene un amplio abanico de consecuencias, incluidas múltiples ramificaciones inin-
tencionadas que son difíciles de predecir. Lo que parece que está subestimado es el 
hecho de que todos estos asuntos pueden suponer problemas mayores de lo que 
muchos actores esperan. Cualquier decisión que se adopte tiene repercusiones en los 
mercados y, en consecuencia, remodela - ya sea rápidamente o de una manera más 
sutil y gradual - las compras, la producción y las estrategias de ventas de todos y cada 
uno de los actores intervinientes en este mercado.

Aunque intentar predecir el resultado de cualquiera de estas situaciones parece 
imposible, el hecho de que los cambios llegan, es una certeza, ya sean leves o 
abruptos. Mientras tanto, el trabajo se centra en evitar o atenuar riesgos potenciales, 
realizando una política de compras diversificada que garantice la seguridad del sumi-
nistro para los reactores a largo plazo.n
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Situación global

Los mercados mundiales de carbono 
crecieron un 34% en 2019 para alcanzar 
un valor de 194 mil millones de euros ($ 
215.1 mil millones), marcando un tercer 
año consecutivo de crecimiento y un au-
mento de prácticamente cinco veces en 
dos años. El valor de casi todos los prin-
cipales mercados de carbono en todo 
el mundo ha aumentado notablemente 
año tras año, a pesar de que los volúme-
nes negociados cayeron en torno a 370 
millones de toneladas, un 4% menos 
que el ejercicio anterior, para alcanzar 
cerca de 8.800 millones de unidades.

El mercado europeo

El mercado europeo (EU ETS), continúa 
siendo en 2019 el más importante del 
mundo tanto en valor como en volu-
men. Aumentó en valor un 30% hasta 
los 169.000 millones de euros, a pesar 
de un descenso del volumen transac-
cionado del 12%. Si sumamos las ope-
raciones tanto de EUA como de EUAA 
(derechos de aviación), se negociaron 
cerca de 6.800 millones de unidades. 
El principal impulsor del precio, desde 
mediados de 2018 y especialmente en 
2019, ha sido la intervención del MSR 
(Market Stability Reserve), una especie 
de “Banco Central” de derechos que 

entró en vigencia en enero de 2019, 
reteniendo una cantidad significativa 
de derechos y ajustando el lado de la 
oferta. En pocas palabras, limitó la li-
quidez disponible en una situación de 
demanda potencialmente creciente, fa-
voreciendo así la mencionada subida de 
precios, con un incremento de 9€ en 
2019 respecto al 2018, alcanzando una 
media de 25€/t y con puntas que coti-
zaron cerca de los 30€/t.

Las propuestas del Green Deal de la 
Comisión Europea, así como, aumentar 
los objetivos de reducción de emisio-
nes europeos para 2030, han ayudado 
también a que en 2019 se alcanzaran 
niveles máximos de precios en el mer-
cado europeo desde casi sus inicios en 
2005. Los planes del ejecutivo de la UE 
pasan por implementar un importante 
programa de descarbonización del blo-
que comunitario y por la propuesta de 
aumentar el objetivo de reducción de 
GEI en un 50% o 55% por debajo de 
los niveles de 1990 para finales de esta 
década. Cabe destacar, por otro lado, 
que el aumento del precio del EUA 
se produjo a pesar de la caída en los 
precios del gas natural, que se espe-
ra conduzca a menores emisiones. Los 
precios del carbón también cayeron el 
año pasado, pero menos en compara-
ción con el gas, lo que se tradujo en 

menores costes de cambio de combus-
tible. Además, la capacidad renovable 
aumentó significativamente en toda la 
UE, mientras que la producción a car-
bón se desplomó también debido a 
medidas internas, como el impuesto al 
carbono del Reino Unido.

Comparativamente, el EU ETS ha cre-
cido en 2019 casi un 450% en valor 
desde los 30.9 mil millones de euros 
negociados en 2017. Dicho incremen-
to ha favorecido el creciente interés 
de nuevos inversores “no naturales” 
por participar del mercado de emisio-
nes. Bancos, fondos, intermediarios, 
brokers…. En algunos casos son anti-
guos participantes que abandonaron 
los mercados de CO

2 cuando los pre-
cios estuvieron más bajos y que han 
regresado ante la expectativa de pre-
cios más atractivos y mayor volatilidad. 
Por otro lado, también encontramos 
nuevos participantes que han querido 
aprovechar las oportunidades que pre-
senta el mercado a niveles de precios 
sensiblemente superiores a los que 
se podían ver hasta el momento. Esta 
tipología de inversor ha contribuido, 
mediante su comportamiento espe-
culativo, a una mayor contratación, un 
aumento de la demanda y consecuen-
temente, ha colaborado en que los pre-
cios se mantuvieran elevados.
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A continuación, se desglosan algunos da-
tos relevantes acontecidos en 2019 en 
los mercados europeos de emisiones:

• Se subastaron 589 millones de EUA 
(un 36% menos que en 2018) por un 
total de 14.500 millones de euros (un 
3% más)

• 82 mil millones de EUA se negociaron 
en bolsa (un 3% menos) a un valor to-
tal de € 145.2 mil millones de euros 
(un 43% más)

• 360 millones de EUA se negociaron 
OTC (un 57% menos) por un valor to-
tal de 9,1 mil millones de euros (un 
33% menos)

• Se negociaron 6 millones de EUAA (de-
rechos de aviación). Mismo volumen 
que en 2018 pero por un valor total de 
137 millones de euros (un 32% más)

Norteamérica

Mientras tanto, los dos principales mer-
cados de carbono de Norteamérica, el 
esquema RGGI (noreste de EE.UU) y el 
WCI (California y Quebec), se combina-
ron para ocupar el segundo lugar en volu-
men y valor a nivel mundial. Negociaron 
conjuntamente un total de 1.670 millo-
nes de toneladas, lo que significa un in-
cremento interanual del 49%. Respecto 
al valor, se negociaron en torno a 22.370 
millones de euros ($ 24.79 mil millo-
nes), con un incremento interanual del 
74%, lo que representa una participación 
del 12% del total mundial. Tanto el WCI 
como el RGGI están operando bajo las 
expectativas de un mercado significativa-
mente más ajustado el próximo año, ya 
que también entran en un nuevo período 
de negociación con límites más ambicio-
sos a partir de 2021.

De manera segregada, el WCI negoció 
más de 1.300 millones de toneladas 
con un valor total de 23.000 millones de 
dólares. Por su lado, el RGGI registró un 
volumen de 323 millones de toneladas, 
alcanzando un valor total de 1.800 millo-
nes de dólares.

China

Las empresas en China se centran en 
el lanzamiento del esperado sistema 
de comercio nacional chino a finales 
de 2020. Una vez desarrollado e imple-
mentado completamente, se convertirá 
en el mercado de emisiones más gran-
de e importante del mundo, desban-
cando ampliamente al mercado de emi-
siones europeo, dominador tradicional 
desde sus inicios. El ETS nacional cubri-
rá 1.700 entidades del sector eléctrico 
que emitieron colectivamente en torno 
a 4.500 millones de toneladas de CO2 

en 2019. Se espera que los derechos 
tengan un precio inicial de alrededor de 
€ 10 / tonelada. Más allá del sector de 
generación eléctrica, el gobierno chino 
tiene la intención de expandir el esque-
ma a otros ochos sectores industriales 
adicionales a partir de 2025. Hasta en-
tonces, los nueve mercados regionales 
ya existentes en China, todos los cuales 
ya cubren algunos sectores no eléctri-
cos, continuarán operando en paralelo 
al mercado nacional, a la espera de fu-
sionarse en 2025.

Sin datos disponibles de las emisiones 
del ETS de Sichuan, los otros ocho mer-
cados regionales agregaron un total de 
136 millones de derechos negociados, 
un 35% más que en 2018. En cuanto 
al valor, se negociaron 272 millones de 
euros, con un incremento interanual 
del 40%. De forma conjunta, los 8 
mercados se combinaron para repre-

sentar el 1,6% de los volúmenes ne-
gociados globalmente y solo un 0,1% 
de su valor.

Otros mercados

El ETS de Corea del Sur (KETS) fue el 
único mercado importante de carbono 
que disminuyó en valor el año pasado, 
cayendo un 4% hasta los 373 millones 
de euros, ya que la caída generalizada de 
los volúmenes superó el efecto del au-
mento de los precios. Se negociaron casi 
17 millones de toneladas en 2019, lo 
que significa una caída del 23% respecto 
al año anterior. El gobierno coreano, con 
la intención de fomentar el incremento 
de precios de los derechos, planea endu-
recer las reglas del mercado en la tercera 
fase del KETS a partir de 2021. Con la 
intención de reducir la sobreasignación 
de derechos existente, se limitará la asig-
nación disponible un 4% respecto a la 
fase actual. Por otro lado, aumentará el 
porcentaje de asignación vía subasta has-
ta el 10% (actualmente en el 3%), con 
la idea de disponer de capacidad para 
regular la oferta en caso de precios de-
masiado bajos.

Más al Sur, el ETS de Nueva Zelanda ne-
goció 119 millones de toneladas en 2019, 
por un valor total 1.750 millones de euros. 
Según Reuters, es probable sin embargo 
que esos números reflejen transferencias 
de derechos en lugar de intercambios rea-
les, así que las cifras en este mercado son 
poco fiables hasta el momento.

El mercado de los CER

El comercio de unidades CER, proceden-
tes de los Mecanismos de Desarrollo Lim-
pio (MDL), derivados del Protocolo de 
Kyoto, permaneció bajo mínimos en 2019, 
con solo 8 millones de CER cambiando 
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de manos en el mercado primario por un 
valor total de 39 millones de euros. En el 
mercado secundario, los volúmenes de 
CER negociados se redujeron a poco más 
de 3,5 millones de toneladas con un valor 
aproximado de 700.000€, marcando caí-
das respectivas de 4 millones de toneladas 
y 1,3 millones de euros respecto 2018. 
Los precios siguen deprimidos y cercanos 
a sus mínimos históricos, alrededor de los 
22-26cts de euro, debido a una demanda 
muy limitada por parte de los emisores.

Evolución y previsión de precios

Tal y como se ha mencionado anterior-
mente, la entrada en acción del MSR, con-
juntamente con las nuevas medidas pre-
vistas por la Unión Europea para aumentar 
su ambición en la reducción de emisiones 
de cara al 2030, han significado sin duda 
un driver fundamental para que el precio 
del EUA prácticamente se multiplicara por 
4 entre enero del 2018 y verano de 2019. 
A pesar de ello, y haciendo un análisis más 
sosegado de los fundamentales clásicos 
del sector, parecería que las tendencias 
deberían ir hacia otro lado. Decimos “pa-
recería” y “deberían” porque la realidad 
no acaba de corroborar la teoría. Los mer-
cados del CO2, tradicionalmente se han 
guiado por un conjunto de fundamentales 
que se podrían agrupar en 4. El primero, el 
precio del petróleo y Commodities ener-
géticas en general. En segundo lugar, tene-
mos los climáticos. En tercer lugar, los ma-
croeconómicos y, finalmente, los cambios 
normativos/legislativos. Analizando estos 
4 grupos vemos que: 

1. El precio del petróleo podríamos decir 
que, a pesar de subir algo más de un 
7% en 2019 (63,93 dólares a finales de 
enero 2020), ha seguido lejos de épocas 
pretéritas donde el Brent, por ejemplo en 
2008, alcanzó niveles por encima de los 

130 dólares/barril. Sin embargo, en ple-
no auge de la pandemia del COVID-19, 
la tendencia se ha invertido drásticamen-
te. La mayoría de mercados financieros y 
de Commodities han colapsado y el barril 
de petróleo ha sufrido una caída histó-
rica, alcanzando niveles incluso por de-
bajo de los 20 dólares a finales del mes 
de abril. Por su lado, el precio del Gas 
Natural se mantiene igualmente bajo en 
2019, prácticamente a mínimos de 2012 
y 2016. Durante el mes de abril 2020, 
se alcanzaron mínimos de más de una 
década.

2. A nivel climático, en Europa en gene-
ral, disponemos de estaciones cada vez 
menos extremas, temperaturas más 
suaves, aunque con episodios puntua-
les más radicales (olas de calor, tormen-
tas, huracanes…). Sintetizando mucho, 
se podría decir que la demanda de 
energía derivada de la situación climá-
tica tiende ligeramente a la baja, aun-
que con puntas muy intensas. Por otro 
lado, crecen las instalaciones de energía 
renovables (eólica, solar, hidráulica…). 
La generación eléctrica a partir de reno-
vables limita el uso del carbón y otros 
combustibles fósiles y, por lo tanto, ge-
nera menos emisiones.

3. A nivel macroeconómico y geopolítico, 
cualquier expectativa que pudiera existir 
en 2019 se ha visto ampliamente des-
bordada por los efectos globales pro-
vocados por el impacto del COVID-19 
tanto a nivel sanitario como económico 
y, sobretodo, por las incertidumbres que 
genera el desconocimiento de lo que 
queda por venir y la profundidad real 
de la herida. En cualquier caso, no eran 
pocas las dudas que ya existían en 2019 
y que aún hoy en día perduran. Entre 
otras, nos enfrentamos al desenlace 
del Brexit y su periodo de transición, la 

recesión económica en Alemania y una 
nueva crisis económica a nivel mundial. 
Por otra parte, tenemos tensiones aran-
celarias, políticas e incluso militares en-
tre las principales potencias económicas 
del mundo. En definitiva, nubarrones en 
la economía que derivarán en un creci-
miento global sensiblemente menor del 
esperado. 

4. A nivel normativo y legislativo, nos 
encontramos con un Acuerdo de París 
aún poco desarrollado, con bajas muy 
importantes como la de Estados Unidos 
y con relevantes reticencias en países 
como Brasil, India, China… Por otro 
lado, estamos todavía lejos de disponer 
de un mercado de emisiones realmente 
global, a pesar de las diferentes iniciati-
vas que poco a poco van entrando en vi-
gor. En el sentido opuesto, tenemos las 
iniciativas de la Comisión Europea para 
fijar niveles de emisiones más ambicio-
sos para 2030 y favorecer un nivel de 
precio del EUA significativamente más 
elevado a los de los periodos anteriores 
(MSR). Queda por ver si la férrea de-
terminación europea se ve afectada o 
condicionada por la realidad económica 
post COVID-19.

El análisis fundamental, podría fácilmen-
te llevarnos a la conclusión que no son 
los mejores tiempos para los derechos 
de emisión desde el punto de vista del 
precio. Más allá de la crisis generada por 
el coronavirus, tenemos petróleo y gas 
a niveles bajos, aumento exponencial 
de las energías renovables, situación 
climática suave, horizonte económico 
desalentador y marco normativo y de 
compromiso internacional poco definido 
y con emergentes incertidumbres. Pare-
cería que el precio del CO

2 debería mar-
car tendencia bajista, pero, sin embargo, 
tenemos…
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A pesar que desde el mes de julio 2019 
hasta principios de 2020, la tendencia cier-
tamente cambió, pasando de máximas de 
casi 30€/t a cotas sensiblemente más bajas 
entorno a los 24€/t, seguíamos con precios 
que triplicaban los existentes en enero de 
2018. A mediados de febrero 2020, una 
vez la pandemia de coronavirus empezaba 
a causar estragos primero en China y des-
pués en Europa y el resto del mundo, el 
precio del CO2 inició, a imagen y semejanza 
del resto de mercados, una corrección que, 
sin embargo en su caso, fue mucho más 
tardía y mucho más suave. La caída fue pro-
funda (aunque menor que en la mayoría 
del resto de mercados) llegando a un suelo 
por debajo de 15€/t. Sin embargo, el EUA 
rápidamente se recuperó y retomó niveles 
similares a los que había antes de la crisis, 
alcanzando de nuevo los 22€/t a mediados 
del mes de abril. Mientras el petróleo, tradi-

cional referente en la formación de precios 
del CO2, ha sufrido pérdidas superiores al 
50%, éste tan solo ha corregido menos de 
un 15% hasta finales de abril 2020.

A nivel de emisiones, las industrias euro-
peas cada vez están emitiendo menos, tal 
y como se puede apreciar en el siguiente 
gráfico:

Fuente: Sendeco2

Fuente: Sendeco2
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¿Qué está pasando entonces?

Son diversas las causas que podrían ex-
plicar (en parte) la desacompasada evo-
lución del precio del CO2 respecto a sus 
fundamentales tradicionales. Podríamos 
destacar las siguientes:

1. Componente especulativo importante. 
Tal y como se ha comentado con an-
terioridad, nuevos participantes “no na-
turales” del mercado (bancos, fondos, 
inversores…) han tomado posiciones 
en él, aumentando la demanda y favo-
reciendo ciertas posiciones dominantes.

2. Las empresas de generación eléctrica, 
en su mayoría, están reduciendo signi-
ficativamente sus emisiones. A pesar 
de ello, necesitan grandes cantidades 
de derechos para cubrir sus emisiones 
futuras. Ante la subida de precios, han 
activado comportamientos defensivos 
en aras a limitar su riesgo. Han realizado 
coberturas en el mercado de derivados 
y comprado stock de derechos tanto en 
subastas como en mercado secundario. 

3. Con fundamentales flojos, la especula-
ción a corto plazo tiende a ser bajista. 
Sin embargo, la especulación a largo 
plazo no está tan preocupada por las 
fluctuaciones a corto.

4. Confianza en recuperación económica 
y medidas Green Deal por parte de la 
Comisión Europea. 

5. Potencial incremento del precio Brent 
debido a las tensiones geopolíticas y a la 
gran depreciación sufrida desde febrero 
2020.

6. Por primera vez en lo que llevamos de 
fase 3 (2013-20), donde se ha acumu-
lado un excedente neto cercano a los 

Conclusiones

Los precios no están siguiendo los fun-
damentales tradicionales. En 2018 y 
2019, su evolución se ha guiado por un 
importante componente especulativo a 
largo plazo, por coberturas de riesgo ante 
niveles altos de precios y por decisiones 
políticas como el Brexit, tensiones arance-
larias y geopolíticas. Incluso en los inicios 
del 2020, con el brutal impacto del CO-
VID-19 en la economía global, el precio 
del CO2 ha resistido bien llegando a re-
cuperar niveles pre-crisis y convirtiéndose 
en una especie de valor refugio para los 
inversores. Más allá del componente es-
peculativo, también ha jugado un papel 
relevante el nuevo marco normativo pro-
puesto por la Unión Europea denomina-
do “Green Deal”, con el objetivo de limitar 
las emisiones del bloque comunitario 
en 2030. En caso que se produzca un 
nuevo movimiento alcista, como algunos 
analistas contemplan, faltará ver cuál será 
el comportamiento del MSR como regu-
lador de la oferta. ¿Se atreverá a intervenir 
para minimizar los efectos potencialmen-
te negativos a los que se vería expuesta 
gran parte de la industria europea?

Previsiones

En el contexto actual, donde los funda-
mentales tienen un peso relativo en la 
formación del precio del derecho de 
emisión, es difícil atreverse con una 
predicción mínimamente rigurosa. Las 
consecuencias de la pandemia global 
de coronavirus son todavía inciertas y, so-
bretodo, cuesta prever cuánto tardará la 

economía real en recuperarse y retornar 
a la senda de crecimiento. En cualquier 
caso, y a sabiendas del riesgo que conlle-
va, podríamos estimar que:

1. A corto plazo, potencial bajista en un ran-
go de 16-22€ aunque con una alta vola-
tilidad que puede llevar al precio a niveles 
por encima o por debajo de ese rango.

2. A medio plazo, potencial alcista, segura-
mente cercano a los 30€/t aunque por 
debajo de los 35€/t. La voluntad, hasta 
ahora firme, de la Comisión Europea 
por mantener precios del CO2 a niveles 
que sirvan de incentivo para reducir las 
emisiones hace prever que tendrá una 
influencia importante en su recupera-
ción. En cualquier caso, más allá de los 
ambiciosos objetivos medioambienta-
les de Europa (y su capacidad de man-
tenerlos en las circunstancias actuales) 
y de la intensidad y duración de la re-
cuperación de la crisis COVID-19 actual, 
tendremos que estar pendientes del 
Brexit y de las decisiones que se adop-
ten en el periodo de transición. 

3. A largo plazo, podría estabilizarse al-
rededor de 40€/t, aunque persisten 
dudas y riesgos. Ahora mismo, es difícil 
pensar en niveles cercanos a los 100€/t 
tal y como estiman algunos analistas. La 
implicación y consecuencias que ten-
dría tal nivel de precio en las industrias 
europeas, lo hace poco probable. Si se 
diera el caso, sería definitiva la decisión 
respecto a la liquidez de los mercados 
que pudiera adoptar el MSR. n

1.200 millones de derechos, en 2019 
se produjo una demanda neta de apro-
ximadamente 280 millones de dere-

chos, que se cubrirán en parte con cam-
bio de combustibles (80m) y en parte 
con excedente acumulado (200m). n
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Es para AEMENER una gran oportunidad 
poder publicar en Cuadernos de la Energía 
de Enerclub, de amplia difusión, el Observa-
torio en el que se evalúa el rol actual de la 
mujer en las empresas del sector energético 
en 2018, que presentamos en su sede el 
pasado 6 de marzo con el respaldo de PWC, 
a quien reiteramos nuestro agradecimiento. 

La Asociación Española de Mujeres de la 
Energía, AEMENER tiene como objetivo im-
pulsar la presencia femenina en todos los 
ámbitos de la empresa, fomentar su promo-
ción y desarrollo profesional, atraer su talen-
to y fomentar las vocaciones femeninas en 
las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas, las denominadas STEM. 

Desde los inicios una de las prioridades que 
nos habíamos propuesto era conocer la si-
tuación del papel de la mujer en el Sector 
Energético, permitiéndonos colaborar en el 
debate, conocimiento y adopción de accio-
nes que centraran nuestras actividades para 
alcanzar nuestros objetivos, conseguir que 
haya más presencia de la mujer y que los 
equipos sean diversos en todas las áreas de 
la empresa.

Para este cometido, se intentó recabar con 
una primera encuesta la información de 
primera mano de las empresas, pero no 
tuvimos el éxito esperado en el número 
de respuestas. La creación de un Grupo de 
Estudios con más de 20 socios voluntarios 

planteó un nuevo cuestionario y ayudó a 
conseguir las respuestas que permitieran 
estudiar y analizar los datos reales de una 
muestra suficiente y representativa. Duran-
te el mes de septiembre de 2019 se solicitó 
información, tanto cuantitativa como cuali-
tativa sobre el número de hombres y mu-
jeres a las principales empresas del sector. 

El resultado de este trabajo es el primer ob-
servatorio que a continuación se presenta: 
el Observatorio sobre el rol de la mujer en 
las empresas del sector energético 2018, 
estudio en el que analizamos la presencia 
de las mujeres en las distintas áreas de las 
compañías, su posición y su evolución en 
los últimos años. 

En este estudio hemos optado por una 
aproximación sencilla, inclusiva y transpa-
rente, apoyada en el envío de cuestionarios 
a empresas del sector energético, ya sea 
directamente o a través de las asociaciones. 

En total, se han tratado los datos de las 
más de 50 empresas participantes, que 
representan unos 70.000 empleados, in-
cluyendo compañías de los subsectores 
eléctrico, gasista y de petróleo. 

Principales conclusiones

El primer Observatorio sobre el rol de la 
mujer en las empresas del sector energé-
tico pone de manifiesto que asistimos a 

Figura 1. Evolución de la presencia de la mujer en las plantillas, 
2010-2018 (%)
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una evolución histórica positiva pero muy 
lenta. Los datos indican que las muje-
res representan solo el 28,5% de la 
plantilla de las empresas del sector, 
un porcentaje que denota desequilibrios 
en términos cuantitativos que se traduce 
en una menor representatividad y presen-
cia en puestos directivos. 

De continuarse con la senda de crecimiento 
de mujeres en plantilla actual (incremento 
relativo anual medio del 2%) tendríamos 
que esperar hasta 2050 para alcanzar pari-
dad en el sector.

Si analizamos más en detalle estos datos, 
entre las principales conclusiones de infor-
me se recogen las diferencias empresa pú-
blica-empresa privada, observándose que 
la presencia de la mujer en la empre-
sa pública es más significativa que en 
la empresa privada. 

Sin embargo, en los últimos años no se ha pro-
ducido un crecimiento notable del porcentaje 
de mujeres en la empresa pública, mientras 
que ese crecimiento sí se ha observado en 
la empresa privada, habiendo aumentado su 
presencia en un 5,4% en los últimos 8 años.

Por otra parte, hemos analizado este des-
equilibrio en las empresas en función de su 
tipo de negocio, excluyendo información cru-
zada de compañías que están involucradas 
en más de un tipo, se observa que las que 
están orientadas a ofrecer servicios de 
valor tienen un mayor porcentaje de 
presencia femenina en sus plantillas.

En cambio, las empresas del sector energéti-
co más especializadas en tecnología o fabrica-
ción de productos tienen una menor presen-
cia de mujeres respecto a la media del sector.

También hemos analizado dentro de este 
observatorio la representación de muje-

Figura 2. Evolución del desglose de plantillas por sexo en empresa 
pública, 2010-2018 (%)

Figura 3. Evolución del desglose de plantillas por sexo en empresa 
privada, 2010-2018 (%)
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res en las distintas categorías profesio-
nales de la empresa, siendo una de las 
principales conclusiones que se observa 
un 20% menos de mujeres en man-
dos intermedios que técnicos y ad-
ministrativos. Diferencia que aumenta 
hasta el 39% si se compara con la 
presencia de la mujer en puestos de 
alta dirección.

Tal y como se refleja en la gráfica, la pre-
sencia femenina en las empresas del sector 
energético destacó en puestos de técnico y 
administración. Los puestos de operarios si-
guen siendo mayoritariamente masculinos, 
siendo otra conclusión relevante extraída 
de este análisis que existe una reducción 
significativa en el número de muje-
res ocupando el puesto de operario 
en los últimos años, en contra de la ten-
dencia general que refleja una evolución 
creciente del número de mujeres.

En lo que respecta al resultado por rango 
de edad, observamos que actualmente, las 
empresas del sector energético se están 
preocupando por incorporar mujeres 
jóvenes a sus plantillas y se involucran 
en su retención durante el crecimiento de 
su carrera profesional.

Figura 4. Porcentaje de mujeres por tipo de empresa, 2018 (%)

Figura 5. Porcentaje de mujeres por categoría profesional, 2018 (%)

Figura 6. Evolución del porcentaje de mujeres por categoría profesional, 2010-2018 (%)
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Sin embargo, entre los empleados ma-
yores de 50 años, solo el 21,5% son 
mujeres. 

Finalmente, el observatorio muestra un 
dato relevante relacionado con la presen-
cia de mujeres en función del tamaño de la 
empresa: La presencia de la mujer es 
inversamente proporcional al tama-
ño de la empresa en donde trabaja, 
observándose un ligero incremento en las 
empresas de mayor tamaño.

La presencia de la mujer es más destaca-
da en las empresas de menor tamaño, ro-
zando el 50%.  Porcentaje que disminuye 
cuanto mayor tamaño es la empresa en 
donde trabaja.

Buenas prácticas

Para la realización de este observatorio, 
hemos consultado también a las empre-
sas sobre las buenas prácticas que están 
llevando a cabo para minimizar las dife-
rencias en la compañía, observándose 
que el pilar fundamental sobre el que se 
sustenta el éxito de las organizaciones es 
la adecuada gestión del capital humano, 
fomentando el talento y la diversidad en 

Figura 7. Evolución del porcentaje de mujeres por edad, 2010-2018 (%)

Figura 8. Porcentaje de mujeres por tamaño de empresa, 2018 (%)

todos los estamentos de la compañía y 
atendiendo a las necesidades de las per-
sonas.

Estas son algunas de las medidas que las 
compañías ya están aplicando para impul-
sar el rol de las mujeres:

– Reducción de la brecha salarial:
Planes de retribución que contemplen la 
perspectiva de género y la transparencia 
en materia salarial, así como incorpora-
ción de mecanismos de control en los 
procesos de promoción que acaben con 
las diferencias entre hombres y mujeres

– Conciliación y corresponsabilidad:
Facilidades para acogerse a la jornada 
intensiva y, en caso de paternidad/ma-
ternidad, reducción de horas sin pérdida 
de salario. Medidas como el teletrabajo, 
la flexibilidad horaria y otros servicios de 
apoyo para la conciliación.

– Representatividad: Procesos de selec-
ción de personal en los que siempre exis-
ta, al menos, una mujer en la terna final. 
Implantación del curriculum ciego en los 
procesos de movilidad interna y aplica-
ción de tablas de convenio sin distinción 
por género.
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– Promoción y carrera profesional: 
Programas internos específicos para im-
pulsar la carrera de profesionales con 
alto potencial, así como gestión activa 
del talento femenino. Colaboración con 
entidades externas y participación en pro-
gramas o iniciativas que refuercen el rol 
de la mujer en la empresa (Promociona, 
Talentia o MentorShe).

– Certificación del compromiso: Con-
tar con sellos y distintivos que certifi-
quen la apuesta por la igualdad, como 
el Certificado EFR Global. Adherirse a 
iniciativas sobre impulso de la mujer 
profesional en las que participan otras 
empresas y realizar auditorías de género 
independientes.

– Enfoque estratégico: Diseño e imple-
mentación de los planes de igualdad y de 
medidas que impulsen el rol de la mujer 

desde una perspectiva estratégica que 
cuente con el apoyo de la Alta Dirección 
y de los profesionales de género mascu-
lino, que deben asumir el cambio como 
un proyecto propio.

– Activación de la participación de 
todos: Creación de grupos de trabajo 
y redes de mujeres dentro de la em-
presa con el fin de favorecer la comu-
nicación, el establecimiento de vínculos 
y el desarrollo de actividades relaciona-
das con la igualdad. Además, es clave 
la medición de las percepciones sobre 
igualdad.

– Refuerzo de la cultura de la igual-
dad: Planes y programas de formación 
para identificar sesgos inconscientes en 
materia de género e igualdad de oportuni-
dades, así como potenciación de medidas 
sobre problemas específicos relacionados 

con las mujeres, como el acoso o la reduc-
ción de jornada por cuidado de hijos.

Próximos pasos

El Observatorio sobre el rol de la mujer en 
las empresas del sector energético 2018 
es el primer paso de una serie de estudios 
que desde AEMENER ponemos en marcha 
para profundizar en el análisis de la situa-
ción de las profesionales en un sector clave 
para el desarrollo económico y social. Está 
prevista la consolidación y continuación de 
este análisis con el fin de contar con una 
visión más completa y longitudinal.

Con la colaboración de PWC lanzaremos 
nuevos informes, centrados en aspectos 
relevantes para las profesionales del campo 
de la energía, como la formación académi-
ca, la percepción de las empresas del sector 
o las causas que provocan las desigualda-
des entre hombres y mujeres. n
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Introducción

En Diciembre de 2015, un artículo de Patrick 
Heather para el Oxford Institute of Energy Stu-
dies1 describía de esta forma, poco alentado-
ra, la situación del mercado español de gas:  

According to CNMC, gas is “actively traded 
in Spain across eight balancing points: the 
six LNG terminals; the virtual balancing 
point (so called AOC) and the virtual sto-
rage point comprising the four Spanish un-
derground storage sites in operation (Se-
rrablo, Gaviota, Marismas and Yela)”. 

The majority of what is described as ‘tra-
ding’ is in reality merely volumes of gas 
‘swapped’ between shippers at the AOC for 
balancing reasons (or LNG at the LNG ter-
minals for operational reasons). Not only 
is it very difficult to determine what actual 
volumes may have traded (as opposed to 
being swapped), these ‘trades’ do not have 
any pricing data associated to them. 

The CNMC Annual Report states that “most 
of the gas traded in the Spanish market is 

negotiated in bilateral OTC transactions. 
The volume of gas traded on the OTC 
market is communicated to the system 
operator, in order to register the transfer 
of ownership, through the ENAGAS ‘MS-
ATR platform’. Given that the OTC platform 
MS-ATR allows free trading through direct 
gas exchanges (without a price) there is no 
public information available on OTC prices. 
Some gas price references are available 
from the auction mechanisms for the pur-
chase of gas for TSO operations, cushion 
gas and last resort tariffs”. This makes data 
collection very difficult and the AOC has 
been omitted from most of the analysis in 
section 7. 

Indeed, one market new entrant stated 
that, despite there being “many deals 
done each day at the AOC, without a 
price attached to them, [when he wan-
ted] to actually ‘trade’ some Day Ahead 
gas [(as you would at the NBP, TTF, 
etc.) he] could not get a quote from any 
other trader on that day; all they were 
interested in ‘trading’ were location or 
time swaps”.

En los rankings de mercados europeos de 
gas que EFET comenzó a publicar en 20152, 
se situaba al mercado de gas español en un 
puesto de cola, con una calificación de 7 
puntos sobre un máximo de 20, otorgado al 
NBP británico. El pujante TTF ya consiguió 
una puntuación de 19,5, y los hubs fran-
ceses nos superaban claramente con 16 
puntos. Solamente Italia quedaba cercano 
a España, con una puntuación de 10,5.

En resumen, en 2015 el sistema gasista 
español era muy robusto en infraestructu-
ras y en la gestión técnica del sistema, pero 
carecía de un sistema de balance avanzado 
y de un mercado transparente, con precios 
de referencia y, básicamente, con liquidez. 
Estábamos a gran distancia de los dos gran-
des mercados europeos y también de paí-
ses con un similar grado de desarrollo en 
infraestructura gasista.

Las calificaciones del hub español han des-
pegado desde 2015, cuando se aprobó 
una nueva regulación3, que dio solución a 
varios de los problemas descritos por EFET 
y conocidos por los reguladores españoles 

1    The evolution of European traded gas hubs. Patrick Heather. Diciembre 2015.
 https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/02/NG-104.pdf?v=04c19fa1e772
2    European Gas Hub study. EFET.  https://efet.org/energy-markets/gas-market/european-gas-hub-study/
3    Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y Real Decreto 984/2015, 

de 30 de octubre, por el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural, y 
resto de desarrollo regulatorio.
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(CNMC disponía de una hoja de ruta en 
2010 para crear un mercado organizado 
de gas). Desde ese momento, la evolución 
hasta 2019 ha sido muy destacable:

Como indica el informe de EFET para 2019, 
aún falta por desarrollar liquidez en los pro-
ductos de corto plazo (intradiario y D+1), 
más aún en los productos M+1 y más 
plazo, conseguir que el precio del hub sea 
referencia más extendida para contratos en-
tre agentes, e incluso para la TUR4 de gas a 
consumidores minoristas no acogidos a la 
comercialización libre.

Y también hay otros retos que superar para 
conseguir que el mercado de gas se conso-

Tabla 1. Calificaciones EFET. European gas hubs study

Fuente: EFET.

lide y pueda homologarse a los mercados 
de gas europeos de referencia.

¿Qué ha permitido el acercamiento 
a los hubs de gas más 
desarrollados?

La regulación de 2015 impulsó dos piezas 
clave para el desarrollo del hub español:

• Crear un punto virtual de balance y unas 
nuevas reglas de balance.  

• Crear el Mercado Organizado de gas, o 
Exchange.

Estos dos avances han introducido en el 
sistema gasista español muchas de las con-
diciones para desarrollar el hub español, las 

4   Tarifa de último recurso de gas, optativa para consumos inferiores a 50.000 kWh/año
5   Gestor técnico del sistema. Este papel corresponde a Enagás-GTS.

que son más valoradas en el benchmarking
que realiza EFET: 

Liquidar los desbalances económica-
mente cada día, en lugar de compensar la 
posición de gas entre periodos. Esta obliga-
ción impulsa a los agentes a participar en un 
mercado para ajustarse y fomenta así la liqui-
dez. El mercado organizado, como plataforma 
de balance, es la herramienta más eficaz.

Hacer que el GTS5 participe en el mer-
cado para ajustar el balance del sis-
tema. Estas acciones de balance procuran 
dos beneficios para el sistema: por un lado, 
la liquidez que no introducen los agentes 
para balancearse, es introducida por el GTS 
en su lugar en situaciones de desequilibrio 
del sistema. Por otro, permite valorar el 
coste de los desbalances de los agentes a 
precio de mercado cuando la liquidez del 
propio mercado es escasa, si los agentes 
no actúan en la medida necesaria para ba-
lancearse.

Poner en marcha un mercado organi-
zado con acceso a todos los Agentes. 
La existencia de una plataforma neutral, 
anónima y accesible a todos los agentes 
aporta beneficios cruciales para un mer-
cado gasista. Permite la existencia de un 
precio público basado en las transacciones 
reales, el acceso en las mismas condiciones 
para agentes pequeños y nuevos entrantes, 
y es una herramienta eficaz para el balance 
de los agentes y el GTS. 

La concentración de liquidez es funda-
mental para satisfacer las necesidades de 
volumen a comprar o vender, y para que 
la señal de precio sea lo más robusta posi-
ble, solamente una plataforma es utilizada 
oficialmente como plataforma de balance.
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Publicar precios de mercado es una de 
las funciones más importantes del merca-
do organizado, pues el “descubrimiento” 
de precios es uno de los desafíos perma-
nentes para los participantes del mercado. 
La existencia de señales permanentes y pú-
blicas rompe barreras y pone a todos los 
agentes en igualdad de condiciones. Los 
precios públicos son además referentes 
para los contratos entre mayoristas y mino-
ristas o clientes finales, que en su ausencia 
utilizan precios indirectos (por ejemplo, el 
Brent), o deben confiar en precios de refe-
rencia creados por los Agentes dominantes.

En los hubs avanzados predominan las refe-
rencias de precio del mercado (gas-on-gas rencias de precio del mercado (gas-on-gas rencias de precio del mercado (
competition, GOG) más que en referencias 
externas indirectas (oil-price-escalation, 
OPE). El último informe de IGUOPE). El último informe de IGUOPE 6 estima que 
en los países europeos con mercados más 
avanzados, la formación de precios tipo 
GOG tiene un peso del 95%, mientras que 
en los países mediterráneos aún no llega al 
80% -aunque se ha avanzado mucho des-
de un escaso 20% en 2010-. 

El mercado diario de electricidad operado en 
España por OMIE produce horariamente un 
precio de la electricidad desde 1998, pero se 
carecía de una referencia sólida diaria para el 
precio del gas. El funcionamiento eficiente 
de ambos mercados necesita ambas seña-
les de precio, por la importante influencia 
mutua que tienen. El mercado organizado 
de gas viene a cubrir esta necesidad con los 
productos diarios (intradiario y Diario D+1).

La existencia de brókeres. A medida que 
el mercado se hace más complejo por el nú-
mero de participantes, los productos y los 

Figura 1. Volúmenes de mercado organizado y OTC en España

Fuente: CNMC, elaboración MIBGAS.

6   International Gas Union. Wholesale Gas Price Survey, 2019 Edition.
7   Over-the-counter
8   https://www.cnmc.es/sites/default/files/1206107_8.pdf
9    Almacenamiento Operativo Comercial, o punto virtual en la red de transporte, precursor del PVB

volúmenes, el papel de intermediarios para 
el cierre de operaciones cobra más impor-
tancia, junto con el mercado organizado. En 
todo mercado desarrollado las transacciones 
se cierran tanto de forma bilateral (OTC7), 
bien acordada entre las partes directamen-
te, o mediante un intermediario (bróker), o 
bien en mercado organizado. El peso de las 
distintas formas de negociación puede variar, 
pero puede observarse que en los mercados 
más desarrollados el peso de los mercados 
organizados se sitúa entre el 30% – 50% 
de las transacciones en plataformas. España 
aún queda lejos de estas cifras, con un peso 
del mercado organizado inferior al 15% con 
un 85% de volumen en OTC. 

El reto de la liquidez

Todos los beneficios de un mercado organi-
zado sólo se consiguen si hay liquidez sufi-
ciente en la plataforma. El reto de la liquidez 

es el más importante al que se enfrenta un 
operador del mercado organizado cuando 
inicia una actividad que no existe anterior-
mente, y la participación en su plataforma 
no es obligatoria. A esta situación se enfren-
taba MIBGAS en diciembre de 2015, cuan-
do empezó a operar el mercado organizado 
de gas en España.

El informe de supervisión del mercado ma-
yorista de gas de CNMC en 20158 indicaba 
que en ese año se negociaron 318 TWh 
en el AOC9, lo que representaba un 50% 
aproximadamente de la demanda nacional. 
15 agentes sumaban el 86% de las opera-
ciones de compra, y los 6 más importantes 
acumulaban el 56%. Solamente existía ne-
gociación bilateral, apenas sin brókeres, y los 
precios de referencia se estimaban mediante 
un índice de coste de aprovisionamiento de 
gas natural a partir de los datos de aduanas 
publicados por la Agencia Tributaria, o por el 
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reporte voluntario de precios a agencias ex-
ternas de publicación por traders.

La liquidez funciona como un círculo virtuo-
so: se multiplica a medida que se consigue, 
y los pasos iniciales son los más dificulto-
sos. Al implementar la nueva regulación, 
también se impulsaron varios mecanismos 
de liquidez, que aún hoy persisten.

Las compras de gas de operación del 
GTS, que comenzaron en enero de 2016, 
fueron el primer estímulo para que los 
agentes comenzaran a realizar ofertas en 
MIBGAS. Diariamente el GTS compra una 
media de 2 GWh. Esta pequeña cantidad 
cada día permitió disponer de un precio del 
producto D+1, el que se utiliza como re-
ferencia del mercado a corto plazo. Desde 
enero de 2016 existe un precio diario de 
referencia a las 9:30 horas, cuando abre 
la negociación en mercado continuo. Hoy 
esta referencia de precio sigue siendo uti-
lizada por muchos agentes incluso como 
índice para algunos contratos con clientes.

Las compras de gas colchón y talón 
han ayudado a impulsar algunos productos 
a mayor plazo (mes siguiente o M+1). Se 
trata de compras puntuales, de un volumen 
no recurrente, pero alto, que introducen li-
quidez en varios productos y de forma es-
calonada en el tiempo.

Las acciones de balance, como se ha 
mencionado, son una herramienta para fo-
mentar la liquidez, siguiendo las directrices 
del Código de Red de Balance europeo 10.

La contratación de creadores de mer-
cado. Todas las plataformas de mercado 
organizado, incluso las más desarrolladas, 
utilizan esta figura para reforzar la liquidez. 
Uno de los problemas habituales es la falta 

Figura 2. Volúmenes de mercados europeos en plataformas  
de negociación (mercados organizados o exchanges  y OTC)

Fuente: ACER.

10  REGLAMENTO (UE) No 312/2014 DE LA COMISIÓN de 26 de marzo de 2014 por el que se establece un código de red sobre el balance 
del gas en las redes de transporte.
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de ofertas en pantalla para negociar o co-
nocer referencias de precios. La función de 
creador de mercado es doble: proporciona 
una señal de precio en pantalla de forma 
permanente (al colocar ofertas simultáneas 
de compra y de venta, acota el precio del 
mercado en un rango estrecho) y también 
introduce liquidez, al estar disponibles sus 
ofertas para ser casadas por otros agentes.

Así ha sido la evolución de la liquidez desde 
el comienzo de MIBGAS, utilizando el nú-
mero de agentes que han participado en el 
mercado, y los volúmenes negociados en 
transacciones efectivas:

El número de Agentes registrados en MI-
BGAS ha sido de 105 al finalizar el 2019. 
En la Figura 3 se muestra el notable in-

Figura 3. Evolución (anual y mensual) del número de Agentes dados de alta en MIBGAS y Agentes activos 
en el mercado

Figura 4. Volúmenes 
negociados en MIBGAS y 
porcentaje sobre la demanda 
nacional

Fuente: MIBGAS.

cremento en el número de Agentes re-
gistrados al cierre de cada año desde el 
comienzo de la negociación y su participa-
ción (como media diaria de agentes que 
realizan ofertas).

En 2019 se han incorporado 23 nuevos 
participantes, y el número de Agentes acti-
vos en el mercado durante 2019 ha sido de 
56 como media diaria (un 24% más que 
en 2018).

Si miramos 2016 con más detalle (Figura 5), 
podemos ver el efecto de las primeras medi-
das de liquidez. En enero de 2016 comenzó 
la compra diaria de gas de operación (en 
verde en la figura), que fue la semilla para 
el desarrollo de la liquidez en transacciones 
libres entre comercializadores (en azul). Fuente: MIBGAS.
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Figura 5. Volúmenes negociados en MIBGAS en 2016

Figura 6. Volúmenes negociados en MIBGAS en 2019, por tipo de producto y origen de negociación

Fuente: MIBGAS.

Fuente: MIBGAS.

Entre junio y septiembre de 2016 se ejecu-
tó a través de la plataforma de MIBGAS la 
compra de un importante volumen de gas 
colchón y talón (1,75 TWh) para el llenado 
de los almacenamientos subterráneos. Esta 
liquidez inducida en la plataforma a su vez 

estimuló más volumen de gas intercambia-
do libremente entre agentes. Y finalmente, 
en octubre de 2016 entró en vigor la nueva 
regulación de balance, con obligación diaria 
de ajuste para los Agentes. Aparte de las 
acciones de balance propias del GTS (en 

naranja), esto estimuló fuertemente las 
compraventas libres entre agentes.

La imagen de 2019 (Figura 6), tras cuatro 
años de funcionamiento, nos permite ver 
que el peso de la liquidez en la plataforma 
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Figura 7. Evolución del volumen total anual negociado en MIBGAS por los market makers y por el resto de 
los Agentes del mercado (GWh)

Fuente: MIBGAS.

de MIBGAS está basado en las transaccio-
nes libres, quedando relegadas las accio-
nes de balance a menos en un 9% y de las 
compras de gases regulados a menos de 
un 2,5% de volumen total negociado.

La introducción de los creadores de mer-
cado en 2017 supuso un impulso en la 
liquidez de los dos productos más signi-
ficativos del mercado organizado. Gunvor 
International B. V. actuó en los productos 
Diario D+1 y M+1 durante el primer se-
mestre, mientras que Axpo Iberia SLU fue 
creador de mercado en el producto M+1 
en el segundo semestre. Se puede obser-
var una mejora en la liquidez de ambos 
productos, especialmente en el producto 
Mes Siguiente.

Como medida adicional de fomento de la 
liquidez, el regulador estableció en 2018 
la obligación de actuar como creadores de 

mercado obligatorio a los operadores do-
minantes del mercado de gas natural (Gas 
Natural Fenosa, hoy Naturgy, y Endesa) en 
los productos Diario D+1 y M+1. Actúan 
conjuntamente con AXPO SLU y Engie Es-
paña como creadores de mercado volun-
tarios.
La mejora en liquidez debida a creadores 
de mercado, fundamentalmente los volun-
tarios, es especialmente notable en el pro-
ducto M+1, representando un 51,5% del 
volumen total anual negociado en dicho 
producto durante 2018, y que ascendió al 
72,9% este año.

Otros datos relevantes  
de la evolución del Mercado 
Organizado de Gas

Aparte de los criterios genéricos o cuali-
tativos de benchmarking que utiliza EFET, 
es importante evaluar la evolución de la li-

quidez desde criterios cuantitativos, y otros 
puntos de vista relacionados con la realidad 
del sector energético ibérico.

Las métricas definidas por ACER en el Gas 
Target Model (GTM) permiten valorar si un Target Model (GTM) permiten valorar si un Target Model
mercado satisface las necesidades y expec-
tativas de los participantes en el mismo y 
comparar su evolución respecto a otros 
hubs europeos de referencia. La monitori-
zación se resume en pocas métricas:

La profundidad de las ofertas de 
compra o venta permite evaluar hasta 
qué punto los Agentes del mercado pue-
den adquirir y/o desprenderse del gas 
cuando lo necesiten. Este parámetro se 
mide como el volumen disponible en cada 
lado del mercado en un momento dado, de 
forma que una mayor profundidad se tra-
duce en un incremento de la probabilidad 
de negociación, y en que el impacto de una 
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Tabla 2. Profundidad de las ofertas de compra y venta correspondientes a los productos MIBGAS Intradiario, 
MIBGAS D+1 y MIBGAS M+1 (2016 - 2018)

Tabla 3. Diferencia de precio (spread) entre las ofertas de compra y venta correspondientes a los productos 
MIBGAS Intradiario, MIBGAS D+1 y MIBGAS M+1 (2016 - 2018)

Fuente: MIBGAS.

Fuente: MIBGAS. Nota: Para el cálculo anual de la métrica se ha realizado la media anual de los valores diarios.

transacción determinada sobre el precio del 
mercado sea también bajo.

Los resultados de la evolución de esta mé-
trica para los productos MIBGAS Intradiario, 
MIBGAS D+1 y MIBGAS Mes Siguiente son 
los siguientes:

Tanto en el producto MIBGAS Intradia-
rio como en el producto Diario D+1 se 
observa una notable mejoría en la pro-

fundidad de las ofertas, tanto de compra 
como de venta, respecto a los años ante-
riores. Por su parte, en el caso del producto 
M+1 prácticamente se ha mantenido igual 
que el año anterior. 

La diferencia de precio entre las 
ofertas de compra y de venta mide la 
eficiencia del mercado, de forma que un 
menor spread entre ambas supone una 
mayor facilidad de casación y, por consi-

guiente, una mayor probabilidad de que 
aumente el número de transacciones en 
el mercado. Para un determinado produc-
to, un valor bajo de esta métrica resulta 
en unos menores costes de transacción, 
especialmente en el caso de grandes vo-
lúmenes, reduciendo las barreras de en-
trada a aquellos Agentes que disponen 
de menos flexibilidad para competir en el 
mercado (nuevos entrantes y pequeños 
comercializadores).
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Tabla 4. Número de transacciones diarias correspondientes a los productos MIBGAS Intradiario, MIBGAS D+1 y 
MIBGAS M+1 (2017 – 2018)

Figura 8. Media anual (2016 – 2019) y mensual (2019) del índice HHI diario diferenciando entre transacciones 
de compra y de venta en MIBGAS

La tabla siguiente muestra los resultados 
obtenidos en dicha métrica en los tres pro-
ductos más utilizados por los participantes 
del mercado.

La evolución positiva parece que queda 
truncada en 2019. Sin embargo, este in-
cremento de la diferencia de precios entre 
las ofertas de compra y de venta expresado 

Fuente: MIBGAS.

Fuente: MIBGAS.

Nota: los valores mostrados en la Tabla 4 se corresponden con la mediana del número de transacciones diarias. 

Nota: La línea horizontal indica el valor umbral establecido por el GTM (2.000).   

en porcentaje se debe a la disminución de 
precios durante este último año. Si se utiliza 
el spread en valores absolutos, se mejoró 
desde 0,34€/MWh a 0,29€/MWh. 

Transacciones Diarias: La Tabla 4 muestra 
que la métrica ha mejorado notablemente en 
todos los productos. Aun así, los valores regis-
trados en MIBGAS están muy por debajo de 

los valores mínimos especificados por el GTM 
para los productos D+1 y M+1 (420 y 160 
transacciones por día, respectivamente).

La concentración de Mercado es clave 
para evaluar el grado de competencia. El 
índice de Herfindahl-Hirschman11 (HHI) es 
utilizado habitualmente para medirla. Se 
ha calculado para la oferta y la demanda, 

11  Se calcula como la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado de cada uno de los participantes. Cuanto mayor sea el valor de dicho ín-
dice, mayor será la concentración de mercado (un valor de 10.000 indica competencia nula, y un valor tendente a cero, competencia perfecta).
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a partir de las cuotas de los Agentes en la 
negociación.

La notable reducción del valor índice HHI 
interanual es un reflejo de la mejora en la 
liquidez de MIBGAS, paralela al aumento en 
la competencia. Se observa que desde 2018 
el valor se encuentra por debajo del umbral 
establecido por el GTM (2.000), que indica 
una aceptable concentración de mercado. 

La interacción de los mercados 
spot eléctrico y gasista

En el escenario de transición energética 
hacia la descarbonización, el gas natural va 
a ejercer un papel fundamental, ocupando 
el lugar tradicional del carbón en la gene-
ración térmica. En un contexto de mayor 

penetración de energías renovables, el gas 
tiene un papel más destacado aún en la for-
mación de precios, en periodos en que las 
energías no gestionables ocupan una pro-
porción baja del mix de generación.mix de generación.mix

Los mercados organizados que generan 
precios eléctricos spot se han desarrollado spot se han desarrollado spot
antes que los mercados gasistas en Europa, 
y han recibido un impulso muy importante 
en los últimos años con los proyectos eu-
ropeos de acoplamiento de los mercados 
diario (PCR) e intradiario (XBID). 

La creciente integración de los sectores gasista 
y eléctrico hace necesarios mercados eficien-
tes si se desea que la formación de precios sea 
robusta, pues los fundamentales de ambos 
están cada vez más relacionados (el mencio-

Figura 9. Demanda de gas natural para generación eléctrica en España 2016 – 2019 (en TWh)

Fuente: Enagás.

nado peso del gas en el mix de generación, mix de generación, mix
el precio de los derechos de CO2, la creciente 
sustitución del carbón por el gas, etc.).

2019 ha sido un año decisivo para poten-
ciar el peso del gas natural dentro del mix
de generación de electricidad, pues se ha 
producido un gran avance en la sustitución 
del carbón. Este combustible ha quedado 
relegado, incluso antes de lo previsto en 
cualquier planificación energética, ante el 
peso de los costes medioambientales, y por 
la mayor competitividad del gas.

El espectacular aumento de la demanda de gas 
para generación eléctrica en 2019, con tasas de 
crecimiento interanual de junio a octubre que 
superan el 100%, hacen que la demanda total 
de gas natural batiera su récord desde 2010.
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Figura 10. Generación eléctrica en España por tecnologías  
2016 -2019 (en TWh)

Gráfico 11. Correlación entre el precio eléctrico y el 
del gas. Todos los días del año, excluidos fines de 
semana y el 10% de los días con menor participación 
de los ciclos combinados en el mix eléctrico de 2018

Gráfico 12. Correlación entre el precio eléctrico y el 
del gas. Todos los días del año, excluidos fines de 
semana y el 10% de los días con menor participación 
de los ciclos combinados en el mix eléctrico de 2019

Fuente: Red Eléctrica de España.

MIBGAS elaboración propia. Datos: MIBGAS, OMIE. MIBGAS elaboración propia. Datos: MIBGAS, OMIE.

El gas natural ha ocupado prácticamente 
todo el hueco térmico en el mix de genemix de genemix -
ración eléctrica, y es ya la principal herra-
mienta de respaldo ante la intermitencia 
de las fuentes renovables; particularmente 
en España la energía eólica. La generación 
eléctrica mediante carbón cae en 2019 un 
70% interanual, y es sustituida por gas en 
centrales de ciclo combinado (aumenta un 
94% en 2019).

Esta mayor interrelación entre la generación 
eléctrica y el gas natural se traduce en una 
mayor correlación entre el precio del gas y 
el de electricidad, que podemos analizar 
con los precios publicados en ambos mer-
cados organizados (OMIE y MIBGAS).

El coeficiente de correlación entre el precio 
eléctrico (OMIE D+1) y el del gas (MIB-
GAS D+1) en 2018 en los días donde el 
gas tiene más presencia en el mix de elecmix de elecmix -
tricidad es 0,52.

El mismo análisis para 2019, donde se ha 
hecho efectiva la sustitución del carbón por 

el gas, indica que el coeficiente de correla-
ción R2 sube a 0,71, veinte puntos por en-
cima del valor alcanzado en 2018. Esto de-
muestra la cada vez mayor interacción del 

precio de gas y el precio de la electricidad 
en los días donde el peso de las renovables 
no es determinante para la formación del 
precio eléctrico.



83

MIBGAS: Evolución de una pieza clave en el desarrollo del mercado del gas

Cuadernos de Energía

Conclusión. Los Retos de MIBGAS  
en los próximos años

La evolución de la liquidez en MIBGAS ha sido muy satisfac-
toria, tanto utilizando criterios cualitativos como cuantitativos. 

El funcionamiento eficiente del mercado organizado de gas y 
la consolidación de la liquidez hará que el papel del gas natural 
en la transición ecológica y en el acoplamiento sectorial gas-
electricidad sea más relevante.

Hay aún un camino lleno de retos hasta el afianzamiento de 
un mercado organizado en la península ibérica. Tres son las 
principales iniciativas para encauzar el futuro del mercado or-
ganizado de gas: 

El desarrollo de la liquidez en productos a plazo. 
Desde abril de 2018, el volumen negociado en productos 
con entrega a futuro se ha incrementado progresivamente, 
pero los productos a plazo aún representan una proporción 
reducida de la negociación12. Es necesario reforzar la liqui-
dez a fin de ofrecer una señal de precio sólida en toda la 
curva. 

El desarrollo del mercado organizado de GNL es otra de 
las líneas estratégicas de MIBGAS. En junio de 2019 MIBGAS co-
menzó a negociar productos GNL spot, todo un hito dentro de los 
mercados organizados gasistas. Por primera vez un producto de 
la complejidad del GNL se negocia de manera continua en plata-
forma electrónica con entrega física. Con la aprobación de la Cir-
cular 8/2019, de 12 de diciembre, de la CNMC, se crea un punto 
virtual para negociar GNL, lo que aumenta  el potencial mercado 
a una nueva dimensión, y de forma complementaria al mercado 
sobre el punto virtual de balance en el gasoducto (PVB).

El desarrollo del Mercado Organizado Ibérico de gas 
natural. Aunque los avances dirigidos hacia este objetivo han 
sido desiguales, 2020 debe ser un año decisivo, al menos 
para una primera fase de este mercado integrado, con la apro-
bación por parte del regulador portugués ERSE de unas Reglas 
independientes para la negociación de productos en Portugal, 
donde MIBGAS ya está nominado en Portugal como la pla-
taforma de balance. La implantación de un mercado basado 
en mecanismos implícitos de capacidad, hasta posteriormente 
crear una sola zona de mercado en toda la Península está 
también en la hoja de ruta de MIBGAS como operador del 
mercado organizado ibérico de gas natural.n

12  7,8 TWh negociados en productos (M+2 a Y+2), frente a 48,2 TWh negociados en productos intradiario a M+1.
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Introducción

Descarbonización, transición energética 
y biocombustibles

La transición energética hacia una economía 
mundial sin emisiones netas de CO2 requerirá 
cambios profundos en los hábitos de consu-
mo de energía. A largo plazo (2050) los cam-
bios alterarán completamente el sistema de 
oferta y demanda de productos energéticos 
y bienes de consumo y el sistema econó-
mico mundial. Ante ese escenario futuro, la 

descarbonización del transporte conllevará 
importantes retos técnicos y económicos. Y, 
en consecuencia, las compañías del sector 
de Refino y Petroquímica afrontan un doble 
reto ya en la década de 2020. En primer lu-
gar, disminuir la intensidad en carbono de sus 
propias actividades. En segundo término, de-
ben afrontar una reducción de la demanda de 
combustibles fósiles. Esa reducción progresi-
va se sustituirá gradualmente por un aumento 
del consumo de energía eléctrica. A pesar de 
esta creciente electrificación, se seguirán ne-
cesitando combustibles líquidos, aunque con 

menor intensidad en emisiones de CO2 que 
los actuales. De hecho, la contribución de los 
biocombustibles avanzados1 debe ser clave 
en el mix de combustibles si se pretende limi-
tar el calentamiento global a 2ºC (Figura 1). 
En el mismo sentido, la International Renewa-
ble Energy Agency (IRENA) también coincide 
en que la cuota actual y las previsiones de 
uso de biocombustibles avanzados no son 
suficientes para cumplir con el escenario 2DS. 
IRENA cuantifica una reducción de las nece-
sidades de combustibles fósiles del 64% en 
2050 respecto al consumo actual2.

1    Adam Brown. IEA Technology Roadmap: Delivering sustainable bioenergy – a key role for advanced biofuels. EU-India Conference  
on Advanced Biofuels. Delhi 6-8 March 2018

2    IRENA (2019), Global energy transformation: a roadmap to 2050 (2019 edition), International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.  
Available for download: www.irena.org/publications

Figura 1. Energía suministrada por diferentes tipos de combustibles en el escenario de Desarrollo 
Sostenible 2DS
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Legislación europea  
y obligaciones nacionales

En el caso del entorno europeo, nuestro 
marco legal viene dado por la Directiva 
2018/2001/EU de Energía Renovable (abre-
viada como RED II). En 2030 las principales 
magnitudes y objetivos que establece la RED 
II pueden resumirse en:

• El objetivo mínimo de consumo de ener-
gía renovable en toda la UE es del 32%. En 
el transporte, al menos un 14 % de dicha 
energía deberá ser de origen renovable en 
2030.

• Establece límites para biocombustibles de 
materias primas con alto impacto. Estos bio-
combustibles (1G) pueden seguir usándo-
se pero hasta un límite superior, fijándose su 
grado de incorporación máximo hasta 2023 
al nivel de 2019; con una reducción paulati-
na hasta el 3,8% de la bioenergía consumi-
da en transporte. 

• En su lugar, la contribución de bioenergía de 
biocombustibles avanzados debe alcanzar 
un mínimo de 0,2% en 2022, 1% en 2025 
y 3,6% 2030, a partir de una serie de ma-
terias primas residuales y no comestibles, 
recogidas en la RED II. 

• Un listado adicional de aceites y grasas re-
siduales se considerará provisionalmente 
como materia prima para biocombustibles 
avanzados durante el período de transición 
energética, pudiéndose alcanzar un 1,7% 
de bioenergía en 2030. 

• En paralelo, la electrificación para transporte 
debe alcanzar un nivel del 1,5% de la ener-
gía consumida en transporte. 

En definitiva, debe lograrse un 6,8% de ener-
gía de bajas emisiones en el transporte (elec-
tricidad más biocombustibles avanzados), a la 
par que se disminuye el uso de biocombus-
tibles 1G. 

El presente artículo tiene por objetivo revisar 
las diferentes rutas de producción de biocom-
bustibles avanzados, sus pros y contras y el 
grado de desarrollo tecnológico e implanta-
ción industrial. 

Tecnologías de producción  
de biocombustibles avanzados

Materias primas y rutas  
de producción 

En 2018, el 90% del biocombustible pro-
ducido a escala mundial provenía de ma-
terias primas de primera generación y solo 
9 % de toda la producción mundial de bio-
combustibles se basó en materias primas 
residuales, principalmente biodiésel y acei-
te hidrotratado (5%). En menor medida, 
los residuos agrícolas y la biomasa forestal 
alcanzaron el 2,2% y el 0,9%. El resto co-
rresponde al aceite de pino y la fracción 
orgánica de residuos sólidos urbanos. En 
Europa, se procesaron 2,7millones de to-
neladas de aceite de cocina usado en 2018 
como materia prima para la producción de 
biodiésel y combustible HVO (HVO, Hydro-
treated Vegetable Oil), solo superado por el 
aceite de colza3.

Las diferentes materias primas, rutas de 
transformación y los productos biocombus-
tibles se resumen en la Figura 2. El amplio 
panorama de tecnologías de producción de 
biocombustibles avanzados puede simplifi-
carse agrupándolas en cuatro bloques:

• Procesos físicos. Son las operaciones bási-
cas encaminadas a acondicionar el material 
de partida mediante aplicación de energía 
mecánica, procesos de separación y lim-
pieza, molienda, compactación o extracción 
selectiva.

• Procesos termoquímicos. Son las trans-
formaciones y reacciones químicas que 
ocurren al someter al material a cambios 
de temperatura. Los más destacados son 
torrefacción, combustión, gasificación, licue-
facción o pirólisis. 

• Procesos químicos. Operaciones de transfor-
mación química y conversión mediante sis-
temas de reacción catalíticos. En el campo 
de los biocombustibles pueden destacarse: 
hidrogenación catalítica, transesterificación, 
hidrólisis, síntesis de Fischer-Tropsch, etc. 

• Procesos bioquímicos o biotecnológicos. 
Transformaciones químicas como la fer-
mentación, digestión anaerobia, hidrólisis 
enzimática, etc.,  realizadas por enzimas o 
microorganismos. 

También es útil establecer clasificaciones 
según el tipo de materia prima alimentada 
(Figura 2): 

• Los aceites y grasas son materias primas 
para la producción de biocombustibles 
mediante procesos de transesterificación e 
hidrogenación catalítica (HVO).

• Los materiales ricos en hidratos de carbono 
son aptos para la producción de bioetanol 
mediante fermentación.

• La biomasa lignocelulósica puede proce-
sarse mediante diferentes rutas termoquí-

3    Bob Flach, Sabine Lieberz, Jennifer Lappin and Sophie Bolla. EU Biofuels Annual 2018. GAIN Report Number:NL8027. USDA Foreign Agricul-
tural Service
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micas: pirólisis y licuefacción hidrotérmica 
(LHT) para dar bio-crudo (un análogo al cru-
do de petróleo) y gasificación para obtener 
gas de síntesis. 

Aunque en un estado menor de desarrollo, 
también se dedican muchos recursos a la in-
vestigación en nuevas tecnologías alternativas 
como los combustibles solares y la fotosínte-
sis artificial, procesando dióxido de carbono 
como materia prima; o la producción de hi-
drógeno renovable a partir de agua y energía 
solar. 

Procesado de grasas y aceites 
residuales

Desde el punto de vista ambiental los acei-
tes y grasas residuales se consideran ma-
terias primas de transición, no totalmente 
ideales para la producción de biocombusti-
bles avanzados. No obstante, los aceites de 
cocina usados y las grasas no comestibles 
suponen un avance frente a los aceites ve-
getales refinados. Realmente podrían llegar 
a suponer una importante reducción en las 
emisiones de gases de efecto invernadero 

si se comparan con materias primas como 
aceites de palma, colza o soja. Las grasas 
y aceites residuales pueden transformarse 
en biocombustible mediante dos proce-
sos: transesterificación para dar biodiésel 
convencional (UCOME, del inglés Used 
Cooking Oil Methyl Ester) o hidrotratamien-
to para dar hidrocarburos de rango diésel 
(HVO). 

La transesterificación de aceites y grasas 
con metanol empleando catalizadores  
alcalinos constituye el proceso industrial 

4    Chelsea Baldino, Rosalie Berg, Nikita Pavlenko and Stephanie Searle. Advanced alternative fuel pathways: Technology overview and status. Working 
paper. International Council on Clean Transportation, 2019

Figura 2. Rutas de conversión y obtención de biocombustibles avanzados a partir de aceites y grasas y 
biomasas residuales4



87

El papel de los biocombustibles avanzados en la transición energética. Una visión desde la industria de refino y petroquímica

Cuadernos de Energía

habitual de obtención de biodiésel (éste-
res metílicos de ácidos grasos). El biodiésel 
presenta buenas propiedades en cuanto nú-
mero de cetano, reducción de emisiones y 
de la opacidad de humos y buena lubricidad. 
Por el contrario presenta propiedades en 
frío peores que el diésel mineral, con altos 
puntos de enturbiamiento y de oclusión de 
filtros, lo cual puede llevar a problemas de 
arranque y mal funcionamiento del motor en 
climas fríos. Es por ello, que el contenido en 
biodiésel en el gasoil de automoción debe 
limitarse por debajo de los niveles que no 
causen dichos problemas. 

En cuanto al proceso de producción, el 
biodiésel se produce en reacciones de 
aceite con metanol catalizadas por NaOH 
o KOH en un medio líquido homogéneo 
y condiciones suaves de presión y tem-
peratura (60-65ºC). Durante el proceso 
se genera glicerol y, en menor medida, 
de otros sub-productos como agua, sa-
les metálicas de los ácidos grasos (ja-
bones), sales inorgánicas, etc. El cambio 
de aceites vegetales refinados a grasas 
residuales solo requeriría de un sistema 
de refinado de aceites más severo que 
el habitual, ya que las grasas residuales 

Figura 3. Esquema de una unidad de hidrotratamiento de co-procesado de aceite residual de la industria 
maderera. Refinería Preem Gotemburgo6

para poder eliminar impurezas como con-
tienen agua, metales, ácidos grasos libres 
o polímeros de triglicéridos en mayor me-
dida que los aceites vegetales refinados. 
Estos procesos de pre-tratamiento consti-
tuyen un coste adicional, pero no un reto 
especialmente complicado desde el pun-
to de vista técnico. 

El hidrotratamiento de aceites y grasas para 
producir HVO consiste en la hidrogenación 
catalítica de triglicéridos a alta presión y 
temperatura, empleando catalizadores co-
merciales de níquel-molibdeno o cobalto-
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5    Brito Alayón, A., de Paz Carmona, H.; Macías Hernández, J. J., Romero Vázquez, M. A., Frontela Delgado, J. Catalytic coprocessing of used cooking oil 
with straight-run gasoil in a hydrotreating pilot plant. Hydrocarbon Processing. May 2016; 95:59-66

6    R. Egeberg, K. Knudsen, S, Nystrom, E. Lind, K. Efraimsson. Industrial-scale production of renewable diesel. Petroleum Technology Quaterly. Q3 
2011. 59-65

7    Daniel Garraín, Israel Herrera, Yolanda Lechón, Carmen Lago. Well-to-Tank environmental analysis of a renewable diesel fuel from vegetable oil 
through co-processing in a hydrotreatment unit. Biomass and Bioenergy. Volume 63, April 2014, Pages 239-249

8    G. Lorenzi, L. Mignini, B. Venezia, C. Silva, M. Santarell. Integration of high-temperature electrolysis in an HVO production process using waste 
vegetable oil. Energy Procedia. Volume 158, February 2019, Pages 2005-2011)

molibdeno soportados sobre alúmina. Se 
emplean los reactores de lecho fijo de hi-
drodesulfuración de gasoil fósil en condicio-
nes de operación estándar de la industria 
de Refino (320 - 360º C, 5 – 6 MPa). Bajo 
estas condiciones se producen reacciones 
de hidrodeoxigenación, hidrodecarboxila-
ción e hidrodecarbonilación para producir 
alcanos lineales de quince a dieciocho áto-
mos de carbono (dependiendo del aceite 
de partida) y propano, agua, monóxido y 
dióxido de carbono como sub-productos. 
Dicho bio-propano se consume en la mis-
ma refinería o se puede comercializar como 
bio-LPG, dentro del pool de biocombusti-
bles de la refinería. 

Este proceso presenta importantes ventajas 
frente a otras rutas: 

• Los procesos son fáciles de integrar en los 
esquemas de proceso de una refinería de 
crudo. 

• Los productos son hidrocarburos satura-
dos de cadena C15-C18. Es decir, entran 
dentro de la familia de moléculas típicas 
del diésel, por lo que no presentan pro-
blemas de compatibilidad y no tiene un 
límite técnico de adición al diésel mineral. 
No obstante, si se añade en altas concen-
traciones puede requerir una etapa de 
isomerización para mejorar sus propieda-
des para condiciones ambientales frías.

• Es posible emplear unidades de hidro-
desulfuración de diésel ya existentes (Fi-
gura 3), mediante co-procesado de aceite 

y gasoil5, 6; o bien instalar unidades inde-
pendientes (stand-alone) dedicadas ple-
namente al tratamiento de aceites.

•  Permite una reducción de emisiones ma-
yor que otros procesos de obtención de 
biocombustibles avanzados7.

Por todo ello, constituye una ruta viable para 
la producción de biocombustibles avanza-
dos. De hecho la capacidad instalada en 
2020 en Europa ha alcanzado los 3.9 millo-
nes de t/y. La empresa sueca Preem adaptó 
una unidad existente de hidrogenación ca-
talítica equipada con catalizadores por Hal-
dor-Topsoe AS (Dinamarca) para procesar 
altas proporciones de aceite obtenido en el 
procesado de la madera de pino y producir 
diferentes biocombustibles, principalmen-
te diésel renovable (Figura 3)6. El principal 
productor europeo es la empresa de refino 
y química Neste (Finlandia), desarrolladora 
de su propio proceso de HVO (NEXTBTL®), 
con 2,6 millones de toneladas anuales. Eni 
Spa (Italia) emplea tecnología Ecofining® 
de Honeywell-UOP y ha sido pionera en la 
transformación de una refinería de crudo 
hacia una bio-refinería basada en procesa-
do de aceites y grasas. En el caso de AltAir 
(EE.UU.), emplean tecnología UOP para la 
producción de bio-jet fuel para aviación, 
entre otros biocombustibles. Cabe destacar 
que todas estas empresas producen hoy 
mayoritariamente biocombustibles 1G.  

Sin embargo, la transición a biocombusti-
bles avanzados es relativamente sencilla, 
requiriendo solamente un cambio en el tipo 

de aceite a alimentar a la unidad. Hay que 
destacar que el cambio de aceite no supo-
ne un reto tecnológico mayor, solo ajustes 
en el tipo de refino del aceite y adaptar las 
condiciones de operación de los reactores 
ya existentes. Por tanto, presenta mejores 
perspectivas respecto a otros procesos aun-
que todavía supone un coste superior a la 
producción de diésel mineral8. 

En conclusión, tanto si se considera la tran-
sesterificación como el hidroprocesado 
catalítico de aceites residuales, conseguir 
una recolección centralizada y una calidad 
homogénea del aceite son las principales 
barreras para el uso de grasa residual para 
la producción de biocombustibles. Estas 
barreras suponen un coste extra respecto 
a otros biocombustibles pero no impiden 
el uso industrial a corto plazo de aceites y 
grasas residuales. 

BioEtanol avanzado

La producción de bioetanol 1G consiste 
en la fermentación de azúcares y almidón 
gracias a la acción de levaduras. Las fuen-
tes de azúcares son cultivos como el maíz, 
trigo, caña de azúcar y remolacha. La pro-
ducción de bioetanol avanzado se basa en 
el cambio en la materia prima, pasando a 
usar biomasa lignocelulósica. La estructura 
físico-química de la biomasa es muy com-
pleja y la celulosa, la materia prima principal 
fuente de glucosa, se encuentra entrela-
zada en un soporte estructural de lignina, 
difícil de romper. Aunque depende de la 
fuente de biomasa, las proporciones típicas 
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de celulosa, hemicelulosa y lignina son tí-
picamente 40-50 %, 25-30 % y 15-20 %; 
respectivamente. Por ello, la conversión a 
bioetanol es más compleja y necesita más 
etapas si se alimenta la lignocelulosa com-
pleta (Figura 4). 

La biomasa típica requiere de un acondicio-
namiento inicial para eliminar sólidos y su-
ciedad y, sobre todo, debilitar la estructura 
de lignina y hacer más disponible a la celu-
losa. Los tratamientos aplicables dependen 
del tipo de materia prima: físicos (molien-
da), químicos (pre-digestión ácida), combi-
naciones (calentamiento en medio acuoso 
a alta presión, adición de reactivos) o bioló-
gicos (degradación microbiana). Posterior-
mente se requiere una etapa de despoli-
merización vía hidrólisis, ácida o enzimática 
(celulasas) que permite la liberación de los 
sacáridos simples de celulosa y hemicelulo-
sa que quedan disponibles para una poste-

rior fermentación alcohólica. Finalmente, se 
concentra el bioetanol producido mediante 
destilación y deshidratación. Como sub-
producto se obtiene un medio acuoso de 
fermentación, rico en materia orgánica que 
es susceptible de degradarse por digestión 
anaerobia para dar biogás y suministrar par-
te de la energía necesaria para el proceso. 

Procesos termo-químicos  
o Biomass-to-Liquids (BtL)

El término inglés Biomass-to-Liquids hace 
referencia a un grupo de procesos termo-
químicos de conversión cuyo objetivo es 
la producción de combustibles líquidos a 
partir de biomasa. Normalmente las tec-
nologías BtL se encaminan a producir hi-
drocarburos similares a la gasolina y diésel 
minerales (drop-in biofuels), si bien em-
pleando nuevas materias primas. En el caso 
de la gasificación, la producción de hidro-

carburos se realiza a partir de una fase gas 
(Biogas de síntesis); mientras que en la pi-
rólisis o licuefacción de biomasa se produce 
el intermedio de reacción es un bio-crudo 
líquido, materia prima para la producción 
de biocombustibles. 

• Gasificación
La gasificación de biomasa se produce 
bien mediante rutas catalíticas como pu-
ramente térmicas. El proceso de gasifica-
ción consta de un complejo sistema de 
reacciones químicas en el que la biomasa 
reacciona en presencia de oxígeno por de-
bajo de la cantidad estequiométrica para 
producir la combustión para dar gas de 
síntesis compuesto por una mezcla de CO, 
CO

2, H2, CH4, N2, hidrocarburos ligeros y 
un residuo carbonoso. 

Los equipos de proceso para gasificar só-
lidos están plenamente desarrollados a 

Figura 4. Diagrama de bloques del proceso de producción de bioetanol lignocelulósico 4
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Figura 5. Rutas de procesado de biomasa lignocelulósica para la producción de biocombustibles avanzados9

9    P. Ibarra-González, B. Gong. A review of the current state of biofuels production from lignocellulosic biomass using thermochemical conversion routes. 
Chinese Journal of Chemical Engineering 27 (2019( 1523-1535

escala industrial para otras aplicaciones 
(gasificación de carbón). La ventaja de la 
gasificación es precisamente la robustez 
de los equipos, lo que hace  posible tratar 
una amplia variedad de biomasas: resi-
duos sólidos urbanos, residuos forestales, 
biomasa residual de industria alimentaria, 
glicerina, residuos de la industria papelera, 
etc. Entre los inconvenientes hay que citar 
la necesidad de un pre-tratamiento de la 
biomasa consistente en un secado, una 
homogeneización del tamaño o torrefac-
ción a 250-300º C. En última instancia, el 
pre-tratamiento aumenta el rendimiento y 
eficacia de la posterior etapa de gasifica-
ción pero conlleva un coste adicional de 
operación.

Fundamentalmente, existen dos tipos de 
gasificadores: de oxidación parcial o de 
reformado con vapor (steam reforming). 
En ambos casos se aporta un agente oxi-
dante (oxígeno y vapor de agua, respec-
tivamente) y se alcanza alta temperatura 

(800-1300º C). En el de la oxidación par-
cial, la temperatura se alcanza por la na-
turaleza exotérmica de las reacciones que 
tienen lugar; mientras que el reformado 
requiere un aporte de calor externo. En 
ambos procesos tienen lugar reacciones 
de deshidratación, descomposición de 
los polímeros de la lignina y la celulosa 
y gasificación. Los productos son gases 
como CO2 y oxigenados, una fracción de 
vapores condensables y un residuo sólido 
carbonoso. 

El gas de síntesis necesita una posterior 
purificación para poder emplearse como 
alimento a otros procesos aguas abajo. 
Entre los procesos para el aprovechamien-
to del gas de síntesis y producción de 
combustibles líquidos cabe destacar los 
siguientes:

• Metanación para la producción de gas 
natural en presencia de catalizadores de 
níquel a 700º C – 1000º C. 

• Producción de metanol a alta presión (50 
– 100 bar) catalizada por zinc-cobre sobre 
alúmina. En este caso, el CO y CO2 reac-
ción con el H2 del gas de síntesis. 

• Fermentación anaerobia del gas mediante 
microorganismos acetogénicos para dar 
alcoholes, ácidos orgánicos y otros com-
puestos. 

• Proceso Fischer-Tropsch (F-T). En este 
proceso se producen desde hidrocar-
buros líquidos ligeros como nafta hasta 
ceras parafínicas de alta calidad. El pro-
ceso necesita catalizadores de cobalto 
o hierro. La reacción se lleva a cabo en 
reactores multi-tubulares o en lecho flui-
dizado y los equipos son bien conocidos 
en la industria. 

• Pirólisis
Al igual que la gasificación, los procesos de 
pirólisis consisten en la ruptura de las ma-
cromoléculas que conforman la biomasa 
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lignocelulósica. A diferencia de la gasifica-
ción, se produce mediante un calentamien-
to controlado en ausencia de oxígeno y sin 
adición de agentes oxidantes con un aporte 
menor de energía. 

La principal ventaja de la pirólisis es la po-
sibilidad de alimentar cualquier tipo de bio-
masa con grado de humedad menor del 
10 % y con un lavado previo simple para 
eliminar impurezas. La pirólisis es un pro-
ceso endotérmico que requiere un  rápido 
aporte de calor (475-525º C) y se generan 

Figura 6. Descripción simplificada del proceso de pirólisis  
y post-tratamientos catalíticos del bio-crudo 

tres tipos de productos: un residuo sólido 
(char), un gas ligero incondensable y un char), un gas ligero incondensable y un char
gas condensable de interés como materia 
prima para lo producción de hidrocarburos 
(bio-crudo). El rendimiento a bio-crudo o 
aceite de pirólisis es muy variable, entre 40 
-70 % en masa, según la calidad de la bio-
masa y la severidad de la reacción (tiempo 
de residencia y temperaturas). En las reac-
ciones de pirólisis el tiempo de contacto 
es muy corto (1-2 segundos) y se añaden 
sólidos para apoyar la transferencia de calor 
o como catalizadores, al objeto de reducir 

las necesidades energéticas y aumentar la 
selectividad al bio-crudo de interés. Los re-
actores propuestos son típicamente lechos 
fluidizados. El contenido en oxígeno del bio-
crudo es relativamente alto (15-40 %) por lo 
que requiere un procesado posterior. Tanto 
el gas producido como el tar o char sólido 
son sub-productos valorizables, ya que pre-
sentan un poder calorífico notable. En princi-
pio, el proceso de hidrodesoxigenación cata-
lítica del bio-crudo empleando catalizadores 
de níquel-molibdeno o cobalto-molibdeno 
soportados sobre alúmina parece la ruta 
preferida en los intentos de escalado de la 
tecnología. Aunque sería deseable el desa-
rrollo de catalizadores ad-hoc especialmente ad-hoc especialmente ad-hoc
diseñados para poder procesar estas cargas 
de alto contenido en oxígeno, agua, alta aci-
dez e inestabilidad. 

• Licuefacción
La licuefacción hidro-térmica (LTH) de bio-
masa es un proceso de despolimerización 
térmica de la biomasa en un medio acuo-
so, empleando temperaturas moderadas 
(250-375º C) y alta presión (4 – 22 MPa). 
El agua tiene un doble papel; como medio 
de reacción y disolvente. En estas condicio-
nes, se producen reacciones de hidrólisis 
de macromoléculas, deshidratación, des-
carboxilación y reagrupamiento de los frag-
mentos producidos en los pasos previos vía 
condensación, ciclación y polimerización. 
El producto objetivo de estos procesos es 
un bio-crudo que requiere de posteriores 
etapas de refino y conversión para transfor-
marse en hidrocarburos. La LHT es una tec-
nología todavía en fase de desarrollo, espe-
cialmente en el campo de la catálisis para 
aumentar sus rendimientos y disminuir la 
formación de subproductos. En este senti-
do, se investiga la adición de catalizadores 
para activar reacciones de desulfurización 
simultáneas al craqueo y mejorar la calidad 
de los productos obtenidos. Su principal 
ventaja respecto al resto de tecnologías es 
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la posibilidad de emplear biomasa húme-
da, lo cual supone un importante ahorro de 
costes en secado o torrefacción; además de 
permitir diversidad de materias primas en 
el proceso. En la mayor parte de estudios 
se han planteado reacciones y procesos 
discontinuos. Obviamente, el desarrollo 
de reactores y procesos continuos es clave 
para el escalado y la viabilidad para la pro-
ducción en grandes tonelajes de biocom-
bustibles vía LHT. 

Pilas de combustible, combustibles 
sintéticos, e-fuels, hidrógeno 
renovable… 

La generación de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables está plenamen-
te implantada y ya es competitiva frente a otras 
fuentes de energía. Por ello, la electrificación 
de los vehículos podrá avanzar de la mano de 
nuevas infraestructuras eléctricas. Sin embargo, 
en la medida que los motores de combustión 
interna coexistirán con la propulsión 100 % 
eléctrica, se necesitarán combustibles con alta 

Figura 7. Diagrama de bloques de un proceso genérico de licuefacción de biomasa10

10    Thomas H. Pedersen, Nick H. Hansen, Oscar Miralles, Daniel E. Villamar, Lasse A. Rosendahl. Renewable hydrocarbon fuels from hydrothermal 
liquefaction: A techno-economic analysis. Biofuels, Bioproducts and Biorefining.12:213-223 (2018)

densidad energética, lo cual implica una alta 
proporción de carbono en su estructura quí-
mica. Estos combustibles serán de origen bio, 
como se ha discutido hasta ahora; o a partir de 
la captura y uso de CO2. Queda fuera del alcan-
ce de este artículo describir todo el conjunto de 
tecnologías agrupadas en la amplia categoría 
de refinería solar10, Power-to-Liquids (PtL), o 
Power-to-Gas (PtG)

En general, se pueden describir las refinerías 
solares como sistemas de captura de energía 
solar en forma de calor, electricidad y, en últi-
ma instancia, materias primas químicas para 
la producción de derivados. Las materias pri-
mas serían el dióxido de carbono y agua y 
las tecnologías serían las células fotovoltaicas 
asociadas a electrólisis del agua. El objetivo 
es producir hidrógeno y monóxido de carbo-
no, es decir, gas de síntesis. Diferentes rutas 
de electrólisis y líneas de investigación están 
en pleno desarrollo para mejorar los rendi-
mientos y viabilidad de esta producción de 
hidrógeno renovable: fotosíntesis artificial, 
reactores electro-fotosintéticos, nuevos ma-

teriales para los electrodos y fotocatalizado-
res, etc. Así pues, el hidrógeno se convertiría, 
en primer lugar; en una forma de almacena-
miento químico de la energía eléctrica. En se-
gundo lugar, puede emplearse per se como 
combustible en pilas de combustible y; por 
último, el gas de síntesis generado puede 
emplearse en procesos Fischer-Tropsch en 
la producción de combustibles sintéticos de-
nominados e-fuels o combustibles solares y 
productos químicos (metanol, di-metil-éter, 
etc.). En general, el principal obstáculo a la 
comercialización de estas tecnologías es el 
alto coste de la producción de electricidad 
renovable, las pérdidas energéticas o los cos-
tes operativos4. 

Escalado de tecnologías y precios  
del biocombustible avanzado 

En los últimos años se ha producido un 
avance importante en el grado de desarrollo 
de la tecnología de producción de biocom-
bustibles avanzados. No obstante, los ob-
jetivos marcados por la Directiva RED II en 
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cuanto a implantación de biocombustibles 
avanzados en 2030 no podrían alcanzarse 
con la capacidad actual. Existe una gran 
incertidumbre sobre cómo alcanzar dicho 
objetivo de manera viable y con el menor 
coste posible. La Figura 8 resume el gra-
do de desarrollo de diferentes tecnologías 
de producción de biocombustibles. A corto 
plazo, solo el hidrotratamiento de aceites y 
grasas residuales podría suponer una fuen-
te de biocombustibles avanzados. Tanto el 
proceso de hidrogenación catalítica como 
los productos obtenidos (bio-propano, bio-

jet y diésel HVO) son fáciles de integrar en 
el actual sistema de refino, aunque conlle-
ven un sobrecoste respecto a los aceites ve-
getales refinados habituales (palma y soja). 
De hecho, ya existen tecnologías probadas 
e implantadas a escala industrial, con tecno-
logías comerciales disponibles (Ecofining® 
de Honeywell-UOP, Vegan® de Axens o Hy-
droFlex® de Haldor-Topsoe).

Por lo que se refiere al grado de desarrollo 
de los procesos de bioetanol avanzado, es-
tán cercanos a su implementación comercial. 

Figura 8. Nivel de madurez de tecnologías de producción de biocombustibles avanzados12

11    J.A. Herron, J. Kim, A.A. Upadhye, G.W. Huber, C.T. Maravelias. A general framework for the assessment of solar fuel technologies. Energy 
   & Environmental Science. 8, 126-157 (2015)

12    M. C. Vásquez, E.E. Silva, E.F. Castillo. Hydrotreatment of vegetable oils: a review of its technologies and its developments of jet biofuel  
  production. Biomass and Bioenergy 105 (2017) 197-206

El mayor grado de desarrollo industrial se ha 
dado en EE.UU. y Brasil, donde el bioetanol 
1G ya es el principal biocombustible. Por otra 
parte, pequeñas plantas de bioetanol avan-
zado se han instalado como complemento 
de otras plantas de producción de bioetanol 
1G. Estas plantas adyacentes son conocidas 
como instalaciones add-on o bolt-on. Su ma-
teria prima es el bagazo residual de las gran-
des plantas de bioetanol 1G. Por ejemplo, la 
planta Quad County Corn Processors en Gal-
va (Iowa, EE.UU.) utiliza residuos de mazorcas 
de maíz de una planta cercana para produ-
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13    P. K. Swain, L. M. Das, S. N. Naik. Biomass to liquid: A prospective challenge to research and development in 21st century. Renewable 
        and Sustainable Energy Reviews 15 (2011) 4917-4933

cir 8 millones de litros anuales de bioetanol 
avanzado. No obstante, la viabilidad de pro-
yectos de producción de bioetanol celulósico 
a gran escala y sin vinculación a instalaciones 
de bioetanol convencional (unidades stand-
alone) ha sido más difícil. Por ejemplo, la 
planta de DuPont en Nevada (Iowa, EE.UU.) 
contaba con una capacidad nominal de 114 
millones de litros por año y se alimentaba de 
residuos de mazorcas de maíz. Sin embargo, 
desde 2017 la planta está parada. 

En la Figura 8 también se muestra un ele-
vado grado de desarrollo de la tecnología 

Tabla 1. Rutas de producción de biocombustibles avanzados: barreras a la implementación 

Tecnología Barreras a la implementación 

Acondicionamiento Conversión Post-tratamiento Mercado

 Etanol lignocelulósico Desaprovecha lignina  
y hemicelulosa

Coste de enzimas. 
Pérdida de rendimiento 

por azúcares C5

 Gasificación
Molienda, secado, 

peletización  
de la biomasa

Residuo no convertido 
(tar)

Limpieza  
del syngas

Número de etapas  
del proceso (CapEx)

 Fischer-Tropsch
Acondicionamiento  

del gas y optimización  
ratio H2/CO

Catalizadores  
poco selectivos  
a combustibles

- Costes de escala

 Pirólisis Molienda, secado, 
peletización de la biomasa

Consumo energético  
y alta temperatura

Calidad pobre  
del bio-oil (alto 

contenido  
en oxígeno)

Calidad del py-oil 
(oxigenados)

 Licuefacción

Materiales de 
construcción.  

Volumen de agua 
residual producida

 Hidrotratamiento aceites  
 y grasas residuales

Mejora de las 
propiedades en frío 
para altas adiciones

 Transesterificación aceites  
 y grasas residuales 

Límite técnico  
de incorporación  
al diésel mineral

Fischer-Tropsch (F-T), complementaria de 
los procesos de gasificación de biomasa 
residual. El elevado coste de capital re-
querido ha sido tradicionalmente una 
gran barrera de entrada para la implanta-
ción de la tecnología F-T13. Existen varias 
experiencias de plantas semi-industriales 
o de demostración; como las de Fulcrum 
Bioenergy o ThermoChem Recovery en 
EE.UU. En otros casos, como los de Fin-
land Bioenergy Ajos BTL o UPM en Fran-
cia, las plantas han debido cesar sus ac-
tividades tras tener éxito técnico pero no 
viabilidad comercial.

En cuanto al escalado de los procesos 
termoquímicos, varias experiencias de es-
calado industrial con grados de desarrollo 
altos en el campo de la pirólisis. La empre-
sa Ensyn trabaja en instalaciones de lecho 
fluidizado en EE.UU., Brasil y Canadá para el 
tratamiento pirolítico de residuos forestales 
y la producción de biocrudo, combustible y 
materias primas de grado alimentario. Por 
tanto, el aprovechamiento de la biomasa es 
más completo y se complementa la econo-
mía del proceso con la venta de productos 
químicos diversos. En el Análisis técnico-
económico de viabilidad para la licuefac-
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ción directa de biomasa, es clave el cálculo 
de rendimientos a productos de interés, 
ya que estos procesos pueden presentar 
importantes pérdidas y mermas en forma 
de CO2 y productos residuales. En un pro-
ceso de co-procesado de biomasa forestal 
molida y glicerina cruda disuelta en agua, 
la estimación total de rendimiento del pro-
ceso a biocombustible oscila entre 19 – 23 
% en masa respecto a la alimentación de 
biomasa9. Los principales costes operativos 
identificados son el consumo de hidrógeno, 
precio de materia prima y costes asociados 
a la energía térmica necesaria en el proceso. 

14    J. Witcover, R. B. Williams. Comparison of “advanced” biofuel cost estimates: Trends during rollout of low carbon fuel policies. 
        Transportation Research Part D (2020). 1022

Finalmente, si se examinan los costes de 
producción de diferentes biocombusti-
bles en proyectos semi-comerciales de 
Europa y EE.UU, es posible  identificar 
varias tendencias en el período 1998 – 
201714: 

• Variabilidad de los precios, especialmente 
en las tecnologías que parten de biomasa.

• El coste de materia prima es el mayor para 
los procesos de hidrotratamiento de acei-
tes y grasas, no tan importante en los de 
biomasa. 

• En los procesos de biomasa se requieren 
grandes capitales y conllevan costes de 
operación son altos. En gran parte por la 
necesidad de procesos de acondiciona-
miento previo de la biomasa.

• Importancia de los costes de escala. 

• El precio medio de los biocombustibles 
avanzados es de 3-4 veces superior al de 
la gasolina. Los autores estiman que los 
biocombustibles avanzados serían com-
petitivos en caso de alcanzarse un precio 
del barril de 100-125 $/bbl. n
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15    IEA (2019), "Renewables 2019", IEA, Paris https://www.iea.org/reports/renewables-2019)

Conclusiones

La Transición Energética no es solo un cambio en el sector 
del transporte. Supondrá una transformación integral del siste-
ma económico mundial e involucra a prácticamente todos los 
sectores productivos: generación, transporte y distribución de 
energía, fabricación de automóviles y vehículos, aviación, ma-
rina, Refino y Química, fabricación de materiales, construcción 
y vivienda, obra pública, agricultura, etc.

En el sector de transporte y la producción de combustibles se 
plantea un reto mayúsculo para la industria de Refino y Petro-
química en su conjunto, que deberá transformarse para poder 
adaptarse a los cambios en el mercado de productos energéti-
cos. La descarbonización del sector del transporte va a necesitar 
de una combinación de tecnologías: tanto motores eléctricos 
como de combustión interna deben convivir en el corto-medio 
plazo. En particular, sectores como el transporte pesado por ca-
rretera, la aviación o el transporte marítimo no son fáciles de 
electrificar con las tecnologías actuales. En la década de 2020, 
se prevé que la producción biocombustibles avanzados esta-
rá bastante limitada al hidrotratamiento y transesterificación de 
aceites y grasas residuales. En particular se espera un crecimien-
to en la capacidad instalada de unidades para hidrotratamiento 
de aceite, con inversiones estimadas de 5.000 millones de dó-
lares en el quinquenio 2019-202415. El principal inconveniente 
de la implantación masiva de procesos basados en aceites y 
grasas residuales es su limitado volumen disponible. Por tanto, 
se necesitará inevitablemente el desarrollo de otros procesos y 
el uso de las biomasas disponibles si se quiere alcanzar el 20 
% de cuota de bioenergía a cubrir en las previsiones 2050 de 
la IEA. En ese escenario futuro, las principales materias primas 
deberían ser aceites, grasas y biomasa proveniente de cultivos 
de bajo impacto (50%), residuos agroalimentarios de otras in-
dustrias (40%) y residuos sólidos urbanos (10%). 

Las rutas basadas en biomasa deben solventar varios retos 
tecno-económicos para su desarrollo pleno:

• El abastecimiento de biomasa es complejo: depende de 
la disponibilidad cercana a las plantas, requiere un pre-
tratamiento caro y no existe un mercado o suministro de 
carácter internacional. 

• El uso de lignocelulosa (biomasa completa, húmeda y sin 
separación de fracciones) todavía requerirá de mejoras y 
desarrollo de los procesos de acondicionamiento.

En el contexto europeo, la tecnología de producción de 
bioetanol avanzado es complementaria al procesado de 
aceites y grasas residuales, en la medida que permite pro-
ducir biocombustibles para su incorporación a la gasolina. La 
producción de biocombustibles avanzados mediante rutas 
termoquímicas (gasificación, pirólisis y licuefacción) está aún 
limitada a proyectos en fase de demostración industrial. Se 
necesitan políticas públicas que incentiven la investigación y 
la financiación de los costes necesarios para el escalado de 
nuevas tecnologías. El objetivo debería ser crear modelos de 
negocio competitivos y sostenibles a largo plazo, más allá 
de la dependencia de las obligaciones y cuotas de produc-
ción marcadas por la regulación a corto plazo. Esta regulación 
obligatoria debe servir de incentivo inicial para el desarrollo 
industrial de estas tecnologías. 

Por parte de las empresas del sector de Refino y Petroquími-
ca, será necesario una reconversión progresiva que permita 
cambiar el negocio tradicional desde los recursos convencio-
nales fósiles hacia modelos de negocio diversificados; intro-
duciendo tanto materias primas de transición como biocom-
bustibles avanzados, junto a la generación, uso y suministro 
de electricidad renovable. Todo ello integrado en las actua-
les de refinerías y estaciones de servicio, aprovechando las  
infraestructuras y redes logísticas ya existentes con el ob-
jetivo de facilitar y abaratar los costes de escalado e imple-
mentación.

En las estrategias de transición energética en el sector de 
transporte, la producción de biocombustibles avanzados será 
determinante en la reducción de emisiones de gases de efec-
to invernadero. Para ello, se requiere mejorar la cadena lo-
gística de suministro de materias primas y solventar los retos 
tecnológicos pendientes. En definitiva, un campo apasionante 
para la investigación y el desarrollo de tecnología y; en última 
instancia, una oportunidad de negocio y diversificación de ac-
tividades para la industria de Refino y Petroquímica. .n
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El mundo necesita energía

El mundo necesita energía para su desa-
rrollo al igual que un ser vivo para su cre-
cimiento. La demanda mundial va a conti-
nuar aumentando por el crecimiento de la 
población en el planeta con cada vez ma-
yores necesidades de equipamiento para 

una vida más confortable. La energía es un 
aliado del progreso, está ligada a la pros-
peridad de las personas y la competitividad 
de las empresas y no está reñida con hacer 
uso racional de ella, pues con el desarrollo 
tecnológico y la eficiencia energética se per-
mitirán realizar las mismas actividades con 
cada vez menor intensidad energética.

Los países se desarrollan a diferente ritmo 
de evolución, algo que se puede medir 
a través del índice de desarrollo humano 
(Human Development Index o HDI) (Sa-
gar & Najam, 1998). Si comparamos este 
índice con el consumo energético por ha-
bitante, podemos observar una interesante 
correlación.

Figura 1. Índice de desarrollo humano y Consumo de energía per cápita

Fuente: BP 2019, Uinted Nations 2018.
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El índice de desarrollo humano es un indica-
dor creado por el Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo (UN, 2018), medido a 
partir de tres dimensiones: esperanza de vida 
de forma saludable, conocimiento y riqueza. 
El indicador se sitúa entre los valores 0 y 1, 
siendo la unidad el máximo nivel de progre-
so. España, alcanzaba un valor de 0,8931, 
ocupando la posición mundial 25 en 2019.

Al comparar el consumo final de energía por 
habitante y zonas geográficas con el núme-
ro de planetas equivalentes que se están 
consumiendo, Figura 2, observamos una di-
versidad de consumos entre los países más 
desarrollados, aquellos que se encuentran 
en la zona HDI entre 0,7 y 0,8, pero que 
sin embargo estarían consumiendo energía 
por encima de los 200 - 300 gigas julios per 
cápita, Figura 1. 

La zona objetivo de sostenibilidad, situada 
en la parte superior derecha, engloba un 
índice de desarrollo elevado entre 0,8 y 1, 
pero sin someter a la sobreexplotación al 
planeta. Se necesita un valor muy exigente 
en términos de eficiencia energética relativa 
a unas 100 gigas julios per cápita.

A dieta: ¿Cómo dejar de consumir 
dos planetas y pasar a uno?

La huella ecológica de la humanidad se sitúa 
en el equivalente a 1,7 planetas cada año, uti-
lizando la metodología (Global Footpring Net-
work, 2014) sería equivalente a 1,7 hectáreas 
globales por persona. Podemos destacar, de 
forma complementaria, que con la capacidad 
actual de regeneración del planeta para abas-
tecer nuestras necesidades actuales, al año le 
faltarían 8 meses adicionales, dada la sobre-

explotación de recursos. La causa fundamen-
tal de este exceso por componentes, según 
la Figura 3, tendría como motivo principal a 
las emisiones de carbono.

El carbono terrestre se presenta, entre otras, 
en forma de dióxido de carbono y metano, 
gases que se caracterizan por absorber y re-
tener el calor en la atmósfera y por ello son 
los principales causantes del efecto inverna-
dero. El carbono es el elemento que mayor 
presión aporta a la sostenibilidad del plane-
ta, superando por sí mismo el valor unitario 
del planeta, marcado por la línea roja de la 
figura anterior y representa el 60% de la 
huella ecológica seguida de cultivos con un 
19% y bosques un 10%. 

El calentamiento del clima global es uno 
de los mayores desafíos de la humanidad, 

1    Esperanza de vida al nacer de 83,4 años, 17,9 años de escolarización y un PIB per cápita de 35k$ medidos con paridad de poder adquisitivo 
(The World Bank, 2018).

Figura 2. Huella Ecológica por Áreas Geográficas

Fuente: 2019 Global Footprint Network. National Footprint and Biocapacity Accounts, 2019 Edition.
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como ha quedado de manifiesto en los 
acuerdos de París, dentro del marco de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, firmados el 22 de abril 
de 2015 en Nueva York. Éstos pretenden 
establecer medidas de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
como mecanismo de control del aumento 
de la temperatura del planeta por debajo de 
los 1,5ºC respecto a la época preindustrial.

Siguiendo las previsiones poblacionales 
(United Nations, 2019), y con la incorpo-
ración de población de países en vías de 
desarrollo, durante la próxima década nece-
sitaremos 2 planetas cada año para abaste-
cer a la población. Los límites físicos, frente 
a una demanda desmesurada de recursos, 
incluidos los energéticos, provocarán con-
flictos y migraciones masivas, pues el im-

pacto más grave se presentaría en la pobla-
ción más desfavorecida. Los científicos han 
hecho diversos llamamientos, el primero en 
1992, 1.700 científicos firmaron un aviso 
a la humanidad: “Si no tomamos medidas 
drásticas, la miseria humana prevalecerá y 
nuestro planeta será irremediablemente 
mutilado”. 25 años más tarde, un segundo 
aviso (Ripple et al., 2017) ha sido lanzado a 
la humanidad, firmado por 15.000 científi-
cos de 184 países.

Con el confinamiento experimentado por 
el COVID-19, algo extraordinario y sin pre-
cedentes, hemos comprobado la nueva 
sensación de respirar aire limpio en nues-
tras ciudades, en ellas se ha producido una 
reducción del 50% en la contaminación 
local, debido a las menores actividades de 
transporte. La severidad de esta pandemia 

también ha azotado con mayor agresividad 
aquellas ciudades con peores parámetros 
de partículas contaminantes PM2.5 (Wu, 
Nethery, Sabath, Braun, & Dominici, 2020).

Las declaraciones de emergencia climática 
se multiplican, nuestro Gobierno de España 
la ha declarado el pasado 21 de enero de 
2020, donde se han comprometido 30 lí-
neas de acción.

El modelo de ciudad sostenible es: 
eléctrico y renovable

El uso de la energía procedente de recur-
sos fósiles ha jugado un papel fundamental 
en el aumento de la productividad de las 
primeras máquinas, y la prosperidad que 
vive el mundo desarrollado. El hombre ha 
perfeccionado el manejo del fuego, el uso 

Figura 3. Huella Ecológica Total

Fuente: 2019 Global Footprint Network. National Footprint and Biocapacity Accounts, 2019 Edition.
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de herramientas desde la revolución indus-
trial, hace 200 años, cuando se produce un 
aumento exponencial en el consumo de 
recursos energéticos. 

Sin duda, ha sido un hecho sin preceden-
tes en la historia de la humanidad, despla-
zando la mano de obra humana mediante 
el uso de máquinas con necesidades de 
energía crecientes para su funcionamien-
to. Pero la tesis actual hacia la sostenibili-
dad parte del suministro a máquinas y or-
denadores, en el procesamiento de datos, 
debe estar basado en una electricidad de 
origen renovable.

El sol, en una hora produce más energía 
que las necesidades actuales de la tierra en 

Figura 4. Irradiación solar horizontal KWh/m2

Fuente: Solar radiation monitoring by latitude (Oregon Lab.2007)

un año. La Tierra recibe 23.000 TW/año, 
unas mil veces superior a las necesidades 
previstas del planeta para 2050 (Perez & 
Perez, 2009). El sol se convierte en la gran 
promesa para abastecer necesidades ener-
géticas, sin emisiones de gases efecto in-
vernadero y con un coste variable mínimo. 

El ciclo diario solar acompaña perfectamen-
te a los hábitos del hombre, en las horas 
diurnas, dejando aún sin resolver la punta 
de consumo al atardecer. Nuestra ubicación 
geográfica, latitud 37, presenta una situa-
ción privilegiada en relación al sol, lo que 
permitirá aprovechar esta fuente de ener-
gía con mayor rendimiento que cualquier 
otro país dentro de la Unión Europea, ver 
Figura 4.

Probablemente el avance más significati-
vo en el uso de la energía solar haya sido 
el descubrimiento del efecto fotovoltaico. 
Las células fotovoltaicas (también denomi-
nadas solares) pueden absorber fotones 
de luz emitiendo electrones, o lo que es 
lo mismo, produciendo directamente en 
electricidad (Lynn, 2010) a partir del efecto 
fotovoltaico, cuya observación fuera realiza-
da en 1839 por el físico francés Alexandre-
Edmond Becquerel (1820-1891).

El material necesario para ello, el silicio (Si), 
es muy abundante en la tierra, representa 
más de la cuarta parte de la corteza terres-
tre y el segundo elemento, en abundancia, 
tras el oxígeno. Una placa fotovoltaica tiene 
una vida útil que puede superar los 25-30 
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años sin pérdida significativa de potencia, 
produciendo en dicho periodo entre 10 
y 20 veces más energía que la que fuera 
empleada para su fabricación, o infinito si 
la fabricación también procede de fuentes 
renovables. A la sostenibilidad de esta tec-
nología, se añaden las innovaciones que 
han dado lugar a la reducción de costes y 
mejora de su eficiencia. Durante la pasada 
década los precios unitarios de los paneles 
fotovoltaicos por vatio han seguido descen-
diendo a un ritmo del -16% anual siguiendo 
una curva de aprendizaje (Nemet, 2006). 

España es un país privilegiado por tener un 
mayor número de horas de sol respecto a 
otros países de Europa, el sol aparece como 
el nuevo combustible en la futura era ba-
sada en renovables. Nos dirigimos también 
hacia un modelo de energía distribuida, que 
será una base importante de suministro en 
nuestras ciudades con gran protagonismo 
de instalaciones fotovoltaicas como las de 
autoconsumo, ubicadas en espacios pro-
piedad del consumidor, ahora pasado a ser 
denominado “prosumidor”.

Nuestra visión estratégica en 
Endesa: “Es tiempo de actuar”

Nuestra vida se desarrolla en ciudades, en 
ellas se consumen las tres cuartas partes 
de la energía mundial, concentrando la 
emisión del 80% de gases de efecto inver-
nadero. A las emisiones globales se añade 
el problema de la contaminación local, los 
óxidos de nitrógeno (NO y NO2) y partícu-
las (PM2,5 y PM10), son un serio problema 
para la salud de sus habitantes, (Raaschou-
Nielsen et al., 2013) procedentes, en su 
mayor parte, de la quema de combustibles 
fósiles (Kampa & Castanas, 2008). 

No podemos esperar de brazos cruzados 
a que la “transición energética” aparezca 
de manera espontánea, esto no sucederá. 

Pese al avanzado estado de madurez tec-
nológico y del abaratamiento de costes, se 
trata de un proceso complejo que requiere 
de un intenso foco para la transformación 
de nuestras ciudades. Las propuestas han 
de ser viables desde el punto de vista de la 
rentabilidad. 

Endesa en su plan estratégico está desa-
rrollando una visión estratégica hacia la 
sostenibilidad, como muestra el liderazgo 
alcanzado en el último estudio del Obser-
vatorio Español de la RSC de 2020. Por un 
lado, desde la transformación digital con 
diferentes ecosistemas y plataformas de 
ciudad, como el concepto #eCity, con el 
que se plantea cumplir de manera efectiva 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
11 de Ciudades y Comunidades Sosteni-
bles. Endesa, ha desarrollado tecnologías 
a lo largo de una década en proyectos 
relacionados con las redes inteligentes o 
Smart Grids, como infraestructuras facilita-
doras del cambio. El proyecto SmartCity de 
Málaga ha contribuido al ODS 9 de Indus-
tria, Innovación e Infraestructura desde el 
año 2009. 

Se necesitan ciudades “faro” que puedan 
ser referentes en el camino de la sostenibi-

lidad, y como refleja el ODS número 7, esta-
rán basadas en energía asequible y no con-
taminante. Todo este enfoque culmina con 
el ODS 13 de acción por el clima, objetivo 
que se logrará a partir del “nuevo modelo 
de ciudad sostenible”, como un sistema 
interconectado e impulsor de la economía 
europea hacia un futuro sostenible, la de-
nominada European Green Deal presen-
tada el 11 de diciembre de 2019. 

Espacios inteligentes para 
innovación abierta y colaborativa

La visión tradicional de la I+D ha estado en-
focada a la obtención de patentes y propie-
dad intelectual para las empresas que las 
desarrollan, pero es un enfoque que podría 
estar perdiendo infinidad de oportunidades 
procedentes de la colaboración con la in-
novación externa. Se amplifican nuestras 
capacidades cuando incorporamos alianzas 
en áreas en las que no tendría sentido ser 
originadas de nuevo. La colaboración es 
uno de los elementos clave para alcanzar 
la ciudad sostenible, el reparto y la comple-
mentariedad en las capacidades, y la nece-
sidad de crear una alianza de origen público 
– privado son elementos clave en el logro 
de los objetivos.

Figura 5. Open Innovation

Fuente: Krause, Willie & Schutte, Cornelius & Du Preez, Niek. (2012).
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Siguiendo la filosofía del ODS 17 de Alian-
zas para lograr los objetivos, será preciso 
movilizar a la industria, las entidades adhe-
ridas a un proyecto deberían participar bajo 
la fórmula de ecosistema de innovación 
abierta (Gassmann, Enkel, & Chesbrough, 
2010). 

En la Figura 6 podemos ver que Cartu-
ja ofrece un ecosistema de 503 institu-
ciones, de conocimiento y capacidades 
complementarias en sus diferentes ám-
bitos. La aportación vendrá tanto por el 
desarrollo de algún elemento del proyec-
to, como por la transformación de sus 
hábitos, edificios, herramientas e instala-
ciones, también partes integrantes de la 
solución para un nuevo modelo ciudad 
sostenible.

El mundo digital facilita la innovación 
abierta y colaborativa sobre los diferentes 
ecosistemas que pueden estar cercanos 
en nuestro entorno o en cualquier parte 
del planeta. La Comisión Europea en su 

comunicación COM (2016) 288 “Online 
Platforms and the Digital Single Market. 
Opportunities and Challenges for Europe”, 
muestra una enorme oportunidad para Eu-
ropa en este sentido.

La existencia de datos accesibles e intero-
perables será un elemento imprescindible 
para la innovación en el desarrollo de una 
ciudad inteligente. Será un gran desafío de 
conectividad, siendo necesario desarrollar 
entornos normalizados, sobre la base de 
estándares, que permitan coordinar, de for-
ma segura e interoperable, las nuevas for-
mas y requisitos de integración de todos los 
recursos distribuidos.

Las ciudades necesitan de plataformas para 
la gestión de la información que genera-
rán ciudadanos y dispositivos físicos. En 
el ámbito de la ciudad se podrán integrar 
servicios como el alumbrado público, flujos 
diarios de desplazamiento, disponibilidad 
de aparcamientos, calidad del aire y otros 
servicios de información que faciliten la 

vida al ciudadano. A futuro también serán 
las encargadas de gestionar procesos más 
avanzados, relación de edificios, vehículos y 
otros recursos energéticos con la red eléctri-
ca, logística de distribución de última milla, 
vehículos conectados para una movilidad 
sostenible, primero compartida y después 
autónoma, en un avanzado modelo de fun-
cionamiento.

El proyecto #eCity

La isla de la Cartuja ocupa un área de 
5 km2 (4 km de largo por 1,7 km de an-
cho, 0,8 km en su parte estrecha), y está 
rodeada por el río Guadalquivir. Después 
de la Exposición Universal de 1992, la 
isla acoge un parque científico tecnológi-
co que alcanza una facturación de 2.385 
Millones de euros de 503 instituciones y 
da empleo a 18.423 personas. La activi-
dad científica en el parque se centra en 
254 grupos de investigación, del trabajo 
de 1.000 investigadores, 900 becarios y 
más de 10.000 estudiantes.

Figura 6. Ecosistema de Cartuja

Fuente: Detalle 503 Instituciones.
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El proyecto #eCity Isla de la Cartuja supo-
ne la puesta en marcha de un ambicioso 
modelo de ciudad descarbonizada y sin 
contaminación. Sobre un emplazamiento 
de carácter aislado, al tratarse de una isla 
eléctrica, se pretende formular una pro-
puesta de transformación integral hacia el 
modelo de ciudad futura, eficiente, digital 
y basada 100% en renovables. 

El reto del proyecto es traer al presente 
el entorno futuro necesario para el cum-
plimiento de los objetivos energéticos 
ambientales, anticipando 25 años estos 
grandes retos, con vistas a superar aque-
llos elementos tecnológicos y de mercado 

Figura 7. Modelo de ciudad sobre un Sistema Eléctrico Aislado

Fuente: Vista de la Isla de la Cartuja desde Torre Sevilla (2020)

necesarios para que sean exportados a 
otras ciudades.

Redes inteligentes como base del 
Energy Cloud

El sistema eléctrico actual fue diseñado 
para alimentar la Exposición Universal de 
1992, con una inversión que superaba los 
30 millones de euros (Marchena Gómez, 
Manuel Jesús; Pablo-Romero Gil-Delgado, 
1992) con 120.000 kilovoltio-amperios 
(kVA) de capacidad, con el exterior median-
te las subestaciones: Alamillo (Norte), Cen-
tenario y Arjona (Sur) que realizan la trans-
formación desde la alta tensión (66 kV) a 

media tensión (MT a 20 kV), utilizando 28 
líneas eléctricas subterráneas y 141 centros 
de transformación de media y baja tensión 
(BT de 400V) con una potencia instalada 
de transformación de 72.445 kilovoltio-am-
perios (kVA). Se trata de un emplazamiento 
aislado desde el punto de vista eléctrico, 
creando con ello enormes oportunidades.

El proyecto #eCity desplegará una red eléc-
trica inteligente con un avanzado grado de 
digitalización. Para ello, será preciso incor-
porar un mayor grado de automatización 
y control, con la incorporación de equipos 
de sensorización y tecnologías de la infor-
mación sobre la red actual. Como en todo 
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proceso donde interviene la digitalización, 
acontece un cambio de paradigma, en este 
caso el modo de producir y consumir elec-
tricidad de forma sostenible y distribuida.
 
Una red inteligente presenta notables dife-
rencias respecto a la red tradicional (Farhan-
gi, 2010). El flujo bidireccional de la energía 
eléctrica, procedente de recursos energéti-
cos distribuidos (DER), podría afectar al sis-
tema de distribución actual, con huecos de 
tensiones, afectando a la calidad de suminis-
tro, el mantenimiento de voltaje y reactiva.

La evolución de energía fósil a renovable, 
centralizada a distribuida, consumidor a 
“prosumidor”, provocan múltiples cambios 
en la red eléctrica. Se posibilitará la cone-
xión a nuevos productores de energías de 
origen renovable, que por su naturaleza 

distribuida aparecerán en la media y baja 
tensión, manteniendo los requerimientos 
de calidad de servicio y límites técnicos de 
funcionamiento en la red. 

Endesa viene desarrollando su conoci-
miento desde el año 2009, con el proyec-
to SMART CITY de MÁLAGA y una serie de 
proyectos: GREEN EMOTION, ZEM2ALL, 
VICTORIA, FLEXICIENCY, MÓNICA, PALOMA 
y PASTORA. En algunos como el proyecto 
MONICA, la red de distribución se enfrenta 
a múltiples retos como las pérdidas (técni-
cas/no técnicas), la saturación y desequili-
brio por fases, los impactos provocados por 
los recursos energéticos distribuidos (DER). 

En #eCity el reto fundamental será pasar 
“del demostrador al mercado” bajo un 
modelo sand box de carácter colaborativo 

(Manfren, Caputo, & Costa, 2011), que per-
mita anticipar el futuro, un escenario donde 
se necesitará de un nuevo papel en las em-
presas distribuidoras de electricidad, como 
habilitadores de la nueva configuración de 
los mercados eléctricos. 

Nuestras ciudades necesitan de un esfuer-
zo inversor en la senda sostenible si quere-
mos conseguir la neutralidad carbónica en 
2050. Se espera que la Comisión Europea 
presente a mediados de 2020 un conjunto 
de medidas para la integración inteligente y 
esto requerirá de infraestructuras.

El despliegue de tecnologías e infraes-
tructuras, como las redes inteligentes, de 
conectividad y digitalización, el almacena-
miento de energías renovables incluido 
el hidrógeno, la captura de carbono, que 

Figura 8. Sistema Eléctrico Cartuja 2019

Sistema eléctrico Cartuja Unidad Valor 2019 Detalle

Capacidad máxima instalada MVA 120 Alamillo, Centenario y Arjona

Potencia de transformación MVA 72 141 centros de transformación

Demanda punta (diaria y horaria) MW 18 Diaria en 22-26 julio laborable,  
Horaria 13:00 -15:00

Potencia contratada MW 47 19% suministros el 87% MT,  
81% suministros el 13% BT

Demanda anual GWh 100 Jun-Jul +24% s/ promedio

Factor de emisiones g CO2/kWh 241 Promedio peninsular

Fuente: Elaboración propia Oficina de Proyecto #eCity (2020)
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facilite la integración sectorial. El proyecto 
#eCity invertirá en modernizar las infraes-
tructuras y los activos existentes para su 
idoneidad y resiliencia frente al cambio 
climático.

La cadena de valor del sector energético ha 
transformado su visión tradicional, el mode-
lo Energy Cloud gira alrededor de un mo-
delo descarbonizado y distribuido. El clien-
te, que necesitará intercambiar electrones, 
servicios y datos, recomponiendo la cadena 
de valor tradicional y lineal en un nuevo es-
quema “fractal”. 

La relación del mundo digital con el eléc-
trico permitirá una aproximación disruptiva 
abriendo una vía en el proyecto que será 
desarrollada, a modo de ejemplo y siguien-
do el esquema de la Figura 10, bajo lo que 
se denomina como Transactive Energy 
(Kok & Widergren, 2016) basados en tec-

Figura 9. Proyectos Smart Endesa

Fuente: Oficina de proyecto #eCity (Endesa 2020)

Figura 10. Energy Cloud

Fuente: Modelo Energy Cloud (Navigant 2018)
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nología Blockchain. Asistiremos a un mo-
delo de plataformas, únicas o múltiples y 
verticales, proporcionando y poniendo en 
valor conceptos como la “flexibilidad” en 
la demanda de energía y la aportación de 
producción renovable al equilibrio general 
de cargas.

Isla Eficiente, 100% Renovable y 
Distribuida antes de 2025

El esfuerzo inicial se centrará en la eficien-
cia energética (Moreau & Vuille, 2018), 
tanto en edificios como en el transporte. 
La eficiencia será un recurso energético 
clave del proyecto y que requiere de la 
participación activa de los consumi-
dores de la isla. Se pondrá en práctica 
el cumplimiento de la Directiva de efi-
ciencia energética en edificación (UE) 

2018/844 con la mejora de los 50 edifi-
cios de mayor consumo e incorporando 
varios edificios referentes de consumo 
prácticamente nulo. 

La transición energética de la isla pasará 
por diferentes fases: la primera basada en 
un proceso de rehabilitación energética en 
los principales edificios del parque, centra-
dos en al menos los 50 mayores consu-
midores se logra actuar sobre el 80% del 
consumo eléctrico actual.

En la segunda fase, y respecto a la Direc-
tiva (UE) 2018/2001 relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes 
renovables, la isla cambiaría su mix ener-
gético actual. Para ello se propone el aban-
dono de fuentes de origen fósil, evolucio-
nando hacia un mix energético con las 

siguientes características: 100% eléctrico, 
100% renovable, producido localmente y 
en forma distribuida.

Tomando como referencia la superficie 
disponible en edificios, aparcamientos y 
demás superficie disponible, se realizarán 
instalaciones de autoconsumo y plantas 
fotovoltaicas con el fin último de que la 
producción local alcance a la demanda 
final, logrando un balance neutro en emi-
siones. 

Se pretende además de la descarboniza-
ción de la isla, lograr su plena autosuficien-
cia, es decir producir y consumir localmen-
te. Empleando los recursos energéticos 
distribuidos (DER) locales y mediante 
baterías estacionarias de litio y electroliza-
dores de hidrógeno para lograr almacenar 

Figura 11. Demanda Eléctrica 100 GWh/año de principales instituciones

Fuente: Elaboración propia Oficina de Proyecto #eCity (2020)
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Figura 12. Fases para una isla eficiente, renovable y autosuficiente

Fuente: Elaboración propia Oficina de Proyecto #eCity (2020)

energía en periodos superiores al ciclo 
diario. La capacidad de almacenamiento 
permitirá aprovechar los excedentes ho-
rarios de producción para ser utilizados 
en horas sin sol. Progresivamente con la 
aportación de vehículos abasteciendo a la 
red y edificios en ecosistemas integrados 
por plataformas digitales que permitirán la 
participación activa del consumidor en el 
nuevo sistema.

El transporte representa en Europa la cuarta 
parte de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y sigue creciendo. Para la neu-
tralidad climática en 2050, el transporte ne-
cesitará reducir sus emisiones en un 90 %. 
Fundamentalmente cambiará el transporte 
por carretera, pero también las fórmulas de 
transporte público y ferrocarril, tendrán que 
evolucionar hacia modos sostenibles. 

El transporte en el recinto de la isla evo-
lucionará hacia vehículos limpios, con el 
rediseño de la isla dando mayor protago-
nismo a la peatonalización y los espacios 
verdes, poniendo en práctica la Directiva 
(UE) 2019/1161 relativa a la promoción 
de vehículos de transporte por carretera 
limpios y energéticamente eficientes y la 
Directiva 2016/2284 relativa a la reducción 

de las emisiones nacionales de determina-
dos contaminantes atmosféricos.

Un proyecto dentro de la Cuarta 
Revolución Industrial

Nos encontramos en la denominada 
cuarta revolución industrial (Schwab, 
2016), desde la primera, basada en la 
máquina de vapor y la mecanización, 
hasta nuestros días hemos visto un nuevo 
contexto surgido a partir de la digitalización 
de la economía, con la inteligencia 
artificial como elemento central de 
esta transformación. En este periodo 
surgen nuevos campos caracterizados 
por la automatización, las fábricas con 
inteligencia, la comunicación entre 
máquinas junto a modelos distribuidos 
basados en el intercambio de información, 
un proceso que provoca la convergencia 
entre diferentes sectores, antes alejados, 
y a la vez cambios de mayor disrupción e 
impacto. Veamos un esquema explicativo 
en la Figura 13 (siguiente página).

#eCity es una propuesta en el contexto de 
ciudades sostenibles, su ventaja se centra 
en la realización dentro de un parque cien-
tífico y tecnológico, con instituciones que 

componen una red de conocimiento públi-
co y privado y que comparten un modelo de 
datos abiertos y estándares interoperables. 

El concepto de ciudad sostenible tendrá 
una importante componente tecnológica, 
como vía para resolver los servicios para 
los ciudadanos. Nuestras ciudades debe-
rán cubrir las necesidades diarias de sus 
habitantes en un entorno saludable: vida, 
trabajo, suministros, cuidados, conoci-
miento y ocio. En su evolución, será preci-
so trabajar en los hábitos actuales de mo-
vilidad buscando sean orientados con una 
aproximación que combine accesibilidad y 
sostenibilidad. Esto afectará a una red de 
transporte público que permita a los traba-
jadores disminuir progresivamente el uso 
de vehículos privados dentro del recinto, 
como requisito previo a la implementación 
de estas medidas.

La planificación de espacios de la isla, área 
responsabilidad del Ayuntamiento de Se-
villa, será un elemento fundamental, que 
esté centrado en las personas, dejando el 
urbanismo orientado a vehículos, orientado 
a espacios de aparcamiento y circulación 
de estos, lo que ha provocado desorden y 
contaminación. La sustitución por espacios 
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Figura 13. Cuarta Revolución Industrial

Fuente: The Fourth Industrial Revolution, by Klaus Schwab
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verdes, la ampliación de zonas peatonales, 
bicicletas y la reordenación de accesos se-
rán elementos que partirán del estudio de 
movilidad, la captura de datos, que raciona-
lice las necesidades de movilidad de perso-
nas y mercancías. 

La tecnología sobre vehículos conectados 
guiará a los conductores a espacios de 
aparcamiento designados, reduciendo 
las necesidades de combustible y emi-
siones, también la automatización de flo-
tas, con entregas de puerta a puerta de 
manera eficiente y empleando cualquier 
medio, limpio, disponible, desde vehícu-
los eléctricos terrestres hasta el uso de 
drones. 

Los nuevos elementos de la cuarta revo-
lución industrial, Figura 13, acompañarán 
a los participantes en el desarrollo de so-

luciones para la industria de las ciudades 
inteligentes. 

El modelo de transición, colaboración y 
gobernanza vendrá dirigido por un plan de 
trabajo, Figura 14. Sobre un esquema de 
cuatro áreas de trabajo: energía, transpor-
te, edificación e infraestructuras se puede 
sintetizar el proyecto a modo de evolución 
temporal en tres fases y destacando los 
elementos clave necesarios hasta lograr un 
espacio descarbonizado, bajo un modelo 
digital y distribuido.

La ausencia de plataformas integrales aña-
de al proyecto un carácter pionero de con-
vergencia de sectores energía, transporte y 
edificación, apoyados por el sector de tele-
comunicaciones, como por ejemplo Fiware, 
(Zahariadis et al., 2014), plataformas open 
data (ODP) (Veljković, Bogdanović-Dinić, 

& Stoimenov, 2014). El proyecto planteará 
una aplicación pionera de las nuevas nor-
mas AEN/CTN 178 de ciudades inteligen-
tes (Palomo-Navarro & Navío-Marco, 2017) 
promovidas por la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial. 

En la medida que nos aproximamos a la 
esquina superior derecha iremos avanzan-
do hacia la consecución de los objetivos 
y la descarbonización energética, siendo 
necesaria la contribución de cada uno de 
los elementos enumerados dentro de las 
cuatro áreas de trabajo. Cada ítem tendrá 
asociado un reto y el conjunto de todos 
crearán la solución final y complementaria 
hacia la meta.

Estamos ante un proyecto apasionante y a 
veces es más fácil crear el futuro que pre-
decirlo.

Figura 14. Hoja de Ruta del Proyecto #eCity

Fuente: Elaboración propia Oficina de Proyecto #eCity (2020)
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Perspectiva global

Concepto

La captura y utilización del CO2, (CUC), con-
siste idealmente en la separación de CO2 
antropogénico de una corriente de gases 
(hipotéticamente incluso del aire atmos-
férico) para emplear el CO2 capturado en 
un proceso de conversión que origine un 
producto con valor comercial. Este producto 
puede reemplazar un producto análogo o a 
otros con prestaciones similares fabricados 
actualmente a partir de carbono de origen 
fósil.  Quedan excluidos del ámbito de esta 
contribución usos del CO2 en EOR, como 
refrigerante, en horticultura y la mineraliza-
ción sin interés comercial. 

Tipos de procesos y contribución  
a la mitigación del cambio climático

Conceptualmente hablando, los procesos de 
conversión pueden ser de dos tipos: 1) los 
que conllevan la apertura energéticamente 
muy intensiva de uno o dos de los enlaces 
carbono-oxígeno de la estable molécula de 
CO2, incorporando usualmente hidrógeno 
para dar origen a productos químicos y com-
bustibles (e-fuels) y 2) los que incorporan di-
rectamente el CO2 en sustancias inorgánicas 
(mineralización para dar origen a carbonatos) 

u orgánicas (polímeros), con un consumo 
energético eventualmente más reducido. 
La CUC no constituye una vía relevante de 
reducción de emisiones de CO2 por lo que 
su contribución efectiva a la mitigación del 
cambio climático es relativamente modes-
ta. Las razones principales son: 

a. Las nuevas cantidades a utilizar (adicio-
nales a las actuales para urea y otros pro-
ductos) en diferentes escenarios no son 
elevadas, pues podrían llegar a 0,2Gt/a en 
productos químicos y 2Gt/a en combusti-
bles (respectivamente el ~0,5% y ~5% de 
emisiones mundiales)1. 

b. Una parte de los productos que pueden 
ser obtenidos no dan origen a una retención 
del CO2 durante largos periodos de tiempo, 
pues dependiendo de su empleo, el carbo-
no incorporado retorna a la atmósfera en 
cuestión de semanas o meses (combusti-
bles, productos intermedios químicos) o 
años (polímeros). Tan solo los productos 
de la mineralización del CO2 implican una 
retención por decenas de años.2

c. Los procesos de transformación del 
CO2 capturado, en particular, los del tipo 
1 anterior requieren grandes cantidades 
de energía de forma directa (electricidad/
calor) y/o mediante el empleo de hidróge-

no. El recurso a fuentes renovables resulta 
absolutamente imprescindible para que el 
balance de carbono del proceso global de 
conversión de CO2 en productos sea nega-
tivo, aspecto sobre el que volveremos más 
adelante.

No obstante, la CUC es una alternativa es-
tratégica potencialmente relevante para re-
ducir las necesidades de materias primas y 
combustibles fósiles en el ámbito de una 
economía circular (reutilización una y otra 
vez de los átomos de carbono) contribu-
yendo a la seguridad de suministro en la UE 
y a la reducción de impactos ambientales 
de diversa índole, distintos de la mitigación 
del cambio climático.

Un punto de vista adicional y no menos 
importante, es que la CUC y la captura y 
almacenamiento, CAC, constituyen herra-
mientas de descarbonización efectivas sin 
necesidad de cambios profundos en las 
tecnologías de las industrias que emiten 
CO2 como parte integral del proceso de fa-
bricación, como cemento, acero y algunos 
procesos del refino y la petroquímica.   

Desde una perspectiva algo distinta, la 
CUC es una vía para almacenar excedentes 
de energía eléctrica renovable, mediante 
lo que se conoce como “Power-to-X”  en 

1    Carbon Capture. Utilisation and Storage. Market Development Report. Joint Research Center, European Commission, (2019)  
https://doi.org/10.2760/89623 

2    An Industry’s Guide to Climate Action. The Bellona Foundation, (2018)
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donde X puede ser metano, metanol, com-
bustibles líquidos sintéticos o químicos inter-
medios3. El transporte relativamente simple 
de estos productos a grandes distancias 
permite escenarios en los que la fabricación 
en zonas geográficas con elevado potencial 
solar y CO2 muy puro a bajo coste (de la pro-
ducción de gas natural) permitiría abastecer 
mercados en los que las políticas de descar-
bonización dificulten la actividad industrial.  
     

La cadena de valor de la CUC 

La cadena de valor genérica de la CUC se 
muestra en la Figura 1. La fuente en prin-

cipio industrial de CO2
4
 deberá idealmente 

proporcionar elevadas concentraciones de 
CO2 y reducidos niveles de impurezas en 
los gases dada la frecuente naturaleza ca-
talítica de los procesos de conversión. En 
un “mercado” de CO2 caracterizado por la 
sobreoferta y en el que la demanda viene 
condicionada por el mercado del producto 
a fabricar, la elección recaerá en aquellas 
opciones que resulten en principio un me-
nor coste del CO2 capturado5, que depen-
derá principalmente del grado de pureza 
del CO2 de origen y del requerido por la 
tecnología de captura aplicada y el proce-
so de conversión, lo que será examinado 

más adelante.  La planta de captura tiene 
necesidades de auxiliares (electricidad, en-
talpía, vapor) para su operación y tiene un 
rendimiento de captura menor del 100%. 
Resulta relevante la procedencia del CO2 
capturado, sea de origen fósil o renovable 
(biomasa) a efectos del balance global de 
CO2, como se detallará más adelante.
      
El CO2 capturado y depurado debe ser 
transportado a la instalación de conver-
sión cuya proximidad es importante para 
la reducción del consumo de energía y de 
costes. El concepto de simbiosis industrial 
adquiere importancia en este contexto, en 

3    V. Eveloy,  T. Gebreegziabher, (2018). A Review of Projected Power-to-Gas Deployment Scenarios. Energies. 11 (2018), 1824. https://doi.
org/10.3390/en11071824

4    La captura de CO2 del aire (concentración 415 ppm) no se considera en el presente análisis dada la existencia de otras alternativas en princi-
pio mas económicas para obtener los tonelajes de CO2 requeridos por procesos industriales.

5   T. Bruhn, H. Naims, B. Olfe-Kräutlein. Separating the debate on CO2 utilisation from carbon capture and storage. Env. Sci.&Pol. 60 (2016), 38-43. 
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.03.001

Figura 1. La cadena de valor de la captura y uso del CO2
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el que sin almacenamiento de CO2 inter-
medio, la operación de las instalaciones de 
captura y conversión estará estrechamente 
vinculada. 

La conversión en productos químicos y 
combustibles requiere energía y un agente 
reductor, normalmente hidrógeno, para el 
que la vía actualmente más factible es la 
producción electrolítica recurriendo a elec-
tricidad renovable, razonablemente in situ. 
El suministro de electricidad debe garanti-
zar su carácter renovable a la vez que su 
estabilidad dado el carácter continuo de los 
procesos a que va destinado. Ello puede 
llevar a la necesidad de almacenamiento 
de electricidad o de hidrógeno. La planta de 
conversión requiere también de auxiliares y 
otros materiales, como catalizadores.
 
Este conjunto de necesidades energéticas 
hace indispensable la incorporación de 
fuentes de origen renovable dentro de la 
cadena de valor, de modo que contribuyan 
a reducir la huella de carbono asociada al 
consumo energético global del proceso.  

El producto obtenido puede ser destina-
do a uso intermedio, como por ejemplo el 
metanol que es base para la fabricación de 
gasolina, olefinas y aromáticos6,  o uso final 
(combustión o transformación en políme-
ros). En el primer caso es necesario al me-
nos otro proceso de conversión adicional 
con sus propios requerimientos energéticos 
y de materiales. 

Las conversiones de mayor valor añadido 
requieren aportes de hidrógeno muy im-

portantes, como se ha indicado. Ello hace 
que un desarrollo significativo de la CUC 
supondrá un elemento tractor de la evolu-
ción tecnológica y reducción de costes de 
la fabricación de hidrógeno por vía electro-
lítica, a la espera de rutas alternativas. Algu-
nas estimaciones sitúan las necesidades de 
hidrógeno para la CUC en 2050 en unos 
20Mt/a7. 

El balance de carbono de la CUC

El cálculo del potencial de mitigación del 
cambio climático de la CUC en sus dife-
rentes rutas está siendo objeto de análisis8 

pues resulta esencial para el establecimien-
to de políticas de apoyo en función de la 
capacidad efectiva de cada ruta de detraer 
CO2 neto de la atmósfera.

En la Figura 1 se muestran las emisiones de 
CO2 asociadas a las distintas etapas en los 
ámbitos 1 y 2 del GHG Protocol9   a efectos 
de contabilización e informe. Ello incluye las 
emisiones de la captura, de la producción 
de auxiliares y las asociadas a la energía 
eléctrica empleada (para el transporte de 
CO2, la producción de hidrógeno y otros). 
El ámbito 3 de emisiones indirectas incluye 
fundamentalmente las derivadas de la utili-
zación de los productos. 

Parece indispensable establecer el criterio 
de que el CO2 utilizado, es decir la cantidad 
neta de CO2 que es convertida en producto, 
sea positiva. Dicho CO2 utilizado es la dife-
rencia entre el CO2 que entra en el proceso 
menos las emisiones directas (ámbito 1) e 
indirectas (ámbito 2). 

El cálculo del potencial de mitigación, en 
base a Análisis de Ciclo de Vida (ACV) debe 
computar, además de la huella medioam-
biental global, todas las emisiones de CO2 
indicadas en la Figura 1, que en el caso de 
uso de combustibles y en menor medida 
intermediarios químicos retornan a la at-
mósfera tras cortos períodos de tiempo. 
Resulta evidente que en el caso de los 
combustibles, al incorporar las emisiones 
derivadas del empleo del producto (ámbito 
3) el CO2 emitido total es siempre mayor 
que el utilizado. Si el CO2 de partida es re-
novable (por ejemplo de combustión de 
biomasa) la conclusión es distinta y clara-
mente favorable.  

De ser factible, la captura y reutilización 
del CO2 derivado del uso de los productos 
(líneas discontinuas en parte superior de 
Figura 1) permitiría un balance neto carbo-
no muy favorable, en base a los principios 
de economía circular. Ello supondría una 
manera de introducir energía (eléctrica) re-
novable en el flujo global energético y de 
productos químicos sustituyendo progresi-
vamente el empleo de fósiles. Para ello se 
requiere avanzar en la competitividad de las 
rutas que emplean como materia prima el 
CO2 capturado.

El modelo de negocio y las políticas 
comunitarias

La conversión en productos químicos y 
combustibles supone un cambio tecnoló-
gico profundo para la industria química y 
petroquímica con procesos que en muy 
pocos casos están en estado comercial. Las 

6    M.R. Gogate (2019) Methanol-to-olefins process technology: current status and future prospects, Petroleum Science and Technology, 37:5 
(2019) 559-565, https://doi.org/10.1080/10916466.2018.1555589

7    Hydrogen scaling up. A sustainable pathway for the global energy transition. Hydrogen Council. 2017
8    Novel carbon capture and utilisation technologies. Group of Chief Scientific Advisors. European Commission. 2019. ISBN 978-92-79-82007-6.  

https://doi.org/10.2777/824461
9    “Scopes”, en la terminología del Corporate Accounting and Reporting Standard. The Greenhouse Gas Protocol. https://ghgprotocol.org/

corporate-standard. 
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rutas de utilización del CO2 con TRL10 más 
altos no pueden competir con las tradicio-
nales que no recurren a CO2 capturado. Es 
preciso recorrer una curva de aprendizaje 
que permita reducir los CAPEX, que en los 
casos de utilización de hidrógeno están 
severamente penalizados por la inversión 
en electrolizadores. Como esta necesidad 
es compartida por otras rutas de descar-
bonización distintas de la CUC, cabe espe-
rar una tasa de aprendizaje elevada. Otras 
rutas (electroquímicas, fotocatalíticas, fer-
mentaciones anaeróbicas de gas de sínte-
sis) están en TRL más bajos. 

Desde el punto de vista del OPEX, los fac-
tores relevantes son el precio del CO2 (de-
rivado de la fuente y del proceso de captu-
ra) y sobre todo el precio de la electricidad, 
que debería ser virtualmente cero según 
algunas fuentes, para que el coste de fa-
bricación del hidrógeno electrolítico pueda 
ser competitivo con el procedente de re-
formado con vapor de metano, estimado 
en más de un 70% inferior. A resaltar que 
la obtención de una tonelada de metanol 
requiere algo menos de 1,5t de CO2, 0,2t 
de H2 y aproximadamente 12MWh11.

Para avanzar hacia la competitividad de 
la CUC es necesario un marco regulato-
rio adecuado que elimine barreras y cla-
rifique el tratamiento normativo. En este 
sentido, la Directiva de renovables12 define 
los “combustibles de carbono reciclado” 
como los combustibles líquidos y gaseo-
sos fabricados a partir de gases residuales 

de proceso y gases de escape de origen 
no renovable producidos en instalaciones 
industriales (entre otros). Adicionalmente, 
la Directiva define los “carburantes líqui-
dos y gaseosos renovables de origen no 
biológico”, como aquellos que se utilizan 
en el sector del transporte distintos de los 
biocarburantes y el biogás, y cuyo conteni-
do energético procede de fuentes renova-
bles distintas de la biomasa. Para el cálculo 
de la cuota mínima del 14% de energías 
renovables en el sector del transporte en 
2030, los Estados Miembros tendrán en 
cuenta los segundos y podrán tener en 
cuenta los primeros. Relevante es el anun-
cio de que antes del 31 de diciembre de 
2021 se aprobarán las metodologías para 
evaluar la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de ambas 
categorías y el cumplimiento del carácter 
renovable de la electricidad utilizada para 
la obtención de los de origen no biológico.

El Sistema de Comercio de Emisiones 
(ETS) puede y debe constituir un soporte 
esencial para la viabilidad económica de la 
CUC.  Es imprescindible que el reglamento 
correspondiente13 incluya previsiones espe-
cíficas sobre esta alternativa, como lo hace 
con la captura y almacenamiento (CAC). En 
la actualidad, las instalaciones industriales 
que capturen CO2 y lo transfieran para su 
conversión han de entregar derechos de 
emisión por la cantidad transferida. Parece 
lógico que tras un ACV y una contabilización 
rigurosa del balance de carbono para co-
nocer el potencial de reducción en la con-

versión (eventualmente sin contabilizar el 
uso final, como se hace hoy con los fósiles), 
debería concederse exención de derechos 
por el CO2 efectivamente utilizado, lo que 
indudablemente se traduciría en un incenti-
vo económico para la CUC. 

En el reciente Sistema de Categorización 
para la economía circular14 no resulta in-
mediata la asignación de la CUC a ninguna 
de las categorías. Cabría pensar que tiene 
cabida en la categoría ‘3.b Recovery of ma-
terials from waste (…)’, si no fuese porque 
‘Material recovery means any recovery 
operation, other than (…) the reproces-
sing into materials that are to be used as 
fuels (…)’. La categorización mencionada 
persigue proporcionar soporte a la Comi-
sión sobre como promover la generación 
y financiación de proyectos de economía 
circular.

La propuesta de la Comisión Europea rela-
tiva a un reglamento para facilitar las inver-
siones sostenibles15 incluye “el aumento 
(sic) de la captura, el almacenamiento y 
el uso de carbono” entre las actividades 
que pueden contribuir a mitigar el cambio 
climático. No obstante, la Taxonomía, sis-
tema de clasificación de la Comisión para 
actividades económicamente sostenibles16  
incluye a fecha de hoy la CAC que podrá 
acceder a mecanismos de financiación 
verde, pero no a la CUC. Como se ha indi-
cado, con una evaluación rigurosa del ba-
lance de carbono y una propuesta de valor 
límite para las emisiones netas de CO2 tras 

10    Technology Readiness Levels, TRLs. Escala de medida de 1 a 9 del grado de madurez de una tecnología.  TRL 7: demostración de sistema en
        entorno real. TRL 8: Sistema certificado mediante demostración. TRL 9: Sistema probado con éxito en entorno real
11    M. Pérez-Fortes and E. Tzimas; Techno-economic and environmental evaluation of carbon dioxide utilisation for fuel production. 
   Synthesis of methanol and formic acid; EUR 27629 EN; https://doi.org/10.2790/981669
12    Directiva (UE) 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía procedente de renovables. http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj
13    Reglamento No 601/2012 sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de GEI. 
14    Categorisation System for the Circular Economy. European Commission. DG for Research and Innovation. 2020.
15    Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
   sostenibles COM (2018) 353 final.
16    http://inercomunicacion.com/la-taxonomia-llave-para-la-nueva-financiacion-sostenible-de-la-industria-y-la-energia/
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17    Global status of CCS 2019: Targeting climate change. Global CCS institute11    M. Pérez-Fortes and E. Tzimas; Techno-economic and 
    environmental evaluation of carbon dioxide utilisation for fuel production. 
18     http://carbonnext.eu/Deliverables.html  Deliverable 2.3  

un ACV (como se hace para el resto de 
actividades) la CUC debería formar parte 
del listado taxonómico.

En resumen, para que la CUC pueda ex-
perimentar un desarrollo acorde con sus 
posibilidades resulta imprescindible que el 
marco regulatorio europeo introduzca seña-
les claras de forma que la ruta sea atractiva. 

Usos del CO2

Categorías de usos

Los productos potencialmente obteni-
bles a partir de CO2 se pueden clasificar, 
en función de la tipología del proceso, en 

tres grandes grupos: biológicos, químicos 
(incluyendo todas sus subcategorías) y de 
mineralización del CO2. A su vez, estos pro-
ductos son clasificados en base a su aplica-
ción posterior en a) productos químicos y 
building blocks para la industria química, b) 
combustibles, c) productos con aplicación 
dual como productos químicos o combusti-
bles y d) materiales sólidos (Figura 2). 
 
Desde un punto de vista de la mitigación 
del cambio climático, los procesos de mine-
ralización resultan en productos que evitan 
la emisión de CO2, dado que pueden dar 
lugar a una retención permanente del CO2 
utilizado en el propio material. No obstante, 
son las rutas químicas las que presentan un 

mayor interés económico, por la versatili-
dad de productos de mayor valor añadido, 
mercado potencial y fomento de la econo-
mía circular. Se hace pues imprescindible 
una adecuada identificación del conjunto 
de aspectos relevantes cara a la evaluación 
del impacto medioambiental y económico 
de las distintas rutas tecnológicas de usos 
del CO2 y no solo la cuantificación de la 
captura neta y almacenamiento (temporal 
o permanente) de CO2 durante la vida útil 
de un determinado producto.

Las rutas de obtención de productos deri-
vados del CO2 requieren, en menor o ma-
yor medida, energía para llevarse a cabo, 
dada la elevada estabilidad de la molécula 

Figura 2. Categorías de usos del CO2
17,18
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de CO2. Como se ha anticipado al principio 
del artículo, esta energía será menor en 
aquellos procesos donde ocurra una recom-
binación del CO2 dentro de una estructura 
molecular (orgánica o inorgánica), mante-
niendo un bajo estado de oxidación. Estos 
procesos incluyen la mineralización del CO2 
para la obtención de carbonatos y carbama-
tos o la producción de polímeros mediante 
la incorporación de moléculas de CO2. Por el 
contrario, las rutas que requieran la transfor-
mación de la molécula de CO2 en productos 
de mayor estado de oxidación (metanol, 
metano, olefinas, BTX y e-fuels) están aso-
ciados a requerimientos energéticos mucho 
más elevados. 

Criterios de selección

Se han identificado en la literatura más de 
40 productos derivados del CO2 y más de 
70 posibles rutas de obtención, con nive-
les de desarrollo desde tecnologías emer-
gentes hasta procesos productivos ope-
rando a escala industrial (caso de la urea). 
Por tanto, se hace necesario disponer de 
criterios de selección que permitan eva-
luar con garantías el potencial estratégico 
de cada ruta. Los principales criterios son 
los siguientes20,21:

• Nivel de desarrollo de la tecnología, me-
diante escala de TRLs.

• Valor de mercado del producto, teniendo 
en cuenta el precio unitario del producto, 
el volumen de mercado actual y proyección 
futura.

• Efectos medioambientales indirectos: 
reducción de impactos ambientales por 

sustitución de fuentes fósiles por CO2 
reciclado y aporte a la gestionabilidad 
y seguridad del suministro de energía 
eléctrica renovable (almacenamiento vía 
Power-to-X).

• Aspectos tecnológicos: requerimientos 
energéticos, consumo de H2, pureza ne-
cesaria del CO2 materia prima, eficiencia 
del proceso y necesidades de insumos de 
origen fósil.

Estos criterios deben ser complementados 
con un exhaustivo ACV que pueda concre-
tar el beneficio medioambiental completo 
de las rutas seleccionadas. Como se ha in-
dicado, ello debe constituir la base para que 
el marco regulatorio contemple las poten-

cialidades de la CUC y pueda facilitar su im-
plantación y desarrollo. Y ello especialmen-
te para aquellas rutas de potencial mayor 
valor añadido, que resultan ser aquellas que 
derivan en productos que proporcionan 
una retención de corta duración del CO2. 

La interrelación simbiótica entre procesos 
emisores y consumidores de CO2 presen-
ta ventajas estratégicas comerciales y/o 
medioambientales aunque aparece una 
interdependencia de los procesos, como 
se ha indicado anteriormente. Ello es de 
interés en grandes núcleos industriales, 
especialmente de naturaleza petroquími-
ca, ya que la mayor parte de los productos 
obtenidos por conversión de CO2 permiten 
obtener building blocks para aquella. 

Figura 3. Escala de requerimientos energéticos en función del tipo 
de conversión de CO2

19

19   Adaptado de CCU-Carbon Capture and Utilisation. Zero Emissions Platform. 2015
  environmental evaluation of carbon dioxide utilisation for fuel production. 
20   http://carbonnext.eu/Deliverables.html.  Deliverable 5.3      
21   Referencia 11
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22   Olefinas (TRL 8-9), Aromáticos (TRL 7), carbamatos (TRL 9), éteres (TRL 9) 
23   H. Zhang, U. Desideri. Techno-economic optimization of power-to-methanol with co-electrolysis of CO2 and H2O in solid-oxide electrolzers
       Energy 199 (2020) 117498. Doi.org/10.1016/j.energy.2020.117498
24   El tamaño medio de las plantas comerciales es de 1.200kt/a
25   D.S.Marlin, E,Sarron, Ó. Sigurbjörnsson. Process Advantages of Direct CO2 to Methanol Synthesis. Front. Chem.6:446. (2018).  

 doi:10.3389/fchem.2018.00446 
26   J.P. Stempiena, Q. Sunc, S.H. Chan. Solid Oxide Electrolyzer Cell Modeling: A Review. Journal of Power Technologies 93 (4) (2013) 216–246
27   Green carbon dioxide : advances in CO2 utilization. G. Centi, S. Perathoner, ed. John Wiley&Sons, 2014

Principales rutas de conversión del CO2

En base a lo anterior, se han identificado 
aquellas rutas de conversión de CO2 que 
presentan un mayor potencial y, por consi-
guiente, una prioridad alta para su desarro-
llo e implementación a escala industrial a 
medio plazo (2030):

• Urea

La urea se obtiene a partir de amoníaco y 
CO2, en un proceso industrial maduro. La 
producción mundial se estima en 175 Mt/a 
y la europea aproximadamente en 5,5Mt/a. 
Se requieren 0,73t CO2 por t de urea, por 
lo que la cantidad de CO2 utilizada se esti-
ma en 128Mt CO2 al año (0,35% del total 
de emisiones mundiales de CO2). Su uso 
principal como fertilizante hace que el CO2 
sea emitido a la atmósfera en cuestión de 
semanas o meses después de su empleo.

• Metanol

El metanol es el producto derivado de CO2 
con mayor proyección. Además de uso di-
recto como combustible y su empleo en pi-
las de combustible, es un building block de 
un amplio portfolio de productos químicos 
y combustibles22, lo que justifica las pers-
pectivas. El proceso convencional se basa 
en la reacción catalítica de gas de síntesis 
(mezclas de H2, CO y CO2) procedente, 
principalmente, de reformado con vapor 
de metano (gas natural). Actualmente la 
producción mundial por vías convenciona-
les es cercana a 70 Mt/año con demanda 

estimada de 100 Mt en el año 202523. La 
UE consume aproximadamente 7,8Mt im-
portándose aproximadamente las dos ter-
ceras partes. 

La hidrogenación catalítica directa de CO2 
mediante H2 es la ruta en un estado de de-
sarrollo mayor (TRL 7-9) con una planta de 
4kt/a24 en operación desde 2012 en Islan-
dia25. La fabricación de metanol es intensiva 
en CO2, requiriéndose unas 1,4t de CO2 por 
t, que llegan a ser casi 3,4t si el producto 
final es benceno. El H2 debe proceder de 
fuentes renovables, vía celdas electrolíticas 
o de estado sólido (SOE)26 a alta tempera-
tura. La producción de H2 renovable con-
lleva un elevado consumo eléctrico, que 
penaliza fuertemente la competitividad de 
esta alternativa frente a los procesos con-
vencionales. 

• Combustibles líquidos  
(gasolina-diésel) y gaseosos (metano)

La conversión en combustibles supone po-
siblemente la opción potencialmente más 
atractiva de uso de CO2. Ello se debe a la 
magnitud del mercado de estos productos 
(como mínimo un orden de magnitud su-
perior de cualquier producto químico en la 
Figura 2) y al hecho de que por t de com-
bustible líquido se requieren más de 3t de 
CO2. Los procesos Fischer-Tropsch (F-T) y 
de metanación del CO2 son las rutas priori-
tarias para la obtención de este tipo de pro-
ductos, las cuales se encuentran en un ele-
vado grado de desarrollo tecnológico (TRL 
6-8), pues en el siglo pasado la síntesis F-T 

ha sido utilizada en Alemania y Sudáfrica. Es 
necesario indicar que el periodo de almace-
namiento de CO2 es muy corto. La Directiva 
de Renovables permite computar los com-
bustibles de esta procedencia como reno-
vables, en la medida en que lo sea la ener-
gía eléctrica empleada para el proceso. Si el 
CO2 procede de la combustión de biomasa 
(Figura 1), el combustible obtenido puede 
ser catalogado como renovable, a expensas 
del ACV del proceso global.  En la medida 
que la taxonomía, el régimen de comercio 
de emisiones y la categorización para una 
economía circular den cabida a esta vía, el 
desarrollo industrial puede ser viable, a ex-
pensas de los costes.    

• Policarbonatos y policarbamatos

Basados en procesos de polimerización 
de CO2 para la producción de plásticos o 
procesos de carbonatación de polioles para 
la producción de poliuretano, que presen-
tan TRL elevados (6-7). La conversión en 
polímeros es menos intensiva en energía 
que las vías anteriores y por tonelada de 
polímero el CO2 incorporado es de 0,17 
para policarbonatos aromáticos, 0,3 para 
poliuretanos y 0,5 para policarbonatos de 
propileno27.  

• Carbonatos inorgánicos y materiales 
de construcción

La obtención de productos sólidos a par-
tir de CO2 tiene su principal atractivo en el 
almacenamiento permanente del mismo. 
La obtención de carbonatos a partir de re-
siduos industriales, su uso en procesos de 
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curado de hormigón o la producción de 
materiales sólidos que puedan usarse en 
construcción presentan desarrollos tecno-
lógicos elevados (TRL 6-9), mostrando el 
mercado más amplio en tonelaje. Además 
de los menores requerimientos energéticos 
que las rutas precedentes, las exigencias 
en cuanto condiciones operativas son mí-
nimas, ocurriendo la mayoría de los proce-
sos en condiciones ambiente de presión y 
temperatura. No obstante, el valor añadido 
unitario de estas aplicaciones es bajo com-
parativamente con el de las rutas anteriores. 

Análisis técnico-económico  
de la producción de metanol  
por conversión de CO2

Vista la importancia del metanol en el ám-
bito de la CUC, se incluye a continuación 
información sobre los costes de inversión 

Figura 4. Coste de equipos principales en la fabricación de metanol a 
partir de CO2 y H2 electrolítico

28   Referencia 11
29   Referencia 23
30   T. Wich, W.Lueke, G. Deerberg, M. Oles: Carbon2Chem®-CCU as a Step Toward a Circular Economy. Frontiers in energy research 7 (2020), 
       Art. 162, 14 pp.  doi: 10.3389/fenrg.2019.00162
31   Referencia 11

y de producción de metanol por la ruta del 
apartado "Principales rutas de conversión 
del CO2". La vía tecnológicamente más 
madura de generación del hidrógeno es 
la que emplea electrolizadores alcalinos 
(AEM) aunque una alternativa potencial es 
el empleo de electrolizadores de óxido sóli-
do (SOE) que tienen un consumo eléctrico 
aproximadamente un 25% inferior. 

EL CAPEX de la vía convencional a partir 
de gas natural para plantas de 450kt/a es 
de 860€/t de capacidad que se comparan 
desfavorablemente con los 1260€/t para 
el caso de conversión de CO2 empleando 
H2 de electrolizadores alcalinos (AEM)28 y 
con los 2380€/t para producción de H2 vía 
electrolizadores SOE29. El porcentaje de la 
inversión total en equipos principales que 
corresponde a la unidad de H2 es del 55% 
para AEM (Figura 4) y del 75% para SOE. 

Se puede concluir que la sección de elec-
trolisis AEM (y por supuesto la de SOE) es 
más cara que la de producción de gas de 
síntesis por reformado con vapor, habida 
cuenta que el resto del proceso es similar.
 
En cuanto a OPEX, las necesidades de electri-
cidad renovable para la obtención de H2, su-
ponen el factor que lastra en mayor medida la 
competitividad de las rutas de conversión de 
CO2. El consumo eléctrico se estima en algo 
menos de 12MWh/t y 9,6 MWh/t de metanol 
para AEM30 y SOE, respectivamente.  En cier-
ta medida, el menor consumo eléctrico de la 
ruta SOE compensaría en parte, aunque no 
suficientemente, la mayor inversión necesaria 
en comparación con la vía AEM. Para este se-
gundo caso, el consumo eléctrico supone el 
90% del OPEX y para SOE el 83%, en ambos 
casos para precios de CO2 entre 36 y 40€/t. 
Es importante mencionar que el proceso ne-
cesita como materia prima 2t de agua desmi-
neralizada por tonelada de metanol.  

Los elevados CAPEX y OPEX se traducen en 
un coste de producción del metanol vía AEM 
entre tres y cuatro veces superior al de la vía 
convencional (300€/t FOB Rotterdam, mar-
zo 2020) y superiores para la vía SOE. La Ta-
bla 1 efectúa una comparación entre los pa-
rámetros principales del proceso a partir de 
CO2 y el convencional a partir de gas natural. 

El balance de CO2 del análisis del JRC de la 
Comisión Europea31  concluye en una re-
ducción del 77% de las emisiones de CO2  

para la vía CUC ( directas, ámbito 1, más 
indirectas, ámbito 2)  dejándose de emitir 
0,6t de CO2/t de metanol con respecto a 
la vía convencional, asignando emisión de 
CO2 cero para la electricidad renovable.
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Tabla 1. Comparativa de parámetros para fabricación de metanol vía 
CUC y convencional

Utilizando un valor conservador de 30g de 
CO2/kWhe

32, el CO2 no emitido en compa-
ración con la vía convencional sería la mitad 
del indicado.  Como se ha señalado el aho-
rro de gas natural mostrado de la Tabla 1 es 
una de las fortalezas potenciales del meta-
nol por CUC y sostendría el criterio de que 
la captura y uso es una alternativa estraté-
gica para reducir las necesidades de fósiles. 

A la vista del análisis anterior, es evidente 
que la reducción de CAPEX por menores 
costes de los electrolizadores y de OPEX 
por menor precio de la electricidad reno-
vable resultan ser los factores esenciales 
para la competitividad del metanol vía CUC. 
El JRC estima que se necesitan escenarios 
con precios de la electricidad virtualmente 
cero para introducción de esta vía en la UE.

Los valores anteriores están basados en un 
número elevado de horas de operación anua-
les (8000 para AEM, 7200 para SOE), en los 
que se requiere un suministro ininterrumpido 
de electricidad renovable dotado de sistemas 
que aseguren gestionabilidad, lo que even-
tualmente requerirá tecnologías adicionales.  

Alternativas de captura de CO2

Existe una amplia variedad de fuentes para 
capturar CO2 para la producción de com-
bustibles, productos químicos o minerales. 
Dado que, globalmente hablando, la de-
manda de CO2 es limitada en comparación 
con la oferta potencial, la selección debería 
priorizar fuentes que generen caudales de 
emisión  acordes a los requerimientos del 
proceso de conversión, con altas concentra-
ciones de CO2, y menor impacto medioam-
biental y costes más reducidos del proceso 
de captura. Resultaría particularmente ven-
tajoso el empleo de fuentes que se alimen-
ten de biomasa como combustible. 

Fuentes potenciales de CO2 para captura

Dentro de las fuentes industriales, la 
mayor parte del CO2 procede del uso 
de combustibles fósiles para producir 
energía eléctrica o calor industrial, y de 
otras en las que la producción de CO2 es 
inherente al propio proceso y se genera 
a) como consecuencia de las reacciones 
químicas que tienen lugar, como descar-
bonatación (cementeras), reformado de 
gas natural o naftas con producción de hi-
drógeno (refinerías, petroquímica y amo-
níaco) y procesos de fermentación (pro-
ducción de etanol) y b) del tratamiento 
de gas natural. En algunos casos el CO2 
de proceso y de combustión se generan 
conjuntamente en el mismo equipo, aun-
que es posible conseguir ahorro de cos-
tes si se aplicasen técnicas para separar 
ambas corrientes con objeto de alcanzar 
elevadas concentraciones de CO2 para la 
captura en la etapa de proceso.

El sector más intensivo en emisiones de CO2 
ha sido habitualmente el de generación de 

electricidad  y el industrial. Las actividades 
más importantes en este sentido son:

a) Producción de energía eléctrica con 
combustibles fósiles. Este segmento 
del sector eléctrico es el responsable de 
casi el 50% de las emisiones globales 
de CO2 en el planeta. Opera principal-
mente con gas natural y carbón en cen-
trales térmicas y ciclos combinados.

b)  Refinerías de petróleo, que cuentan con 
un cierto número de fuentes de emi-
sión, en lugar de un foco centralizado, 
lo que dificulta la captura. Las unidades 
más relevantes en este contexto son el 
cracking y el reformado catalíticos y el 
reformado con vapor para producir hi-
drógeno. 

c)  Producción de etileno. El cracking con 
vapor de agua de hidrocarburos requie-
re un notable aporte de calor obtenido 
habitualmente por combustión de gases 
de distinta procedencia, lo que se tradu-
ce en importantes emisiones de CO2.

32   Life Cycle Greenhouse Gas Emissions from Solar Photovoltaics.  NREL/FS-6A20-56487, 2012 National Renewable Energy Laboratory, US DOE
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d)  Plantas de cemento. Alrededor del 60% 
del CO2 emitido procede del proceso de 
calcinación del carbonato cálcico que se 
emplea como parte de la materia pri-
ma. El resto procede de los procesos de 
combustión.

e)  Producción de acero. Se utiliza en horno 
alto coque como combustible y como 
reductor del mineral de hierro que es 
procesado a continuación en un segun-
do horno de afino. Los altos hornos emi-
ten CO2 procedente de la combustión 
del coque y de proceso.

f)  Óxido de etileno. Fabricado por oxidación 
de etileno, bien con aire o con oxígeno. 
Las emisiones de CO2 se producen 
como consecuencia de la oxidación de 
parte de la carga de etileno para produ-
cir CO2 y agua.

g) Producción de hidrógeno. Más del 
90% del H2 utilizado industrialmente 
se produce a partir del reformado de 
metano con vapor, fundamentalmente 
en refinerías y plantas de amoníaco. Se 
precisa un calentamiento adicional que 
se genera por combustión, con las co-
rrespondientes emisiones adicionales 
de CO2.

h) Producción de amoniaco. El proceso 
incluye la producción de H2 a partir de 
reformado con vapor, y de N2 a partir de 
destilación de aire.

i)  Procesado de gas natural. El gas natural 
es tratado en los yacimientos a pie de 
pozo para la separación del CO2 presen-

te. Es uno de los procesos de produc-
ción de CO2 más económicos y simples.

j) Producción de etanol por fermentación. 
La fermentación convierte la glucosa en 
etanol y CO2, que se separa en una co-
rriente de gas que contiene un 98-99% 
de este componente. Aproximadamen-
te el 35% del CO2 emitido por este tipo 
de plantas procede de la combustión y 
el 65% restante de la fermentación. 

Evaluación de alternativas de captura

Para establecer una base de referencia a la 
hora de evaluar las fuentes que pueden re-
sultar más interesantes, es conveniente tener 
en cuenta la concentración de CO2 en la co-
rriente a procesar, el coste de la captura y ba-
lance de CO2 de cada una de las alternativas. 

Costes de la captura

El principal capítulo de costes se deriva del 
consumo de energía necesario para separar 
el CO2 del resto de componentes presen-
tes en los gases (gases de combustión o 
gases de proceso). Desde el punto de vis-
ta termodinámico ésta es una operación 
en la que se precisa invertir una cantidad 
de energía muy elevada, aportando calor y 
trabajo para conseguir la separación. Tanta 
más energía, y por tanto mayor coste de se-
paración, cuanto más diluido se encuentre 
el CO2 en la mezcla de gases, por lo que 
interesa partir de fuentes lo más concentra-
das posible en CO2. 

Para determinar los costes de captura en las 
diferentes fuentes, Bains33 ha realizado un 

estudio en el que se hizo una estimación 
del trabajo termodinámico mínimo34 que 
sería necesario aplicar para la separación. 
Este trabajo mínimo aporta indicación de 
cómo se ordenarán los costes mínimos fi-
nales a los que tenderán cada una de las 
técnicas de captura a medida que vayan al-
canzando su más alto grado de madurez y 
por consiguiente de eficiencia. Bains aplica 
un análisis de regresión tipo Sherwood para 
estimar los costes de cada opción basándo-
se en las concentraciones de CO2 en cada 
aplicación y en los costes de tecnologías de 
separación conocidas y maduras (Figura 5).
    
Para poder interpretar adecuadamente esta 
estimación de costes, hay que tener en 
cuenta que las técnicas de captura en nume-
rosos casos aún se encuentran en su etapa 
temprana de desarrollo y, por tanto, es de es-
perar que los costes se vayan reduciendo a 
medida que se avance en la curva de apren-
dizaje y en el desarrollo de las tecnologías de 
base, con la consiguiente mejora de diseño 
y eficiencia. Sin embargo, para procesos in-
dustriales en los que se realiza rutinariamen-
te esa separación (hidrógeno, producción de 
gas natural), la tecnología está en un grado 
de madurez muy avanzado.

En la Tabla 2 se recoge el resultado de es-
tos análisis, donde se detallan por una parte 
los valores característicos de concentración 
en que se presenta el CO2 en las diferentes 
fuentes, la mínima energía necesaria para la 
separación del CO2 y el intervalo de costes 
esperados en función de la concentración 
aplicando la técnica Sherwood para el CO2 
capturado. Se incluye una columna adicio-
nal de otra fuente35  con costes de CO2 evita-

33  P. Bains, P. Psarras, J. Wilcox. CO2 capture from the industry sector,  Progress in Energy and Combustion Science, Vol 63 (2017) 146—172
34  Estimación del mínimo trabajo necesario para producir la separación del CO2 de la mezcla de gases a partir de la evaluación de la diferencia 

de la Energía de Gibbs entre las corrientes de alimentación y de productos del proceso de captura que sería necesario aplicar para un proce-
so isotermo e isobárico en cada fuente..

35  The potential for CCS and CCU in Europe. Report to the thirty second meeting of the European Gas Regulatory Meeting. (2018). https://
ec.europa.eu/info/files/31st-madrid-forum-conclusions-workshop_en
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Figura 5. Análisis de correlación para la estimación de costes de 
captura en función de la concentración de CO2 en la corriente      

Tabla 2. Costes de CO2 capturado y evitado para distintas fuentes 
industriales     

do36, unidad habitual para procesos de CAC.  
Se observa como la captura resulta mucho 
más económica en aquellos procesos que 
generan corrientes concentradas de CO2.

36   CO2 evitado = (CO2 emitido sin captura -CO2 emitido con captura) 
37   Global Costs of Carbon Capture and Storage, Global CCS Institute, 2017

Es necesario destacar que el precio del 
CO2 para la mayoría de los procesos se 
sitúa actualmente por encima del precio 
de los derechos de emisión ETS de la 

UE y, por tanto, necesitará de un impor-
tante apoyo para su implantación a corto 
plazo. 

Las fuentes de CO2 de mayor concentra-
ción corresponden al procesado de gas na-
tural, la producción de hidrógeno a partir 
del reformado de gas natural y la produc-
ción de amoníaco y etanol. Muchas tec-
nologías de captura actuales y emergen-
tes están diseñadas para separar el 80% 
- 90% del CO2 del gas de proceso, pero 
es posible alcanzar tasas de captura más 
altas. Un trabajo reciente del IEAGHG37 
indica que se pueden lograr tasas de cap-
tura del 99% en los ciclos combinados de 
gas natural con un incremento de coste de 
menos de un 10%.

Selección de opciones de captura  
en base a huella de carbono
                    
La demanda de energía requerida para la 
captura de CO2 es el factor determinante 
para establecer las opciones de mayor 
interés. En este sentido es importante 
identificar el potencial de cada una de las 
fuentes de CO2 analizadas para reducir las 
emisiones de este gas de efecto inverna-
dero y ahorrar consumo de combustibles 
fósiles. Ello se puede visualizar a través de 
las llamadas curvas de Orden de Mérito 
Medioambiental según los autores, aun-
que en puridad están centradas exclusiva-
mente en emisiones de CO2 equivalente. 
Para su elaboración es preciso determinar 
para cualquier proceso industrial al que se 
dote de captura, los consumos energéticos 
y las emisiones de CO2 que se añaden en 
todas las etapas de la captura, incluyendo 
el consumo adicional de fósiles, el con-
sumo eléctrico con su huella de carbono 
asociada, la generación de calor y el trans-
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porte, de acuerdo con el esquema de la 
Figura 6, que proporciona un grado de de-
talle adicional sobre la sección de captura 
de CO2 de la Figura 1:

Una vez obtenidos estos datos para cada 
una de las opciones de captura disponi-
bles, se puede calcular el CO2 marginal en 
términos de toneladas CO2 emitidas por el 
proceso de captura como suma del CO2 

directo, ámbito 1 (combustible adicional, 
calor, CO2 no capturado en off gas) más 
el CO2 indirecto, ámbito 2, con respecto a 
las toneladas de CO2 producto destinadas 
posteriormente a los diferentes usos en 
CUC.

El escenario ideal (irreal) sería aquel en el 
que el CO2 emitido tanto directo como indi-
recto fuese cero.

Tomando como referencia los resultados del 
estudio citado sobre la demanda energética 
de las distintas opciones de captura, referi-
do a las condiciones medias de las tecno-
logías aplicables a cada una de las fuentes 
industriales de CO2 consideradas Europa, se 
pueden establecer unos valores para el CO2 
marginal emitido por cada fuente. Estos re-
sultados se recogen en la Figura 7.

En el eje de ordenadas se refleja el valor 
del CO2 equivalente marginal emitido por 
cada tonelada de CO2 producto procedente 
de cada una de las fuentes consideradas. 
El ancho de las barras en el eje de abscisas 
muestra la cantidad disponible (Gt/a) para 
cada una de las fuentes. 

Los resultados de CO2 marginal emitido por 
cada tonelada de CO2 producto disponible 

para su utilización varían entre 0,09 y 0,43 
para las opciones estudiadas. Es decir, para 
cada tonelada de CO2 capturada el propio 
proceso de captura podría llegar a ser res-
ponsable de la emisión de hasta 0,43 to-
neladas de CO2 que anteriormente no se 
generaban en el proceso sin captura.

Las emisiones marginales más bajas se 
consiguen a partir de las corrientes casi pu-
ras de CO2 que se obtienen en el procesado 
de gas natural, la producción de hidrógeno, 
amoniaco y óxido de etileno. La captura en 
plantas de producción de energía eléctrica 
vía carbón y ciclos combinados de gas natu-
ral y los altos hornos de producción de ace-
ro alcanzan valores de entre 0,17 y 0,22. 

La media para refinerías y procesos de 
cracking con vapor de agua estaría en tor-

Figura 6. Detalle de consumos energéticos y emisiones de CO2 de proceso industrial con y sin captura de CO2 
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Figura 7. Curva de Orden de Mérito Medioambiental para CO2 marginal emitido frente al producido para su 
uso. Valores medios estimados para Europa. 

no a 0,36, aproximadamente equivalente 
a la media para la fabricación de cemento 
(0,37). Se sigue una tendencia global que 
tiene cierta similitud con las curvas de evo-
lución de costes, aunque no plenamente 
coincidente.

Por lo tanto, la Figura 7 puede servir de guía 
para la selección, desde el punto de vista 
de las emisiones de CO2 marginal, de las 
fuentes más adecuadas para CUC, que de-

berían ir entrando en mercado en función 
de la demanda global, priorizando aquellas 
que resultan en menores emisiones de CO2 
en la captura.

Es evidente que este criterio debe ponde-
rarse con otros, como por ejemplo, distan-
cia entre instalaciones productoras y consu-
midoras de CO2, naturaleza y condiciones 
de operación de las mismas a raíz de la 
interdependencia que se origina y otras. 

En cualquier caso, el criterio de selección 
de la fuente de CO2 para captura debe in-
cluir un conjunto de parámetros técnicos, 
económicos e incluso medioambientales 
generales (más allá del relativo exclusiva-
mente a mitigación del cambio climático) 
que deben ser examinados y ponderados 
caso a caso sin olvidar la consideración la 
naturaleza y capacidad del proceso o proce-
sos de conversión aguas abajo que comple-
ta la cadena de valor de la CUC. 
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Conclusiones

1. En términos cuantitativos, la captura y uso del CO2 (CUC) 
no constituye una vía relevante de reducción de emisiones 
de CO2, sino más bien una alternativa estratégica para a) 
reducir las necesidades de materias primas y combustibles 
fósiles en una economía circular, b) posibilitar la descar-
bonización efectiva de ciertos sectores industriales y c) in-
corporar energía eléctrica renovable en el flujo global de 
combustibles y productos químicos. 

2. La CUC puede utilizarse para obtener productos químicos 
y building blocks para la industria química, combustibles, 
productos con aplicación dual como químicos o combusti-
bles y materiales sólidos.

3. Una parte de los productos obtenidos vía CUC no dan ori-
gen a una retención del CO2 durante largos periodos de 
tiempo, pues dependiendo de su empleo, el carbono in-
corporado retorna a la atmósfera en cuestión de semanas 
o meses (combustibles, productos intermedios químicos). 
Tan solo los productos de la mineralización suponen la re-
tención al menos por decenas de años.

4. Se han identificado en la literatura más de 40 productos 
derivados del CO2 y más de 70 posibles rutas de obtención, 
con niveles de desarrollo desde tecnologías emergentes 

hasta procesos productivos operando a escala industrial 
(caso de la urea).  

5. Los procesos de conversión, especialmente para dar pro-
ductos químicos y combustibles son intensivos en energía, 
particularmente eléctrica renovable, para producir hidróge-
no. Cuando es así, ello implica CAPEX y OPEX elevados que 
dificultan la competitividad de las vías CUC. La reducción 
de costes de electrolizadores, el desarrollo de tecnologías 
alternativas y la reducción drástica del precio de la electri-
cidad resultan ser factores indispensables para esta com-
petitividad. 

6. La selección de actividades industriales para captura de CO2 
debe priorizar fuentes que generen caudales acordes a los 
requerimientos del proceso de conversión, con altas con-
centraciones, con reducido impacto medioambiental, bajos 
costes y que minimicen el coste del transporte de CO2. El 
empleo de CO2 “renovable” de la transformación de bio-
masa es de particular interés. 

7.  Es necesario que el marco regulatorio europeo contem-
ple la CUC como alternativa válida para contribuir a los 
objetivos del punto 1 de estas conclusiones. Ello incluye 
principalmente la Directiva de Comercio de Emisiones, la 
taxonomía, la categorización para la economía circular y la 
normativa asociada a la Directiva de Renovables.n
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