Estimado lector:
Cuando esta edición de Cuadernos de Energía llegue a sus manos, probablemente la reforma energética que tantos meses nos ha mantenido expectantes ya habrá visto la luz, y muchos de nuestros lectores se encontrarán analizando cada una de las medidas y elementos
incluidos en ella, así como las consecuencias de su puesta en marcha.
Desde este canal de difusión de información, esperamos poder, con las aportaciones de nuestros autores para próximas ediciones, ayudar
a clarificar todos los aspectos de las medidas y, sobre todo, esperamos que éstas sirvan para resolver nuestras dificultades, de la manera
más eficiente y equitativa para todos.
Mientras tanto, seguimos presentándoles una gran variedad de artículos donde se analizan, entre otros temas de carácter más transversal,
distintos aspectos de los diferentes recursos energéticos que componen nuestro sector, desde fuentes tradicionales, como la biomasa o los
hidrocarburos, hasta las más nuevas formas de producir energía, como la eólica offshore o los procesos de power to gas. La visión europea
y global, como viene siendo habitual, también está presente en esta edición.
Entre los artículos de carácter internacional, incluimos en esta edición el firmado por Doña María Van der Hoeven, Directora Ejecutiva de la
Agencia Internacional de la Energía. En él, nos habla de uno de los más recientes informes de este organismo, titulado “El carbón del Siglo
XXI: Tecnología avanzada y solución energética global” y preparado por el Consejo Asesor de la Industria del Carbón, grupo que asesora a
la AIE en cuestiones relacionadas con la producción, transporte, comercio y uso de este recurso.
Seguidamente, Doña Raquel Aranguren Diez, Directora Técnica de la Fundación Entorno – Consejo Empresarial Español para el Desarrollo
Sostenible (BCSD España), basándose en los resultados de una seria de iniciativas llevadas a cabo por su organización, analiza lo que, en
el contexto actual, el ciudadano español demanda y ofrece a las empresas, respecto a tres grandes ámbitos: la mejora de los aspectos
sociales, la conservación del entorno, y la ética y la transparencia empresarial.
Don Marcos Araujo Boyd, Socio Director del Área de Competencia de Garrigues Abogados, nos presenta, a continuación, un artículo titulado
“Remedios estructurales en el mercado de generación de electricidad: La decisión CEZ de 10 de abril de 2013”, basado en la nota de prensa
publicada por la Comisión, en la que anuncia una nueva decisión de compromisos en un caso de abuso de posición de dominio. En el
artículo se reflexiona, entre otras materias, sobre cuestiones tales como: las decisiones de compromisos adoptadas en base al artículo 9 del
Reglamento 1/2003; y las decisiones adoptadas hasta la fecha en el sector energético en materia de competencia.
El siguiente artículo ofrece una breve descripción del contenido y conclusiones del documento “Regulación y política energética en España. Una reflexión”, elaborado recientemente por Enerclub gracias a la colaboración de un grupo de profesionales de larga y reconocida
experiencia en temas energéticos, coordinado por José Sierra López, y con la participación de Jordi Dolader i Clara, Alfonso González Finat,
José María González Vélez, Miguel Ángel Lasheras Merino, Pedro Mielgo Álvarez, y Pedro Rivero Torre. Como su título indica, el documento
es una reflexión sobre los principios y, a veces, también sobre las metodologías regulatorias, a tener en cuenta para abordar una reforma
energética que trate de alcanzar sus objetivos de forma eficiente.
Deloitte Energy & Resources resume, en la siguiente aportación, las conclusiones de su informe Oil & Gas Reality Check de este año 2013.
En él, se analizan los principales problemas a los que se enfrenta el sector del petróleo y el gas, con una enfoque distinto respecto a anteriores ediciones ya que, en lugar de identificar únicamente los problemas, se centra en los cinco principales desafíos, intentando predecir
en qué dirección irán las tendencias.
Esta edición además incluye una recopilación de las principales conclusiones de la Jornada “Asuntos Clave de la Energía en Europa: Situación Actual y Evolución Previsible” organizada por nuestra Asociación los días 9 y 10 de abril, y realizadas por Arturo Gonzalo Aizpiri, José
María Marín Quemada, Pedro Mielgo Álvarez y Eduardo Montes Pérez del Real. Dos días en los que algunos de los principales actores del

sector energético europeo, debatieron sobre el contexto energético en el que se encuentra la UE, y sobre cuáles son los principales retos
y desafíos a los que vamos a tener que enfrentarnos en los próximos años.
Siguiendo con temas europeos,, la siguiente aportación está relacionada con el nuevo documento de consulta puesto sobre la mesa
recientemente por la Comisión Europea. Se trata del Libro Verde “Un marco para las políticas de clima y energía en 2030”. Don Alfonso
González Finat, Administrative Board Alternate de la Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), nos explica los pormenores
del objeto de esta consulta, además de repasar otros elementos recientes de la política energética de la UE.
A continuación, Doña Margarita de Gregorio, Directora de APPA Biomasa, nos pone al día sobre la utilización de la biomasa con fines energéticos en España: clasificación en función del origen, características principales, gestión y logísticas, tecnologías de valorización disponibles,
etc., para terminar con los beneficios medioambientales y socioeconómicos de la producción eléctrica a partir de biomasas.
Una vez más se incluye en esta edición de nuestra revista un artículo sobre el binomio agua-energía. En esta ocasión, el Instituto Mediterráneo del Agua (IME) nos ha cedido para Cuadernos las principales mensajes, conclusiones y recomendaciones derivadas de la Conferencia
“Gobernanza del agua en el Mediterráneo” y del Seminario Regional “Agua y energía”, que tuvieron lugar el pasado febrero en Marsella, con
motivo de la celebración del 30º Aniversario del IME.
Además de la biomasa, otra energía renovable analizada en esta edición es la eólica offshore. Don Álvaro Martínez Palacio, Director de
Operaciones Offshore de Iberdrola, nos describe la situación actual y las perspectivas de desarrollo, reflexionando sobre los retos y oportunidades de esta forma de generación de electricidad, cuyas grandes posibilidades ha impulsado a los principales países y empresas del
norte de Europa a proponer el desarrollo de miles de megavatios.
Posteriormente, Don Álvaro Mazarrasa Alvear, Director General de AOP, analiza la industria del refino en los países ibéricos, comentando los
principales cambios que se han producido recientemente en la misma, fundamentalmente desde el punto de vista inversor, así como los
retos y oportunidades a los que se enfrentan las compañías refineras. Se revisa también la normativa industrial y medioambiental relativa
a esta industria.
“Power to gas. ¿Entelequia o la solución a los problemas energéticos?”, es el título del artículo de Don Juan Puertas Agudo, Director de Gas,
Eficiencia Energética y Renovables de Gas Natural Fenosa Engineering, en el que reflexiona sobre las posibilidades del hidrógeno y el gas
natural sintético como vectores energéticos dentro de un modelo energético futuro sostenible y, en particular, sobre el power to gas como
palanca para su desarrollo.
Don Enrique Soria Lascorz, Director de la División de Renovables del CIEMAT, ha contribuido con un artículo en el que se analizan los
diferentes instrumentos de la Unión Europea en materia de tecnología. Además, reflexiona sobre los cambios que está introduciendo a
futuro el Programa Horizonte 2020, que reúne en un solo bloque todos los fondos europeos dedicados a la investigación e innovación,
sustituyendo, entre otros, al actual Séptimo Programa Marco de Investigación Desarrollo y Demostración (FP7), con un notable incremento
del presupuesto.
Para terminar, Don José Luis Tejera Oliver, Director de Desarrollo y de la Unidad de Cambio Climático de AENOR, nos presenta un artículo
titulado “La contribución que las normas internacionales de la serie ISO 50000 tiene a la eficiencia energética”, en el que, entre otros
temas, explica en qué consiste la certificación de los sistemas de gestión energética y la de los servicios de gestión de la demanda de
interrumpibilidad.
Agradecemos a todos los autores sus excelentes contribuciones y esperamos que, al lector, le resulte de interés esta nueva edición de
Cuadernos de Energía.
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El carbón del siglo XXI
Tecnología avanzada y solución energética global

Maria Van der Hoeven
Directora Ejecutiva. Agencia Internacional de la Energía

E

l carbón se cita habitualmente como la
fuente energética más sucia, tanto por
la contaminación local asociada a su producción y uso como, especialmente en los
últimos años, por las emisiones de anhídrido carbónico (CO2). No hay que olvidar, sin
embargo, que el carbón ha sido el combustible que ha permitido el formidable desarrollo económico y la consiguiente generación de riqueza de los dos siglos pasados.
Ni que a pesar de los esfuerzos realizados
para desarrollar las energías renovables y
para implantar ambiciosos programas de
eficiencia energética, el carbón está muy
lejos de desaparecer de nuestras vidas. Es
precisamente el aumento en el consumo
de carbón, debido a su abundancia y bajo
coste, lo que ha hecho fracasar los intentos de reducir las emisiones de CO2 a nivel
mundial por medio del desarrollo de energías limpias y la fijación de un precio a las
emisiones de CO2. El índice de intensidad
de carbono en el sector energético de la
Agencia Internacional de la Energía (AIE)1, o
en su denominación original en inglés IEA
Energy Sector Carbon Intensity Index, no
muestra prácticamente ninguna evolución

1

desde 1990 hasta ahora. Los numerosos
proyectos existentes para construir nuevas
centrales de carbón, junto con la dilatada
vida útil de estas plantas, significa que el
carbón continuará suministrando electricidad durante muchas décadas. En un futuro
en el que preocupan cada vez más la contaminación y las emisiones de CO2, el carbón
deberá ser más limpio.
En marzo, dentro de la serie de publicaciones no oficiales de la AIE, vio la luz un
informe titulado El carbón del Siglo XXI:
Tecnología avanzada y solución energética global (21st Century Coal: Advanced
Technology and Global Energy Solution en
su título original en inglés), preparado por
el Consejo Asesor de la Industria del Carbón de la AIE (Coal Industry Advisory Board
o simplemente CIAB). Este grupo de altos
ejecutivos pertenecientes a empresas y organizaciones vinculadas al carbón asesora
a la AIE en cuestiones relacionadas con la
producción, transporte, comercio y uso del
carbón. El CIAB se beneficia de la experiencia de los principales actores en la industria
del carbón de los países de la OCDE, así

como de varios países no miembros, como
Brasil, China, Indonesia, Rusia y la República
Sudafricana. La expresión contenida en el
título del informe, “carbón del siglo XXI”, fue
un término acuñado conjuntamente por
los gobiernos de Estados Unidos y China
en 2009 durante un proyecto realizado con
el objetivo de atraer científicos e ingenieros
de ambos países para cooperar en el desarrollo de tecnologías limpias de carbón,
incluyendo la captura y almacenamiento
de CO2 (CAC). Posteriormente la industria
acogió el término carbón del siglo XXI, pero
ampliando su significado, para incluir todos
los aspectos de la explotación moderna del
carbón que son necesarios para mantener
su papel en un futuro mix energético sostenible. Esto incluye seguridad en el trabajo,
técnicas de explotación minera de última
generación, óptimas rehabilitaciones del terreno afectado y emisiones casi nulas.
De entre todas estas condiciones necesarias para que el carbón mantenga su participación en el sistema energético, la drástica reducción de las emisiones de CO2 es,
con diferencia, el mayor reto. Aunque no

Accesible en: http://www.iea.org/etp/tracking/esci/
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se deben descuidar el resto de los problemas. Así, aunque ha habido importantes
avances en materia de seguridad y salud
de los trabajadores o reducción de la contaminación local, los altos niveles alcanzados
en algunos lugares no se han hecho universales. Conocemos los problemas, tenemos
la tecnología y sabemos cómo resolverlos,
por lo que se debería incentivar la adopción
inmediata de los mejores estándares en todas partes.
El informe del CIAB apuesta por una solución en dos etapas. En primer lugar, las excelentes prestaciones logradas en algunos
países y empresas respecto a la seguridad
en el trabajo, la minimización del impacto ambiental, la rehabilitación de terrenos
afectados por la minería, la competitividad y
la reducción de los contaminantes tradicionales deberían alcanzarse universalmente.
Para conseguirlo, se precisa desde luego
la legislación adecuada, pero también un
régimen de inspección, vigilancia y sanción
que asegure su cumplimiento, así como la
concienciación por parte de la industria y la
cooperación público-privada. Los beneficios
económicos que ofrece el carbón y su capacidad de extender el acceso a la energía
estarán en riesgo si la industria no actúa con
responsabilidad. En segundo lugar, limitar
las emisiones de CO2 es crucial para cumplir los objetivos en materia de mitigación
del cambio climático. En estos momentos,
el CAC aparece como la única solución posible y, sin embargo, el progreso realizado
en esta materia es completamente decepcionante.
La buena noticia es la impresionante capacidad que la industria ha mostrado en
el pasado para encontrar soluciones en la
mejora de la seguridad y la reducción de
la contaminación local. Los índices de siniestralidad en las minas de carbón se han
reducido espectacularmente (aunque aún
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hay algunas excepciones), con prácticas
que priorizan ante todo la seguridad del
trabajador. El moderno y potente equipo
usado en minería permite rehabilitar los terrenos afectados por las explotaciones de
carbón y dejarlos en condiciones aceptables, a veces incluso mejoradas respecto a
su estado original. En las centrales eléctricas
de carbón, las emisiones contaminantes se
han reducido significativamente por la mejora de la eficiencia y la instalación de equipos de mitigación. Las modernas centrales
hoy pueden emitir menos del 2% de azufre
y menos del 10% de óxidos de nitrógeno
respecto a los niveles de las plantas de
1920. Sin embargo, mientras la industria se
ha demostrado capaz de hacer mejoras innovadoras, a veces con un alto coste, reducir las emisiones de CO2 provenientes del
carbón supone adentrarse en un terreno
mucho más adverso. El carbono no es un
acompañante accidental o un contaminante del carbón, sino que es un componente
intrínseco y el responsable de sus prestaciones energéticas, así que, para empezar, las
emisiones de CO2 se miden en toneladas
en vez de los kilos usados para las emisiones tradicionales.
El primer paso para reducir las emisiones
de CO2 es aplicar la mejor tecnología disponible. Las plantas ultra-supercríticas más
modernas emiten unos 750 kg CO2/MWh.
Como la media real de emisiones a nivel
mundial es de 985 kg CO2/MWh, esto se
traduce en 2 Gt de emisiones adicionales
de CO2 al año. Pero mejorar la eficiencia de
las centrales de carbón no es tan simple.
Estas plantas necesitan muchos años para
amortizar la inversión inicial y la mejora de
la eficiencia una vez que la central está en
operación es difícil, cuando no inviable. En
plantas de nueva construcción, la historia
debería ser otra y, sin embargo, se siguen
construyendo centrales subcríticas. Los
motivos son diversos. Por ejemplo, con ba-

jos precios del carbón, la reducción en los
costes de operación puede no compensar
los mayores costes de capital que requiere
una central ultra-supercrítica. Asimismo, en
regiones donde la generación eléctrica está
regulada, a menudo los costes se pueden
pasar al consumidor, con poco incentivo
para incurrir en mayores costes de capital si
esta inversión no está suficientemente remunerada. Además, inversores y operadores prefieren generalmente evitar inversiones en tecnologías menos probadas, en las
que hay menos experiencia de operación.
En definitiva, hay un conjunto de barreras
que dificultan la adopción de las tecnologías más modernas y eficientes. Por ello,
es una obligación de los poderes públicos
poner en marcha políticas que incentiven el
uso de soluciones eficientes.
Pero no nos llevemos a engaño. Aunque
mejorar la eficiencia es una obligación y
un objetivo que no debemos dejar de perseguir, el CAC es la única forma viable de
reducir a niveles aceptables las emisiones
de CO2 procedentes de las centrales de carbón y de otras aplicaciones industriales, y
su desarrollo aún precisa de un importante
progreso tecnológico y una maduración suficiente de todo el proceso. El uso generalizado del CAC sólo será posible cuando la
tecnología sea lo suficientemente madura
para cumplir las especificaciones requeridas por las centrales, cuando las centrales
equipadas con CAC sean tan fiables como
las demás centrales y cuando las centrales
con CAC sean competitivas, lo que requiere
las condiciones adecuadas, y para lo que es
imprescindible un decidido apoyo político.
Respecto a las tecnologías de captura para
desarrollar el CAC en el sector eléctrico, el
informe del CIAB se centra en las soluciones más prometedoras: post-combustión,
pre-combustión y oxi-combustión.
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En la captura en post-combustión, el CO2
se separa en la corriente de gas producida
por la combustión del carbón. La gran ventaja de esta tecnología es la posibilidad de
aplicarla a plantas ya existentes y, por tanto,
solución óptima para China, donde existen
muchísimas plantas nuevas y de alta eficiencia. Hay varios problemas que superar, principalmente la pérdida de unos 11 puntos
porcentuales de eficiencia, pero sin olvidar
las necesidades adicionales de agua y de
espacio físico, no siempre disponible.
En la captura en pre-combustión, el CO2 es
eliminado del gas de síntesis antes de su
combustión en una gasificación integrada
en ciclo combinado (GICC), con lo que se
reduce la penalización energética. Además,
necesita menos agua y espacio adicional
que la captura en post-combustión. Por
el contrario, la pérdida de eficiencia sigue
siendo importante, las centrales GICC requieren superiores costes de capital y la
experiencia operativa en centrales GICC
es mínima comparada con la existente en
centrales de carbón pulverizado. Finalmente, se requiere desarrollar y demostrar suficientemente turbinas de hidrógeno de muy
alta eficiencia.
En el proceso de oxi-combustión el carbón
se quema en presencia de oxígeno y del
flujo de gases de combustión reciclado. De
esta forma, el flujo de gases es prácticamente CO2 y vapor de agua, por lo que su
separación es relativamente sencilla y, con
ello, la obtención de CO2 de alta pureza. Sin
embargo, la generación de oxígeno es un
proceso intensivo en energía, con una penalización energética similar a la de la captura en post-combustión. Además, es muy
difícil aplicar esta tecnología a centrales en
operación.
Como se puede deducir de los párrafos
anteriores, las tres tecnologías de captura

tienen ventajas e inconvenientes, sin que
haya todavía una tecnología que se perciba
como la ganadora.
Las ventajas del CAC están directamente vinculadas a nuestras ambiciones para
combatir el cambio climático. Por eso, en
ausencia de un precio suficientemente alto
para las emisiones de CO2, no habrá instalaciones de CAC sin incentivos públicos,
sean subsidios o feed-in tariffs. En algunas
partes del mundo, el coste de capturar CO2
puede parcialmente compensarse por los
ingresos obtenidos por la recuperación terciaria de petróleo (o enhanced oil recovery
en su denominación en inglés) mediante la
inyección de CO2. Desde hace décadas, la
industria del petróleo usa anhídrido carbónico para extraer más crudo de yacimientos
en declive. Si la industria del petróleo está
dispuesta a pagar un precio por el CO2 capturado, estos ingresos podrían acelerar el
progreso del CAC al mejorar la economía
del proceso y acelerar la curva de aprendizaje. Y si bien las oportunidades para el
uso del CO2 en la recuperación terciaria del
petróleo están desigualmente distribuidas
por el mundo, estando sólo al alcance de
unos pocos países, las ventajas del CAC no
se limitan a su aplicación en la producción
de petróleo o en la reducción de emisiones
de las centrales eléctricas.
Por ejemplo, el CAC es la única tecnología
que puede conseguir reducciones significativas de las emisiones de CO2 en sectores
como la fabricación de cemento o acero,
lo cual es muy relevante, ya que mientras
para la generación eléctrica existen otras
opciones limpias, no hay alternativa en el
caso del cemento y el acero. Por ello, es
importante desarrollar plantas de demostración para estas industrias en la próxima
década. Combinado con biomasa, el CAC
puede asimismo retirar CO2 de la atmósfera, reteniendo el valor de las reservas de

combustibles fósiles, una importante fuente de ingresos para muchos países.
Pero hay que insistir en que si queremos
disfrutar de las múltiples posibilidades que
ofrece el CAC, se requiere apoyo público
para que despegue y se desarrolle rápidamente, lo que, por otra parte, dado el corto
número de actores en el sector del CAC, no
debería ser complejo.
A pesar de la creciente preocupación acerca
de la sostenibilidad del sector energético,
no es probable que el carbón desaparezca
pronto. La cuestión es simple: su atractivo
económico es demasiado poderoso, especialmente en algunos países emergentes y
en vías de desarrollo. Del mismo modo que
la industria ha superado retos en el pasado,
debería estar preparada para combatir su
mayor debilidad: las emisiones de CO2. El
CAC es la respuesta más probable, pero se
está progresando a un ritmo muy lento. En
la actualidad hay cuatro proyectos en funcionamiento y otros nueve en construcción,
lo cual subraya la necesidad del apoyo público, que significa incentivar las tecnologías
de forma adecuada a las circunstancias. En
ese sentido, el desarrollo de un mercado
de derechos de emisión con una señal de
precio robusta es un buen principio.
Dada la experiencia de los últimos 20 años
y los proyectos de construcción de nuevas
centrales de carbón, es el clima y no el carbón lo que está en riesgo, al menos, a medio plazo. Considerando el papel del carbón
en el sistema energético, se necesita actuar
ahora para mitigar sus efectos negativos y,
especialmente, para reducir las emisiones
de CO2 a niveles aceptables. Q
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¿Qué pide y qué ofrece el ciudadano a las
empresas de hoy?

Raquel Aranguren Díez
Directora Técnica de la Fundación Entorno – BCSD España

L

a crisis económica mundial está dejando una huella profunda en los gobiernos, en las empresas y, por supuesto, en la
sociedad y en los ciudadanos. La confianza
que habíamos depositado en las instituciones se ha mermado considerablemente.
Esto tendría que servirnos como estímulo
en la búsqueda de nuevas fórmulas para
la renovación de la confianza y la cooperación.

España” nos muestra un consumidor que
está reforzando algunos de sus hábitos con
la crisis. Los ciudadanos están más familiarizados con los conceptos de sostenibilidad y
consumo responsable, pero sus elecciones
siguen estando motivadas por el beneficio
propio, tanto en términos de salud como
económicos. Y las marcas que llamamos
blancas están alcanzando grandes cuotas
de mercado en estos momentos.

Esta afirmación basada en nuestra intuición
se ve refrendada por numerosos estudios.
La confianza en el gobierno y en las empresas es menor que en el resto de los países desarrollados y emergentes, según los
datos del barómetro de confianza Edelman
del 2013. Aunque la confianza en las empresas se sitúa 24 puntos por delante de
los gobiernos.

¿Dónde queremos llegar como sociedad y
como empresas? Hace un par de años el
WBCSD, junto con algunos socios de su red
regional, y un grupo de 19 grandes compañías, abordó cuál sería el mundo que vamos
a dejar a las futuras generaciones en 2050.
Lo definió como un mundo para las personas. Un mondo donde un nuevo estilo de
vida asegure la convivencia entre personas
y el planeta. Se trata de vivir en armonía, sin
traspasar ninguno los límites del otro.

Estos datos, que a priori pueden ser un orgullo para el sector empresarial, también
conllevan una gran responsabilidad. A partir
de este momento los ciudadanos van a exigir que las empresas se impliquen más en
las soluciones de sus problemas.
Un estudio que acabamos de publicar junto
con Deloitte: “El dilema del consumidor en
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Este nuevo estilo de vida a nivel mundial
deberá de estar inspirado en una nueva
manera de entender y de medir el éxito
personal y empresarial. En nuevas e innovadoras formas de educar y comunicar. Según
nuestra visión, las empresas, las personas
y los gobiernos deberán de ser previsores.

Resolver los problemas y ser prácticos.
Cooperar y comprender que la seguridad
se consigue trabajando juntos y adaptándose rápidamente a un mundo en constante
cambio.
Este ideal que nos gustaría alcanzar en
2050 ofrece oportunidades tanto a los ciudadanos como a las empresas. Pero debemos de empezar a buscar esas oportunidades cuanto antes. Prepararnos tecnológica
y mentalmente para saber identificarlas y
gestionarlas.
Las empresas se están enfrentan a un escenario muy variable en el que hacer negocios
en difícil. Existe una gran batería de factores
a los que enfrentarse. Conjugar las necesidades cortoplacistas de una sociedad, que
pasa por graves dificultades, con una visión
a largo plazo, donde el business as usual no
ofrecerá las respuestas necesarias.

Reto para las empresas
Hoy existen una serie de factores a los que
las empresas tienen que enfrentarse. Conjugar las necesidades de una sociedad que
pasa por graves dificultades con una visión
a largo plazo, marcará el éxito o fracaso de
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los negocios. Porque el business as usual,
parece que no ofrecerá las respuestas necesarias.
El desempleo a nivel global. Más de 200
millones de personas están en paro y otros
1.500 millones tienen un empleo bajo condiciones laborales pésimas. En España, este
dato supone un drama difícil de solucionar.
Está alcanzando una tasa de 27%, lo que
se traduce en casi 6 millones de personas
desocupadas y un 50% de jóvenes que no
ha trabajado nunca.
El descenso del consumo en España, junto
con el cambio de hábitos, nos muestra un
escenario muy diferente para los negocios.
Un estudio de Nielsen sobre hábitos de
consumo en España realizado en 2013,
afirma que el 86% de los españoles ha
cambiado sus hábitos de compra en el
último año, con el objetivo de ahorrar.
Las medidas prioritarias que han tomado
son el ahorro en gas y electricidad, gastar
menos en ocio fuera de casa y en ropa
nueva, y por supuesto, la mayoría se ha
sumado a las marcas blancas en alimentación. Además, estos hábitos de consumo inspirados en la coyuntura económica
actual, parece que han venido para quedarse.
La pobreza y la diferencia actual de ingresos es otro factor clave a tener en cuenta.
A pesar de haberse reducido en las dos
últimas décadas, la pobreza sigue siendo
crítica para el desarrollo sostenible y la estabilidad global. En España ya no estábamos
acostumbrados a hablar en estos términos
y, sin embargo, un estudio realizado por
UNICEF ha fijado la tasa de pobreza infantil en España como de las más altas
de los países industrializados. Además,
las diferencias sociales son cada día mayores. Según un informe de Cáritas de 2013,
los ingresos medios de las personas más ri-

cas de España son siete veces superiores al
nivel medio de ingresos de quienes tienen
menos rentas. Y, desde el comienzo de la
crisis, esta diferencia se ha incrementado
en un 30%.
La confianza en el mercado y en las instituciones se tambalea. Vemos cómo políticos
y empresarios bajan posiciones en términos de confianza, ética y moral, provocando incluso una crisis de liderazgo.
Según un reciente estudio de la OCU, los
consumidores señalan al sector financiero y al energético como los menos
éticos, y la mayoría consideran que sus estrategias de RSC son meras campañas de
marketing. En relación a la protección ambiental se lleva la palma el sector energético, citado por el 37% de los consumidores
como el menos respetuoso de todos.
Además, existen otros factores que van a
influir en los negocios como el envejecimiento de la población. En 2050, el 20%
de la población mundial tendrá más de 65
años.
Se nos presenta un gran reto para la cohesión intergeneracional y la seguridad
social. Los parámetros del bienestar van a
cambiar. Ya hay estudios que indican que
consumir más no está necesariamente relacionado con ser más feliz o tener mayor
sensación de bienestar.
La volatilidad de los precios de las materias primas está creciendo debido a una
mayor demanda, a la especulación, a los
eventos climáticos extremos, al cambio del
poder económico y al crecimiento de una
nueva clase media. Las economías emergentes inician una carrera para hacerse con
los recursos. China e India ocupan ya los
primeros puestos y sus crecientes necesidades les están llevando a ejercer en África

y Sudamérica algo muy parecido al colonialismo económico. Nos encontramos en un
proceso de cambio del peso económico y
político de los países industrializados hacia
las economías emergentes. Cerca de 3000
millones de personas, la mayoría de países
emergentes, aspiran a formar parte de la
clase media en 2030.

Cinco prioridades globales
Para que los 9 mil millones de personas
que seremos en 2050 vivamos bien y
dentro de los límites de nuestro planeta, el
WBCDS establece 5 áreas prioritarias en las
que las empresas pueden influir:
1. Aliviar la pobreza y crear modos de
vida sostenibles para asegurar el acceso universal a los bienes y servicios
básicos y crear oportunidades para las
futuras generaciones.
2. Más y mejores puestos de trabajo
para terminar con el paro, la falta de
capacitación, las condiciones laborales
precarias y las desigualdades de ingresos y entre generaciones.
3. Mejorar la cohesión de la sociedad y
su capacidad para afrontar adversidades de forma individual y colectiva,
incidiendo en la prevención de riesgos y
la adaptación a las nuevas condiciones
sociales, económicas y ambientales.
4. No superar los límites del planeta.
Desligar el estado del bienestar del uso
de unos recursos cada día más limitados, que debemos de dejar a las generaciones futuras.
5. Crear estilos de vida sostenibles cambiando el comportamiento del consumidor, sobre todo en aquellos segmentos de la sociedad con mayor impacto.
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¿Qué esperan los españoles de
las empresas?
En La Fundación Entorno – BCSD España
quisimos saber qué esperaban los ciudadanos de las empresas en el contexto actual
y pusimos en marcha dos iniciativas. Para
el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), las empresas no pueden tener éxito en sociedades
que fracasan y por eso son las primeras
interesadas en contribuir a crear sociedades estables y prósperas. Con objeto de
apoyar a la sociedad a desarrollarse planteamos la plataforma RSC Made in Spain
(ww w.rscmadeinspain.es). Una herramienta de consulta y comunicación que permite
implicar a los ciudadanos para que influyan
en las políticas de RSC de las empresas.
Nuestra primera acción ha sido preguntarles sobre qué esperan de las empresas en
tres grandes ámbitos: la mejora de los aspectos sociales, la conservación del entorno y la ética y la transparencia empresarial.

ASPECTOS PRIORITARIOS
SEGÚN LA
CIUDADANÍA

2. En materia de medio ambiente, los
ciudadanos siguen interesados en el
cambio climático, la pureza de nuestras
aguas y los residuos.

1. El empleo, las ayudas a los
desfavorecidos y la educación son los
tres ámbitos prioritarios en el bienestar
social
Con respecto al bienestar social los
ciudadanos opinan que hay tres ámbitos
prioritarios: la creación y el mantenimiento
del empleo, la educación y la ayuda a los
desfavorecidos.
De estos tres aspectos sólo el empleo se ha
visto ligado de manera tradicional al mundo empresarial, mientras que los otros dos
estaban más cercanos a las órbitas gubernamentales.
La vivienda y la explotación laboral siguen
muy de cerca a estas prioridades. Más del
68% de los encuestados opinan que las
empresas podrían ayudar en este campo.

Figura 1. Opinión ciudadana sobre los aspectos sociales que
deberían abordar las empresas.

Actuar frente a la
explotación laboral
Actuar frente a la desigualdad
entre hombres y mujeres

49,81%
92,02%

Actuar en temas de vivienda

68,56%

Actuar en educación

87,17%
61,19%

Actuar en temas de salud

98,19%

Actuar frente al desempleo
0%

20%

40%

60%

80%

Fuente: Iniciativa RSC made in Spain (Fundación Entorno – BCSD España)
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3. La corrupción es otro de los aspectos
que más preocupa a la opinión pública
El caos de reputación que estamos viviendo
no pasa desapercibido y la sociedad está
más interesada en que las empresas actúen con coherencia. Al ciudadano le preocupa la corrupción y la obtención rápida de
beneficios y, sin embargo, la falta de información y la poca implicación del ciudadano
quedan relegadas al cuarto lugar.
Saber cuáles son los aspectos prioritarios da una idea sobre las políticas de
Responsabilidad Social Corporativa que
conectan más con la ciudadanía, pero
no sobre qué actuaciones serán las que
marquen una diferenciación en términos
de reputación empresarial. Por ello, en
RSC Made in Spain hemos pedido, a la
ciudadanía, que destacara acciones concretas que consideraran eficaces.

68,36%

Ayuda a los desfavorecidos

Un aspecto importante para los ciudadanos, presente en las políticas de RSC y de
sostenibilidad, es el cuidado por el entorno.
Entre el 60% y el 70% de los encuestados,
cree que todos los temas ambientales deberían de ser abordados y solucionados por
las empresas. Quiero destacar que, a pesar
de la falta de acuerdo y compromisos de los
gobiernos en materia de cambio climático,
esta preocupación sigue estando presente
en la ciudadanía.

120%

Entendemos que esta información sí puede
ser un referente para las empresas a la hora
de desarrollar sus programas de RSC.

¿Qué pide y qué ofrece el ciudadano a las empresas de hoy?

Figura 2. Opinión ciudadana sobre los aspectos ambientales que
deberían abordar las empresas.

68,57%

Cambio climático
65,36%

Reducir residuos
Conservación de flora,
fauna y espacios naturales

61,07%

Contaminación de ríos
y costas



t$POUSPMFYIBVTUJWPEFMBOPFYJTUFODJB
de explotación laboral en la cadena de
suministro.

2. Entre las acciones medioambientales
que más interesan a los ciudadanos
destacan aquellas que requieren de un
desarrollo tecnológico o de una inversión en investigación y desarrollo:

65,00%

Calidad del aire

60,71%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%






Fuente: Iniciativa RSC made in Spain (Fundación Entorno – BCSD España)



Figura 3. Opinión ciudadana sobre la ética y la transparencia
empresarial.

59,34%

Falta información
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71,37%

Beneficio económico
rápido

80,50%
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t6TPEFFOFSHÓBSFOPWBCMF
t3FTUBVSBDJØOEF[POBTEFHSBEBEBT
t%JTF×PEFQSPEVDUPTRVFEVSFONÈTP
que tengan más funcionalidades.
t)BDFSVOVTPNÈTFGJDJFOUFEFMBFOFSgía y de las energías limpias.
t$SFBSTPMVDJPOFTQBSBQSFWFOJSMBDPOtaminación de las aguas.

3. En el ámbito de la ética y la transparencia la ciudadanía exige a las empresas
que dispongan y cumplan con códigos
de conducta a nivel interno. Que vigilen
sus cadenas de proveedores y que rindan cuentas sobre cómo han conseguido sus beneficios y qué impacto social
y ambiental han producido. Además,
consideran importante que se sometan
voluntariamente a la valoración de los
ciudadanos.

Fuente: Iniciativa RSC made in Spain (Fundación Entorno – BCSD España)

Herramientas para medir las
cosas bien hechas
ACCIONES CONCRETAS
SEGÚN LA CIUDADANÍA

1. En el ámbito social las acciones más
votadas por los ciudadanos han sido las
siguientes:









t7BMPSBSMBSFDPMPDBDJØOEFTVTFNQMFBdos en otra ubicación, departamento
o negocio de la compañía, antes de
proceder al despido.
t1SFWFOJS MPT SJFTHPT QBSB MB TBMVE Z



en particular el estrés que supone el
puesto de trabajo.
t0QPSUVOJEBEFTQBSBDVSTBSQSÈDUJDBTFO
empresas.
t$POWFSUJS MBT QSPNPDJPOFT JONPCJMJBrias desocupadas en viviendas sociales.
t'BDJMJUBSMBJOUFHSBDJØOMBCPSBMEFFTUPT
colectivos en la plantilla de la empresa
(discapacitados, dependientes, etc.)
t&RVJQBSBSTVFMEPTEFIPNCSFTZNVKFres.

¿Estamos cubriendo las expectativas de
los ciudadanos y otros grupos de interés?
¿Qué perciben acerca de nuestros impactos? ¿Nuestras acciones generan un riesgo
social o un beneficio? ¿Estamos invirtiendo
bien el presupuesto de RSC?
RSC Made in Spain nos da una idea muy
clara de las preocupaciones sociales y
ambientales. Pero construir un plan de
acción, hacerlo, medir su éxito y comuni-
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carlo es más complicado y nuestro próximo reto. El WBCSD, en coordinación con
diversas organizaciones, está analizando qué
herramientas empresariales son capaces de
medir el impacto social de las políticas de
sostenibilidad y qué beneficios aportan.
Uno de los grandes beneficios de “medir y
comunicar” el éxito social de las empresas
es esa “licencia para operar”, que otorga la
aceptación ciudadana. Generar la confianza
en el ciudadano, es también generar confianza en el cliente, en el trabajador y en el
proveedor. Por ello, la mejor política de comunicación pasa por la transparencia de las
empresas.
Aportar información a los reguladores sobre
cómo nuestra actividad empresarial está
contribuyendo a consolidar y a alcanzar los
objetivos de sus políticas públicas, también
mejora el entorno de los negocios y fortalece las relaciones con proveedores y distribuidores. Permitiendo, incluso, conocer
el grado de fidelidad y capacidad de crecimiento de toda la cadena de valor.
El impacto socio-económico es el cambio
objetivo en los activos, las capacidades, las
oportunidades y los estándares del nivel de
vida de las personas. Medir cómo nuestras
acciones influyen en todo ello no es nada
fácil y supone un esfuerzo que se debe
abordar por pasos.
Este proceso comienza analizando cómo
todas nuestras actuaciones se traducen en
un impacto socio-económico a lo largo de
toda la “cadena de resultados”. Debemos
de ser capaces de medir en cualquier parte de esa cadena y de identificar todos los
resultados para llegar al impacto final. Las
barreras en esta labor son el tiempo, para
alcanzar el resultado final; la influencia que
tengamos para impactar positivamente y/o
el conocimiento sobre el punto de partida.

12
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Ante la limitación de recursos y de tiempo,
lo importante es priorizar. Sería muy interesante medir el impacto socio-económico
de todas las acciones. Pero es necesario
centrarse en la medición de aquellas estrategias que realmente crean valor para el
negocio, como su porfolio de productos y
servicios, inversiones, políticas o las acciones sobre su cadena de valor.
Estamos en un momento de cambio, y no
debemos dejarnos llevar por mensajes pesimistas, donde la Responsabilidad Social
Corporativa no aporta competitividad al negocio. Hay que transformar este “aparente
desánimo” de ciudadanos, empresas, instituciones y gobiernos, en un cambio que
nos permita alcanzar la Visión 2050. Las políticas de RSC y las herramientas de medición del impacto socio-económico, se presentan hoy como herramientas clave para
definir las nuevas estrategias empresariales.
Por otro lado, no podemos olvidar que hacer las cosas bien puede y debe de ser recompensado por la sociedad. Parece que
los ciudadanos “piden” a las empresas un
mayor compromiso. La cuestión es: “Si las
empresas responden, ¿responderán los ciudadanos en sus elecciones de compra?” Y
es que, la capacidad transformadora de la
RSC depende de la integración de valores
sociales y ambientales tanto en el mundo
empresarial como en el del ciudadano,
como consumidor de productos y servicios,
y en el de los gobiernos.

APOYO RSE OUTLOOK 2012
Las empresas miembro de la Fundación
Entorno invierten un 25% más en I+D+I
según los resultados del RSE Outlook 2012
Como cada año, la Fundación EntornoBCSD España presentó en enero de 2013

los resultados de la tercera edición del
QSPHSBNB 34& 0VUMPPL 6O QSPHSBNB RVF
recoge el compromiso empresarial de sus
empresas miembro y que concluye con un
llamativo aumento del 25% de inversión en
I+D+i; 164 millones de euros entre las 11
empresas participantes.
34&0VUMPPLTFFMBCPSBFOCBTFBJOdicadores económicos, sociales y ambientales del 2010 y del 2011. Dos años para
poder realizar comparaciones objetivas que
permitan “tasar” la contribución real de Elcogas, Ence, Endesa, FYM Italcementi Group,
(BNFTB  )PMDJN  -BGBSHF $FNFOUPT  0)- 
Red Eléctrica de España, Rockwool y Solvay
al desarrollo sostenible y a la competitividad.
Mejora ambiental
Un total de 200 millones de euros en gastos
e inversiones para la protección y mejora del
medio ambiente por parte de las empresas
supone un aumento del 25% con respecto
al 2010. Cabe destacar que Ence, Endesa,
(BNFTBZ0)- RVFNBOUJFOFOVOBQSFTFOcia internacional en 118 países y en 5 continentes, destinaron en 2011 un total de 20
millones de euros para gastos e inversiones
en medio ambiente fuera de España.
Los recursos económicos destinados a la
conservación y restauración de ecosistemas
han aumentado un 12% respecto a 2010,
sumando un total de 24 millones de euros.
Las empresas mantienen una política para
la revaloración de residuos e integran diferentes medidas en sus instalaciones y sistemas productivos para conseguir un ahorro
FOFSHÏUJDPZSFEVDJSTVTFNJTJPOFTEF$02
Entorno económico y competitividad
Destaca la fuerte apuesta en I+D+I de las
11 empresas adheridas al proyecto con un
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aumento de la inversión en I+D+I de hasta
un 25%, cifrado en casi 164 millones de euros. Esta inversión en futuro ha sido acompañada de un aumento del 6% en programas
de retención y gestión del talento, y de una
inversión total de 27 millones de euros en
proyectos de cohesión social, lo que supone
un 11% más respecto al ejercicio de 2010.
A esto se le suma otro dato relevante y significativo como es la presencia internacioOBMEF&ODF 0)- (BNFTBZ&OEFTB DVZPT
ingresos han experimentado un ligero repunte del 2% respecto al año 2010.

Desarrollo socio-económico y consumo
responsable
Las empresas han alcanzado ya unos elevados niveles de cumplimiento en la certificación y en el control de sus sistemas de gestión y cobra especial relevancia la presencia
exterior de las empresas. Un incremento
del 6% en el número total de trabajadores
fuera de España con 33.000 empleados,
cuya estabilidad laboral, se ha incrementado igualmente otro 6% con más de 26.000
trabajadores con contrato indefinido.

En relación a la estabilidad laboral, el 92%
de los empleados de las empresas miembro cuentan con un puesto de trabajo permanente/indefinido. Y la inversión en programas de Acción Social ha aumentado en
un 8% con una inversión superior a los 5
millones de euros. Además, las empresas
han aumentando hasta un 7% el “Voluntariado Corporativo” con más de 1.200 trabajadores involucrados en estos programas. Q
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Remedios estructurales en el mercado de
generación de electricidad:
La decisión “CEZ” de 10 de abril de 2013

Marcos Araujo Boyd
Socio Director del Área de Competencia Garrigues Abogados

Introducción
El 10 de abril pasado, la Comisión hizo pública una nota de prensa anunciando una
nueva decisión de compromisos en un caso
de abuso de posición de dominio en el sector de la energía1. Si bien el contenido de la
decisión no es todavía público, la nota de
prensa revela lo acordado: la venta de entre
800 y 1.000 MW de capacidad de generación, en tres diferentes alternativas. Esta capacidad permitirá, según la Comisión, a un
nuevo entrante acceder al mercado checo
de generación de electricidad, compitiendo
efectivamente con el incumbente.
Esta decisión nos proporciona una ocasión
excelente para revisar lo mucho que, desde
la entrada en vigor del Reglamento 1/20032,
se ha hecho en materia de aplicación de las
normas de competencia en el sector de la
energía a través de decisiones de compromisos; vía ciertamente no la única, pero claramente la principal para el establecimiento
de obligaciones, ya de comportamiento, ya
resueltamente estructurales, como la recientemente adoptada.

El presente artículo se ocupa de tres grandes cuestiones. En primer lugar, se recuerdan los rasgos esenciales del mecanismo
de establecimiento de compromisos por
la Comisión Europea en base al artículo 9
del Reglamento 1/2003, teniendo especialmente en cuenta las aclaraciones recibidas
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE). Tras ello, se examinan brevemente
las decisiones adoptadas hasta la fecha en
el sector energético, para terminar con una
valoración sobre lo que hay de nuevo en la
decisión ahora anunciada.

Las decisiones de compromisos
adoptadas en base al artículo 9
del Reglamento 1/2003.
A comienzos de la pasada década se llevó
a cabo una revisión profunda de la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE). La revisión, guiada por un enfoque
más económico de las normas de competencia, promovió el abandono de los tradicionales reglamentos de exención en favor
de sistemas de “puerto seguro” comple-

mentados por directrices y orientaciones.
Un elemento clave de la reforma fue el
abandono del sistema de notificación de
acuerdos y la adopción por la Comisión de
“exenciones individuales” en favor de un
sistema de exención legal. En este proceso
se estimó necesario sustituir el viejo reglamento de aplicación de las disposiciones
del Tratado, adoptado cuarenta años antes
y escasamente reformado desde entonces.
El nuevo Reglamento de aplicación adoptado a tal fin, el Reglamento 1/2003, no
se limitó a ordenar el nuevo sistema de
exención legal. Por el contrario, se entendió
necesario que el mismo reflejara la realidad
de un ordenamiento aplicado simultáneamente por múltiples autoridades, fijando
principios para la vertebración de la “red de
autoridades de competencia” y revisando
los poderes atribuidos a cada uno de sus
componentes. También se aprovechó la
ocasión para actualizar, teniendo en cuenta
la práctica consolidada de la Comisión y la
jurisprudencia de los Tribunales europeos,
los poderes de investigación y, especialmente, de decisión otorgados a la Comi-

“Antitrust: Commission accepts commitments from CEZ concerning the Czech electricity market and makes them legally binding”. Nota de prensa IP/13/320 de 10
de abril de 2013.
2
6IKPEQIRXSHIHIHMGMIQFVIHI(30HITQSHM½GEHSTSVIP6IKPEQIRXS(30HIT
1
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sión, que se vieron sustancialmente ampliados. A este último respecto cabe destacar
especialmente la potestad otorgada a esta
institución de imponer, además de sanciones, medidas estructurales o de comportamiento necesarias para poner fin a las infracciones observadas.
En este contexto, el Reglamento confirió poderes a la Comisión para hacer vinculantes
los compromisos presentados por empresas.
La presentación de compromisos era ciertamente algo conocido en la práctica de la Comisión, siendo relativamente frecuente en los
procedimientos de aplicación de las normas
de competencia que la Comisión aceptara
modificaciones o compromisos de las partes,
procediendo tras ello a declarar que, habida cuenta los cambios, ya no era necesario
adoptar una decisión sancionadora. No obstante, ese procedimiento presentaba una dificultad: la Comisión carecía de mecanismos
adecuados para exigir el cumplimiento de las
condiciones ofrecidas por las partes, sin perjuicio de la posibilidad de imponer sanciones
por los hechos investigados.
La adopción, en 1989, del Reglamento de
control de concentraciones, permitió recoger formalmente la obligatoriedad de compromisos en este ámbito, aunque solo en la
denominada “segunda fase” de estos procedimientos. Una reforma llevada a cabo en
1997 amplió esta posibilidad a la primera
fase de esos procedimientos. Pero no sería hasta 2003, o por ser más precisos, el
1 de mayo de 2004, fecha de entrada en
vigor del Reglamento 1/2003, que se haría
posible hacer legalmente exigibles los compromisos ofrecidos por las partes en procedimientos de aplicación de los artículos 101

y 102 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea.
Uno de los primeros casos en que la Comisión hizo uso de esta nueva facultad, el
asunto De Beers/Alrosa3 daría ocasión a obtener importantes clarificaciones del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea sobre la extensión de este poder. En este asunto, tras
haber valorado como insuficientes los compromisos presentados conjuntamente por
Alrosa y De Beers con relación a un contrato
de venta de diamantes, la Comisión aceptó
compromisos considerablemente más severos presentados solamente por De Beers,
que contemplaban una terminación anticipada del contrato. Alrosa recurrió ante los
Tribunales europeos, aduciendo entre otros
argumentos el carácter desproporcionado
de los remedios aceptados por la Comisión.
En su sentencia de 11 de julio de 20074, el
Tribunal General (TG) dio la razón a Alrosa,
anulando la decisión de la Comisión. El Tribunal estimó que, al hacer vinculantes los
compromisos ofrecidos por una empresa en
el marco de un procedimiento de aplicación
de los artículos 101 y 102 del Tratado, la
Comisión se hallaba obligada por el principio de proporcionalidad en la misma medida que respecto de una decisión en cuanto al fondo no resultado de una propuesta
de compromisos. O dicho de manera más
sencilla: la Comisión no podía aceptar como
compromisos una medida que no hubiera
podido imponer como obligatoria para las
partes5.
Es fácil comprender la decepción de la Comisión ante esta sentencia. El criterio seguido por el Tribunal reducía notablemente

su margen de actuación en aplicación del
artículo 9 del Reglamento, por cuanto solo
podría aceptar compromisos relevantes si
su análisis del caso la permitía llegar a la
conclusión de que la concreta medida propuesta era no solo adecuada, sino proporcional en cuanto al fondo. Ello impediría la
aceptación de compromisos relevantes sin
haber llevado la investigación a su última
etapa, momento en el que los compromisos serían quizá ya innecesarios al poder la
Comisión imponer ese mismo contenido de
manera directa.
Afortunadamente para la Comisión, el Tribunal de Justicia (TJ), en una sentencia
adoptada en Gran Sala dos años después,
corrigió el análisis del Tribunal General6. En
su resolución, el Tribunal aclaró que, si bien
las decisiones de la Comisión deben respetar el principio de proporcionalidad, dicho
principio no juega de manera idéntica con
relación a una decisión de aceptación de
compromisos, que no presupone una calificación definitiva, que en una decisión de
fondo. El principio de proporcionalidad en
el marco del artículo 9, dice esta sentencia, “se reduce a una verificación de que
los compromisos propuestos responden
a las inquietudes de las que ella informó
a las empresas afectadas y de que estas
últimas no han propuesto compromisos
menos gravosos que respondan de un
modo igualmente adecuado a tales inquietudes”7. Más aún: como dice la propia
sentencia, las partes deben saber que los
compromisos propuestos pueden sobrepasar lo que la propia Comisión habría podido imponerles en una decisión adoptada
por dicha institución con arreglo al artículo
7 de dicho Reglamento tras un minucioso

(IGMWMzRHIPE'SQMWMzRHIHIJIFVIVSHIEWYRXS'314&°(I&IIVW(30T
7IRXIRGMEHIP8+HIEWYRXS8Alrosa c. Comisión.6IGSTMPEGMzR--
5
Sentencia del TG cit., apartado 101. La sentencia acogió asimismo otros argumentos, en particular sobre infracción de derechos de defensa de Alrosa, a los que no
se hace aquí referencia.
6
7IRXIRGMEHIP8.HIEWYRXS'4Comisión c. Alrosa. Recopilación, I-5949.

Sentencia del TJ cit., apartado 41.
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examen, a cambio de lo cual evitan el riesgo de una posible multa y declaración de
infracción8.
La aclaración del Tribunal no deja lugar a
dudas: en el marco de un expediente por
posibles prácticas contrarias a los artículos
101 y 102 del Tratado, es admisible que las
empresas ofrezcan de más, y que la Comisión lo acoja, haciendo vinculantes los compromisos mediante una Decisión. A modo
de ejemplo, las partes podrán ofrecer compromisos estructurales, como desinversiones, algo que si bien el Reglamento 1/2003
contempla, la Comisión nunca ha impuesto
en una decisión de fondo.

Las decisiones de compromisos
en el ámbito de la energía
Desde la adopción del Reglamento, y hasta la
Decisión CEZ, la Comisión europea ha adoptado 22 decisiones de compromisos en base
con el artículo 9 del Reglamento 1/20039.
Los sectores cubiertos por estas decisiones
van desde la organización de eventos deportivos al pago con tarjetas de crédito; pero sin
duda, entre los mismos las decisiones adoptadas en el sector de la energía son, con gran
diferencia, las más numerosas. Incluso dejando de lado los casos de Repsol Comercial,
que se ocupa de contratos con estaciones
de servicio, y Siemens/Areva, sobre tecnología nuclear, y limitándonos a problemas de

competencia en la comercialización de gas y
electricidad, se trata de nada menos que la
décima decisión de este tipo adoptada en el
sector de la energía, y la quinta en el sector
eléctrico.
La especial incidencia de este tipo de decisiones en el sector energético se debe a
varias razones. De una parte, a una casualidad histórica: la entrada en vigor del Reglamento 1/2003 prácticamente coincide con
la fijación como prioritario de este sector, en
el que la Comisión europea desarrolló investigaciones sectoriales en 2007. Además
de ello, la vía del artículo 9 del Reglamento
1/2003 presenta características específicas
que encajan con las necesidades de la Comisión en un campo en el cual la autoridad
carece de una práctica consolidada, haciendo especialmente útil la colaboración con las
empresas en el diseño de remedios específicos. Además de ello, esta vía otorga a la Comisión, especialmente tras las aclaraciones
del Tribunal de Justicia, una mayor discrecionalidad, o en otros términos, un menor riesgo de anulación por los Tribunales europeos
que las decisiones de fondo. Es, en definitiva, un sistema que parece contentar a todo
el mundo: a las empresas las deja libres de
sanción y de declaración de conducta prohibida, y a la Comisión la permite establecer
actuaciones de alto nivel de precisión en un
tiempo más breve que el que supondría una
decisión de fondo tras un análisis detallado.

Un examen somero de las decisiones de
compromisos adoptadas en este campo revela medidas que sorprenden tanto por su
precisión como por su creatividad. Algunos de
estos asuntos plantean nuevas categorías de
conductas prohibidas de complicados contornos, como pueden ser la limitación estratégica de inversiones, ineficiencias en la gestión
de situaciones de congestión o la reserva de
capacidad a largo plazo. Pero es sobre todo
en el contenido de los compromisos que se
advierte la importancia de esta vía. Hallamos,
en efecto, medidas de muy diverso tipo, incluyendo compromisos de reducción de duración de contratos10, liberación de capacidad
de transporte11 e, incluso, nuevas inversiones
en transporte12. Y, en diversas ocasiones, compromisos de venta, tanto de instalaciones de
transporte de gas y electricidad como de generación eléctrica13. Cabe a este respecto recordar que, si bien el Reglamento 1/2003 da a
la Comisión posibilidad de imponer remedios
de los denominados “estructurales” (esto es,
ordenar la venta de activos o la reordenación
de actividades con carácter permanente), hasta la fecha no se ha adoptado decisión alguna
en este sentido… salvo como compromiso,
ofrecido “voluntariamente” por las empresas y,
como ya se ha recordado, sometido a una valoración de proporcionalidad más flexible que
la exigible a una decisión de fondo.
En resumen: la Comisión parece haber hallado en el artículo 9 del Reglamento 1/2003

7IRXIRGMEHIP8.GMXETEVXEHS
(IGMWMzRHIHIIRIVSHI'314(*&(IGMWMzRHIHINYRMSHI'314Coca-Cola; (IGMWMzRHIHISGXYFVIHI'314
Distrigaz;(IGMWMzRHIHIQEV^SHI'314The Football Association Premier League Limited;(IGMWMzRHIHIEFVMPHI'314REPSOL
C.P.P. SA; (IGMWMzRHIHIJIFVIVSHI'314De Beers;(IGMWMzRHIHIHMGMIQFVIHI'314Rambus; Decisión de 4 de octubre de
'314Cannes Agreement; Decisión de 3 de diciembre de 2009 COMP/39.316 GDF;(IGMWMSRIWHIHIRSZMIQFVIHI'314Mercado
eléctrico mayorista alemán]'314Mercado eléctrico de ajustes alemán; (IGMWMzRHIHIQEV^SHI'314&RWE°exclusión de los mercados del gas; Decisión de 14 de octubre de 2009 COMP/39.416 'PEWM½GEGMzRHI&YUYIWDecisión de 16 de diciembre de 2009 COMP 39530 Microsoft; Decisión
HIHIQEV^SHI'314°Contratos a largo plazo en Francia; (IGMWMzRHIHIEFVMPHI'314°Interconectores suecos; Decisión de
HIQE]SHI'314E.On gas; Decisión de 14 de Julio de 2010 COMP/39.596 BA/AA/IB; Decisión de 29 de septiembre de 2010 COMP/39.315 ENI;
(IGMWMzRHIHIHMGMIQFVIHI'314VISA MIF; Decisión de 13 de diciembre de 2011 COMP/39.692 Servicios de Mantenimiento IBM; (IGMWMzRHI
HINYRMSHI'314Siemens/Areva.
10
%WYRXSW(MWXVMKE^'SRXVEXSWEPEVKSTPE^SIR*VERGME
11
%WYRXSW)3R+EW+(*
12
Asunto Swedish Interconnectors.
13
Asuntos Mercado Eléctrico Mayorista alemán, RWE Gas, ENI.
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un fértil campo de pruebas para el establecimiento de medidas estructurales, lo que
la permite acumular experiencia para eventuales decisiones que pudiera adoptar por
sí misma en un futuro, algo especialmente
importante en el área de la energía.

La Decisión CEZ - ¿quid novum
sub sole?
La Decisión CEZ forma parte de la pequeña historia de decisiones de compromisos
en el sector de la energía, presentando elementos de sustantividad propia. El supuesto
de hecho investigado por la Comisión en
este caso, según las informaciones disponibles14, la reserva de capacidad de la red de
transporte de electricidad, algo que dificultaría el acceso al mercado de competidores.
Como solución a ese problema, la Comisión
ha aceptado, haciéndolos jurídicamente vinculantes, compromisos consistentes en la
venta de una planta de generación de electricidad.
A diferencia de otras decisiones de compromisos, en las que la Comisión había
llevado a cabo un examen relativamente
avanzado con la emisión de uno o varios
pliegos de cargos15, en este caso la Comisión había realizado únicamente una valoración preliminar. No conocemos por ello
los detalles de la acusación; únicamente
que se trataba de un problema de reserva
de capacidad.
Esta acusación llama la atención. Los problemas de reserva de capacidad de la red
(incluidas sus variantes como la limitación
estratégica de inversiones, el capacity

hoarding o el capacity degradation) son
relativamente conocidos en el ámbito del
gas. Problemas de este tipo se encuentran
en la base de los asuntos RWE, GDF, E.On
Gas y especialmente ENI, dos de los cuales
(RWE y E.On) finalizaron con compromisos consistentes en la desinversión redes
de transporte. No obstante, este tipo de
dificultad no se ha planteado de la misma
forma en los mercados de electricidad. De
otra parte, siendo el problema el acceso a
capacidad de red, cabría entender que el
remedio adecuado, en línea con los casos
anteriores, habría sido liberar esa reserva
de red, sea cual fuere la manera en que
estuviera ordenada, e incluso imponiendo
una venta de activos de transporte o distribución, en caso de residir ahí el problema.
A diferencia de ello, la Decisión CEZ impone (en el sentido de hacer jurídicamente
vinculante) un compromiso de venta de
activos de generación.
Es a este respecto cierto que hay un precedente, el asunto del Mercado Eléctrico Mayorista Alemán, en el que se fijaron compromisos de desinversión de instalaciones de
generación de electricidad. No obstante, en
ese caso, la teoría de daño de la autoridad
era una posible retirada de capacidad de
generación, lo que hacía fácil de entender
el remedio adoptado. Cabe entender que,
en el asunto CEZ, la Comisión ha estimado
que la desinversión sería de utilidad para
atacar el efecto de la conducta de acaparamiento de capacidad de red CEZ, que habría
dificultado el acceso al mercado checo de
generación de electricidad la realización de
nuevas inversiones. Ciertamente, deberemos entender que los activos de generación

adquiridos no sufrirán problemas derivados
del acaparamiento de la red, bien por haber
renunciado a ellos CEZ, bien por alguna otra
razón que no se ha explicitado.
Sin perjuicio de las dudas que puedan plantearse, resultado principalmente de la escasa información facilitada por la Comisión
respecto de la conducta examinada, es claro
que nos encontramos ante una decisión importante en la estrategia que viene siguiendo la Comisión en el ámbito de la energía,
consolidando una línea de actuación que ha
permitido cosechar importantes concesiones de los operadores incumbentes; concesiones que, no cabe duda implican en este
caso modificaciones de carácter estructural
que incrementan de manera clara la rivalidad en el mercado checo de generación de
electricidad.
Por último, cabe observar que la decisión
se refiere a un mercado pequeño, cerrado
y particular. De ello cabe la pregunta de si,
tras un primer conjunto de casos centrados
en países grandes (especialmente Francia
y Alemania, pero también Italia, Bélgica y
Suecia), se inaugura una segunda etapa
referida a Estados de menor tamaño. Sin
duda ello sería muy bienvenido, por cuanto la introducción de competencia efectiva es frecuentemente más compleja en
mercados pequeños que en grandes, lo
que unido a la importancia relativamente
menor de los mismos lleva a un riesgo de
desatención contra el que es adecuado
reaccionar. Solo el tiempo nos dirá si esta
es la vía que seguirá en lo sucesivo la política de competencia europea en el ámbito
de la energía. Q

%HIQjWHIPE2SXEHITVIRWE]EQIRGMSREHEZIV'SQYRMGEGMzRHIPE'SQMWMzRTYFPMGEHEHIGSRJSVQMHEHGSRIPEVXuGYPSETEVXEHSHIP6IKPEQIRXS
HIP'SRWINSIRIPEWYRXS')>(MEVMS3½GMEPHIPE9RMzR)YVSTIE (3 'HIT9REZIVWMzRRSGSR½HIRGMEPHIPXI\XSHIPSWGSQTVSQMWSW
SJVIGMHSWTEVEIP±QEVOIXXIWX²WIIRGYIRXVEHMWTSRMFPIIRPETjKMRE[IFHIPE'SQMWMzR)YVSTIE)WIHSGYQIRXSRSI\TPMGEPEWGSRHYGXEWSFNIXSHIMRZIWXMKEGMzR
15
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Regulación y política energética en España.
Una reﬂexión

Club Español de la Energía
Director de Gas, Eficiencia Energética y Renovables, Gas Natural Fenosa Engineering

U

na de las características diferenciadoras del Club Español de la Energía,
donde todas las fuentes energéticas y la
mayor parte de los agentes del sector están
representados, consiste en la posibilidad
de plantear principios generales comunes
en beneficio del sector en su conjunto y la
sociedad en general.
Esta capacidad de Enerclub, unida a su interés y experiencia por los temas regulatorios
y de política energética, como se manifiesta
en las diferentes y numerosas actividades
que se desarrollan (publicaciones, artículos, jornadas, etc.), así como su preocupación por la situación que atraviesa el sector,
llevaron a la decisión de elaborar el documento “Regulación y política energética en
España. Una reflexión”. Y todo ello, bajo la
premisa de que el Club no podía quedar
ajeno al debate energético y, considerando
además que resultaba procedente recordar
las bases fundamentales, elementales y
necesarias de toda regulación.
El equipo redactor ha estado compuesto por José Sierra López (Coordinador),
Jordi Dolader i Clara, Alfonso González
Finat, Jose María González Vélez, Miguel
Ángel Lasheras Merino, Pedro Mielgo Álva-
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rez y Pedro Rivero Torre. Se trata de un grupo de profesionales de larga y reconocida
experiencia en temas energéticos, que son
capaces de abstraerse de cualquier interés
concreto o sesgo económico o político,
para trabajar con total honradez intelectual
e independencia. El hecho de haber sido
fácil encontrar el consenso entre todos
ellos, ha supuesto una satisfacción para
Enerclub y por ello y por su dedicación le
mostramos todo nuestro agradecimiento.

y en la seguridad jurídica y estabilidad para
el bien del consumidor. Los conceptos en
él manejados son bien conocidos por la
mayoría de los profesionales del sector. Lo
que se ha tratado de hacer es ordenarlos
y sistematizarlos de cara al fin perseguido.

Se buscaba que el documento fuese de
fácil comprensión, aspecto éste no exento de dificultad dada la complejidad del
sector que nos ocupa, y no pretendiendo
dar soluciones concretas a problemas determinados, pues hubiese sido muy difícil
encontrar consenso en este ámbito, sino
poner en común algunas reflexiones útiles
en torno a la regulación y la política energética. Esperamos haberlo logrado.

t &
 MQSJNFSPIBDFSFGFSFODJBBMDPOUFYUPSFciente y actual de los sistemas energéticos.
t &
 MTFHVOEPTFDFOUSBFOMBTJOUFSEFQFOdencias existentes entre regulación, política energética y mercado.
t &
 MUFSDFSPFYBNJOBMPTQSJODJQJPTCÈTJDPT 
comúnmente aceptados en toda regulación, y los relativos a la regulación de
los mercados, con especial referencia al
caso español.
t : FMDVBSUP RVFSFÞOFUPEBTMBTDPODMVsiones y recomendaciones derivadas de
los anteriores capítulos.

Como su título indica, esta es una reflexión
sobre los principios y a veces también sobre las metodologías regulatorias, a tener
en cuenta para abordar una reforma energética que trate de alcanzar sus objetivos de
forma eficiente, basada, en la medida de lo
posible, en los mercados en competencia,

Estructura del documento
El estudio está dividido en cuatro capítulos:

A continuación, se ofrece, capítulo a capítulo, una breve descripción de su contenido, así como de las conclusiones y recomendaciones que de él se extraen.
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Contexto actual de los sistemas
energéticos
En este capítulo, se mencionan someramente los importantes acontecimientos
energéticos que han tenido lugar, en los
últimos 15 años, desde que se promulgó
la legislación básica española, a nivel mundial, europeo y español.
Se comenta el reparto de políticas y de
competencias, en el ámbito energético, entre la Unión Europea y sus Estados, de cara
a la formulación de políticas energéticas y
a su regulación.
También se considera el desarrollo de la
profusa regulación española. Se identifican
algunos de sus puntos débiles y se señalan
algunas de las causas que aconsejan una
reforma energética profunda.
Conclusiones y recomendaciones
La regulación debe estar al servicio de las
políticas o estrategias y de los objetivos
energéticos. Si éstos no están bien definidos, la regulación no puede ser eficiente.
Sin embargo, no existe en la actualidad, ni
a escala europea, ni española, aunque sí
en algunos de los Estados más importantes
de la Unión, marcos explícitos, integrales,
equilibrados, y sostenibles de políticas o
estrategias energéticas.
Las políticas y competencias en materia
de energía están compartidas entre la UE
y los Estados. Simplificando, la Unión Europea es fuerte en competencia, mercado
interior, política medioambiental, pero los
Estados guardan las competencias en relación con la selección de las fuentes energéticas y con la estructura de las mismas.
En definitiva, las competencias de la Unión
Europea tienen demasiadas lagunas y holguras como para reemplazar a las políticas

energéticas nacionales. En consecuencia,
corresponde a los Estados-Gobiernos de la
UE, y a España en particular, la formulación
de políticas y regulaciones nacionales.
Finalmente, motivaciones diversas justifican
una, pronta y profunda, reforma energética; entre otros: los cambios en el contexto; la experiencia adquirida en los últimos
15 años; la necesidad de definir objetivos
energéticos, como el mix, a plazo; la conveniencia de realizar una puesta al día de la
muy abundante normativa existente, y, en
fin, la gravedad de los problemas que se
observan en la actualidad. Naturalmente,
antes de proceder a las reformas, es imprescindible acometer un proceso, previo y
abierto, de reflexión.

Política energética, mercados y
regulación
En este capítulo se examina la secuencia
compuesta por la prospectiva energética,
por los objetivos de política energética que
se inspiran en ella, y que se materializan a
través de la regulación y de los procesos de
planificación, en su caso.
Se examinan los objetivos de política energética, incluyendo como uno de ellos, la dimensión del impacto de las opciones energéticas
en la economía y en la industria. Se consideran las relaciones entre política energética,
regulación y mercados, y su coexistencia.
A pesar de las connotaciones a menudo negativas del término planificación, en economías de mercado, se rescata este término
para la planificación indicativa, no vinculante,
periódicamente revisable, en el sentido de
que es necesario disponer de orientaciones
a largo plazo en sistemas tan complejos
como el energético, cuyas tecnologías están sometidas a sofisticados procesos de

influencia mutua y de sustitución de unas
por otras, en particular, cuando se interfiere
con los mecanismo del mercado.
Finalmente, analiza las condiciones que
deben reunir los llamados órganos reguladores (reguladores independientes), como
un instrumento clave en la regulación y supervisión de los mercados.
Conclusiones y recomendaciones
El análisis prospectivo, previo a la fijación
de objetivos energéticos, debe incluir una
visión integral, estratégica, tecnológica y
económica, a largo plazo. Al lado de los
tres objetivos clásicos –seguridad, sostenibilidad y eficiencia económica– hay que
considerar también, como cuarto objetivo,
el impacto en la economía y en la industria,
ya citado. Dada la creciente importancia del
objetivo medioambiental, hay que buscar
permanentemente, su equilibrio con el resto de los objetivos.
Política energética/regulación, por un lado,
y mercados por otro, son fuerzas complementarias. Corresponde a los Gobiernos tomar decisiones sobre las grandes opciones
de política energética. Una vez optado por
una de ellas, hay que desplegar, en su interior, los mercados y su regulación.
El mercado interior europeo de la energía,
a pesar de su lento avance, y, paradójicamente, del insuficiente apoyo a las interconexiones, que deben ser el soporte físico
de los mercados, constituye una de las
acciones más eficientes para cumplimiento
de las políticas energéticas. A medida que
la construcción del mercado interior progresa, hay que esforzarse para acompasar
las actuaciones a nivel nacional y europeo,
para su mutuo refuerzo.
Sea una orientación estratégica periódicamente revisable, no vinculante, o plani-
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ficación indicativa, parece indispensable
disponer de ella, para las actividades liberalizadas, y con carácter vinculante para las
reguladas. Ello, es particularmente adecuado en situaciones como la actual, donde el
ratio de energía/potencia es muy bajo, en
las que habrá que gestionar óptimamente
la capacidad del sistema.
Es muy importante que la regulación de
los mercados, y su funcionamiento, no se
vean afectadas por sesgos económicos o
políticos. Ese debe ser el papel de los denominados reguladores independientes,
que han de disponer de la autoridad necesaria para el desempeño de sus funciones,
pero también deben caracterizarse por su
independencia y profesionalidad.
El Regulador español ha tenido hasta ahora, en la mayoría de sus funciones, un papel consultivo. Sería altamente deseable
una clara delimitación de funciones entre
las administraciones y el Regulador y que
éste, al igual que sus colegas europeos,
tuviera funciones ejecutivas en lo que se
refiere a la regulación de los mercados, evitando duplicidades y confusión, de cara a
los administrados.

Principios básicos de la
regulación y su aplicación en
España
A continuación, se hace referencia, a los
principios generales de la regulación y,
seguidamente, a la regulación específica
de los mercados energéticos, con algunos
ejemplos ilustrativos de la situación española.
Principios generales
Existe una literatura abundante, desarrollada, en particular, en las últimas décadas,
sobre principios de regulación. En concreto,
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se cita en el documento la Task Force for
Better Regulation, del Reino Unido, de
2005, y lo enunciado por nuestra Ley
de Economía Sostenible (LES), en 2011;
aunque se tenga que lamentar que esos
encomiables principios de esa LES no se
apliquen, todavía, suficientemente en la
práctica.
Los principios generales seleccionados para
el documento son:
t 4
 FHVSJEBEKVSÓEJDB FTUBCJMJEBEZTJNQMJDJdad.
t $
 POTJTUFODJBZDSFEJCJMJEBE
t "
 DDFTJCJMJEBEZQBSUJDJQBDJØOEFMPTBENJnistrados en el proceso regulatorio.
t 0
 SJFOUBDJØO  FGJDBDJB  QSPQPSDJPOBMJEBE Z
justificación suficiente de las propuestas
normativas.
t *HVBMEBEEFUSBUP DPPSEJOBDJØOZVOJEBE
de mercado.
Conclusiones y recomendaciones
El sector energético, con vocación de estabilidad a largo plazo, precisa de regulaciones estables, predecibles y sobrias con
vistas a su seguridad jurídica. En los últimos
quince años en España se han dictado
cientos de disposiciones, y varias decenas
de leyes y reales decretos leyes. Estable y
predecible no quiere decir inmovilista sino
que se conozcan los procedimientos reglados y participativos que se van a seguir
para su modificación.
Se deben evitar contradicciones y, en la
confección de las normas, hay que contar
con la participación reglada y efectiva de
las partes interesadas, que debe adaptarse
a las especificidades del sector, sin abusar
de los trámites de urgencia.
Es preciso que el proceso constructivo de
la norma no solamente sea motivado, sino
que ha de ir acompañado del análisis de

las consecuencias derivadas de la misma y,
en particular, del impacto económico.
*HVBMEBEEFUSBUP DPPSEJOBDJØOZVOJEBEEF
mercado son temas de creciente importancia en un país como España, tan descentralizado.
La regulación de los mercados
Este subcapítulo hace referencia a algunos
temas claves de los mercados que precisan
de una regulación específica. Sin ánimo de
exhaustividad, y teniendo en cuenta las peculiaridades del caso español, se han considerado sucintamente:
t &
 MEJTF×PEFMPTNFSDBEPTFGJDJFOUFT
t $
 PNQFUFODJBFGFDUJWBEFMPTBHFOUFT
t ' PSNBDJØOEFQSFDJPTZUBSJGBT
t &
 MEÏGJDJUUBSJGBSJP
t - BQSPUFDDJØOEFMDPOTVNJEPS
t - BTFHVSJEBEEFTVNJOJTUSP
t &
 MNFEJPBNCJFOUF
t - BFGJDJFODJBFOFSHÏUJDB
Conclusiones y recomendaciones
El mercado eléctrico actual español está
muy distorsionado por la importancia relativa de las ofertas precioaceptantes, primas,
ayudas, y tarifas reguladas.
Uno de los objetivos fundamentales en la
Unión Europea es que la regulación vele
porque los mercados funcionen, al máximo posible, en régimen de competencia.
Se hace pues necesario reconsiderar el diseño del mercado español empezando por
el alto nivel.
Por diversas razones (efecto de la crisis
en la demanda, compromisos medioambientales, protección del carbón nacional,
nuevo mix con alta participación de energía intermitente, etc.) en el sector eléctrico
peninsular se da un ratio energía/potencia,
muy inferior al que se tuvo nunca. Es im-

Regulación y política energética en España. Una reflexión

prescindible gestionar esta situación, de
manera que se pueda seguir contando con
tecnologías que, por otra parte, son necesarias para cubrir puntas, etc.
En cuanto a la formación de precios y tarifas, se trata de otro gran tema que precisa
de reconsideración regulatoria. La factura
eléctrica es hoy una mezcla de un precio
de mercado (generación y comercialización) y costes regulados (transporte y
distribución) más costes regulados no directamente relacionados con el suministro
(primas, ayudas y déficit pasado).
0USP QSPCMFNB EJSFDUBNFOUF SFMBDJPOBEP 
es el del déficit tarifario eléctrico, en cuyo
detalle no entra este documento. Se menciona que nace por el desfase entre lo que
se percibe del usuario y los costes regulados que hay que satisfacer. Ello, se expresa

claramente, a causa de la subordinación
del funcionamiento de los mercados a
otras políticas, económicas, sociales, etc.
En definitiva, es preciso hacer una reflexión
profunda sobre precios energéticos y su
fiscalidad, y sobre cuál debería ser su estructura idónea, eliminando las distorsiones
existentes. Las medidas tomadas por el
Gobierno en los últimos meses sobre fiscalidad energética, deben ser de carácter
temporal.
0USP UFNB RVF QSFDJTB EF VOB SFHVMBDJØO
específica es la seguridad de suministro.
Está directamente vinculada al buen funcionamiento de los mercados domésticos
e internacionales. También lo está al desarrollo de las interconexiones, como se ha
mencionado, y al de las fuentes autóctonas, con criterios de eficiencia.

Es de gran importancia para el sector energético que los hacedores de las políticas
energéticas participen activamente en el
diseño de las políticas medioambientales y
en su regulación.
Es obvio, que la eficiencia energética es un
objetivo de primera importancia, pero de
regulación muy difícil. La correcta trasposición de la directiva es un objetivo concreto.
Finalmente, cada día más, es esencial que
la liberalización del mercado vaya al paso
de la introducción de medidas regulatorias
de protección y ayuda al consumidor, de
forma que éstos se beneficien de las posibilidades ofrecidas por la apertura de los
mercados y por la tecnología. Q

Conclusión de conclusiones
No será posible realizar las reformas necesarias sin la participación efectiva de las partes interesadas, agentes y administraciones.
Existe en el sector energético una tradición de acuerdos. ¿Será posible reavivarlos? ¿Será suficiente o habría que llegar a pactos de
Estado o de Partidos? En cualquier caso, es indispensable hacerlo con voluntad de encontrar soluciones: algo, o bastante, habrá
que rectificar del pasado para construir el futuro. Una vez más, es válida la conocida reflexión de que no cambiaremos el futuro
siguiendo los mismos caminos que nos llevaron al presente. Q
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Análisis de los principales problemas
a los que se enfrenta el sector del petróleo y el gas

Deloitte Energy and Resources
Xxxxxxxxx xxx xxxx xxx

Prefacio
La vuelta a los fundamentos
del sector
La edición de Oil & Gas Reality Check de
2010 se vio gravemente influida por el giro
ocasionado en el precio del crudo durante los 12-18 meses anteriores. A medida
que el precio pasaba de un máximo de casi
150 USD/barril a mediados de 2008 a un
mínimo de 40 USD/barril a comienzos de
2009, el sector intentaba entender unas
decisiones de inversión y unos costes de
producción que parecían ir en dirección
diametralmente opuesta a la del precio.
Naturalmente, el Grupo Global de Energía
y Recursos de Deloitte centró su lista de
principales tendencias en la incertidumbre
económica y en su impacto sobre la disponibilidad de capital. Se comentó la lentitud
en aprobar nuevos proyectos de capital, la
reducción de los márgenes como consecuencia de la escalada de los costes, la reducción de talento como consecuencia de
las jubilaciones anticipadas y la creciente
actividad de fusiones y adquisiciones (M&A,
por sus siglas en inglés), en la que parecía
que era más barato comprar barriles que
realizar prospecciones para encontrar ya-
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cimientos. Esto dio lugar a un sentimiento
cada vez más intenso de nacionalismo de
los recursos, lo que nos llevó a anunciar el
fin del “petróleo fácil”.
Cuatro años más tarde, ya somos pocos los
que nos sorprendemos de seguir encontrando los mismos problemas. Después de
todo, en un sector basado en actividades
de riesgo, realizar decisiones de inversión
de capital a 30 años con precios de materias primas que fluctúan a diario, talento
para cuyo desarrollo hacen falta años y un
entorno de exploración que se ha descrito como más profundo, más oscuro y más
húmedo, ¿por qué íbamos a asumir que las
cosas cambiarían? De hecho, utilizando un
cliché, cuando más cambian las cosas, más
invariables permanecen.
En 2011, nuestro Oil & Gas Reality Check
predecía que los hidrocarburos seguirían
constituyendo la principal fuente de energía del mundo, a pesar del notable avance
experimentado en las fuentes de energía
alternativas. Llegamos a esa conclusión
porque nos centramos en el aumento de
los recursos no convencionales de petróleo
y gas, prediciendo que los recientes descu-

brimientos de gas de esquisto (shale gas)
en Estados Unidos cambiarían el panorama de un modo nunca visto. Cruzamos
el Atlántico y debatimos el resurgimiento
de los yacimientos del Mar del Norte, y
auguramos que Asia se convertiría en un
“hervidero” de actividad de M&A tras la
acumulación de activos energéticos globales por parte de distintas Compañías Petroleras Nacionales (NOCs, por sus siglas en
inglés) del noreste de Asia.
El año pasado, proclamamos la apertura
de Irak y Libia a los negocios, volvimos a
recalcar el impacto del gas de esquisto y
ampliamos el enfoque a nivel global, analizamos las actividades de exploración de las
NOCs chinas y destacamos el aumento de
una nueva generación de NOCs: las NOCs
consumidoras de energía emergentes de
Asia. En el contexto de la aparición de
Estados Unidos como potencia en la producción energética, analizamos los distintos puntos de referencias del petróleo WTI
y el Brent, así como la posible disociación
de los precios del petróleo y el gas, destacando el aumento del 11% en el precio del
petróleo (WTI o West Texas Intermediate)
de noviembre de 2010 a 2011, frente a
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la disminución del 1,3% en el precio del
gas natural (Henry Hub). En nuestro último
informe, también se volvieron a mencionar
los problemas relacionados con el talento y
nos centramos en la posible escasez en el
sector de las arenas petrolíferas de Canadá.
El informe Oil & Gas Reality Check de este
año 2013 plantea un enfoque distinto. En
lugar de identificar únicamente los problemas que afectan al sector, nos hemos
centrado en los cinco principales desafíos y
hemos intentado predecir en qué dirección
irán estas tendencias. Al echar un vistazo a
nuestras anteriores publicaciones, comprobamos que los tipos de desafíos eran similares. Con el paso de los años, algunos han
ascendido más que otros en la “escala de
preocupación”, pero muy pocos han sido
descartados como problemas resueltos.
El presente informe se centra en evaluar
los fundamentos del sector con respecto
a cada tendencia (suministro, demanda,
macroeconomía, normativa, costes, precio
y comportamiento de la competencia), lo
que nos permite extraer conclusiones y
describir qué puede suceder a corto y a
largo plazo.
Empezamos con los hallazgos de petróleo
y gas no convencionales, y, en concreto, de
gas de esquisto. Con la incorporación de
nuevos países al grupo de exportadores netos de energía, se podría pensar que se prepara una revolución mundial con cambios
fundamentales en la geopolítica energética
como consecuencia de la recientemente
descubierta independencia energética. Un
análisis más profundo del progreso en el
desarrollo de países con importantes recursos de gas de esquisto revela un escenario muy distinto. Los países con capacidad
comercial para producir gas, tanto conven1

cional como no convencional, buscan mayores ingresos exportando o planificando la
exportación de gas natural licuado (GNL)
a países de la región Asia-Pacífico, que en
el pasado firmaron contratos de compra a
largo plazo con precios vinculados a los del
petróleo. Tanto el incremento que se espera en el suministro de GNL, como su diversidad, están espoleando una transición que
se aleja de la indexación del precio al del
petróleo en favor de una indexación híbrida
y asociada a hubs de gas.

El Oil & Gas Reality Check de 2013 representa las conclusiones de nuestro equipo,
complementadas por las opiniones expertas de nuestros socios, clientes y ejecutivos
del sector. Dado que el informe se centra en revisar los fundamentos del sector,
nuestra investigación y análisis engloban
puntos de vista de políticos, operadores del
mercado energético, analistas, productores
energéticos y consumidores en todo el espectro de tamaños y subsectores, tanto de
ámbito privado como público.

Los hallazgos de nuevos recursos en distintas zonas geográficas, añadidos a los
desafíos técnicos del desarrollo de estos
recursos, están suavizando los términos
contractuales de los gobiernos, los paquetes fiscales y otras políticas; todos ellos
indicadores del grado de nacionalismo de
los recursos. A medida que mejoren las
capacidades y los índices de eficacia en la
producción, ¿surgirá el nacionalismo de los
recursos? O bien, ¿palidecerá el nacionalismo de los recursos en términos de política
gubernamental en comparación con el aumento de la competitividad de las NOCs?
Calculamos que estos impactos recaerán
sobre las Compañías Petroleras Internacionales (IOCs, por sus siglas en inglés) y
otros participantes en el sector, como las
empresas de servicios para yacimientos
petrolíferos (OFS, por sus siglas en inglés).

1. Gas de esquisto: ¿un recurso
global o regional?

Al igual que nuestro informe de 2010 estaba marcado por la incertidumbre económica, el informe de este año también indica
que la certeza dista de ser la norma y que
la incertidumbre ha regresado. Por tanto, el
modo en que las empresas reaccionen y
gestionen esta incertidumbre está modificando la noción de un modelo de negocio
singular y está dando paso a distintos modelos de negocio.

El éxito del gas de esquisto estadounidense ha suscitado interés por reproducir los
resultados en otros países, lo que incrementa el potencial del gas de esquisto para
transformar los mercados del gas natural
en todo el mundo. En un estudio de abril
de 2011 realizado por la Administración de
Información de Energía (EIA, por sus siglas
en inglés) de EE.UU. se estimaba que los
recursos de esquisto técnicamente recuperables existentes en el mundo fuera de Estados Unidos ascendían a 5,76 billones de
pies cúbicos (Bpc), un aumento superior
al 40% en los recursos mundiales de gas.1
El estudio desató un interés generalizado
por el esquisto internacional, ya que los
países esperaban aumentar la seguridad
del suministro energético y dar un impulso
al crecimiento económico. No obstante, la
presencia de gas de esquisto en la tierra
no garantiza que se vaya a descubrir una
fortuna.
Debido al mayor desafío técnico del gas de
esquisto y a unos mayores costes de desarrollo, la explotación de los recursos de
esquisto no es fácil de reproducir en otros
mercados. Pese a que algunos países están

DOE/EIA de EE.UU., “World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States”, 5 de abril de 2011.
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t %FDBSBBMPTQSØYJNPTUSFTB×PT 
FMHBTEFFTRVJTUPTFHVJSÈTJFOEP
QSJODJQBMNFOUF VO SFDVSTP SFHJPOBM DPO VO JNQBDUP MJNJUBEP FO
MPTNFSDBEPTNVOEJBMFT
t "VORVF PUSPT QBÓTFT RVJFSFO SFQSPEVDJS MB SFWPMVDJØO RVF IB
TVQVFTUP FM HBT EF FTRVJTUP FO
&&66  EFCFO IBDFS GSFOUF B
VOB HFPMPHÓB NÈT DPNQMFKB  BTÓ
DPNPBMBHVOBTUFDOPMØHJDBT EF
JOGSBFTUSVDUVSB Z EF DBQBDJEBEFT
EF TFSWJDJPT OBDJPOBMFT BOUFT
EF QPEFS DPNFO[BS MB QSPEVDDJØODPNFSDJBM BMPRVFIBZRVF
B×BEJS MPT PCTUÈDVMPT QPMÓUJDPT Z
NFEJPBNCJFOUBMFTEFBMHVOBTKVSJTEJDDJPOFT
t -BTCBKBTSFTFSWBTEFHBTQFSDÈQJUBZFMBVNFOUPEFMBEFNBOEB
JOUFSOB TPO MJNJUBDJPOFT B MBSHP
QMB[PQBSBFMQPUFODJBMEFFYQPSUBDJØOEFBMHVOPTQBÓTFT

haciendo progresos, de cara a los próximos
tres años seguirá siendo principalmente un
recurso regional con un impacto incierto
sobre el mercado global más allá de este
plazo.
Examinamos los países con las principales
reservas de gas de esquisto y encontramos
cuatro que son representativos de las distintas fases del desarrollo de recursos:
Polonia: está luchando por mantener
su incipiente industria de esquisto como

consecuencia de una reciente reducción
del tamaño estimado de sus recursos de
esquisto, unido a un menor interés de las
empresas a raíz de los resultados iniciales.
China: está trabajando de forma diligente
para ofrecer un entorno de inversión que
sea propicio para el desarrollo de esquisto.
Sin embargo, debido a la creciente demanda interna y a los desafíos que plantea el entorno de exploración, es poco probable que
se convierta en un exportador de esquisto.
Argentina: ha experimentado resultados
positivos y tiene intención de aumentar la
producción mediante la incorporación de
nuevas cuencas de esquisto.
Estados Unidos: es el origen de la revolución del gas de esquisto y se ha preparado para globalizar sus recursos de esquisto mediante la exportación de GNL, si se
adoptan normativas y se obtienen permisos favorables para la exportación.
Cada país está posicionado de una forma
distinta en el espectro del desarrollo del gas
de esquisto. La mera existencia de gas de esquisto no conduce inmediatamente a la independencia energética, ni supone un gran
impacto en el mercado energético mundial.
El espectro de desarrollo de gas de esquisto sirve para resumir el potencial de cada
país para llegar al desarrollo de gas a nivel mundial. El siguiente marco de trabajo
describe el amplio espectro de las fases de
desarrollo y nos permite evaluar las principales etapas que definen el recorrido que
debe hacer un país para avanzar desde la
comprobación de los flujos iniciales de gas

a la realización de inversiones multimillonarias en infraestructuras de exportación.
Desarrollo del gas de esquisto:
análisis de cada país
Exploremos las cinco etapas de desarrollo
del gas de esquisto analizando la posición
de cada país y su potencial para explotar
este recurso aparentemente abundante.
Polonia: de Incipiente a Inactivo
Actualmente, la industria polaca de esquisto está luchando por mantener el interés
internacional tras una serie de contratiempos acontecidos durante el pasado año,
que amenazaron con que retrocediese de
la fase Incipiente a la fase Inactivo.
Polonia consume 1.660 millones de pies
cúbicos al día (MMpc/d) de gas natural e
importa cerca del 70% de Rusia, por lo que
la estimación que la EIA realizó del tamaño
de sus recursos de gas de esquisto, de 187
Bpc, provocó un entusiasmo notable.2 El
esquisto polaco se encuentra a profundidades de entre una y dos millas (entre 1,6-2,2
km), superior a la de yacimientos de esquisto similares en Estados Unidos, lo que afecta
de forma negativa al coste.3 A pesar de que
el país presenta tiempos de perforación ligeramente inferiores a los de los pozos de
esquisto de Estados Unidos, un pozo horizontal con fracturación hidráulica en Polonia
cuesta cerca de 15-20 millones de USD.4
La actual infraestructura de gasoductos del
país es limitada y una industria de servicios
pequeña, con tan solo 15 plataformas de
perforación, de las que sólo cinco son capaces de perforar pozos de esquisto profundos, impide el desarrollo.5

Ibíd. 1; DOE/EIA de EE.UU., International Energy Statistics.
Dimiter Kenarov, “Poland stumbles as shale gas industry fails to take off ”, 24 de enero de 2013.
4
20.º Congreso Mundial del Petróleo, “Shale gas: Poland starts prospecting”, Profesor Stanislaw Rychlicki (AGH Universidad de Ciencia y Tecnología, Cracovia) y Marek
Karabula (Vicepresidente de PGNiG), Doha, Qatar, 4-8 de diciembre de 2011.
5
Jon Mainwaring, “Polish Shale Gas Has a Future despite Exxon Exit”, Rigzone, 9 de agosto de 2012
2
3
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Figura 1.1. Etapas de desarrollo del gas de esquisto
Etapa

Enfoque del
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% de
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de gas natural
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desarrollo

Competencia
sectorial

País representante

Breve descripción

Inactivo

E&P
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Polonia (actual)
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E&P
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desarrollo

Incubadora

E&PP
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múltiples
cuencas)
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de la industria
competitiva

Argentina (actual)

r7PMÙNFOFTDPNFSDJBMFTEF
esquisto producido
r7PMÙNFOFTDPNFSDJBMFTEF
esquisto producido
r$PNQSPCBDJÓOEFOVFWBT
cuencas para su desarrollo
r-BTQFRVFÒBTFNQSFTBTDPO
FYQFSJFODJBFOOJDIPTDPNQJUFO
con grandes empresas que
buscan ventaja mediante
economías de escala
r/VFWBTFOUSBEBTZBVNFOUPEF
F&A

Desacoplador

(MPCBMJ[BEPS

Midstream/
Downstream
(nacional)

Midstream
(global)

>15%

/"
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nuevos
suministros
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Competencia
GFSP[BNFEJEB
que los
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beneficios del
esquisto se
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precios bajos

Argentina
(perspectiva)

Acceso
a nuevas
GVFOUFTEF
demanda

Competidores
globales;
FYQPSUBSDPNP
estrategia
inicial

&&66 BDUVBM
perspectiva)

ri4IPDLEFTVNJOJTUSPuFMQSFDJP
del gas nacional baja comparado
con los precios globales
r4FOFDFTJUBOHSBOEFTJOWFSTJPOFT
de capital para procesar
JOTUBMBDJPOFTZQBSBNPWFS
WPMÙNFOFTNBZPSFTBDFOUSPTEF
demanda
r-BTFNQSFTBTCVTDBODPOTFHVJS
NBZPSFTQSFDJPTFONFSDBEPT
globales
r$BQBDJEBEEFHMPCBMJ[BSMB
QSPEVDDJÓOEFFTRVJTUPEFCJEP
a las elevadas reservas de gas
QFSDÃQJUBZBMBCBKBDVSWBEF
demanda nacional de gas

*El papel de globalizador va más en función de las reservas per cápita que el porcentaje de esquisto en la producción de gas.
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Perspectivas: A corto plazo, Polonia luchará por desarrollar su incipiente industria. A
pesar de que se adjudicaron 111 concesiones de exploración a casi 30 empresas, sólo
se completaron las pruebas en 33 pozos,
con 10 de fracturación hidráulica, y los pozos no consiguieron producir volúmenes comerciales de gas.6 ExxonMobil anunció que
abandonaría el país después de comprobar
que los caudales obtenidos de dos pozos
eran decepcionantes, y otras empresas están siguiendo su ejemplo.7
A pesar del revés que esto supone, el gobierno polaco pretende lograr la producción
comercial para el año 2015, y tiene programados 270 nuevos pozos de esquisto para
2020.8 Con el fin de revitalizar el interés,
el gobierno pretende crear un entorno de
inversión estable al fijar una recaudación
pública máxima del 40% en su nueva legislación sobre los hidrocarburos.9 El Instituto
Geológico Polaco también publicará una
nueva evaluación de los recursos en 2014
que podría multiplicar las estimaciones
actuales de esquisto por siete (después de
que una evaluación realizada en 2012 redujera la estimación en más de un 90%), debido a una recuperación de recursos estimada del 25-30% basada en nuevos datos.10
Para Polonia será todo un desafío alcanzar
la fase Incubadora si las nuevas inversiones
no se materializan o si los resultados de

las perforaciones no mejoran. A pesar de
una indulgente curva de demanda de gas
con un 1% de Tasa de Crecimiento Anual
Compuesto (TCAC) durante los últimos cinco años, el país sigue contando con unas
reservas demostradas relativamente bajas
de 88.000 pies cúbicos (Mpc) per cápita.
Aun cuando el país fuera a comenzar la
producción comercial de gas de esquisto, el
impacto de su producción en los mercados
regionales será limitado, ya que es probable
que el gas producido internamente se utilice
para compensar su alta dependencia de las
importaciones de gas.
$IJOBEF*OBDUJWPB*ODJQJFOUF
China está pasando de la fase Inactivo a la
fase Incipiente del desarrollo de esquisto,
pero no es probable que se convierta en
un Globalizador. La Administración de Información de Energía (EIA) estadounidense
estima que China cuenta con unos recursos
de gas de esquisto técnicamente recuperables de hasta 1.275 billones de pies cúbicos
(Bpc), mientras que el Ministerio de Ordenación Territorial y Recursos de la República
Popular China tiene una estimación más
conservadora de 886 Bpc.11
La cuenca de esquisto más activa es la de
Sichuan, que cuenta con un acceso próximo
a recursos acuíferos que la hacen adecuada
para el empleo de fracturación hidráulica a
pesar del bajo suministro de agua per cápita

del país.12 La cuenca se encuentra en una
región desarrollada de producción de gas
natural convencional con más de 17.700
kilómetros de gasoductos.13 Sin embargo, la
parte oriental de la cuenca de Sichuan incluye extensos pliegues y fallas abruptos, que
complican las técnicas de perforación horizontal, y la parte occidental es más profunda, lo que aumenta los costes de perforación. A raíz de esta complejidad geográfica,
los costes de perforación del gas de esquisto pueden ascender hasta los 16 millones
de USD por pozo.14 La región también cuenta con una densidad de población elevada,
lo que puede dificultar el acceso a la tierra.
Perspectivas: A corto plazo, China continuará en la fase Incipiente con éxito en la
cuenca de Sichuan, un indicador crítico de
su transición a la fase de Incubadora. El
12º Plan Quinquenal de China establece
unos objetivos ambiciosos para alcanzar
una producción de gas de esquisto de 600
MMpc/d en 2015, con planes de ampliar
la producción a 5.800-9.600 MMpc/d en
2020.15 Para cumplir con estos objetivos,
es necesario perforar entre 1.200 y 1.500
pozos en el país,16 pero hasta la fecha sólo
se han perforado 60 pozos de exploración.17
Para mejorar los aspectos económicos del
proyecto, en 2012 el gobierno chino introdujo subvenciones para la producción de
gas de esquisto hasta 2015 que reducirán
los costes en un 20-30%. Además, desde

Ibíd. 3.
Marek Strzelecki, “Exxon Mobil Pulls Out of Polish Shale Gas Search, Gazeta Reports”, 16 de junio de 2012; Reuters, “Canada’s Talisman Energy says may quit Poland
shale gas”, 12 de marzo de 2013; Luke Johnson, “ConocoPhillips lets Poland shale option lapse”, 2 de octubre de 2012.
8
William J. Pike, Editor colaborador, Leonardo Technologies, Inc., “International assessments continue, development lagging”, World Oil, Vol. 233 n.º 12, diciembre de
2012.
9
Natural Gas Europe, “Poland Unveils Shale Gas Taxation and Regulatory Legislation”, 16 de octubre de 2012.
10
Cleantech Poland, “New estimate of Polish shale gas expected in 2014”, 28 de enero de 2013.
11
Ibíd. 1; Bloomberg News, “China Estimates Exploitable Shale-Gas Reserves at 25.08 TCM”, 1 de marzo de 2012.
12
Deloitte, “Water Tight:The top issues in the global water sector”, enero de 2012.
13
China National Petroleum Corporation, Li Luguang, “Status and Practices of Shale Gas Exploration and Development in Sichuan Basin”, 25 de septiembre de 2011.
14
Wall Street Journal, Kevin Jianjun Tu, “Beijing’s Problems with Shale”, 25 de octubre de 2012.
15
12º Plan Quinquenal de China (2011-15), 14 de marzo de 2011.
16
.41SVKER±'LMRESMPERHKEW'SEPKEWM½GEXMSRELIEHSJWLEPIKEWMR'LMRE#²%WME4EGM½G)UYMX]6IWIEVGLHIQE]SHI
17
Xinhua News Agency, “China Mulls More Policies on Shale Gas”, 26 de noviembre de 2012.
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2011, se ha estado experimentando con
precios de gas liberalizados en las regiones
de Cantón y Guangxi.18
China también deberá enfrentarse a un sector de servicios sin experiencia en el gas de
esquisto y a una tecnología de perforación
nacional limitada para la fracturación hidráulica multietapa. Aunque China está realizando inversiones en esquisto norteamericano
con el fin de adquirir la tecnología y los conocimientos necesarios, tardará un tiempo
en aplicar estos conocimientos al mercado
nacional.
A pesar de sus perspectivas, no es probable
que China se convierta en Globalizador de
esquisto, ya que sus escasas reservas de 80
Mpc per cápita y una pronunciada curva de
demanda de gas, con un 13% de TCAC durante los últimos cinco años, impulsada por
una política energética que daba prioridad
al gas sobre el carbón para satisfacer la demanda energética futura. Ante estas limitaciones, China se verá obligada a satisfacer la
demanda interna de gas en lugar de buscar
nueva demanda en mercados internacionales.
"SHFOUJOBEF*ODJQJFOUFB*ODVCBEPSB
Argentina está pasando de una etapa Incipiente a una de Incubadora. Según las estimaciones, cuenta con unos recursos de
gas de esquisto técnicamente recuperables
de 774 Bpc. La cuenca de esquisto más
grande y activa es la cuenca de Neuquén,
donde, según las estimaciones, el conte-

nido de esquisto del yacimiento de Vaca
Muerta asciende a 240 Bpc.19 Actualmente,
Neuquén representa cerca de la mitad de la
producción de gas natural del país y cuenta
con una infraestructura de gasoductos para
procesar o transportar el gas al mercado. La
región también tiene buen acceso a recursos acuíferos, necesarios para la fracturación
hidráulica, y cuenta con un sector de servicios interno consolidado.
Perspectivas: En 2012, Argentina tomó
dos decisiones que podrían dar un impulso
al país para que pasara de la etapa Incipiente a la de Incubadora: la nacionalización de
YPF y el aumento en los precios del programa Gas Plus. En abril de 2012, el gobierno
nacionalizó YPF tras acusar a Repsol de dar
prioridad a una política de dividendos demasiado agresiva sobre las inversiones orientadas a aumentar la producción.20 Una nueva
YPF nacionalizada prometió destinar 1.500
millones de USD para probar técnicas de
perforación no convencionales, y tiene previsto destinar 12.000 millones de USD en
esquisto entre 2013 y 2017.21 YPF también
está trabajando para lograr asociaciones
globales beneficiosas para atraer capital y
conocimientos que permitan aumentar la
producción de esquisto por medio de joint
ventures (JV) con Chevron, ExxonMobil y
Gazprom, y mantiene conversaciones para
formar otras muchas.22
Uno de los principales impedimentos para
invertir en los recursos gasísticos del país ha
sido el bajo precio de referencia fijado por

el gobierno de 2,50 USD/MMBtu, muy por
debajo del nivel de precios necesario para
fomentar la producción interna. Para incentivar la producción de esquisto, el gobierno
creó el programa Gas Plus, que permite a
los productores de activos gasísticos no convencionales ofrecer “gas nuevo” a un precio más elevado, que en 2012 aumentó a
7,50 USD/MMBtu.23
A corto plazo, Argentina seguirá como Incubadora, sustentada por los recientes éxitos
en el yacimiento de Vaca Muerta. Tal como
se predice para una Incubadora, el éxito en
una cuenca ha abierto oportunidades de pasar a otros yacimientos de esquisto. Argentina está apoyada por la riqueza de la cuenca
de esquisto de Neuquén, con la formación
Agrio encima de Vaca Muerta y la formación
de Los Molles situada debajo. También han
comenzado las perforaciones en la formación Precuyana, al norte de Neuquén.24
A largo plazo, Argentina tiene potencial para
convertirse en Desacoplador a medida que
otras cuencas de esquisto del país entren en
producción. La extensa infraestructura para
el segmento midstream (transporte y almacenamiento) de la cuenca de Neuquén ayudará en la transición de Incubadora a Desacoplador. No obstante, el resto de cuencas
de esquisto del país no cuenta con una infraestructura midstream tan avanzada como
la de Neuquén y requerirán capital adicional,
probablemente de fuentes externas, para su
desarrollo. Esta necesidad de capital podría
ser prohibitiva en un entorno de precios

Metis Energy Insider,“Note on Shale Gas Development in China”, 10 de diciembre de 2012; Bloomberg News,“China May Raise Natural Gas Prices This Year, Barclays
Says”, 23 de enero de 2013.
19
Ibíd. 1.
20
Bloomberg News, Pablo Gonzalez, “YPF Dividends Cut as Argentina Seeks Oil Output Boost”, 17 de julio de 2012.
21
Financial Times, Jude Webber, “Shale Oil and Gas: Argentina’s Dead Cow could revive economy”, 4 de noviembre de 2012.
22
Reuters, Karina Grazina, “Chevron, Argentina’s YPF agree joint pilot project”, 19 de diciembre de 2012; Bloomberg News, Rodrigo Orihuela, “YPF Says It’s in Talks
With Exxon on Argentine Shale Venture”, 29 de marzo de 2012; Bloomberg, Rodrigo Orihuela, “YPF to Hold Joint Venture Talks With Gazprom, Clarin Reports”, 20
de junio de 2012; FT, John Paul Rathbone, “YPF in shale partnership talks with Statoil”, 9 de diciembre de 2012.
23
Energy Compass, “Argentina: Producers Optimistic Over Price Controls”, 2 de noviembre de 2012;The Oil Daily, “Argentina Triples Price for Wellhead Natural Gas”,
30 de noviembre de 2012.
24
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bajos y limitar la capacidad de movimiento
para convertirse en Globalizador de recursos
de esquisto. Sin embargo, con unas reservas
de gas de 318 Mpc per cápita y una curva
de demanda de gas modesta con una TCAC
media del 1% a 5 años, Argentina lo tiene
todo para convertirse en Globalizador si sigue atrayendo inversiones.
&TUBEPT6OJEPT1SFQBSBEPQBSBTFS(MPCBMJ[BEPS
Las estimaciones iniciales que la EIA realizó
en 2011 sobre recursos de esquisto para
EE.UU. de 862 Bpc se revisaron más tarde para fijarlas en los 482 Bpc, basándose
en los nuevos datos de perforación y producción de la cuenca de esquisto de Marcellus.25 El esquisto en EE.UU. emergió de la
Inactividad a finales de la década de 1970,
cuando el Departamento de Energía (DOE)
de Estados Unidos puso en marcha un programa de I+D para el gas de esquisto que
ayudó a financiar el primer pozo horizontal
de Mitchell Energy.26 En 1997, Estados Unidos había entrado en la etapa Incubadora,
cuando la producción de gas de esquisto
alcanzó viabilidad comercial con la introducción de la fracturación hidráulica de baja
fricción.27 El éxito del yacimiento de esquisto
de Barnett condujo a la aplicación de tecnologías de extracción de esquisto en otros lugares del país, como Fayeteville, Haynesville,
Marcellus, Eagle Ford y Bakken.
Estados Unidos entró en la etapa de Desacoplador en 2008, cuando las existencias de
suministros de esquisto, combinadas con el
estallido de la burbuja de las materias primas ese mismo año, provocó que los pre-

cios del gas cayeran un 55%, desde cerca
de 11 USD/Mpc a poco más de 5 USD/
Mpc.28 La reducción del precio en origen
del gas supuso un cambio drástico en los
precios internos comparados con los precios
mundiales. El precio del gas en origen en
Estados Unidos cayó y pasó de situarse un
16% (+0,94 USD) por encima del precio
de referencia del National Balance Point del
Reino Unido en 2007, a situarse un 56%
por debajo (-5,02 USD) en 2011, y de un
10% (-0,78 USD) por debajo del precio de
importación del GNL japonés a un 73% por
debajo del mismo (-10,72 USD) durante el
mismo período.29 Para mediados de 2012,
las empresas empezaron a informar de deterioros de miles de millones de dólares en
el valor de los activos de esquisto en Norteamérica, debido a los bajos precios imperantes, mientras que las empresas especializadas en el segmento midstream luchaban
por seguir el ritmo de los cambiantes flujos
del gas y de la demanda de nuevas infraestructuras.
Perspectivas: Estados Unidos se encuentra ahora en la antesala para convertirse en
Globalizador de esquisto. El gas natural almacenado alcanzó un nuevo máximo histórico de 3.929 MMpc en noviembre de
2012, cuando la producción de gas comercializado alcanzó también el nuevo máximo
de 70.000 MMpc/d.30 En un entorno de
precios bajos y aumento de la producción,
los productores de gas de Estados Unidos
quieren aprovechar los mercados mundiales
para aumentar sus expectativas de precios
del gas natural. Actualmente, el DOE está
considerando conceder más de 20 licen-

cias de exportación de GNL para un total
de 27.000 MMpc/d que, en caso de que
se aprobaran todas, convertirían a Estados
Unidos en el mayor exportador de GNL
del mundo. Las reservas per cápita o la demanda interna no son obstáculos para que
Estados Unidos tome la decisión de exportación en su avance hacia la globalización
de su gas de esquisto. El país tiene grandes
reservas de gas, estimadas en 966 Mpc per
cápita, y una curva de demanda de gas moderada con una TCAC del 1%. En el próximo
capítulo, analizaremos el impacto de las exportaciones de GNL en los Estados Unidos y
en los precios mundiales del gas.
Nuestra visión
La revolución del gas de esquisto en Estados Unidos necesitó tres décadas para completarse con un avance progresivo a través
de las cinco etapas de desarrollo. A pesar de
que otros países, en especial Polonia, China y Argentina, quieren repetir ese mismo
éxito, aún tienen ante sí un largo camino
antes de que puedan empezar a ver cómo
los volúmenes de gas y la infraestructura de
apoyo necesaria reducen de forma drástica
los precios internos del gas natural y crean
oportunidades de exportación (véase la
Figura 1.2). Pese a que los países pueden
asociarse con empresas del sector de los hidrocarburos con experiencia en el esquisto,
así como con empresas de servicios de yacimientos petrolíferos, para desbloquear los
recursos de esquisto, existen limitaciones
como reservas per cápita bajas y curvas de
demanda bruscas que pueden impedir que
los países se conviertan en exportadores de
gas de esquisto.

Ibíd. 1.
The Breakthrough, “Interview with Dan Steward, Former Mitchell Energy Vice President”, 12 de diciembre de 2011.
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http://www.intechopen.com/books/advances-in-natural-gas-technology/shale-gas-development-in-the-unitedstates
28
Datos de DOE/EIA
29
Bloomberg terminal, febrero de 2013.
30
Datos de DOE/EIA.
25
26

28

Cuadernos de Energía

Oil & Gas Reality Check 2013

Figura 1.2. Resumen de las perspectivas de desarrollo para los países con mayores recursos de
esquisto
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2. Precios del GNL: ¿el final de la
indexación al petróleo?
Las perspectivas de que Estados Unidos
globalice sus recursos de gas de esquisto mediante exportaciones de GNL tienen
numerosos observadores (especialmente
en Asia), que esperan que el GNL estadounidense indexado según los precios
del gas Henry Hub también se exporte, lo
que erosionaría el dominio de la fórmula de
los precios de los contratos de GNL a largo plazo indexados al precio del crudo. En
una conferencia celebrada en septiembre
de 2012, el Ministro de Comercio japonés
describió la producción mundial de gas de
esquisto como la causante de un “cambio
de paradigma” en los precios del GNL, e
hizo un llamamiento tanto a productores
como a consumidores para que “idearan un
nuevo método que sustituyera la indexación
vinculada al petróleo”, ya que existen pocas
razones para sustentar el sistema de precios
actual31.
Los comentarios del ministerio son comprensibles en un año en el que los precios al
contado del GNL japonés aumentaron hasta
un máximo de 18 USD/MMBtu, mientras
que los precios del gas Henry Hub estadounidense se hundieron hasta alcanzar
un valor mínimo de 1,95 USD/MMBtu, la
cifra más baja de los últimos 10 años. Además, el déficit comercial de Japón alcanzó
los 76.000 millones de USD, debido principalmente a las importaciones de GNL, que
se dispararon después de que la catástrofe
nuclear de Fukushima acabara con la capacidad de generación nuclear del país. En
2012, Japón destinó casi 65.000 millones
de USD a importaciones de GNL, lo que supuso un aumento del 25% con respecto a

2011, mientras que el volumen importado
sólo creció un 11%32. Estas cifras ilustran la
necesidad que tiene Japón de seguridad en
el abastecimiento energético en un entorno
de escalada de precios.
Desde la perspectiva de los productores de
GNL a largo plazo (como Qatar, que en la
actualidad es el mayor exportador de GNL
del mundo), cualquier acuerdo de ofrecer
contratos desvinculados de los precios del
petróleo debilitaría los precios elevados de
los que han estado disfrutando con el incremento de los precios del petróleo en todo
el mundo. Los productores emergentes de
GNL con proyectos de licuefacción de nueva creación confían en mantener los precios
vinculados al petróleo para lograr las rentabilidades internas y la confianza de los inversores necesarias para comprometer financiación a largo plazo. Éste es especialmente
el caso de los proyectos australianos de
GNL de coste elevado, que han aumentado
hasta los 4.000 USD/tonelada (de GNL),
frente a los 1.500-2.500 USD/tonelada de
otras regiones.
La previsión de que las exportaciones de
GNL estadounidense podrían debilitar la indexación al precio del petróleo se ha acentuado a la luz de los nuevos anuncios de
contratos vinculados al gas Henry Hub. BP,
Cameron LNG partners y Cheniere han alcanzado un acuerdo para abastecer a los
compradores de la zona de Asia-Pacífico con
el GNL estadounidense vinculado a los precios del gas Henry Hub, lo que podría situar
los precios de importación de Japón en el
rango de 10-12 USD/MMBtu, frente a los
14-16 USD/MMBtu para los contratos vinculados con el petróleo.33 Más sorprendente
resulta el hecho de que BP, por medio de

t - BJOEFYBDJØOBMQFUSØMFPTFSÈVOP
EF MPT EJTUJOUPT NÏUPEPT EF GJKBDJØO EF QSFDJPT QBSB MPT DPOUSBUPT
EF(/-BMBSHPQMB[PFOMBSFHJØO
"TJB1BDÓGJDP
t "EFNÈT MBEJWFSTJEBEFODVBOUPBM
TVNJOJTUSPRVFUFOESÈMVHBSBQBSUJS
EFDSFBSÈDPNQFUFODJB UBOUP
FOMPTQSFDJPTDPNPFOPUSPTÈNCJUPT JODMVJEPFMVTPEFMBJOEFYBDJØO IÓCSJEB Z BTPDJBEB B hubs de
HBT
t -BT QFSTQFDUJWBT EF RVF FYJTUB VO
QSFDJPEFSFGFSFODJBQBSBFMHBTFO
MBSFHJØOEF"TJBTPOQPDPQSPNFUFEPSBT EFCJEPBMBTCBSSFSBTEFTBGJBOUFTRVFTVQPOFOMBJOGSBFTUSVDUVSBZFMNBSDPSFHVMBEPS

su filial BP Singapore, firmara el contrato de
compraventa (SPA, por sus siglas en inglés)
vinculado al gas Henry Hub con Kansai Electric para la obtención de GNL no producido
exclusivamente a partir de gas estadounidense, sino también de gas de la cartera
global de BP.34
En lugar de indicar un cambio radical de la
indexación asociada al petróleo a una vinculada a los centros distribuidores o hubs de
gas para contratos de GNL a largo plazo en
la región Asia-Pacífico, lo que reflejan estos
hechos recientes es una transición hacia un
espectro de precios en el que la indexación
al petróleo es uno de entre tantos mecanismos para la fijación de precios (véase la
Figura 2.1).
El incremento en el suministro de distintas
cuencas y productores se verá complementado por el crecimiento de la demanda por

Reuters, “Participants’ comments at LNG conference in Tokyo”, 21 de septiembre de 2012 (recuperado el 18/2/2013).
Ministerio de Finanzas de Japón, datos de aduanas.
33
Estimaciones del grupo de Energía y Recursos de Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
34
ICIS, “BP, Kansai Electric deal sets Asian LNG pricing paradigm”, 23 de noviembre de 2012.
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Figura 2.1. Espectro de la indexación del precio del GNL
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no contratada a lo largo de la cadena de valor del GNL.
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La diversidad entre productores y compradores crea un mercado competitivo en el
que los productores pueden competir no
sólo en términos de precios, sino también
en otros terrenos, lo que hace que la indexación del crudo resulte más agradable o que
el riesgo de volatilidad que se percibe en la
indexación asociada a hubs de gas sea más
aceptable. Otra forma de mitigar el riesgo
de volatilidad en el precio de las materias
primas es la indexación híbrida, donde un
porcentaje del volumen se indexa según un
hub de gas y el resto se indexa según el
petróleo. En el caso del GNL obtenido a partir de gas estadounidense y producido por
empresas sin una cuota de mercado que
proteger, la fórmula más probable es la indexación con respecto al gas Henry Hub con
una cláusula de revisión de precios.

sentar menos del 5% del consumo de gas
mundial en 2000 a más del 10%, lo que
ha permitido que el gas se convierta en una
materia prima verdaderamente internacional. A pesar de este crecimiento, el mercado
de gas global sigue estando fraccionado regionalmente debido a los elevados costes
de transporte y a las barreras normativas.
Por tanto, los precios del gas siguen teniendo un carácter local. Los precios del GNL
están, por tanto, fraccionados regionalmente, de modo que en Norteamérica se utiliza
como referencia el gas Henry Hub, mientras
que en el Reino Unido, y posiblemente algunas regiones de la Europa continental,
toman como referencia el hub de gas denominado National Balancing Point (NBP,
por sus siglas en inglés) del Reino Unido,
la Europa continental utiliza como referencia
los precios del carburante o del Brent, y la
región Asia Pacífico utiliza como referencia
el Japanese Crude Cocktail (JCC, por sus
siglas en inglés), la canasta de crudo importada por Japón.

La próxima evolución de los precios
del GNL en Asia
El GNL ha crecido y ha pasado de repre-

El crudo, una de las materias primas más
fungibles y transparentes en todo el mundo, emergió como el precio de referencia

t1SPNPUPSFT
creíbles

t.FSDBEPMPDBMEF
bajo riesgo

para el GNL de Asia en la década de 1970,
como un factor basado en el mercado para
completar los precios en base a los costes
de los proyectos. Desde entonces, los precios del GNL se calcularon basándose en
su porcentaje de paridad con el petróleo en
una base equivalente en MMBtu (por ejemplo, 80% del precio del petróleo cuando el
precio del petróleo se convierte de USD por
barril a USD por MMBtu). Para gestionar la
volatilidad del precio del petróleo, se introdujo la fórmula de precios de la curva en
S, mediante la cual se establecía un techo
y un suelo en los precios con el fin de proteger a los productores en un escenario de
bajos precios del petróleo y de proteger a
los compradores en un escenario de altos
precios del petróleo. En la década de 1990,
la oferta excedentaria de GNL condujo a
contratos tanto con la fórmula de la curva en
S como a contratos con una paridad con el
petróleo de menor porcentaje. Esto se mantuvo hasta principios del año 2000, cuando
la producción se contrajo y los precios del
GNL subieron hasta situarse en niveles más
próximos al 100% del precio del petróleo.
Esta historia de los métodos que se han seguido para la fijación de precios del GNL en
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Asia pone de manifiesto que, si los precios
guardan relación con algo, están vinculados
con las condiciones de oferta y demanda y
con las reacciones de productores y compradores.
Las condiciones del mercado ya están preparadas para la siguiente evolución en la fijación de los precios del GNL: la indexación
con los hubs de gas (p.ej., gas Henry Hub)
y las condiciones complementarias distintas
de los precios. Esto no quiere decir que se
vaya a abandonar la indexación al petróleo,
sino que los precios se establecerán en función de un espectro de opciones, tal como
se ilustra en la Figura 2.1. Las condiciones
distintas al precio que “endulzan” las negaciones contractuales han sido una práctica
muy habitual, especialmente la eliminación
de las cláusulas de destino del cargamento
en los contratos, pero la diferencia ahora recae en el rango y la tipología de las opciones
distintas del precio que son cada vez más
posibles, debido al exceso de capacidad y a
la diversidad de productores y compradores.
Mercado de suministro diverso y
abierto: impulso a la competencia de
los precios
Existen 12 plantas de licuefacción en construcción con una estimación de 84 millones
de toneladas al año (mt/a) que estarán en
producción en 2017, momento en el que
habrá un excedente de GNL en el mercado.
Además, hay otras 23 plantas planificadas o
propuestas, lo que potencialmente añadiría
cerca de 170 mt/a de capacidad para el año
2020. Sin embargo, no es probable que
toda la capacidad propuesta entre en producción como se ha planificado. Entre 2014
y 2020, es probable que la demanda global
de GNL se duplique, donde Asia representará más del 60% de la demanda, incluido
un crecimiento notable en China e India,
35

así como nuevos importadores regionales
como Vietnam y Filipinas. En todo el mundo, existen 56 terminales de regasificación
en construcción, planificadas o propuestas
en 20 países, lo que añade un potencial de
capacidad de 166 mt/a. Probablemente, la
capacidad de los buques de carga de GNL
aumentará en un 25% durante los próximos
12 meses, ya que habrá disponibles 83 buques, con algunos de ellos no contratados
con el fin de beneficiarse de las oportunidades de arbitraje y las “spot trading” (operaciones al contado).

taciones de EE.UU., pero incluso en este
escenario, la diferencia entre el precio de
Japón y del Brent sería significativa, en torno
a 7 USD/MMBtu para el año 2020. Si los
Estados Unidos exportaran 6.000 MMpc/d
a Asia, el informe indica que los precios
de entrega de Japón descenderían otros
0,40-0,60 USD/MMBtu, dependiendo del
escenario del mercado. El estudio recogía
que la estructura de los contratos de GNL a
largo plazo contribuiría a aumentar la sensibilidad de los precios a una oferta con precios competitivos.

Un suministro más diverso y con unos
precios más competitivos crea unas condiciones en el mercado global de GNL que
pueden conducir a una transición desde la
indexación del precio del petróleo a otros
modelos. En un informe reciente, en el que
se hace una proyección del impacto que
tendrían las exportaciones de GNL de Estados Unidos en el precio mundial del gas,
Deloitte MarketPoint llegó a la conclusión
de que los precios del gas son sensibles al
incremento de la oferta, especialmente a la
oferta con precios competitivos35 (es decir,
precios de gas vinculados al gas). Al aplicar
la hipótesis fundamental de que determinados productores aplicarían al GNL un precio competitivo con los precios indexados
al petróleo en un escenario de aumento
de la oferta, el modelo económico de Deloitte MarketPoint proyectaba que Japón
ofrecería precios que caerían por debajo de
14 USD/MMBtu y seguirían muy de cerca los pasos del NBP del Reino Unido en
2015. La Figura 2.2 muestra los precios
proyectados por Deloitte MarketPoint en los
principales mercados de GNL, comparados
con los precios proyectados del Brent en
una base equivalente a MMBtu. Los precios
proyectados se basan en un escenario de
precios competitivos limitados y sin expor-

Tal como apuntábamos antes, ya estamos
siendo testigos de la aparición de una dinámica de precios competitivos, puesto que
se han firmado varios contratos de GNL
vinculados a los precios del gas Henry Hub.
Un aspecto clave de la oferta adicional es el
volumen disponible al contado o a corto plazo, comparado con los contratos de compra
obligatoria (take-or-pay) a largo plazo, que
pueden impulsar aún más el abandono de
la indexación respecto al petróleo. Los contratos al contado o a corto plazo tienen precios basados en condiciones de mercado
competitivas (es decir, la demanda estacional, el suministro temporal disponible) entre
compradores y vendedores. Si los precios al
contado son inferiores a los precios de los
contratos a largo plazo, los compradores pasarán a comprar más en el mercado al contado, ejerciendo presión sobre los productores para reducir los precios de contratos a
largo plazo. En los últimos años de escasez
de oferta, los precios al contado estaban cerca de la paridad del precio del petróleo o
la superaban. Sin embargo, en un mercado
con oferta excedentaria, los precios al contado se pueden definir de forma competitiva.
En 2011, el volumen de operaciones al contado y a corto plazo aumentó hasta las 61,2
millones de toneladas, lo que representa el

Deloitte MarketPoint, “Exporting the American Renaissance: Global impacts of LNG exports from the United States,” 2013.
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Figura 2.2. Precios proyectados vs. Paridad del precio del petróleo (cifras reales de 2012 en USD/MMBtu)
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Fuente: Deloitte MarketPoint analysis, Abril 2013 reference case.

25% del GNL total comercializado,36 y se espera que crezca aún más. Este crecimiento
en el volumen de operaciones al contado o
a corto plazo es impresionante, considerando que hace diez años era de ocho millones
de toneladas (8% del GNL total comercializado).37 Debido al volumen de suministro
que no será absorbido por contratos en el
futuro y a la capacidad de los buques de
carga, será importante ver cómo crecen las
operaciones al contado y a corto plazo crecen, y podemos esperar que estos precios
competitivos tengan un impacto en las fórmulas para calcular los precios en contratos
a largo plazo.
El volumen de suministro no es el único
factor que impulsa la fijación de precios
competitivos entre los productores. La inversión de capital (condicionada por distintos
factores como el origen del gas/formación
geológica, las condiciones del mercado local, la tecnología utilizada, la productividad
de la mano de obra) define los márgenes

36
37

dentro de los cuales los productores pueden fijar los precios del GNL. Los proyectos
australianos de GNL se encuentran en el
extremo superior, desde 3.000-4.000 USD/
toneladas por año (tpa), mientras que los
proyectos de Mozambique y Estados Unidos, representados por Sabine Pass (sólo
exportación), tienen un coste menor, por
debajo de 2.000 USD/tpa.
Independientemente de los factores ampliamente considerados que provocan que se
rebasen los presupuestos y se produzcan
retrasos en la planificación de los proyectos
australianos de GNL, estos proyectos también se encuentran entre los más innovadores en cuanto a comprobación de nuevas
tecnologías, como las Plantas Flotantes de
Gas Natural Licuado (FLNG, por sus siglas
en inglés), y la producción de gas de veta
de carbón. Los proyectos también ofrecían
paquetes accionariales en el segmento de
upstream (exploración y producción) a los
compradores de la región Asia-Pacífico y a

consorcios de productores experimentados
para operaciones upstream y downstream
(segmento de refino, venta y distribución).
Estos factores distintos del precio proporcionan valor a los compradores y ayudan a
justificar el pago de precios indexados con
el petróleo.
Competencia en términos distintos
del precio
Los proyectos de GNL presentan una gran
diversidad en cuanto a los factores que ofrecen no relacionados con los precios encaminados a satisfacer las necesidades de los
compradores. El origen del gas es uno de
estos factores que se debe considerar debido a las diferencias en el contenido energético, o al valor calorífico. El gas no convencional, como el esquisto y las vetas de
carbón, es menos denso desde el punto de
vista energético, o más “pobre”, si se compara con el gas convencional o gas “rico”.
Los países consumidores tienen distintos
grados de flexibilidad en cuanto a la calidad

Informe GIIGNL de 2012.
EIA 2002.
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del GNL. Tradicionalmente, Japón y Corea
consumen gas rico y cuentan con aplicaciones de combustión de gas diseñadas para
altos valores caloríficos, mientras que China
e India tienen más flexibilidad con respecto
a la calidad del GNL. El gas pobre se puede
mezclar con gas licuado del petróleo (GLP)
para producir los valores caloríficos requeridos, que es el motivo por el cual las diferencias de calidad del GNL no han impedido
que Japón compre GNL estadounidense y
australiano. A pesar de que la mezcla para
conseguir unas determinadas especificaciones de calidad del GNL, especialmente para
un volumen elevado de GNL, sigue siendo
un factor a tener en cuenta en cuanto a los
costes para el comprador.
La garantía del suministro, o el bajo riesgo de interrupción del abastecimiento, es
otro factor clave distinto del precio para los
compradores de la región Asia-Pacífico. Para
Japón, Corea y Taiwán, la falta de recursos
de gas autóctonos y de infraestructura de
gasoductos deja el GNL como la principal
fuente para garantizar el suministro de gas.
La necesidad de garantizar el abastecimiento se traduce en una baja sensibilidad de los
precios para estos importadores asiáticos,
y ayuda a explicar los elevados precios al
contado. Por otro lado, con menores precios
indexados según el hub de gas, los compradores podrían estar dispuestos a aceptar la
falta de garantía del suministro, como es el
caso del contrato de Cheniere Sabine Pass
con KOGAS, que se basa en un abastecimiento interrumpible.
La tolerancia de los compradores y los proveedores a los riesgos de la volatilidad en los
precios de las materias primas es otro factor
clave que determina los mecanismos para la
fijación de precios, dando lugar al aumento
en el uso de la indexación híbrida. La indexa38

Ibíd 35.
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ción híbrida indexa un porcentaje del volumen contratado, normalmente un porcentaje minoritario, a los precios del hub de gas,
y el resto del volumen a los precios del petróleo. Estudios recientes, incluido el informe
de Deloitte MarketPoint mencionado anteriormente, que crean modelos con la oscilación de los precios del gas nacional estadounidense debido a las exportaciones de GNL
estadounidense, concluyen que existirá un
incremento marginal en los precios del gas
Henry Hub.38 El recuerdo de precios de 1012 USD/MMBtu del gas Henry Hub (2008)
y la incertidumbre en cuanto a la aprobación
del gobierno estadounidense sobre los volúmenes de exportación hacen que algunos
participantes del mercado adopten un enfoque precavido de “esperar a ver”.

del petróleo y a una paridad elevada con el
precio del petróleo en la región de Asia-Pacífico hacia otros modelos. Probablemente
empezaremos a ver una mezcla de enfoques en cuanto a la fijación del precio de los
contratos: precios fijados por debajo de la
paridad del precio del petróleo, indexación
híbrida e indexación plena al hub de gas. Es
probable que la indexación al petróleo siga
siendo el método de fijación de precios predominante, debido a la preocupación sobre
el riesgo de volatilidad en el precio del gas y
el petróleo, y también porque los proveedores son capaces de ofrecer valor mediante
condiciones distintas de los precios, tales
como la flexibilidad en cuanto a la calidad,
la garantía del suministro o participaciones
accionariales en proyectos de upstream.

Los productores a gran escala con yacimientos
de gas y plantas de GNL en distintas cuencas se encuentran en una posición de fuerza
para ofrecer precios con indexación híbrida, lo
que ayuda a suavizar las variaciones para los
productores que participan en la venta de carteras, o que venden volúmenes contratados,
agrupados a partir de una cartera de abastecimiento global. Un gran productor de GNL que
comercializa a partir de su cartera de abastecimiento global tiene una exposición del precio
del GNL de aproximadamente el 25% al precio del hub de gas, y aproximadamente una
exposición del 75% a los precios de la cesta
petrolera; una proporción que refleja la intensidad de capital y la diversidad del suministro de
sus proyectos de GNL.

Las exportaciones estadounidenses de GNL
serán un catalizador clave para la transición
desde la indexación al precio del petróleo
hacia el nuevo paradigma. No obstante, es
importante destacar que no todo el GNL
procedente de Estados Unidos se indexará
a los precios del gas Henry Hub, y que los
precios dependerán de los aspectos económicos de los proyectos, la sensibilidad a
los precios de los compradores y el entorno
competitivo correspondiente. Por otro lado,
incluso los volúmenes de exportación limitados de GNL estadounidense indexados según el gas Henry Hub serán suficientes para
desencadenar la competitividad de los precios entre los proveedores de GNL actuales
y futuros. En el caso de los compradores de
la región Asia-Pacífico, la competencia en
cuanto al suministro y los distintos enfoques
de fijación de precios están abiertos a nuevos desarrollos.

Nuestra visión
A medida que entren en el mercado de
GNL los distintas fuentes de suministro durante los próximos 12 meses y hasta 2017,
la dinámica de la competencia en el lado de
la oferta impulsará la transición desde contratos puramente indexados con los precios

A largo plazo, será importante observar el desarrollo de los mercados nacionales de gas
en países asiáticos clave para ver cuándo es
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factible dar el siguiente paso en la evolución
de los precios del GNL en la región Asia-Pacífico: un índice basado en un hub de gas regional. A pesar del objetivo de Singapur, y en
menor medida, de la ambición de Shanghái,
de actuar como hubs regionales de comercialización, existen obstáculos normativos y
de infraestructuras significativos que hacen
que las expectativas de contar con un índice
basado en un hub de gas regional sean poco
realistas a corto plazo.

3. Nacionalismo de los recursos:
¿estamos entrando en un
período de marea baja?
El nacionalismo de los recursos es un reto
continuo en el sector del petróleo y el gas,
y sigue un patrón de flujo y reflujo. Los recientes hallazgos de nuevos recursos y una
floreciente demanda en países en vías de
desarrollo han producido una nueva cosecha de centros de oferta y demanda, lo
que hace que los participantes en el sector
sean sensibles a un potencial incremento
del nacionalismo de los recursos. Desde el
punto de vista de los inversores y las empresas petrolíferas y gasísticas mundiales, el
nacionalismo de los recursos puede parecer
un riesgo difícil de controlar, pero, tal como
nos recuerda Joseph A. Stanislaw, asesor sénior independiente de la firma miembro de
Deloitte en Estados Unidos, desde una perspectiva gubernamental, “el nacionalismo de
los recursos es un derecho legítimo de los
países soberanos. Lo importante es cómo se
aplica.”39 Entender qué impulsa el nacionalismo de los recursos y cómo se aplica puede
ayudar a las empresas a desarrollar estrategias y enfoques proactivos para controlar los
riesgos potenciales, o cultivar oportunidades.
Definimos el nacionalismo de los recursos
a través de los tipos de regímenes fiscales y
39

t &MOBDJPOBMJTNPEFMPTSFDVSTPTSFUSPDFEFSÈ B DPSUP QMB[P  B NFEJEB
RVFMPTOVFWPTQBÓTFTSJDPTFOSFDVSTPT CVTRVFO BUSBFS JOWFSTJPOFT
ZBDDFEFSBMBUFDOPMPHÓB
t "MBSHPQMB[P BVNFOUBSÈFMOBDJPOBMJTNP EF MPT SFDVSTPT B NFEJEB
RVFMPTQBÓTFTBWBODFOBUSBWÏTEF
MBT EJTUJOUBT FUBQBT EFM EFTBSSPMMP
EFMPTSFDVSTPTZBERVJFSBOMPTDPOPDJNJFOUPTUFDOPMØHJDPT
t &O MVHBS EF VOB SFMBDJØO EF DPOGSPOUBDJØO FOUSF MBT /0$T Z MBT
*0$T  TFSÈ FTFODJBM BQMJDBS FTUSBUFHJBT EF BTPDJBDJØO QBSB RVF UBOUP
VOBT DPNP PUSBT NBOUFOHBO MB
DPNQFUJUJWJEBEBMBSHPQMB[P

las políticas gubernamentales aplicables a los
recursos. La política sobre los recursos de un
país es proteccionista (sin participación en el
capital o con una participación minoritaria en
los acuerdos de participación en la producción) o aperturista (contratos de concesión).
El nivel de recaudación fiscal de un gobierno,
que incluye royalties, impuestos y primas por
firma, también define el grado de nacionalismo de los recursos de un país.
Normalmente, el nacionalismo de los recursos se interpreta como un desafío perpetuado por las Compañías Petroleras Nacionales
(NOCs) y sus gobiernos, y un riesgo que
deben controlar las Compañías Petroleras
Internacionales (IOCs). Al definir esta tendencia en términos de regímenes fiscales y
políticas públicas sobre los recursos, elevamos la discusión mostrando cómo todos los
gobiernos muestran un cierto grado de nacionalismo de los recursos. Además, nuestro
análisis resalta las oportunidades de asociación entre las IOCs y las NOCs, que van más
allá de los aspectos de confrontación que

caracterizaban sus relaciones en el pasado.
No estamos siendo testigos solamente de
relaciones beneficiosas y mutuamente dependientes entre las IOCs y las NOCs, sino
que las propias NOCs están desempeñando
un papel casi gubernamental en términos de
desarrollo de infraestructuras, así como en el
traspaso de los conocimientos técnicos a los
participantes más pequeños en la cadena de
valor. En algunos casos, esta interacción ha
beneficiado a las IOCs estrechando las relaciones en los países en los que operan, y les
ha ayudado a resistir mejor los cambios en
las políticas en materia de recursos.
Los cambios en el grado de restricción de
las políticas, o el nacionalismo de los recursos, se desencadenan por el aumento del
volumen de producción o de los precios,
lo que, a su vez, instará a los gobiernos a
captar una mayor cuota de beneficios económicos a partir de sus recursos nacionales.
Por este motivo, consideramos que el nacionalismo de los recursos se reducirá en el
corto plazo, hasta que los países productores avancen en el desarrollo de los recursos,
lo que supondrá un aumento de las políticas restrictivas sobre dichos recursos a largo
plazo. La Figura 3.1 muestra la transición de
los países productores nuevos y actuales a
largo plazo.
Nacionalismo débil de los recursos a
corto plazo
El grado de nacionalismo de los recursos
decaerá a corto plazo por tres razones:
1. Desarrollo de nuevos recursos en países
con políticas menos nacionalistas (EEUU.,
Canadá y Australia).
2. Potencial de recursos notable en países
con una mano de obra técnica y una experiencia limitada (China, Brasil y Argentina).

Joseph A. Stanislaw, “Power Play — Resource nationalism, the global scramble for energy, and the need for mutual interdependence”, Deloitte, 2009.
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Figura 3.1. Transiciones del nacionalismo de los recursos para los
principales países con recursos petrolíferos y gasísticos
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Alto

es probable que siga habiendo oportunidades para formar asociaciones con empresas
extranjeras, tal como ocurrió después de la
primera ronda de concesión de licencias.40
De forma similar, la empresa argentina YPF
firmó un acuerdo con Chevron y Bridas
(50% propiedad de China National Offshore Oil Corp., CNOOC) para explorar y desarrollar recursos de esquisto en el país.41 La
compañía petrolera nacional de Brasil, Petrobras, requerirá inicialmente asistencia técnica de empresas extranjeras para el desarrollo de sus recursos presalinos que precisan
una gran inversión de capital. El país ha suavizado las condiciones de sus PSC fijando
una participación mínima del 30% por parte
de las NOCs desde los niveles anteriores,
por encima del 45%, aunque conservando
la propiedad de la prospección.42

Países actuales
5SBOTJDJÓOBMBSHPQMB[P

3. Países tradicionalmente ricos en recursos
que superan una caída en la producción
explorando nuevas fronteras o nuevos recursos (Rusia, Libia y Nigeria).

sión, frente a los Contratos de Participación
en la Producción (PSC, por sus siglas en
inglés) y la elevada carga impositiva gubernamental en otros países ricos en recursos.

Estados Unidos, Canadá y Australia son los
nuevos participantes en la lista de países
ricos en recursos, debido al auge del gas
procedente del esquisto en Norteamérica
y en plataformas submarinas y al metano
en capas de carbón (CBM, por sus siglas en
inglés) en Australia. Estos países seguirán
siendo el radar de las empresas petroleras y
gasísticas, ya que ofrecen pleno acceso a los
recursos en el marco de contratos de conce-

China, Argentina y Brasil abrirán los recursos
que han hallado recientemente a las empresas petroleras y gasísticas de otros países para
acceder a la tecnología y a los conocimientos
técnicos. China, por ejemplo, permitió a las
empresas extranjeras licitar de manera conjunta con empresas locales en su segunda
ronda de concesión de licencias para el gas
de esquisto. Y, a pesar de que no ganó ninguna de las ofertas de joint ventures extranjeras,

Rusia, Libia y Nigeria siguen buscando inversión y conocimientos en el extranjero que
les permitan revertir las tasas de producción
cada vez menores. En Rusia, con los yacimientos de producción de petróleo tradicionales (la Cuenca Occidental de Siberia) en
declive, los yacimientos de la parte oriental
(incluidos las plataformas submarinas, del
Ártico y de Sakhalin) serán clave para los
continuos esfuerzos de ampliación de la
producción de petróleo y gas del país. La
reciente colaboración entre Rosneft y ExxonMobil para explorar el Ártico ruso es sólo el
punto de partida para suavizar el nacionalismo de los recursos en el país.43 Rusia también planea abrir las exportaciones de gas a
distintos operadores, lo que acabaría con el
monopolio de Gazprom.44

.SWITL&SVMW±6IWSYVGIJYP8LMROMRK#²'LMRE(EMP]HIJIFVIVSHI<http://usa.chinadaily.com.cn/epaper/2013-02/08/content_16216684.htm>
Pablo Gonzalez & Rodrigo Orihuela, “Chevron,YPF Sign Venture to Develop Argentine Shale Oil”, Bloomberg, 20 de diciembre de 2012,
<http://www.bloomberg.com/news/2012-12-19/chevron-ypf-sign-venture-to-develop-argentine-shale-oil.html>
42
Jose Formigli et al., “Master plan for the Santos Basin in pre-salt cluster development”, World Oil Online, septiembre de 2010,Vol. 231 N.º 9,
<http://www.worldoil.com/BRAZIL-PRE-SALT-Master-plan-for-the-Santos-Basin-pre-salt-cluster-development.html>
43
James Marson, “Rosneft ExxonMobil Broaden Arctic Shelf Joint Venture”, The Wall Street Journal, 13 de febrero de 2013,
<http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323478004578302220306330206.html>
44
Anna Shiryaevskaya y Stephen Bierman, “Putin Calls to Phase out Gazprom Monopoly on LNG Exports”, Bloomberg, 13 de febrero de 2013,
<http://www.bloomberg.com/news/2013-02-12/putin-set-to-discuss-ending-gazprom-s-monopoly-on-lng-exports.html>
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El capital y los conocimientos técnicos extranjeros serán esenciales para que Libia regrese
a una producción sostenible, a niveles anteriores a la crisis o superiores. Del mismo modo,
la NOC de Nigeria (NNPC) seguirá confiando
en las empresas extranjeras para desarrollar la
infraestructura necesaria y adquirir los conocimientos técnicos requeridos para explotar sus
abundantes reservas marinas.
Resurgimiento del nacionalismo de
los recursos a largo plazo
El nacionalismo de los recursos aumentará
y se extenderá por las distintas regiones debido a tres razones:
1. Los países con nuevos recursos (EE.UU.,
Canadá, Australia, China y Argentina)
avanzarán por las distintas etapas del desarrollo de recursos.
2 Las NOCs (de Rusia, Brasil, Nigeria y Libia)
aprenderán nuevas tecnologías.
3. Los países con los principales hubs de
recursos (Arabia Saudí y Qatar) moderarán el ritmo de desarrollo de los recursos,
mientras que otros (Kazajistán, Irak y Venezuela) seguirán recibiendo inversiones
de las NOCs ávidas de recursos (principalmente las NOCs asiáticas), a pesar de
que las condiciones de los contratos sean
más exigentes.
Desarrollo de nuevos recursos en
Estados Unidos, Canadá, Australia,
China y Argentina
Es probable que los países sin NOCs aumenten la carga fiscal, impongan restricciones a la exportación o sean más rigurosos
en el control de los acuerdos de M&A en el
sector del petróleo y el gas a medida que

aumenta la demanda de volúmenes de exportación. Sin embargo, el uso continuado
de contratos de concesión mantiene a estos
países en el extremo inferior del espectro
del nacionalismo de los recursos.
A pesar del aumento de la oferta y de la caída del consumo de petróleo, Estados Unidos
seguirá siendo uno de los principales centros
de demanda de crudo y mantendrá el veto
a las exportaciones de crudo. En el caso del
gas natural, es probable que Estados Unidos
siga permitiendo las exportaciones de GNL,
pero con un control más férreo. El gobierno federal podría sopesar la imposición de
impuestos a la exportación y limitar la capacidad de exportación con el fin de evaluar
el impacto del beneficio neto sobre la economía, y también podría intentar elevar las
tasas de los royalties federales con el fin de
aumentar la rentabilidad del gas de esquisto.
En enero de 2012, el Departamento del Interior de Estados Unidos propuso aumentar
las tasas de los royalties de las explotaciones
en tierra del 12,5% a en torno al 20%, pero
la propuesta quedó en suspenso debido a
que los precios eran demasiado bajos en relación con los mercados internacionales.
Con el auge del GNL, Australia fortalecerá su
posición como hub de recursos, lo que justifica que el gobierno quiera obtener beneficio
mediante la imposición de tasas adicionales
sobre sus exportaciones, como ya se puede
ver con la ampliación del impuesto sobre el
arrendamiento de recursos petrolíferos (impuesto del 40% basado en los beneficios)
para los proyectos en tierra en 2012.45 Por
otra parte, el gobierno también podría seguir
el ejemplo de su otro sector orientado a la

exportación, el carbón, donde los estados
aumentaron los arrendamientos mineros
hasta el 50% el pasado año.46
Es probable que Canadá siga los pasos de
Australia y Estados Unidos a medida que
refuerza su posición como hub de recursos.
En 2012, Canadá aprobó dos grandes adquisiciones extranjeras de empresas nacionales
(Petronas-Progress Energy, CNOOC-Nexen)
sólo después de que superaran la prueba
del “beneficio neto”, pero el gobierno canadiense tiene planificado incrementar su intervención en futuras adquisiciones por parte
de empresas estatales extranjeras.47
Es probable que los países con NOCs cambien las condiciones de contratación con el
fin de lograr una mayor cuota de sus recursos, a medida que las nuevas tecnologías
maduran y se construye la infraestructura.
Probablemente, Argentina pasará de los contratos de concesión a los PSC, considerando
la renacionalización de YPF y la creciente
demanda energética. Se espera que YPF aumente su participación en futuros proyectos
una vez que aprenda la tecnología relacionada con el esquisto de sus socios extranjeros
y construya la infraestructura necesaria para
el segmento midstream en el país.
La garantía del suministro energético seguirá
siendo una preocupación para China, ya que
su creciente demanda mantendrá su categoría como principal centro de demanda. Se
espera que la demanda de gas natural de
China aumente en más del 300% durante los próximos 20 años, sobrepasando el
crecimiento esperado del suministro de los

Gobierno australiano, Departamento de Recursos, Energía y Turismo, acceso el 14 de febrero de 2013
<http://www.ret.gov.au/resources/enhancing/taxation/prrt/Pages/PetroleumResourceRentTax(PRRT).aspx>
46
Wayne Cole, “Australian state hikes coal royalties even as mines close”, Reuters, 11 de septiembre de 2012,
<http://www.reuters.com/article/2012/09/11/australia-queensland-budget-idUSL3E8KB21F20120911>
47
Shawn Maccarthy y Steven Chase, “Ottawa approves Nexen, Progress foreign takeovers”, The Globe and Mail, 7 de diciembre de 2012,
<http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/ottawa-approves-nexen-progress-foreign-takeovers/article6107548/>
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yacimientos de esquisto del país.48 Los PSC
de China ya han introducido cláusulas para
que las NOCs del país adquieran la participación mayoritaria en el futuro. Por ejemplo,
CNOOC Ltd firmó dos PSC con Chevron que
permitían a la NOC ser propietaria de una
participación del 51% en cualquier descubrimiento comercial en la región, mientras
que todos los gastos de exploración correrán
a cargo del socio extranjero.49

j-BT OVFWBT SFHMBT <EF JOWFSTJØO FYUSBOKFSB>TFUSBEVDFOFORVFMPTGVUVSPT
JOUFOUPTQPSQBSUFEFFNQSFTBTFTUBUBMFT FYUSBOKFSBT QBSB BTVNJS FM DPOUSPM
EFVOBFNQSFTBEFBSFOBTQFUSPMÓGFSBT
DBOBEJFOTFTØMPTFBQSPCBSÈOFOiDJSDVOTUBODJBTFYDFQDJPOBMFTwx
Stephen Harper, 1SJNFS .JOJTUSP EF
$BOBEÈ
$PNQSBT FTUBUBMFT FYUSBOKFSBT FO FM
ÈSFB EF MBT BSFOBT QFUSPMÓGFSBT  TFHÞO GVFOUFT GFEFSBMFTw  OwenSoundSunTimes, 7 de diciembre de 2012,
IUUQXXXPXFOTPVOETVOUJNFT
DPNOFYFOEFBMFOET
GPSFJHOTUBUFPXOFEQVSDIBTFTJO
UIFPJMTBOETTBZGFET

Las NOCs de Rusia, Brasil, Nigeria
y Libia adquirirán conocimientos
tecnológicos
A medida que los proyectos fronterizos
evolucionan, Rusia fortalecerá su liderazgo
como hub de recursos e intentará aumentar
la participación estatal en estos proyectos,
según se ha visto ya con Sakhalin II, donde

Shell tuvo que vender la mitad de su participación del 55% a la rusa Gazprom en
diciembre de 2006.50 Sin embargo, dada la
complejidad técnica y los elevados riesgos
asociados a las operaciones fronterizas, un
retorno a este nivel de control estatal sólo
sería probable a largo plazo.
La creciente demanda energética de Brasil
mantendrá al país en la categoría híbrida
de ser un centro de demanda y recursos, lo
que impulsará la adopción de políticas más
estrictas para garantizar los recursos nacionales. El mayor desarrollo de los proyectos
presalinos contribuirá a mejorar la liquidez
de Petrobras y fomentará su capacidad
para asumir el control de proyectos futuros.
Nigeria y Libia seguirán teniendo participaciones menores de las NOCs en sus PSC,
dados sus limitados conocimientos tecnológicos en proyectos marinos y su deseo
de incrementar las exportaciones para sustentar sus debilitadas economías. A largo
plazo, ambos países intentarán captar una
mayor cuota de la producción de sus recursos nacionales a medida que la economía
crezca y las NOCs regionales adquieran
la tecnología necesaria para los proyectos
marinos.
Otros importantes hubs de recursos
mantendrán su posición actual
Se espera que Arabia Saudí mantenga su
posición proteccionista, principalmente
debido a su amplia base de recursos probados y convencionales de bajo riesgo, las
sólidas capacidades financieras y tecnoló-

gicas de su NOC (Saudi Aramco) y las escasas oportunidades de crecimiento de su
oferta considerando las restricciones que
impone la cuota de la OPEP. Además, con
un colchón actual de unos dos millones de
barriles diarios de capacidad de producción
adicional, el país puede satisfacer sin problemas su objetivo de crecimiento de la
producción del 1,2%.51
El plan integral de desarrollo de Qatar
National Vision 2030 parece insinuar la
reducción del ritmo de desarrollo de los
recursos del país, un proceso que ve como
una “gran expansión” que podría agotar los
recursos si se deja sin control. Sin embargo,
la ausencia de conocimientos tecnológicos
y la necesidad de importantes inversiones
de capital en los proyectos catarís de GNL
y de gas a líquidos (GTL, por sus siglas en
inglés) aliviarán la presión de las políticas
referentes a los recursos.
En Kazajistán, el creciente apoyo financiero
de empresas asiáticas está sosteniendo las
inversiones en un momento en el que las
IOCs asociadas se están marchando como
consecuencia de que las condiciones son
menos rentables. La empresa ONGC Videsh de la India se hizo con una participación del 8,4% en ConocoPhillips en el
yacimiento de Kashagan en el norte del
Mar Caspio por 5.000 millones de USD.52
Y las empresas energéticas chinas invirtieron 14.000 millones de USD en Kazajistán
entre 2005 y 2012 y CNPC, junto con el
Banco de Importación y Exportación de
China, concedió un préstamo a KazMunai-

JDOE/EIA de EE.UU., “International Energy Outlook”, 2011, acceso el 14 de febrero de 2013.
“CNOOC Signed Amendment Agreements to PSC for Three Deepwater Blocks”, sitio web de CNOOC, 7 de septiembre de 2010,
<http://www.cnoocltd.com/encnoocltd/newszx/news/2010/1462.shtml>
50
Niall Green, “Gazprom wrests control of Sakhalin-2 gas project from Shell”, sitio web de World Socialist, 9 de enero de 2007,
<http://www.wsws.org/en/articles/2007/01/gazp-j09.html>
51
±2MRXL(IZIPSTQIRX4PER  ²1MRMWXIVMSHI)GSRSQuE]4PERM½GEGMzR6IMRSHI%VEFME7EYHu
52
4EYPE(MXXVMGO±32+':MHIWLXSFY]WXEOIMRSJJWLSVI/EWLEKER½IPH²3MPERH+EW.SYVREPHIHMGMIQFVIHI
<http://www.ogj.com/articles/print/vol-110/issue-12/general-interest/ongc-videsh-to-buy-stake-in-offshore.html>
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Gas por valor de 10.000 millones de USD
en 2009.53,54

llevaría a un resurgimiento del nacionalismo
de los recursos a largo plazo.

Es probable que Irak mantenga su postura
actual de utilizar acuerdos de servicios técnicos para la explotación de yacimientos, dado
el creciente interés de las NOCs asiáticas.
Con otro régimen fiscal, Venezuela sigue un
enfoque de PSC con una participación del
60% para PDVSA y una participación del
40% limitada exclusivamente a NOCs extranjeras, como Rosneft que se ha asociado
para desarrollar los depósitos de crudo pesado localizados en la denominada “Faja del
Orinoco”.55 Con una gran base de reservas,
que supera los 200.000 millones de barriles, Venezuela podría ser capaz de asumir
una cuota incluso mayor y seguir atrayendo
inversiones de las NOCs ávidas de recursos
de Latinoamérica y Asia.

Estados Unidos, Canadá y Australia, a la
cabeza del desarrollo de recursos de gas y
petróleo no convencionales, siguen con contratos de concesión y con un régimen fiscal
estable a corto plazo, pero ya están mostrando indicios de que en el futuro se impondrán
restricciones sobre las exportaciones y la propiedad extranjera directa.

Nuestra visión
El sector global del petróleo y el gas está pasando por una fase de renovación con la entrada de nuevos países productores y países
productores tradicionales que emprenden
operaciones nuevas, no convencionales y
fronterizas. La elevada intensidad de capital,
los desafíos técnicos, los riesgos y las incertidumbres asociados requieren asociaciones,
inversiones y experimentación. Durante esta
fase a corto plazo, los gobiernos de los
países productores tienden hacia un aperturismo relativo dentro de sus modelos de
políticas sobre los recursos y sus regímenes
fiscales establecidos. A medida que avance
la producción y mejoren los conocimientos
técnicos, es probable que los gobiernos ejerzan un mayor control sobre sus recursos por
razones económicas y estratégicas, lo que

China, Argentina y Brasil buscan asociaciones
extranjeras para respaldar el desarrollo de los
nuevos recursos hallados, buscando a la par
un equilibrio con la necesidad de crear capacidad y competencias técnicas a nivel local.
Es probable que los países cambien los términos de los contratos para extraer una mayor cuota de sus recursos, a medida que las
nuevas tecnologías maduran y se construyen
infraestructuras.
Los países productores tradicionalmente dominantes, como Rusia, Libia y Nigeria, buscarán inversores y conocimientos técnicos en
el extranjero que reviertan las decrecientes
tasas de producción a corto plazo, pero es
probable que cambien a un modelo con
propiedad mayoritaria del gobierno a medida que la producción económica y el flujo de
efectivo mejoren a largo plazo.
El nacionalismo de los recursos afecta tanto
a las IOCs como a las NOCs, pero de distinto
modo. Las IOCs deben equilibrar las oportunidades de asociación con los posibles cambios
de políticas en los países en los que operan,
o en las NOCs con las que están asociadas.
Dado que la tecnología y los conocimientos

técnicos son factores esenciales que determinan las políticas sobre los recursos, las IOCs
necesitarán seguir innovando. Cada vez más,
las NOCs se ven animadas a desempeñar un
papel casi gubernamental, pero deben equilibrar estos requisitos con las expectativas del
mercado. Tanto para las IOCs como para las
NOCs, las estrategias de asociación son esenciales para prosperar en el flujo y reflujo del
nacionalismo de los recursos.

4. Las Compañías Petroleras
Nacionales (NOCs) se hacen con
el terreno de juego
El auge de las Compañías Petroleras Nacionales (NOCs) como competidoras de las
Compañías Petroleras Internacionales (IOCs)
es el cuento de nunca acabar. Las tendencias
en las fusiones y adquisiciones en el segmento de Exploración y Producción (E&P)
muestran que las adquisiciones de las NOCs
alcanzaron un récord histórico de 112.600
millones de USD en 2012, lo que representa
un crecimiento interanual del 225%, y constituye un 45% de las fusiones y adquisiciones de E&P totales por valor (véase la Figura
4.1).56 La expansión local de las NOCs y las
t - BT/0$TFTUÈOFWPMVDJPOBOEPFO
TV FYQBOTJØO HMPCBM BM DPNQFUJS
QPSCBSSJMFTDPNQMFKPT
t &M QFUSØMFP FT MB OFDFTJEBE JONFEJBUBZFMHBTFTFMDPNCVTUJCMFEFM
GVUVSPQBSBMBT/0$T
t -BT /0$T BNQMJBSÈO TV FOGPRVF
FTUSBUÏHJDP Z EF JOWFSTJPOFT FO FM
HBTOPDPOWFODJPOBMZEFQMBUBGPSNBTNBSJOBT FMJNJOBOEPMBEJTUBODJBDPNQFUJUJWBDPOMBT*0$T

“China Global Investment Tracker Interactive Map”,The Heritage Foundation, 2012,
<http://www.heritage.org/research/projects/china-global-investment-tracker-interactive-map>
54
“China loans $10 billion to Kazakhstan: state media”, AFP, 16 de abril de 2009,
<http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gVmB7pH0nMJqMN5UYXbVlgT2dqrA>
55
“Rosneft, PDVSA Team Up in Heavy Oil JV”, Rigzone, 8 de diciembre de 2011,
LXXT[[[VMK^SRIGSQRI[WEVXMGPIEWT#ECMH!"
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Base de datos de M&A de PLS.
53

Cuadernos de Energía

39

Oil & Gas Reality Check 2013

Figura 4.1. Actividad global de
M&A de las NOC por valor de
operación
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cambiará a favor del sector gasístico a largo
plazo, debido a los cambios en la demanda
del usuario final, la disponibilidad de los recursos y los precios.

justifica aún más que las NOCs, orientadas
a las exportaciones y dependientes de las
importaciones, centren sus inversiones en el
petróleo en lugar del gas.

Entender cómo la expansión de las NOCs
varía entre el petróleo y el gas ayudará a definir cómo compiten y colaboran las NOCs
y las IOCs.

Lo que es más importante, las NOCs están
evolucionando desde la producción de barriles sencillos (es decir, convencionales en
tierra) a barriles complejos (es decir, no convencionales en plataformas marinas) y están invirtiendo en capacidades de servicios
técnicos.

El petróleo en la agenda de las NOCs
a corto plazo
Las adquisiciones y la expansión global de
las NOCs se han centrado principalmente
en el petróleo por encima del gas, debido
a la mayor demanda de petróleo y a la ventaja de los precios más elevados. En 2012,
más del 60% de las operaciones de M&A
de las NOCs por número y valor fueron para
activos con gran peso en el petróleo, lo que
pone de manifiesto un enfoque mayoritario
en el petróleo por encima del gas.57

implicaciones para sus compañeras IOCs tienen más matices que la idea preponderante
de que las NOCs están comprando sin cesar
barriles y terrenos para garantizar el suministro, sacando a las IOCs del terreno de juego.
En realidad, las NOCs están asumiendo mayores riesgos al comprar superficies y yacimientos sin explotar, y emprendiendo grandes adquisiciones en territorios emergentes
(Estados Unidos, Canadá y Mozambique),
lo que muestra que están asumiendo una
visión a largo plazo y se están expandiendo
a nivel mundial para desarrollar sus recursos
locales y crear capacidad técnica.

En términos de demanda, la prioridad inmediata de las NOCs consiste en garantizar
el abastecimiento de petróleo, ya que sus
economías tienen una gran dependencia de
esta fuente energética tanto para las exportaciones como para las importaciones. En
el lado de las exportaciones, el 80% de los
ingresos del presupuesto de Arabia Saudí
depende del sector petrolífero. En el lado de
las importaciones, China, India, Tailandia y
Corea del Sur importan el 70% del petróleo
que consumen y sólo poseen el 9% de sus
importaciones de petróleo en activos en el
extranjero.58

Una mirada más atenta revela que la expansión de las NOCs es distinta en el caso del
petróleo y del gas. El petróleo ha sido el objetivo predominante de las inversiones y los
esfuerzos de las empresas de E&P, pero esto

Los precios del petróleo, siempre más
elevados que los del gas en términos de
MMBtu, a razón de 4:1 para el crudo WTI
con respecto al gas Henry Hub, y de 1,5:1
para el crudo Brent con respecto al gas NBP,

Ibíd 1.
Informes anuales y comunicados de prensa de las NOC asiáticas.
59
FactSet..
57
58
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En el pasado, las NOCs se asociaban con
IOCs que adoptaban el papel de operadores
y prestaban servicios técnicos. En la actualidad, las NOCs están invirtiendo en el desarrollo de filiales internas especializadas en
servicios de yacimientos petrolíferos (OFS,
por sus siglas en inglés), como la nueva división de OFS de Sinopec, Sinopec Oilfield
Service Corp., que ya ha obtenido 480 contratos por valor de 14.200 millones de USD
en 43 países. La innovación es también uno
de los principales componentes de las estrategias de las NOCs, algo que queda patente al analizar las tasas de inversión en I+D,
donde las principales NOCs están gastando
hasta un 25% más que las IOCs (véase la
Figura 4.2).59
En cuanto al petróleo no convencional, las
NOCs están utilizando una mezcla de estrategias de asociación y adquisición para
desarrollar recursos de petróleo pesado,
arenas bituminosas y petróleo de esquisto
(shale oil).
En el caso del petróleo pesado, para su desarrollo masivo en la “Faja del Orinoco”, la
empresa venezolana PDVSA está interesada
en aliarse únicamente con NOCs, principalmente las NOCs rusas (por ejemplo, Ros-
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Las NOCs han tomado nota de la producción
de arenas bituminosas y la búsqueda de
mercados de exportación distintos de
EE.UU. por parte de Canadá, lo que ha conducido a operaciones importantes, como la
adquisición de Nexen por parte de CNOOC
por 15.000 millones de USD, un 60% más
sobre el precio de cierre de Nexen en la fecha del anuncio.

En el caso de las exploraciones fronterizas,
la NOC rusa, Rosneft, planea explorar las reservas petrolíferas del Ártico en colaboración
con las IOCs, aunque es probable que conserve la participación mayoritaria mientras
busca participaciones en proyectos petrolíferos probados de las IOCs. Esta dinámica
se ha puesto de manifiesto recientemente
cuando Rosneft adquirió participaciones en
operaciones rentables en EE.UU. de ExxonMobil a cambio de la asociación de la IOC
en el proyecto del Ártico.

Los proyectos gasísticos marinos comparados con los proyectos gasísticos en tierra
han supuesto un desafío para las NOCs,
debido a las mayores necesidades de infraestructura, a los períodos de gestación
más largos y a las limitaciones técnicas. A
pesar de estos desafíos, las NOCs están invirtiendo cada vez más en proyectos gasísticos en alta mar, como por ejemplo en África
Oriental. La región, que cuenta con más de
400 Bpc de reservas en el lecho marino con
el potencial de un precio de equilibrio para
el GNL de 7 USD/MMBtu, podría posiblemente emerger como uno de los principales exportadores de GNL.61,62 El interés de
las NOCs en los yacimientos marinos de la
región es evidente por los precios de oferta
más elevados, como en el caso de la tailandesa PTTEP, que superó la oferta de 1.570
millones de USD de Shell para adquirir Cove
Energy por 1.770 millones de USD, aumentando su oferta incluso hasta los 1.900 millones de USD.63

En el caso de petróleo de esquisto (shale/
tight oil), la participación de las NOCs se acelerará a medida que las compañías estadounidenses de E&P con falta de liquidez necesiten capital para explotar sus terrenos, sujetos
a unas condiciones contractuales en virtud de
las cuales los recursos que no se usen, se
pierden. No obstante, la participación de las
NOCs estará limitada a formar joint ventures
y adquirir la tecnología, en lugar de a realizar
grandes operaciones de adquisición apalancada (buyouts), ya que no pueden llevar o
exportar petróleo fuera de Estados Unidos.

Las NOCs aumentan su participación
en el gas a largo plazo
Las NOCs pasan de ser aprendices-socios
a adoptar la posición de competidor en el
sector gasístico, especialmente en el GNL y
el gas de esquisto, a medida que la tecnología se desarrolla y la demanda aumenta en
todos los sectores de uso final (residencial,
energético, industrial y transporte). Como
ejemplo de aumento de la demanda de
gas, China tiene previsto duplicar la cuota de
gas natural en su consumo total de energía
hasta el 10% en 2020.60

El boom del gas de esquisto en Norteamérica
atrajo tanto a NOCs como a IOCs. Las IOCs
llegaron antes y tuvieron que enfrentarse al
desafío del riesgo relativo a los precios, lo
que se refleja en sus continuas depreciaciones en las reservas de esquisto debido a la
caída drástica en los precios del gas natural. Por ejemplo, BP redujo el valor de sus
yacimientos de gas de esquisto en EE.UU.
en 2.100 millones de USD en el segundo
trimestre de 2012.64 Las NOCs asiáticas están formando joint ventures con organismos
independientes a valores favorables, según

Figura 4.2. Inversiones en I+D por tipo de compañía (2011)

Tipo principal de compañía
de petróleo y gas

Inversión en I+D ($ miles de
millones)

% de ventas respecto de
inversiones en I+D
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Fuente: FactSet

neft) y las NOCs de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR).

China - Country Analysis Briefs, Administración de Información de Energía de Estados Unidos, 4 de septiembre de 2012.
“East Africa: Energy Outlook.” Platts, 2012.
62
Matt Chambers, “East Africa emerges as potential competitor for Australia’s LNG exports”,The Australian, 11 de julio de 2012,
<http://www.theaustralian.com.au/business/mining-energy/east-africa-emerges-as-potential-competitor-for-australias-lng-exports/story-e6frg9ef-1226422932318>;
Henning Gloystein, “Global LNG market to grow 4 percent a year, pivot to Asia”, Reuters, 9 de noviembre de 2012,
<http://uk.reuters.com/article/2012/11/09/uk-energy-lng-outlook-idUKBRE8A80ME20121109>
63
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Resultados de BP en el segundo trimestre de 2012, BP, 31 de julio de 2012.
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se pudo ver cuando Sinopec formó una
joint venture por valor de 2.200 millones
de USD con Devon en 2012 pagando menos de 5.500 USD por acre; esto contrasta
considerablemente con el pago de Total de
15.000 USD por acre para su joint venture
con Chesapeake en 2011.65
Las NOCs asiáticas están entrando en el
mercado de esquisto norteamericano principalmente para aprender y aplicar la tecnología de gas de esquisto a sus mercados
nacionales. Inicialmente, las NOCs se asociarán con IOCs en su mercado nacional,
pero podrían tener que enfrentarse a una
reducción de las oportunidades a largo plazo, a medida que la tecnología y el traspaso
de conocimientos sobre el esquisto se consoliden. Las principales empresas de OFS
están acelerando el ritmo de reducción de
las oportunidades de las IOC al profundizar
en los mercados de las NOCs y formar alianzas estratégicas con empresas de OFS locales, como en el caso de la participación del
20% de Schlumberger en el Anton Oilfield
Services Group de China.66,67
Es probable que las NOCs retrasen el desarrollo de las reservas de gas del Ártico debido a los altos costes y a la abundancia de
gas de esquisto económicamente recuperable. Gazprom eligió este camino y pospuso
indefinidamente el desarrollo de su proyecto Shtokman en el Ártico.
Nuestra visión
La expansión global de las NOCs no es algo
nuevo, pero el hecho de que las estrategias
de expansión varíen entre el petróleo y el
gas es un hecho reciente y relevante. Las
NOCs han evolucionado y han pasado de

ser participantes que se centraban en la producción de recursos petrolíferos nacionales
a estar más interesados en barriles más
complejos de petróleo no convencional. Las
NOCs de países en desarrollo muy necesitados de recursos energéticos, como China y
Brasil, también están pasando de ser socios
pasivos de las IOCs en busca de garantía del
suministro, a convertirse en líderes técnicos
en ámbitos más arriesgados.
A corto plazo, las NOCs seguirán dominando la producción en el sector petrolífero
convencional, y a largo plazo aumentarán
las inversiones en el sector gasístico, especialmente en yacimientos marinos, gas de
esquisto y GNL.
No sólo estos acontecimientos tendrán un
impacto en las IOCs, sino que también lo
tendrán en las principales empresas de
OFS, que están emergiendo como socios
importantes para las NOCs, incluso a pesar
de que algunas NOCs están abriendo sus
propias filiales de OFS. En general, el sector se beneficiará en la medida en que las
NOCs continúen realizando grandes inversiones en I+D, ampliando su capacidad de
servicios y transfiriendo sus conocimientos
técnicos para el desarrollo local de recursos.

volátiles y complejas. Tal como se ha analizado en este informe, todo el sector está
inmerso en un proceso continuo de cambio.
La revolución del gas de esquisto estadounidense ha cautivado la imaginación de todo
el mundo, provocando que un país tras otro
intente desencadenar su propia revolución
energética. Las exportaciones de gas procedentes de los Estados Unidos y otros países con destino a la región de Asia-Pacífico
crearán las condiciones de competitividad
necesarias para desafiar la primacía de los
precios indexados con el precio del petróleo en los contratos de GNL a largo plazo.
El nacionalismo de los recursos sufrirá flujos
y reflujos a medida que los países avancen
por las distintas etapas del desarrollo de los
recursos. La expansión global de las NOCs
para garantizar el abastecimiento y los conocimientos técnicos están modificando el
terreno de juego.

5. Gestión de la complejidad del
mercado: la revolución del juego,
la evolución de los participantes

t - BT DPOEJDJPOFT EFM NFSDBEP HMPCBM EFM QFUSØMFP Z FM HBT TF IBO
IFDIP NÈT WBSJBEBT Z DPNQMFKBT 
SFEFGJOJFOEP FM DPODFQUP EF business as usual.
t &YJTUFVOBNBZPSJOUFHSBDJØOFOFM
TFDUPS HBTÓTUJDP  Z VOB EFTJOUFHSBDJØOFOFMTFDUPSQFUSPMÓGFSP
t -B JSSVQDJØO EF QBSUJDJQBOUFT OP
USBEJDJPOBMFTZMBEJWFSTJEBEEFNPEFMPT FNQSFTBSJBMFT TFSÈ MB OVFWB
OPSNB

No es un secreto que, durante los últimos
años, las compañías petroleras y gasísticas
se han visto obligadas a operar en entornos
cada vez más desafiantes y estén sujetas a
unas condiciones de mercado cada vez más

Estos factores macroambientales y de la
oferta y la demanda ilustran el alto grado
de complejidad del mercado, que deja ob-

Ibíd 1.
*SVFIW±7GLPYQFIVKIV'SYPH4YQT&MK4VS½XW*VSQ'LMRE7LEPI²HIQE]SHI
LXXT[[[JSVFIWGSQWMXIWKVIEXWTIGYPEXMSRWWGLPYQFIVKIVGSYPHTYQTFMKTVS½XWJVSQGLMREWLEPI"
67
Reuters, “Anton, Schlumberger eye China shale gas development”, 12 de julio de 2012,
<http://www.reuters.com/article/2012/07/12/anton-schlumberger-idUSL3E8IC29620120712>
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Figura 5.1. Diversidad de los factores de complejidad del mercado en modelos empresariales de
petróleo y gas “ganadores”
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soleto el concepto de business as usual o
“modelo de negocio habitual” (véase la Figura 5.1). La integración vertical se ha visto
tradicionalmente como el modelo de negocio “ganador”, pero el sector está cada vez
más fragmentado, con diversos modelos
empresariales y participantes no tradicionales que están acabando con la idea de un
único modelo “ganador”.
Los capítulos tres y cuatro de este informe
han puesto de manifiesto la importancia de
analizar cómo varían las tendencias y las
perspectivas de la industria con respecto
a los sectores del petróleo y el gas. Esto
se debe principalmente a los distintos niveles de madurez de las empresas de E&P
de petróleo y el gas, los diferenciales de
precios y los cambios en la magnitud y la
composición de la demanda. Los tipos de
modelos de negocio empleados por las
compañías petroleras y gasísticas también
difieren entre los sectores. El sector del gas,
dominado por el crecimiento en productos no convencionales y GNL, se enfrenta
a una mayor integración vertical, mientras
que el sector petrolífero está sufriendo la
desintegración y la especialización de los
participantes más pequeños.
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Mayor integración en el gas
El sector gasístico está experimentando un
cambio fundamental con la exploración y
el desarrollo del gas no convencional y la
expansión de las operaciones con GNL.
Consideradas en conjunto, la gran intensidad de capital, las innovaciones técnicas y la
necesidad de garantizar el suministro crean
las condiciones necesarias para una integración más estrecha en términos de múltiples
asociaciones y expansión de la cadena de
valor, al igual que las empresas no tradicionales evolucionan hacia papeles clave en
los segmentos de upstream y midstream
(segmento de transporte, procesos y almacenamiento).

y estandarizar el proceso de “fabricación del
gas” requiere una red de socios, concretamente, empresas de E&P y empresas de
servicios especializadas tanto en servicios
geofísicos y de perforación, como en tratamientos de agua y aguas residuales, entre
otros servicios.

La dinámica de las empresas de E&P de gas
no convencional son muy diferentes entre el
petróleo y el gas convencional y, a menudo,
se comparan con un proceso de fabricación.
La aplicación de tecnologías y técnicas de
“ensayo y error”, el mayor número de pozos
perforados y el menor riesgo de certeza de
recursos, sitúan el foco operativo en mejorar las eficiencias sobre el terreno, como las
tasas de uso de activos, la gestión del inventario y la gestión de la cadena de suministro.
Este énfasis en mejorar los costes unitarios

Las compañías petroleras y gasísticas no
tradicionales que están entrando en el
mercado de GNL incluyen empresas de
servicios, bancos y empresas comerciales.
Veinticuatro de estos tipos de compañías
son accionistas en proyectos existentes
o planificados de exportación de GNL, y
suponen en torno al 8% de la capacidad
total de exportación. Pese a que puede
parecer una cifra insignificante y que los
participantes no tradicionales no son un
fenómeno nuevo, lo que es importante en

Los proyectos de GNL, que también son
muy intensos en términos de capital con
la utilización de tecnologías innovadoras,
constituyen otra área de cambios en los
modelos empresariales, caracterizados por
un elevado número de compañías petroleras y gasísticas no tradicionales y una mayor
integración vertical.
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este momento es el mayor porcentaje de
propiedad en el caso de los proyectos en
construcción o los proyectos planificados/
propuestos, lo que indica un crecimiento
futuro. Mitsui y Mitsubishi son los participantes no tradicionales más destacados
que invierten en proyectos de GNL. Al
haber invertido previamente en pequeñas
participaciones (inferiores al 5%) para obtener un beneficio económico, las compañías están aumentando sus inversiones e
incluso están adquiriendo participaciones
mayoritarias, tal como se ha visto recientemente en la decisión final de inversión de Mitsubishi en el proyecto Donggi
Senoro de GNL en Indonesia68.
La posición de estos participantes no tradicionales en la cadena de valor del GNL resalta la tendencia de integración vertical del
sector gasístico. Las empresas de servicios
básicos coreanas y japonesas están avanzando progresivamente hacia el segmento
de la exploración y producción, asumiendo
participaciones accionariales en proyectos
gasísticos de E&P. Estos participantes no tradicionales en los segmentos de upstream
y midstream están proporcionando a las
asociaciones de proyectos una financiación
esencial y cubriendo las necesidades críticas de un mercado de demanda estable.
Tanto las mayores compañías petroleras
y gasísticas integradas (conocidas como
supermajors) como las que ocupan el
segundo escalón en importancia se están
beneficiando de las condiciones del mercado para lograr una mayor integración de
la cadena de valor del gas. Los principales
factores que contribuyen a la integración
vertical en el sector del gas incluyen los
recursos de gas diversos y abundantes, el
crecimiento de la demanda y la necesidad

de mejorar la capacidad de transporte e
infraestructura. Otras novedades significativas en el mercado del GNL, como unas
condiciones de contratación flexibles y los
mecanismos para la fijación de los precios, siempre en constante cambio, crean
condiciones favorables para las principales
compañías integradas con la magnitud necesaria para explotar las ineficiencias en los
costes y las disparidades de los precios.
Las principales compañías integradas que
cuentan con distintas cuencas de gas y capacidad de licuefacción de GNL son capaces de emplear una “estrategia de contrato
de cartera”, que consiste en optimizar la
comercialización equiparando la oferta y la
demanda en términos de volumen, plazos,
costes o distancia. Esto puede beneficiar al
comprador en términos de reducción de
los costes por medio de una indexación híbrida, ya que una parte del GNL se podría
obtener de un mercado con un hub de gas
(por ejemplo, Norteamérica), y otra parte
provendría de un mercado que utilice el petróleo como referencia para fijar el precio.
El fenómeno de la integración vertical también está teniendo lugar en el segmento de
los cargueros de GNL. El acceso estable a la
capacidad de los cargueros es una gran ventaja en un segmento en el que la escasez
de capacidad de los cargueros llegó a provocar un aumento de las tarifas de transporte
marítimo de hasta 141.000 USD al día de
media en 2012, frente a los 92.000 de USD
en 201169. Una de las supermajors cuenta
con una filial de transporte y una flota mediante un porcentaje de participación que le
permiten controlar los costes y los plazos, así
como aprovechar oportunidades en operaciones al contado y de arbitraje. Mitsui cuenta con una flota de cinco cargueros, con una

participación en el capital que oscila entre
el 10% y el 34%, lo que muestra una vez
más cómo los participantes no tradicionales
están subiendo en la cadena de valor.70
Mayor desintegración en el petróleo
El mercado del petróleo estadounidense es
un caldo de cultivo para la creciente tendencia de desintegración. Con la caída en
el consumo de petróleo en Estados Unidos y los elevados precios del crudo, los
márgenes de refino son más ajustados que
nunca, mientras que el gasto en upstream
aumenta, impulsando así la producción.
En los dos últimos años, cuatro compañías
integradas anunciaron o llevaron a cabo
spin-offs de sus negocios de downstream.
A pesar de que las reacciones de la bolsa
y los analistas a estos spin-offs han sido de
todo tipo, al menos se puede concluir un
consenso general: no hay certeza sobre el
valor del modelo integrado para las compañías petrolíferas.
Todas las compañías petrolíferas integradas
que se han despojado de su segmento de
downstream han mencionado la necesidad
de centrarse en diversas estrategias como
la principal razón para hacerlo. No todas las
compañías petrolíferas integradas están siguiendo el mismo patrón de desintegración,
pero algunas están racionalizando los activos de downstream. En los resultados anuales de este año, ExxonMobil y Chevron han
visto cómo sus beneficios crecían debido a
las ventas de activos de downstream internacionales y al crecimiento de sus negocios
químicos. Lo que muestra este contraejemplo es que el modelo de negocio integrado funciona bien en grandes economías
de escala, y también cuando los activos de
upstream globales tienen un gran peso en
la cartera, como ocurre en las supermajors.

Petroleum Economist. “Japan trades on new LNG role,” 3 de mayo de 2012.
ArcticGas, “Demand and LNG production growth, competition, pricing are the variables,” 27 de febrero de 2012.
70
GIIGNL Report, 2011.
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Este modelo integrado también es adecuado para las NOCs que hacen frente a la creciente demanda de sus mercados locales,
así como a los incentivos gubernamentales
para la producción de las refinerías. A pesar
de que los precios minoristas subvencionados perjudican sus márgenes de refinación,
por lo general, las NOCs se enfrentan a una
menor presión para lograr rentabilidad, a
diferencia de lo que ocurre con las IOCs.
Los aumentos en la capacidad de las refinerías están localizados en los principales
centros de demanda, como China, pero
albergan oportunidades de asociación para
las supermajors (como ExxonMobil, Shell
y Total), que están ampliando su integración global. Aparte de la capacidad de las
refinerías, existe un crecimiento global notable en la capacidad de las petroquímicas,
donde el 90% del crecimiento está impulsado desde Oriente Medio, China e India,
y las asociaciones en estas regiones están
en crecimiento tanto para las NOCs como
para las supermajors.
Nuestra visión
Los ejemplos de cómo las compañías integradas de tamaño medio de Estados Unidos,

las supermajors y las NOCs han evolucionado ponen de manifiesto que la integración
vertical como modelo empresarial ganador
en el sector del petróleo está lejos de convertirse en una certeza del mercado. Por el
contrario, la integración vertical depende en
gran medida de alinear los puntos fuertes y
la estrategia de la empresa con las condiciones del mercado local y global.
En el sector gasístico, marcado por el crecimiento de los recursos no convencionales
y el GNL, la entrada de participantes no
tradicionales, el paso de las empresas situadas en el segmento de downstream al
de upstream, y la expansión de las grandes
compañías integradas por la cadena de valor,
parece mostrar que la integración vertical representa el modelo de negocio ganador. De
forma similar a como ocurre con el sector del
petróleo, la integración vertical funciona en el
caso de compañías con economías de escala significativas, especialmente considerando
la gran intensidad de capital de los proyectos
de GNL y E&P no convencionales.

oferta, la demanda y los factores macroeconómicos. Nuevos proveedores acceden al
mercado, los países cambian sus políticas
con respecto a los recursos en línea con
la madurez de la producción, y las NOCs y
las IOCs forjan asociaciones más sólidas. Si
analizamos más en detalle estas tendencias,
vemos diferencias entre el sector petrolífero
y el sector gasístico. Estas diferencias se deben en gran medida al distinto grado de madurez en el segmento de E&P del petróleo y
el gas, los diferenciales en los precios y los
cambios en la magnitud y la composición
de la demanda.
En general, el sector de los hidrocarburos ha
evolucionado hacia una mejor gestión de la
complejidad del mercado a través de la diversificación de compañías, asociaciones y
modelos empresariales flexibles. Q

Los capítulos anteriores de este informe
describen la dinámica cambiante de la
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A

continuación va a tener lugar la Sesión
de Conclusiones del Seminario: Asuntos
Claves de la Energía en Europa. Situación
actual y evolución previsible. Está previsto
según el programa, desarrollar por parte de
los coordinadores de cada una de las mesas
las principales conclusiones que hemos tenido ocasión de recoger.
Les recuerdo que en la Sesión Plenaria de
Seguridad de Suministro actuaron de ponentes José Luis López de Silanes, Presidente de
CLH, Pedro Miras, Presidente de CORES, Antonio Llardén, Presidente de Enagas, Konstantin Staschus, Secretario General de la
ENTSO-E, Stamatios Tsalas, Director General
EURATOM, José María Egea, Director General de Planificación Energética de Gas Natural
Fenosa, Luis Villafruela, Director Corporativo
de Regulación de Red Eléctrica de España,
Pedro Fernández Frial, Director General de
Estrategia y Control de Repsol y Benjamin
Sporton, de la World Coal Association.
Los participantes en esta sesión coinciden
en que la seguridad de suministro energéti-
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co es una cuestión prioritaria, entendiendo
por seguridad de suministro la existencia de
un flujo ininterrumpido de recursos energéticos en cantidad y calidad suficiente y a un
precio asequible. En esta definición paralela
a la utilizada en la Unión Europea (UE), se
debe añadir el concepto de sostenibilidad
incrementándose, así más aún, la importancia de este objetivo de política energética.

En estos momentos y ante una situación
como esta, una característica de notable
importancia es la incertidumbre. Incertidumbre acrecentada por la situación de
crisis económica en buena parte de las
economías occidentales, por lo que cuestiones de la importancia de la seguridad
energética, tienen que ser analizadas aún
más cuidadosamente.

De varias intervenciones se desprende que
el paradigma predominante de la seguridad
energética durante la segunda mitad del siglo
XX quedó definido tras los choques petroleros de los 70, como un enfrentamiento, entre
la dialéctica de los productores de OPEP y los
consumidores, agrupados en torno a la Agencia Internacional de la Energía. Todo eso ha
quedado atrás y a principios del siglo XXI se
ha producido un cambio debido a la pérdida
de hegemonía en el consumo de los países
de la OCDE, que se ven relegados en importancia en los mercados energéticos mundiales por las economías emergentes lideradas
por China e India, junto a algunos otros países con rápido crecimiento económico.

El desequilibrio tradicional entre oferta y
demanda de recursos energéticos confiere
al transporte y al almacenamiento –estoy
entrando ya en alguna de las ponencias
de ayer– la característica de ser un eslabón fundamental para la satisfacción de las
necesidades energéticas. En este sentido,
les recuerdo a ustedes la descripción del
modelo de CLH, modelo casi único en el
mundo según nos decía ayer López de
Silanes y que ha resultado ser de eficiencia
probada durante los años que lleva CLH
funcionando. En cualquier caso no es sólo
el almacenamiento o el transporte donde
la diversificación es fundamental, la diversificación del origen geográfico de las im-

Asuntos clave de la energía en Europa:
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portaciones energéticas y también la definición imaginativa del mix energético son
relevantes para aumentar la resilencia del
sistema energético europeo ante perturbaciones, cualquiera que sea su origen y su
magnitud.
Por otra parte, está previsto que el crecimiento de la demanda mundial de energía, tan sólo ha atemperado ahora por la
crisis económica, se reanude a nivel global
una vez que se recuperen las economías
de la OCDE y sumen sus incrementos de
demanda a la de los países que ahora mantienen altos niveles de crecimiento.
Todos estos temas fueron especialmente
tratados por Pedro Miras, que nos recordaba que en diez años se han cerrado siete refinerías en Europa y que mucho está
cambiando en los países de la OCDE, y
por tanto, en la construcción de ese nuevo
paradigma al que yo me refería brevísimamente hace unos instantes.
En cualquier caso, teniendo en cuenta la
globalización de los mercados energéticos
mundiales, es muy probable que necesitemos emplear para satisfacer esa demanda
futura creciente todas las fuentes disponibles, lo que incluye también a las que puedan estar por determinadas sensibilidades
sociales algo más cuestionadas, como la
energía nuclear, tema que fue enfatizado
ampliamente por Tsalas, el representante
de EURATOM en la sesión de ayer. Claro
que la utilización de la energía nuclear, cada
vez más racional, debe pasar obviamente,
lo decía el mismo Tsalas, por mejorar las
cuestiones de seguridad y optimizar la gestión de los residuos. Y también hay que
tener en cuenta a esas energías, consideradas por otras sensibilidades menos limpias,
como el carbón, haciendo naturalmente
todos los esfuerzos razonables por la descarbonización.

En la última sesión, a la que hemos tenido
ocasión de asistir todos hace unos minutos,
se ha visto que el carbón es un tema sensible e importante para la economía europea,
desde luego para la población de alguna región española y también para la economía
mundial. Benjamin Sporton recordaba que
el carbón cubre el 40% de la producción
eléctrica en el mundo, lo cual parece que
no es cuestión menor.
Ayer también se comentaba que hay que
tener muy en cuenta las fuentes de energías renovables, cuestión a la que se hizo
alusión en diversas ocasiones. Es cierto,
como también saben todos, que aunar
tecnologías renovables, varias de ellas muy
cercanas al umbral de rentabilidad, es tarea importante al momento de optimizar la
seguridad de suministro. Aunque las renovables pueden no ser aún óptimas debido
a su discontinuidad que genera dificultades técnicas de gestión, es indudable que
aportan a la seguridad energética un plus
importante, y permiten además la deseable
diversificación de fuentes de energía.
Luis Villafruela, de REE, hacía notar también lo importante que resulta la adecuada
gestión de esas renovables, introduciendo
unas reflexiones de indudable interés a propósito de las políticas de ahorro y eficiencia.
En todo caso, y para reforzar la seguridad,
es necesario recurrir a los almacenamientos de combustibles fósiles. Dentro de los
almacenamientos se ha hecho referencia
especial a los stocks o reservas estratégicas,
herramienta clave para superar las interrupciones de suministro a corto plazo, y el
petróleo, ya sea crudo o productos, parece
que lleva alguna ventaja al gas natural. Por
otra parte, en la sesión tuvimos ocasión de
escuchar una vez más que la existencia de
planes de contingencia en caso de interrupción del suministro, ayuda a acelerar la res-

puesta ante una crisis, minimizando de este
modo los efectos sobre los consumidores.
Pedro Miras recordaba la importancia de
intercambiar reservas entre países, cuestión que ahora está encima de la mesa con
especial relevancia, como el propio Pedro,
desde su experiencia en CORES y en la AIE,
nos comentaba ayer.
No debe olvidarse que, a medio plazo, además de la diversificación, hay que buscar
otras herramientas o instrumentos para reforzar la seguridad. Por ejemplo, es necesario fomentar las inversiones para poner
en producción la capacidad suficiente para
atender el crecimiento de la demanda. La
rentabilidad de dichas infraestructuras es
un factor importante, pero no es el único ni
tiene por qué ser el principal. También debe
ser de notable relevancia la existencia de un
entorno estable y seguro, acompañado de
la imprescindible seguridad jurídica sobre la
propiedad de los activos, la predictibilidad
del entorno regulatorio y, por cierto, como
resaltaba, Fernández Frial, de Repsol, esa
seguridad jurídica es la mejor receta para
atraer inversiones. Su inexistencia es por
otra parte uno de los principales problemas,
como han tenido ocasión de experimentar
recientemente empresas españolas en sus
inversiones en el exterior.
En este sentido, Fernández Frial, recordaba
los sucesos y las dificultades con las que
está tropezando su compañía en un proceso de “no negociación” con alguno de los
países que han tomado decisiones contrarias a los intereses de varias empresas españolas en el inmediato pasado.
Además, en la sesión se comentaba que
debido al tamaño, al coste y al plazo de
construcción de muchas de las infraestructuras energéticas que soportan las empresas que operan en el sector, es recomen-
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dable la existencia de un cierto grado de
planificación y coordinación entre el sector
público y el privado para orientar el desarrollo de dichas infraestructuras y acompasar
su construcción con la previsible evolución
de la demanda y cambios del mercado. Todas estas reflexiones, no se refieren específicamente a España, sino que tienen un
ámbito europeo.
José María Egea, nos recordaba que la seguridad pasa por proporcionar una adecuada
cobertura a todo el mix energético y a sus
diferentes fuentes, aunque él se centraba
especialmente en las plantas de gas natural.
También a medio y largo plazo sique siendo
necesario para reforzar la seguridad energética, un diálogo constante con los productores de energía, un diálogo franco y transparente, necesariamente flexible y empático,
donde entiendan los países consumidores,
que normalmente gozan de unos niveles
de renta per cápita superior, que el resultado final de esas negociaciones no debe
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ser necesariamente de suma cero, sino que
tiene que existir una visión a mucho más
largo plazo. En este sentido cada vez es
más necesario incorporar al dialogo a países que tradicionalmente no han cumplido
los roles de país productor en desarrollo o
país consumidor desarrollado, porque ayer
ya veíamos que esos papeles tan claros
ahora están cambiando, después de un período intermedio en el que, cuanto menos
han estado difusos. Sobre esto, como recordarán ustedes, se detuvieron Pedro Miras, Antonio Llardén, Fernández Frial y otros
participantes en la sesión.
Debe recordarse que para mejorar la seguridad energética a largo plazo es necesario
servir fomentando el desarrollo tecnológico, aspecto en el que coincidieron varios
intervinientes. Este desarrollo tecnológico
ha permitido optimizar las energías tradicionales y la creciente utilización de fuentes
renovables, siempre con la mesura que la
maduración y la tecnología de cada una de
las fuentes aconseja. También se ha benefi-

ciado de ello, la explotación de los recursos
no convencionales, con especial referencia
a las tecnologías del fracking.
Y debo terminar el resumen de las conclusiones de la sesión por donde comenzaba
ayer mi intervención: se visualiza en la economía actual una realidad en la que unos
países crecen mucho al tiempo que otros
lo hacen a un ritmo mucho más modesto o
incluso decrecen, en un mundo en el que la
energía es una cuestión fundamental como
motor del bienestar y en el que la seguridad
energética es garante del crecimiento económico. Además y para concluir, una última
reflexión: tampoco debe olvidarse la necesaria difusión y educación social sobre lo
que aporta la energía en su conjunto, lo imprescindible que resultan todas las fuentes
energéticas, el necesario y responsable uso
con respeto medioambiental de la energía,
además de lo importante que es para cualquier sociedad moderna contar con las suficientes garantías de seguridad energética.
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Pedro Mielgo Álvarez
Presidente
Madrileña Red de Gas

Vamos a comentar ahora las conclusiones
de la Segunda Sesión de ayer, que se refería al mercado interior de la energía. La sesión, como recordarán quienes asistieron a
ella, tenía ocho ponentes, entre los cuales
estaban Matías Alonso, Socio Director de
Global Utilities de Accenture; Xavier Rouland, Consejero Delegado de EDF para la
Península Ibérica; Javier Anzola, Consejero
Director General de Mercados Liberalizados
de E.On; Ruud Wassen, Director de Asuntos
de la Unión Europea de Eurogas; Paul Van
Son, Presidente de EFET; Francisco de la Flor,
miembro del Consejo de Administración de
ENTSO-G, la Asociación Europea de Operadores de Gas; Fernando Lasheras, Director
de la Oficina de Iberdrola en Bruselas, y Pedro Mejía, Presidente de OMEL y Vicepresidente de OMIE y OMIP.
En la sesión hubo un apreciable grado de
coincidencia en varios puntos, y algunas opiniones adicionales que matizaban esas coincidencias. Voy a resumir mi exposición en
cuatro apartados, tal como estructuramos la
sesión de ayer. La primera parte se refiere a
los aspectos positivos, a los logros en el proceso de construcción del mercado interior
de la energía, la segunda parte se refiere a
los aspectos negativos con las insuficiencias
de ese proceso, la tercera fueron los obstáculos que persisten para completar el mercado interior y algunas cuestiones pendientes
y la cuarta, que se deduce de la anterior, son
las posibles líneas de solución.
Como conclusión, y en esto sí que hubo
una coincidencia total, el mercado interior
se percibe como un gran paso adelante en
el que hay realidades, hay logros importantes ya conseguidos, pero en el que también

queda mucho por hacer; esto resumiría
muy sintéticamente la visión de todos los
que intervinieron ayer en la sesión. Empezando por los logros y por los resultados positivos, se percibe que tenemos un mercado que hace quince años no teníamos, con
sus defectos, con sus carencias y con sus
insuficiencias, pero hay un mercado. Hay
mercados regionales que funcionan –Pedro
Mejía puso ejemplos de dos que funcionan
muy bien, Nordpool y el mercado ibérico–,
hay mercados mayoristas, organizados,
que funcionan y que han proporcionado
señales a la industria para inversión, que
tienen liquidez y transparencia. Los mercados funcionan bien, pero ciertamente hay
diferencias entre ellos. También Pedro Mejía daba algunos datos para entender esas
diferencias, por ejemplo el mercado francoalemán gestiona unos 320 TW al año de
energía eléctrica, Nordpool 400 y el mercado ibérico unos 280, pero sin embargo hay
diferencias importantes, por ejemplo, en los
intradiarios, en que el mercado ibérico, con
su sistema de sesiones, gestiona mucha
más energía al cabo del año que todos los
restantes intradiarios de Europa juntos, que
son en su mayor parte mercados continuos.
Éstas y otras diferencias ponen de manifiesto lo que ha sido ese proceso complicado
en el que coexisten modelos nacionales diferentes en el mercado interior.
Dijeron, tanto Francisco de la Flor como
Ruud Wassen, que el mercado ha aumentado en dimensión y por lo tanto ha
aumentado también en cierta medida la
seguridad de suministro. Un mercado con
más dimensión tiene más márgenes, más
holguras y más opciones para gestionar la
seguridad de suministro.

En el plano regulatorio, tanto Fernando
Lasheras, como Francisco de la Flor o Javier
Anzola, coincidían bastante en que ya tenemos un marco legal, tenemos una producción legislativa y reglamentos más que
suficientes para completar la construcción
de ese mercado interior, tenemos no sólo
los tres paquetes de directivas y los reglamentos correspondientes que crean ACER,
establecen acceso a las redes y a las conexiones transfronterizas, sino también directivas que tocan aspectos ambientales y otros,
como los compromisos de reducción de
emisiones, las directivas sobre grandes instalaciones de combustión y una larga lista que
no es necesario recordar en su totalidad.
Para las empresas, este proceso ha ayudado a que mejore su competitividad. Matías
Alonso nos daba algunos datos y decía que
algunos de los ratios de productividad, de
eficiencia por empleado, en las empresas
energéticas europeas han mejorado hasta
un 40%, pero hay una mejora clara y consistente en la eficiencia de las empresas, lo cual
es algo que se traslada a los consumidores.
También Matías Alonso nos decía que si ya
los precios de la energía a los consumidores han aumentado hasta un 40-50%, no es
menos cierto que los precios de la energía
primaria, como lo es el carbón, ha aumentado en proporciones muy superiores, es decir,
que los consumidores, a pesar de las lógicas
quejas, se han beneficiado también de estas
mejoras de funcionamiento de los mercados.
Hay un aspecto muy importante en la construcción de mercado interior: las redes y las
interconexiones, que son el soporte físico
necesario del mercado. En el sentido de
incrementar las capacidades de las interco-
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nexiones se ha avanzado poco y, si bien es
cierto que ha habido logros parciales, porque
hay más interconexiones –en el caso de gas
nos recordaba Francisco de la Flor que ha
habido en las últimas semanas un incremento de la capacidad de intercambio de España con Francia en ambas direcciones, que
ha pasado de 2 a 5 bcm–, sin embargo en
electricidad no ha sido así, hemos avanzado, pero mucho menos y queda mucho por
hacer, sobre todo en la península o en las
regiones más alejadas del centro económico
y geográfico de Europa.
Entre los aspectos negativos o carencias del
proceso de construcción del mercado interior, los ponentes señalaron cuestiones muy
interesantes. Primero, que la liberalización
no puede resolver, la liberalización no asegura la independencia energética –y éste es un
problema que no es propio de la liberalización sino un hecho que hay que reconocer–.
De hecho, en estos años la dependencia de
Europa ha empeorado, pasando de un 45 a
un 57% en la media de la Unión Europea.
En España ya era más alta de origen y sigue
siendo más alta, aunque ha mejorado en
los últimos años debido a la penetración de
las energías renovables y a los sistemas de
apoyo al carbón nacional, que ha supuesto
también una reducción de importaciones.
El mix de potencia eléctrica se ha encarecido. Matías Alonso y Javier Anzola recordaban que hoy tenemos en Europa 105 GW
de generación renovable, que ha supuesto
una inversión de 300.000 millones de euros, pero que supone además, y sobre todo,
unas primas anuales superiores a los 20.000
millones, más de la mitad de las cuales corresponden a Alemania y a España.
Quizá el aspecto en que ha habido más coincidencia es en señalar que ha faltado racionalidad en la definición y en la implantación del
nuevo modelo energético europeo. Ha habi-

50

Cuadernos de Energía

do unos enfoques excesivamente nacionales
o nacionalistas, se ha descansado demasiado
en los subsidios, ha faltado reflexión y diseño
previo y de esa forma lo que se ha conseguido es, por una parte, caer en un exceso de
burocracia y, por otra parte, en un exceso de
intervencionismo y en errores, por ejemplo
como la falta de armonización fiscal y regulatoria y un sistema de comercio de emisiones
que a todas luces no funciona. También hay
una coincidencia considerable en que la integración de las renovables se ha hecho sin
un modelo previo, no está lograda, y en que
los mecanismos económicos que la soportan
han distorsionado los precios y los mercados.
Como contraste baste decir que en Estados
Unidos por ejemplo, confiando en soluciones de mercado y con un enfoque incomparablemente menos intervencionista, se
ha conseguido una reducción sustancial de
las emisiones, debido a que el mercado ha
funcionado tanto en la introducción de renovables, con sistemas de estímulos muy diferentes de los de Europa, como sobre todo en
que la tecnología y basada en el mercado,
ha ayudado a utilizar energías primarias más
limpias, como el gas de pizarras o shale gas.
Entre los aspectos negativos que se señalaban también, aunque aquí hay una cara
y una cruz, Xavier Rouland recordaba que,
en Europa, el grado de concentración en los
sectores energéticos ha aumentado, pero
es verdad que este proceso de concentración no es muy diferente del que otros
sectores industriales han venido sufriendo a
lo largo de los últimos 30 años. También es
verdad, según decía Xavier, que no es previsible que ese proceso de concentración
continúe al mismo ritmo y, de hecho, en los
últimos años ha entrado capital extranjero
de diversos orígenes, tanto de empresas
energéticas como de fondos de inversión
o de fondos soberanos. La Península Ibérica es un ejemplo de un sector energético

–gas, electricidad y petróleo– profundamente internacionalizado en cuanto a la propiedad de las empresas.
Otro problema que señalaron varios de los
ponentes es la financiación de las nuevas inversiones. La estimación de necesidades de
inversión hasta 2035 es del orden de dos
billones de euros, una cifra importante, pero
que sólo representa un 16% de la inversión
total que se prevé a escala mundial, lo que
plantea un problema y un dilema importante
para Europa: si no conseguimos hacer atractivo el clima de inversión, los inversores se
irán a otras regiones del mundo. Esto, que ya
ha empezado a ocurrir y que se manifiesta
en otras dimensiones, por ejemplo en la preocupación que las instituciones europeas y
algunos gobiernos nacionales han manifestado por la pérdida de peso de la industria en
el PIB europeo y de los Estados Miembros,
puede traducirse en un déficit de inversiones
en el sector energético a medio plazo o en
un encarecimiento de las mismas.
También se señalaron errores de diseño
concretos en algunos países, por ejemplo las
primas a las renovables en Alemania conducen a precios negativos en determinadas circunstancias, se señalaron errores de diseño
en las tarifas de importación y exportación de
energía en países como Bulgaria o Rumania.
A continuación se señalaron algunos obstáculos de los que todavía persisten para continuar
y completar la definición y el establecimiento
del mercado interior. En primer lugar falta claridad y consenso en la definición del mix energético a largo plazo, y concretamente del mix
de potencia y de energía eléctrica; falta también mucha coordinación entre los Estados
Miembros. Uno de los ponentes dijo que hay
una tendencia a que los Estados Miembros,
los gobiernos nacionales, vayan por libre. Esto
se percibe también en muchos otros aspectos, como la carencia de un regulador único.
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Otra cuestión importante es la definición
de las redes y de las infraestructuras en dos
aspectos: en primer lugar, los modelos de
retribución, que deben ser suficientes como
para garantizar las inversiones, tanto en redes de transporte como de distribución, y
aquí fueron específicos Fernando Lasheras y
Javier Anzola: las redes son el soporte físico
necesario del mercado y es necesario asegurar que en todos sus niveles de presión en
gas o de tensión en electricidad, hay inversiones e inversiones eficientes.
En segundo lugar están las interconexiones
internacionales, que son parte importante
de esas redes. Se señaló que está pendiente
un sistema de asignación o de imputación
de costes a escala europea. Así como en
la mayor parte de los mercados nacionales
están socializados los costes de las redes,
no es así en las interconexiones y aparecen
discusiones y disputas entre estados vecinos
sobre quién tiene que pagar qué.
Se citó también que es necesario reducir el
grado de intervencionismo. Matías Alonso
pedía más mercado y más racionalidad. Es
preciso introducir racionalidad, es decir competitividad y sostenibilidad en los procesos
de apoyo a las renovables, hacerlas progresivamente competitivas, ajustarlas al mercado
y que vayan integrándose en los mercados.
Es preciso avanzar también, como señalaron
Ruud Wassen y Francisco de la Flor, en los
códigos de red, aunque algunos ya están funcionando y las asociaciones de operadores,
tanto ENTSO-E como ENTSO-G han hecho
un trabajo muy importante hasta la fecha.
Se señalaron dos líneas de actuación en relación con los consumidores: la primera, la pedagogía, falta mucha información en los mercados a los consumidores y la segunda, darles
poder de decisión. Aunque los consumidores
tienen más opciones que hace unos años,

sin embargo en las tasas de switching son
mucho más bajas que en sectores como la
telefonía móvil, que tiene tasas de un 20% de
media en Europa, mientras que el switching
eléctrico o de gas está en niveles del 8%.
En otro orden de temas se señaló que el
Roadmap 2050 es muy voluntarista, que algunas de las previsiones que contiene serán
difíciles de cumplir y que habrá que revisar
lo que de verdad se puede hacer con una
visión pragmática.
Y por último, tanto Ruud Wassen como Francisco de la Flor señalaron que la visión del
gas como energía de transición, que figura
también en ese Roadmap es un poco reduccionista. En su opinión, se deberían dejar
todas las opciones abiertas, sin asignarles a
priori un valor que quizá sea diferente hoy al
que puedan tener en el futuro, tanto desde
el punto de vista económico como estratégico y ambiental. Hay que valorar el gas muy a
largo plazo para saber cuál es su lugar en el
mix energético.
Y en último lugar, muy rápidamente, posibles líneas de solución para todas estas
cuestiones. En primer lugar más mercado,
menos subvenciones, más integración de
las energías renovables en el mercado, más
integración de los mercados regionales, más
soluciones basadas en el mercado, dejando
la regulación sólo en lo que los mercados
verdaderamente no puedan solucionar.

completar la implantación del tercer paquete
con una visión holística, sobre todo teniendo
en cuenta la integración y la sustitución entre
energías primarias y electricidad.
En cuanto a la eficiencia energética, que es
un tema clave y lo será en los próximos años
después de la aprobación de la reciente directiva, es necesario adoptar un enfoque y
análisis coste-beneficio, no plantear objetivos exclusivamente voluntaristas.
En cuanto a infraestructuras, repito muy
brevemente, hay que avanzar en la mejora
de la calidad de las interconexiones internacionales, definir y mejorar los modelos de
retribución de las infraestructuras y asegurar
que se hacen inversiones eficientes, tanto en
transporte como en distribución, resolviendo
problemas como la implantación de costes
en los proyectos transfronterizos.
En cuanto a los consumidores, involucrarles
más en el mercado, darles más opciones de
decisión en temas como gestión de demanda, ir eliminando las tarifas al cliente final para
que el cliente se mueva en el mercado, más
que en la tarifa, y hacer pedagogía también.
Pedagogía también con las autoridades, donde, en opinión de varios de los ponentes, hay
mucho que hablar, enseñar y aprender.

Más Europa. Se echa de menos un regulador
único, falta coordinación entre los Estados
Miembros, es necesario reducir el intervencionismo y coordinar las políticas energéticas
nacionales para conseguir tener una política
energética europea, que hoy por hoy es una
de las carencias más evidentes.

Para terminar, Fernando Lasheras y Francisco
de la Flor señalaron un punto que me parece
muy importante. Acerca de la seguridad de
operación, sobre todo en los sistemas eléctricos, hay una clara preocupación entre los
operadores, que no se manifiesta muy abiertamente pero que existe. Es necesario abrir
un debate amplio sobre este tema, hay que
introducir mejoras en los sistemas de operación, en los códigos de red y en las prácticas
actuales.

Más racionalidad. Falta claridad y consenso
en la definición del mix energético. Hay que

Esto creo que resume la práctica totalidad de
lo que se dijo ayer en esta sesión.
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Buenos días. En la jornada de la tarde de
ayer celebramos la Sesión Plenaria 3,
cuyo eje central ha tratado sobre el Calentamiento global y las estrategias de
mitigación. Para ello contamos con un
panel de participantes muy señalados, en
concreto fueron Joao Manso, Consejero
Delegado de EDP Renovables, Maurizio
Bezzeccheri, Presidente de Enel Green
Power Iberia y Latinoamérica, Brian Ricketts,
Secretario General de Euracoal (Asociación
Europea del Carbón y el Lignito), Rainer
Hinrichs-Rhalwes, Presidente del Consejo
Europeo de Energías Renovables, Juan José
Alba, Vicepresidente del Comité de Mercados de Eurelectric, estuvieron con nosotros
también Chris Beddoes, Director General
de Europia y Domingo San Felipe, Director General de Total España; de modo que
entre todos ellos representan una buena
muestra de los actores que desde el mundo empresarial hoy tienen algo que decir en
el debate energético.
Primero planteamos un debate sobre el
marco general en el que nos movemos
en esta materia. Se trata desde luego de
uno de los tres grandes pilares sobre los
que descansa la policía energética tanto en
Europa como en casi cualquier otro lugar:
la sostenibilidad, la competitividad y la seguridad de suministro. Se puso claramente de manifiesto su carácter singular en la
medida en que tiene mucho que ver, no
sólo con las tecnologías energéticas, sino
también con los comportamientos de los
consumidores y al mismo tiempo con una
dimensión internacional, que hace imprescindible tener en cuenta la actitud de otros
gobiernos o de otros actores internacionales.
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También quedó patente que los objetivos
que se persigan en esta materia están directamente interrelacionados con los otros dos
pilares, ya que no hay que perder de vista
las cuestiones de seguridad de suministro y
de competitividad a la hora de identificar las
mejores políticas europeas para combatir
el cambio climático y reducir las emisiones,
que es algo que en todo caso, a juicio de todos los panelistas, es la prioridad. Debemos
reducir las emisiones y debemos cumplir
con los compromisos europeos en materia
de lucha contra el cambio climático.
Claro que esto se percibe desde distintos
puntos de vista según los distintos sectores que tuvimos ayer participando, en particular hubo algunos intervinientes, como
Chris Beddoes, que enfatizó la necesidad
de conseguir estos objetivos del modo más
eficiente posible y apostando por opciones
de win to win, opciones en las que todos
salgamos ganando. Él destacaba la necesidad de claridad, de simplicidad y de una
política equilibrada basada en la neutralidad
tecnológica.
Por el contrario, Rainer Hinrichs-Rhalwes
incidía en la exigencia de manejar marcos
de planificación de más largo plazo, ya que
2020 está a la vuelta de la esquina. Los
objetivos 2020 ya no son suficientes para
orientar las necesidades de inversión, para
ello hay que marcarse objetivos al menos
en el horizonte 2030. Por supuesto que el
“Roadmap 2050” es un instrumento útil,
pero Rainer recalcaba la urgencia de fijar
ya unos objetivos para 2030. Por otro lado,
ponía en tela de juicio que la neutralidad
tecnológica sea algo positivo, ya que en su
opinión beneficia a las tecnologías ya im-

plantadas. Este fue un ejemplo de ciertos
puntos de acuerdo, pero también de puntos
discrepantes que en mi opinión se reprodujeron durante todo el panel. Más adelante
retomaré esta idea.
Después abordamos el que ha sido hasta
ahora el principal instrumento de la Unión
Europea para aplicar criterios de mercado a
la búsqueda de estos objetivos: el mercado de derechos de emisión (el ETS). Todos
los intervinientes coincidieron en que es un
instrumento que puede ser adecuado para
introducir elementos de eficiencia en la
búsqueda de estos objetivos, pero también
aquí se pusieron de manifiesto algunas diferencias entre los puntos de vista.
Por una parte hubo quien opinó que el
mercado de derechos de emisión con un
precio de 5 dólares por tonelada de CO2 no
es útil para conseguir los fines para los que
fue concebido, y es por ello por lo que se
han propagado distintos mecanismos para
subir este precio, y conseguir de este modo
que constituya una señal de inversión suficientemente efectiva.
Los mecanismos que se han mencionado son
fundamentalmente el llamado backloading
o el set aside, aunque en este momento la
opción que está más claramente sobre la
mesa es el backloading, que supone retirar temporalmente unos 2.000 millones de
toneladas para devolverlas al mercado más
adelante. Este mecanismo suscita alguna
duda incluso entre sus defensores, primero
porque no está claro el balance neto que va
a tener sobre los precios a lo largo del ciclo,
y segundo porque supone una intervención
directa en el mercado, que se aprecia como
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una contradicción in termini, ya que actuar
de forma artificial sobre el mercado para
ajustar precios al alza o a la baja parece que
no se alinea con el diseño inicial del propio
mercado. En todo caso se subraya que en
este momento tendría un carácter muy excepcional.
Hay otro punto de vista a destacar a este
respecto, y es que una vez que se ha quebrado el principio de funcionamiento autónomo de un mercado, la excepcionalidad es
ya una cuestión discrecional que se puede
aplicar siempre que se considere oportuno
y por tanto desvirtúa los puntos fuertes que
tenía un mecanismo como este cuando se
concibió. En este caso Brian Ricketts hizo
notar que la directiva ni implica ni incluye
ninguna señal de precios. Si la Unión Europea hubiera querido fijar los precios para
la tonelada de CO2, habría podido hacerlo
con mecanismos fiscales de un modo mucho más eficiente. Subrayó que el mercado
puede tener problemas de funcionamiento,
pero que éstos no se resuelven interviniendo para elevar los precios artificialmente.
Lo que subyace detrás de este debate es
desde luego la preocupación por la competitividad. Estamos en un momento en el que
en Europa se ha revitalizado, yo diría que
afortunadamente, el debate sobre la competitividad de nuestra industria. Desde luego
que hay sectores que identifican el precio de
la energía como un elemento clave de competitividad, y se atribuye en cierta medida la
elevación de precios a la estructura de retribución del sistema energético en Europa, lo
que constituye por tanto una amenaza para
la competitividad de nuestra industria.
En este caso lo que se reclama es una menor distorsión del mercado europeo por la
retribución orientada a ciertas tecnologías,
de modo que el precio de la energía no
tenga que repercutir esta retribución y que

suponga por tanto una amenaza adicional a
la competitividad.
Sin embargo también hubo en el panel
quien opinó, como Joao Manso, que se
está sobrevalorando, en particular, el impacto de la retribución a renovables en el
precio final de la energía en Europa. Añadió
que de hecho ciertas energías renovables
utilizadas de un modo eficiente, pueden incluso bajar los precios de la energía, y que
también hay fuentes fósiles que están recibiendo subsidios que deben ir eliminándose gradualmente. Por lo tanto el problema
no estaría en esa cuestión, sino en cómo
funciona el mercado interior.
Éste fue el siguiente bloque de debate y
aquí sí tuvimos un considerable consenso.
Todos los panelistas coincidieron en la necesidad de profundizar en el mercado interior, ya que todo se hace de un modo más
eficiente en un mercado más grande, pero
para ello hay que mejorar las interconexiones físicas y armonizar los marcos regulatorios, de modo que se consiga un escenario
más claro y más predecible para las inversiones energéticas que es preciso realizar.
Por tanto, como decía Pedro Mielgo Álvarez,
moderador de la Sesión Plenaria anterior,
esta es una cuestión ciertamente clave y
algunas de las disfunciones que actualmente existen en la política climática y de reducción de emisiones en Europa, podrían
en parte abordarse con una mejor y más
profunda realización del mercado interior.
El mercado interior en todo caso tiene sus
limitaciones, y una de ellas es el mix energético, que sigue siendo en su gran mayoría
competencia de los Estados Miembros. La
liberación de emisiones proviene en buena
parte de la explotación de las fuentes de
energía primaria, y por tanto el mix energético va a definir realmente cuánto y dónde
se emite.

Nadie discute que las renovables van a tener un enorme peso en el futuro. El sector
de las renovables apuesta porque se fijen
ya objetivos a largo plazo que orienten los
ciclos de inversión en esta materia. Brian
Ricketts por ejemplo ha mencionado la
posibilidad de establecer para 2030 un
objetivo del 40%. Sin embargo, a juicio de
otros panelistas, es un error no tener en
cuenta que en el mix energético intervienen de forma muy importante otros factores; por ejemplo Chris Beddoes recordaba
que el mix es también un elemento clave
para asegurar la seguridad de suministro,
que hay un gran sector industrial en Europa
con millones de empleos cualificados que
no podemos perder de vista, destacando
también su importancia socioeconómica, la
conexión con la petroquímica, o el hecho
por ejemplo de que hoy por hoy en el transporte hay pocas alternativas a los productos
petrolíferos.
Brian Ricketts nos recordó que el carbón sigue siendo una parte muy importante de la
espina dorsal del escenario energético en
Europa, destacó por ejemplo que Alemania
es una gran potencia en energías renovables, pero que también que es el mayor
productor de lignito en el mundo.
Maurizio Bezzeccheri introdujo algunos
otros elementos que considero también
muy interesantes, como por ejemplo la
oportunidad que presenta un mix energético diversificado para gestionar mejor
ciertos riesgos, una especie de hedging natural. Creo que Domingo San Felipe elevó
este razonamiento a su máxima expresión
cuando nos recordó que la verdad es un
poliedro, y que todas las fuentes de energía
tienen su razón de ser si se utilizan de un
modo inteligente, sin olvidar la importancia
de la tecnología para ir también ayudando
a encontrar soluciones a algunos de estos
problemas.
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Y terminamos hablando de tecnología, tanto con objeto de mejorar las actuales tecnologías más convencionales, como para
abordar algunos de los grandes desafíos
pendientes en materia energética. Uno de
ellos claramente es el transporte. Durante
el debate nos referimos a él, vimos cómo
hay enormes posibilidades de eficiencia en
este sector, pero también comprobamos
que no es fácil encontrar soluciones a los
productos petrolíferos, especialmente en el
transporte pesado por carretera, en la aviación o en el transporte marítimo.
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Brian Ricketts acabó haciendo un llamamiento al sentido emprendedor de los
europeos: se debe prestar más atención
a poner en valor el conocimiento, el talento y el sentido emprendedor para ayudar
a resolver algunos de estos problemas.
También nos recordó que aunque actualmente se hable menos de la captura y
almacenamiento de carbono, ésta sigue
siendo una tecnología con enormes posibilidades si se le presta el apoyo regulatorio y económico que en una primera
etapa va a necesitar.

Me gustaría terminar concluyendo que en
la mesa de ayer analizamos los puntos más
complicados para alcanzar consensos en el
debate energético en Europa; vimos que
hay legítimamente distintos puntos de vista,
pero que sería un error considerarlos mutuamente excluyentes. Esos puntos de vista
se tienen que integrar en una visión equilibrada y eficiente de los distintos desafíos
que tiene Europa ante sí y vimos también algunos claros puntos de consenso sobre los
que esa visión, compartida por todos, deberá ser construida en estos próximos años.
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Eduardo Montes Pérez del Real
Presidente
Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA)

Bueno, me toca hablar de la Mesa que hemos terminado en este momento. Esto tiene ventajas e inconvenientes; la ventaja es
que todos ustedes tienen muy reciente lo
que se ha dicho, con lo cual el resumen es
menos necesario, y tiene el inconveniente
de que yo he tenido tres minutos de reloj
para intentar resumir, luego tengo un verdadero complejo al lado de mis compañeros,
que han hecho una exposición absolutamente ordenada; tengo que dar las gracias
a la gente que me ha echado una mano
para hacer este resumen.
Yo creo que la Mesa, por un lado, ha sido
muy interesante; por otro lado, yo creo que
los componentes de ella eran muy buenos,
pero además representaban una variedad
de sectores muy importante en un tema tan
fundamental como la eficiencia energética y
la competitividad empresarial. Teníamos un
representante de los reguladores europeos,
Alberto Pototschnig, teníamos un representante de las empresas, de los consumidores, de los consumidores de gran consumo
de energía, estaba la opinión –que me ha
parecido muy interesante y sobre todo muy
comprometida– de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, es
decir de los empresarios españoles, teníamos un estratega, un académico, Karsten
Neuhoff, y luego tres compañías, la opinión
de Cepsa a través de Juan Antonio Vera, la
opinión en Endesa a través de Juanjo Alba y
la opinión de Scotish Power, a través de su
consejero delegado Keith Anderson.
La Mesa era estupenda y yo creo que, con
excepción de su moderador, que como verán ustedes en el resumen deja mucho que
desear, hay que felicitar al Club Español de

la Energía por la selección de los ponentes.
Yo creo primero que hubo algunos temas
de consenso; yo diría que en casi todos
ha habido muy poca polémica entre los
intervinientes. El primer consenso fundamental es que la eficiencia energética es,
no sólo una extraordinaria oportunidad de
ahorro real, ya verán ustedes en las posiciones de alguno de los ponentes cómo se
reflejaba esto; por ejemplo se decía que la
gracia que tiene la eficiencia energética es
que va directamente a las cuentas de resultados, con lo cual todas las empresas
están comprometidas por principio en la
eficiencia energética, no tanto por una labor altruista para conseguir el 20% de reducción –que probablemente también–,
sino también como una posición absolutamente economicista en la cual con esto
mejoran sus resultados. Incluso se llegó a
decir, y esto me parece muy interesante,
que evidentemente todo lo que se consiga
por eficiencia energética, que es un medio
barato teóricamente de conseguir, no hay
que conseguirlo por medios infinitamente
más caros, como la implantación en algunos casos de tecnologías que aún están en
la fase de madurez muy incipientes.
También se veía que la eficiencia energética, no sólo desde el punto de vista de
ahorro, sino desde el punto de vista de inversión, de generación de empleo de alta
tecnología y de empleos de calidad, era
una herramienta muy interesante. También
es verdad, y luego lo veremos en alguna
de las intervenciones, que para que estas
inversiones se den es necesario que haya
un marco regulatorio adecuado, que haya
una confianza de los inversores y que haya
una pedagogía del ciudadano que, en el

fondo, es el que va a demandar, exigir y
practicar esta eficiencia energética. Se veía
esto como un tema al menos tan importante como la regulación en sí. Se veía que
era imprescindible, absolutamente imprescindible, que la trasposición de la normativa
se hiciera de una manera rápida y de una
manera sensata y lógica.
Yo quiero recordar aquí que el primer tema
con el que yo intervine en la presentación
de la Mesa fue que la directiva aprobada en
el 14 de noviembre del año pasado tuvo
un gran consenso, ya que todos los países
de la Unión Europea, con tres excepciones,
la aprobaron. Las excepciones fueron Finlandia, que se abstuvo por los motivos que
fuere, y España y Portugal que votaron en
contra y votaron en contra, no porque no
estuvieran de acuerdo con el 20%, que por
supuesto lo están y así lo han declarado de
manera absolutamente firme y comprometida, sino porque había una serie de planteamientos que no tenían en cuenta, por
ejemplo los esfuerzos ya hechos hasta el
2014 por una serie de países, España entre
ellos, y además porque no forzaran en un
momento determinado a inversiones que
no se veía claramente su resultado económico en una situación de crisis muy seria
como esta.
Otra cosa que se dijo que me parece muy
interesante, y luego lo volveré a recoger en
las intervenciones de los intervinientes, fue
aquello –que yo decía cuando lo he oído,
yo no sé si esto fue el eslogan en su momento de una compañía del sector, es probable, pero desde luego hoy en día es un
consenso– de que la energía más barata y
eficiente, la energía que menos contamina,
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es sin duda la que no se consume. Según
esto claro, este 20% de eficiencia energética sin duda va suponer un menor consumo de energía; pero aquí se hicieron varias
aclaraciones que me parecen muy pertinentes: no es un problema de consumir
menos en sí, porque en un momento en el
cual buscamos el crecimiento económico,
la manera más fácil de no consumir es no
producir.
En este sentido, decía Juanjo Alba que no
sólo se trata de consumir menos, sino de
consumir mejor; es decir, que aquellas
fuentes más eficientes fueran las que tuvieran un mayor peso en el mix energético.
Se dijo que la eficiencia energética era, por
supuesto, un tema win-win, ya que los tres
aspectos de suministro energético, que son
seguridad de suministro, competitividad y
respeto al medio ambiente, se ven perfectamente reflejados con el incremento de la
eficiencia energética. Se decía, y es verdad,
se daban cifras que mostraban que el potencial europeo en aumento de la eficiencia
es inmenso, se habla de billones de euros,
y los costes para producirlo están en el entorno de cientos de miles de millones de
euros, luego parece ser que hay un potencial importantísimo y hay una capacidad de
inversión fundamental en este tema. Hubo
un consenso absoluto desde el principio de
la mesa.
Segundo tema en el cual hubo un consenso, yo creo que fue muy interesante, es
que tenemos dos temas importantes en
el área de la eficiencia energética y de reducción de la emisión de gases de efecto
invernadero: por un lado conseguir que el
usuario participe en el mercado, y para esto
es absolutamente crucial la red de distribución. Esto se mencionó continuamente,
una red de distribución eficiente, inteligente y flexible da posibilidades al usuario de
que gradúe su consumo en función de los
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momentos, evitando el consumo espurio
y mejorando sin duda ninguna la eficiencia energética. Pero también se veía que la
única posibilidad de integración sensata y
racional de aquellas energías renovables, al
margen de cualquier consideración sobre
el coste sino simplemente como tecnología en sí, es generar redes flexibles, que
puedan adaptarse a una generación que,
por su naturaleza, es impredecible o al menos no fácilmente gestionable.
Otro tema que se vio también de manera
global (y además es curioso porque yo he
estado presente en las discusiones, debates y presentaciones de las tres mesas anteriores, y en todas se ha llegado a la misma conclusión por diferentes caminos) es
que las interconexiones son un déficit aún
de Europa, un déficit aún mayor de España,
o de la península Ibérica, y una necesidad,
que puede sin duda ninguna mejorar la eficiencia energética, permitiendo la salida de
energías en momentos en que sobra y la
entrada de energías en momentos en que
escasea, con lo cual se dulcifica de una manera importante la curva de demanda que,
como veíamos, es un tema absolutamente
fundamental también el tema de la eficiencia energética.
Y otra cosa que también salió en nuestra
Mesa y yo creo que de una manera bastante general, aunque no parecía que fuera parte fundamental o que viniera directamente inducida por la discusión, fue la
necesidad de industrializar, reindustrializar
Europa, y especialmente España. Yo me
prometí que en toda esta intervención no
iba en absoluto a verter una sola opinión
personal, pero aquí me voy a contradecir.
Yo creo que este es uno de los temas absolutamente cruciales: uno de los países
que primero ha salido de la crisis (y yo le
tengo particular cariño por ser un país donde he vivido mucho tiempo) es Alemania,

porque tiene una industria que cuidan,
que miman y así lo han hecho durante
todos estos años. Se veía que lo fundamental era que estas industrias contaran
con una energía, en general, no sólo eléctrica, competitiva. Aunque también alguien
decía que si ve la industria a nivel global
–no sólo los consumidores importantísimos, como son las industrias electrometalúrgicas–, al final la energía representa
un tanto por ciento realmente pequeño
de los insumos en muchas actividades industriales, con lo cual para la industria global no parece que ese fuera un problema
vital; sí es verdad que para las industrias
electro-intensivas, que hay muchas y muy
importantes, es un aspecto que sí parece
fundamental.
Y ahora voy a pasar rápidamente a aquellos
puntos que me parecen cruciales, o al menos importantes, dentro de las intervenciones de cada uno de los intervinientes. Me
parece importante en el sentido de que el
perfil de cada uno era totalmente diferente, con lo cual tienen especificidades que
no hacen más que enriquecer el planteamiento.
El representante de los reguladores europeos decía que la eficiencia energética
puede llegar incluso a evitar de momento
la entrada en la red de algunas tecnologías
inmaduras en el área de eficiencias renovables. Hablaba de lo importantísimo que
es la gestión de la demanda, que si bien
es verdad que es un tema incluido en la
directiva, necesita unas infraestructuras
fundamentales, que son esencialmente
las redes, que permiten que el consumidor
final acceda a esos mercados; es decir, la
distribución que genera flexibilidad y además permite hacer una correcta gestión por
parte del cliente que en el fondo es el responsable de esa eficiencia energética y el
que disfruta de ella.
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Después intervino un representante, y me
parece particularmente interesante que
haya intervenido, de los grandes consumidores energéticos, que es el caso de AEG
en la persona de Fernando Soto. Hablaba
de que el año pasado el consumo de las
empresas de AEG supuso un tanto por
ciento importantísimo del consumo global
energético español, estuvo hablando de
un 13% probablemente, muy importante,
pero estas empresas intensivas en energía
están generando 200.000 puestos de trabajo y ven que sus costes de energía, depende del sector, pueden llegar al 40% de
sus costes de producción. Por eso estima
que la política energética tiene que estar
absolutamente ligada a la política industrial
y económica del país. Decía, y me consta
que es cierto, que este tipo de empresas ya
están haciendo un esfuerzo tremendo, yo
diría por la cuenta que les tiene, para mejorar su eficiencia energética. Una compañía
en que el 40% de sus insumos, el 40%
de sus costes de producción, es la energía
eléctrica, es absolutamente evidente que
mucho antes de cualquier directiva ya se
ha ocupado de que la eficiencia energética sea un parámetro fundamental; pero yo
creo que todavía queda volumen de mejora ahí.
También señaló la necesidad del desarrollo
de las interconexiones. Decía que los indicadores de eficiencia resaltarían la aportación
de las empresas con grandes consumos de
energía al conjunto del sistema energético
del país por sus avanzadas tecnologías y sistemas de gestión energética.
Luego hizo algunas propuestas. La primera
propuesta es que, como ya he citado hace
un momento, es fundamental la reindustrialización o industrialización de nuestra
economía. Hablaba de que el precio final es
un elemento fundamental para AEG, para
aportar competitividad al sistema, y de que

es muy importante implantar medidas para
aplanar la curva de demanda.
Juan Antonio Vera, que como ya cité en
su presentación y en su currículo dice
que ha dedicado toda su vida profesional
a Cepsa, aportó una visión diferente y
muy interesante sobre lo que es el refino,
sobre la eficiencia del refino y vino a
decir que para ellos era tan importante
por sus propios consumos actuar sobre
la eficiencia energética que era para ellos
la prioridad; hasta tal punto que, creo
recordar, un 1% de reducción del consumo
energético podía significar ocho millones
de euros en la cuenta de resultados.
Claro, me parece que es fundamental, si
fuese un 10% pues serían 80 millones
de euros, que es una cantidad muy
relevante. Entonces decía por supuesto
que estos aspectos son fundamentales
en el contexto actual de crisis y que el
motor de la eficiencia se torna, no sólo
en un tema cada vez más relevante, sino
en un área en la cual las inversiones son
cada vez más importantes. Pensé que,
en cuanto a la directiva, la reducción del
consumo de energía primaria puede ser
problemático y no es una opción lograrlo
a través de una falta de crecimiento. Esto
ha sido una constante de casi todas las
intervenciones; es decir, cuando se dice
que la mejor energía es aquella que no
consumimos, queremos decir que si
no la consumimos es porque tenemos
sistemas más eficientes, porque estamos
reduciendo la intensidad energética de
nuestro mercado y porque estamos
utilizando fuentes más eficientes y esto
me parece que es una puntualización que
surgió en casi todas las intervenciones.
Decían, pero yo creo que también es general, que para la industria del refino es muy
difícil controlar el descenso de consumo del
1,5%. Y por último indicaba que la traspo-

sición de la directiva no debe de olvidar la
difícil situación por la que está pasando y
las perspectivas de futuro, como es el cierre
del 30% de la capacidad de refino a medio
plazo.
Me pareció muy interesante después,
aunque ya he citado algunas cosas, la
intervención de Antonio Garamendi. Antonio Garamendi es Vicepresidente de
CEPYME, está en el Comité Ejecutivo de
la CEOE, él mismo se definió como un
representante de los empresarios y venía
aquí en esa calidad; llegó a decir, que me
parece muy interesante, que todo aquello
que dijera estaba refrendado por el empresariado español, es decir, él había tenido ocasión de consultarlo y es la opinión
de la CEOE sobre una serie de puntos. Los
primero que decía, y lo he citado yo hace
un momento, es que no confundamos
la eficiencia energética con la intensidad
energética; creo que son dos conceptos
empresariales muy interesantes. Decía:
“los empresarios tenemos la eficiencia
energética metida en la cabeza y en
los genes, porque influye en la cuenta
de resultados de las empresas”. Esto es
absolutamente cierto. Decía que la competitividad respecto de los tres ejes de la
política energética es el menos tenido en
cuenta y citaba algo que no sé si es numéricamente 100% correcto, pero si él lo
cita probablemente lo sea, y es que en un
momento de exceso de energía en el país
o exceso de potencia instalada como este
van a entrar de 1.500 MW termosolares,
lo cual va a suponer 20.000 millones de
euros, de primas nuevas en los próximos
años; estaba muy preocupado por cómo
esto podría influir en las cuentas de resultados. Decía que la CEOE considera que
hay que analizar los costes de la energía
y es preciso no volver a incurrir en errores
pasados promoviendo tecnologías no maduras antes de ser competitivas.
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Por último resaltó un tema que todos en general habían comentado: la importancia de
la gestión de la demanda, la importancia de
la flexibilidad para ser capaces de integrar
las nuevas energías renovables, etc.
Después intervino Juanjo Alba, el responsable de regulación de Endesa; insistió en
lo que todos los demás habían tratado y
añadió que hay que tener cuidado porque,
en efecto, el precio de las emisiones de
CO2, el precio de los derechos, está tan
bajo que se llega a situaciones paradójicas
como que es mucho más barato comprar
un derecho de emisión de una tonelada
que reducir en un tonelada las emisiones
de dióxido de carbono; decía que era unas
diez o veinte veces más barato una cosa
que la otra.
Otra cosa que decía, y yo creo que también subyacía un poco en la mayoría de las
intervenciones, es que una de los mejores
medios para lograr la eficiencia energética
es cobrar por la energía en general aquello
que la energía cuesta. Es decir, en la medida que los precios energéticos de unas
energías o de otras estén primados o subvencionados, es evidente que es una señal
mala para el mercado, ya que la capacidad
de reducir es la misma, pero la voluntad de
reducir no es la misma sin duda ninguna.
También señaló la dificultad de la trasposición de la directiva.
Y luego mencionaba otra cosa interesante,
y es que cuando hablamos de eficiencia
energética y, en general, de la reducción
de emisiones de carbono, se piensa en la
energía eléctrica, y es verdad: de los objetivos de la Unión Europea para 2020 una
gran parte del esfuerzo se ha asignado a
la energía eléctrica, y se planteaba que
hay muchos otros sectores, sectores más
difusos, como puede ser la construcción,
el transporte, etc., donde hay una amplia
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capacidad de maniobra todavía para conseguir más fácilmente estos objetivos.
Luego habló un estratega con un perfil más
académico, Karsten Neuhoff, y voy a citar
simplemente dos aspectos que planteaba.
Decía que es necesario plantearse cómo se
puede conseguir que los edificios construidos hasta el 2050 tengan una mejora muy
importante en cuanto a eficiencia energética, y decía que esto era mucho más importante que actuar en las compañías, donde
ya se está actuando de una manera muy
importante.
Y por último intervino Keith Anderson, que
es el responsable de Iberdrola en el Reino
Unido y además responsable de todo el
área de energía renovable de Iberdrola en el
mismo país. Decía que es muy importante
no considerar la demanda energética como
un problema, como algo negativo, ya que la
energía eléctrica, el consumo, la demanda
energética en general, genera riqueza para
el país; que lo que había que hacer es que
esta demanda se generara de una manera
mucho más eficiente y que por cada MWh
más demandado se generara mucha más
riqueza de la que se genera. Decía también
que hace falta pragmatismo para equilibrar
los objetivos europeos con la situación de
la economía española.
Decía que las políticas deben ser muy bien
analizadas desde una perspectiva socioeconómica para evitar costes desproporcionados. Él citaba, claro, desde el punto de
vista del Reino Unido, muchas de las casas
de origen victoriano, cuya reforma cuesta
mucho dinero: hay cierto debate sobre la
eficiencia económica, pero hay que conservarlas.
Otro aspecto que tocó es la importancia
tremenda de hacer pedagogía, es decir, la
eficiencia energética es un producto como

otro cualquiera que el consumidor, sea el
que fuere, tiene que comprar. Es decir, es
muy difícil simplemente por regulación conseguir cambiar la mentalidad de aquel que
dice “oye, me es más barato consumir porque la energía no es tan cara” que implementar medidas de eficiencia energética.
Yo creo que hay una pedagogía muy seria
que hay que hacer.
Creo que esto ha sido en general el resumen que se puede hacer a vuelapluma
sobre la mesa que he tenido el placer de
moderar.
Y ahora me gustaría, porque al ser el último me ha tocado, decir dos palabras sobre
esto. Me parece que el nombre de las jornadas, que es Asuntos clave de la energía
en Europa. Situación actual y evolución
previsible, es un título muy bien elegido;
yo creo que es lo que está en este momento en el debate, no sólo energético
sino económico en Europa, pero muchas
cosas tienen el título muy bien elegido,
me acuerdo de películas o de cualquier
otra cosa, de organizaciones incluso, pero
luego lo que se deduce de lo que se ha
hecho, por ejemplo en esta Jornada, pues
no tiene nada con el título. En este caso no
es cierto; en este caso yo creo que se han
tocado los aspectos claves y creo que se
ha insistido en el trinomio, que ahora ya es
un cuatrinomio, fundamental para el tema
energético. Es decir, en la Mesa que me ha
tocado coordinar, pero también en todas
las demás, empezando por la primera y
acabando por la última (desde la de Arturo hasta cualquiera de las nuestras), creo
que todos hemos hablado de la competitividad, de la seguridad de suministro, por
supuesto todos hemos hablado de respeto
medioambiental, y se ha tocado el cuarto
punto, que yo creo que debería de formar
ya no el trinomio sino del cuatrinomio, que
es la reindustrialización de la economía

Asuntos clave de la energía en Europa:
situación actual y evolución previsible

llegando a las tasas del 20%. Por supuesto cuando hablo de reindustrialización yo
cuento las compañías eléctricas como una
parte fundamental del tejido industrial del
país.
Yo creo que las Jornadas han estado bien;
no me atrevo a decirlo, pero si yo estuviera

donde están ustedes a lo mejor diría que
han sido un éxito; como estoy aquí me es
imposible decirlo, pero sí me atrevo a darle
la enhorabuena y las gracias al Club Español
de la Energía porque nos ha juntado a todos, nos ha dado opción de hablar, no tanto
de debatir, y yo creo que salimos de aquí todos, al menos yo, con una serie de ideas no

sé si nuevas, pero refrescadas, que me van
a permitir a lo mejor cambiar mínimamente
mis planteamientos sobre este tema. Q
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Alfonso Gónzalez Finat1
Administrative Board Alternate (ACER)

Introducción
La Comisión Europea usando de su poder
de iniciativa reconocida en los Tratados, ha
puesto sobre la mesa un nuevo documento
de consulta sobre objetivos de política energética/climática para 2030. El documento2
toma la forma del consabido Libro Verde,
que en la jerga de la UE significa plantear
alternativas ante el análisis de una situación
dada, así como sugerir posibles soluciones
o líneas a seguir. En este caso se trata más
bien de un libro de consulta a raiz de la cual
la Comisión llevará acabo propuestas formales, normalmente de tipo legislativo (“…
conviene ahora reflexionar sobre un nuevo
marco para las políticas de clima y energía
de cara a 2030. Es importante llegar cuanto antes a un acuerdo sobre el marco de
2030…”).
El documento describe la situación actual,
en lo que a la senda de cumplimiento de

los objetivos acordados para 2020 se refiere, y ante aquélla plantear una serie de preguntas o cuestiones relativas a las mismas,
invitando a los ciudadanos, instituciones y
organizaciones de todo tipo a pronunciarse
sobre los temas objeto de consulta.
No hay que olvidar sin embargo que éste
constituye un primer paso en el proceso legislativo de la UE3 (basado en el objetivo de
“legislar mejor”), a lo largo del cual las instituciones políticas clave en la toma de decisión, es decir el Parlamento Europeo (PE)
y el Consejo de Ministros, deberán in fine
adoptar en su caso la legislación pertinente.
El Libro Verde referido al horizonte 2030
se sitúa entre la política de energía/cambio climático ya decidida con los objetivos
energéticos y de reducción de emisiones
para 2020 y las hojas de ruta establecidas
para 2050 con sus objetivos políticos, tanto
en lo que se refiere a la economía (hipo-

carbónica) en general como al sector de la
energía en particular.
Es más, el Libro Verde ha sido adoptado un
día después de la Comunicación consultativa sobre cambio climático4 en la que asimismo se plantean de manera directa una
serie de cuestiones críticas sobre el futuro
Acuerdo 2015, de disminución de gases
de efecto invernadero (GEI) post Kioto, y
en particular el de distribución equitativa a
escala global de esfuerzos, la transparencia,
la financiación y el papel de los sectores,
entre ellos la energía (“Debe tener en cuenta la situación mundial e impulsar medidas
climáticas más estrictas a nivel internacional”). Sin duda, para posicionarse ante el
Libro Verde, no hay que perder de vista esta
Comunicación.
Las Conclusiones del muy reciente Consejo
Europeo de 22 de mayo5 establecen entre
otros, “El Consejo Europeo acoge con satis-
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facción el Libro Verde de la Comisión titulado “Un marco para las políticas de clima y
energía en 2030” y volverá a ocuparse de
esta cuestión en marzo de 2014, una vez
que la Comisión presente propuestas más
concretas, con el fin de debatir posibles opciones a este respecto, teniendo presentes
los objetivos establecidos para la 21.ª Conferencia de las Partes en 2015”.
El texto presente pasa breve revista a la política reciente de energía de la UE; describe
sucintamente el camino en la fijación de
objetivos 2010, 2020 y 2050; comenta los
pormenores del objeto de consulta del Libro Verde; y finalmente sugiere el interés,
la oportunidad y hasta la necesidad para
que –al margen de ciudadanos e instituciones– España contribuya a la misma.

La energía en primera línea
política de la UE
La política de energía en la UE ha estrenado título en los Tratados hace relativamente poco tiempo. En efecto hasta
diciembre de 2009, fecha de entrada en
vigor de los Tratados de Lisboa, la legislación sobre energía en la UE, estaba basada
en políticas establecidas en otros sectores
íntimamenete relacionados, en particular
el mercado interior (incluido las redes de
infraestructura), la competencia, el medio
ambiente o la investigación y el desarrollo.
Aquella ausencia nominal ha sido algo singular teniendo en cuenta que los tratados
Euratom y CECA vieron la luz antes que
el Tratado de Roma de 1957. Pero poco
a poco, las sucesivas crisis del petróleo y
de seguridad de abastecimiento de gas, el
gran objetivo de mercado interior de 1992,

junto con la importancia indudable de la
política medioambiental, han hecho que
finalmente la energía pase a ser, de forma
explícita, parte de la legislación primaria de
la UE.

les y obligatorios de todos y cada uno de
los EEMM, requirió su aceptación unánime
de manera que la directiva que los establecía hubo de aprobarse con el voto positivo
de los veintisiete.

En efecto, desde la segunda parte de los
noventa, la energía fue escalando importancia política de manera acelerada. Sus
connotaciones, además de las señaladas,
asimismo en relaciones exteriores o investigación y tecnología, la han situado en el
centro del debate político, social y económico. Ello se ha acrecentado si cabe con la
ampliación de la UE6 de la primera década
del presente siglo y la muy sensible relación con Rusia, abastecedor muy principal
de energía de la UE.

La política de energía se ha convertido pues
en una política “principal” con propuestas
recurrentes y continuas de la Comisión,
que persiguen acomodar de manera equilibrada las tres dimensiones de seguridad
de suministro, competitividad y medio ambiente. Tal vez la presencia simultánea al
Libro Verde de la Comunicación sobre el
Acuerdo 2015 sobre cambio climático ya
mencionada, nos recuerde que existe también la (“cuarta”) dimensión internacional
que debiera situarse a idéntico nivel, como
ya planteó España en su Presidencia del
primer semestre de 2010.

Así, el nuevo Título del Tratado de funcionamiento de la UE (TFUE) consagra la energía como política compartida de la Unión
pero también deja claro los límites de la
misma. En efecto el tema clave de la determinación de las fuentes de generación y su
participación en los mercados nacionales
queda como competencia exclusiva de los
Estados miembros (EEMM): “las decisiones de la Unión Europea no afectarán a la
elección por un Estado Miembro entre distintas fuentes de energía ni a la estructura
general de su abastecimiento energético”.
No obstante lo anterior, en el año 2007
el Consejo Europeo abrió la puerta a que
parte del mix energético de cada país (la
parte de energía renovable) pudiera estar
fijada a escala de la UE. Efectivamente, tras
la fijación del objetivo político del 20% de
energía renovable en el consumo final de
2020, la legislación que tradujo dicho objetivo global de la UE en objetivos individua-

La fijación de objetivos
cuantificados: 2010 como
primer intento
Para la consideración de la UE en lo relativo a la fijación de objetivos cuantitativos en
el campo de la energía, hay que comenzar
mencionado el protocolo de Kioto, del que
la UE ha sido gran valedora y que marcó
definitivamente el color de las políticas de
la UE. Efectivamente el protocolo adoptado en 1997 determinó los pasos que la
Comisión Europea fue proponiendo –en
su compromiso y en el papel de liderazgo
europeo– de cara a “promover” su entrada
en vigor, que tuvo lugar en 2004, una vez a
que Rusia se sumara al mismo.
Con el Libro Verde de noviembre de 1996
sobre renovables7, la Comisión buscó pun-

6IGYqVHIWIPETIXMGMzRHI4SPSRMEHIWSPMGMXEVUYIWIGSRWMHIVEWIPEWIKYVMHEHHIWYQMRMWXVSFENSPEQMWQEuRHSPIHITVSXIGGMzRUYIPEHIPE38%2IRIPjQFMXS
militar.
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tos de vista sobre el establecimiento de un
objetivo indicativo del 12% del consumo
bruto de energía para 2010. La respuesta,
abrumadoramente favorable, llevó a la Comisión a concluir que un objetivo indicativo
daba una clara señal para la acción y por
tanto constituía un buen instrumento.
El Libro Blanco que le siguió8 incluyó pues
el objetivo indicativo global del 12% del
consumo interior bruto de energía para
2010 para la Comunidad (doblando así
el 6% de dicho año). El objetivo era uno
de mínimos, independientemente de cuál
fuera el compromiso sobre reducción de
GEI que se adoptara.
Se incluía una parte indicativa del 22 % de
electricidad generada a partir de fuentes de
energía renovables en el consumo total de
electricidad.
La justificación se basaba en su contribución a reducir la dependencia de las importaciones y a aumentar la seguridad del
abastecimiento. Pero también se incluían
los efectos positivos en lo que se refiere a
la emisión de CO2 y al empleo.
La legislación que se siguió fue la Directiva
sobre electricidad renovable de 20019 y la
Directiva de los biocombustibles 200310.
La primera fijó el objetivo de 22% de electricidad proveniente de fuentes de energía
renovable para 2010 y la segunda estableció valores de referencia de participación
de biocarburantes en el mercado del 2%
para 2005 y del 5,75% en 2010.

El tercer sector de consumo energético (calor y frío11) quedó fuera del alcance legislativo y hubo de esperar para ser incorporado
en el siguiente proceso legislativo.

2020 concreción de voluntad
política: objetivos de obligado
cumplimiento
Hay que recordar que fue la anterior Comisión Europea (2005-2009) presidida por
el Sr. Durão Barroso, la que propuso los objetivos vinculantes para 2020 para energía
renovable (20% del consumo final), emisiones (20% menos en relación a 1990)
así como el objetivo indicativo de eficiencia
energética (20% menos de consumo final
en relación a 1990).
Antes de formalizar su propuesta, en el
caso de la energía renovable, la Comisión
tuvo que vencer la reticencia de agentes
y representantes de la industria, así como
del Parlamento Europeo, que propugnaban
insistentemente una política basada en objetivos vinculantes, sí, pero para cada uno
de los tres sectores implicados: electricidad, transporte y climatización. En particular los representantes de este último sector consideraban que al haberse quedado
fuera del anterior esquema legislativo de
cara al horizonte 2010, necesitaba un claro
impulso de visibilidad y un procedimiento
de obligatoriedad (los países del centro y
norte de la UE, cuyo sistema de calefacción
mediante biomasa estaba tradicionalmente
muy desarrollado, favorecían este paso).
La industria llegó incluso a establecer pro-

puestas de objetivos para dicho sector,
ayudados por un informe de iniciativa del
Parlamento Europeo12, al que supo “movilizar” hábilmente, y que solicitaba doblar la
ratio de energía renovable en dicho sector
al horizonte 2020.
La Comisión sin embargo, optó por proponer un único objetivo para todo el sector de
la energía –que incluía uno particular para
el transporte–, aduciendo la mayor flexibilidad que ello acarreaba para conseguir una
optimización del coste (con la utilización,
entre otros, de instrumentos nacionales de
apoyo frente a instrumentos UE).
El PE fue convencido mediante la inclusión
por la Comisión de la necesidad (y obligatoriedad) de los EEMM de establecer planes nacionales que serían objeto de publicidad y de análisis –y en su caso visto bueno– por parte de la Comisión. Ello sirvió
asimismo para contrarrestar la presión de
la reticente industria de energía renovable,
que hasta el último minuto abogó por tres
objetivos sectoriales, haciendo público su
escepticismo sobre la posibilidad de aceptación por parte de los EEMM del carácter
vinculante del objetivo (ciertamente pocos
creían en que se haría realidad).
Desde luego casi nadie vaticinaba a principios de 2007 que el objetivo del 20%,
propuesto por la Comisión con carácter vinculante para 2020, tendría el parabién y la
aprobación del Consejo Europeo, como así
fue. Posiblemente la conjunción de la Canciller Sra. Merkel (con un fuerte poder de
liderazgo ya demostrado), con los miem-
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bros salientes (Presidente Chirac y Primer
Ministro Blair) hizo posible a principios de
2007 la adopción de dicho 20% como
objetivo obligatorio junto con el 20% de
disminución de GEI en relación a 1990, en
lo que significó la consagración política al
más alto nivel, del binomio energía/medio
ambiente.
En 2009 la legislación –consecuencia de
dicha decisión política– vio la luz tras un
arduo proceso entre el PE y el Consejo de
Ministros, en lo que se refiere a las directivas de energía renovable y de gases de
efecto invernadero, con el establecimiento
de objetivos individualizados por cada Estado Miembro, tanto de energía renovable
como de límite de emisiones para los sectores difusos. En la primera, la Comisión
propuso por primera vez abordar, en la
legislación de las energías renovables, el
sector de la climatización cuyo potencial
estaba lejos de ser aprovechado, que suponía entonces menos del 10% de toda la
energía para calor y frío.

deraba como las prioridades políticas para
Europa hasta 2020.
Las cuatro líneas de compromiso propuestas fueron:
t$PNQMFUBSFMNFSDBEPJOUFSJPSQBSB
t&MJNJOBSMBTiJTMBTFOFSHÏUJDBTwQBSB
t*NQVMTBSMBFGJDJFODJBFOFSHÏUJDB
t.BZPSDPPSEJOBDJØO<FOFOFSHÓB>FOMBQPlítica exterior de la UE.
Una de las ideas motoras fue la seguridad
de suministro y el precio pagado por la dependencia externa de la UE de productos
fósiles, temas en los que la cuestión de
las emisiones y los objetivos 20-20-20 desempeñan un papel prepondrante. El Consejo Europeo asimismo dedicó una parte
de sus conclusiones y consideraciones
sobre el muy largo plazo, confirmando los
objetivos políticos para 2050 en materia de
reducción de GEI (ver 5).

Largo plazo 2050
Hay que tener presente que en el sector
transporte (para el que se adoptó un objetivo del 10% de energía renovable para
2020, como parte integrante del 20%),
la Comisión ha rectificado su posición
de 2007, al reconocer en cierto modo lo
erróneo de ciertas asunciones en el tema
de los biocarburantes, con una nueva propuesta13 que modifica el objetivo inicialmente previsto.
El colofón si se quiere, tuvo lugar en el primer y único (hasta hoy) Consejo Europeo
de febrero de 2011, dedicado al tema de
la energía. El Presidente de la Comisión
Durão Barroso (ya en su segundo mandato) presentó ante el mismo, lo que consi-

La Unión Europea ha fijado sus ambiciones
a largo plazo mediante una hoja de ruta
sobre la economía baja en CO2 (hipocarbónica) así como su visión para el mismo
horizonte del sector de la energía.
La hoja de ruta hacia una economía
baja en CO2 (hipocarbónica) competitiva en 2050
La hoja de ruta14 parte del hecho de que
para contener el cambio climático por debajo de los 2 º C, el Consejo Europeo reafirmó
en febrero de 2011 el objetivo de la UE de
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80 % y un 95 % de
aquí a 2050 respecto a los niveles de 1990.

La Comisión considera por tanto la hoja de
ruta como punto de partida para el desarrollo de iniciativas políticas y para amparar
otras hojas de ruta sectoriales tales como la
hoja de ruta Energía 2050 y el Libro Blanco
del Transporte. El análisis detallado efectuado por la Comisión sobre las vías más
rentables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2050
incluye entre otros:
t%FDBSBBMBDPOTFDVDJØOEFMPCKFUJWPEF
reducir el total de las emisiones de gases
de efecto invernadero ante el horizonte de
2050, una transición gradual rentable exigiría reducir a nivel interno el 40 % de las
emisiones en 2030 y el 80 % en 2050
respecto a 1990. Todos los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho deberían
diseñar lo antes posible su hoja de ruta nacional hacia una economía hipocarbónica.
t4JFM1MBOEF&GJDJFODJB&OFSHÏUJDBFYJTUFOte se aplicara en su totalidad y con eficacia, la Unión podría rebasar el objetivo
actual del 20 % de reducción de las emisiones y alcanzar una reducción del 25 %
para 2020.
t4F FTUBCMFDFO VOB TFSJF EF NFUBT  FO
intervalos de reducción de las emisiones
hasta 2030 y 2050, para algunos sectores clave de la economía.
El camino se refiere por tanto muy largo
plazo, pero sugiere asimismo objetivos
intermedios para el horizonte 2030, tanto
en energía renovable como en disminución
de GEI.
Conviene señalar no obstante que en las
conclusiones que al respecto se siguieron por el siguiente Consejo Europeo en
mayo de 2011, se reafirmaban sus objetivos a largo plazo, aunque se señalaba la

4VSTYIWXEHI(-6)'8-:%()04%60%1)283)9634)3=()0'327).3TSVPEUYIWIQSHM½GERPE(MVIGXMZE')VIPEXMZEEPEGEPMHEHHIPEKEWSPMRE]
IPKEWzPIS]PE(MVIGXMZE')VIPEXMZEEPJSQIRXSHIPYWSHIIRIVKuETVSGIHIRXIHIJYIRXIWVIRSZEFPIW'31  ½REP HISGXYFVIHI 
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alta incertidumbre de los análisis. Hay que
recordar también que no se contó con unanimidad en las conclusiones, al no estar de
acuerdo Polonia.
La hoja de ruta de la energía 2050
Basándose en la hoja de ruta sobre una
economía baja en CO2, la Comisión propuso un proceso equivalente para el sector
energético15. Para ello tuvo en cuenta:
t-B IJQØUFTJT EF SFGFSFODJB TPCSF MBT UFOdencias actuales y las previsiones a largo
plazo sobre el desarrollo económico (crecimiento del Producto Interior Bruto del
1,7 % anual). La hipótesis incorpora las
políticas adoptadas en 2010, incluidos los
objetivos para 2020 respecto a la cuota
de las fuentes de energía renovables y la
reducción de los gases de efecto invernadero, así como la Directiva del régimen de
comercio de derechos de emisión.
t*OJDJBUJWBT QPMÓUJDBT BDUVBMFT NFEJEBT ZB
adoptadas, p. ej., tras el accidente de
Fukushima a raíz de las catástrofes naturales acaecidas en Japón; o medidas
propuestas relativas al «plan de eficiencia
energética» y a la nueva Directiva16 sobre
fiscalidad de los productos energéticos
(en estos momentos en fase de debate
en las instituciones).
t"MUB FGJDJFODJB FOFSHÏUJDB $PNQSPNJTP
político para lograr unos altos índices de
ahorro de energía; incluye, entre otros el
establecimiento de obligaciones de ahorro energético a las empresas de gas y
electricidad. Esto conduce a una disminución de la demanda energética del 41 %,
de aquí a 2050, si se compara con los
picos registrados en 2005-2006.
t5FDOPMPHÓBT EF TVNJOJTUSP EJWFSTJGJDBEBT
No hay una preferencia por una tecnolo-

gía. La descarbonización está impulsada
por la tarificación de las emisiones.
t"MUBVUJMJ[BDJØOEFGVFOUFTEFFOFSHÓBSFnovables: Consumo final bruto de energía
(75 % en 2050) y una cuota en el consumo de electricidad que alcance el 97 %.
t$BQUVSB Z BMNBDFOBNJFOUP EF DBSCPOP
diferidos. La descarbonización está más
dictada por los precios del carbono que
por el impulso tecnológico.
t#BKBVUJMJ[BDJØOEFFOFSHÓBOVDMFBS

Frente a esos retos el transporte debe, entre otros:

Según la Comisión, la transformación de la
economía hacia la disminución radical de
emisiones de CO2, crea un nuevo panorama para la industria europea y aumenta la
competitividad.

2030: nuevo horizonte
(¿necesario?) para la fijación de
objetivos

El Libro Blanco de transporte
En los debates sobre energía se ha tendido
de alguna manera a soslayarse en parte un
problema mayor, cual es el del transporte,
posiblemente por la preminencia del sector
eléctrico en el contexto del mercado interior.
El Libro Blanco fue adoptado por la Comisión en marzo de 2011. Parte de las constataciones fueron las siguientes:
t&M USBOTQPSUF EFQFOEF EFM QFUSØMFP FO
un 96% y el sector supone casi un 90%
del incremento del uso global previsto. La
disminución de las reservas y la demanda
global creciente conducirán a precios más
altos.
t4F FTQFSB RVF FM OÞNFSP EF WFIÓDVMPT
en el mundo crezca desde unos 750 millones hoy día a más de 2,2 millardos en
2050.
t&M USBOTQPSUF TJHOJGJDB BMSFEFEPS EF VO
cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero.

t6UJMJ[BSNFOPTFOFSHÓB
t6UJMJ[BSFOFSHÓBNÈTMJNQJB
El Libro Blanco con la perspectiva de 2020
y con el horizonte 2050 se basa ampliamente en nuevas tecnologías de propulsión en lo que a usos energéticos se refiere.

La Comisión, motor permanente de la UE,
y con su papel de visión a largo plazo y
propuestas políticas, al lanzar el Libro Verde de consulta sobre objetivos de política
energética y climática para 2030, analiza la
situación reciente y actual de los tres ejes
principales de dicha política: reducción de
emisiones, energía renovable y eficiencia
energética. Pero asimismo no obvia la referencia necesaria al mercado interior de la
energía y a la dimensión internacional.
En el caso del mercado interior (cuyo
tercer paquete fue adoptado en simultaneidad con el paquete verde en 2009)
se reconoce su valor fundamental en los
tres ejes mencionados, pero se muestra la
preocupación por asegurar las inversiones
necesarias (“El tercer paquete energético
aborda la cuestión de cómo estimular la
competencia en el mercado, pero no considera si el mercado ofrece los incentivos
necesarios para invertir en generación, distribución y transporte, ni el problema de
la capacidad de almacenamiento en un
sistema en que las energías renovables

'31  ½REP'3192-'%'-Ì2()0%'31-7-Ì2%04%60%1)283)9634)3%0'327).3%0'31-8f)'32Ì1-'3=73'-%0)9634)3
=%0'31-8f()0%76)+-32)7,SNEHI6YXEHIPE)RIVKuETEVE&VYWIPEW
16
'3192-'%'-Ì2()0%'31-7-Ì2%04%60%1)283)9634)3%0'327).3=%0'31-8f)'32Ì1-'3=73'-%0)9634)34SVYRE½WGEPMHEH
QjWMRXIPMKIRXITEVEPE9)TVSTYIWXEHIVIZMWMzRHIPE(MVIGXMZEWSFVIPEMQTSWMGMzRHIPSWTVSHYGXSWIRIVKqXMGSW]HIPEIPIGXVMGMHEH'31  ½REP 
de abril de 2011).
15
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representan una parte cada vez mayor“).
En lo que al ámbito internacional se refiere
(compromisos de reducción jurídicamente
vinculantes para el periodo post 2020),
la Comisión sigue su línea necesariamente optimista, si bien la realidad (y la crisis
económica) no parecen acompañar dicho
optimismo (en abril el Parlamento Europeo
rechazó17 la propuesta de la Comisión de
retirar una serie de permisos de emisión de
CO2 del mercado para sostener su precio).
El Libro Verde se sitúa en la estela de la política 2050. Hasta ahora los análisis y planteamientos diversos sobre los objetivos cambio climático/energía han presentado cierta
coherencia (ver European Climate Foundation18), la dificultad estriba en buscar acuerdos razonables, políticamente posibles, para
un periodo intermedio a partir de 2020.
De los análisis del Libro verde podría destacarse lo siguiente:
a) Reducción de emisiones de CO2
Si bien las emisiones han disminuido, las
inversiones en el marco de la economía
baja en CO2 a largo plazo no han aumentado de manera significativa (“...no ha conseguido impulsar de manera significativa
las inversiones hipocarbónicas a largo
plazo.”). La Comisión alerta sobre la deriva
hacia políticas nacionales en la reducción
de emisiones en la parte incluida en el
sistema de comercio de emisiones, con el
consiguiente riesgo de ruptura del mercado
interior. En los sectores llamados difusos y
no sometidos por tanto a dicho régimen

(transporte, vivienda, agricultura,…) la situación no parece tan optimista.
b) Energías renovables
El esfuerzo necesario para alcanzar los objetivos se ve dificultado por la situación económica. Por ello la Comisión aboga por la
necesidad de “nuevas medidas” (sic) para
que los EEMM puedan alcanzar sus objetivos, sin especificar cuáles o de qué tipo.
Cabría recordar aquí que en los planes de acción nacionales que los EEMM estaban obligados a presentar según la Directiva sobre
energía renovable19, todos los países excepto
dos afirmaron poder alcanzar sus objetivos
individuales para 2020 sin dificultad. Ese
“optimismo planificador” va a ser confrontado con la realidad cuando la Comsión lleve
acabo el primer análisis formal de la situación según le obliga asimismo la directiva
mencionada20. En efecto la Comisión deberá
realizar el 31 de diciembre de 2014 un informe para, en su caso, hacer nuevas propuestas, que si bien no cuestionará el objetivo del
20%, sí podría en teoría alterar la distribución
del esfuerzo por Estado Miembro.
c) Ahorro energético
La Comisión insiste de nuevo en el riesgo
–según la tendencia actual– de no alcanzar
el objetivo indicativo del 20% (“…con las
políticas actuales, no se alcanzará el objetivo de 2020.”), si bien la directiva sobre eficiencia de 201221 ha introducio como novedad elementos parciales de índole obligatoria. Pero aquí también la Comisión llevará a
cabo en 2014 la revisión del objetivo 2020.

La Comisión introduce en el Libro Verde,
la cuestión debatida desde hace años de
la utilidad de los objetivos, de la posible
contradicción entre ellos o al menos de la
constatación de que el óptimo no es necesariamente el de cada objetivo individual. O
incluso de considerar un único objetivo de
reducción de GEI, como se ha reclamado
por ciertos sectores.
Sobre esto último cabría decir que por un
lado habría otras opciones, como un enfoque hacia objetivos de reducción de coste
de tecnologías (en EEUU por ejemplo, salvo un objetivo cuantitativo en producción
de bioetanol para carburante de su administración republicana anterior, los objetivos
se han perseguido por el lado de establecer
–de forma directa o indirecta– objetivos de
reducción en el coste de las tecnologías) o
si el sistema de objetivos cuantitativos es
el mejor de cara a obtener el menor coste
total posible para la economía.
Todo ello viene aderezado por el margen
de los EEMM en relación a qué instrumentos de apoyo se utilizan para el logro de los
objetivos y si dicha libertad puede dificultar el mercado interior o llegar a falsear la
competencia.

Línea argumental de la consulta
del Libro Verde
Casi una treintena de cuestiones se plantean de manera abierta, muchas de ellas
interrelacionadas entre sí como es lógico.

'EPIRHEVMSHIPEWWYFEWXEWHIHIVIGLSWHIIQMWMzRHIKEWIWHIIJIGXSMRZIVREHIVS-RJSVQIWSFVIPETVSTYIWXEHI(IGMWMzRHIP4EVPEQIRXS)YVSTIS]HIP'SRWINS
UYIQSHM½GEPE(MVIGXMZE')GSRSFNIXSHITVIGMWEVPEWHMWTSWMGMSRIWWSFVIIPGEPIRHEVMSHIPEWWYFEWXEWHIHIVIGLSWHIIQMWMzRHIKEWIWHIIJIGXSMRZIVREHIVS?'31  ' '3( A
18
ROADMAP 2050 A PRACTICAL GUIDE TO A PROSPEROUS, LOW-CARBON EUROPE. European Climate Foundation, April 2010.
19
(-6)'8-:%')()04%60%1)283)9634)3=()0'327).3HIHIEFVMPHIVIPEXMZEEPJSQIRXSHIPYWSHIIRIVKuETVSGIHIRXIHIJYIRXIW
VIRSZEFPIW]TSVPEUYIWIQSHM½GER]WIHIVSKERPEW(MVIGXMZEW')]')
20
Anexo I. Los primeros periodos de “control” de los planes de los EEMM (trayectorias indicativas) son 2010-11 y 2012-13.
21
(-6)'8-:%9)()04%60%1)283)9634)3=()0'327).3HIHISGXYFVIHIVIPEXMZEEPEI½GMIRGMEIRIVKqXMGETSVPEUYIWIQSHM½GER
PEW(MVIGXMZEW')]9)]TSVPEUYIWIHIVSKERPEW(MVIGXMZEW')]')


Cuadernos de Energía

65

Energía UE 2030: nuevos objetivos, ¿nuevos compromisos?

La consulta se inicia con una pregunta, algo
retórica, pues se refiere a la valoración de
la experiencia en lo relativo a los objetivos
establecidos para 2020. En efecto con solamente algo más de tres años desde que
se adoptó la legislación correspondiente
a energía renovable, parece poco tiempo para tomar la distancia necesaria para
evaluar la política y sacar conclusiones de
calado (con el hecho añadido de haberse adoptado la última Directiva sobre eficiencia energética solamente a finales de
2012).
En lo relativo a objetivos, parece ya hecho
consumado sin vuelta atrás el que los objetivos han de ser vinculantes para tener
efectividad, sin embargo la cuestión se
plantea en términos de:
t {$VÈOUPT  {#BTUBSÓB DPO VOP TPCSF MJNJUBDJØOEF(&*
t {2VÏOJWFM {6&ZP&TUBEPT.JFNCSPT
t {$VÈMFTTFDUPSFT -BEJGJDVMUBENBOJGJFTUB
se da en el caso de los llamados difusos
(transporte, vivienda, agricultura,..).
t {2VÏDJGSB T -BIPKBEFSVUBBWBOzaba los de 40% de reducción de GEI
{SFTQFDUP ZEFEFFOFSHÓB
renovable para 2030.
t "IPSSPOFUPEFFOFSHÓBVPCKFUJWPEFJOUFOTJEBEFOFSHÏUJDB
Pero asimismo:
t {$ØNPJOUFHSBSFOTVDBTPMBWBMPSBDJØO
EFMPCKFUJWPEFTFHVSJEBEEFTVNJOJTUSP
t {4JTUFNBTBSNPOJ[BEPTEFBQPZPBFTDBMB6&POBDJPOBMFT
t {2VÏ JODFOUJWPT QBSB MBT JOWFSTJPOFT 
{2VÏDVFTUJPOFTEFDPNQFUFODJBPBZVEBTEF&TUBEPQVFEFOQMBOUFBSTF
El ámbito de los instrumentos, la financiación, los costes y la tecnología forman
asimismo un elenco de cuestiones cuyo
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subyacente es el mercado interior y la necesidad de inversiones.
Del lado internacional, tanto la competitividad de la industria de la UE como la toma
en consideración de las incertidumbres en
el resultado de las negociaciones internacionales, son objeto de atención particular.
La UE tiene que decidir cómo continuar
con su actuación en este campo en situación de crisis económica, de cara sobre
todo a la creación de empleo.
Una preocupación básica es cómo se
distribuirían los esfuerzos entre las partes
(EEMM fundamentalmente). La distribución actual –tanto en energía renovable
como en GEI– fue objeto de consenso
tras las consiguientes rondas bilaterales de
negociación intensa de la Comisión con
cada Estado Miembro a lo largo de 2007
y 2008. Ello resultó en la unanimidad ya
mencionada, que dio paso a la adopción
de la legislación de 2009 del paquete verde. Cualquier atisbo de alterar el equilibrio
supondría de antemano tremendas dificultades políticas.

España: no perder la ocasión;
aprovechar la oportunidad.
El Libro Verde invita a todos los ciudadanos, empresas o instituciones pueden acudir a la consulta y por supuesto también
a las administarciones públicas. Si bien el
Gobierno español será en su momento
parte integrante del debate político y toma
de decisiones en el Consejo de Ministros,
parece obvia la oportunidad de avanzar su
postura y sus líneas de interés para prepararse, de cara a las propuestas legislativas
de la Comisión que se seguirán tras esta
consulta pública y que sin duda llegarán
más pronto que tarde. Lógicamente ello
debería estar basado en análisis sólidos y

extensos de todo tipo que sustenten sus
argumentos (“La experiencia y opiniones
de las partes interesadas, respaldadas, si
es posible, con pruebas sólidas, son esenciales respecto a cuatro aspectos generales: objetivos, otros instrumentos políticos,
competitividad, y diferente capacidad de
acción de los Estados Miembros.”), así
como de un primer escudriñamiento de lo
que sus otros socios de la UE piensan o se
plantean, de cara a comenzar a trabajar en
el juego de alianzas e intereses que se considere más relevante. El hecho de que la
Comunicación consultiva sobre el Acuerdo
2015 sobre cambio climático sea simultánea al Libro Verde, añade un interés mayor
si cabe, para los objetivos españoles, con
el propósito de marcar su posicionamiento.
Ello contribuiría a garantizar mejor su voz de
forma clara, tanto en la UE como en el área
internacional, con el trasfondo añadido de
promocionar su imagen (“Marca España”)
y potenciar la actuación de las empresas
españolas, en particular las ligadas al sector
energético.
Recordemos que en su Plan de acción de
2010 sobre energía renovable para 2020,
que fue presentado a la Comsión Europea,
España contaba con exceder su objetivo
–establecido en el 20% del consumo final
en 2020– y había sido señalado como uno
de los países de la UE más avanzados en
este ámbito, con posibilidad incluso de exportar su excedente, utilizando así una de
las facultades ofrecidas por la directiva para
optimizar el coste.
Pero por otra parte, España de alguna manera vinculaba (al menos implícitamente) dicho logro a disponer de suficientes
interconexiones, en particular con Francia,
con el objetivo del 10% de capacidad instalada según acordó el Consejo Europeo
de Barcelona de 200222 (¡para 2005!). El
Consejo Europeo reciente (ver nota 5) ha
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establecido23 2015 como nueva fecha para
lograr dicho objetivo.
Dicho plan de acción va a ser objeto de
revisión cuasi permanente, siguiendo las
exigencias de la Directiva. Por ello sería
oportuno (re)establecer, con carácter crítico, la senda de desarrollo desde hoy hasta 2020 y cuáles pasos posteriores habría
que imaginar después. Todo ello debiera
estar lógicamente en perfecta coherencia
y coordinación con los planes y objetivos
de reducción de GEI, los intereses de la
industria, y los costes y oportunidades asociados.

Hay que aprovechar la ocasión de estas
consultas para prepararse desde ahora,
presentando los elementos de la posición
española de manera firme y substanciada,
para no tener que improvisar en el futuro.
En la actualidad, España se encuentra en
una situación crítica en su sector energético
y, entre otros, la energía renovable ha sido
objeto de análisis y debate social y político en relación al papel que desempeña y
debe desempeñar en el mix y en su coste.
La ocasión es pues propicia.

–sobre todo– para ciudadanos, instituciones y empresas, muy particularmente las
que pertenecen al Club Español de la Energía que acoge estas líneas.
Por descontado que las respuestas y contribuciones interesarán a la Comsisón Europea como destinataria, pero las que tengan
origen en España también deberán interesar enormenmente sin duda a su Gobierno
y Administración, en tanto que llamados en
su día a la toma de decisiones a escala de
la UE sobre el particular. Q

Pero no olvidemos que la (s) consulta(s)
va(n) dirigidas a todos. La ocasión lo es

±©EGYIVHEEWYQMVIPSFNIXMZSHIUYIPSW)WXEHSWQMIQFVSWHIFIVjRXIRIVTEVEYRRMZIPHIMRXIVGSRI\MSRIWIPqGXVMGEWHIEPQIRSWIP HIWYGETEGMHEH
HITVSHYGGMzRMRWXEPEHE0EWRIGIWMHEHIWHI½RERGMEGMzRHIFIVjRGYFVMVWITVMRGMTEPQIRXIKVEGMEWEPEWIQTVIWEWMQTPMGEHEW©²
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Generación de electricidad a través de la
valorización de biomasas

Margarita de Gregorio
Directora de APPA Biomasa, entidad gestora de la Unión por la Biomasa y
Coordinadora de BIOPLAT – Plataforma Tecnológica Española de la Biomasa.

L

a utilización de biomasas con fines
energéticos es una actividad que forma
parte de la historia de la humanidad desde
tiempos prehistóricos, cuando el hombre
aprendió a generar y a mantener el fuego,
utilizando el calor que se generaba al quemar madera o cualquier materia vegetal
para calentarse, cocinar, modelar arcilla e
incluso dar forma a instrumentos y herramientas.
Esta actividad ha sido protagonista de la
vida cotidiana de las familias hasta prácticamente el siglo pasado en los países del
denominado ‘primer mundo’, mientras que
se mantiene como esencial en la mayoría
de los países menos desarrollados, donde
se continúan utilizando biomasas para generar ese calor fundamental para cubrir las
necesidades básicas de cualquier individuo.
Pero ¿qué es la biomasa? La biomasa puede definirse como toda la materia orgánica
susceptible de ser aprovechada/valorizada
energéticamente. Los productos que constituyen lo que generalmente se denomina
biomasa comprenden un conjunto de materiales de diversos orígenes y naturaleza:
cultivos energéticos, residuos de aprove-
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chamientos forestales, residuos de cultivos
agrícolas, residuos de podas de jardines,
residuos de industrias agroforestales, residuos ganaderos, fracción orgánica de los
residuos sólidos urbanos (R.S.U), etc. pueden considerarse dentro de su ámbito. La
definición más aceptada por la comunidad
internacional es la que contiene la Directiva
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa
al fomento del uso de energía procedente
de fuentes renovables, que define la biomasa como la fracción biodegradable de
los productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de actividades
agrarias (incluidas las sustancias de origen
vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, incluidas la
pesca y la acuicultura, así como la fracción
biodegradable de los residuos industriales
y municipales.

t Agrícolas:
– Cultivos energéticos.
– Residuos de cultivos, podas, etc.
t Ganaderas:
– Residuos de las explotaciones de cría
de animales, mataderos, etc.
t Forestales:
– Cultivos energéticos.
– Aprovechamientos forestales: operaciones silvícolas que necesitan de un
permiso de corta (claras, resalveos,
etc.).
– Residuos forestales cuya extracción
no requiere la solicitud de permiso de
corta.
t Industriales:
– Residuos de industrias alimentarias, de
la madera, papeleras, etc.
t ' SBDDJØOPSHÈOJDBEFMPTSFTJEVPTTØMJEPT
urbanos - FORSU.

Cultivos energéticos
Biomasas en España. Tipos
Las biomasas con fines energéticos más
utilizadas en nuestro país pueden clasificarse en distintos tipos en función de su
origen:

Las características más relevantes que debe
reunir un cultivo para poder ser considerado con buena aptitud para la producción
de biomasa con fines energéticos, son las
siguientes:
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t Tener altos niveles de productividad con
bajos costes de producción para que pueda ser viable económicamente la obtención de biocombustibles, tomando como
referencia los costes de los combustibles
fósiles. En definitiva, que sean económicamente rentables para el agricultor o el
propietario forestal que los cultive.
t Posibilidad de desarrollarse en tierras
marginales.
t Es recomendable que se trate de cultivos que presenten un fácil manejo y que
requieran técnicas y maquinarias lo más
conocidas y comunes posibles.
t Que no contribuyan a degradar el medio
ambiente. Su impacto ambiental durante
el cultivo debe ser más positivo que en
la situación anterior y debe permitir una
fácil recuperación del suelo utilizado para
implantar posteriormente otros cultivos,
rotaciones, etc.
t La biomasa producida debe ser adecuada
para los fines para los que va a ser utilizada
-en este caso como biocombustible- por
lo que debe contar con características idóneas para generar energía: alto porcentaje
de materia seca, alto poder calorífico, etc.
t Tener un balance energético positivo, de
tal forma que la energía contenida en el
biocombustible producido sea superior a
la gastada para producirlo.
Para poder alcanzar en lo posible las características mencionadas, interesa cultivar
especies vegetales que posean:
t Vigor y precocidad de crecimiento.
t Alta capacidad de acumulación de energía por unidad de peso.
t Capacidad de rebrote con objeto de no
ser necesaria la siembra anual.
t Rusticidad para adaptarse a diferentes
condiciones.
Las razones para impulsar la implantación
de cultivos energéticos en lugar de cultivos

tradicionales (generalmente alimentarios)
son:
t C
 onsiderar como producto susceptible
de ser aprovechado toda la biomasa producida cuya recolección sea económicamente viable.
t S
 er valorados fundamentalmente por el
contenido calórico del producto recolectado (en ningún caso por el aspecto
saludable, las propiedades nutritivas, etc.
como es el caso de los cultivos alimentarios).
t P
 oder recuperar casi íntegramente en los
procesos de transformación termoquímica de las biomasas los elementos minerales que ha exportado el cultivo.
t L a existencia de especies silvestres con
elevadas producciones de biomasa y con
capacidad de adaptación a diversas zonas, ampliando por tanto el espectro de
especies susceptibles de ser cultivadas
en cada zona.
Con objeto de que exista continuidad en la
producción de biomasas con fines energéticos, debe tenerse en consideración que:
t E
 xisten pocas variedades de cultivos cuya
selección genética se haya llevado a cabo
en base a criterios de producción de biomasa, por lo que resulta tremendamente
interesante la búsqueda de nuevas especies y variedades cuya selección genética
se realice en el sentido de conseguir mayores producciones de biomasa.
t E
 s necesario el desarrollo de procedimientos y de equipos para los casos en
los que no resulta adecuada la utilización
de la maquinaria existente.
t E
 l fomento de la implantación de cultivos
energéticos evita la erosión y la degradación del suelo derivado del no cultivo de
las tierras de labor, y disminuye el riesgo de
contaminación química al poder disminuir
los fitosanitarios a aplicar a los mismos.

t E
 n concreto, con los cultivos energéticos
perennes, se disminuyen las pérdidas
por escorrentía del nitrógeno y agua del
suelo.
t P
 ueden utilizarse como filtros verdes al
no producir alimentos.
t S
 e presentan como alternativa a los sectores productivos agrícola y forestal al
evitar abandonar definitivamente superficies al existir la posibilidad de dedicarlas
a producir energía.

Aprovechamientos forestales y
residuos agrícolas y forestales
Los residuos agrícolas presentan como característica fundamental una gran heterogeneidad, aspecto que repercute enormemente en su utilización como biocombustible. Serán de naturaleza herbácea o leñosa
en función del cultivo que procedan. Los
residuos más representativos de cada grupo son:
t P
 rocedentes de cultivos agrícolas
HERBÁCEOS:
– Cereales de invierno (pajas).
– Cereales de primavera (tallos, zuros,
cascarillas, etc.).
– Cultivos hortícolas (tallos, etc.).
– Cultivos industriales (oleaginosos, algodón, tabaco, etc.).
t P
 rocedentes de cultivos agrícolas
LEÑOSOS:
– Restos de podas.
– Levantamiento del cultivo (plantas viejas, enfermas, tocones, etc.).
La explotación forestal se realiza generalmente por ciclos que coinciden de forma
aproximada con el ciclo reproductivo de
la especie principal, su evolución a través
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de dichos ciclos va a generar materias primas forestales como consecuencia de las
distintas actividades de manejo silvícola
que deben llevarse a cabo en estas explotaciones. Por lo tanto, estas biomasas
forestales se producen como consecuencia de las actividades que se llevan a cabo
en los montes y que van desde la realización de trabajos silvícolas y/o de prevención de incendios, hasta la corta y el
aprovechamiento de la madera, pasando
por un gran número de otras actividades
como son el desbroce para la obtención
de pastizales, repoblaciones y zonas de
caza, la limpieza de zonas de paso de líneas eléctricas, ferrocarriles y carreteras,
el acondicionamiento de zonas de recreo,
etc. Una buena forma de identificar si estas biomasas pueden considerarse aprovechamiento forestal o residuo forestal
sería a través del permiso de corta. En
caso de que las actividades silvícolas que
se ejecuten requieran de la solicitud de
un permiso de corta, entonces estaríamos
hablando de aprovechamientos forestales,
puesto que se considera que las materias
primas forestales que se obtienen de las
mismas cuentan con un valor en el mercado. Para el resto de actividades silvícolas
que pueden ejecutarse sin necesidad de
solicitar un permiso de corta, las biomasas
forestales que se obtuvieran como fruto
de las mismas podrían considerarse residuos forestales.

Residuos industriales agrícolas,
alimentarios y forestales
Los residuos procedentes de industrias
agroalimentarias en numerosas ocasiones
son muy adecuados para su aprovechamiento energético. Actualmente llegan
a alcanzar cifras considerables y pueden
constituir un verdadero problema para la
industria.
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En este tipo de industrias la cantidad del
residuo se suele estimar en función del
producto comercializado. Se pueden considerar industrias conserveras, la industria
del arroz y la de la almendra. Aunque la
industria agroalimentaria por excelencia en
cuanto a lo que valorización energética de
sus subproductos o residuos biomásicos se
refiere es la industria oleícola. En España
existen numerosas plantas de biomasa vinculadas a cooperativas o almazaras, en las
cuales no únicamente se genera electricidad sino calor que puede ser aprovechado
en los propios procesos de estas industrias.
La producción combinada de electricidad y
calor –cogeneración– resulta una solución
tecnológica muy eficiente. Se trata de tecnologías muy solventes con una fiabilidad y
rendimiento notorios.
Una vez abordados los residuos agrícolas
(tanto directamente como resultado de un
proceso industrial), cabe enumerar las importantes barreras que históricamente han
impedido que se valoricen en la medida
que debería de hacerse en función del
gran potencial existente de los mismos en
España:
t D
 ispersión y pequeña escala de las explotaciones generadoras de residuos.
t E
 stacionalidad de la producción.
t G
 rado de mecanización no definido en
algunos casos, por lo que serían susceptibles de utilizarse equipos móviles de
picado, empaquetado y recogida de diversas capacidades.
t P
 osibilidad de variabilidad en el precio
de los residuos para los que existe un
mercado alternativo (al energético) en
función de la disponibilidad del recurso
en cada año.
Deberían establecerse medidas para fomentar el aprovechamiento de los residuos
agrícolas, de forma que se pudiera analizar

la viabilidad económica de dicho aprovechamiento. Estas medidas podrían basarse
en:
t R
 ealización de proyectos de demostración.
t D
 ifusión de las tecnologías de recogida y
tratamiento.
t F ormación de entidades de carácter comarcal o local para gestionar los residuos
(por ejemplo los Grupos de Acción Local
podrían actuar como operadores logísticos de biomasas).
Por su parte, los residuos procedentes de
industrias forestales se generan principalmente en fábricas en las que se procesan
maderas (aserraderos, fábricas de tableros,
fábricas de muebles, etc.) y también en
las papeleras. En el primer caso estos residuos suelen aprovecharse en las mismas
industrias que los generan, como biocombustibles para generar energía (térmica y/o
eléctrica) que se utiliza en los propios procesos industriales madereros. Las industrias
papeleras por su parte generan diferentes
efluentes en el proceso de fabricación de
papel cuyas características son muy diversas en función de la materia prima empleada y del tratamiento aplicado para producir
la pasta.
En España las plantas de biomasa además
de estar localizadas en industrias oleícolas, lo están en industrias consideradas
tradicionalmente como forestales como lo
son las del papel y la madera. Más de dos
terceras partes de la potencia en plantas
de biomasa instaladas en España están
vinculadas a estos tres tipos de industrias,
lo cual tiene todo el sentido al poder estructurar el negocio integrado verticalmente en otro negocio (producción de aceite
de oliva, de celulosa o de tableros), y por
tanto poder contar con mayores ventajas
fundamentalmente en lo que respecta al
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aprovisionamiento de recurso biomásico.
El reto para el sector español de la biomasa
está en conseguir promover instalaciones
de biomasa para generación eléctrica que
se consideren ‘singulares’, es decir, que
no estén integradas en ninguna industria
y que por tanto sean aprovisionadas por
las distintas biomasas que se generan en
el área de influencia (o zona de aprovisionamiento) de dicha planta. Los consumos
de estas plantas permitirían crear y consolidar un mercado de biomasas en España,
actualmente inexistente a pesar de que
cada vez existen más micro-mercados. Por
lo que el sector considera que el desarrollo de plantas ‘singulares’ de generación
eléctrica con biomasas tendría una capacidad lo suficientemente tractora como para
establecer ese mercado de combustibles
biomásicos en España, clave para permitir
el acceso a estos biocombustibles a otras
industrias o consumidores térmicos tanto
de grandes instalaciones como domésticas.

Otros residuos biomásicos
Fracción orgánica de los residuos
sólidos urbanos – FORSU
La fracción renovable de los residuos sólidos urbanos (FORSU), es la cantidad de
material biodegradable que contiene el
global de los residuos sólidos urbanos recogidos (65% en peso según el Plan de
Energías Renovables - PER 2011-2020).
La FORSU se determina para cada país
aplicando un porcentaje sobre el total del
residuo. En el caso de España el PER 20112020 establece como un 50% el potencial
energético del total, que es la cantidad recomendada por la Agencia Internacional de
la Energía para aquellos países que no han
determinado empíricamente dicha fracción
renovable.

De acuerdo con la Ley 22/2011, los residuos urbanos generados deben someterse
a un sistema de gestión que incluya la prevención, la preparación para reutilización,
el reciclaje y, por último, valorización del
rechazo. Este material de rechazo tiene un
alto contenido energético, siendo al menos
el 60% en peso del mismo correspondiente a la fracción renovable del residuo
(mediciones realizadas por el procedimiento homologado del C14 en CO2 de chimenea).
Residuos ganaderos
Históricamente la ganadería no ha ocasionado ningún problema de contaminación, los
residuos ganaderos generados en las explotaciones ganaderas se han venido utilizando
tradicionalmente como abono y enmienda
orgánica en los campos de cultivo. Sin embargo, la tendencia de cambio de explotaciones ganaderas extensivas a explotaciones
ganaderas intensivas que se ha producido
estos últimos años debido a las exigencias
del mercado (incremento significativo del
consumo de productos ganaderos), ha
ocasionado que los residuos generados en
estas explotaciones intensivas sean muy numerosos y que estén localizados en zonas
puntuales, provocando que la capacidad de
autodepuración del medio receptor no sea
suficiente para absorber dicha producción.
Estas circunstancias han provocado que los
residuos de las explotaciones ganaderas,
considerados antiguamente como subproductos de aplicación agrícola, constituyan
en la actualidad y cada vez con mayor incidencia un serio problema medioambiental, por la fuerte carga contaminante de los
grandes volúmenes generados en torno a
los núcleos productores.
En la tabla siguiente se muestran los porcentajes en régimen de explotación intensiva de cada especie animal de la cabaña
ganadera nacional:

Especie Animal

Explotaciones
intensivas (%)

Porcino

90

Bovino

55

Ovino

10

Caprino

10

Avícola

75

Cunícola

35

Las deyecciones animales se presentan
fundamentalmente bajo dos formas: semisólida (purín) y sólida (estiércol). Ambos
residuos ganaderos se consideran biomasa
y pueden ser valorizados energéticamente
en las instalaciones correspondientes. Al
tratarse de residuos líquidos o semi-líquidos, se valorizan a través de un tratamiento
biológico denominado biodigestión (o digestión anaerobia) a través de la cual se
genera el biogás, que puede ser utilizado
para generar energía eléctrica, térmica o
bien ser inyectado en la red de distribución
de gas.
Lodos de estaciones depuradoras de
aguas residuales
Las aguas residuales originadas en los núcleos urbanos son fundamentalmente de
origen doméstico. El volumen de aguas
residuales generado en España oscila entre los 200 y los 400 litros de agua por
habitante y día. Además cada habitante
genera al día 1 kg de residuos fecales que
se eliminan, junto con otros residuos procedentes generalmente de lavado, con las
aguas residuales urbanas.
Estas aguas son tratadas en estaciones
depuradoras de aguas residuales urbanas
(EDAR) con objeto de una vez habiendo
sido depuradas, puedas reutilizarse. En
estas instalaciones se depuran las aguas
siguiendo procesos físicos, químicos y biológicos, siendo el resultado final de estas
diferentes etapas de tratamiento un efluen-
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te con calidad adecuada para poder incorporarse a los cauces públicos.
Los fangos o lodos biológicos son el producto de la retirada del exceso de biomasa
sintetizada en el reactor biológico como
consecuencia de la asimilación de la carga contaminante (sustrato) eliminada del
agua residual afluente en el tratamiento
secundario. En las plantas de tratamiento
se concentran en estos lodos los productos
contaminantes que se separan en el proceso de depuración. Dichos lodos deben ser
sometidos a determinados procesos para
disminuir su carga orgánica, y uno de los
procesos más empleados para su estabilización es la digestión anaerobia.

Gestión y logística de las
biomasas
La biomasa es la única energía renovable
en la que el recurso renovable no se aprovecha espontáneamente en las instalaciones (tal y como ocurre con el viento, el sol
y el agua) sino que debe ser extraído, tratado y transportado hasta la instalación en
la que va a valorizarse energéticamente el
mismo. Esta característica única ha supuesto históricamente un escollo para el sector
español de la biomasa, al ser necesario
contar con experiencia suficiente sobre los
distintos recursos biomásicos para gestionar la logística de los mismos de la forma
más eficiente posible, de manera que tanto
la fase preliminar de pre-tratamiento y logística como la de valorización energética
estén perfectamente imbricadas, lo que
implicará el éxito de la instalación. Sin embargo, esta característica si algún momento
se ha percibido como negativa al complicar
el acceso al recurso biomásico, cada día
se percibe mucho más como una valiosa
cualidad. Esto se debe a que en todo este
proceso de pre-tratamiento, transporte,
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distribución y almacenamiento de biomasas interviene una gran cantidad de mano
de obra, lo cual convierte a la valorización
energética de las biomasas en la fuente
energética más intensiva en generación de
empleo, con 14 empleos por MW instalado
de media en España. Además esta mano
de obra se genera donde se encuentra
el recurso biomásico, generalmente en el
medio rural, por lo que el aprovechamiento
de las biomasas puede considerarse una
efectiva herramienta para contribuir a la
fijación de la población en el medio rural
y la dinamización de la economía de las
comarcas en las que existen instalaciones
de biomasas, que son dos de los objetivos
que tratan de aliviar las políticas de desarrollo rural tanto europeas como nacionales y
autonómicas.
La producción y obtención de biomasas
como materiales procedentes de cultivos,
de la explotación de montes, etc. son actividades que se deben mecanizar todo lo
posible con el objetivo de reducir costes
y optimizar la productividad, además de
limitar los arduos trabajos manuales. Para
la siembra, plantación, recolección y otras
labores culturales, existe maquinaria en el
mercado. No obstante, generalmente ha
sido diseñada con un objeto distinto a la
obtención de biomasa con fines energéticos aunque cada vez existen más máquinas diseñadas para ser utilizadas también
con este fin. En el caso de cultivos herbáceos, algunas máquinas existentes se
pueden adaptar a fin de aumentar la parte
vegetativa que se cosecha o se recoge en
el campo. Para materiales leñosos, y más
concretamente a compactación y astillado
en campo, en España se han desarrollado
máquinas especialmente diseñadas para
tales funciones. La maquinaria que permite
recoger y densificar este tipo de biomasas
antes de su transporte al lugar de utilización
o segunda transformación, reduce en gran

medida los costes de manejo y transporte,
además de mejorar posteriores rendimientos industriales y económicos. En lo relativo
a las biomasas herbáceas, el aspecto más
importante es la reducción de pérdidas de
la parte vegetativa que se producen en los
procesos de siega, hilerado y empacado.
Las biomasas, por su propia naturaleza, requieren de una serie de pre-tratamientos
o transformaciones para ser objeto de un
aprovechamiento energético eficiente.
Las características intrínsecas y extrínsecas
que aparecen tanto en la biomasa agrícola
como en la forestal son:
t P
 iezas de gran tamaño (granulometría)
t H
 eterogeneidad y poca uniformidad.
t C
 ontenido en humedad.
t R
 educida densidad.
t D
 ispersión.
t D
 ificultad de transporte y manipulación.
t P
 resencia de inertes no aprovechables
como arena, piedras, metales, etc.
Estas características son las que dificultan
e incluso impiden en ocasiones su aprovechamiento como biocombustibles. Por ello,
al margen de su poder calorífico, es conveniente que los combustibles biomásicos
cuenten con las siguientes propiedades:
t H
 omogeneidad y uniformidad.
t A
 umento de su densidad natural mediante compactación.
t H
 umedad relativa baja.
t L impieza. Deben estar exentos de contaminantes.
t F acilidad de manejo y almacenaje.
t E
 ficiencia-economía de transporte.
Para conseguir el acondicionamiento de las
biomasas, y las características necesarias
para mejorar la valorización de las mismas
como combustible, resulta necesario realizar una serie de modificaciones sobre ellas.
Generalmente estos tratamientos se llevan
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a cabo antes de transportar las biomasas,
para reducir los costes asociados a dicho
transporte. Las etapas fundamentales en el
pre-tratamiento son:

neralmente en pequeñas plantas menores
de 2 MW), así como a partir del biogás generado a partir de la digestión anaerobia de
biomasas en un biodigestor.

QUEMADO SÓLIDO CARBONOSO
QUEMADO DE VOLÁTILES
SECADO DE BIOMASA

t Reducción de la granulometría.
t Reducción de la humedad.
t Densificación o compactación de las biomasas.
t Eliminación de componentes no deseados.

Tecnologías de valorización

Combustión
0

La combustión se define como una reacción química rápida en la que se combina el oxígeno (comburente) del aire con los
elementos oxidables (C-H2) del combustible, y se desprende calor. Las reacciones
típicas de un proceso de combustión son:
C+02  CO+ΔH1

Existen distintos procesos de transformación de las biomasas que dan lugar a diferentes bioproductos que pueden ser utilizados para generar energía eléctrica, térmica
o para automoción. (Figura 1).
La producción eléctrica a partir de biomasas se lleva a cabo fundamentalmente a
través de un proceso de combustión o bien
a través de un proceso de gasificación (ge-

2C+O2  2CO+ ΔH2
2CO+02  2CO2+ΔH3
2H2+O2  2H2O+ΔH4
S+02  SO2+ΔH5
N2+2O2  2NO(NOX)+ΔH6
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t Inicialmente se produce un secado de la
biomasa en la cámara de combustión.
t A
 partir de 150ºC  comienza la reacción
de forma lenta y gradual hasta los 250ºC.
t P
 or encima de los 275ºC  comienza
proceso exotérmico: el combustible libera sus volátiles, que arden como un combustible gaseoso.
t Finalmente  el sólido carbonoso (brasa) que queda, arde lentamente.

El proceso de combustión de un combustible rico en volátiles como es la biomasa,
transcurre de la siguiente forma:

Figura 1.
Conversión
Termo-química
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Biológica
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Fuente: Documento VISIÓN a 2030 de BIOPLAT
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PROCESO GENERADOR DE CALOR CON BIOMASA – ELEMENTOS:

Almacenamiento
de las biomasas

Transporte y
dosificación al
equipo de comb.

Los sistemas de combustión de combustibles sólidos se diferencian en:
t Situación del sistema de alimentación del
combustible a la caldera.
t La forma en la que se introduce el combustible.
t Tamaño de partícula requerido para el
combustible.
t Caudal del aire primario.
t Tiempo de residencia del combustible.
t Velocidad relativa del aire de combustión y
de las partículas de combustible.
t Temperatura media del proceso de combustión.
Los sistemas de combustión más empleados hasta el momento en la generación de
energía se pueden clasificar en dos grandes
grupos: calderas de parrillas (las más comúnmente utilizadas) y calderas de lecho
fluidizado.

Gasificación
Se denomina gasificación de biomasa a
un conjunto de reacciones termoquímicas
que se producen en un ambiente pobre
en oxígeno, y que dan como resultado la
transformación de un sólido en una serie de
gases susceptibles de ser utilizados en una
caldera, en una turbina y/o en un motor, tras
haber sido debidamente acondicionados.
En el proceso de gasificación la celulosa se
transforma en hidrocarburos más ligeros,
incluso en monóxido de carbono e hidrógeno. Esta mezcla de gases llamada gas de
síntesis o syngas tiene un poder calorífico
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Cámara de
combustión

Caldera (vapor,
agua caliente,
fluido térmico)

Economizadores

inferior equivalente a la sexta parte del poder calorífico inferior del gas natural, cuando
se emplea aire como agente gasificante. El
agente gasificante es un gas o una mezcla
de ellos que aporta calor, para iniciar las reacciones, y oxígeno.
El rendimiento del proceso varía dependiendo
de la tecnología, el combustible y el agente
gasificante que se utilice, entre un 70-80%. El
resto de la energía que contiene el combustible
se invierte en las reacciones endotérmicas,
en las pérdidas de calor en los reactores,
en el enfriamiento del syngas, en el secado
(eliminación del vapor de agua) y filtración, y
en el lavado (cuando es necesario eliminar
los alquitranes. Igualmente se obtienen altos
rendimientos eléctricos a partir de biomasa,
mayores que los obtenidos por el sistema de
combustión tradicional (ciclo Rankine), que
alcanzan valores superiores al 30-32%.
En función del tipo de gasificador existen
dos familias de tecnologías principales de
gasificación:
t La de lecho móvil: a su vez se subdivide
dependiendo del sentido relativo de las
corrientes de combustible (biomasa) y
del agente gasificante. Cuando ambas corrientes son paralelas el gasificador se denomina downdraft, cuando las corrientes
circulan en sentido opuesto el gasificador
se denomina updraft o de contracorriente.
t La de lecho fluidizado: el agente gasificante mantiene en suspensión a un inerte y
al combustible hasta que las partículas de
éste se gasifican, se convierten en cenizas
volantes y son arrastradas por la corriente
del syngas.

Depuración
de gases

Extracción
de cenizas

Biodigestión
La biometanización o degradación anaerobia
es un proceso biológico mediante el cual la
materia orgánica, en ausencia de oxígeno
y por medio de un grupo de bacterias
específicas (anaerobias), se degrada en una
serie de productos gaseosos denominados
biogás (CH4, CO2, H2, H2S, etc.) y otros
denominados digestatos, que es una
mezcla de productos minerales (N, P, K, Ca,
etc.) y otros difícilmente degradables. Este
proceso puede ocurrir de manera forzada en
digestores anaerobios o de manera natural
en vertederos controlados de residuos
sólidos urbanos – R.S.U.
La digestión anaerobia puede aplicarse,
entre otros, a residuos ganaderos, agrícolas, así como a los residuos de las industrias de transformación de dichos productos. Entre estos residuos se encuentran:
purines, estiércol, residuos agrícolas o
excedentes de cosechas, etc. que pueden
tratarse de forma independiente o conjunta, mediante lo que se denomina co-digestión. La digestión anaerobia también es un
proceso adecuado para el tratamiento de
aguas residuales con alta carga orgánica,
como las producidas en muchas industrias
agroalimentarias.
El biogás es el nombre genérico de los
gases producidos como consecuencia de
la degradación anaerobia o biometanización de las biomasas, con independencia
de la materia prima y la técnica empleada.
Su composición media, que depende del
sustrato digerido y del tipo de tecnología
utilizada, oscila entre los siguientes valores:
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t 50-70% de metano (CH4)
t 30-40% de dióxido de carbono (CO2)
t )
 5% de hidrógeno (H2), ácido sulfídrico
(H2S) y otros gases

Figura 2.

0,3 kg.
de carbón

Debido a su alto contenido en metano tiene un poder calorífico algo mayor que la
mitad del poder calorífico del gas natural.
Un biogás con un contenido en metano
del 60% tiene un poder calorífico de unas
5.500 kcal/Nm3 (6,4 kWh/Nm3). Salvo por
el contenido en H2S podría decirse que se
trata de un combustible ideal con las siguientes equivalencias: (Figura 2.)

1,2 l. de
alcohol
combustible

0,8 l.
de gasolina

1 m3 de biogás
70% CH4 + 30% CO2
6.000 Kcal

0,71 l
de fuel-oil

0,6 m3 de
gas natural

1,5 kg. de
madera

6,8 kWh de
electricidad

Biomasas para generación
eléctrica
La producción de electricidad con biomasas precisa de sistemas adaptados al bajo
poder calorífico de las biomasas respecto a
otros combustibles convencionales, su alto
porcentaje de humedad y su gran conteni-

do en volátiles. Estos sistemas deben integrarse en centrales térmicas de producción
eléctrica en las que normalmente se instalan calderas donde se genera la energía

térmica que hay que transformar en energía eléctrica. Para ello se hace uso generalmente de una turbina de vapor en la que
se inyecta el vapor generado produciendo

Esquema de una planta de producción de electricidad con biomasa

Energía eléctrica (a la red)

Central térmica

Turbina de vapor

S

Zona de
descarga

Parque de
almacenamiento

Caldera de vapor

Torre de
refrigeración

Generador

de
ema n
Sist ntació
e
alim

Fuente: Energía de la Biomasa – IDAE
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energía mecánica y que está conectada a
un alternador que es donde se produce la
energía eléctrica.
La demanda de combustible de este tipo
de plantas implica que haya que asegurar
un abastecimiento continuo de biocombustibles. La facilidad para conseguir el biocombustible y por tanto para asegurar el suministro continuo de la planta de biomasa es
lo que ha condicionado que la mayor parte
de la potencia eléctrica instalada en España esté asociada a industrias que tienen
asegurado el combustible con su propia
producción, como es el caso de la industria papelera, otras industrias forestales (fábricas de tableros, etc.) y agroalimentarias
(almazaras, etc.). Éstas aprovechan los subproductos generados en sus procesos de
fabricación para reutilizarlos como combustibles para generar electricidad y en algunos
casos también calor a través de un proceso
de cogeneración. No obstante, en España
existe un potencial accesible de biomasa lo
suficientemente importante como para que
existan plantas ‘singulares’ de biomasa, es
decir, no integradas en ninguna industria,
sino con capacidad de valorizar las distintas biomasas que se generan en el área de
influencia de dicha instalación. Este tipo de
plantas de biomasa ‘singulares’ tienen un
marcado carácter industrial en sí mismas,
puesto que se trata de instalaciones localizadas en el medio rural a las que hay que
aprovisionar diariamente de materias primas, que además hay que gestionar y transportar previamente. El concepto es similar
al que rige cualquier otro tipo de industria
en el medio rural, con la única particularidad que en el caso de la biomasa se trata
de unas industrias con fines energéticos.
En el caso de que las plantas de biomasa
sean de pequeño tamaño (con potencia
instalada menor de 2 MW) lo más común
en España es hacer uso de las tecnologías

76

Cuadernos de Energía

de gasificación, al proporcionar éstas mejores rendimientos que una caldera para
las pequeñas potencias señaladas. Estas
instalaciones de valorización de biomasas
utilizan un reactor-gasificador en el que se
introduce la biomasa, la gasificación de la
misma produce un gas pobre que una vez
filtrado y tratado se utiliza en motores generadores de energía eléctrica.
Respecto a las plantas de biodigestión o de
desgasificación de vertederos en las que se
produce biogás, éste puede aprovecharse
para generar electricidad utilizando motores a gas y/o turbinas a gas.

Beneficios medioambientales
y socioeconómicos de la
producción eléctrica a partir de
biomasas
En el caso de que se flexibilizase la moratoria a la instalación de nueva potencia
procedente de fuentes renovables, cogeneración y residuos, y se estableciese un
marco legislativo adecuado para el sector
de la biomasa en España que alcanzar los
más que discretos objetivos establecidos
en el PER 2011-2020, se obtendrían los
siguientes impactos económicos positivos:
t Para la biomasa eléctrica (supondría un
incremento neto de capacidad de 795
MW en 8 años):
t La flexibilización de la moratoria podría
movilizar inversiones privadas por un
valor superior a los 2.700 millones de
euros, que generarían 1.735 millones de
euros de Valor Añadido Bruto directo e
indirecto y requerirían en torno a 33.000
trabajadores. Su operación y mantenimiento generaría un impacto positivo en
términos de VAB y empleo de 165,6 mi-

llones de euros anuales y 1.325 puestos
de trabajo, respectivamente. Por último,
esta actividad productiva ejercería un
efecto de arrastre sobre otros sectores de
la economía (especialmente en el medio rural), estimado en un VAB, directo
e indirecto, de 452,6 millones de euros
anuales y en un impacto positivo sobre
el empleo, directo e indirecto, equivalente al mantenimiento anual de más de
8.500 puestos de trabajo.
t Además, comparando el coste de la retribución (prima efectiva) con las aportaciones fiscales, medioambientales y
sociales valoradas en el informe, la actividad directa de las nuevas plantas de
Biomasa arrojaría un balance positivo de
274,5 millones de euros anuales.
t P
 ara el biogás (supondría un incremento neto de capacidad de 185 MW en 8
años):
t La viabilidad de los nuevos proyectos
asociados al aprovechamiento del biogás supondría inversiones privadas por
un valor superior a los 1.000 millones
de euros, produciría 650 millones de
euros de Valor Añadido Bruto directo e
indirecto y el mantenimiento de 12.142
puestos de trabajo durante el periodo
de construcción de estas instalaciones.
Posteriormente, las tareas de operación
y mantenimiento asociadas a estos proyectos generarían un impacto en VAB y
empleo directo de 182,6 millones de
euros anuales y 867 puestos de trabajo,
respectivamente.
t Asimismo, se generarían eslabonamientos interindustriales que beneficiarían a
otras ramas productivas y de la economía, y que alcanzarían un VAB, directo
e indirecto, de 51,4 millones de euros
anuales y en un impacto positivo sobre el

Generación de electricidad a través de la valorización de biomasas

BALANCE ANUAL DE LAS NUEVAS PLANTAS DE BIOMASA
(795 MW NECESARIOS PARA CUMPLIMIENTO OBJETIVO PER 2020 -1.350 MW-)
Efectos directos (€)

Efectos indirectos (€)
Tarifas 2012

Cuota satisfecha por IBI+IAE

Consumos intermedios

TOTAL (€)

Inversión

1.367.400

Tarifas 2012
1.367.400

Aportación por IRPF

25.003.412

42.996.649

8.565.149

76.565.210

Aportación por Cotizaciones Sociales

12.402.881

42.197.214

13.734.160

68.334.255

Aportación por IVA derivado de la venta de energía
Aportación por IVA derivado de la inversión (*)
Aportación ICIO (*)
Aportación Licencia (*)
Impuesto de Sociedades

158.186.388

158.186.388

23.455.785

23.455.785

5.068.125

5.068.125

351.390

351.390

19.420.730

Contribución fiscal agregada

245.256.111

Ahorro por incendios evitados

250.306.037

19.420.730
85.193.863

22.299.309

352.749.283
250.306.037

Ahorro de prestaciones por desempleo

68.879.151

68.879.151

Ahorro por emisiones de CO2 evitadas

44.361.000

44.361.000

TOTAL CONTRIBUCIÓN

608.802.299

85.193.863

22.299.309

716.295.471

Coste tarifario por producción de energía eléctrica en plantas de biomasa en proyecto (€)
Retribución total estimada

753.268.512

753.268.512

Retribución según precio medio de mercado

328.657.218

328.657.218

DIFERENCIA (PRIMA EFECTIVA)

424.611.295

424.611.295

Balance anual (€)
Sin considerar incendios, emisiones ni desempleo
Considerando incendios, emisiones y prestaciones

–179.355.184

-71.862.012

184.191.004

291.684.176

*YIRXI&EPERGIWSGMSIGSRzQMGSHIPSWSFNIXMZSW½NEHSWTSVIP4)6TEVEPEWFMSQEWEW¯92-Ì24360%&-31%7%

empleo, directo e indirecto, equivalente a
1.336 puestos de trabajo.
t Además, el cumplimiento de los objetivos del PER 2011-2020 con respecto al
biogás también supondría un balance
económico positivo para el país, situándose su aportación en torno a 114,5 millones de euros anuales.
La cuantificación de estos beneficios demuestra claramente que la biomasa no debería continuar entendiéndose únicamente
valorando su identidad como energía renovable, sino que deberían ser consideradas,
incluso en mayor medida, sus identidades

como generadora intensiva de empleo y
como instrumento para evitar graves daños
medioambientales como son los incendios
y las emisiones de GEI. Asimismo debería
comprenderse que se trata de instalaciones
energéticas con una marcada componente
industrial, al ser necesario contar en las mismas con un suministro continuo de materias primas biomásicas y al requerir una operación y un mantenimiento cualificado que
garantice la eficiencia y el éxito del proceso
en su conjunto. De ahí el importante número de empleos que genera este sector, tanto
en la recogida, el procesado y el transporte
de biomasas previo a la valorización de las
mismas, como en la gestión de éstas y de la

propia instalación. Empleos que se generan
en el medio rural, contribuyendo de manera
importante a su dinamización socioeconómica y cuya consecuencia principal es la fijación de población en el mismo.
La puesta en valor de todas estas valiosas
propiedades con las que cuenta la valorización energética de las biomasas a través
del establecimiento de un marco legislativo
(tan anhelado por el sector) que permita
su exitoso desarrollo en España, implicaría
importantes beneficios de los que podría
beneficiarse el conjunto de la sociedad,
especialmente necesitada de estímulos de
crecimiento y prosperidad. Q
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BALANCE ANUAL DE LAS NUEVAS PLANTAS DE BIOGÁS
(185 MW NECESARIOS PARA CUMPLIMIENTO OBJETIVO PER 2020 -400 MW-)
Efectos directos (€)

Efectos indirectos (€)
Tarifas 2012

Cuota satisfecha por IBI+IAE

Consumos intermedios

Inversión

318.286

Aportación por IRPF
Aportación por Cotizaciones Sociales
Aportación por IVA derivado de la venta de energía

TOTAL (€)
Tarifas 2012
318.286

18.034.339

5.074.511

3.208.154

26.317.005

8.597.624

4.625.809

5.176.638

18.400.071

31.264.242

31.264.242

Aportación por IVA derivado de la inversión (*)

9.025.912

9.025.912

Aportación ICIO (*)

1.950.242

1.950.242

129.819

129.819

Aportación Licencia (*)
Impuesto de Sociedades

11.638.877

Contribución fiscal agregada

80.959.341

Ahorro de emisiones por sustitución de combustibles
fósiles

10.325.790

10.325.790

Ahorro de emisiones por tratamiento de residuos

67.640.625

67.640.625

Ahorro de prestaciones por desempleo evitadas
TOTAL CONTRIBUCIÓN

11.638.877
9.700.321

8.384.793

16.823.485
175.749.241

99.044.454

16.823.485
9.700.321

8.384.793

193.834.354

Coste tarifario por producción de energía eléctrica en plantas de biogás (€)
Retribución total estimada

148.877.345

148.877.345

Retribución según precio medio de mercado

75.132.613

75.132.613

DIFERENCIA (PRIMA EFECTIVA)

73.744.731

73.744.731

Balance anual (€)
Sin considerar ahorro de emisiones ni prestaciones
Considerando ahorro de emisiones
y prestaciones evitadas

7.214.609

25.299.723

85.181.024

120.089.622

*YIRXI&EPERGIWSGMSIGSRzQMGSHIPSWSFNIXMZSW½NEHSWTSVIP4)6TEVEPEWFMSQEWEW¯92-Ì24360%&-31%7%
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30º Aniversario del Instituto Mediterráneo
del Agua (1982-2012)

Conferencia Regional
“Gobernanza del agua en el
Mediterráneo”
6 de febrero de 2013 - Marsella
Organizada bajo el patrocinio del Consejo
Regional de Provence-Alpes-Cote-d’Azur, la
Conferencia Regional fue el punto de partida del Simposio para la celebración del
30º Aniversario del Instituto Mediterráneo
del Agua (IME, en sus siglas en francés).

la que con esta herramienta, la gobernanza del sector público está más adaptada.
El Sr. Allemand también subraya el interés
en la cooperación regional e internacional
mediante un gran número de redes, como
IME, UCLG-Med, ARLEM o el Consejo Mundial del Agua.
Este interés se puso de manifiesto mediante la organización del 6º Foro Mundial del
Agua en Marsella en marzo de 2012.

Durante el discurso de bienvenida, en nombre del presidente Michel Vauzelle, el Sr.
Patrick Allemand, Vicepresidente primero del Consejo Regional PACA, presenta
el tema de la Conferencia insistiendo en
su papel como elemento vital de cualquier
política o mecanismo institucional para la
gestión de los recursos hídricos. Destacando el ejemplo de la región PACA mediante el modelo adaptado de gobernanza de
recursos hídricos, el Sr. Allemand destaca
que un enfoque multiagente cumple plenamente con el concepto de la gestión integrada de este recurso.

Durante su discurso inaugural de la conferencia regional, Dña. Milagros Couchoud,
Presidenta del IME, destaca su satisfacción por ostentar la presidencia de este
Instituto, que celebra treinta años de actividad, y rinde homenaje a los anteriores presidentes y miembros fundadores.

En referencia al marco de políticas para
un uso racional basado en la solidaridad
de los recursos hídricos (SOURSE), seña-

De igual modo, destaca que el IME empezó a contribuir al desarrollo de la cooperación e intercambio mucho antes del lanza-

La Sra. Couchoud recuerda la importante
función del IME en la región mediterránea
como pionera en conceptos como la gestión integrada de los recursos hídricos, la
gestión de la demanda y los recursos hídricos no convencionales.

miento de la Asociación Euromediterránea
iniciada en Barcelona (España) en 1995.
También subraya la participación del IME
en el establecimiento de iniciativas y redes
regionales en la región (MEDTAC, MEDWAN, GWP-MED, MEDA-Water, Comunidad Euromediterránea de Regantes, Red
de Organizaciones de la Cuenca Mediterránea, EMWIS, etc.).
La Sra. Couchoud profundiza en las distintas
misiones del IME en la región mediterránea
que, desde la identificación de problemas
hasta la implementación de acciones y proyectos, facilita el refuerzo del intercambio
de experiencia y conocimientos para la resolución de problemas a todos los niveles
y, en particular, al nivel de los organismos
responsables de la toma de decisiones.
Entre las acciones y proyectos actualmente
en curso o en proceso de lanzamiento, la
Sra. Couchoud presenta los siguientes:
t - B DPOUJOVBDJØO EF MB PSHBOJ[BDJØO EFM
Foro Mediterráneo del Agua.
t - BFMBCPSBDJØOEFVOJOGPSNFUÏDOJDPTPbre el agua en la región.
t &
 M FTUBCMFDJNJFOUP EF VOB QMBUBGPSNB

Cuadernos de Energía

79

30º Aniversario del Instituto Mediterráneo del Agua (1982-2012)

para realizar un seguimiento de los proyectos (MEDWATER PRO).
t "DDJPOFT SFMBDJPOBEBT DPO MPT TJHVJFOtes temas: agua y energía, gobernanza,
recursos hídricos no convencionales y
seguridad alimentaria.
Como conclusión de su discurso, Dña.
Milagros Couchoud agradece a todos los
miembros y partidarios de IME, que han
hecho posible organizar esta celebración.
En sus observaciones introductorias, el Sr.
LoVc Fauchon, Presidente Honorario del
Consejo Mundial del Agua, recuerda la
importante función que el Instituto Mediterráneo del Agua ha asumido en la región
mediterránea desde su creación.
Destaca que la región mediterránea sufre
importantes presiones sobre sus recursos
hídricos como resultado del crecimiento de
la población, concentrado en zonas costeras cada vez más urbanizadas. Prosigue
diciendo que los esfuerzos para proteger
estos recursos deben reforzarse priorizando el concepto de “regar la tierra en lugar
de proteger el mar”.
El Sr. Fauchon insiste en que debe definirse
una política hídrica más sostenible desarrollando el “Pacto por la seguridad del agua”.
Este pacto debe reunir todos los aspectos
relacionados con el derecho de acceso al
agua y la salubridad, como la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria, el agua y la
energía, etc.
Señala que dicho pacto debería basarse
también en tres de los sólidos principios
de la gestión de recursos hídricos, a saber:
finanzas, conocimientos y gobernanza. La
gobernanza debe basarse en una organización institucional adaptada que reúna a
todos los actores. Debe ser transparente y
más cercana a los ciudadanos. Como resul-
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tado, la gobernanza y el agua deben estar
muy cerca del nivel “político”.
La conferencia regional continúa bajo la
moderación del Sr. Yves Blisson, periodista,
mediante una breve presentación de los
panelistas y un intercambio con los participantes.
Su Excelencia D. Mohamed Ben Salem,
Ministro de Agricultura de la República
de Túnez, subraya su gran satisfacción al
poder participar en un evento como este,
que permite comparar experiencias en un
área esencial de la gestión de recursos hídricos como es la gobernanza.
Indica que Túnez está atravesando actualmente un periodo post revolucionario durante el que debe desarrollar mecanismos
de consulta multinivel para la gobernanza.
Dña. Elsa Di Meo, Consejera Regional
de PACA, destaca que las autoridades elegidas localmente deben ocuparse de los
problemas relacionados con el agua. La gobernanza debe ser tanto global como compartida, destacando las tareas y responsabilidades de cada actor relevante.
El Sr. Rafiq Husseini, Secretario General
Adjunto de la División de Agua y Medio
ambiente en la Secretaría de la Unión
por el Mediterráneo, especifica que el
tema de la gobernanza es a la vez complicado pero también fundamental para la
gestión de recursos hídricos. Teniendo esto
en cuenta, es vital desarrollar una cooperación regional muy dinámica en la que la
gobernanza debe ser tanto un desafío nacional como, sobre todo, regional.
El Sr. Claude Barral, Consejero General
de Herault y Vicepresidente de IME, afirma que los principios de la buena gobernanza deben basarse en los mecanismos

democráticos. En la autoridad local a la que
representa se ha establecido un gran programa de cooperación descentralizada con
el Banco del Sur de la región donde el intercambio de conocimientos y experiencias
sobre la gobernanza representan una parte
significativa.
Dña. Aziza Akhmouch, Administradora
del Programa de Gobernanza del Agua
de la OCDE, afirma que la región mediterránea no es un bloque homogéneo
como resultado de las intensas tensiones
geopolíticas y geoclimáticas que la caracterizan. Por consiguiente, los modelos de gobernanza deberían adaptarse de acuerdo
con los principios que presentó la OCDE
durante el 6º Foro Mundial del Agua. La
iniciativa de la OCDE está relacionada
con la región mediterránea en términos
de ciertos aspectos de gobernanza como
aquellos lanzados con GWP-MED sobre la
gobernanza y la financiación o diálogos nacionales (Egipto).
Sin embargo, deben participar todos los actores y, en particular, las autoridades locales
mediante un enfoque de abajo arriba.
El Sr. Hachmi Kennou, Director Ejecutivo de IME, comienza sus observaciones
recordando que la elección del tema de
esta Conferencia Regional está justificado
por los comentarios realizados en el debate
que acaba de tener lugar.
La primera recomendación que debe hacerse consiste en que el IME continúa su
participación en este tema de gobernanza
con sus miembros y redes e iniciativas regionales, en particular GWP-MED.
La segunda recomendación sería finalizar
el proyecto que IME lanzó con la región
de Provence-Alpes-Cote-d’Azur y el departamento de Herault, cuyos resultados se
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presentarán durante la primera parte de
este año.
La tercera recomendación sería que el IME,
basándose en los compromisos adoptados
durante el 6º Foro Mundial del Agua en el
proceso intercontinental del Mediterráneo,
debe iniciar un nuevo proyecto complementario del iniciado por GWP-MED sobre
el componente de gobernanza y financiación. El proyecto que iniciará IME debe participar en la iniciativa lanzada por la OCDE
donde IME y GWP-MED son los coordinadores del proceso mediterráneo.
Como conclusión, el Sr. Kennou agradece a
los invitados y participantes en esta Conferencia Regional y los informa de la celebración del Seminario Regional sobre Agua y
Energía los días 7 y 8 de febrero de 2013, el
segundo componente del Simposio Regional para celebrar el 30º Aniversario de IME.

das (cuyos detalles pueden encontrarse más
adelante), basadas en las cuales se redactaron una síntesis y algunas recomendaciones.
Recomendaciones
Mesa redonda 1: Efectos del cambio
climático sobre el agua y la energía
El cambio climático y sus efectos sobre el
agua y la energía son una realidad, por lo
que existe una necesidad clara de actuar, a
pesar de las incertidumbres, tomando las
decisiones adecuadas.
Las siguientes recomendaciones no son
exhaustivas, pero pueden ser útiles para
iniciar los cambios necesarios, que deben
ser tanto progresivos como sostenibles:

1. Efectos del cambio climático sobre el
agua y la energía.
2. Recursos hídricos y energéticos no
convencionales.
3. Gestión eficiente del agua y la energía.

t /PEFCFNPTFTQFSBSBUFOFSUPEBMBJOGPSmación antes de actuar; es necesario gestionar distintas escalas de tiempo, tanto a
corto como a largo plazo, pero también
mediante plazos políticos y expertos.
t $PNQBSUJS EBUPT JOUFSTFDUPSJBMFT FO FM
Mediterráneo sobre el nexo “el agua y la
energía”, y desarrollar diferentes escenarios transversales que faciliten el trabajo
con incertidumbre además de una mejor
gestión de dicha incertidumbre.
t "EPQUBS VOB WJTJØO NÈT JOUFHSBEB EFM
agua, la energía y los ecosistemas.
t 0SHBOJ[BSMBDPPQFSBDJØOZMBTDPOTVMUBT
de forma transversal.
t .FKPSJOUFHSBDJØOEFMBQPCMBDJØOZMBTPciedad civil en los procesos de consulta.
t .FKPSBSMBDPODJFODJBDJØOZMBFEVDBDJØO
para evolucionar progresivamente desde
un sistema reactivo a uno más preventivo: sólida información para el público en
general que debe traducirse en políticas
públicas.

Después de una introducción y presentaciones de los casos de estudio, un breve debate
permitió introducir el trabajo en grupos con
una reflexión sobre algunas preguntas dirigi-

Mesa redonda 2: Recursos hídricos y
energéticos no convencionales
El uso de recursos hídricos y energéticos
no convencionales dentro del marco de los

Seminario Regional
“Agua y energía” 7 y 8 de febrero
de 2013 - Marsella
Prospectos y recomendaciones
De acuerdo con las directrices definidas por
el comité organizador y después de la ceremonia inaugural, el Seminario Regional sobre el tema del Agua y la Energía se organizó
alrededor del principio de mesas redondas
interactivas, sobre tres temas, a saber:

recursos de agua integrados se ha vuelto
esencial como resultado de la especificidad
geoclimática del Mediterráneo (una zona
árida y semiárida).
De acuerdo con los compromisos realizados durante el Taller Regional (Murcia, diciembre de 2012) y durante la Sesión regional dedicada al proceso intercontinental
del Mediterráneo en el 6º Foro Mundial del
Agua (Marsella, marzo de 2012), se recomienda introducir el concepto de recursos
hídricos no convencionales en las políticas
y regulaciones nacionales, que forman la
base de cualquier esfuerzo de planificación
hacia la gestión integrada de estos recursos
estableciendo lazos muy sólidos con sus
aspectos relacionados con la energía.
Además, se recomienda introducir tecnologías innovadoras y adaptadas para la producción de dichos recursos no convencionales, que permitiría utilizarlos para cualquier
uso (en particular, agua potable y riego).
Para tal fin, debe desarrollarse el concepto
de energía renovable para su inclusión en
cualquier proyecto relacionado con el uso
de recursos hídricos no convencionales.
También debe promoverse el desarrollo de
redes orientadas apropiadas al nivel del Mediterráneo para definir “mejores prácticas”
sobre el nexo entre “recursos hídricos y energéticos no convencionales”, en coordinación
con iniciativas continuas, como el proyecto
SWIM (siglas en inglés que corresponden a
Gestión Integrada y Sostenible del Agua) financiado por la Unión Europea.
De igual forma, la movilización del grupo
de trabajo creado por IME y coordinado
por F-IEA (Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua en Murcia) debe continuar
para desarrollar una red de contactos más
eficaz en la región.
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Mesa redonda 3: Gestión eficiente del
agua y la energía
t &KFNQMPT DPODSFUPT EF PQUJNJ[BDJØO
(tecnología, costes, beneficios y consecuencias ambientales).
t &ODBTPTEFFTDBTF[EBSQSJPSJEBEBMBHVB
t 0QDJØOEFBIPSSBSBHVBFOFSHÓBDSJUFSJPT
t 3FMBDJØOUSBOTWFSTBMJOUFSNJOJTUFSJBM QPS
ejemplo, pero a distintos niveles.
t /FDFTJEBEEFHPCFSOBO[BBSCJUSBKF
t (FTUJØOEFMSFOEJNJFOUPVOFOGPRVFDPOtinuo que va desde la identificación hasta
una herramienta de gestión permanente.
t $PODJMJBDJØOFOSFMBDJØODPOFMFOGPRVF
agua-energía, reflexionar sobre un modelo político y económico, desectorización
de las ideas.
t 1BSUJDJQBDJØO DPO VOB WJTJØO DPOTUSVDUJva: el ahorro es diferente de la pérdida
de confort, grandes usuarios, naturaleza
ejemplificante.
t 4JTUFNB EF QSFDJPT NFOTBKF QBSB MPT
responsables de la toma de decisiones.
Prospectos
En colaboración con las redes e iniciativas
regionales implicadas en el nexo “el agua
y la energía”, IME organizará el intercambio
de datos y colaborará en la producción de
escenarios.
En colaboración con estas redes, iniciativas y think tank regionales, IME llevará a
cabo su misión de movilizar a los actores
mediterráneos implicados en la cuestión
“Recursos hídricos y energéticos no convencionales” para establecer redes para la
reutilización y desalinización del agua.
IME debería iniciar acciones basadas en
dos principios:
t'PNFOUBSMBHPCFSOBO[BEFBDVFSEPDPO
un enfoque participativo que implique a
todos los actores relevantes.
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t%FTBSSPMMBS EJSFDUSJDFT TPCSF MBT NFKPSFT
prácticas para la operación y administración, basadas en la gestión del rendimiento.
Con este fin, de acuerdo con los compromisos adoptados durante el 6º Foro Mundial del Agua, IME establecerá un grupo de
trabajo que reunirá a sus miembros relevantes (EDF, F-IEA, etc.), además del Observatorio Mediterráneo de la Energía y el
Club Español de la Energía para producir
una hoja de ruta con el objetivo de desarrollar estas acciones.

Efectos del cambio climático
sobre la gestión del agua y la
energía
Grupos de trabajo - Mesa redonda 1
Pregunta 1:
¿Cómo podemos evitar que la
incertidumbre sea una excusa para no
tomar acciones de inmediato?
Tuvo lugar un extenso debate en torno a
esta cuestión relativamente “filosófica”.
No hay duda que tendremos que enfrentarnos al cambio climático, causado por
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero.
El problema de datos disponibles y las
acciones que deben realizarse para reducir dicha incertidumbre se encuentra en el
centro de esta cuestión.
t 6TBS EBUPT ZB EJTQPOJCMFT QBSB DPOWFOcer a los escépticos climáticos.
t -PTEBUPTDMJNÈUJDPTIJTUØSJDPTTPOMBNFjor forma de reducir la incertidumbre.
t $POTJEFSBS EJTUJOUPT FTDFOBSJPT QBSB
aprender a trabajar con incertidumbre
y elegir soluciones sin arrepentimiento;
tener modelos y alimentarlos.

t "EBQUBS OVFTUSPT GVUVSPT NÏUPEPT EF
proyección para tener la incertidumbre
en cuenta.
t &MFHJSTPMVDJPOFTiTJOBSSFQFOUJNJFOUPw
t $PNQBSUJS EBUPT B OJWFM SFHJPOBM  FOUSF
distintos países. El cambio climático no
conoce fronteras.
t "EPQUBSZDSFBSNÏUPEPTQBSBDBMDVMBSMB
incertidumbre.
Las diferencias entre países del norte y
del sur deben tomarse también en cuenta, pues la noción de incertidumbre ya no
es relevante para algunos de los últimos,
que ya se enfrentan a la certidumbre de
los efectos.
Sea cual sea el grado de incertidumbre, la
necesidad de actuar es suficientemente
clara:
t -PT SFDVSTPT IÓESJDPT Z FOFSHÏUJDPT EFben gestionarse mejor, para hacer un
uso más racional de los mismos.
t "WBO[BS IBDJB VOB WJTJØO NÈT JOUFHSBEB
del agua y la energía para reducir el alcance de las incertidumbres: - actuar de
forma concertada sobre cuestiones hídricas y energéticas y alcanzar visiones
compartidas para superar los obstáculos
impuestos por la incertidumbre, lo que
ofrece un impulso, un marco y un área
para consultas que facilita el desarrollo
conjunto de soluciones.
Pregunta 2:
¿Qué cambios en el paradigma y
en nuestra manera de pensar son
necesarios para enfrentarnos a los retos
que entraña el cambio climático sobre el
agua y la energía?
En lugar de un cambio de pensamiento,
debemos proceder a modificar nuestros
procesos, y hacerlo de forma progresiva:
mostrar el camino y acompañar a los ciudadanos en el cambio.
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El conocimiento está en el centro del proceso: conocimiento disponible o ausente
de los retos, efectos, herramientas y métodos. Para ayudar a que este conocimiento
evolucione, debe compartirse en todas las
circunstancias, en lugar a esperar a una situación de crisis.
Verdad económica: enfrentarse a una determinada realidad de la economía relacionada con este cambio. El agua tiene un
precio y el cambio tendrá un coste.
Redefinir los medios de la toma de decisiones:
t %FCFBEPQUBSTFVOBWJTJØOJOUFHSBEBRVF
tenga en cuenta el agua, la energía y los
ecosistemas; es esencial reconocer el
papel de “amortiguador climático” que
desempeñan los ecosistemas e integrar
esta dimensión en la adaptación y las
políticas de prevención de desastres naturales.
t 1SPCMFNBTEFFTDBMBTEFUJFNQP FOQBSticular entre plazos políticos (es decir, el
mandato de autoridades elegidas) y la
visión a largo plazo necesaria impuesta
por los retos del cambio climático. Deben evolucionar los marcos de referencia
a corto y largo plazo.
t 5FOFSFODVFOUBFMNBSDPEFSFGFSFODJB
que se considera más estable para que
evolucione a corto y largo plazo, integrando la noción de variabilidad en los
parámetros que resultan del cambio climático.
t 5PEP FTUP EFCF MPHSBSTF B USBWÏT EF MB
educación de los niños, el aumento de la
concienciación y la necesaria obtención
de conocimiento irrefutable de los cambios causados por el clima que están en
marcha (dos verdades sólidas y fiables
son mejores que cinco estimaciones...);
la comunicación debe adaptarse al público objetivo.

t &TOFDFTBSJPQPOFSFOQSÈDUJDBMBTPMJEBridad necesaria.
t -B BEBQUBDJØO SFRVJFSF JOOPWBDJPOFT
(técnicas, sociales, etc.) para trazar las
futuras alternativas para las cuestiones
hídricas que faciliten una mejor gestión
del clima no estacionario e incierto.
t -BQSPNPDJØOZFMJOUFSDBNCJPEFNFKPres prácticas son esenciales.
t 1BSB GPNFOUBS MB BEBQUBDJØO BM DBNCJP
climático en el Mediterráneo, deben
modificarse profundamente los actuales
paradigmas de planificación y gestión relacionada con el agua para que los políticos integren mejor las incertidumbres
de espacio y tiempo relacionadas con
los cambios en el clima y los recursos
hídricos (principios de gestión adaptativa,
etc.)
t $POUJOVBS DPO MB JOWFTUJHBDJØO QSP
yecciones a 40 años.
t &WPMVDJPOBS EFTEF VO TJTUFNB SFBDUJWP
hacia uno más preventivo y traducir esto
en políticas públicas.
Pregunta 3:
¿Qué información debe fluir entre
todos los actores, incluido el público
en general, para actuar de forma más
apropiada?
Mejorar el acceso a la información, que
debe estar disponible de forma gratuita,
con datos compartidos, disponibles para
cada actor: el público en general, expertos
y políticos, a pesar de la falta de visibilidad
inmediata.
Informar al público en general, sin alarmismo ni señalar con el dedo, lo que podría
resultar contraproductivo (comparar con la
función de los medios de comunicación).
Aumentar la concienciación entre los gobiernos para que creen y difundan las herramientas necesarias (por ejemplo, becas
eficientes relacionadas con objetivos de

desarrollo sostenibles; seguimiento de los
resultados). Evitar efectos de rebote (las
técnicas más eficientes que facilitan ahorros pueden inducir un comportamiento
más consumista).
Es difícil traducir los escenarios y estudios
prospectivos en esfuerzos de planificación.
Abordar la economía de escasez:
t %JGVOEJS MB WFSEBE TPCSF MPT DPTUFT Z
“facturar” progresivamente esta realidad;
en el caso de la energía, el mercado es
abierto y los precios se definen libremente; así, la tendencia está relacionada
con la definición de precios apropiados.
t -B MØHJDB EF MBT UBSJGBT EFM BHVB {FT FM
único sistema eficiente para evitar residuos?
t &TUVEJPTZFTDFOBSJPTTVQFSJPSFTBQSPQJBdos.
t 1PMÓUJDBTZNFEJEBTBEBQUBEBTBMBFTDBsez.
Evolucionar hacia medios de pensamiento
intersectoriales, progresando desde la gestión de la oferta hacia la gestión de la demanda. El progreso en el agua y la energía
se realiza a distintas velocidades en términos de la regulación y la innovación.
Recursos hídricos y energéticos no
convencionales
Grupos de trabajo - Mesa redonda 2
Pregunta 1:
¿Qué calidad aceptaría para el
suministro continuo como agua del
grifo?
Esta cuestión se debatió en tres mesas redondas y sus respuestas pueden resumirse
del siguiente modo. La calidad aceptable del
agua potable depende de los recursos disponibles y este aspecto es de gran relevancia para cada recurso, que tiene diferentes
características físicas, químicas y bacterioló-
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gicas. Por lo tanto, los requisitos para cada
fuente deben considerarse por separado.
Todos los participantes acuerdan que la
salud es la primera prioridad, por lo que
cumplir las normas de calidad nacionales
e internacionales (OMS) es indispensable.
Otro problema recurrente que surgió durante el Seminario es la diferencia entre los
puntos de vista de las regiones áridas y semiáridas. Los europeos están acostumbrados a tener un suministro de agua garantizado, por lo que su principal preocupación
se centra en la calidad. Por el contrario, en
la otra orilla hay extensas zonas que sufren
de escasez de agua. Por eso, sus ciudadanos priorizan la cantidad sobre la calidad
y consideran siempre la seguridad sanitaria
como un requisito mínimo.
La demanda de una mayor calidad depende del precio del agua que deban pagar los
usuarios. En otras palabras, el precio es un
factor limitante para una mayor calidad en
aquellas regiones donde el agua del grifo
está disponible de forma continua.
En las regiones áridas y semiáridas, sería
posible suministrar agua con otros sistemas
que tengan en cuenta aspectos técnicos,
financieros y sociales (por ejemplo, redes
separadas para consumo humano y agua
de servicio).
Pregunta 2:
¿Cómo se categorizarían las prioridades
para lo siguiente y a qué nivel de coste
y aceptabilidad?
a. Convencional (C)
b. Desalada (D)
c. Agua residual tratada (T)
En este caso, las respuestas se dividieron en
dos perspectivas principales: suministro humano y suministro agrícola, que dependen
ambas de cuestiones económicas y sociales.
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En relación con el suministro humano, se
considera que el orden de prioridad es
C-D-T. Sin embargo, algunos participantes
preferirían el agua residual tratada antes
que la desalinización por razones económicas, siempre que se garantice la seguridad
sanitaria.
Para el riego, el orden de preferencia es CT-D. En este caso, el agua residual tratada
es más barata que el agua desalada y, además, ofrece un recurso rico en nutrientes
para su aplicación a los cultivos. Este orden
es el mismo para los usos industriales y
ambientales.
Otra idea fue que todos los recursos deben
considerarse en un marco de planificación
hídrica integrada, para alcanzar la solución
óptima en cada caso. En este sentido, la
disponibilidad local debe considerarse un
factor principal.
Y finalmente, se considera que el precio
final que pagan los usuarios por el agua
debe ser similar a su coste real. Sin embargo, este precio debe ser inferior en caso de
existir razones sociales.
Gestión eficiente del agua y la
energía
Grupos de trabajo - Mesa redonda 3
Pregunta 1:
Cuando el ahorro de agua
requiere un mayor consumo
de energía (o viceversa),
¿cómo puede determinarse la
optimización?
Un ejemplo: la modernización de un sistema de riego puede permitir reducir considerablemente la extracción de agua y un
crecimiento potencial en la producción
hidroeléctrica al nivel de la cuenca, que
podría tener el coste de un consumo de
energía más significativo.

Comentarios preliminares:
t &M EFTBSSPMMP EF MBT UFDOPMPHÓBT GVF MP
que llevó a la vinculación entre agua y
energía y, así, posibles conflictos, pero el
progreso de estas tecnologías facilitará la
consecución de la optimización deseada.
t &TUBWJODVMBDJØOFOUSFBHVBZFOFSHÓBFT
un concepto relativamente nuevo y ocasionalmente todavía confuso (debido a
la persistencia de la idea de que el agua
es un don divino), pero es cada vez más
esencial e implica que todos los proyectos deben reexaminarse.
– Deben tenerse en cuenta dos limitaciones universales:
º En casos de escasez extrema, debe
darse prioridad al agua.
º La protección ambiental, una limitación
más nueva, no debe olvidarse nunca.
No hay una respuesta universal a la pregunta formulada. En particular, la respuesta
de los agentes “públicos” (planificadores,
responsables políticos, etc.) debe ser diferente de la de los usuarios, que pueden
malinterpretar las decisiones “políticas”.
Para entender más a fondo la pregunta formulada, los distintos actores deben tener
acceso a la información que debe ser tan
completa como sea posible.
t 4PCSFMPTEJTUJOUPTVTPTEFMBHVB
t 4PCSF MPT BIPSSPT RVF QVFEFO MPHSBSTF
mediante el uso de las nuevas tecnologías,
t :TPCSFMPTBTQFDUPTFDPOØNJDPTSFMBDJPnados con el uso del agua y la energía,
distinguiendo claramente entre los costes
y los precios (que con frecuencia no tienen en cuenta las consecuencias ambientales o la influencia de las subvenciones).
Cuando se respetan las limitaciones antes
mencionadas, la optimización solo puede
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lograrse “situación por situación”, integrando en la reflexión:
t &MWBMPSJOUSÓOTFDPEFMBHVBZMBFOFSHÓB
t -BT PQDJPOFT TPDJBMFT  FDPOØNJDBT  QPlíticas y culturales a las que se enfrenta
la sociedad que debe decidir sobre este
asunto, en particular la opción de quién
debe beneficiarse más de esta optimización.
Por último, la organización del poder (la
distribución de ministerios, en particular)
debe facilitar la coordinación entre los responsables de tomar decisiones sobre cuestiones de energía, agua y salubridad.
Pregunta 2:
¿Cómo puede evaluarse la gestión del
rendimiento agua-energía y la eficiencia
a largo plazo en planes de acción?
La pregunta fue entendida como el deseo
para evaluar, no tanto el rendimiento, sino
más el sistema de gestión que gobernará
este rendimiento.
La clave es reconciliar y optimizar la gestión
de estos dos recursos, que tradicionalmente se gestionaban de forma independiente,
a pesar del hecho de que están cada vez
más interrelacionados.
Esta gestión coordenada requiere cuatro
medidas de tipo “gerencial”, que están así
sujetas a evaluación:
1) Una movilización política sobre esta
cuestión para impulsar este movimiento.
2) Un modelo económico de agua-energía
por medio del cual se aplicarían conjuntamente métodos teóricos de evaluación al agua y la energía: impacto
ecológico, internalización de los costes
ambientales, etc. para establecer las recomendaciones en términos de los cos-

tes de producción, equivalencias aguaenergía, etc. El establecimiento de este
modelo económico no es lineal debido
a los efectos de los umbrales, vinculados bien con los niveles de disponibilidad de los recursos o con las prioridades (necesidades vitales, opciones
relacionadas con el confort, etc.). Este
modelo debe adaptarse a las situaciones locales.
3) Un compromiso con el cambio cultural
para aproximar las perspectivas de los
agentes del agua y la energía, que puede lograrse mediante reuniones, intercambios, etc.
4) El establecimiento de medidas económicas e institucionales que faciliten
avances hacia la optimización deseada.
El arbitraje político es necesario para
definir la velocidad a la que puede
adaptarse el sistema y a la que pueden
llevarse a cabo las acciones, en relación
con:
a. Medidas normativas (gestión directa,
autoridad normativa, etc.).
b. La política de tarifas, medidas fiscales, etc.
La evaluación de la implementación de estas medidas gerenciales puede realizarse
como parte de un ejercicio de planificación
multianual que puede revisarse posteriormente, que implica la participación de todos los agentes en torno a una visión compartida por toda la sociedad.
A nivel técnico, esta implementación producirá la definición de sistemas de medición
consistentes con los objetivos y la precisión
deseados. La definición de indicadores
homogéneos para las tres grandes categorías de usuarios (industria, agua potable y
agricultura) permitirá definir la contribución
de cada sector a la demanda general. El
seguimiento de estos indicadores orientará
la política que debe seguirse para alcanzar
dichos objetivos.

Pregunta 3:
¿Cómo puede optimizarse la gestión del
agua-energía a nivel socioeconómico y
ambiental mediante la implicación de
los usuarios?
Esta optimización supone:
t $POTVMUB B MPT BHFOUFT QBSB PCUFOFS VOB
visión compartida del conocimiento donde
cada agente contribuye con su experiencia.
El agua y la energía debe abordarse en común en un plan estratégico que dé lugar
a un esfuerzo de planificación coordinado.
t "VNFOUP EF MB DPODJFODJBDJØO EF MPT
usuarios, sin atribución de culpabilidad.
Los ahorros a menudo se asocian con
una pérdida de comodidad, deben proponerse soluciones que muestren que
puede lograrse lo contrario.
Debe mostrarse que la suma de las contribuciones individuales produce grandes
ahorros y que estos ahorros en el ciclo
grande y pequeño son interdependientes.
A nivel económico, debe proponerse al
usuario un sistema de tarifas que refleje la
realidad de los costes para el agua y la energía, incluso si esto significa la subsiguiente
introducción de ajustes sociales. Este coste
real debe establecerse en conferencia con
todos los agentes, incluidos los usuarios.
El usuario debe ser orientado por la naturaleza ejemplar de las instituciones y todos
los agentes.
t -B TJNQMJGJDBDJØO EF MB JOGPSNBDJØO  EF
forma que la cuestión pueda comprenderse de forma universal. Los usuarios
tendrán a su disposición información
clara y transparente, pero también los
responsables de tomar decisiones, políticos y operadores, que están sometidos
a distintas presiones. La educación, pero
también el uso de aspectos culturales (el
valor sagrado del agua) también contribuirán a esta causa. Q
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La energía eólica offshore
Retos y oportunidades

Álvaro Martínez Palacio
Offshore Operations Director. Iberdrola

G

enerar electricidad aprovechando la
fuerza del viento en el mar es posible
gracias a la instalación de grandes aerogeneradores, soportados por estructuras ancladas al fondo marino y que se conectan
a la red terrestre mediante cables submarinos.

El impulso que está adquiriendo la energía eólica marina viene dado por el gran
desarrollo y madurez que ha alcanzado la
tecnología eólica y por la elevada densidad
de implantación que se ha conseguido en
la eólica terrestre (onshore) en algunas regiones. Por ello, las instalaciones marinas
se han convertido en muchos casos en una
buena alternativa para incrementar el parque de generación renovable.
A medida que la tecnología de las turbinas,
las infraestructuras, y la cadena de suministro se vaya adaptando con éxito el entorno
marino, la eólica offshore se configuraría
como una opción razonable y crecientemente viable. Por lo tanto la energía eólica
marina (offshore) puede jugar un papel
relevante en la generación de electricidad
mediante tecnologías limpias en la próxima década, especialmente en el Norte de
Europa.
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Situación actual y perspectivas
La eólica offshore es un mercado en crecimiento, con considerables perspectivas
de desarrollo. Si bien los primeros parques
marinos experimentales se instalan a principios de los 90, el despegue comercial
del sector se produce a principios de los
años 2000. En la actualidad el desarrollo
de parques eólicos marinos es una realidad. Con más de 5.000 MW en operación en 2012 y otros 3.000 MW en construcción, estos parques se perfilan como
una de las tecnologías renovables con un
alto potencial de crecimiento en los próximos años.
Europa continua siendo el principal mercado eólico marino, con países como Reino
Unido, Dinamarca y Alemania liderando el
crecimiento. Las principales áreas de desarrollo se sitúan en el Mar de Irlanda, Mar
del Norte y Mar Báltico, favorecidas por los
siguientes factores:
t &MFWBEP SFDVSTP FØMJDP FO FM NBS DPO
velocidades de viento a 100 m de altura superiores a 9 m/s). Esto permite
conseguir factores de capacidad de las
instalaciones del orden de un 20% a un

30% más altos que en tierra, haciendo
que los proyectos sean altamente productivos.
t &
 YJTUFODJB EF FYUFOTBT [POBT DPO CBKB
o media profundidad que permiten la
construcción e instalación en el mar con
costes aceptables.
t %
 JTQPOJCJMJEBE EF [POBT SFMBUJWBNFOUF
abrigadas.
t 1
 SPYJNJEBEBQVOUPTEFHSBOEFNBOEB 
lo que es necesario para poder evacuar
la energía generada.
t $
 PNQBUJCJMJEBE EF MPT QBSRVFT NBSJOPT
con otros usos del mar como la pesca, el
tráfico marítimo, transporte por tubería,
comunicaciones, etc.
t &
 YQFSJFODJB BDVNVMBEB FO MB DPOT
trucción y operación de infraestructuras
en alta mar de la industria petrolera y
gasista. Esto hace posible que dicha experiencia se haya trasladado en parte al
sector eólico offshore.
t %
 JGJDVMUBE QBSB FM EFTBSSPMMP EF PUSBT
energías renovables terrestres por incompatibilidad medioambiental o simplemente por la falta de disponibilidad
de emplazamientos adecuados. Esto se
explica por la configuración territorial con
alta densidad de población y gran dispersión geográfica.

La energía eólica offshore

Figura 1. Potencia instalada offshore

Fuente: GWEC

De cara al futuro, algunas expectativas de
la industria indican que se podrían alcanzar
cerca de 100 GW para el año 2025 (Fuente EER) lo que implicaría multiplicar prácticamente por 20 la potencia actualmente
operativa.
En términos relativos, la energía eólica
offshore supone actualmente algo menos
de un 2% de la capacidad total eólica instalada, si bien se espera que, si se cumplen las expectativas, alcance el 10% para
2025. El desarrollo del sector eólico en
los próximos años vendrá marcado por el
crecimiento en Europa, liderado por Reino
Unido y Alemania y por el desarrollo del
mercado chino.
En el entorno de la Unión Europea, los
recientes compromisos derivados de la directiva para la promoción de energías renovables establecen que aproximadamente el
35% de la electricidad en la Unión debe ser
de origen renovable en 2020. Por otro lado,
según la información publicada en los Pla-

nes Nacionales de Acción de Energía Renovable de los Estados Miembros, habría instalados más de 210 GW eólicos en Europa
en 2020, de los cuales, más de 40GW serían de eólica marina. Si bien, por diferentes
motivos, el ritmo de desarrollo de los planes
está siendo inferior al previsto, el crecimiento de la eólica marina es significativo.

rinos de media y alta tensión, subestaciones colectoras-transformadoras offshore y
en algunos casos la utilización de tecnología de corriente continua de alta tensión.
t - BDPOTUSVDDJØOEFMPTQBSRVFTFOFMNBS
exige el uso de grandes medios de instalación y transporte marinos asociados a
una logística más compleja.

Como la mayor parte de las tecnologías renovables, las instalaciones eólicas offshore
son intensivas en capital. Sin embargo poseen una estructura de costes distinta de
la eólica en terrestre (ver figura 2) por los
siguientes motivos:

Estas singularidades se traducen en que
la estructura de costes en las instalaciones
offshore resulte mucho más equilibrada
que en el caso de las onshore, apareciendo elementos decisivos en el coste que no
lo son en tierra como la cimentación y la
instalación.

t - B DJNFOUBDJØO EF MPT QBSRVFT FT NÈT
compleja y costosa por la necesidad de
anclar los aerogeneradores en profundidad y de soportar las acciones del ambiente marino (oleaje, viento, corrientes,
hielo,…) durante la vida útil de la instalación.
t - B DPOFYJØO EF MPT BFSPHFOFSBEPSFT B MB
red requiere la utilización de cables subma-

En comparación con otras tecnologías renovables, la eólica es la más competitiva
en costes de generación lo que ha llevado
a su amplia implantación en los países más
desarrollados. Sin embargo, la construcción
y operación de parques eólicos offshore
es más compleja y costosa que en tierra.
Este hecho se compensa en parte por el
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Figura 2. Estructura de los costes onshore vs offshore
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mayor recurso eólico en el mar, la mayor
eficiencia unitaria de las turbinas utilizadas
y por el factor escala de las instalaciones.
Sin embargo el coste equivalente de generación se sitúa todavía en torno al doble del
de las instalaciones terrestres.
En los próximos años, la capacidad de la
industria offshore para reducir significativamente sus costes de generación será
determinante en la evolución futura del
sector y su posicionamiento en el mercado
como una opción razonable y viable de generar electricidad a gran escala. Los países
con planes de crecimiento en generación
offshore están promoviendo ambiciosos
programas de desarrollo tecnológico e industrial para reducir costes. Este es el caso
del Reino Unido donde Iberdrola, junto a
otras ocho grandes utilities energéticas del
norte de Europa, forma parte del programa Offshore Wind Accelerator, promovido
por Carbon Trust, cuyo objetivo es alcanzar
una reducción de los costes de la tecno-
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logía offshore de un 10% en 2015. Para
ese momento se espera que se tomen las
primeras decisiones de construcción de la
‘Round 3’ de desarrollo offshore en el Reino
Unido. La ‘Round 3’ constituye la tercera y
mayor iniciativa de desarrollo de este tipo y
ha adjudicado proyectos para alcanzar una
potencia de más de 30 GW.

Planificación, desarrollo y marco
regulatorio
Desde que se identifica un emplazamiento
para desarrollar un proyecto offshore hasta que se construye y entra en operación
pueden transcurrir entre ocho y diez años.
Las complejidades e incertidumbres inherentes al entorno marino y los múltiples
factores que afectan al valor de la inversión
(turbinas, cimentaciones, instalación, clima
marítimo, geotecnia, logística, etc.) exigen
que los proyectos tengan un elevado grado

INSTALLATION
14%

de madurez a la hora de tomar las decisiones de inversión. Esto requiere un intenso
y costoso trabajo en la fase de desarrollo
que puede extenderse durante cuatro a seis
años y que comprende actividades como:
t 0
 CUFODJØOEFMBTBVUPSJ[BDJPOFTOFDFTBrias para la construcción y operación de la
instalación: ocupación/utilización del espacio marítimo, compatibilidad con otros
usos (pesca, navegación, recreo, comunicaciones, extracción,…), autorizaciones
ambientales, autorizaciones relativas a la
seguridad de la instalación,…
t "
 OÈMJTJTEFMSFDVSTPFOFSHÏUJDPNFEJBOUF
la instalación de torres meteorológicas
marinas y los estudios asociados.
t &
 TUVEJP EF MBT DPOEJDJPOFT GÓTJDBT EFM
emplazamiento: campañas geofísicas y
geotécnicas de detalle, análisis del clima
marítimo mediante registros en el emplazamiento (oleaje, corrientes, hielo,…)
t %
 FTBSSPMMPEFVOBJOHFOJFSÓBEFUBMMBEBEF
la planta y de un presupuesto detallado
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de la ejecución, valorando el suministro
de equipos, la disponibilidad y coste de
medios especializados de instalación, logística, puertos de construcción, etc.
t "OÈMJTJT Z WBMPSBDJØO EF MPT DPTUFT PQFrativos.
La ejecución de un parque offshore, incluyendo fabricación, instalación y puesta en
marcha, puede requerir entre tres y cuatro
años, siendo necesaria la selección de tecnologías con mucha antelación a su instalación.
Este hecho, unido al avance continuo de la
industria offshore, hace necesario tomar decisiones de compromiso entre soluciones
suficientemente probadas que garanticen su
comportamiento futuro y otras más innovadoras que introduzcan mejoras tecnológicas
y que mejoren costes y rendimientos.
Los plazos de desarrollo de un proyecto
offshore (8 a 10 años) y su posterior operación durante 20 a 25 años requieren la
existencia de marcos regulatorios estables,
seguros y predecibles a largo plazo.
Los países que lideran el desarrollo offshore
(Reino Unido y Alemania) han introducido
iniciativas regulatorias favorables para su
desarrollo, incluyendo medidas que facilitan la conexión a la red, eliminan trabas
burocráticas, facilitan la investigación de los
emplazamientos, priorizan usos del mar y
reducen tiempos de tramitación de las instalaciones. Sin embargo la adaptación de
los marcos regulatorios en ambos países
tan sólo ofrece visibilidad regulatoria para
aquellos proyectos que se concluyan antes
de 2018. Así por ejemplo, en el Reino Unido, la reforma del mercado eléctrico (EMR)
llevará a la sustitución de los actuales
Renewables Obligation Certificates en
2017 por contratos por diferencias (CFDs)
cuyo nivel retributivo se definirá en la 2º
mitad de 2013 para el periodo 2014-2018
y en 2015 para los parques con fecha de

instalación en 2019. En el caso de Alemania la regulación actual garantiza un retorno
de inversión suficiente hasta 2017.

Tecnología y cadena de
suministro offshore. Líneas de
desarrollo
Los principios de funcionamiento de la energía eólica marina son similares a los de la
terrestre, con la ventaja de que el recurso
eólico suele ser más elevado y constante en
el mar.
En tierra el régimen eólico está fundamentalmente influenciado por la topografía. Sin
embargo, en el mar son otros los efectos
que dominan el comportamiento del flujo
de viento. Como primera aproximación, en
el mar, el régimen de vientos en superficie
es similar a la circulación general de la atmósfera y por lo tanto, a priori, predecible,
conocidas las condiciones de la atmósfera.
Sin embargo, la influencia de las costas, incluso a distancias alejadas, introduce importantes variaciones en el régimen de vientos.
Además las características del mar también
afectan significativamente al régimen de
vientos (oleaje, marea, hielo,…).
Aunque se pueda evaluar de forma preliminar el potencial eólico mediante modelos
atmosféricos con un menor grado de incertidumbre que en tierra, se hace imprescindible realizar una campaña de medidas
directas en los emplazamientos para poder
realizar una correcta evaluación energética
para determinar la viabilidad económica de
una instalación.
La instalación de torres anemométricas
offshore resulta una tarea compleja y costosa.
Realizar medidas a 80/100 metros sobre el
nivel de superficie, puede resultar del orden
de cien veces más caro que hacerlo en tie-

rra. Sin embargo, dichas medidas resultarán
esenciales tanto para una correcta estimación
de la producción del parque offshore, como
para un adecuado diseño de la implantación,
que asegure tanto que no se sobrepasan
las condiciones de diseño de las máquinas,
como la optimización de la instalación desde
un punto de vista energético. Existen varias líneas de investigación con el fin de desarrollar
técnicas de medición in situ mediante estructuras flotantes o tecnologías tipo LIDAR que
permitirían reducir significativamente el coste.
Sin embargo, dichas técnicas, todavía no han
alcanzado la precisión y fiabilidad necesarias.
0USBEFMBTDBSBDUFSÓTUJDBTRVFUJFOFFMSÏHJmen de viento en el mar es que la intensidad de turbulencia ambiente es más baja
que en tierra. Esto se traduce en una menor mezcla entre capas, que el viento sea
más laminar y, por tanto, que los efectos
turbulentos que generan los aerogeneradores tarden más tiempo en disiparse. Este
hecho, hace que la afección por el efecto
estela entre aerogeneradores aumente y,
por lo tanto, las pérdidas debidas al mismo sean significativamente superiores a las
típicas en parques onshore. El constante
crecimiento en el tamaño de los parques
offshore (mayor número de turbinas y de
mayor tamaño) hace que la estimación correcta de este factor resulte determinante.
Debido a esto, la industria está dedicando un intenso esfuerzo para comprender
cuáles son los factores que determinan el
efecto estela inducido por las turbinas, su
disipación en el parque y las pérdidas energéticas que causan en el medio marino, con
el fin de conseguir una modelización precisa
del mismo y obtener configuraciones que
optimicen la relación entre espaciamiento
(coste) y eficiencia de parque.
Los aerogeneradores offshore utilizan la
misma tecnología que los terrestres. Sin
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embargo, las condiciones de instalación y
operación que requiere el entorno marino,
exigen la realización de diseños específicos
más fiables.
El entorno marino presenta limitaciones de
acceso a las instalaciones, incluso utilizando
soluciones logísticas de elevada velocidad
de respuesta y menos afectadas por las
condiciones climáticas, como plataformas
de acomodación offshore o acceso aéreo
directo a las turbinas mediante helicópteros.
Por tanto, para conseguir niveles de disponibilidad de producción elevados y reducir
pérdidas, resulta necesario incrementar la
fiabilidad de las turbinas. En esta línea, los
nuevos desarrollos de turbinas offshore es-

tán introduciendo, además de la adaptación
al ambiente marino, redundancias en los
sistemas y trenes de potencia de media o
baja velocidad de rotación de generación llegando, en algunos casos, a la utilización del
acoplamiento directo rotor-generador.
La facilidad de transporte por mar de elementos de grandes dimensiones permite
la utilización de turbinas de mayor tamaño.
Además, en el mar suele haber menos limitaciones de ocupación de espacio lo que
favorece su implantación. El incremento en
tamaño, especialmente de rotor, favorece la
eficiencia de las turbinas y un mejor aprovechamiento de los costes de infraestructura
(cimentación, cableado,…). Así, frente a un

tamaño unitario en tierra de 2 MW y 100 m
de rotor, los nuevos prototipos de turbinas
offshore alcanzan los 6 MW y diámetros de
más de 150 m de rotor.
Actualmente todos los parques eólicos marinos comerciales se construyen mediante
cimentaciones directamente fijadas al fondo que, por motivos de coste, sólo pueden
utilizarse en profundidades bajas y medias
(hasta unos 60m). Por tanto, el desarrollo
de parques marinos está limitado a zonas
con dichas condiciones de profundidad.
La solución más extensamente utilizada
es la de tipo monopilote que resulta apta
para turbinas de tamaño medio (2–4 MW),
profundidades medias (hasta unos 30 m)

Figura 3. Acondicionamiento del Puerto de Belfast para el proyecto de West of Duddon Sands de
Iberdrola
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y suelos o rocas blandas que permitan su
hinca. La utilización de turbinas de mayor
tamaño y el desarrollo de emplazamientos
más profundos con diferentes condiciones
del fondo marino están llevando a la utilización de estructuras metálicas reticulares tipo
jacket o de gravedad en hormigón. Aunque
se trata de soluciones estructurales conocidas y ya utilizadas en la industria offshore
del gas y del petróleo, el número de unidades necesarias para los parques offshore
requerirá el desarrollo de suministradores
especializados, la estandarización de soluciones y la optimización de la interacción
turbina-soporte.

timos muy especializados como barcos de
instalación auto-elevables (jack-up), grandes
grúas flotantes (de varios miles de toneladas
de capacidad de elevación), hoteles flotantes, barcos de suministro, cableros, barcos
de transporte rápido, etc. En las primeras
fases del desarrollo de la tecnología eólica marina, la industria ha utilizado medios
provenientes de otros sectores (petróleo
y obras costeras fundamentalmente). Sin
embargo, la gran demanda de este tipo de
medios y la mayor eficiencia requerida está
llevando en los últimos años al desarrollo de
una industria de equipos especializada en
eólica offshore.

La construcción y operación de parques marinos requiere la utilización de medios marí-

Las soluciones logísticas de un proyecto offshore requieren tanto en su fase de

construcción como en la de operación y
mantenimiento la utilización de bases terrestres que desarrollen las funciones de
apoyo y abastecimiento. La identificación y
en su caso desarrollo de unas adecuadas
infraestructuras portuarias resulta un factor
determinante en el éxito del proyecto. En la
fase de construcción son necesarias amplias
áreas de almacenaje de estructuras y preensamblaje de turbinas con amplia capacidad de carga y acceso directo a los muelles
para abastecer a los barcos instaladores. En
esta línea, por ejemplo, Iberdrola y Dong
han promovido en Belfast la construcción
de la primera terminal en el Reino Unido
destinada expresamente al montaje de parques eólicos marinos. Los 200.000 m2 de
superficie y 500 m de muelle de carga se

Figura 4. Instalación de la subestación de West of Duddon Sands en el Mar de Irlanda
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utilizarán para la construcción del parque de
West of Duddon Sands (Ver figura 3).
El aumento continuo en tamaño y distancia
de los parques eólicos marinos está conduciendo a la utilización de tecnología de
corriente continua de alta tensión para
evacuar la energía de manera eficiente. El
desarrollo de este tipo de soluciones está
limitado por el escaso número de suministradores de esta tecnología, su reducida
experiencia en el desarrollo de plataformas
offshore y el elevado plazo de suministro
(superior a cuatro años) lo que, en algunos
casos, puede llegar a condicionar las decisiones de inversión y el programa de los
proyectos. Un adecuado desarrollo del mercado requerirá la introducción de una mayor
competencia y capacidad de suministro en
este campo.
La estrategia de operación y mantenimiento y su solución logística asociada
determinará conjuntamente con la fiabilidad
tecnológica la disponibilidad de la instalación. Tradicionalmente se han utilizado soluciones con base de operación en tierra, con
traslado diario de personal a alta mar mediante embarcaciones rápidas. El aumento
en tamaño y distancia de las instalaciones
está llevando a la utilización de nuevas soluciones de acceso más rápido y con menores
restricciones climáticas, como los helicópte-
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ros, o de soluciones con base offshore mediante plataformas o barcos de operación
permanentes en alta mar.

Retos y oportunidades
La apuesta por la energía eólica marina podría suponer miles de millones de euros de
inversión en la industria durante los próximos
años. Si el sector consolida su crecimiento
se podría pasar de los actuales niveles de inversión de 6.000 millones de euros anuales
hasta 50.000 millones de euros para ritmos
de instalación de 10 GW/año.
Iberdrola ha apostado por la promoción de la
energía eólica marina como una de las líneas
de su crecimiento futuro. Los proyectos se
ubican especialmente en los mares del norte
de Europa y tienen a Reino Unido, Francia
y Alemania como países más destacados.
Sin embargo, el grado de desarrollo de la
tecnología y las características del mercado
offshore, han llevado a adoptar una estrategia de crecimiento prudente, programando
las inversiones a los niveles de competitividad que la tecnología vaya alcanzando en los
próximos años.
Además, también está liderando importantes
desarrollos de I+D en eólica offshore. Los
proyectos de la empresa se centran en el

corto plazo en reducir los costes de generación de esta tecnología y en el largo plazo,
en diseñar soluciones capaces de aprovechar
emplazamientos más profundos mediante
plataformas flotantes. Esto permitiría poder
desarrollar en un futuro proyectos offshore
en países en los que la gran profundidad de
sus aguas hace difícil la viabilidad de este tipo
de parques, como ocurre en España y otros
países del sur de Europa.
Las enormes posibilidades de esta forma
de generación de energía han impulsado a
los principales países y empresas del norte
de Europa a proponer el desarrollo de miles de megavatios. Sin embargo la industria
tendrá que abordar importantes retos en los
próximos años entre los que se encuentran
el incremento en fiabilidad y eficiencia de las
turbinas, el desarrollo y consolidación de la
cadena de suministro, la adaptación de las
redes terrestres para evacuar la energía generada y la reducción de costes.
El camino por recorrer podrá suponer numerosas oportunidades para la empresas
operadoras, promotoras, suministradoras de
equipamiento de generación y transporte,
navieras, astilleros, ingeniería,… Será responsabilidad de todos el conseguir desarrollar y consolidar la eólica marina como una
tecnología sostenible y competitiva a largo
plazo. Q

El reﬁno en España y Portugal.
Retos y oportunidades

Álvaro Mazarrasa Alvear
Director General. AOP

E

l negocio petrolero se enfrenta en la
actualidad a un escenario muy diferente de aquél en el que nos movíamos a
principios de siglo, que afecta a todos los
elementos de la cadena de valor y obliga
al sector a una redefinición de sus estrategias. En este artículo pasaremos revista a
la industria del refino en los países ibéricos
y comentaremos los principales cambios
que se han producido recientemente en

el mismo, fundamentalmente, desde el
punto de vista inversor, así como los retos
y oportunidades a los que se enfrentan las
compañías refineras involucradas. Dada su
importancia como condicionante estratégico, además de la caída de la demanda
interna y el incremento de la competencia
internacional revisaremos en este apartado
la normativa industrial y medioambiental
existente y prevista. Finalmente, repasa-

remos las oportunidades que existen hoy
para la industria ibérica del refino.

La actividad de refino en el
mercado ibérico
El parque de instalaciones que opera en
España y Portugal en la actualidad es de
12 refinerías, 10 situadas en España y 2

Capacidades de Refino España
Refinería
Cartagena
A Coruña
Puertollano
Tarragona
Bilbao
Tenerife
Algeciras
Huelva
Castellón
Asesa
TOTAL

Dest. Atmosf
Mt/año

Dest. Atmosf
Bbl/d

FCC Equiv.
Mt/a

11,0
6,0
7,5
9,0
11,0
4,6
12,0
9,2
5,4
1,1
76,8

220.000
120.000
150.000
180.000
220.000
92.000
240.000
184.000
108.000
22.000
1.536.000

8,4
4,0
4,9
3,9
7,0
0,6
2,6
4,6
3,6

Uni. Proceso

Capacidad Mt/a

Dest. Atm.
Dest. Vacío
Dest. Vacío Lubes
FCC
Hydrocracking
Visbreaking
Coquización
Reformado
HDS/HDT

76,22
30,52
2,77
10,41
9,20
8,82
8,70
9,10
51,56

Capacidad Kbbl/
día
1.525
540
50
197
176
153
150
214
1.087

39,6

Capacidades de Refino Portugal
Refinería
Matosinhos
Sines
TOTAL

Dest. Atmosf Mt/año
5,5
11,,0
16,5

Dest. Atmosf Bbl/d
110.000
220.000
330.000

Índice Compljidad Nelson
10,7
7,7
8,7
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en Portugal, con una capacidad de proceso
de destilación de petróleo de 1,87 millones de barriles diarios entre todas ellas. Las
capacidades actuales, tanto de destilación
atmosférica como de conversión son las
que figuran en las siguientes tablas.
Es conveniente reseñar que en España el índice de complejidad o la capacidad de conversión de una refinería se mide tradicionalmente por el FCC (Fluid Catalytic Cracking) Equivalente. En Portugal por el contrario se utiliza
el Índice de Complejidad Nelson. En los datos

aportados de las refinerías españolas se indican las capacidades totales de las distintas
unidades de proceso de que se componen.
Hay que resaltar que con el reciente proceso inversor realizado en muchas de las
refinerías la media de la capacidad de conversión del refino ibérico es superior a la
media de la Unión Europea. El plan inversor llevado a cabo entre 2008 y 2012 ha
posibilitado que tengamos el parque más
moderno y con los últimos desarrollos e
innovaciones tecnológicas.

De la localización geográfica del parque hay
que reseñar que las refinerías se encuentran
situadas estratégicamente a lo largo de la
costa, próximas a los principales centros de
consumo, excepto la refinería de Puertollano
que es la única situada en el interior pero muy
próxima a uno de los principales centros de
consumo, como es Madrid y todo su entorno.
Este reparto supone una gran ventaja desde
el punto de vista de la seguridad de suministro, al no estar concentradas varias refinerías
en una sola localidad, como es muy frecuente
en otros países de la Unión Europea.

Localización de las refinerías

Bilbao
85% Repsol
La Coruña

Asesa
50% Repsol/50%
Cepsa

Matosinhos
Tarragona

Castellón
Puertollano

Sines

Cartagena

La Rábida

Santa Cruz
de Tenerife

San Roque

= 30.000Bbl/día
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Una de las grandes ventajas de que gozan
las refinerías es que se dispone de un sistema logístico muy flexible y eficiente para
la distribución de sus productos a los mercados locales a los que sirven. Igualmente, su ubicación es muy adecuada para la
exportación de los posibles excedentes.
Hay que señalar que varios operadores
manejan de forma integrada sus refinerías,
lo cual les reporta grandes ventajas operativas y sinergias en las fabricaciones de

intermedios y productos acabados. Como
ejemplo de esta flexibilidad, mencionaremos el oleoducto reversible que une las
refinerías de Puertollano y Cartagena, propiedad de Repsol, o la conexión marítima
para los intercambios entre las refinerías
situadas en la costa atlántica de Galp (Sines – Matosinhos), o las de Cepsa (La
Rábida – San Roque). Un conjunto eficiente y flexible que garantiza el suministro a
nuestro mercado.

Cambios en las pautas de
demanda
La crisis económica ha supuesto un desplome de la demanda de productos petrolíferos del 21% en España y del 29% en
Portugal desde 2007 hasta 2012. En los
últimos años, el cambio en los patrones de
consumo se ha configurado como uno de
los rasgos más relevantes de la dinámica
del mercado de productos petrolíferos.

Red española de oleoductos

Bilbao
La Coruña

Matosinhos
Tarragona

Productos
intermedios y
terminados

Castellón
Puertollano

Crudo &
productos

Sines

Cartagena

La Rábida

Productos
intermedios
Santa Cruz
de Tenerife

San Roque

Red CLH (4.000 km)
Oleoducto Repsol
Líneas marítimas
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Demanda total y ratio de destilados medios y gasolina en la UE27+2
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Desde el año 2000, la proporción en que
la demanda de destilados medios supera
a la de gasolina ha experimentado un crecimiento sin precedentes, pasando de dos
veces y media a 3,9 veces en 2010, para
el conjunto de la Unión Europea. Un ritmo
de crecimiento que podría llegar a alcanzar
la cifra de 6,9 veces en 2030. En España
y Portugal, esta situación de “dieselización”
se ha desarrollado aún con mayor intensidad: si a escala comunitaria, el ratio diésel/
gasolina ha crecido de 3 a 3,9 entre 2005
y 2010, en España el ratio es mucho mayor
y ha pasado de 5,4 a 6,8 y en Portugal lo
hizo de 3,4 a 4,9, en el mismo periodo.

Demanda total y ratio de destilados medios y gasolina en España
MT/año
60

DM/gasolinas
9,0

50
40

6,0

30
20

3,0

10
0

0
2005

2010

2020

Demanda de destilados medios
Demanda de gasolina
Ratio destilados medios/gasolina

Demanda total y ratio de destilados medios y gasolina en Portugal
MT/año
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Así, la demanda de destilados medios ha
pasado de representar el 38% del conjunto
del mercado ibérico al 54%, entre 2005 y
2010. En el mismo periodo, la demanda
de gasolina y otros productos ligeros se ha
reducido del 18% al 14% del total y la de
productos pesados del 44% al 33%. La
perspectiva es que esta tendencia continúe
y la demanda de destilados medios suponga un 62% del total en el año 2020.
Como respuesta a este nuevo escenario,
las compañías han llevado a cabo un proceso de adaptación de sus refinerías que
ha permitido aumentar la producción de
destilados medios en 8 millones de toneladas anuales en las refinerías españolas y
de 1,5 millones en las portuguesas, localizados principalmente en las instalaciones
de Cartagena y La Rábida, donde se ha doblado la capacidad de destilación, y Sines,
según muestra la tabla I (pag siguiente)
Esto ha sido posible gracias a la realización
de unas inversiones de 8.100 millones de
euros entre 2008 y 2012, que sitúan a las
refinerías ibéricas en una posición de liderazgo en materia de adaptación al mercado,
mejoras ambientales y eficiencia energética, a la vez que mejoran su contribución a
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Aumento de la producción de destilados
Producción anterior
(Mm3/año)

Producción actual
(M m3/año)

Incremento
(M m3)

5,2

5,7

0,5

2

2,4

0,4

Cartagena

2

7,3

5,3

La Rábida

2,7

6,4

3,7

Ubicación
Bilbao
Castellón

San Roque

6

6,2

0,2

Sines

5

6,6

1,6

Matosinhos

2

2,3

0,3

la seguridad del suministro, la creación de
valor añadido bruto y la generación de empleo, además de favorecer la recuperación
de la balanza exterior de pagos. Hay que
resaltar que estas inversiones se han llevado a cabo en un momento muy difícil de
las economías de ambos países y han contribuido a minorar la caída de riqueza que
se ha producido en ambos casos. Entre las
actuaciones realizadas cabe destacar:
t *ODSFNFOUPEFMBDBQBDJEBEEFQSPDFTP 
con la construcción de nuevas unidades
de destilado atmosférico y de vacío en La
Rábida, Cartagena, San Roque, Matosinhos y Sines.
t *OTUBMBDJØOEF$PLFSTQBSBMBUSBOTGPSNBción de fuelóleo y gasóleo pesado en
destilados medios (Castellón, Cartagena
Z#JMCBP F)JESPDSBDLFST )VFMWB $BSUBgena y Sines).
t 1SPEVDUPTNÈTMJNQJPT RVFTFQSPEVDFO
en plantas de hidrógeno e hidrodesulfuración (HDS).
t .FKPSBT EF FGJDJFODJB FOFSHÏUJDB  DPNP
las que permiten las unidades de cogeneración instaladas en Bilbao, Castellón,
Huelva y Matosinhos.

3. Un nuevo tablero mundial,
donde la competencia es global
Más allá del mercado ibérico, el refino
europeo se enfrenta a importantes desafíos internos y externos. Al incremento
de la competencia del refino de Asia y el
replanteamiento del modelo de negocio
en Norteamérica, se suman, dentro de la
Unión Europea, la crisis económica, que ha
inducido una reducción sustancial del consumo, y las cargas e incertidumbres regulatorias, verdaderamente desincentivadoras
para inversiones de gran envergadura y largos periodos de retorno, como las que se
realizan en nuestro sector.
En Estados Unidos se ha reducido la demanda de gasolina, lo que ha afectado de
lleno a la industria europea, que ha visto
mermadas sus exportaciones a este país,
efecto que se ha visto favorecido por el aumento de competitividad que ha supuesto
la creciente producción de crudos no convencionales y los condensados, coproductos del gas de esquisto, que han influido
decisivamente en la caída de la cotización
del crudo WTI, marcador de referencia de
las refinerías norteamericanas, con respecto al Brent. Así mismo, los bajos precios
del gas en EE.UU. comparativamente con

Europa, derivados de la producción del
gas de esquisto, han determinado que los
anunciados cierres de varias refinerías de la
Costa Este no se materializaran. Los costes
energéticos en una refinería de EE.UU. suponen el 20 % de sus costes, en el caso de
Europa representan un 60%, lo que supone una gran ventaja competitiva.
El refino situado en el Golfo de Méjico ha
incrementado su capacidad atmosférica
y de conversión en los últimos años, ganando en eficiencia y procesando crudos
pesados más baratos, beneficiándose del
descenso de precios en la materia prima,
que ahora enfocan sus excedentes a mercados exteriores como Europa, Latinoamérica y África occidental.
En Asia, el incremento del consumo ha
impulsado la construcción de grandes
complejos que exportan gran parte de su
producción a la espera de que los mercados locales crezcan, esto ha sucedido en la
India, en donde se han construido grandes
refinerías favorecidas por los incentivos fiscales. Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar
y Omán están ampliando, sustancialmente,
su capacidad de refino. De hecho, Arabia
Saudí ha disminuido en un 50% sus importaciones de gasolina en el último año.
Rusia también ha redefinido su estrategia y
apuesta por una reconversión de sus instalaciones, siempre con apoyo institucional e
incentivos fiscales, orientándolas a la exportación de productos terminados y de mayor
calidad, en lugar de primar las exportaciones de fuelóleo y productos intermedios
para carga a las unidades de conversión
de los que se abastecía el refino europeo.
Por su parte, las refinerías europeas, que no
cuentan apenas con recursos autóctonos, se
ven sometidas a una abultada carga de requisitos regulatorios, que dificultan su adap-
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tación a un escenario mundial radicalmente distinto del que hemos conocido hasta
hace muy poco. En su condición de grandes
instalaciones industriales, deben ajustarse a
normativas en materia de calidad del aire,
del agua, del suelo, residuos, calidad de los
carburantes, cambio climático, impacto ambiental, productos químicos, energía… un
largo etcétera que resulta difícil y costoso de
seguir y, especialmente, de anticipar. La gran
industria, en general, y la del petróleo en
particular, dada la dimensión de sus proyectos, ha procurado siempre ir por delante de
las exigencias legales y de las tendencias socioeconómicas, en el intento de facilitar en
lo posible las adaptaciones a estas circunstancias. Un aspecto que las instituciones no
siempre han valorado y que una dinámica
de “agenda compartida” con la industria podría contribuir a mejorar.
Un simple repaso a la normativa medioambiental, que una refinería europea está
obligada a cumplir, constituye un magnífico
ejemplo que ilustra la intrincada maraña legislativa europea. Además de las Directivas
sobre calidad de los combustibles, en primer lugar, podemos mencionar la Directiva
de Emisiones Industriales, que incluye las
obligaciones inherentes al registro europeo
de instalaciones emisoras de sustancias
contaminantes, la normativa de calidad del
aire o las obligaciones relativas al mecanismo europeo de mercado de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero.
En este caso concreto, los cambios que se
discuten sobre la retirada temporal de derechos, crean una gran incertidumbre entre
los operadores. En materia de residuos,
además de la Directiva marco, nos afectan
las disposiciones de la Directiva sobre incineración de residuos. Los vertidos están
sometidos a la Directiva Marco del Agua y,
en su caso, a la Directiva Marco de estrategia marítima, además de a la Directiva de
protección de las aguas subterráneas, la Es-
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trategia temática de protección del suelo y
la Directiva sobre lodos de depuración. Por
otro lado, deben establecerse mecanismos
de seguimiento en virtud de lo establecido
en la normativa sobre análisis químicos y
seguimiento del estado de las aguas o la
Directiva sobre estándares de calidad ambiental. Otros parámetros de la actividad
pueden verse también afectados por el
Reglamento REACH de sustancias químicas o determinadas disposiciones de protección de la naturaleza, como la Directiva
de protección de las aves o la Directiva de
hábitats, entre otras. Y, por supuesto, todo
lo señalado en la normativa sobre responsabilidad ambiental, un aspecto sin duda
clave en instalaciones de este tipo.
Pero está previsto que esta carga normativa
siga creciendo. Entre la legislación que se
encuentra en preparación hay tres disposiciones que preocupan especialmente a la
industria: el desarrollo del Artículo 7 a de la
Directiva sobre Calidad de los Carburantes, la
propuesta de BREF de Refino de la Directiva
sobre Emisiones Industriales y la aprobada
Directiva sobre el Contenido de Azufre de los
Combustibles Marinos. En el primer caso, se
pretende penalizar el procesado de los crudos más pesados en la Unión Europea, lo
que supondrá penalizar la competitividad de
la industria europea, sin que se vayan a obtener mejoras globales en materia de emisiones, ya que dichos crudos se procesaran en
refinerías de fuera de la UE. AOP estima una
pérdida anual de ingresos para las refinerías
españolas de 460 millones de euros, si finalmente se penalizan y discriminan los crudos
pesados y los no convencionales.
Por otro lado, nuestras estimaciones apuntan a la necesidad de realizar unas inversiones adicionales de unos 500 millones de
euros en el refino español para satisfacer
los requerimientos previstos en el nuevo
BREF de Refino si no se admite el concep-

to burbuja. Para optimizar inversiones y
garantizar la flexibilidad operativa y sin menoscabo de las emisiones, desde la industria petrolera defendemos dicho concepto
que limita las emisiones globales de la refinería y no la de cada uno de sus procesos.
Finalmente, la nueva normativa sobre combustibles marítimos establece un límite del
0,5% en el contenido de azufre del fuelóleo en el año 2020, algo que va más allá
de lo aprobado la Organización Marítima
Internacional y que puede poner en riesgo
la seguridad del suministro a los buques,
en función de que efectivamente haya
combustible disponible con dichas características en la fecha mencionada, cosa que
la propia industria ve improbable.
La realidad es que el sector petróleo sigue
siendo estratégico, del que nuestras economías seguirán dependiendo durante muchos años, tanto para el transporte como
en la actividad petroquímica. Por ello, pedimos a los gobiernos español y portugués
la mayor implicación para apoyar el refino
ibérico en las negociaciones con nuestros
socios comunitarios.

4. Oportunidades para el refino
ibérico
Los derivados del petróleo van a seguir
siendo los principales combustibles para
satisfacer las necesidades del transporte
en sus distintas vertientes, se estima que
en el horizonte de 2030 seguirá cubriendo
el 90% del uso total de la energía frente
al 94% en la actualidad. Otras fuentes alternativas como los biocarburantes y el gas
natural, que es la fuente que más crece, incluyendo la tecnología gas a liquido (GTL)
crecerán hasta alcanzar aproximadamente
un 5% de cuota y la electricidad que alcanzará un 1%. Las alternativas no son toda-
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vía sostenibles económicamente y solo los
subsidios hacen posible su utilización.

das. En 2013 y en los próximos años esa
cifra exportadora aumentará.

La Península Ibérica cuenta con una ubicación privilegiada para las exportaciones
a América, África, Europa y Oriente Medio, que veremos crecer sin duda en los
próximos años. Los arbitrajes entre distintas
áreas y la situación estratégica en la cuenca Atlántica y en el Mediterráneo y en las
rutas de los petroleros posibilitarán que se
pueda exportar al sitio más conveniente.
Los gestores de nuestras instalaciones han
sabido anticiparse a las actuales tendencias
del mercado y muestran unos resultados
considerablemente más optimistas que los
de muchas plantas del resto de Europa.

El principal destino de nuestras exportaciones de productos fue Europa, aunque el de
gasolina sigue siendo Estados Unidos, con
un 42% del total de la gasolina. En cuanto
al gasóleo el principal destino fue Europa.
Francia, Italia, Holanda y Bélgica alcanzaron
el 36% del total. Hacia África se exportó el
20% del gasóleo.

En 2012 se ha producido un significativo
cambio estructural en nuestro mercado:
de ser importadoras netos de producto, las
refinerías ibéricas han pasado a ser exportadoras, como consecuencia de la caída de
la demanda interna y la mayor producción
de destilados medios. En ese año, España
presentó un saldo neto exportador de productos de más de medio millón de tonela-

En la actualidad, tras el esfuerzo acometido en materia de actualización tecnológica,
las refinerías ibéricas están preparadas para
procesar crudos pesados y de elevado contenido de azufre, lo que las coloca en una
posición competitiva ventajosa, además,
les permite la posibilidad de diversificar el
origen de la materia prima, lo que redunda
en una mejora la seguridad de suministro.
El aprovechamiento de las oportunidades
que depara la posición de las refinerías
ibéricas en el panorama mundial será posible con el mantenimiento de una visión
de largo plazo, la misma que ha propiciado

Comercio exterior de productos petrolíferos en 2012, mercado
español (miles de toneladas)

América
2.621
(15%)

Asia
672
(4%)
Holanda
7%

Italia
7%

Bélgica
5%

que hoy podamos trazar este cuadro esperanzador. En este marco de actuación,
es preciso incluir otros elementos que forman
parte de nuestra estrategia para el futuro:
t -BJOOPWBDJØO DPODFOUSPTEFJOWFTUJHBción especializados y de los más avanzados del mundo, donde los mejores científicos trabajan en tecnologías de exploración y producción, así como en el desarrollo de nuevos procesos y productos.
De manera muy especial cabe destacar
la investigación en biocarburantes avanzados y otros combustibles alternativos.
La obtención de biodiesel mediante la
hidrogenación de aceite de cocina usado
es ya una realidad en nuestras refinerías,
también el procesado de aceites vegetales hidrotratados (HVO).
t &MDBSÈDUFSFTUSBUÏHJDPEFOVFTUSBJOEVTtria, como productores de la energía de
transición, para la efectiva configuración
de un modelo económico bajo en carbono. Una transición que se espera larga y
difícil, pero con la que estamos absolutamente comprometidos.

Orígenes de las importaciones
españolas de petróleo en 2012

Libia
8%
Otros
24%

Arabia
Saudita
13%

Portugal
9%
Venezuela
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África
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Francia
17%
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10.929
(64%)

Fuente: CORES
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Conclusión

Portugal y España van a seguir dependiendo de los derivados del petróleo para el transporte y como materia prima de la industria
petroquímica durante muchos años. La transición hacia una economía baja en carbono no será fácil ni corta y en ella la industria del
refino está ya desempeñando un papel estratégico. Los importantes incrementos de eficiencia energética obtenidos, la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero en los procesos industriales, la fabricación de combustibles cada vez menos contaminantes
o el impulso a la producción de biocombustibles son elementos que muestran la firmeza del compromiso de la industria para reducir
su huella de carbono.
Contar con un sector refinero eficiente y competitivo que fabrique dentro de nuestras fronteras es esencial para asegurar el suministro
dentro del mercado ibérico. En virtud de este compromiso hemos llevado a cabo inversiones importantes en los últimos años, que
nos han permitido adaptar la producción a las pautas de la demanda local, además de aumentar la eficiencia y mejorar nuestros
indicadores medioambientales.
Pero también es esencial recordar que la industria del refino contribuye a la generación de valor añadido en las actividades de comercialización de combustibles y en la industria petroquímica, favoreciendo la continua creación de riqueza y empleo directo e indirecto
en sus suministradores, industrias auxiliares, servicios de ingeniería y otras empresas vinculadas a sus actividades, generando asimismo
empleo estable y de calidad. Q
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Power to gas. ¿Entelequia o la solución a los
problemas energéticos?

Juan Puertas Agudo
Director de Gas, Eficiencia Energética y Renovables, Gas Natural Fenosa Engineering

Introducción
En el sector de la energía, especialmente
en Europa, se está viviendo un proceso de
contención de la demanda, motivado tanto
por el énfasis en las medidas de eficiencia
energética como por la reducción debida
a la crisis económica. La combinación de
este fenómeno unida al incremento sostenido de la potencia instalada de energías
renovables hace que sea ya significativa
la cantidad de energía de este origen que
no puede ser admitida por el sistema y, en
consecuencia, se pierda. Este fenómeno
parece que no tiene marcha atrás ya que
países como Alemania han anunciado que
en 2030 el 50% de su generación eléctrica
será renovable y esta cifra llegará al 80%
en 2050. El gobierno alemán prevé, además, que su demanda de energía primaria
en 2050 será un 44% inferior a la del inicio
del siglo.
A pesar del incremento constante del porcentaje de energías renovables en el mix
de energías primarias, todas ellas, en mayor o menor medida, continúan arrastrando el lastre de la disponibilidad. El hecho
de no poder asegurar su aportación al
sistema eléctrico siempre que se les re-

quiera hace que los sistemas renovables
de generación eléctrica precisen disponer
de un sistema de apoyo capaz de cubrir
la demanda cuando aquéllos no se hallen
operativos. El gas natural ha sido hasta la
fecha, y todo apunta a que lo continuará
siendo por su versatilidad y moderado impacto ambiental que genera su combustión, el complemento ideal para las energías renovables.
Para garantizar el uso de las energías renovables es, por tanto, necesario disponer de
unas infraestructuras gasistas que operen
parcialmente. Parece razonable, dado que
esas infraestructuras deben existir, intentar
que sean lo más productivas posibles.

El hidrógeno, un combustible
limpio
El hidrógeno es el elemento químico más
importante del universo, más del 73,8%
de su masa está compuesta de hidrógeno,
en especial las estrellas de las que es elemento fundamental y, a pesar de ello, en
nuestro planeta apenas se puede encontrar
presente en estado puro sin combinar con
otros elementos.

El hidrógeno, es un elemento químico
que posee un elevado poder calorífico
(142 MJ/kg) y su combustión no contribuye a producir gases de efecto invernadero.
Los usos del hidrógeno en procesos industriales son diversos: mejora de hidrocarburos líquidos (hidrocracking), producción de
fertilizantes, como combustible en sistemas
de oxicorte, etc... El hidrógeno, además, se
espera que desarrolle un papel fundamental en el futuro como input de las pilas de
combustible, también llamadas pilas de hidrógeno, que se utilizarán como generadores conjuntos de energía eléctrica y térmica
tanto en aplicaciones estacionarias como
en soluciones de movilidad. La industria del
hidrógeno produce anualmente más de
60 Mt de este producto con un valor de
más de 150.000 M$USA. La mayoría del
hidrógeno es producido hoy día por reformado de metano u otros hidrocarburos
con vapor de agua mientras que sólo un
5% se obtiene de la electrólisis del agua.
No obstante, el proceso de la electrólisis
del agua ha sufrido un avance muy significativo en las últimas décadas fruto de
su utilización en la industria militar y aeronáutica y hoy en día se pueden obtener
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eficiencias de conversión de más del 80%
en términos de unidades energéticas produciendo hidrógeno a partir de agua. El
incremento de la población mundial y la
necesidad de producir mayor cantidad de
fertilizantes hace que las previsiones sobre la necesidad futura de hidrógeno sean
claramente al alza y la disponibilidad de
energía eléctrica renovable excedentaria
puede hacer que, en un futuro inmediato,
el porcentaje de hidrógeno producido por
electrólisis sea cada vez mayor.

Almacenamiento de energía
eléctrica
Por los motivos expuestos en la introducción, el sector energético considera
urgente buscar fórmulas que permitan
utilizar la energía eléctrica producida en
horas de baja demanda mediante fuentes
renovables. Hasta el presente, únicamente el bombeo de agua en las centrales reversibles se ha mostrado como una forma
eficiente de aprovechar y rentabilizar estos
excedentes pero la capacidad de instalar
nuevas instalaciones de este tipo es limitada. Los múltiples esfuerzos por desarrollar
sistema de baterías ( plomo-ácido, metalaire, sulfuro de sodio, redox vanadio, ión
litio, etc..), almacenamiento con aire comprimido, volantes de inercia, superconductores, supercondensadores y algunos otros,
siguen en fase experimental y no se espera
que, en breve, puedan pasar a la etapa preindustrial.
Desde hace unos años ha surgido con fuerza en Centroeuropa la idea de convertir la
energía renovable producida en momentos
en los que no sea posible inyectarla en la
red, básicamente en horas nocturnas o
días festivos cuando la curva de demanda
eléctrica alcanza mínimos, en algún vector
energético que pueda ser almacenado y

102

Cuadernos de Energía

consumido en horas de máxima demanda y el vector energético elegido ha sido
el hidrógeno.
La primera idea que ya ha sido expuesta
y que no conviene descartar, era desarrollar la producción de hidrógeno a partir de
energía eléctrica renovable excedentaria
para su venta en el mercado compitiendo
con la producción tradicional a partir de
hidrocarburos. No obstante en los últimos
años las empresas energéticas alemanas
están impulsando la idea de producir hidrógeno e inyectarlo directamente a la red
de distribución de gas mezclándolo con
gas natural, ahorrando de esta manera una
cierta parte de gas natural y convirtiendo
el gas distribuido en un recurso renovable.
Existen ya varios proyectos en curso para
materializar esta idea.
Si bien el concepto parece claro, convertir
una energía excedentaria en una energía
almacenable que pueda ser consumida
cuando se desee, los problemas a resolver de índole técnica y económica no son
desdeñables. En primer lugar, hidrógeno y
gas natural poseen densidades y poder caloríficos diferentes y se debe determinar en
qué proporción ambos combustibles pueden mezclarse sin alterar los procesos de
combustión tradicionales y garantizar que,
una vez mezclados, no se estratifican. Se
debe asegurar también que los materiales
utilizados en los sistemas de transporte y
distribución de gas natural son impermeables al hidrógeno, el tamaño de cuya molécula es muy inferior a la del gas natural y,
por último, se debe analizar si el proceso
tiene sentido económicamente.
Existe en el mercado, como se ha dicho,
tecnología de electrólisis de alta eficiencia
de conversión con rendimientos probados
superiores al 80% pero con los equipos
actuales sólo se pueden alcanzar potencias

de hasta 1 MW por lo que para satisfacer
las necesidades energéticas de las instalaciones industriales deben ser instalados en
paralelo. Es preciso, no obstante, que se
reduzcan los costes y que se desarrollen
las tecnologías que utilizan celdas de membranas y catalizadores de platino mediante
los que se puedan llegar a obtener rendimientos de conversión del 95%, trabajar a
presiones más elevadas y conseguir potencias muy superiores.

Power to gas (P2G)
Se entiende por power to gas el proceso
mediante el cual se produce hidrógeno a
partir de energía eléctrica excedentaria y, o
bien se introduce directamente en la red
de transporte y distribución de gas para ser
utilizado cuando exista demanda o bien se
utiliza para la producción de metano sintético que también se inyecta en las redes
citadas.
La legislación de algunos países permite
un contenido de hidrógeno en el gas distribuido de hasta el 5% en volumen pero
se están realizando estudios en este momento que tratan de demostrar que sería
posible una dilución de hasta el 20%. La
legislación española, al igual que la mayoría de las europeas, permite un máximo de
concentración del 5% de hidrógeno en las
redes de transporte y distribución de gas
natural.
Si bien en aplicaciones domésticas no parecen existir dificultades para utilizar mezclas
de concentración GN-H2 80/20% respectivamente, se debe analizar con detalle qué
ocurría en las grandes plantas de generación eléctrica, ciclos combinados y cogeneraciones, y en el uso de ese gas en motores de combustión interna para movilidad
(GNV).
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Según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía el 12% de la
energía eléctrica consumida en 2050
procederá de fuentes eólicas. Para ello el
parque eólico instalado debería incrementarse a un ritmo constante de 48 GW/año.
De esta forma en 2050 el parque eólico
mundial sería de 1.900 GW. Si consideramos una producción media de 3.000 h/
año, la energía eólica producida sería de
5.700 TWh/año de la cual es probable
que, cuanto menos, la mitad se generase
en horario nocturno u horas valle y fuese
susceptible de ser convertida en hidrógeno. Considerando un factor de eficiencia de
conversión de la energía eléctrica renovable en hidrógeno del 80%, se obtendrían
2.280 TWh/año. Esta energía producida
en forma de hidrógeno supondría la producción de aproximadamente 60Mt, es
decir algo más de seis veces el consumo
mundial actual de este gas y equivaldría al
6% del consumo mundial de gas natural,
en términos de energía, en el supuesto de
que la demanda de gas natural se mantuviese constante en las próximas cuatro
décadas, como están apuntando varias
agencias estatales de energía, aunque debido a la contracción de la demanda de
energía primaria su peso específico en el
mix energético mundial se incrementaría
considerablemente.
Este principio no sólo sería aplicable a la
energía eólica, toda la energía procedente
de fuentes renovables o de plantas de modulación compleja, como la nuclear, podría
ser utilizada para este fin con la única limitación, expresada en párrafos anteriores,
de no superar los valores de concentración
máxima que se definan.
Ni qué decir tiene que los efectos medioambientales serían también importantes puesto que se reducirían las emisiones de gases
de efecto invernadero en la misma propor-

ción en que se desplazará energía en forma de gas natural por hidrógeno.
Desde el punto de vista económico los
análisis a desarrollar resultan algo más complejos y dependen del marco económico y
regulatorio de cada país. Como se ha dicho,
mediante el proceso de electrólisis cada
unidad de energía eléctrica se convierte en
0,8 unidades de energía térmica. Con independencia del marco regulatorio que se
diseñe y partiendo de la premisa de que
se deberían evitar subvenciones que distorsionasen los precios, el negocio debería ser
viable para un precio de venta de la energía
en período valle menor o igual al 80% del
precio del gas natural puesto en la red de
distribución, en España estaríamos hablando de un precio de entre 50 y 60 €/MWh.
El gobierno alemán que como se ha dicho
es pionero en la implantación de soluciones
P2G, en concreto los Ministerios de Economía y Tecnología, Medioambiente y Seguridad Nuclear y Educación e Investigación
están preparando un nuevo marco legislativo para fomentar la producción y el almacenamiento de hidrógeno. En concreto para el
P2G ha propuesto las siguientes medidas:
t &M IJESØHFOP Z FM HBT OBUVSBM TJOUÏUJDP
creado a partir de, al menos, fuentes
renovables en un porcentaje superior al
80%, tendrá prioridad de acceso a la red
de gas.
t 4FBDFQUBSÈVOQPSDFOUBKFEFIJESØHFOP
en las redes de distribución de gas de
hasta el 9,9%, ampliable al 15% en función del tipo de consumos conectados a
la red.
t &MIJESØHFOPRVFQSPWFOHBEFGVFOUFTFYclusivamente renovables y se utilice para
generar energía eléctrica tendrá acceso preferente a la red de distribución
eléctrica.
t -BTQMBOUBTEFQSPEVDDJØOEFIJESØHFOP

a partir de baterías de electrolizadores de
más de 10 MWe de energía eléctrica absorbida deberán inyectar el hidrógeno en
las redes de transporte de alta presión.
La potencia máxima de las instalaciones
de producción de hidrógeno queda limitada a 150 MWe de energía eléctrica
absorbida.
t -BTQMBOUBTEFQPUFODJBJOTUBMBEBNFOPS
a 10 MWe podrán inyectar el hidrógeno
en las redes de distribución regional o
local de media presión.
Además desde el punto de vista fiscal la
tecnología P2G disfrutará en Alemania de
las siguientes ventajas:
t &MJNJOBDJØO P SFEVDDJØO EF JNQVFTUPT
para la electricidad utilizada en el proceso de electrólisis.
t &YFODJØOEFMPTJNQVFTUPTEFMBVUJMJ[Bción de la red de gas durante 20 años.
En los últimos meses han nacido en Europa, ambas bajo el auspicio de la Comisión
Europea, sendas plataformas para el desarrollo del P2G, en concreto la Plataforma
del Mar del Norte, creada en junio de 2012
y la Plataforma de Mediterráneo, creada en
enero de este año. Los objetivos de dichas
plataformas son, básicamente:
t "OBMJ[BSMBTJUVBDJØOEFMPTQBÓTFTEFTVT
ámbitos de actuación desde el punto de
vista de excedentes eléctricos, cuellos de
botella en los sistemas de transporte y
distribución.
t $SFBS Z EJGVOEJS DPOPDJNJFOUP TPCSF MBT
tecnologías de producción, almacenaje y
uso del hidrógeno.
t *OJDJBSZEFTBSSPMMBSFTUVEJPTTPCSFMBTEJTtintas tecnologías P2G e iniciar proyectos
de demostración.
t .BOUFOFS JOGPSNBEBT B MBT "ENJOJTUSBciones y a los agentes decisorios del
mercado.
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Power to gas. ¿Entelequia o la solución a los problemas energéticos?

El P2G más que un sistema de
almacenamiento de energía: la
energía del futuro.
Si bien es conocida desde el siglo XIX, la
reacción de dióxido de carbono con hidrógeno bajo unas condiciones determinadas
de presión y temperatura (400 ºC y 30 bar)
y utilizando un catalizador de níquel o de
rutenio sobre alúmina conocida, como reacción de Sabatier, da lugar a metano sintético. La reacción, además, es exotérmica y
genera 160 kJ/mol y este metano se puede
considerar renovable ya que no contribuiría
a la generación de nuevo dióxido de carbono sobre todo si el hidrógeno procediera de
fuentes renovables.
Es evidente que si algo ha sobrado en los
últimos doscientos años en el mundo de
la energía ha sido el dióxido de carbono
procedente de la combustión de fuentes
fósiles y, si ahora pudiéramos disponer de
excedentes de hidrógeno, provenientes de
fuentes renovables, nada impediría revertir
el proceso y producir combustibles sintéticos por esta vía y retornar el dióxido de carbono a metano, cerrando un círculo cuasi
virtuoso.
Este metano podría ser inyectado en las redes de distribución de gas sin ningún tipo
de limitación ya que está exento de cualquier tipo de contaminante o inerte. Incluso
el hecho de que se pueda conseguir en forma de metano puro lo hace especialmente
atractivo e interesante como combustible
de automoción donde interesa más la estabilidad en la composición que el mayor o
menor poder calorífico.
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El proceso Sabatier está siendo analizado
en profundidad por la NASA para intentar
resolver los problemas de abastecimiento
de agua en las estaciones espaciales y su
desarrollo se considera un elemento clave
para el éxito de las futuras misiones espaciales a Marte. El sector energético analiza
este proceso para utilizar el metano producido eliminado el agua que también se
genera. La NASA, en cambio, lo analiza de
forma complementaria. A partir del CO2
generado en la respiración y haciéndolo
reaccionar con hidrógeno podrían producir
agua y el metano sería para ellos un subproducto que deberían eliminar. El agua tiene un doble uso en las estaciones espaciales, como bebida de los astronautas y como
elemento primario de un ciclo de electrólisis para producir oxígeno para la respiración. Es evidente que es más fácil enviar
hidrógeno comprimido al espacio que agua
que no es compresible y en la cadena de
reacciones, el oxígeno se convertiría en un
portador que pasaría del agua al dióxido de
carbono y de éste al agua, creando un ciclo
cerrado. Adicionalmente, la agencia espacial
está analizando el ciclo Bosch que mediante pirólisis convierte el metano en carbono
e hidrógeno con lo que este último podría
cerrar, como el oxígeno, un ciclo por completo. Sin duda los avances de la NASA en
la mejora de estas reacciones tendrán repercusiones inmediatas en sus aplicaciones
con fines energéticos.
La posibilidad de disponer de hidrógeno
como vector energético abrirá nuevas vías
a la gestión de los combustibles del futuro
permitiendo cerrar un ciclo virtuoso producido en la combustión de los combustibles

fósiles. El hidrógeno permite completar el
proceso para generar combustibles sintéticos y los combustibles sintéticos producen
el CO2 necesario para volverlos a generar
utilizando el hidrogeno como portador. La
única fuente de energía del proceso la aportan las fuentes renovables que hacen que
la idea expresada al inicio de este artículo
pueda ser la fuente de energía del futuro:
renovables + gas natural sintético.
Además, ésta no es la única vía para producir metano sintético. Es también posible hacerlo partiendo de biomasa, fuente
también renovable o del tratamiento y enriquecimiento del biogás producido de la
fermentación de residuos orgánicos. Todo
este metano, podría ser igualmente inyectado en las redes y acercarnos a un modelo
energético totalmente renovable.
El modelo expuesto, resolviendo los problemas de coste y unido a la potenciación de
las medidas de eficiencia energética, podría
ser un modelo sostenible que permitiera la
autogestión energética en la segunda mitad de este siglo y permitiera resolver los
problemas energéticos y medioambientales
del futuro. Muchos opinan ya que, hidrógeno y gas natural sintético serán los vectores
energéticos dentro de un futuro modelo
energético sostenible y el power to gas la
palanca para su desarrollo. El reto es ambicioso pero los posibles resultados merecen
intentarlo. Veremos cómo evoluciona. Q

Una introducción al SET Plan, los Programas
Marco de Investigación y el nuevo
Horizon2020
Enrique Soria Lascorz
Director. División de Energías Renovables, CIEMAT

Introducción. SET Plan
En energía, la Unión Europea, tiene planteado el reto de pasar de una gran dependencia de los combustibles fósiles a una gran
reducción de gases de efecto invernadero.
Actualmente el suministro de energía de la
UE depende en un 80% de los combustibles fósiles, que producen la mayoría de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Para el año 2050 los países desarrollados
deberán reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero (GHG) en un 80%, un
gran reto para los próximos 40 años.
Estos planteamientos de la UE, se enmarcan en la definición de la Europa 2020,
que establece unos criterios de crecimiento
inteligente, sostenible e integrador.
La energía es un elemento fundamental
para el funcionamiento de Europa. Para el
año 2020, la UE ha definido los objetivos
conocidos como 20/20/20 (reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero
en un 20 %, ahorrar el 20% del consumo
de energía mediante una mayor eficiencia
energética, lograr que las energías renovables representen el 20 % de la energía primaria y que el 10 % de la energía empleada

en el trasporte en cada país, provenga de
biocombustibles de segunda generación).
Para alcanzar los retos mencionados para el
año 2050, se deben desarrollar una nueva
generación de tecnologías y se deben de
abordar importantes cambios organizativos
y de estructura. Para ello se ha establecido
el SET Plan (Plan Estratégico Europeo de
Tecnologías Energéticas)
El SET-PLAN es el pilar tecnológico de las
políticas europeas en energía y medio ambiente. Su objetivo es acelerar el desarrollo
de tecnologías con bajas emisiones de carbono, y mantener el liderazgo europeo en
estas tecnologías energéticas.
Constituye una hoja de ruta para la Investigación coordinada en energía y describe
acciones concretas para aunar esfuerzos
del mundo científico e industrial, establece
una selección de tecnologías y realiza unas
estimaciones presupuestarias necesarias
para abordar estos cambios.
Para desarrollar el SET Plan, se ha creado
una Planificación estratégica conjunta que
cuenta con un Comité Director (Steering
Group) que coordina las aportaciones de

los estados miembros y de la comisión
europea, con un sistema de información
(SETIS, Strategic Energy Technologies Information System) y con la realización de
cumbres anuales en los países miembros
(la ultima celebrada a primeros de mayo
en Dublín).
El SET Plan asume varios escenarios como
los que se describen en la Figura 1, que se
ha obtenido como parte de los trabajos del
sistema de información (SETIS):
– Un escenario de alta eficiciencia energética en el que es posible pensar en una
reducción de la demanda de hasta un
41% como consecuencia de una mayor
eficiciencia de los equipos, edificios y ciudades.
– Un escenario con una diversificación de
tecnologías energéticas, todas las tecnologías pueden competir en el mercado
sin medidas especificas de apoyo, incluyendo las tecnologías de secuestro y almacenamiento de CO2 (CCS) y energía
nuclear.
– Un escenario con una gran penetración
de las energías renovables que podrían
llegar hasta el 75 % de la energía primaria en el 2050.
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Figura 1. Escenarios energéticos de la Unión Europea con bajas emisiones de carbono 2030-2050
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– Y varias combinaciones de estos escenarios que contemplarían retrasos en
la implementación de los sistemas de
secuestro y almacenamiento de CO2 o
distintas a la implantación de la nueva
generación de energía nuclear.
Como mecanismos de implementación
efectiva, el SET Plan cuenta fundamentalmente con las Iniciativas Industriales Europeas (EII, European Industrial Initiatives) y
la Alianza Europea por la Investigación en
Energía (EERA European Energy Research
Alliance).

Iniciativas Industriales Europeas
(EII)
Las Iniciativas Industriales Europeas, lideradas por la industria y desarrolladas conjuntamente con los centros de investigación y
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la academia, pretenden impulsar la investigación y la innovación en energía acelerando el desarrollo y el despliegue de las
tecnologías energéticas a gran escala. Para
ello hace falta definir y alcanzar objetivos
claros comunes, alineados conjuntamente entre la Comisión Europea, los Estados
Miembros y la propia industria de forma
que se obtenga la suficiente masa crítica
para alcanzar dichos objetivos y fomentar
la colaboración público-privada con instrumentos ágiles.
Cuentan con una activa participación de las
plataformas tecnológicas tanto a nivel europeo como a nivel de Estados Miembros
y con la participación de los representantes
de los Estados Miembros y de la Comisión
Europea.
Hasta ahora se han desarrollado las siguientes iniciativas industriales europeas:

energía eólica, energía solar (incluye solar
fotovoltaica y solar de concentración), redes eléctricas, captura y almacenamiento
de CO2, todas ellas aprobadas durante la
conferencia del SET Plan en junio de 2010
en Madrid, bioenergía y energía nuclear
sostenible aprobadas durante la Conferencia de Bruselas 2011. En Julio de 2012 se
lanzó la Asociación Europea para la Innovación en Ciudades y Comunidades Inteligentes. Finalmente también se han añadido iniciativas ya existentes con anterioridad
como la iniciativa conjunta en Hidrógeno y
Pilas de Combustible y el Programa Europeo de Investigación en Fusión.
Dentro de la actividad de las Iniciativas industriales, se han realizado dos documentos estratégicos, por un lado las hojas de
ruta de las distintas tecnologías (Technology
Roadmaps 2010-2012) y por otro los planes de implementación (Implementation
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Plan 2010-2012) además de crear la estructura interna de las Iniciativas en las que
incorporan además de los socios industriales, los Estados Miembros y la propia Comisión. (EII Team), han definido sus propios
indicadores para medir su grado de progreso (KPIs), y están en proceso de definir los
nuevos planes de implementación para el
periodo 2013-2015.
Energía Eólica (EWI, European Wind
Inititiative)
Persigue mejorar la competitividad del
sector eólico, llegar a explotar los recursos
eólicos marinos, principalmente en aguas
profundas, facilitar la integración en red y
lograr que la energía eólica sea competitiva y aporte al sistema hasta el 20 % de
la electricidad de la UE en 2020 y hasta
el 33% en 2030 así como la creación de
unos 250.000 empleos cualificados. Inversión requerida alrededor de 6.000 M€ en
los próximos 10 años.
Energía Solar (ESI European Solar
Initiative)
Comprende la energía solar fotovoltaica y
la energía solar concentrada para la producción de electricidad (CSP), su objetivo
en el caso de la energía solar fotovoltaica,
es contribuir hasta el 12 % de la electricidad
de la UE en el año 2020 y facilitar su integración en entornos rurales y urbanos. Para
el caso de la energía solar de concentración el objetivo pretendido es demostrar la
competitividad del desarrollo masivo de las
centrales solares, y llegar hasta el 3% de la
electricidad de la UE para el año 2020, con
un potencial del 10% para el año 2030 si
se desarrollase el despliegue en los países
de oriente medio y norte de África
Redes eléctricas (EGI European Grid
Initiative)
Pretende alcanzar para el año 2020 que el
50 % de las redes de Europa favorezcan

la integración de las energías renovables y
que su explotación se desarrolle mediante principios «inteligentes», ajustándose a
la oferta y a la demanda y apoyando el
mercado interior en beneficio de los ciudadanos y adelantándose a los nuevos retos como puede ser la electrificación del
transportes.
Bioenergía (EIBI, European Industrial
Bioenergy Initiative)
Pretende derribar las barreras técnicas y
económicas para que en el año 2020 la
contribución de las fuentes de bioenergía
competitivas utilizadas de acuerdo a los
criterios de sostenibilidad de la nueva Directiva de fuentes de energías renovables
pueda alcanzar como mínimo el 14% del
mix europeo y al mismo tiempo garantizar
una reducción del 60 % de los gases de
efecto invernadero.
Captura y almacenamiento
de CO2, (CCS)
Se pretende alcanzar la comercialización
de forma generalizada de las tecnologías
CCS para alcanzar una generación de electricidad libre de carbono en 2050. En 2020
el coste de captura y almacenamiento de
CO2 debe ser entre 30 – 50 euros tonelada CO2 eliminada haciendo que resulte
rentable dentro del entorno de precios de
las emisiones de carbono.
Fisión nuclear sostenible (EINI,
European Industrial Nuclear
Initiative)
Se pretende demostrar que la energía nuclear de fisión puede ser uno de los motores tecnológicos de la industria europea. La
Iniciativa Industrial está focalizada en que
pueda desarrollarse para los alrededores
de 2040 el despliegue comercial de la
generación IV de reactores nucleares, más
seguros , mas eficientes y con menos residuos radiactivos.

Pilas de Combustible e Hidrógeno
(FCH, JTI Fuel Cell and Hydrogen ,
Joint Technology Initiative)
Basada en la Iniciativa Tecnológica Conjunta (JTI, en sus siglas en inglés) para pilas
de combustible e hidrógeno cuenta con un
presupuesto para el periodo 2008-2013
de 470 M€ a los que se calcula es necesario añadir otros 5.000 M€ hasta el 2020
para lograr que estas tecnologías sean accesibles al mercado.
Ciudades y Comunidades Inteligentes
(Smart Cities and Communities
European Industrial Parthership)
Esta iniciativa pretende mejorar la eficiencia
energética y la implementación de energías
renovables en las grandes ciudades hasta
logra el ambicioso objetivo de reducir un
40% de emisiones de gases efecto invernadero antes de 2020.

Alianza Europea de Investigación
en Energía (EERA).
La Alianza Europea de Investigación en
Energía (EERA), es uno de los instrumentos del SET Plan y nace como una iniciativa
de 10 grandes centros públicos de investigación en energía a finales del año 2008.
Cuenta con el apoyo de la Unión Europea
de Universidades (EUA) y el patrocinio de
la Comisión Europea (EC). EERA persigue el
desarrollo de nuevas tecnologías energéticas,
fomentar las capacidades de investigación en
energía, reducir la actual fragmentación en
distintos centros europeos, armonizar los programas nacionales y comunitarios crear una
masa crítica suficiente para abordar los retos
que suponen los objetivos en tecnologías
energéticas con bajas emisiones de carbono.
La Alianza está abierta a todos los centros
públicos europeos de investigación en ener-
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gía, el elemento fundamental de la Alianza
son los Programas Conjuntos de Investigación (JP Joint Programmes) en los que los
participantes acuerdan una estrategia y un
plan de trabajo a largo plazo , unos hitos
y objetivos comunes y una división de las
tareas y responsabilidades. La participación
está abierta a todos los centros europeos
que admitan estas condiciones y estén dispuestos a contribuir con una participación

importante (del orden de 5 personas /año,
si bien para permitir la inclusión de otros
centros se ha definido la figura de participante asociado para aquellos centros que
no puedan alcanzar esa carga de trabajo).
Además existe un Comité Ejecutivo que en
la actualidad (desde abril de 2012,) cuenta
con 15 miembros elegidos entre los participantes en los JP de la Alianza, que tiene la

responsabilidad colectiva para asegurar el
buen funcionamiento de EERA y contribuir
a los gastos de gestión y mantenimiento.
En la figura 2 se describe la composición
actual del Comité Ejecutivo de EERA.
Por parte de España el CIEMAT es miembro
activo del Comité Ejecutivo de EERA con el
papel de promover las actividades de EERA

Figura 2. Miembros del Comité Ejecutivo de EERA

Executive Members, April 2012
Supported
by:
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y fomentar la participación de instituciones
nacionales en los programas Conjunto de
EERA.
Los primeros programas conjuntos (JP) de
EERA, comenzaron a estar operativos en el
año 2010. En la actualidad los JP implican
a mas de 150 organismos de investigación
en Europa con mas de 2700 personas/
año.
Están activos los siguientes 15 programas
conjuntos:
Energía Eólica, Energía Solar Fotovoltaica,
Geotermia, Redes Inteligentes, Bioenergía,
Secuestro y Almacenamiento de CO2, Materiales para Energía Nuclear, Energía Solar
de Concentración, Energías Marinas, Materiales y Procesos Avanzados para su aplicación en Energía (AMPEA), Hidrógeno y
Pilas de Combustible, Almacenamiento de
Energía, Ciudades Inteligentes y los recientemente aprobados por el Comité Ejecutivo sobre Aspectos Económicos y Sociales y
Gas no convencional (Shale Gas).
En casi todos ellos hay una importante participación de instituciones españolas, y en
algunos casos como en Energía Solar de
Concentración o Aspectos Económicos y
Sociales, son los líderes de los programas.
Desde la Alianza se ha instaurado un proceso de definición de indicadores y de revisión
del progreso de los programas conjuntos,
aprobado por el Comité Ejecutivo y realizado por expertos externos e independientes,
que se presenta en el Congreso Anual de
EERA, abierto a todos los participantes.
Durante el pasado mes de abril de 2013,
se celebró el Tercer Congreso Anual de
EERA, en el que además de revisar algunos
de lo JP (Ciudades Inteligentes, Geotermia,
Energía Eólica, Energía Solar Fotovoltaica),

se discutió sobre los modelos nacionales
para la colaboración público-privada, las
distintas posibilidades para incorporar al
sector industrial a los programas conjuntos
y la internacionalización de las actividades
de EERA.
La Alianza tiene ya un impacto en la Investigación en Energía en Europa, puede crear
Programas Conjuntos en áreas específicas
en las que puede agrupar una significativa
masa crítica y tener influencia en la orientación de los fondos nacionales. Para avanzar
en esta labor de coordinación de la Investigación europea, la Alianza esta progresando hacia una mayor integración, creando
una entidad legal que le permita ser parte
de los nuevos partenariados público-privados que serán parte integrante del nuevo
programa Horizonte 2020.

Programa Marco
El Programa Marco, ha sido el instrumento
utilizado para financiar las actividades de investigación de la Unión Europea en los últimos 30 años. En energía las convocatorias
perseguían transformar el actual sistema
basado en combustibles fósiles en otros
más sostenible con menor dependencia
del exterior, un incremento de la eficiencia
energética y un mayor peso de las energías
renovables.
Hasta ahora había dos tipos de convocatorias, las promovidas por la DG de energía
para actividades a corto y medio plazo y
las promovidas por la DG de Investigación
para actividades a largo plazo. El séptimo
Programa Marco ha contado desde su inicio en 2007 hasta la última convocatoria
de 2013 con 350 millones de euros.
El Programa Marco es uno de los instrumentos de financiación del SET Plan. El

contenido de los programas de trabajo en
energía, está orientado a cubrir las prioridades tecnológicas del SET Plan.
En la convocatoria del 2013, se han contemplado distintos esquemas de financiación:
– Proyectos de colaboración (al menos
tres entidades independientes de tres
países miembros)
– Acciones de Coordinación (Coordination
Support Action- Coordination Action CSACA)
– Acciones de Apoyo (Coordination Support
Action- Supporting Action CSA-SA)
– Proyectos de colaboración para acciones
concretas (SICA)
– Proyectos de colaboración con una
componente predominante de demostración.
En los que la Comisión financiaba hasta el
50 % de los costes elegibles en proyectos
de Investigación y desarrollo y de demostración (en algunos casos, pymes, centros
públicos, etc. podía llegar al 75 %) y el
100% de los costes en el caso de actividades de coordinación y apoyo.
El Programa Marco especificaba temas para
los retos que representan los objetivos
del 2020: Ciudades Inteligentes, Energías
Renovables, Redes Eléctricas y Almacenamiento y Tecnologías de Secuestro y Almacenamiento de CO2.
Como aspectos relevantes de esta última
convocatoria y en cierto modo puente hacia los nuevos conceptos del programa Horizonte 2020, esta convocatoria de 2013,
daba un papel importante a la coordinación
y cooperación entre los Estados Miembros
y la Comisión, con instrumentos como
las ERA Net (con financiación procedente
únicamente de los Estados Miembros y la

Cuadernos de Energía

109

Una introducción al SET Plan, los Programas Marco de Investigación y el nuevo Horizon2020

industria), las ERA Net Plus (con financiación conjunta de la Comisión Europea, de
los Estados Miembros y de la industria) y
los Programas Integrados de Investigación
(IRP, Integrated Research Programmes).
Las ERA Net Plus, que implican un compromiso de las agencias financiadoras de
los estados miembros para que sus organizaciones accedan a los fondos comunitarios, son instrumentos ya empleados en
otras convocatorias: Dentro del SET Plan se
han definido y en algunos casos iniciado
las primeras llamadas para dos ERA-Net
Plus en Bioenergía, una ERA Net Plus en
energía eólica “European Wind Resources
Assesment”, una ERA Net en energía solar
y una ERA Net en el campo de las energías
marinas.
Los Programas Integrados de Investigación
(IRP) si han supuesto una novedad frente
a los clásicos proyectos de colaboración y
tendrán un papel como experiencia piloto
para la definición de los contenidos del Horizonte 2020.
En esta convocatoria se han definido 6
áreas de investigación para esta nueva modalidad de Programas Integrados:
Energía Solar Fotovoltaica, Energía Eólica,
Bioenergía, Almacenamiento, Energía Solar
de Concentración y Redes Inteligentes.
Los Programas Integrados son una combinación de proyectos de colaboración y acciones coordinadas y de soporte (CSA-CP).
El objetivo es financiar un programa, no
solo un proyecto concreto, se espera que
el programa proporcione una visión completa sobre los avances de cada una de
las tecnologías. El Programa Integrado de
Investigación deberá incluir la cooperación
en la investigación a largo plazo, propiciar
el intercambio de investigadores, promover
el uso conjunto de las infraestructuras de
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investigación, realizar actividades de transferencia del conocimiento e iniciar la colaboración internacional con países fuera del
ámbito de la Unión Europea.
En las propuestas de IRP, se espera que los
Estados Miembros tengan un papel relevante (de hecho se requiere que los Estados
Miembros resalten el interés de la propuesta
para los objetivos nacionales) y se fomenta
que se incorpore el sector industrial.
Todos estos aspectos de alguna manera son
similares a la filosofía y organización que define los Programas Conjuntos de la Alianza
EERA, de hecho para esta nueva modalidad
de financiación solo se han presentado proyectos bajo el paraguas de EERA.
En la Figura 3, se incluyen las propuestas
que se presentaron en la convocatoria de
año 2013 así como su evaluación por parte
de la Comisión Europea. Solamente hubo
una propuesta por cada una de las áreas
temáticas lo que en principio responde a la
idea de Programa Coordinado que pretende agrupar a todos los grupos de investigación relevantes en cada tecnología.

Es de resaltar que la propuesta sobre Energía Solar de Concentración liderada por
la Plataforma Solar de Almería y con una
participación importante de organismos
nacionales, obtuvo la máxima puntuación.
Las tres primeras propuestas STAGE-STE,
ELECTRA (SMART GRIDS) y IRPWIND obtuvieron financiación en esta primera convocatoria.
En la Figura 4, se incluyen los resultados
obtenidos por países agrupando las tres
propuestas aprobadas de Programas Integrados de Investigación y en la que se
aprecia que los grupos nacionales han sabido incorporarse a esta nueva modalidad
de financiación.

Comentarios finales y nuevo
Programa HORIZON2020
El nuevo Programa Horizonte 2020, reúne
en un solo bloque todos los fondos europeos dedicados a la investigación e innovación, sustituyendo entre otros al actual
Séptimo Programa Marco de Investigación
Desarrollo y Demostración (FP7).

Figura 3. Programas Integrados de Investigación (IRP)
Propuestas presentadas y valoración por la Comisión

Ranking
1

Proposal

Topic

Final
score

Criteria
S/T Quality

Implementation

Impact

STAGE-STE

CSP

ELECTRA

Smart
Grids

3

IRPWIND

Wind

13

4

4,5

4,5

4

CHEETAH

PV

11

4

3,5

3,5

2

15

5

5

5

13,5

4,5

4,5

4,5

5

BIOENERGY
Bionergy
IRP

10

3,5

3

3,5

6

EESTORIGA

Energy
Storage

10

3

4

3

Fuente: EERA
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Figura 4. Programas
Integrados de Investigación
(IRP) Resultados de las
propuestas aprobadas por
países participantes

Country

Total to be
#beneﬁc.
granted

Spain

4.739.292

12

Denmark

4.245.754

2

Germany

3.909.379

6

Italy

2.710.539

6

Norway

2.196.976

3

UK

1.804.591

2

Nertherlands 1.617.641

3

France

1.421.570

3

Belgium

1.045.752

4

Greece

954.156

2

Switzerland

887.956

2

Portugal

866.191

5

Finland

708.797

1

Cyprus

597.612

1

Austria

577.107

1

Turkye

352.745

2

EU
Institucion

258.684

1

Poland

243.753

1

Latvia

207.310

1

La actividad de investigación en energía
se enmarca fundamentalmente dentro
del bloque de retos sociales que incluye
un apartado de energía, segura limpia y
eficiente cuyo objetivo es realizar la transición hacia un sistema energético fiable,
sostenible y competitivo, en un contexto de
creciente escasez de recursos, aumento de
las necesidades de energía y contribución a
la lucha contra el cambio climático.
Las actividades suponen una continuidad
de lo iniciado en le 7PM, con un notable incremento del presupuesto y una mayor relevancia hacia el desarrollo del SET Plan y la
consolidación de sus actuales instrumentos.

smart
grids

Fuente: EERA

El presupuesto total para los años 20142020, supone un incremento del orden del
46 % respecto a los programas equivalentes en el periodo 2007-2013, y tiene como
objetivo general, contribuir a la construcción
de una economía basada en el conocimiento y la innovación en toda la Unión Europea.
Se estructura en torno a tres prioridades:
ciencia excelente, liderazgo industrial y retos
sociales.

Por parte española se ha valorado de forma muy positiva las líneas de actividad
propuestas, siendo de especial importancia
para el futuro las Iniciativas Industriales Europeas de Energía Eólica, Solar, Bioenergía,
Energías Marinas, y Redes Inteligentes. Debería también ser considerado el objetivo
de lograr una energía limpia y eficiente para
todo el transporte marítimo de superficie
y aeronáutico con el desarrollo de nuevos
biocombustibles procedentes no sólo de
recursos de la biomasa sino de residuos, a
través de procesos integrados.

tintas hojas de ruta de las distintas tecnológicas desarrolladas por los distintos EII del SET
Plan aprovechando las potenciales sinergias
entre ellas y cubriendo toda la cadena desde
la investigación básica hasta la demostración
y puesta en el mercado, siempre siguiendo
los objetivos del sistema energético del futuro y priorizando la eficiencia del mismo.
Por otro lado resaltar el importante papel
que va a jugar la cofinanciación (se proponen como instrumentos las ERANET+,
el modelo de Berlín o cofinanciación de
proyectos conjuntos mediante acuerdos
bilaterales entre Estados Miembros o la
aplicación de mecanismos tipo EUREKA.
Por esta razón, solamente aquellos países
que estén dispuestos a aportar fondos y recursos para una iniciativa conjunta tendrán
acceso a los fondos comunitarios.
Para España, el mantener y mejorar los
actuales niveles de participación en los
nuevos instrumentos implica el que haya
que mejorar la coordinación de los distintos
agentes del sector (tanto públicos como
privados) y establecer prioridades e mecanismos adecuados para obtener un más
efectivo uso de los recursos.
Referencias:

Por parte española, se considera también
importante una mejor alineación entre los
fondos europeos y los fondos nacionales.
En la última Conferencia del SET Plan que
tuvo lugar a primeros de mayo en Dublín, se
esbozaron algunas de las ideas que incluirá
el nuevo programa Horizonte 2020, en el
que primará más la aproximación sistémica
que la tecnológica aplicada hasta la fecha
para alcanzar los objetivos planteados en
el SET Plan, para ello se propone desarrollar una hoja de ruta integrada (integrated
roadmap) con prioridad en la eficiencia
energética, en el que se consoliden las dis-

– The SET-Plan
http://ec.europa.eu/energy/technology/
set_plan/
– The SET-Plan Information (SETIS)
http://setis.ec.europa.eu
– The European Energy Research Alliance
(EERA)
www.eera-set.euset_plan_en.htm
– Horizon2020
www.ec.europa.eu/research/horizon2020 Q
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La contribución de las normas
internacionales de la Serie ISO 50000 a la
eﬁciencia energética
José Luis Tejera Oliver
Director de Desarrollo y de la Unidad de Cambio Climático. AENOR

El escenario energético actual
En el escenario actual, el ámbito energético
se enfrenta a tres grandes retos: la competitividad directamente relacionada con la
disminución de la intensidad energética (lo
que se denomina el desacoplamiento del
aumento del consumo energético con el
desarrollo económico), el cambio climático
y la seguridad de suministro.

En cualquiera de las soluciones estudiadas
para resolver estos desafíos, se encuentra
en el lado de la demanda, la eficiencia y el
ahorro energético por ser la más inmediata
y barata de aplicar y porque aporta reducciones de costes y ahorro de recursos que
redundan en un aumento de competitividad y mejoran la seguridad energética.
Además, la eficiencia energética es la principal opción para alcanzar el objetivo de emi-

Figura 1. Retos a los que se enfrenta actualmente la producción de
energía

SEGURIDAD
ENERGÉTICA

COMPETITIVIDAD

r/FDFTJEBEEF
SFEVDJSMBJOUFOTJEBE
FOFSHÊUJDBEFMB
FDPOPNÎBQBSBSFEVDJS
WVMOFSBCJMJEBEBOUF
TIPDLTEFQSFDJPT
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siones de gases de efecto invernadero por
parte de la demanda, pudiendo contribuir
a su reducción hasta en un 43% en 2050
respecto del año 2000, según la Agencia
Internacional de la Energía en su escenario “BLUE MAP”, donde se puede ver que
respecto del año 2000, en el que si no se
hace nada podrían llegar las emisiones a
62 Gigatoneladas en 2050, con la aplicación de la política de ahorro de energía se
llegaría en ese año a 14 Gigatoneladas de
emisiones de CO2.
La mejora de la eficiencia energética requerirá desarrollar el potencial de I+D+i en
redes inteligentes, gestión de la demanda,
logística, almacenamiento energético, auditorías y sistemas de gestión energética etc.
Las soluciones al modelo pasan por la eficiencia energética y la implantación de tecnologías no emisoras.
En el marco de la Unión Europea, los Estados Miembros se comprometieron a
reducir para el año 2020 el consumo de
energía primaria y las emisiones de gases
efecto invernadero en un 20% respecto
del año 1990. La Comisión Europea en su
Comunicado de 13 de noviembre de 2008
sobre eficiencia energética indica cómo el
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Figura 2. Escenario BLUE MAP de la Agencia Internacional de la Energía
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aumento de la eficiencia energética es la
forma más rentable de reducir el consumo
de energía, manteniendo a la vez un nivel
equivalente de actividad económica.
Por otro lado, la Decisión 406/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 23
de abril de 2009 sobre el esfuerzo de los
Estados Miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de
cumplir los compromisos adquiridos por la
Comunidad hasta 2020, establece que, si
procede, la Comisión propondrá medidas
nuevas o más estrictas para acelerar las mejoras en materia de eficiencia energética, a
más tardar el 31 de diciembre de 2012.
La Directiva Europea de Eficiencia Energética aprobada en noviembre de 2012 y
que se está transponiendo a los Estados
Miembros, sustituye a todas las Directivas anteriores y se publica para tratar de
conseguir el compromiso del 20% de reducción energética para el año 2020, marca auditorias energéticas obligatorias y uso
de sistemas de gestión energética basados
en la norma UNE-EN ISO 50001.











En España, en el año 2003 se aprobó la
Estrategia Española de Eficiencia Energética 2004-2012 de la que se han derivado
los Planes de Acción 2005-2007 y 20082012 de Ahorro y Eficiencia Energética,
cuyos objetivos principales son la disminución de la elevada dependencia energética exterior y las emisiones atmosféricas
con consecuencias en el cambio climático
global. Esta Estrategia resulta incluso más
exigente con esos compromisos, y se reafirma tras el establecimiento de medidas



urgentes y activas sustanciadas en los planes de activación del PAEE 01/08/2008 y
de la eficiencia energética en los edificios
de la Administración General del Estado del
14/01/2010.
La Ley de Eficiencia Energética y Energías
Renovables, también establece en su Art.
16 la obligatoriedad de incorporación de
sistemas de gestión energética y certificación.

Figura 3. Soluciones al modelo energético actual

Eﬁciencia Energética (demanda)

Tecnologías no emisoras (oferta)
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No existe una única solución al modelo
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La normalización de la gestión
energética

Artículo 16. Obligatoriedad de
incorporación de sistemas de
gestión energética y certificación
1. Las instalaciones industriales deberán incorporar sistemas de gestión
energética que deberán ser certificados por empresas acreditadas
para tal finalidad, de acuerdo con
el procedimiento y calendario que
apruebe, reglamentariamente, el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
2. El procedimiento y calendario a que
se refiere el punto anterior incluirá
plazos obligatorios para la acreditación de la exigencia de incorporación de sistemas de gestión energética distintos según agrupación
de actividad y nivel de producción.
3. Las convocatorias públicas de ayudas, cualquiera que sea el ámbito
competencial y territorial de la administración convocante, incorporarán criterios de discriminación
positiva a favor de proyectos que
supongan mejoras de la eficiencia
energética de los procesos industriales suficientemente acreditadas,
y a favor de empresas certificadas
de acuerdo con lo recogido en este
artículo.

En el año 2000 con el apoyo de la Agencia
Internacional de la Energía y la ONU, ANSI
publicó en Estados Unidos la primera norma sobre sistemas de gestión energética.
En el año 2007 desde el Comité Técnico
de Normalización AEN/CTN 216 de AENOR, que tiene como objeto normalizar
en el ámbito de las energías renovables, el
cambio climático y la eficiencia energética,
se desarrolló la Norma UNE 216301:2007
Sistema de Gestión Energética, cuyos requisitos pueden ser reconocidos en certificados otorgados por tercera parte, potenciando así las iniciativas de carácter voluntario de las organizaciones en el ámbito de
la energía.
A finales de febrero de 2010 se publicó la
norma EN 16001:2010, elaborada por el
CEN (Comité Europeo de Normalización),
cuyos requisitos y principios son prácticamente los mismos de la norma UNE anteriormente mencionada y a la cual sustituye,
lo mismo que a las otras normas nacionales publicadas por Suecia, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, Irlanda, España. El
objetivo global de esta norma europea es
ayudar a las organizaciones a establecer los
sistemas y procesos necesarios para me-

jorar su eficiencia energética. Esto debería conducir a reducciones en costos y en
emisiones de gases de efecto invernadero
a través de una gestión sistemática de la
energía, contribuyendo al establecimiento
de un proceso de mejora continua que
conducirá a un uso de la energía más eficiente y estimulando a las organizaciones a
implementar un plan de seguimiento energético así como un análisis energético.
En paralelo con estos desarrollos y en vista
del fuerte interés internacional y del potencial impacto en la industria de la eficiencia
energética, en julio 2007, UNIDO lanzó una
iniciativa para desarrollar una norma internacional de sistemas de gestión energética, específicamente la iniciativa promovía la
elaboración de una norma ISO.
En febrero de 2008 el Comité de Gestión
Técnica de ISO aprobó el establecimiento
del Comité de proyecto PC 242 –Gestión
Energética– para desarrollar una nueva
norma ISO sobre gestión energética la ISO
50001. La secretaría del PC 242 fue asignada a ANSI (USA) y a ABNT (Brasil) y en
la elaboración han intervenido 42 países
más 12 países y organizaciones observadores.
La ISO 50001 se aprobó el 15 de junio de
2011 pasando a ser norma UNE-EN ISO

Figura 4. Antecedentes a la norma de sistemas de gestión energética ISO 50001
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50001 en noviembre del mismo año, al
ser reconocida como norma europea y española.
En el año 2012 se crea el Comité Técnico
de ISO ISO/TC 242 en el que participan 85
países y que es el encargado de elaborar
las futuras normas de gestión energética
que complementen a la ISO 50001. La estructura de este Comité es la reflejada en el
esquema inferior:

AENOR ha emitido hasta el momento 120
certificados de acuerdo con la citada norma,
que como se ha explicado ha ido evolucionando hasta la actual UNE-EN ISO 50001,
destacando la variedad de empresas, procedentes de distintos sectores, desde Gran-

Figura 5. Evolución de los certificados de sistemas de gestión
energética concedidos por AENOR



La certificación de la gestión
energética
Desde el año 2007, momento en que
AENOR comenzó a certificar los Sistemas
de Gestión Energética en base a la Norma
UNE 216301:2007 (Sistemas de Gestión
Energética – Requisitos), el interés que las
empresas han mostrado por este esquema
ha sido creciente. Cuestión ésta, que queda refrendada por el importante número
de organizaciones que han implantado y
certificado este referencial, en la actualidad
con más de 98 expedientes abiertos.

des Consumidores de Energía, pasando por
Sector Servicios, Edificios, Terciario, Pymes,
hasta Ingenierías. Esta variedad puede dar
una idea del valor añadido que proporciona
a las organizaciones independientemente
de su sector de actividad o tamaño.

Evolución Certiﬁcados UNE-EN ISO 50001
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Actualmente más de 2000 organizaciones
de distintos tamaños y muy variado campo
de actividad, tienen certificado el Sistema
de Gestión Energética en base a la Norma
EN 16001 y a la ISO 50001.

La Certificación del
Servicio de Gestión de la
Demanda de Interrumpibilidad
Como complemento a la certificación del
Sistema de Gestión Energética surge en
este año 2013 la certificación del Servicio
de Gestión de la Demanda de Interrumpibilidad (SGDI) con arreglo a la Especificación Técnica EA0046 de AENOR.
La interrumpibilidad es una herramienta de
gestión para dar respuesta a las necesidades del sistema eléctrico en situaciones de
emergencia y consiste en reducir la potencia activa demandada hasta el valor de la
potencia residual que se requiera, por parte
de los consumidores que sean proveedores de este servicio.
Para la aplicación de este servicio, el Operador del Sistema (OS), Red Eléctrica de
España (REE), envía, a través del sistema
establecido para este fin, una orden de reducción de potencia a los proveedores del
servicio los cuales, en respuesta a la misma
reducen la potencia demandad hasta los
valores requeridos en la orden.
Tanto la verificación de disponibilidad de la
potencia a reducir como la comunicación
de las órdenes de reducción de potencia
y el seguimiento de su cumplimiento, se
realizan a través de un sistema informático
de comunicaciones, ejecución y control de
la interrumpibilidad.
La especificación técnica SGDI describe el
servicio de gestión de la demanda de inte-
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rrumpibilidad de energía eléctrica entre el
proveedor del Servicio de Interrumpibilidad
y el Operador del Sistema (OS). En la misma, se establecen prácticas adicionales y
complementarias a los requisitos establecidos en la normativa vigente, a implementar
por parte del proveedor del servicio, conforme a su política energética y como parte
de su Sistema de gestión de la Energía.
Esta especificación técnica es de aplicación
a aquellos consumidores industriales que
reúnan los requisitos establecidos en la
normativa vigente, y sirve para orientar en
los procedimientos correspondientes que
forman parte del conjunto de procedimientos del SGE del proveedor.
Es un complemento del sistema de gestión energética que AENOR incluye en su
certificado a las organizaciones que se lo
solicitan.

Las ventajas de la Certificación
de los Sistemas de Gestión
Energética
La Certificación de Sistemas de Gestión
Energética ayuda a demostrar y, por tanto,
a dar confianza y seguridad a la sociedad
sobre la mejora de la eficiencia energética
de los procesos de forma sistemática, el
incremento del aprovechamiento de energías renovables o excedentarias, el ahorro
de energía y la disminución de las emisiones que provocan el cambio climático.
Los aspectos clave que contiene la Norma
ISO 50001 para ayudar a implantar un sistema eficiente de gestión energética son:
– Esta norma no establece requisitos absolutos para el desempeño energético más
allá de los compromisos incluidos en la
política energética, del cumplimiento de

los requisitos legales aplicables y la mejora continua.
– No establece por sí misma criterios de
rendimientos con respecto a la energía.
Los conceptos de alcance y límites le dan
flexibilidad a la organización para definir
lo que está incluido en el SGE.
– El concepto de desempeño energético
incluye el uso de la energía, la eficiencia energética y el consumo energético,
por lo que la organización puede elegir
entre un amplio rango de actividades de
desempeño energético. Por ejemplo, la
organización puede reducir su pico de
demanda, utilizar el excedente de energía o la energía desperdiciada o mejorar
las operaciones de sus sistemas, sus procesos o su equipamiento.
– Dos organizaciones que realizan actividades similares pero que tengan diferente
desempeño energético, pueden ambas
cumplir con los requisitos.
En definitiva, la Norma ISO 50001 constituye una herramienta útil y eficaz para dar
cumplimiento de forma continúa a la legislación vigente en la materia, para facilitar
el cometido de los Gestores Energéticos,
y para implantar y realizar el seguimiento
de actuaciones procedentes de auditorías
energéticas.
Además, permite ahorrar costes, mejorar
el rendimiento energético y, por tanto, mejorar la competitividad disminuyendo, a su
vez, el consumo de energía primaria, las
emisiones de CO2, la dependencia exterior
y la intensidad energética.
También es importante para la competitividad el hecho de que genera un efecto
diferenciador frente a competidores, y proporciona prioridad en algunas licitaciones
públicas. De hecho, disponer de la Certificación de Sistemas de Gestión Energética es
valorado positivamente en la contratación
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Figura 6. Ciclo del sistema de gestión energética según la norma ISO 50001
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pública, según las medidas urgentes de
Agosto de 2008 del Plan de Activación del
Plan Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012. En el ámbito de la aplicación
del Protocolo de Kioto, tanto a nivel de la
Unión Europea, como del Estado e incluso
de las Comunidades Autónomas, se impulsa la implantación de sistemas de gestión
energética; por tanto, obtener esta certificación supondrá una ventaja competitiva de
las empresas en sus respectivos sectores.
La ventaja de la eficiencia energética según
los expertos es que las tecnologías necesarias para sus implantaciones, se encuentran
ya en muchos casos desarrolladas y validadas y en los que no es así evolucionan de

forma muy rápida. El informe del año 2009
del observatorio Europeo de la eficiencia
energética cifra el potencial de ahorro de
energía en hasta un 30%, tampoco debe
resultar despreciable el que la intensidad
energética española sigue siendo un 8%
superior a la media europea según último
informe del Gobierno presentado en el Parlamento el 2 de diciembre de 2009.

Relación con otras normas de
gestión energética
AENOR ha publicado la Norma de auditorías energéticas UNE 216501, cuyos objetivos finales son: Obtener un conocimiento

fiable del consumo energético y su coste
asociado, identificar y caracterizar los factores que afectan al consumo de energía,
detectar y evaluar las distintas oportunidades de ahorro y diversificación de energía y
su repercusión en el coste energético y de
mantenimiento, así como otros beneficios
y costes asociados.
En la actualidad existen normas generalistas
internacionales sobre auditorías energéticas
tanto en ISO como IEC y normas específicas en ámbitos concretos como Edificios,
Industria, Transporte. En España el IDAE y las
distintas Agencias de la Energía de las CCAA
han publicado multitud de guías para la realización de auditorías energéticas de dife-

Cuadernos de Energía

117

La contribución de las normas internacionales de la SERIE ISO 50000 a la eficiencia energética

Figura 7. Ciclo del sistema de gestión energética según la norma ISO 50001
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rentes alcances, normalmente con algunos
nexos en común. La UNE 216501 sirve de
marco para unificar unos requisitos suficientes que aseguren la calidad y profundidad
del trabajo realizado, y además está enfocada a servir de revisión energética en los esquemas de sistemas de gestión energética.
Asimismo, el CEN (Comité Europeo de
Normalización), formó a final del año 2009
el Sector Forum Energy Management, que
tiene un grupo de trabajo en el cual participa AENOR para desarrollar una norma

118

Cuadernos de Energía

común en la Unión Europea sobre las Auditorías Energéticas, además ISO está a punto de publicar la norma ISO 50002 sobre
auditorias energéticas.
En la actualidad se han llevado a cabo, en
base a la norma UNE 216501 proyectos
piloto de verificación de auditorías energéticas con unos resultados muy positivos para
todos los agentes implicados.
La auditoría energética de una organización realizada conforme a la Norma UNE
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216501 resultaría un excelente punto de
partida como revisión energética inicial
para la posterior implantación de un Sistema de Gestión Energética según la Norma
ISO 50001 ó para el mantenimiento y mejora en caso de que dicho sistema ya se
encuentre implantado.
El principal nexo de unión entre ambas
normas es el mandato europeo introducido
entre otras legislaciones en las DIRECTIVAS
2006/32/CE “sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos”
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y la 2002/91/CE “sobre eficiencia energética en Edificación”, las cuales marcan de
forma inequívoca las directrices de mejora
en: eficiencia del uso final de la energía,
en la gestión de la demanda energética, y
en el fomento de la producción de energía
renovable.
Estos principios han sido trasladados a la
legislación Nacional y al espíritu de la Normas de Auditoría Energética y Sistemas de
Gestión Energética. A su vez, resultan objetivos finales de ambas normas, junto con
el cumplimiento del Protocolo de Kioto, la
disminución de la dependencia energética
externa y la disminución de la intensidad
energética (es decir, la reducción del cociente entre el Consumo Energético y el
Producto Interior Bruto).

La especificación AENOR de
plan de negocio de proyectos de
servicio energético (EA 0045)
– Las auditorias energéticas realizadas con
normas como la UNE 216501:2009, sirve para detectar las operaciones dentro
de los procesos que pueden contribuir al
ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida, así como para optimizar
la demanda energética de la instalación.
– Las propuestas de mejoras derivadas de
una auditoría energética pueden dar lugar a recomendaciones y buenas prácticas pero también a proyectos de Servicios Energéticos (PSE) que requieren un
estudio pormenorizado de las posibilidades de financiación y su seguimiento.
– Consecuentemente, se hace necesario

completar el marco normativo existente
con referencias para la justificación de la
viabilidad económico-financiera de tales
proyectos de Servicios Energéticos.
– Las entidades financieras consideran positivamente los proyectos de servicios energéticos verificados por AENOR de conformidad con la especificación EA-0045.

Esquema AENOR de eficiencia
energética
AENOR ha desarrollado un esquema completo que sirve a las organizaciones, independientemente del tamaño y actividad a
mejorar respecto a su uso de la energía y a
potenciar su ahorro económico y a mejorar
sus emisiones de CO2.

Figura 8. Relación entre la norma UNE 216501 y la norma ISO 50001
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El esquema AENOR de eficiencia energética para las organizaciones, se basa en la
realización de una auditoría energética de
acuerdo con la Norma UNE 216501 y la
verificación de que se ha realizado conforme a esa norma.

Si es de aplicación, la verificación de los
Planes de Negocio de los proyectos de
mejora derivados de dicha auditoría.

ISO 50001 que asegura la mejora continua
en el tiempo de la eficiencia energética y el
seguimiento anual de su cumplimiento. Q

La Certificación del Sistema de Gestión
Energética conforma a la Norma UNE-EN

Figura 9. Esquema AENOR de Eficiencia Energética
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