Estimado lector,
En los últimos años especialmente, estamos observando cómo la expansión internacional de las empresas energéticas españolas está
adquiriendo una especial relevancia abarcando todo el espectro empresarial y no solo las grandes empresas. Sin duda, la más notable
repercusión en el ejercicio de actividades en otros países es el aumento en las cifras de negocios de estas compañías, si bien existen otros
beneficios, no tan directos, que van desde la diversificación del riesgo hasta la mejora de la imagen.
El proceso de internacionalización requiere un gran conocimiento técnico y geopolítico, donde las principales características del país deben
ser muy conocidos por las empresas que acceden a esos mercados.
En esta cuadragésima edición de Cuadernos de Energía, la dimensión internacional está muy presente en varios de los artículos que hemos
ido recibiendo durante los últimos meses, tal y como se irá exponiendo en este prólogo. Así, la primera aportación, “El sector energético en
Marruecos: oportunidades de negocio con especial atención al sector de energías renovables” realizada por María Peña Mateos, Consejera
Económica y Comercial de España en Marruecos, ofrece datos de especial utilidad sobre nuestro país vecino, que darán la posibilidad a las
empresas españolas de conocer las diferentes actividades y oportunidades de negocio que existen en Marruecos.
En esta edición de Cuadernos, contamos también con el Resumen Ejecutivo de un nuevo informe de la Agencia Internacional de la Energía,
publicado en junio de 2013 y titulado “Dibujando un nuevo mapa energía-clima”. Este informe es especialmente oportuno para el debate
que está teniendo lugar en materia de cambio climático, sobre todo desde la reciente publicación (septiembre 2013) de una parte del
Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que verá la luz a finales de 2014.
Eloy Álvarez Pelegry, Director de la Cátedra de Energía de Orkestra (Instituto Vasco de Competitividad. Fundación Deusto) y colaborador
habitual del Club, nos ofrece un interesante artículo sobre los hubs gasistas. El artículo, además de dar una visión sobre los principales
mercados organizados de gas en Europa, analiza cuáles son los factores de éxito para su desarrollo, con una especial mención sobre el
camino hacia el hub ibérico.
Continuando con el ámbito internacional, Silvestre Arana y Jaime Iglesias, Socios ambos de Garrigues Abogados, nos presentan algunas de
las principales características del sector energético brasileño, tanto desde el punto de vista de los hidrocarburos como de la electricidad.
Destaca en este artículo el desarrollo experimentado por Brasil en el último año, habiendo crecido, en 2012, un 4,1% en oferta de energía
y un 3,1% en demanda, respecto a 2011.
El siguiente artículo con el que contamos constituyó la Conferencia de Clausura del Máster de Finanzas de la Energía de Enerclub, y que fue
impartida por José Bogas Álvarez, Director General de España y Portugal de Endesa. El Sr. Bogas, con el título “Influencia de la política energética en la economía del país”, aborda el contexto actual español tanto en lo económico como energético, así como la relevancia del sector
energético en la economía. A continuación, analiza los aspectos clave de la política energética y los retos a los que se enfrenta el sector.
Bajo el título “Más allá de los números. Cómo prepararse para la ruptura y la innovación en el sector eléctrico estadounidense”, el Centro
para Soluciones de Energía de Deloitte, aporta un artículo donde se reflexiona sobre el papel de la innovación en Estados Unidos en un
ámbito de cambio continuo en el sector eléctrico. Aspectos tales como la evolución que se avecina en los próximos años y cómo buscar
posibles transformaciones de los modelos de negocio de las diferentes empresas, constituyen la base sobre la que se desarrolla este
interesante artículo.
El pasado 4 de junio de 2013, Pierre Gadonneix, entonces Presidente del Consejo Mundial de la Energía, fue invitado a un Almuerzo
Conferencia organizado por el Club, donde asistió una amplia representación del sector energético español. Las palabras del Sr. Gadonneix
vienen recogidas en el siguiente artículo, en el que se destacan, entre otros aspectos: cómo la competitividad a largo plazo es la base de
las estrategias energéticas nacionales; la relevancia de poner las cuestiones medioambientales y sociales al mismo nivel que la competitividad; y cómo el próximo reto para el mundo es el de una mayor coordinación dentro de una gobernanza global en materia de energía.
Otra de las intervenciones con las que el Club tuvo el privilegio de contar y cuya transcripción viene recogida en estos Cuadernos, es la de
Coriseo González-Izquierdo Revilla. En la conferencia realizada con ocasión de la Clausura del Máster de Negocio Energético, la Consejera
Delegada del ICEX, destacó el papel fundamental de la internacionalización empresarial. La relevancia de la energía como elemento clave
de la competitividad de los sistemas económicos y como aspecto fundamental en la geoestrategia mundial, fueron algunos de los principales mensajes destacados.

Bruno Lapillonne, Vicepresidente y co-fundador de Enerdata, Wolfgang Eichhammer, Jefe del Centro de Competencia de Política Energética
y Mercados de Energía del Fraunhofer-Institut, y Didier Bosseboeuf, Experto Senior del Departamento de Previsiones y Económicas de
ADEME, nos presentan a continuación algunas de las principales conclusiones del proyecto Odyssee-Mure sobre la Eficiencia Energética en
Europa, sus tendencias y políticas recientes.
“Sostenibilidad en el transporte: una revisión para la reflexión” es el título del artículo aportado por Carlos Olivares Molina, del Departamento
de Desarrollo y Tecnología de Productos de la Dirección de Tecnología de Cepsa, donde se presentan algunas de las principales tendencias
en materia de transporte terrestre en Europa, el petróleo como principal fuente de energía en el transporte y las diferentes opciones alternativas que existen, así como unas reflexiones finales sobre las Directivas europeas en esta materia.
Seguidamente, Diego Pavía Bardají, Consejero de KIC InnoEnergy SE, nos habla de una de las tres primeras Comunidades de Conocimiento
e Innovación (Knowledge Innovation Community, KIC) lanzadas en 2010 por el Instituto Europeo de Tecnología (EIT), y en este caso la
dedicada a Energía, Innoenergy, cuyo fin básico es establecer puntos de relación entre las empresas y la Academia. Concretamente, nos
cuenta cómo se ha establecido con firmeza en el panorama de la Investigación e Innovación de la UE y cuál es y será su papel y tareas
específicas en relación con el Programa Horizonte 2020, el SET Plan, entre otros temas.
El último de los artículos con los que cuenta esta edición de Cuadernos de Energía es el aportado por Pedro Miras Salamanca, Presidente
del Comité Español del Consejo Mundial del Petróleo, y Presidente de Cores. El Sr. Miras presenta el Consejo Mundial del Petróleo, cuáles
son sus principales actividades y su relevancia en el ámbito internacional. Además, y entre otros aspectos, destaca cómo la pertenencia a
instituciones de este ámbito supone una oportunidad única para las empresas energéticas españolas, por toda una serie de razones que
se exponen a lo largo del artículo.
El Consejo Editorial de Cuadernos de Energía agradece a todos los autores sus excelentes contribuciones y desea al lector que esta nueva
edición de nuestra publicación les resulte de un gran interés.
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El sector energético en Marruecos:
oportunidades de negocio con especial
atención al sector de energías renovables
María Peña Mateos
Consejera Económica y Comercial. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat1

Marruecos dentro de la estrategia
de internacionalización de la
empresa española
Marruecos es un caso único en nuestra historia. Los múltiples lazos que nos unen en
todos los ámbitos hacen que ocupe un lugar
privilegiado en la política exterior del Gobierno y constituya un país claramente estratégico desde el punto de vista económico y
empresarial. Pese a ser un mercado pequeño en términos de renta (en torno a un 7%
del PIB español)2, se trata de nuestro primer
mercado en África tanto desde el punto de
vista de la exportación , como desde el punto de vista de la inversión, con una fuerte
presencia de empresas españolas en prácticamente todos los sectores de actividad.
En los últimos años el país ha venido protagonizando un proceso de modernización,

democratización y crecimiento sin precedentes en su historia reciente. La reforma constitucional de julio 2011, impulsada por el Rey
de Marruecos para reforzar el marco democrático del país, ha sido el factor determinante que ha permitido a Marruecos sortear mejor que sus vecinos las turbulencias políticas
y sociales derivadas de la “Primavera árabe”.
La lucha contra la corrupción y la reforma
de la justica; la regionalización avanzada; la
reforma del sistema de solidaridad colectiva
o las reformas microeconómicas dirigidas a
mejorar el clima de negocios son sólo algunas de los retos que el Gobierno enfrenta,
y sobre los que va avanzando lentamente y
no sin dificultades3, pero al menos, sin poner
en riesgo la estabilidad institucional del país,
factor enormente diferenciador frente a los
países de su entorno e imprescindible a la
hora de atraer a la empresa extranjera.

Desde el punto de vista económico, el país
se ha mantenido relativamente a salvo de
la crisis internacional a pesar de la estrecha
vinculación que mantiene con la Unión
Europea, su principal socio económico y
comercial, con un crecimiento medio del
4,3% entre 2008 y 20124. La progresiva liberalización de su economía, una estrategia
de apertura comercial al exterior (con especial atención a las actuales negociaciones
con la UE de un Acuerdo de Libre Cambio
Amplio y profundo)5 y una ambiciosa estrategia de desarrollo sectorial, son algunos
de los factores que explican que Marruecos
sea uno de los países para los que la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio
de Economía y Competitividad español ha
desarrollado un Plan Integral de Desarrollo
de Mercado en apoyo a la internacionalización española.

E ste artículo se ha elaborado con la colaboración de Andrés Martinez, Analista de mercado de la Oficina Económica y Comercial de Rabat, y Diego Aparicio, becario
tecnológico del ICEX en Rabat (promoción 2012-2013).
2
Según datos del BM, el PIB nominal de Marruecos en 2012 fue de 96.729,450 MUSD frente a 1.349.350,73 MUSD español. Fuente: World Bank Data.
3
El 11 de octubre se constituye formalmente bajo la aprobación de SM el rey Mohamed VI el 2º gobierno de mayoría del Partido Justicia y Democracia, partido
islamista moderado, ganador de las elecciones legislativas celebradas en noviembre 2011, tras la salida del partido Istiqlal de la coalición gubernamental en el mes
de julio anterior. El nuevo gobierno sigue manteniendo una coalición entre islamistas y no islamistas, continuando el PJD de lider en coalición, de la que forman pare
asimismo el RNI (Rassemblement national des indépendants, de corte liberal y lider de la oposición hasta ahora), el partido socialista ex comunista (PPS) Y otro
pequeño partido bisagra denominado Movimiento popular (MP).
4
Fuente: Haut Commisariat du Plan y Ministère d’Economie et des Finances.
5
El Acuerdo Euromediterráneo de Asociación esta en vigor desde marzo 2010, dónde destaca la libre circulación de mercancías desde abril 2012.
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El sector energético, donde las empresas
españolas han demostrado reiteradamente
ya su liderazgo en los mercados internacionales, se presenta como uno de los sectores prioritarios en ese ámbito, al combinar
ambiciosos planes de infraestructuras con
el firme apoyo de los principales organismos de financiación multilateral, como el
Banco Mundial el Banco Africano o bilateral,
como la cooperación alemana o francesa o
el Fondo para la Internacionalización de la
Empresa (FIEM) español.

El sector energético en Marruecos
Breve marco descriptivo, con especial
atención al sector eléctrico
El carácter estratégico del sector se explica
si tenemos en cuenta que se trata de una
de las primeras fuentes de vulnerabilidad
de la economía marroquí. Así, en 2012, la
dependencia energética del país se situó en
el 97,5%, absorbiendo el 27,5% del total de
las importaciones marroquíes. Por su parte,
la demanda ha mantenido entre un 2012
y 2012 un crecimiento medio del 7,2%,
aislada de las fluctuaciones de precios del
mercado internacional a través de una política de subvenciones de productos básicos
como parte de la política de paz social llevada a cabo desde el Gobierno6. La tabla I refleja algunos de los datos claves del sector
Centrándonos en el sector eléctrico, la
producción total en 2012 ascendió hasta
26.495,5 GWh. La figura 1 recoje las fuentes utilizadas de generación de energía
eléctrica:

Tabla 1: Datos clave energía en Marruecos
DEPENDENCIA EXTERIOR

97,5%

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

61%

FACTURA ENERGÉTICA

11% PIB

SUBVENCIONES PROD. ENERGÉTICOS

5,5% PIB (84% CAJA DE COMPENSACIÓN).

ENERGÍA PRIMARIA

5% DE CRECIMIENTO ANUAL

ENERGÍA ELÉCTRICA

DEMANDA 2012: +8,4% SOBRE 2011.

ENERGÍAS RENOVABLES

9,65% DE ELECTRICIDAD GENERADA 2012

Fuente: Ministerio de Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente

La ONEE (Office National d’ Electricité et de
l’Eau) disponía del monopolio de la producción eléctrica hasta que en 1994 se aprobó
una ley que – rompiendo el monopolio de
la ONEE- permitía la producción eléctrica
de forma concesional, en partenariado con
el sector público. Poco a poco el sector se
ha ido liberando hasta la regulación actual

que permite a la industria la producción
para consumo propio (hasta un límite de
50 M W), con la capacidad para suministrar
la energía sobrante a la red pública7.
Así, la participación de la ONEE en la producción eléctrica nacional ha registrado un
descenso significativo desde 1998, pasando

Figura 1. Fuentes utilizadas de generación de energía eléctrica
6,89%

2,76%

Térmica
Hidráulica
Eólica

90,35%

Fuente: Ministerio de Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente

E l deterioro de las cuentas públicas y externas en 2012, en este último caso con déficits por encima del 10% en 2012 según estimación del Bank Al Magrib, han
obligado a introducir medidas correctoras, como la indexación parcial de los productos energéticos al precio internacional realizada recientemente en septiembre
2013. En cualquier caso, la reforma de la caja de compensación para pasar de un sistema de subvención de precios a sostenimiento de rentas es sin duda uno de los
grandes dossieres abiertos tanto del gobierno como del FMI en sus relaciones con el país magrebí.
7
Para una visión de la normativa básica del sector puede consultarse la nota El sector de las energías renovables en Marruecos, elaborado por la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Rabat (junio 2012). En estos momentos se está llevando a cabo su actualización, que aparcerá previsiblemente en enero 2014.
En cualquier caso, puede accederse a través de la web del Ministerio de Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente http://www.mem.gov.ma/ a la normativa aplicable
más importante del sector.
6
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de 55,4% a 39% debido al aumento de la
contribución de las empresas concesionarias
(de 40,8% al 45%) y de las importaciones
(de 3,5% al 15 %) para satisfacer la demanda nacional de electricidad. Esas importaciones provienen esencialmente de España
y supusieron, en 2012, un total de 4.898,1
GWh. La demanda de electricidad española
ha crecido a lo largo de los años, lo que obligó en 2006, a desdoblar la capacidad de la
conexión entre ambos países a 1.400 MW8.
Sobre la mesa de ambos gobiernos está la
posibilidad de construir una tercera línea para
reforzar más aún la capacidad de intercambio, especialmente en el escenario potencial
de que Marruecos – como se verá posteriormente- pueda convertirse en un exportador
de energía eléctrica al mercado comunitario
a través de las energías renovables.
La figura 2 recoje el origen de las fuentes de
energía eléctrica consumida
El parque de producción de la ONEE está
compuesto actualmente (según datos de
2012) por 27 centrales hidráulicas, una
central hidráulica de bombeo, 3 centrales
térmicas de carbón, 3 centrales térmicas
de fuel, 6 turbinas de gas, varias centrales
diesel, una central de ciclo combinado y
3 parques eólicos; suministrando de este
modo, en 2012, una potencia global de
6.692 MW9.
Para completar el marco del mercado, cabría
mencionar por último el transporte, compe-

Figura 2. Fuentes utilizadas de generación de energía eléctrica
ONEE
Productores privados
Autoproducción
Importaciones
39%

45%

15%
1%
Fuente: Ministerio de Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente

tencia exclusiva de la ONEE, y cuya red se
conecta con la red argelina y española10; y
la distribución, que es llevada a cabo por la
ONEE (56% de la electricidad distribuida),
Régies municipales (públicas) o gestores delegados con participación del capital privado
(esencialmente en las grandes ciudades). El
precio de venta a los consumidores finales
está fijado por Decreto del Primer Ministro.
Las energías renovables como fuente de
generación de energía eléctrica
La fuerte dependencia energética, las limitaciones para acceder al gas11 y la fuerte potencialidad tanto en el ámbito solar como
eólico, motivaron el lanzamiento en 2010
de una ambiciosa estrategia dirigida a conseguir que en el año 2020, el porcentaje

de energía eléctrica procedente de energías
renovables pase a ser de un 42% del total
(14% solar, 14% eólica, 14% hidráulica)12.
Así, en enero 2010 se adoptó la Ley de Energías Renovables que mejora la regulación de
la producción y la comercialización de energías alternativas y se crean diferentes agencias cuyo objetivo es gestionar los diferentes
aspectos de la estrategia energética13.
A continuación se recoge la tabla 2 los principales actores de la estrategia energética
nacional bajo la órbita del Ministerio de
Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente,
con especial incidencia en el marco institucional creado para el desarrollo de las energías renovables.

S obre la mesa de ambos gobiernos está la posibilidad de construir una tercera línea para reforzar más aún la capacidad de intercambio, especialmente en el marco
potencial de que Marruecos – como se verá posteriormente- pueda convertirse en un exportador de energía eléctrica al mercado comunitario a través de las
energías renovables.
9
Fuente: Office National d’Electricité et de l’Eau.
10
Ver nota 8.
11
Ver nota 14.
12
En este marco, cobró además especial importancia ( al menos como motivación política) el artículo 9 de la Directiva 2009/28/CE, dirigido a computar las importaciones de energía verde para el cumplimiento de los objetivos 20/20/20, unido a los grandes proyectos de inversión diseñados en el Norte de Africa, como el
proyecto Desertec.
13
Ley 13-09, Dahir nº1-10-16 du 26 safar 1431.Ver nota 7
8
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Tabla 2. Actores principales de la estrategia energetica nacional
Nombre

Características

Misión

MASEN

Sociedad anónima encargada del desarrollo de
proyectos de producción eléctrica a partir de
energía solar.

- Proyectos integrados de desarrollo solar
-	Elaboración de estudios técnicos, económicos y
financieros para la concepción, realización y explotación
de los proyectos
- Búsqueda y movilización de financiación
-	Promoción del programa ante inversores nacionales y
extranjeros

ADEREE

Sustituye al antiguo Centro de Desarrollo de
Energías Renovables (CDER), creado en 1982.

-	Desarrollar, promover las renovables y la eficiencia
energética
-	Contribuir a la reducción de la dependencia energética y
la conservación del medio ambiente.
-	Generalización del uso de las renovables y la eficiencia
energética para contribuir al desarrollo sostenible del
país.

SIE

Dotada con 1.000 M MAD provenientes del Fondo
de Desarrollo Energético

-	Acompañar al plan nacional de desarrollo de energías
renovables
-	Invertir en proyectos de valorización de recursos
energéticos renovables, refuerzo de la eficacia
energética, aumento de la producción energética, etc.

IRESEN

Traduce la estrategia nacional en proyectos de i+ D
en materia de energías renovables

-	Identificar y definir temáticas de i+ D de energías
renovables
-	Realizar proyectos de i+ D definidos y/o seleccionar los
actores que deben llevarlos a cabo
-	Seguimiento de proyectos y valoración de los resultados
-	Asegurar transferencia de resultados al sector industrial y
de servicios para su valoración económica

ONEE

Compañía estatal de electricidad y aguas, con 8705
colaboradores y más de 4 millones de clientes.

-	Satisfacer la demanda de electricidad de Marruecos en
las mejores condiciones de coste y calidad.
- Búsqueda del kWh más barato.
-	Integración en el mercado regional de electricidad y
refuerzo de las interconexiones.

A ello se uniría el soporte financiero de
diversos países o entidades internacionales,
donde destaca el Fondo de Desarrollo
Energético, pilar financiero de la estrategia
energética marroquí, dotado de 1.000

millones de USD, de los cuales 200
MUSD provienen de fuente marroquí
(Fondo Hassan II), 500 MUSD de Arabia
Saudí y 300 M USD de Emiratos Árabes
Unidos.

El sector energético es asimismo un sector
clave para los principales donantes multilaterales y bilaterales (esencialmente Alemania y Francia), como queda reflejado en la
tabla 3.

Tabla 3. Principales bancos multilaterales y agencias de cooperación operativos en el sector energético
BAD

BEI

KFW

BID

AFD

BM

UE

M EUR

684,77

280

270

240,36

157

140,24

30,15

1.802,52

%

37,99%

15,53%

14,98%

13,33%

8,71%

7,78%

1,67%

100%

Fuente: Elaboración propia con datos de cada organismo. Datos de inversión de cada organismo en 2012.
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Oportunidades de negocio14

Figura 3. Diseño del Plan eólico nacional.

Energías eólica15
El potencial eólico de Marruecos se estima en alrededor de 6.000 MW. Las zonas
que cuentan con unas velocidades medias
mayores son, por un lado, Tánger y Tetuán
(con unas velocidades medias anuales de
8-11 m/s a 10m/s), y por otro, las zonas
de Dakhla, Laayoune, Tarfaya, Taza y Essaouira, con velocidades medias anuales
de 7-8,5m/s a 10 m/s.
La figura 3 recoge la estrategia de desarrollo
del Plan de inversión eólica.
Existen actualmente tres parques eólicos
que producen energía para la ONEE: Koudia
al Baida (50 MW), Tánger (140 MW) y Parc
Amogdoul (60M) y otros dos parques que
son propiedad de empresas que los utilizan
para autoproducción (esencialmente en el
sector cementero). Esos parques en producción generan un total de 300 MW aproximadamente, y de ellos Gamesa habría realizado
los parques de Tetuán (con Lafarge como
cliente), Tanger, Essaouira (para la ONEE en
ambos casos y el primero parcialmente fi-

Fuente: Ministerio de Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente.

nanciado por el Estado español) y Layounne
(Ciments du Maroc). A la potencia ya instalada uniríamos el parque eólico de Tarfaya (de
300MW) en construcción por la empresa
Nareva (perteneciente al holding real SNI)
en consorcio con International Power (GDF

Suez); y el parque eólico de Taza (150 WM),
asimismo en construcción, esta vez a EDF en
consorcio con la japonesa Mitsui.
Junto a los proyectos eólicos en desarrollo
por operadores privados, en el marco de la

S i bien el Gobierno marroquí está centrando sus esfuerzos en energías renovables, no hay que olvidar que las energías tradicionales son las que tienen un mayor
peso en el mix energético marroquí. Estas energías también van a continuar desarrollándose en los próximos años. En carbón, la ONEE tiene previsto arrancar en
2017 la Central de Carbón de Safi, de un total de 1320 MW, y a corto plazo, (2013-2014) ampliar la Central de Carbón de Jorf Lasfar en 700 MW adicionales y la
Central de Carbón de Jerada en 318 MW adicionales (ambos proyectos en marcha), es decir, un total de 2.338 MW de capacidad eléctrica adicional en carbón. En
gas, Marruecos se encuentra limitado por los suministros de gas argelino, que hasta muy recientemente se limitaba al peaje del gaseoducto que llega hasta España
atravesando el país. Recientemente ha habido acuerdos para aumentar ligeramente el suministro, no exento en cualquier caso de grandes dificultades políticas. Ello
condiciona la posibilidad de ampliación de la capacidad de ciclo combinado, actualmente limitado a las centrales de Tahaddart (partenariado público privado con
Endesa) y Ain Beni Mathar (alrededor de 850 MW en total). El Gobierno prepara una Ley del Gas que aporte normativa técnica, seguridad jurídica y visibilidad del
modelo de negocio, con la finalidad de fomentar la inversión de capital privado para acometer proyectos ambiciosos como la Terminal marítima de Recepción de
Gas Licuado, red de transporte y distribución de gas, instalación de Ciclos Combinados en procesos industriales y de turbinas de gas para generación eléctrica, etc.
Aquí el desarrollo sería a más largo plazo, está por ver la claridad y precisión del entorno normativo, y las oportunidades económicamente viables que ofrece a la
inversión privada, en un entorno de menor predictibilidad de la demanda de electricidad. El borrador de la propuesta de Ley está ya en fase avanzada en el Ministerio
de Energía, pero no está claro el calendario de su aprobación, ni el del necesario desarrollo reglamentario que exigirá su puesta en práctica.
15
En el ámbito de las energías renovables, nos concentramos en la energía eólica y solar, por ser las más significativas en el marco de los actuales planes de inversión,
si bien es posible que se concreten nuevos proyectos hidráulicos en el medio plazo (según datos de la ONEE para 2012, la capacidad instalada de energía hidráulica
esta en torno a 1300 MW, con 27 centrales). En lo que se refiere a la biomasa, la producción es prácticamente nula, si bien, según un estudio realizado por ADEREE,
junto con la GIZ alemana, el potencial de desarrollo de la biomasa es alto en las regiones del Norte y de Souss-Massa-Drâa. Ambas producen, respectivamente, 1,3
millones y 8.198 toneladas de residuos al año, lo que supondría una energía de 417,9 GWh (330.000 toneladas de petróleo) y 1,7 GWh (143.871 toneladas de
petróleo). Para explorar las posibilidades de desarrollo en otras regiones, ADEREE prevé llevar a cabo estudios similares en las regiones de Rabat-Sale-ZemmourZaer, Meknes-Tafilalet y la región Oriental.
14
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ley 13-09 sobre las Energías Renovables
(alrededor de 420 MW)16, el proyecto estrella del Gobierno marroquí es el Programa
Eólico Integrado, que comprende la construcción de distintos parques hasta 850
MW: Boujdour (100 MW), Tiskrad – Tarfaya- (300 MW), Midelt (100 MW), Jbel Lahdid- Essaouira- (200 MW) y Tanger II (150
MW)17, en modalidad de BOOT (Build,
Own, Operate & Transfer) en partenariado
con SIE y el Fondo Hassam II, por un período de 20 años, e implicando además la
puesta en marcha de un proyecto industrial
de componentes y ensamblaje. A ello se
uniría además la ampliación de Koudia Al
Baida (200MW). Con una inversión de más
de 1.000 M €, el proyecto esta en fase de
preparación de ofertas por parte de los 6
consorcios preseleccionados, dos de ellos
con presencia española, particularmente
del Grupo Acciona y el Grupo Gamesa 18

Figura 4. Cartografía del potencial solar

Energía solar
En lo que se refiere a la energía solar, se
estima que aproximadamente el 30% del
territorio marroquí recibe anualmente más
de 2.000 kWh/m², principalmente en la región del Sáhara y en la meseta del Atlas. Las
radiaciones solares se sitúan entre 4,7kwh/
m²/día en el Norte y 5,6kwh/m²/día en el
Sur, de 280 a 340 días al año.
En materia de energía termo-solar, el mayor proyecto llevado a cabo hasta ahora es
la central termo-solar de ciclo combinado
de Ain Beni Mathar, construida y gestionada por Abener (Grupo Abengoa). De sus
alrededor de 470 megavatios de potencia,

20 provienen de la energía recogida en un
campo solar de 183.000m².
En el ámbito fotovoltaico, Marruecos cuenta con una pequeña central fotovoltaica de
Tit Mellil de 50 kW de potencia, a lo que

habría que unir el relativo impulso dado a
través del programa de electrificación rural
(PERG) a dicha tecnología19.
En cualquier caso, el Plan Solar Marroquí
tiene como objetivo alcanzar los 2000 MW

E l Aaiún (50 MW), Akhfenir (200 MW), Sendouk 1 (120 MW) y Haouma (50 MW).
Inicialmente se incluía el Parque eólico de Taza anteriormente mencionado, con un total de 1.000 MW.
18
En el resto de los consorcios participaría EDF + Alstom; GE, Nareva + TAQA+ Enel + Siemens, y, por último, IP + Vestas. Fuente: ONEE.
19
Según cifras de la ONEE, la Tasa de Electrificación Rural alcanzó en 2012 un 98,06%. Se calcula que un total de 51.559 hogares poseían kits fotovoltaicos a finales
de 2010. También se ha realizado la electrificación rural mediante la construcción de líneas eléctricas. Puntualmente, en muy pocos lugares, se ha optado por otras
soluciones técnicas, como micro centrales hidráulicas (Askaw y Oum-Rbaî, ya construidas y Maaser, construcción prevista próximamente), grupos electrógenos (12
pueblos en las zonas de Errachidia y Taza) o sistemas eólicos (pueblo de Moulay Bouzerktoune).
16
17
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Figura 5. Principales lugares Plan Solar Marroquí

la planta construida por un período de 25
años al 75%, correspondiendo el otro 25%
de la sociedad para ello constituida a Masen.
El proyecto ECP ha comenzado en verano
2013, y sera llevado a cabo por un consorcio
liderado por el Grupo Acciona, junto con Sener y el Grupo TSK, por un valor aproximado
de 500 M €20. La puesta en marcha esta prevista para 2015.
Por otra parte, en enero 2013 se lanzó ya el
proceso de precalificación de las siguientes
fases CPS: Noor II, con una capacidad de
200 MW y Noor III, de 100 MW. El grupo
Abengoa y Sener forman parte de dos de
los tres y cuatro consorcios preseleccionados respectivamente para cada una de las
fases21. Se espera que la licitación restringida
a los consorcios preseleccionados sea lanzada antes de final de este año.
Programa Nacional de Eficiencia
Energética

de potencia total instalada en 2020, mediante energía solar fotovoltaica y energía
solar térmica.
Las figuras 4 y 5 recogen la cartografía del
potencial solar y los principales lugares identificados para la construcción de centrales en
el Plan Solar Marroquí (Ouarzazate, 500MW;
Ain Béni Mathar, 400MW; Fouam Al Oued,
500 MW; Boujdour, 100 MW; Sebkhat Tah,
500 MW), que suman un total de 10.000
hectáreas. Las inversiones necesarias es estiman en torno a los 7.000 M €.

20
21

De los cinco sitios identificados, ya está en
marcha el proyecto de Ourzazate (rebautizado como NOOR), que será construido en
tres fases diferentes y tendrá una potencia
total de 500MW.
La primera fase, NOOR I, con tecnología CPS
(Concentrated Solar Power) y una potencia
de 160 M W fue adjudicada al consorcio
formado por ACWA (95%), y las españolas
TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD, SA
y ARIES INGENIERIA Y SISTEMAS SA (5%
entre ambas). Dicho consorcio gestionará

El objetivo de este programa es reducir el
consumo eléctrico mediante la mejora de la
eficacia energética en un 12% hasta 2020 y
en un 15% hasta 2030. Para ello, el programa se estructura en torno a tres ejes: residencial, industria y transporte. Algunas de las
principales medidas son las siguientes:
- Residencial: Existen ya proyectos pilotos
de demostración y evaluación del impacto
económico del llamado Reglamento Técnico para la Construcción en Marruecos,
RTBM, financiado por PNUD. Estos proyectos de demostración gozan de financiación de la Unión Europea para los costes
extraordinarios derivados de la aplicación
del RTBM, como para el aislamiento térmico de muros, tejados y falsos techos; el
doble acristalamiento o la instalación de

F uente: Masen, Grupo Acciona y Akwa.
Fuente: Masen. La lista completa de preseleccionados fue publicada el 1 de agosto de 2013.
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calentadores de agua de tecnología solar
térmica.
Asimismo, ADEREE se propone financiar la
instalación de 1,7 millones de m2 de calentadores de agua por sistema termo-solar,
frente al parque actual de sólo 300.000 m2
instalados. Para garantizar este objetivo ha
desarrollado un sistema de certificación de
equipos, y de formación de instaladores, a
través de AMISOLE (Asociación Marroquí
de Industrias de Energía Solar y Eólica).
- Industria: generalización de auditorías
energéticas industriales, utilización de
alternadores de velocidad y frecuencia,
optimización de almacenamiento de frío
y calor e integración de de nomas de
calidad sobre prestaciones energéticas
en los equipamientos. Las inversión en
materia de industria presentan una alta
concentración, ya que sólo 855 industrias
representan el 90% del consumo energético industrial.
- Transporte: rejuvenecimiento del parque
automóvil, reorganización del transporte
urbano, aplicación de la reglamentación
de eficacia energética relativa a vehículos…

Aspectos prácticos para abordar
el mercado
Los citados planes estratégicos para las energías renovables supondrán en los próximos
años importantes inversiones en el sector a
través de grandes licitaciones que, a su vez,
deberán generar un efecto arrastre sobre

empresas más pequeñas a través de suministros y/o subcontrataciones, por lo que las
oportunidades de negocio pueden aparecer
de múltiples formas, desde concesiones a
medio y largo plazo en forma de BOOT (tal y
como se están licitando los últimos proyectos en el ámbito solar y eólico) a proyectos
llave en mano, pasando por meras exportaciones de bienes de equipo o servicios de
ingeniería y asistencia técnica. Es decir, puede haber una oportunidad de negocio para
cada subsector y tipo o tamaño de empresa.
Una primera visión de las licitaciones vivas
en un sector o de una agencia (ONEE o Masen serían las más importantes en el caso
energético) es a través de la página web
Marchés Publics, donde son publicadas tanto todas las licitaciones públicas convocadas
como la reglamentación general22.
Ahora bien, pese al atractivo que a priori
pueda presentar el mercado, Marruecos
dista mucho de ser un país sencillo para la
empresa, y muy particularmente cuando se
trata de acceder al mercado público: en general, los costes de entrada son muy altos,
especialmente en términos de costes de
aprendizaje (nuevo marco regulatorio, métodos de negociación y cultura empresarial
muy distinta a la nuestra, distinta percepción del tiempo, etc). Esto es especialmente importante en el sector que nos ocupa,
donde – para muchos aspectos- el marco
regulatorio no esta totalmente definido y los
pliegos de una licitación pueden presentar
importantes vacios que deberán irse gestionando a lo largo de la licitación, en la negociación del contrato, y en algunos casos,
incluso en la propia gestión del mismo.

De forma un poco más general, la coexistencia de lagunas legales y procedimentales con un excesivo garantismo y falta de
eficiencia regulatoria; las lagunas de normativa técnica combinadas con normativa
internacional pero sin aplicación práctica
del principio de reconocimiento o las dificultades para negociar adendas financieras (que derivan en buena parte de los
grandes contratos en contenciosos más
o menos formales por discrepancia sobre
aplicabilidad de penalizaciones por retrasos
y sobrecostes incurridos por mejoras o imprevistos) son algunos de los factores a los
que apuntamos para descartar tanto el país
como el sector para empresas pequeñas,
sin experiencia en el mercado internacional,
y sin una capacidad financiera suficiente
que permita superar los costes de entrada
definir una estrategia a medio plazo.
Ello no implica que sea un mercado no accesible para PYMES, siempre y cuando éstas
tengan una buena oferta tecnológica y experiencia internacional. Ahora bien, aun en
ese caso, pueden elegirse instrumentos de
acceso al mercado que permitan acotar los
riesgos inherentes a la fase de aprendizaje,
y posicionarse adecuadamente para nuevos
contratos. Ejemplos de vías de entrada que
pueden resultar menos costosas son proyectos que cuenten con financiación de organismos internacionales (incluida España a través del Fondo para la Internacionalización de
la Empresa -FIEM- o de otros instrumentos
de apoyo a la internacionalización23), o a través de subcontrataciones a la gran empresa
ejecutora del proyecto principal. A este respecto, si bien es cierto que la mayoría de es-

h ttp://www.marchespublics.gov.ma. Aunque esto es cierto, el exceso de información no necesariamente significa mayor transparencia. En la práctica, es preferible un
acceso directo a las fuentes de información para poder obtener información previa que después se hace inaccesible. La presentación en marchés publics suele dar un
margen reducido de maniobra y sólo se presenta en el marco formal de la licitación, lo que automáticamente genera un incremento considerable de la opacidad. En
lo que se refiere a la reglamentación de los mercados públicos, el 1 de enero de 2014 entrará en vigor el nuevo decreto de contratación pública, más transparente
y simple en los procedimientos, incluyendo facilidades para revisiones de precios y nuevos instrumentos para proteger a la empresa frente al cliente público. En
cualquier caso, la legislación es compleja y es condición necesaria (aunque no suficiente para evitar conflictos) disponer de una buena asesoría legal.
23
Puede accederse a la guía completa de servicios para la empresa en los mercados internacionales a través de http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5593057_5711547_0_0_-1,00.html.
22
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tos proyectos cuentan con prerrequisitos de
integración y desarrollo de la industria local
(una parte de la subcontratación debe rea-

lizarse en Marruecos), sigue existiendo un
importante margen de acceso cuantitativo y
cualitativo cuando la ventaja comparativa de

la empresa subcontratada o proveedora es
el componente tecnológico (que no puede
ser aportado localmente) y la fiabilidad24.

Conclusiones
Marruecos es un país que está experimentando cambios importantes, manteniendo un marco de estabilidad económica e institucional
que le ha permitido actuar como elemento estabilizador frente a otros países del entorno. Hoy es nuestro primer mercado en África
de exportación, de inversión y de contratación pública. Para apoyar este proceso, la Embajada de Marruecos cuenta en términos relativos con un altísimo despliegue institucional al servicio de la empresa, incluidas dos Oficinas Económicas y Comerciales ( Rabat y
Casablanca) a lo que podrían unirse las dos Cámaras Oficiales de Comercio, en Casablanca y Tánger. Pero además, los últimos años
han reforzado el marco de diálogo político y económico entre ambos países, como lo ha demostrado el calendario continuo de reuniones al más alto nivel en todos los ámbitos pero muy especialmente el económico y empresarial, y cuya última expresión ha sido
el reciente viaje de Su Majestad el Rey en julio 2013 acompañado de un nutrido número de líderes empresariales de nuestro país.
Como hemos visto, factores como la alta dependencia energética, el difícil acceso al gas por las dificultades políticas con el país vecino
o la existencia de un alto potencial relativo, son factores que han posicionado el sector de las energías renovables, y muy particularmente los sectores eólico y solar, en el punto de mira conjunto del Estado marroquí, los organismos internacionales, y las principales
multinacionales del sector, donde destaca además muy significativamente el rol que están jugando los países del Golfo a través de
empresas como TAQA y Akwa, por poner dos de los ejemplos más significativos. En este marco altamente competitivo, las empresas
españolas han sabido posicionarse de una forma extraordinaria: gran parte de la tecnología eólica instalada es española y el primer
gran proyecto de energía solar también será desarrollado por empresas y tecnología española. Es por ello que, pese a sus dificultades
y riesgos, seguimos apostando por continuar siendo el socio tecnológico de referencia (como lo muestran nuestra presencia en la
dos grandes licitaciones eólica y solar actualmente en curso), arrastrando en este marco a un gran número de otras empresas más
pequeñas pero con capacidad suficiente como para posicionarse adecuadamente solas o acompañadas en un mercado aun con un
fuerte potencial en el corto, medio y largo. n

24

 arruecos introduce en la gran mayoría de las licitaciones de obra civil y construcción la preferencia nacional, según la cual los licitantes extranjeros pueden ver
M
sobrevaloradas sus ofertas hasta en un 15%. Ahora bien, la constitución de una sociedad de derecho marroquí, con independencia del origen del capital, puede
generar costes burocráticos pero permite sortear la preferencia nacional.
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Dibujando un nuevo mapa energía-clima
Perspectivas de la energía
en el mundo – Informe especial
Resumen ejecutivo
Agencia Internacional de la Energía
Directora Técnica de la Fundación Entorno – BCSD España

El mundo no está en la senda de alcanzar el objetivo acordado por los gobiernos de limitar la elevación de la temperatura media mundial a largo plazo
a 2 grados Celsius (ºC). Las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero
están aumentando rápidamente y, en mayo
de 2013, los niveles de dióxido de carbono
(CO2) en la atmósfera superaron por primera vez en varios cientos de miles de años
las 400 partes por millón. La mayor parte de
los análisis científicos señalan que nuestro
clima ya está cambiando y prevén que los
acontecimientos climáticos extremos (tales
como tormentas, inundaciones y olas de
calor) sean cada vez más frecuentes e intensos, así como la elevación de la temperatura global y del nivel del mar. Teniendo
en cuenta las medidas ya aplicadas o las
previstas pendientes de aplicar, parece que
es probable que la elevación de la temperatura media mundial a largo plazo oscile entre
los 3,6 °C y los 5,3 °C (en comparación con
niveles preindustriales) y que la mayor parte
del aumento se registre en el presente siglo.
Aunque la actuación a escala mundial aún
no es suficiente para limitar la elevación de
la temperatura global a 2 °C, este objetivo sigue siendo técnicamente factible, si bien extremadamente exigente. Para conservar una
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posibilidad realista de alcanzar el objetivo de
los 2 °C, es necesario actuar intensamente
antes de 2020, fecha en que debe entrar
en vigor un nuevo acuerdo internacional en
materia climática. La energía se halla en el
centro neurálgico de este desafío: el sector
energético produce aproximadamente dos
tercios de las emisiones de gases de efecto
invernadero, puesto que más del 80% del
consumo mundial de energía se basa en
combustibles fósiles.

El sector energético es esencial
para limitar el cambio climático
A pesar de la positiva evolución de
algunos países, las emisiones mundiales de CO2 derivadas de la energía
crecieron un 1,4% y alcanzaron 31,6
gigatoneladas (Gt) en 2012, un máximo histórico. Los países no pertenecientes
a la OCDE han pasado de generar el 45% de
las emisiones mundiales en 2000 a producir
el 60% actualmente. En 2012, China fue el
país que más contribuyó al incremento de
las emisiones mundiales de CO2, aunque
el aumento de las emisiones en este país
fue uno de los más bajos del último decenio, gracias en gran medida al crecimiento
de las energías renovables y a una significa-

tiva mejora de la intensidad energética de
su economía. En Estados Unidos, la mayor
utilización de gas en lugar de carbón en la
generación eléctrica contribuyó a que las
emisiones se redujeran en 200 millones de
toneladas (Mt), devolviéndolas a niveles de
mediados de los años 1990. Con todo, las
alentadoras tendencias observadas en China y Estados Unidos bien podrían invertirse.
Por su parte, en Europa, pese al aumento
del uso del carbón, las emisiones disminuyeron 50 Mt como resultado de la contracción
económica, del crecimiento de las energías
renovables y de la existencia de límites máximos de emisiones para los sectores industrial y energético. En Japón, las emisiones
aumentaron cerca de 70 Mt, ya que los esfuerzos por mejorar la eficiencia energética
no compensaron completamente el mayor
uso de combustibles fósiles para reemplazar la reducción de la energía nuclear. Aun
asumiendo que se pongan en marcha las
políticas previstas aún no aplicadas, se prevé que, para 2020, las emisiones mundiales
de gases de efecto invernadero relacionadas
con la energía serán 4 Gt CO2 equivalente
(CO2e) superiores al nivel que permitiría alcanzar el objetivo de los 2 °C, lo que pone de
manifiesto la envergadura del desafío al que
hay que hacer frente en la presente década.
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Cuatro políticas energéticas
pueden mantener vivo el
objetivo de los 2 °C
Presentamos nuestro Escenario 4-para2 °C, que propone aplicar cuatro políticas que pueden contribuir a dejar la
puerta abierta al objetivo de los 2 °C
hasta 2020 sin coste económico neto.
En relación con el nivel que cabría esperar
si no se tomaran, estas políticas evitarían
3,1 Gt CO2e de emisiones de gases de
efecto invernadero para 2020, es decir, el
80% de la reducción de emisiones necesaria para alcanzar el objetivo de los 2 °C.
Esto haría ganar un tiempo precioso mientras continúan las negociaciones internacionales sobre el clima antes de la reunión
de la Conferencia de las Partes en París en
2015 y hasta que se implanten las políticas
nacionales necesarias para poner en práctica el esperado acuerdo internacional. Las
políticas del Escenario 4-para-2°C se han
seleccionado porque cumplen los siguientes criterios esenciales: pueden producir
una notable reducción de las emisiones del
sector energético para 2020 (como puente para nuevas medidas); se basan únicamente en la tecnología existente; ya se han
adoptado y probado en varios países; y su
adopción conjunta no perjudicará el crecimiento económico de ningún país o región.
Estas cuatro políticas son:
• Adoptar medidas concretas en materia
de eficiencia energética (49% de la reducción de emisiones).
• Limitar la construcción y el uso de las
centrales de carbón menos eficientes
(21%).
• Minimizar las emisiones de metano
(CH4) derivadas de la producción de petróleo y gas natural (18%).
• Acelerar la eliminación progresiva (aunque parcial) de las subvenciones al consumo de combustibles fósiles (12%).

Las medidas que proponemos en materia de eficiencia energética podrían
recortar 1,5 Gt de las emisiones mundiales derivadas de la energía para
2020, un nivel cercano al de Rusia
hoy. Estas medidas incluyen la aplicación
de normas de rendimiento energético, tanto en los edificios (para iluminación, nuevos aparatos eléctricos y nuevos sistemas
de calefacción y refrigeración), como en
la industria (para motores industriales) y
en el transporte (para vehículos por carretera). Alrededor del 60% de la reducción
mundial de emisiones por este concepto
provienen del sector de edificios. En los
países en que ya existan tales políticas de
eficiencia energética, como en los de la
Unión Europea, Japón, Estados Unidos o
China, éstas deberán reforzarse o ampliarse; en otros países, deberán introducirse.
Todos los países deberán tomar las medidas de apoyo necesarias para franquear las
barreras que impidan su efectiva puesta en
práctica. La inversión adicional requerida a
escala mundial alcanzará los 200.000 millones de dólares (USD) para 2020, pero
quedará más que compensada por la disminución del gasto en combustible.
Asegurar que no se construyen nuevas centrales subcríticas de carbón y
limitar el uso de las menos eficientes
ya existentes evitaría 640 Mt de emisiones para 2020 y contribuiría igualmente a disminuir la contaminación
local del aire. A escala mundial, la utilización de este tipo de centrales sería una
cuarta parte menor de lo esperado para
2020 de no seguirse las medidas del escenario 4-para-2°C. La participación de las
energías renovables en la generación de
energía aumenta (del 20% actualmente al
27% en 2020), al igual que la del gas natural. En numerosos países, ya existen medidas para limitar el papel de las centrales
de carbón ineficientes, tales como normas

sobre emisiones y contaminación del aire,
o precios para las emisiones de CO2. En el
Escenario 4-para-2 °C, el mayor ahorro de
emisiones se registrará en China, Estados
Unidos y la India, países todos ellos con un
gran parque de centrales de carbón.
La liberación de metano a la atmósfera por parte de la industria de producción de petróleo y gas se reduciría a la
mitad para 2020 en comparación con
los niveles esperados sin tomar las
medidas propuestas. En 2010, la industria de producción de hidrocarburos liberó
alrededor de 1,1 Gt CO2e de metano, un
poderoso gas de efecto invernadero. Estas
emisiones, por venteo o quema, equivalen
al doble de la producción total de gas de
Nigeria. Por lo tanto, reducir esas emisiones
a la atmósfera representa una estrategia
complementaria eficaz de reducción de las
emisiones de CO2. La tecnología necesaria
ya está disponible a un coste relativamente
bajo, y en algunos países ya se están tomando medidas en este sentido, como, por
ejemplo, estándares de operación en Estados Unidos. En el Escenario 4-para-2 °C, las
mayores reducciones se registrarán en Rusia, Oriente Medio, Estados Unidos y África.
La aceleración de la eliminación progresiva parcial de las subvenciones a
los combustibles fósiles evitaría unos
360 Mt de emisiones de CO2 en 2020
y posibilitaría la aplicación de medidas de eficiencia energética. Las subvenciones a los combustibles fósiles totalizaron 523.000 millones de dólares (USD)
en 2011, alrededor de seis veces el nivel
de apoyo a las energías renovables. Actualmente, el 15% de las emisiones mundiales
de CO2 recibe un incentivo de 110 dólares
(USD) por tonelada a través de las subvenciones a los combustibles fósiles, cuando
solo el 8% paga por emitir CO2. Las crecientes presiones presupuestarias refuerzan la
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reforma de las subvenciones a los combustibles fósiles en numerosos países importadores y exportadores, y el apoyo político ha
venido creciendo en los últimos años. Los
países miembros del G20 y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
se han comprometido a eliminar progresivamente las subvenciones ineficientes a los
combustibles fósiles y muchos están avanzando en la ejecución de este compromiso.

Es necesario adaptarse a los
efectos del cambio climático
El sector energético no es inmune a los
efectos físicos del cambio climático y
debe adaptarse. Al representar las vulnerabilidades del sistema energético, se han
detectado efectos súbitos y destructivos
(causados por acontecimientos climáticos
extremos) que suponen un riesgo para las
centrales y redes de energía, las instalaciones de petróleo y gas, los parques eólicos
y otras infraestructuras. Otros impactos son
más graduales, por ejemplo, los cambios
en la demanda de calefacción o refrigeración, la elevación del nivel del mar en las
infraestructuras costeras, la variación de los
patrones climáticos en la generación hidráulica o la escasez de agua en las centrales
eléctricas. A su vez, la alteración del sistema
energético puede producir efectos colaterales en otros servicios fundamentales. Con
el fin de mejorar la resiliencia del sistema
energético al clima, los gobiernos deberán
diseñar y aplicar políticas que promuevan

una prudente adaptación, y el sector privado deberá evaluar los riesgos e impactos
como parte de sus decisiones de inversión.

Anticiparse a las políticas
climáticas puede generar
ventajas competitivas
Las implicaciones económicas de políticas climáticas más estrictas no son
uniformes en toda la industria energética y las estrategias empresariales
deberán adaptarse en consecuencia.
En la senda hacia el objetivo de los 2 °C,
los ingresos netos de las centrales de generación nucleares y renovables ya existentes
aumentarán aproximadamente 1,8 billones de dólares (USD de 2011) de ahora
a 2035, mientras que los ingresos de las
centrales de carbón disminuirán en un nivel
similar. De las nuevas centrales alimentadas
con combustibles fósiles, el 8% se desmantelará antes de haber recuperado completamente la inversión realizada. Prácticamente
el 30% de las nuevas centrales alimentadas
con combustibles fósiles se habrán equipado desde su origen (o posteriormente) con
tecnología de captura y almacenamiento de
CO2 (CAC), lo que actúa como una estrategia de protección de los activos y permite
comercializar más combustibles fósiles. Por
lo tanto, un retraso en la utilización generalizada de la CAC podría incrementar el coste
de la descarbonización del sector energético en 1 billón de dólares (USD) y dar lugar
a una pérdida de ingresos a los productores

de combustibles fósiles, particularmente a
los de carbón. Incluso en la trayectoria de
2 °C, ningún yacimiento de petróleo o gas
actualmente en explotación tendría por qué
cerrar prematuramente. Sin embargo, algunos yacimientos cuya explotación aún no
ha comenzado no se desarrollarán antes de
2035, por lo que entre el 5% y el 6% de
las reservas probadas de petróleo y gas no
empezarán a recuperar sus costes de exploración en ese período.
Retrasar una actuación climática más
decidida hasta 2020 tendría un coste:
se evitaría la inversión de 1,5 billones
de dólares (USD) en tecnología de bajas emisiones de CO2 antes de 2020,
pero tras esa fecha sería preciso invertir 5 billones de dólares (USD) adicionales para volver a la senda deseada.
Retrasar acciones adicionales, aunque sólo
sea hasta finales de la presente década,
acarrearía sustanciales costes adicionales
para el sector energético y aumentaría el
riesgo de que se renunciara al uso de ciertos activos energéticos antes de que éstos
alcanzaran el final de su vida económica. El
fuerte aumento de la demanda de energía
previsto en los países en vías de desarrollo
implica que éstos son los que más pueden
beneficiarse de la inversión temprana en
tecnología de bajas emisiones de CO2 y en
infraestructura más eficiente, ya que esto
atenuará el riesgo de abandono prematuro
o de necesidad de posterior modernización
de aquellos activos intensivos en CO2. n
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El desarrollo de los hubs gasistas europeos *

Eloy Álvarez Pelegry
Director de la Cátedra de Energía de Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad. Fundación Deusto

Introducción
En el presente artículo, tras una breve referencia a los primeros hubs gasistas, se
caracterizan los principales hubs gasistas en
Europa Continental, y se examinan los que
se consideran que son los factores de éxito
para su desarrollo.
Finalmente, se llevan a cabo algunas reflexiones que se consideran relevantes en
el camino hacia el hub ibérico del gas, en el
contexto comunitario del mercado objetivo
del gas.
Los primeros hubs gasistas
Los primeros hubs1 gasistas surgen, vinculados en gran parte con los procesos de liberalización, tanto en Estados Unidos como
en Europa. El Henry Hub (HH) en EE.UU se
creó en 1988 y el National Balancing Point,
en el Reino Unido en 1996.

El Henry Hub (HH) fue el primer hub gasista en Estados Unidos, creado en mayo de
1988 en Erath, Luisiana. Es un hub físico
localizado en un importante nudo de infraestructuras gasistas, en la intersección de
trece gasoductos con una capacidad total
de 20,4 GW y dos estaciones de comprensión con capacidad de 6,3 GW.
La creación del Henry Hub está estrechamente vinculada al proceso de liberalización del mercado de gas en los Estados
Unidos que se inició en la década de los
años 80. En 1985, la autoridad reguladora
del sector energético en Estados Unidos,
la Federal Energy Regulatory Commission
(FERC) introdujo, mediante la Orden 436,
el acceso libre a los gasoductos interestatales.
Este hecho, combinado con la situación de
oferta y demanda de gas del momento, favoreció un incremento en la competitividad

del mercado y facilitó el nacimiento de la
comercialización de gas.
Durante la década de los 70, las cláusulas
take-or-pay (TOP) habían adquirido un
papel esencial en los contratos de gas en
Estados Unidos. Con el objetivo de mitigar
las consecuencias de los contratos rígidos
de gas, los transportistas empezaron a desarrollar nuevos modelos de contratación
con los productores. A partir de mediados
de la década de los ochenta, comenzaron
a aparecer contratos spot a corto plazo en
los hubs, que terminaron convirtiéndose
en una nueva parte esencial de la industria
gasista americana. Estos contratos a corto
plazo favorecieron el desarrollo de hubs gasistas, como el Henry Hub.
En 1989 el New York Mercantile Exchange
(NYMEX) eligió el Henry Hub como punto
de referencia de sus contratos de futuros
de gas, que fueron los primeros contratos

Este artículo es una versión abreviada y adaptada del trabajo “El desarrollo de los hubs gasistas europeos: Factores claves de éxitos e implicaciones
para el sistema gasitas español”, cuyos autores son Eloy Álvarez Pelegry, Sergio Figuerola Santos, Daniel López, Ivan Martén Uriarte y Lluis Sarrado.
Dicho trabajo ha sido realizado por el Boston Consulting Group para la Cátedra de Energía de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad. Fundación Deusto..
1
Dada la naturaleza de este trabajo, a lo largo del texto se utilizarán la palabra “Hub”, sin entrecomillar. Su traducción más habitual es la de mercados
organizados de gas. A lo largo del trabajo se precisará este significado. La palabra “Spot” se usará también sin entrecomillar.
*
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de este tipo, estableciendo así un mercado
organizado de gas. Cuando, en 1992, una
nueva orden de la FERC, la 636, consolidó
la separación entre las actividades de transporte y comercialización y el acceso libre a
la capacidad de transporte, y fomentó el desarrollo de los hubs gasistas, el Henry Hub
ya era el más destacado del país. Desde entonces, el Henry Hub ha reflejado en gran
parte los fundamentos básicos de la oferta
y la demanda de gas en Estados Unidos.
El operador del hub del Henry Hub es la
empresa Sabine Pipeline, propietaria de
uno de los gasoductos que desembocan
en el Henry Hub y filial al 100% de la petrolera Chevron. Dos operadores de mercado
ofrecen productos referenciados en el Henry Hub: el New York Mercantile Exchange
(NYMEX), ya mencionado antes, y el Intercontinental Exchange (ICE).
A pesar de que el Henry Hub es el único
hub del país en el que se referencian contratos a futuro y otros derivados, en Estados
Unidos hay 24 hubs.
En Europa, el primer hub gasista fue el National Balancing Point (NBP), que se creó
en 1996 en el Reino Unido y se convirtió
en el primer punto virtual de negociación
de gas activo. Los orígenes del National Balancing Point se encuentran en el proceso
de liberalización del sector gasista en el Reino Unido, iniciado mediante la Gas Act de
1986. Posteriormente, una nueva Gas Act
liberalizó el mercado residencial en 1995
y el Network Code de 1996 estableció las
normas de acceso a la red de transporte
y su régimen de balance, que conllevó la
creación del National Balancing Point.
A pesar de haber sido creado con el objetivo de facilitar el balance diario de la red de
gas, el NBP evolucionó rápidamente hacia
otros tipos de operaciones de compra-ven-
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ta de gas. El desarrollo de especificaciones
estándar para negociaciones OTC (el contrato NBP’97), la posibilidad de negociar
virtualmente en la red de transporte, y la
fragmentación de la actividad de producción de gas en el Reino Unido favorecieron
esta evolución hacia nuevas operaciones
de compra-venta.
Al igual que en los Estados Unidos, el proceso de desarrollo de los contratos de gas
a corto plazo se produjo en un contexto
de incremento de la producción de gas nacional y presión a la baja de los precios de
los contratos a largo plazo, en la segunda
mitad de los años noventa.
En paralelo, el incremento del consumo de
gas en la misma década, impulsó también
una nueva demanda flexible dispuesta a
asumir los contratos a corto plazo. Ya en
1997, uno año después de la creación del
hub, el operador de mercado International
Petroleum Exchange, que más tarde se
convirtió en ICE Futures Europe, creó un
mercado organizado de futuros de gas referenciado en el NBP.
Durante los últimos años de la década de
los 90, los volúmenes negociados crecieron casi cada mes. La recesión de 2001 y
el colapso de la compañía Enron abortaron
esta tendencia. Pero a partir de 2006, el
crecimiento del NBP volvió a acelerarse.
En la actualidad, la señal de precios marcada
por el NBP es referencia básica de los contratos en el mercado inglés, a corto y a largo
plazo, ya sean para la venta de la producción
de gas del Mar del Norte, la importación de
GNL o la comercialización del gas al sector
minorista y mayorista. Los contratos a largo
plazo se firman en el marco competitivo definido por el NBP y con duraciones de en
torno a 8-10 años. Se estima que un 50%
del gas que se suministra en el Reino Unido

se negocia en el NBP, mientras que el resto
proviene de contratos a largo plazo.
El operador del hub del NBP es National Grid
Company, la empresa matriz propietaria de
las redes principales de transporte de gas y
de electricidad en el Reino Unido , que se
fusionó con Transco en 2012. Como se ha
comentado anteriormente, el operador de
mercado ICE ofrece productos referenciados
al NBP, igual que lo hace el APX-Endex.
Los hubs gasistas en Europa Occidental han
evolucionado con cierto retraso con respecto a los de Estados Unidos o el Reino Unido.
Históricamente, los intercambios de gas en
Europa continental se producían en localizaciones tales como Bunde-Oude Statenzijl
en la frontera entre Alemania y Holanda,
Zeebrugge en Bélgica, como punto de conexión del gasoducto entre el Reino Unido
y Bélgica y donde también se localiza una
terminal de GNL, o Waidhaus en la frontera
entre Alemania y la República Checa.
También tiene lugar en nudos de gasoductos,
como Baumgarten en Austria o Lampertheim
en Alemania, y en terminales de GNL en
España.
De forma progresiva se han desarrollado hubs
gasistas, entiendo por ello aquí, localizaciones
con la presencia de un operador del hub con
servicios de gestión de títulos de la propiedad,
tanto en alguna de estas localizaciones físicas
como en otros puntos virtuales. La progresiva
liberalización de los mercados de gas, guiada por la propuesta de la Unión Europea en
1998, y el acceso a infraestructuras de conexión internacional propiciaron esta evolución.
Los hubs gasistas creados en Europa continental son, en orden cronológico:
• Hub de Zeebrugge en Bélgica, en 2000.
• Germany HubCo en Alemania, en 2002,
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que dio lugar al BEB en 2004 que, a su
vez, es el antecesor del Gaspool.
Title Transfer Facility (TTF) en Holanda,
en 2003.
Punto di Scam-bio Virtuale (PSV) en
Italia, en 2003.Tres Points d’Echange de
Gaz (PEGs) en Francia, en 2004: PEG
Nord, PEG Sud y TIGF.
Almacenamiento para Operación Comercial (AOC). Mercado Secundario ATR
en España en 2005.
Central European Gas Hub (CEGH) en
Austria en 2005.
Gas Transfer Facility (GTF) en Dinamarca, en 2006.
E.ON Gas Transport (EGT) en Alemania,
en 2006, que se incorporó al NGC en
2009.
Gaspool Balancing Services y NetConnect Germany (NCG) en Alemania, en
2009.
Zeebrugge Trading Point (ZTP) en Bélgica, en 2012
Austrian Virtual Trading Point (Austrian
VTP) en Austria, en 2013

De todos estos hubs, Zeebrugge, TTF, PSV,
los PEGs, CEGH, GTF, Gaspool, NGC, ZTP y
Austrian VTP cuentan en la actualidad con
mercados organizados de compra-venta de
gas asociados a los mismos, que se ubican
en la figura 1.
En este artículo serán analizados, los hubs
de Zeebrugge, TTF, los PEGs, CEGH y NGC
por ser lo más relevantes de Europa continental. Los hubs PSV (en Italia), GTF (en
Dinamarca), aún presentan volúmenes de
negociación reducidos, mientras que el
Gaspool Balancing Services hub ha sido
usado hasta el momento, como hub complementario al NGG. ZTP y Austrian VTP
se encuentran en su fase inicial de desarrollo en la medida en que han sido crea2

Figura 1. Hubs gasistas en Europa
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Fuente: (Álvarez Pelegry, Figuerola Santos, López, Martén Uliarte, & Sarrado, 2013)

dos para facilitar tanto la implementación
de un modelo entrada y salida en la red
de transporte como la aplicación gradual
de los requisitos incluidos en el Código de
Red de Balance elaborado por ENTSOG2,
actualmente en fase de Comitología según
establece la Regulación Europea.
Caracterización de los principales
hubs gasistas en Europa continental
En este apartado se describen los cinco
hubs principales de Europa continental y
de los mercados organizados asociados:
el Title Transfer Facility (TTF) de Holanda,
el Zeebrugge Hub (ZEE) belga, los Points
d’Echange de Gaz (PEGs) franceses, el
NetConnect Germany (NCG) alemán y el
Central European Gas Hub (CEGH) austriaco. Tal y como se ha comentado en la
sección anterior, los cinco hubs analizados
se crearon durante la década del 2000 y, en
todos los casos, en contextos de liberaliza-

ción del mercado inducidos por la directiva
europea de 1998.
Para la adecuada caracterización de los
principales hubs gasistas en Europa continental se examinará, brevemente el contexto de mercado y los rasgos característicos.
Así se analizarán, las normas operativas, la
relación de cada hub con las infraestructuras gasistas, los volúmenes de gas negociados y los precios. Se indicarán también,
los aspectos relativos a la operativa de los
mismos, los agentes involucrados, los requisitos de participación y los agentes, así
como, los procedimientos y plataformas
utilizadas y, por último, los aspectos económicos como las comisiones y el beneficio
económico de cada hub.

El contexto de los mercados
Alemania y Francia son, entre los países
relacionados con los hubs gasistas que se
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analizan, los que tienen un mayor consumo en términos absolutos [Italia supera a
Francia en consumo, pero no analizamos
aquí el PSV]. En consumo de gas per cápita, no obstante, Holanda y Bélgica se sitúan
en niveles muy superiores, lo que revela
una fuerte penetración del gas en su mix
energético. Esta mayor penetración queda
patente en el sector doméstico, en el industrial (mayor nivel de gasificación de la
industria), y en el de la generación eléctrica.
Como consecuencia del importante peso
del sector residencial en la demanda total de
gas, ésta presenta patrones de estacionalidad, que es más relevante en aquellos en los
que el consumo doméstico supone un peso
más elevado sobre el consumo total de gas.
Los países de Europa continental “analizados”, a excepción de Holanda, no destacan por su producción autóctona de gas.
En consecuencia, todos los países menos
Holanda son importadores netos de gas,
y requieren de aprovisionamientos a largo
plazo para garantizar el suministro. Estas
importaciones se realizan principalmente
por gasoducto, aunque también se importa, en menor cantidad, Gas Natural Licuado
(GNL).
La capacidad actual de la oferta de gas en
los países de la Europa continental para
adaptarse a la estacionalidad de la demanda es limitada. Esta capacidad reside en la
producción de gas en Holanda, en las infraestructuras de almacenamiento subterráneo de Alemania y Francia y, en menor
medida, en la producción proveniente de
Noruega y el Reino Unido, así como de las
opciones de flexibilidad limitada con las
que cuentan los contratos de importación
a largo plazo.
La capacidad de almacenamiento de gas no
se distribuye de manera uniforme en Euro-
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pa. La producción de Holanda proporciona
flexibilidad al sistema y tiene menor capacidad de almacenamiento en relación a su
consumo de gas. Igualmente, la estrecha
relación con el mercado y la producción del
Reino Unido han permitido a Bélgica mantener una capacidad de almacenamiento
relativamente baja.
Por el contrario, grandes países consumidores como Francia o Alemania, y también
Austria, tienen una importante capacidad
de almacenamiento y al tener una producción reducida, dependen de los almacenamientos para equilibrar las fluctuaciones de
la oferta y la demanda y como componente
estratégico y operativo de seguridad de suministro.

Normas operativas y requerimientos
El régimen de balance en redes de transporte de gas ha jugado un papel clave en
la creación y el desarrollo de los diferentes hub gasistas. El cumplimiento de unas
normas de balance de gas vinculadas a
un nivel de equilibrio determinado previamente entre entradas y salidas favorece la
seguridad de suministro, evita el arbitraje y
a su vez es un instrumento para fomentar
los intercambios de gas entre los usuarios
de la red.
El NBP representa un buen ejemplo de este
argumento. Inicialmente ideado como mercado de gestión de desbalances, tanto de
los usuarios de red como del TSO, la provisión de precios spot con aceptable liquidez
ha propiciado la creación de un número relevante de productos estandarizados (futuros) y derivados referenciados a dicho valor,
lo cual ha permitido aumentar más si cabe
su nivel de liquidez, amplitud y profundidad, convirtiéndolo en la actualidad en uno
de los hubs gasistas con mayor relevancia a
nivel mundial. El análisis de los regímenes

de balance en Europa continental muestra
diferencias significativas entre los distintos
países.
Holanda presenta actualmente información
horaria sobre las situaciones de desbalance
y la del sistema. No hay penalización financiera mientras el Operador del Sistema de
Transporte (TSO) no se vea obligado a realizar acciones de balance para asegurar la
correcta operación del sistema de transporte, solicitando la apertura de un proceso bid
Price ladder en caso necesario. Además,
existe un sistema de liquidación financiera
basado en las diferencias entre los valores
en tiempo real y los finales de las lecturas
de consumo real.
Este esquema promueve la autogestión
de cada usuario sobre su desbalance y su
participación en el mercado de intercambio
(TTF) considerando tanto su posición como
la del sistema de transporte. Puede decirse
que la liquidez de TTF ha aumentado a partir de la aplicación del modelo, facilitando la
existencia de un precio spot del mercado
local, y el desarrollo de productos de gas
a plazo.
En la actualidad, el sistema de balance holandés se encuentra en fase de modificación para su alineamiento con los requerimientos y especificaciones incluidos en
el Código de Red de Balance de ENTSOG,
con previsible entrada en vigor en marzo
de 2014.
En Bélgica y Alemania encontramos diversos requerimientos de balance horario sobre los usuarios de las redes de transporte
y distribución. En Bélgica, las características
de hub físico, que veremos más adelante,
confluyen diversas infraestructuras, que
son la base de “flujos comerciales”, que a
su vez responden a señales de precio relacionados con los sistemas de transporte
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Tabla 1. Requerimientos y costes de desbalance en los principales mercados europeos

Fuente: DNV KEMA y Regional Centre for Energy Policy Research (REKK): Study on methodologies for gas transmission network tariffs and gas balancing fees in
Europe en (Álvarez Pelegry et al., 2013).

adyacentes (National Grid, GRTgaz o NCG).
El carácter físico parece suponer una limitación para el aumento de la liquidez, en la
medida en que únicamente aquellos agentes con capacidad suscrita se encuentran
en disposición de realizar intercambios de
productos de gas. Este aspecto, junto con
el proceso obligatorio de implementación
del Código de Red de Balance y un sistema
entrada-salida, ha facilitado la creación de
un hub virtual sobre la red de transporte,
Fluxys ZTP, que se encuentra en fase inicial
de operación.
El modelo de balance alemán se basa en
el concepto “GABI gas model”, a partir del
cual las responsabilidades de balance de
los usuarios son asignadas según la categoría de los consumidores, aplicando
tolerancias o no según el caso. A esta me-

todología se une la reducción de zonas
de balance, actualmente dos, y el fomento de la participación de los TSOs en los
hubs para la realización de acciones de
balance.
En Francia, si bien se establecen requerimientos de balance diario y acumulado, los
usuarios de red disponen de ciertos niveles
de tolerancia que no estimulan en inequívocamente la reacción de los usuarios de
red ante su desbalance y por tanto su participación en los mercados de intercambio
(PEGs). Únicamente el PEG Nord presenta
un nivel de liquidez a considerar. A esto se
añade la mayor dependencia de los TSOs
de contratos a largo plazo con infraestructuras de almacenamiento de gas conectadas
a su red para la resolución de sus necesidades de balance.

Por último, los incentivos económicos que
imponen todos los países a los usuarios
que no están en balance y que no tienen
equilibradas sus entradas y salidas, son
muy relevantes con un orden de magnitud
similar al coste del gas en los incentivos
económicos por desbalance diario. Bélgica
y Francia tratan de manera distinta los déficits y los superávits, mientras que Holanda
y Alemania presentan un único incentivo
genérico para los desequilibrios.
La tabla 1 resume los requerimientos y los costes de desbalance de los mercados europeos.

Hubs físicos y virtuales
Los hubs de gas pueden presentarse en
forma de hub físico, como fue en origen
el Henry Hub estadounidense, o virtual,

Cuadernos de Energía

21

El desarrollo de los hubs gasistas europeos

Figura 2. Los seis puntos físicos de negociación
del hub CEGH

Figura 3. Evolución de los puntos físicos del
CEGH en una única zona de negociación virtual

CZ

CEGH Trading locations (until 2012)

Fuente: CEGH, (2011). CEGH Hub Experience in Praxis. ECRB Workshop
on Gas Market Models, en (Álvarez Pelegry et al., 2013)

como el National Balancing Point del Reino
Unido. En Europa continental, de los cinco
hubs analizados en detalle en este trabajo,
dos tienen un punto de negociación ligado
a una infraestructura física (ZEE en Bélgica y
CEGH en Austria).
El hub de Zeebruge está localizado en el
noroeste de Bélgica, y comprende tres
instalaciones de importación de gas en
Bélgica: la terminal del gasoducto Interconnector hacia el Reino Unido, la terminal del
gasoducto Zeepipe con los campos de gas
noruegos del Mar del Norte, y la terminal de
GNL del puerto de Zeebrugge.
El hub de Zeebrugge conecta también
con la red de transporte belga y, a través
de ésta, con las de los países fronterizos.
En consecuencia, este hub abarca flujos de
gas desde y hacia Francia, Alemania, Gran
Bretaña, Noruega y los Países Bajos, además
de la propia Bélgica, siendo la relación con
el mercado de gas del Reino Unido muy
estrecha por la importancia del gasoducto
Interconnector UK. En total, la capacidad
de entrega de gas de las instalaciones de
Zeebrugge es de unos 550 TWh/año.
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CEGH Virtual Trading Point
(Start: 01/01/2013)

Fuente: CEGH, (2011). CEGH Hub Experience in Praxis. ECRB Workshop
on Gas Market Models, en (Álvarez Pelegry et al., 2013)

Al ser un hub físico, el hub de Zeebrugge
está sujeto a déficits de capacidad y eventuales prorrateos de volúmenes, lo que
parece que ha limitado su crecimiento hasta el momento. En este sentido debe entenderse la iniciativa del operador del hub
Fluxys para la creación de una nueva zona
de negociación virtual en el propio hub en
octubre del 2012 (el Zeebrugge Trading
Point, ZTP), pero los volúmenes negociados
en el ZTP son todavía modestos en relación
al hub físico.
El hub austríaco CEGH ha sido tradicionalmente un punto de negociación físico.
De hecho, comprendía 6 puntos de negociación dentro de Austria: Baumgarten,
Oberkappel, Ueberackern, Weitendorf,
Murfeld y Mosonmagyaróvór. Ver figura 2.
El más importante por el número y volumen de las negociaciones, el de Baumgarten, está situado al este del país, en la
frontera con Eslovaquia. La terminal de
importación de gas de Baumgarten tiene
una capacidad total de importación de 958
TWh/año. Aproximadamente un tercio de
todo el suministro de gas ruso para Europa
Occidental pasa a través de Baumgarten.

Desde el 1 de enero de 2013, no obstante, los 6 puntos físicos de negociación del
CEGH se han unificado en una única zona
(nodo) de negociación virtual, ver figura 3,
en línea con las tendencias de la legislación
europea, que fomentan un peaje del transporte de gas basado en puntos de entrada
y salida en zonas de mercado, en lugar de
movimientos de gas punto a punto.
El ejemplo de Zeebrugge y de CEGH sugiere, a priori, desventajas para los hubs físicos frente a los virtuales en dos aspectos,
bien por limitaciones de capacidad de las
infraestructuras a las que están asociados,
que pueden restringir su crecimiento y su
operatividad, o bien porque su operativa de
funcionamiento puede no ser coherente
con las directrices de la legislación europea,
que pretende un modelo de transporte del
gas basado en peajes de entrada y salida a
zonas de mercado.
El ejemplo del Henry Hub norteamericano
se desmarca de estos inconvenientes en la
medida en que se sitúa en un importantísimo nudo de infraestructuras gasistas de
Estados Unidos y, obviamente, no tiene
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Figura 4. Mapa de la distribución de zonas de negociación en Francia y Alemania

Zonas de negociación en Francia

Zonas de negociación del NGC
(previo a la fusión de octubre de 2011)

Terminal de entrada
NCG Alto

Terminal GNL

NCG Bajo

PEG Norte
PEG Sur
TIGF

Fuente: (Álvarez Pelegry et al., 2013).

necesidad de adaptación a la legislación
europea.
Los otros 3 hubs de Europa Continental
analizados (TTF, NCG y PEGs) son puntos
de negociación virtuales. En estos casos, el
hub se concreta de forma virtual sobre una
zona geográfica amplia, conectada mediante gasoductos de transporte que constituyen una única área de balance de gas, y que
se asemeja a un único punto a efectos de
mercado, constituyendo a su vez un “área
de negociación”.
Un área de negociación es una red de
transporte sobre la que se aplica un régimen de balance de gas y sobre la cual
un usuario de transporte puede contratar
capacidades de manera flexible. Cada área
de negociación se comporta como un hub
y las transacciones virtuales se desarrollan

dentro de cada zona. Así, el NCG alemán
tuvo hasta 2011 dos áreas de negociación y el PEG francés tiene 3. (Ver figura
4). En este sentido, impulsados por una
voluntad de incrementar el volumen y la
liquidez de los hubs y facilitar las transacciones entre agentes, se tiende a fusionar
áreas de negociación dentro de los países,
ampliando el alcance geográfico de los
hubs para dotarlos de mayor liquidez. Por
ejemplo, en Francia, en enero del 2009
se redujo el número de zonas de 5 a 3,
y se está planteando una fusión de las 3
zonas actuales. En Alemania ocurre algo
parecido: en 2006 existían 19 áreas de
negociación, en 2010 se fusionaron 6 en,
en abril de 2011 quedaron en 3 (Gaspool
con una única área y NCG con dos áreas),
y en octubre de 2011 se fusionaron las 2
áreas de negociación del NCG, con lo que
se redujeron a 2.

Las diferentes áreas de negociación generan
señales de precios distintas. No obstante,
las diferencias dentro de un mismo país
suelen ser pequeñas. En el caso de Francia,
las diferencias de precios PEG Nord y
PEG Sud, en el mercado diario, no fueron
significativas durante los años 2010 y 2011.
Sin embargo, a finales de este año, y durante
el 2012 y parte del 2013, el diferencial
de precios aumentó de una forma con
diferencias de hasta 5-7 €/MWh lo que
llevó a la “Commission de Régulation de
L´Énergie”, a investigar las causas de esas
diferencias, que pueden verse en el Informe
de “Délibération” del 29 de mayo del 2013
(Commission de Régulation de L´Énergie,).
Finalmente, conviene señalar el papel que
representan las conexiones internacionales en el desarrollo de los hubs gasistas.
Las buenas interconexiones que dispone
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Figura 5. Evolución de volúmenes de gas negociados en cada país europeo
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Fuente: Kingstom Energy Consulting: Informe Prospex 2011. European Gas Traiding, en (Álvarez Pelegry et al., 2013).

Zeebrugge con Reino Unido, Alemania y
Francia dan lugar a que la mayoría de los
agentes participantes en este mercado tengan un carácter internacional y procedan de
otros mercados de Europa. También en NCG
y TTF la influencia se extiende hacia varios
países europeos. En concreto, NCG por su
localización más cercana a Europa Central,
tiene una mayor participación de agentes de
países del este y sureste europeo.
Volúmenes
El análisis de los volúmenes de gas negociados en cada hub y mercado organizado
y de las señales de precios que generan
los mercados organizados permite valorar
el grado de desarrollo de cada uno de los
hubs y mercados organizados y su influencia dentro de los respectivos mercados
energéticos nacionales.
El volumen de gas negociado en un país se
estima como la suma del volumen negociado dentro del hub y del volumen negociado
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fuera del hub. El resultado es el total de las
negociaciones de gas físicas y financieras
realizadas en el país, sin tener en cuenta las
que se realizan fuera del país para el aprovisionamiento de gas.

Holanda, que puede considerarse como el
único país con un mercado de elevada liquidez en Europa continental. Aun así, todavía
está lejos del factor de rotación del Reino
Unido, el mercado europeo más líquido.

En los últimos años, los volúmenes de gas
negociados en los hubs de los países europeos han crecido significativamente, con
tasas de crecimiento anual superiores al
20% desde el 2006. La mayor parte de
este volumen se negocia en el Reino Unido,
aunque el gas negociado en Holanda ha
sufrido un crecimiento muy importante en
los últimos años. (Ver figura 5). En cuanto
a la importancia relativa de los hubs, como
puede verse en la figura 6, el NBP (RU) y el
TTF (Holanda), suponen el 67% y el 19%,
respectivamente.

La relación entre la liquidez del mercado de
gas en un país, estimada por su factor de
rotación churn factor, su producción autóctona de gas puede ser un factor explicativo
y se observa, en la figura 7. Esta relación
se justifica por la mayor oferta flexible en
el mercado que introducen las fuentes de
producción locales, y plantea dudas sobre
las posibilidad de que, a corto plazo, los
países de Europa continental con poca producción de gas autóctona alcancen índices
de liquidez comparables a los de países
que sí cuentan con dicha producción.

El análisis de los factores de rotación o
churn en los países de Europa continental
demuestra que el trading de gas en estos
mercados aún no ha alcanzado grados de
liquidez elevados. Destaca sobre los demás

En cuanto a los volúmenes de gas negociados dentro de los hubs y los mercados organizados, existen dos conceptos distintos
para la evaluación de los mismos, que se
ilustran en la figura 8.
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Figura 6. Comparación de volúmenes de gas negociados en cada país europeo
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Fuente: Kingstom Energy Consulting: Informe Prospex 2011. European Gas Traiding, en (Álvarez Pelegry et al., 2013).

Figura 7. Relación entre churn factor de cada país y producción de gas autóctona
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Fuente: Kingston Energy Consulting: Informe Prospex 2011, European Gas Trading en (Álvarez Pelegry et al., 2013).
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Figura 8. Estructura del registro de volúmenes negociados en un país con un hub gasista activo
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Fuente: (Álvarez Pelegry et al., 2013)

•

•

Las transacciones registradas por los
operadores del hub miden el volumen
de los intercambios físicos de gas que
se llevan a cabo en el hub. Es decir,
computan todas las negociaciones
que resultan en entrega física del gas,
sea a través de un operador de mercado (Exchange) o mediante operaciones OTC.
Las transferencias registradas por los
operadores de mercado que miden los
volúmenes, tanto físicos como financieros, negociados a través de estos operadores. Por tanto, parte del volumen
de gas negociado no implica una entrega física del mismo.

Los volúmenes negociados en los hubs y
mercados organizados europeos analizados han crecido en los últimos años muy
significativamente. Se observan dos tendencias importantes. (Ver figura 9).
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•

•

•

En los hubs físicos (Zeebrugge y CEGH)
los volúmenes negociados a través de
los operadores de mercado son mínimos (0,2 TWh en Zeebrugge y 1,2 TWh
en CEGH).
En cambio prácticamente la totalidad
de los volúmenes negociados en el
país son registrados por el operador
del hub, 724 TWh en Zeebrugge y
379 TWh en CEGH. Esta división de
los volúmenes es indicativa de una
preponderancia de las transacciones
físicas, pues los operadores del hub
registran preferentemente este tipo de
operaciones. Los volúmenes registrados por los operadores de hubs físicos
han crecido con tasas muy importantes en 2008-2010, del 21% y el 51%,
respectivamente.
En los hubs virtuales (TTF, PEGs y
NGC), los operadores de mercado
han crecido (excepto en el caso del

NGC) a un ritmo muy superior al de
los volúmenes totales negociados en
cada uno de los países. Este hecho
demuestra la importancia creciente
que los mercados organizados están
teniendo en estos hubs. Sin embargo,
cabe destacar que el peso de las negociaciones en los mercados organizados sobre el total de los volúmenes
negociados en los países es todavía
reducido.
En términos comparativos, se constata que
el TTF es, con diferencia, el hub con mayores volúmenes negociados de Europa
continental. Además, sus operadores de
mercado negociaron casi 300 TWh de gas
en 2010, comparado con los 40 TWh de
los PEGs y los 47 TWh de NGC. En este
sentido, TTF se consolida como el hub con
mayor desarrollo hasta el momento de Europa continental.
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Figura 9. Crecimiento de volúmenes negociados en los hubs de Europa continental
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A pesar de las diferencias entre los contextos de mercado y las características de
cada uno de los principales hubs de Europa
continental, las señales de precios de sus
mercados organizados están estrechamente relacionadas. En los últimos años, han seguido una evolución paralela, y han reaccionado de forma similar a los condicionantes
de la oferta y la demanda. (Ver figura 10).
En el año 2009 se produjo una caída de la
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señal de precio en los mercados organizados de casi un 50% debida a la recesión y
la consecuente reducción de la demanda
de gas natural y exceso de oferta del mismo. A partir de entonces, los precios se han
recuperado gradualmente hasta el momento actual, en el que se negocia a un nivel de
precios muy similar al de 2009. Durante el
año 2012, se sucedieron una serie de altibajos en los precios, debido principalmente, a los problemas de suministro de gas
natural ruso en Europa Occidental.

Spot

OTC

Futuros

Las divergencias entre los niveles de precio en los cuatro mercados organizados
analizados son mínimas, y pueden relacionarse generalmente con las diferencias
en el coste de transporte entre los distintos mercados. Los mercados interiores de
Francia y Alemania tienen costes más altos,
mientras que los mercados exteriores de
Bélgica y Holanda son algo más bajos. Estas
divergencias han pasado de representar un
5,8% del precio medio en 2009 a un 1,5%
en 2011 en los últimos años.
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Figura 10. Evolución de la señal de precios en los distintos mercados organizados
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En cuanto al grado de influencia de las
señales de precios generadas por los mercados organizados de Europa continental
en los respectivos mercados energéticos,
aquella es variable. En Europa continental,
las señales de precios de los mercados organizados no constituyen como tales una
referencia de precios para la totalidad de
los mercados nacionales de gas. Como se
ha comentado anteriormente, los mercados organizados en Europa continental generalmente se enfocan en la negociación
de los volúmenes marginales de oferta y
demanda de gas y no suponen una referencia de precios para el conjunto de los
aprovisionamientos de gas del mercado ni
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para la totalidad de las ventas cliente final.
Son por lo tanto mercados de ajuste (y no
de casación), por lo que su nivel de precios no es necesariamente extrapolable a
la totalidad del mercado nacional de gas.
Los contratos de gas a largo plazo continúan en su mayoría indexados a los precios del petróleo, aunque con algunas excepciones relevantes y con una tendencia
común a incorporar cada vez más la señal
de precios de los hubs, en particular los de
aquellos mercados organizados con mayor
liquidez y profundidad.
El índice de precios de los de los mercados organizados determina lógicamente

las compra-ventas de gas realizadas en los
mismos e influye, en parte, en los precios
del gas al cliente final, ya que suponen una
referencia transparente y accesible, tanto a
consumidores como a operadores, de los
precios de gas, aunque no sea necesariamente una referencia que capture los precios del conjunto del mercado gasista. Existe una tendencia también a incorporar la
señal de precios de los hubs en los precios
de venta regulados a clientes a tarifa. Las
diferencias entre las señales de precio de
los mercados organizados y las de los contratos de gas a largo plazo pueden ser muy
significativas. Por ejemplo, en el caso de
Alemania, la señal de precios del mercado
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Figura 11. Identificación de los operadores
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Fuente: (Álvarez Pelegry et al., 2013)

organizado está generalmente por debajo
del coste de importación.
Estas diferencias de precios pueden atribuirse a que las señales de precios spot en los
mercados organizados suelen ser señales
de los precios de intercambios de ajuste de
corto plazo, mientras que otros indicadores
son valores medios de los precios ligados a
distintos contratos, generalmente con un horizonte de entrega mayor. En cualquier caso,
parece oportuno mencionar que la diferencia entre los precios de aprovisionamiento
internacional y los precios de los mercados
organizados, con mayor visibilidad para el
consumidor final, puede provocar tensiones
en los mercados nacionales de gas.

Operadores
La caracterización de los hubs europeos
requiere la identificación de sus agentes
principales: operadores del hub y operado-

res de mercado. En la figura 11, se indica
quiénes son estos operadores en cada uno
de los hubs analizados.
El análisis de las dinámicas de operación
de los hubs requiere también la identificación de sus procedimientos, incluyendo
sistemas de información, así como, cuotas
y comisiones y los parámetros económicos
básicos de los mismos.
El operador del hub es la entidad que garantiza el soporte logístico y facilita la firmeza
de las transacciones que se llevan a cabo en
cualquier plataforma de mercado: registra las
operaciones físicas que se realizan en el hub
y los cambios de titularidad del gas y gestiona el movimiento físico del gas a través
de las infraestructuras del hub. En los hubs
analizados, los operadores del hub, que se
recogen en la figura 11, son los siguientes:
•

En TTF, Gasunie Transport Services
(GTS), que reviste la forma jurídica de

una sociedad limitada. La empresa matriz que posee el 100% del capital es
Gasunie. Gasunie es el TSO de Holanda
y tiene una red de infraestructuras en
Holanda y la zona Norte de Alemania.
• En ZEE, Huberator, que reviste la forma
jurídica de una sociedad limitada. La
empresa matriz que posee un 100%
del capital es Fluxys. Fluxys es el TSO de
Bélgica y propietario de la red de infraestructuras belga, así como del gasoducto
Interconnector UK.
• En los hubs franceses (PEGs) hay dos
operadores del hub: GRT Gaz para las zonas de comercialización PEG Nord y PEG
Sud, y TIGF para el hub PEG TIGF. Ambos
operadores del hub revisten la forma jurídica de una sociedad limitada. La empresa matriz que posee un 100% del capital
de GRT Gaz es GDF Suez. GDF Suez es
TSO de las zonas PEG Nord y PEG Sud y
es propietaria de la red de transporte de
gas de estas zonas, así como de una parte de la red de infraestructuras alemana.
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La empresa matriz a la que tradicionalmente pertenecía TIGF es Total. Total era,
a través de TIGF, el TSO de la zona sur
de Francia y la propietaria de la red de
transporte de gas de esta zona dentro del
país. En fechas relativamente recientes,
se ha anunciado que Total había cerrado
un acuerdo de venta de TIGF a un consorcio firmado por SNAM, EDF y un fondo
soberano de Singapur.
• En NCG el operador del hub es NectConnect
Germany, que reviste la forma jurídica
de una sociedad limitada. Los socios de
esta sociedad son: Bayernets, Fluxys
GRTGaz Deutschland, GVS Netz, Open
Grid Europe, y Thyssengas. Todas ellas son
TSOs dentro del país. En Alemania, varios
TSO cubren la red de infraestructuras del
país por zonas.
• Baumgarten es operada por Gas Connect
Austria, cuyos propietarios son OMV Gas
& Power (TSO de la parte más oriental del
país y propietaria de la mayor parte de la
red de infraestructuras), Eustream (TSO
eslovaco) y Wiener Börse.
Así pues, en todos los hubs analizados el
operador del hub está participado por operadores de las redes de transporte (TSOs) a
las que está conectado el hub. En algunos
casos participa un único TSO, como en TTF,
el hub de Zeebrugge y los PEGs, mientras
que en otros casos participan varios TSOs,
como en NGC, o incluso participan otros
socios sin relación con las infraestructuras
gasistas, como Wiener Börse en el CEGH.
La participación de los TSOs como operadores del hub contribuye a la optimización de
los procesos del hub, ya que facilita que la
propia negociación de gas integre la gestión
de su transporte. En TTF, el hub de Zeebrugge, los PEGs y CEGH ya se produce actualmente esta integración. En el caso del NGC,
y dados los múltiples gestores de la red de
transporte en Alemania, el operador del hub
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tan sólo realiza funciones de coordinación
entre los agentes negociadores y los distintos
agentes de transporte y almacenamiento.
En cada hub puede existir uno o varios
operadores de mercado, que son los
agentes que proporcionan la plataforma
interactiva para la negociación entre los diferentes intervinientes y realizan la casación
de las ofertas de compra-venta de gas para
constituir un mercado organizado de gas.
Cada operador de mercado especifica el
tipo de productos que se negocian en su
plataforma y establece de manera independiente los requisitos, garantías y ventanas
de operación para operar en ellos. Cada
operador registra también los agentes participantes en sus plataformas y el volumen
de las operaciones realizadas.
En TTF actúan tres operadores de mercado
el APX-ENDEX, que ofrece negociaciones de
spot, futuros y clearing OTC. Además de operar en TTF, actúa como operador de mercado en NBP y en el hub de Zeebrugge.El EEX,
que ofrece negociación spot en TTF, a pesar
de que su mercado principal es Alemania, y
también el ICE Futures, que ofrece productos
futuros y clearing OTC. Es el operador de mercado más importante en Europa en la negociación de productos derivados. Su mercado
principal de actuación es Reino Unido.
En Zeebrugge opera un único operador de
mercado, APX-ENDEX, que ofrece con volúmenes de negociación poco significativos.
Esto se debe sobre todo al carácter físico
del hub y a la importancia que en él tienen
las transacciones OTC. En los PEGs franceses hay un único operador de mercado;
que es Powernext, que ofrece negociación
spot, de futuros y clearing OTC.
En NCG participan dos de los operadores
de ámbito internacional en Europa: EEX,
que ofrece productos spot, futuros y clea-

ring OTC, siendo el operador de mercado
más importante del hub e ICE Futures
que ofrece exclusivamente en este hub
operaciones de futuros. En CEGH participa
un único operador de mercado, que es el
CEGH Exchange, quien ofrece negociación
de spot, futuros y clearing OTC.
En general, se considera que la presencia
de más de un operador de mercado en un
hub ya consolidado es un facilitador de liquidez, en la medida en que puede aportar
mayor rango de productos y acceso a más
compradores y vendedores. No obstante, en
las fases iniciales de desarrollo del mercado organizado, la presencia de más de un
operador de mercado puede fragmentar
excesivamente el número de productos de
negociación de manera que sea más difícil
para cada uno de ellos alcanzar la liquidez
suficiente. Los ejemplos anteriores muestran
como los hubs de la Europa continental con
más de un operador de mercado son los
más desarrollados (TTF, NCG), mientras que
los que se encuentran todavía en fases de
menor liquidez (Zeebrugge, PEGs, CEGH)
tienen un único operador de mercado.
Los operadores de mercado en hubs gasistas
han tendido en los últimos años a fusionarse y expandirse internacionalmente, con el
objetivo de conseguir economías de escala y
obtener sinergias entre sus plataformas. Así,
APX (productos spot) y ENDEX (productos
a futuro) se fusionaron en 2008 para abarcar más mercados (presencia en Bélgica y
Holanda) y además, poder tener un mayor
número de agentes participantes. Por su parte, EEX e ICE Futures también han llevado a
cabo en los últimos años de la década del
2000 un proceso de expansión hacia mercados internacionales, como el holandés y
el alemán.
Además, algunos de los operadores de
mercado ofrecen productos en otros mer-
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Figura 12. Accionistas de los operadores de mercado de los hubs gasistas de Europa continental

ICE Futures
Cotizada en Bolsa
(NYSE)

APX-Endex

EEX

TSOs
•
•
•
•

TenneT (56,1%)
Gasunie (20,9%)
Elia (20%)
Fluxys (3%)

Operador de
mercados financieros
• Eurex (56,14%)

Compañías
energéticas
•
•
•
•

Alpiq (4,5%)
RWE (4,35%)
E.ON (3,48%)
EnBW (2,96%)

Sector público
• LVV Leipzig (7,38%)
• Estado de Sajonia
(4,51%)

y 33 accionistas
adicionales

Powernext
•
•
•
•
•

RTE (26,94%)
Elia (12,94%)
Tennet (12,94%)
GRTGaz (5,14%)
TIGF (1,01%)

Compañías
energéticas
•
•
•
•
•
•
•

CEGH Exchange
TSOs

TSOs

• OMV (65%)
• Eustream (15%)

Operador de
mercados financieros
• Wiener Börse (20%)

EDF (6,83%)
GDF Suez (6,72%)
Electrabel (6,72%)
Total (5,82%)
E.ON (5%)
Alpiq (4,99%)
Enel (4,94%)

Fuente: (Álvarez Pelegry et al., 2013).

cados de trading distintos del gas. ICE Futures ofrece también productos de petróleo,
carbón, electricidad, dióxido de carbono e,
incluso, productos agrícolas. APX – ENDEX
ofrece productos adicionales de electricidad, al igual que EEX.
Los operadores de mercado tienen, en
general, estructuras accionariales más
fragmentadas y diversas que las de los
operadores del hub. Además de los TSOs,
abundan las compañías energéticas y, en
algunos casos, los operadores de mercado
financieros. La siguiente figura 12 muestra
los accionistas de los cinco operadores de
mercado mencionados anteriormente.
En la operativa de los hubs gasistas son
importantes las cámaras de compensación
que actúan como contraparte de las negociaciones realizadas a través de un operador
de mercado y asumen los riesgos de contraparte en todas ellas. Los operadores de mercado recurren en general a dos alternativas
en relación a las cámaras de compensación:

•

Gestión propia de la actividad. Es la opción que aplican ICE Futures, a través de
la filial ICE Clear, EEX, a través de la filial
European Commodity Clearing, EEC, y
APX-Endex en sus productos spot de
gas, a través de APX-ENDEX Clearing.
• Externalización a una cámara de compensación propiedad de un tercero. Es
la opción que aplican Powernext, CEGH
y APX- Endex en sus productos futuros,
todos ellos a través de ECC.

A modo ilustrativo, el siguiente esquema,
figura 13, de los agentes activos en la operación del hub belga de Zeebrugge muestra
las funciones y la relación entre los operadores comentados arriba. Nótese que la cámara de compensación del operador APX
– Endex no aparece explícitamente en el
gráfico.
Agentes participantes
El número de agentes participantes en cada
mercado organizado de gas es variable, y

oscila generalmente entre los 60 y los 100
en los mercados analizados. (Ver figura
14). Las empresas predominantes, como
mínimo en número de agentes participantes en el mercado, son las suministradoras
de gas: empresas generalmente integradas
en varias etapas de la cadena de valor del
gas y que realizan comercialización de gas
a cliente final, como, por ejemplo, EDF, GDF
Suez, RWE o E.ON.
Otros grupos de empresas con presencia
en los mercados organizados son las empresas petrolíferas internacionales, empresas activas en la extracción y producción de
gas natural, como BP, Shell, BG, ConocoPhillips o ExxonMobil. También figuran los
bancos, como Morgan Stanley, Barclays,
Deutsche Bank, Macquarie Bank, Societé
Générale, o JP Morgan, o las empresas de
trading, por ejemplo, Gunvor, Vitol, Noble
Clean Fuels o Mercuria.
En el análisis de los agentes participantes
en cada mercado organizado se observan
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Figura 13. Cometidos y responsabilidades de los agentes involucrados en la operación del hub
de Zeebrugge

Products

Physical & Notional Trading Products
Exchange Trading Services
Spot Market with standard
products
Clearing & Settlement

APX

OTC
Market

Exchange Platform

Single sided
nomination

Huberator
Hub operator trading services
Registration & facilitation of
OTC & exchange trading

Fluxys
Transmission Services, Access to Hub
Consolidation of net trading position in
Grid Liser Balancing Position

Next
Trading
Position

Fuente: Remy, Laurent, Huberator (2012). A new trading landscape in Belgium en (Álvarez Pelegry et al., 2013)

Figura 14. Tabla de los principales agentes participantes en cada mercado

Agentes Participantes en los mercados
			
Hub
Operadores

TTF

Mercados de
operación

Volumen
negociado (TWh)

Total

Bancos

Trading

Otros

GTE (operador
del titulo)

Holanda

1.122

80

29

5

11

11

24

APPX-ENDEX

Holanda

272

82

33

5

11

9

24

46

98

26

1

6

9

56

3.083

68

10

3

10

2

43

EEX
ICE Futures

ZEE
PEGs

Huberator(operador
del hub)

Bélgica

724

78

28

6

12

11

21

APX-ENDEX

Bélgica

0,2

16

2

1

0

0

13

Powemwxt

Francia

40,9

40

14

4

7

4

11

Alemania

852

302

34

12

6

12

238

46

98

26

1

6

9

56

3.083

68

10

3

10

2

43

NCG (operador
del hub)

NCG

Holanda
Alemania
Holanda+
Alemania+
Reino Unido

Suministro Producción

EEX
ICE Futures

Holanda+
Alemania
Holanda+
Alemania+
Reino Unido

Fuente: Kingston Energy Consulting: Informe Prospex 2011, European Gas Trading en (Álvarez Pelegry et al., 2013)
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Figura 15. Tabla de procedimientos en los diferentes hubs gasistas europeos

TTE

ZEE

PEGs

NCG

30 MW

25.000 th/d
(31MW)

30 MW

30 MW

€/MWh

Penique/Therm

€/MWh

€/MWh

Poder
calorífico

Calidad estabdar:
8.400 Kcal/m3

9.286-10.980
Kcal/m3

8.670-10.294
Kcal/m3

Calidad estándar:
9.544 Kcal/m3

Índice
Wobbe

41,23-42,13
MJ/m3

46,61-53,90
MJ/m3

46,47-53,48
MJ/m3

43,62-53,46
MJ/m3

Gestión integrada
en las tres zonas

Cooperación entre
los diferentes agentes
de transporte y almacenamiento, pero sin
integración

Tamaño del lote

Unidades de
negociación

Calidad
del gas

Integración con
el transporte

Gestión del Title
transfer por el GTS

Gestión integrada
con el transporte

Fuente: Platts (European Natural gas assessments and Indices 2012), GL Noble Denton (Gas quality harmonization cost benefit analysis 2012)
en (Álvarez Pelegry et al., 2013).

tendencias significativas. Los mercados
de productos futuros exclusivamente,
como por ejemplo, ICE Futures, tienen
menos participantes que los mercados
spot, a pesar de su mayor importancia
en volumen. Por otra parte, los operadores de mercado francés (POWERNEXT) y
belga (APX-ENDEX) tienen un número de
agentes participantes bastante reducido,
lo que parece estar relacionado, al menos
en el caso belga, con el reducido volumen negociado.
Características del “producto”
Los hubs europeos analizados son en gran
parte homogéneos en cuanto a sus procedimientos, y características del “producto”,
el tamaño del lote negociado y la unidad de

negociación, la calidad del gas negociado
y sus unidades de medida. (Ver figura15).
Así como la tipificación de productos según
el plazo de entrega. Esta homogeneización es razonable, dada la voluntad de los
hubs de incrementar los volúmenes negociados, pues simplifica la operación para
los agentes y reduce en consecuencia las
barreras de entrada. La homogeneización
es también coherente con el objetivo final
de la actual legislación europea en materia
energética de alcanzar un mercado interno
europeo de gas.
En esta línea, se observa que TTF, PEGs y
NCG comparten las mismas unidades de
negociación y tamaños de lote. El tamaño
de lote se mide en unidades de capacidad
(MW), ya que la elección del tipo de pro-

ducto negociado ya especifica el tiempo
durante el cual se va a producir el suministro de gas. También los términos de calidad
del gas (poder calorífico e índice de Wobbe) presentan rangos muy similares entre
los distintos hubs. El índice de Wobbe es un
indicador de la intercambiabilidad del gas
natural, tanto para el suministro como para
el transporte, que se define como el cociente entre el poder calorífico del gas y la raíz
cuadrada de su densidad. Por el contrario,
Zeebrugge comparte las mismas unidades
y tamaños de lote que el NBP. Esto se explica por la fuerte relación entre ambos mercados, ya que la conexión a través del gasoducto Interconnector UK entre Bélgica y
Reino Unido convierte a Zeebrugge en una
plataforma para la extensión del mercado
británico en Europa continental.
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Figura 16. Tabla de las especificaciones técnicas de cada operador de mercado

TTF
APX-ENDEX

EEX

ZEE
ICE

PEGS

NCG

APX-ENDEX POWERNEXT

EEX

CEGH
ICE

CEGH
EXCHANGE

Tipo de productos ofrecidos

Spot

BOD
12 horas
D-1
D-2
BOW
WEND
WDNW

Forward

3 meses
4 quarters
6 seasons
4 años

BOD
12 horas
D-1
D-2
BOW
WEND
WDNW

BOD
D-1
D-2

37-53 meses
6 quarters
8 seasons
4 años

BOD
12 horas
D-1
WEND

BOD
D-1
D-2

3 meses
2 quarters
3 seasons

6 meses
7 quarters
4 seasons
6 años

33,7%

32,1%

66,3%

36,5%

BOD
D-1

12 meses
6 quarters
8 seasons
4 años

3 meses

Especialización por volumen negociado
por tipo de producto en 2011
Spot

2,8%

Futuros

56,7%

33,1%

OTC Clearing

40,5%

66,9%

100,0%

100,0%

91,6%
100,0%

8,4%

31,4%

Ventanas de operación
Spot
Forward

00:00-24:00 00:00-24:00
de L-D
de L-D

00:00-24:00
de L-D
07:oo-17:00
de L-V

03:30-18:00
de L-V

00:00-24:00 00:00-24:00
de L-D
de L-D

09:00-17:00
de L-V

09:30-17:30 08:00-18:00
de L-V
de L-V

07:00-17:00 09:00-17:00
de L-V
de L-V

Mínimo volumen de negociación
MW

1 MW

1 MW

5 MW

1 MW

1 MW

10MW

10 MW

10 MW

Fuente: Kingston Energy Consulting: Informe Prospex 2011, European Gas Trading en (Álvarez Pelegry et al., 2013).

Dentro de cada hub gasista, los operadores de mercado establecen sus propias
especificaciones relativas a cada mercado
organizado de gas, es decir, a la tipología
de productos negociada y las ventanas de
operación. Cuando los operadores de mercado gestionan mercados organizados en
más de un hub, suelen aplicar las mismas
especificaciones en todos ellos para facilitar
la integración de los mismos.
La tipificación de los productos según la duración del plazo de entrega del gas es común
a todos los operadores de mercado. Los productos spot, con entrega, como máximo, en
la semana siguiente a la fecha de negociación, se pueden clasificar como sigue:
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Balance of Day (BOD) o balance del
día: productos negociados dentro de un
mismo día. Entrega por horas durante el
día. Day (D) o día: entrega dentro del
día actual. Day-ahead y 2nd day-ahead
(D-1 y D-2), o día siguiente y segundo
día siguiente: entrega en el día próximo
o en el segundo día.
• Balance of Week (BOW) o resto de la semana: entrega entre el primer día laborable y el último día laborable de la semana. Weekend (WEND) o fin de semana:
entrega durante el fin de semana (sábado y domingo). WeekDays Next Week
(WDNW) o días laborables de la próxima
semana: entrega durante los días hábiles
de la semana próxima (lunes a viernes).
•

•

Igualmente, los productos futuros, con
entrega, como mínimo, en el mes siguiente a la fecha de la negociación, se
clasifican en: Meses: productos que se
negocian con un periodo de entrega
mensual. Los meses se rigen por los meses del calendario. Quarters o trimestres:
productos con un periodo de entrega trimestral. Los trimestres se distribuyen a lo
largo del año como: Q1 (enero a marzo),
Q2 (abril a junio), Q3 (julio a septiembre), Q4 (octubre a diciembre). Seasons
o estaciones: productos con un periodo
de entrega semestral, coincidiendo con
las estaciones del año, el invierno (1 de
octubre a 31 de marzo) y el verano (1
de abril a 30 de septiembre). Año: para

El desarrollo de los hubs gasistas europeos

los productos con un periodo de entrega
anual, el año gasista considerado va del
1 octubre al 30 septiembre.
Los operadores de mercado pueden ofrecer productos spot, futuros o ambos. Así,
por ejemplo, EEX en Zeebrugge ofrece sólo
productos spot, mientras que ICE-Futures
ofrece sólo productos futuros en el TTF o
en el NGC, y APX-Endex ofrece ambos tipos
de productos en el TTF. (Ver figura 16).
El predominio de mercados organizados
basados en uno u otro tipo de productos
en cada uno de los hubs es indicativo de
las razones por las cuales se negocia en
ellos. Así, la disponibilidad exclusiva de
productos spot en el hub de Zeebruge, a
través del operador de mercado EEX, sugiere una fuerte preponderancia de las
operaciones de balance en dicho hub,
como consecuencia de su carácter de hub
físico. Por otro lado, el fuerte peso de los
productos futuros en los operadores de
mercado presentes en TTF indica que este
hub también se utiliza, además de para
funciones de balance, para funciones de
gestión de riesgos a medio plazo. Cabe
destacar, también en TTF, la mayor variedad de productos disponible, que es coherente con su mayor liquidez y los mayores
volúmenes negociados en relación con los
demás hubs analizados.
Se observa también que los operadores de
mercado ofrecen, en general, tamaños de
lote menores en los mercados organizados
a los que ofrecen los operadores del hub.
Dado que los operadores de mercado agregan oferta y demanda de muchos agentes
negociadores y que las negociaciones realizadas a través de éstos no siempre resultan
en entrega física del gas, este menor tamaño del lote no tiene grandes repercusiones
en su operativa y contribuye, a cambio, a
crear liquidez en sus plataformas, ya que in-

vita a la negociación a agentes que deseen
negociar volúmenes pequeños de gas.
En relación a las ventanas de operación
para la negociación de cada uno de los
productos, es interesante remarcar que los
productos spot tienen siempre ventanas de
operación de 24 horas al día, mientras que
los productos futuros sólo pueden negociarse en horario laboral.
Sistemas de información
Los sistemas de información de los operadores de mercado son plataformas de
negociación virtual. En algunos casos estas
plataformas se basan en un software común a varios operadores de mercado. En
otros casos, existen plataformas desarrolladas para la negociación de productos específicos en mercados concretos, como por
ejemplo, ComTrader para productos spot
en NCG. Las plataformas de negociación de
cada uno de los operadores de mercado se
indican a continuación.
•

En APX-ENDEX, Trayport Global Vision
Gateway, es la plataforma virtual de
negociación de productos energéticos
más extendida entre los brokers y los
operadores de mercado. Por otra parte,
Eurolight es utilizada para la negociación
spot, compatible con Trayport Global Vision y Elbas Intraday Trading system la
plataforma de negociación utilizada para
la negociación intra-día de APX-ENDEX.
• En EEX, Trayport Global Vision Gateway y
ComTrader Connections son las plataformas de uso y acceso más sencillo para
los miembros de EEX. Shared Pro and
Pro Access Connections son plataformas
de conexión para aquellos agentes que
negocian productos de EEX a través del
software de un tercero.
• En Powernext, la plataforma esTrayport
Global Vision Gateway, y en ICE Futures,

la ICE Platform, es la plataforma virtual
propia del operador de mercado. WhenTech, es la plataforma especializada en
gestión de riesgos y pricing de opciones,
que facilita la negociación tanto de opciones como de futuros.
Existe pues cierto predominio de la plataforma integral Trayport Global Vision Gateway,
que proporciona el software para diferentes
operadores de mercado y brokers, lo que
sugiere que se evoluciona hacia una única
plataforma de negociación que dé servicio
a todos los operadores de mercado, facilitando la integración y el uso y mejorando la
efectividad a los agentes participantes.
Aspectos económicos
Los operadores de mercado en los mercados organizados analizados obtienen sus
ingresos en función de las operaciones que
facilitan. La estructura de tarifas es muy variable según los operadores, e incluye pagos
por la inscripción como participante, cuotas
anuales de negociación, así como cuotas
específicas por cada operación realizada.
Las cuotas anuales por acceso a las plataformas de negociación varían en función
del tipo de inscripción. De forma bastante
homogénea, los operadores distinguen tres
tipos de cuotas anuales de inscripción: a)
Regular membership (inscripción regular):
agentes con más de un año de actividad
en la plataforma; b) Starter membership
(inscripción de primer año): agentes que
comienzan en ese año su actividad en la
plataforma, que suelen tener una tarifa más
reducida; y c) Clients of executing brokers
(clientes de brokers registrados): agentes
que finalizan sus operaciones a través de
brokers, y no de forma directa.
Adicionalmente, los operadores de mercado cobran comisiones por cada operación
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Figura 17. Estructura de comisiones de los principales operadores de mercado
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Fuente: Kingston Energy Consulting: Informe Prospex 2011, European Gas Trading en (Álvarez Pelegry et al., 2013).

realizada en la plataforma, ya sea de tipo
spot o futuro. Las comisiones de negociación ordinarias (trading fees) se cobran
en función de los servicios prestados por
el operador de mercado (básicamente, la
disponibilidad de la plataforma de negociación y la interacción con la cámara de
compensación), mientras que las comisiones de balance (clearing fees) son las
destinadas a la cámara de compensación
por sus servicios de asunción del riesgo de
contraparte y casación de la oferta con la
demanda. Finalmente, algunos operadores
de mercado establecen comisiones cuando
las operaciones con futuros devienen en
entrega física del gas negociado.
Se observa cierta dispersión entre los niveles de comisión de los principales operadores de mercado en Europa. (Ver figura
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17). No obstante, puede afirmarse que las
comisiones de negociación (trading fees)
suelen ser superiores a las comisiones de
balance (clearing fees). Igualmente, se
observa que los operadores Powernext y
EEX tienen comisiones significativamente
mayores a las de los demás operadores.
Este hecho puede estar relacionado con la
mayor competencia que existe entre APXEndex e ICE Futures por el liderazgo en TTF,
que se perfila como el de mayor volumen
de Europa continental.
Los beneficios económicos directos generados por los mercados organizados de gas
pueden valorarse a partir de los ingresos y
cuentas de resultados de los operadores del
mercado. Este enfoque permite aproximar los
montos totales por comisiones pagados por
los agentes en cada mercado organizado.

De las cuentas de resultados de los principales operadores de mercado europeo se
observa que la magnitud del negocio generado es relativamente pequeña: entre 10
y 20 M€ de ingresos para cada operador
de mercado con datos de 2011. (Ver figura
18). De nuevo el mercado organizado de
Apx-Endex en el TTF de Holanda destaca
por ser el que mayor beneficio económico genera, si se excluyen los ingresos del
operador EEX, en Alemania, que incluyen
también comisiones por transacciones de
electricidad.
Los beneficios netos de los operadores de
mercado oscilan entre el 12% y el 65% sobre ingresos. La actividad del operador de
mercado es, pues, de márgenes relativamente altos pero, aún así, los beneficios en
términos absolutos son pequeños.
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Figura 18. Ingresos y beneficios de las operaciones de mercado
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Fuente: (Álvarez Pelegry et al., 2013).

En términos de empleo, el beneficio económico directo de los mercados organizados de
gas europeos es también relativamente pequeño. A modo de ejemplo, el Net Connect
Germany emplea en torno a 45 trabajadores.
En la figura 19, se resumen las características principales de las dos tipologías de
hubs, físicos y virtuales, identificando algunos puntos y datos de interés.
Factores de éxito para el desarrollo
de un hub gasista
La experiencia histórica de los hubs gasistas
analizados permite valorar los principales factores clave de éxito para el desarrollo de un
hub gasista y de los mercados organizados
asociados. A efectos de esta valoración, se

considera que un hub gasista alcanza el éxito
cuando es capaz de lograr volúmenes negociados relevantes y sostenidos en el tiempo
y de generar una señal de precios suficientemente conocida y ampliamente aceptada
como indicador fiable y representativo del
equilibrio entre la oferta y la demanda de
gas en un sistema gasista, tanto en contratos
a corto como a largo plazo, es decir, en el
conjunto de “opciones” del mercado.
Según esta definición, tan sólo el HH y el
NBP pueden considerarse actualmente
hubs gasistas de éxito incuestionable. De
los hubs de Europa continental, únicamente TTF ha alcanzado volúmenes relativamente significativos y ha logrado posicionar
sus precios como un índice de referencia
para un volumen relevante del mercado

holandés. Su éxito es, por lo tanto parcial. El
resto de hubs analizados (Zeebrugge, NCG,
PEGs y CEGH) han logrado por el momento
volúmenes negociados menores y no han
sido capaces de establecer hasta la fecha
su señal de precio en el conjunto de los
respectivos sistemas gasistas en su ámbito
de influencia.
En base a los análisis realizados en los apartados anteriores se pueden identificar diez
factores clave de éxito para el desarrollo de
un hub gasista que se recogen en la figura 20. Los cinco primeros son aplicables a
cualquier tipo de hub, mientras que el resto
son específicos de los hubs físicos o virtuales, según se han caracterizado en la sección anterior. A continuación se explican o
comentan dichos factores de éxito.
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Figura 19. Características de los hubs europeos
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La liberalización del mercado de gas
parece una condición previa para el desarrollo de cualquier hub gasista. Todos los
casos analizados en este trabajo coinciden
en este sentido. El hito de inicio de los hubs
gasistas en todas las áreas (Estados Unidos,
Reino Unido y la Unión Europea) se produce cuando tienen lugar los procesos de
apertura y liberalización del sector gasista.
Disponibilidad en volumen en la oferta de gas y su flexibilidad, que es necesaria para garantizar que la oferta puede responder a las fluctuaciones de demanda y de
precio en el hub y los mercados organizados
asociados. La disponibilidad y flexibilidad se
logra mediante fuentes de aprovisionamiento de gas modulables en volumen. Varios
factores pueden contribuir a ello: la producción autóctona de gas, los contratos de suministro internacionales con flexibilidad de
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volumen, y la capacidad de almacenamiento
suficiente (Almacenamientos Subterráneos
“AASS” y plantas de GNL) como para modular otras fuentes de aprovisionamiento no
flexible, con reglas de actuación que permitan el acceso y la utilización de la capacidad
almacenada a los distintos agentes.
Ya hemos visto cómo la liquidez de los mercados de gas nacionales está relacionada
con la producción autóctona de gas en cada
uno de los países. El Reino Unido y Holanda, únicos países con niveles significativos
de producción autóctona de gas en Europa,
destacan también como los únicos mercados con una rotación elevada (factor de
churn superior a 10). En el caso de Holanda,
además, la producción nacional de gas, en
los campos de Groningen, contribuye decisivamente al ajuste estacional de la oferta
de gas entre verano e invierno.

Por el contrario, países con fuerte dependencia de los contratos de aprovisionamiento internacionales, como Alemania, Bélgica
o Austria, que generalmente son poco
flexibles, presentan unas rotaciones mucho
menores (factores de churn inferiores a 4).
Adicionalmente, las cláusulas take-or-pay
son predominantes en Europa continental,
lo que dificulta añadir flexibilidad en volumen a los contratos de aprovisionamiento
internacionales.
Por último, pese a que los países sin producción autóctona de gas suelen tener
mayor capacidad de almacenamiento para
poder modular la oferta ante las variaciones
de la demanda, esta capacidad es todavía
insuficiente en la medida en que cubre sólo
el 25% aproximadamente del consumo nacional en países como Francia y Alemania
y, por lo tanto, un porcentaje menor de los
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Figura 20. Factores clave de éxito para el desarrollo de un hub gasista
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volúmenes negociados de gas en cada uno
de los países.
La elasticidad de precios en la oferta
de gas es necesaria también para lograr
flexibilidad en la oferta. La flexibilidad en
volúmenes debe ir acompañada de flexibilidad en precios para lograr un ajuste
adecuado de la oferta ante las variaciones
de la demanda de gas. Esta flexibilidad en
precios se podría lograr en parte mediante
la disponibilidad de contratos de suministro de gas que no estén ligados a fórmulas
rígidas a largo plazo sino que reaccionen a
las circunstancias de la oferta y la demanda.
Como se ha indicado anteriormente, en
la evolución histórica de los mercados de
gas de Estados Unidos y el Reino Unido, el
desarrollo de los hubs gasistas del HH y el
NBP avanzó en paralelo a la progresiva pérdida de relevancia de los contratos de gas
a largo plazo indexados al precio del petró-

leo. Por el contrario, en Europa continental
todavía son ampliamente mayoritarios los
contratos a largo plazo indexados al precio del petróleo, que no permiten ajustes
en precios en función de la demanda de
gas sino que están ligados a una variable
exógena. Así el índice de precios de importación de Alemania (BAFA) muestra las diferencias relevantes entre el “coste”/precio
del gas de importación con respecto a la
señal de precios de los hubs.
La flexibilidad en volumen en la demanda de gas se requiere para conferir
elasticidad a la demanda y, en consecuencia, capacidad de reacción a las variaciones
de precio de la oferta. Asumiendo que la
demanda doméstico-residencial es poco
elástica, los segmentos que pueden aportar
demanda flexible en volumen dentro de los
mercados nacionales son el industrial y el
de generación eléctrica y el industrial. Así,
la flexibilidad en volumen de la demanda

requiere consumidores industriales con esquemas de flexibilidad o interrumpibilidad
en sus suministros, o una base de generación eléctrica con ciclos combinados suficientes que pueda ejercer como regulador
de la demanda.
En este sentido, como se observó anteriormente, el mercado holandés, tiene un menor peso de los consumidores domésticos
sobre el consumo total de gas. Holanda es
también, el país dónde los ciclos combinados tienen un mayor peso sobre el mix de
generación eléctrica.
Finalmente, la experiencia parece indicar
que los casos, en los que la señal de precio
del hub se ha acabado imponiendo como
índice de referencia, suelen ocurrir en contextos de mercado con exceso de oferta de
gas y, por lo tanto con tendencia descendiente de los precios, como en los Estados
Unidos a finales de los años setenta y en el
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Reino Unido a finales de los noventa. Existen dos factores clave de éxito adicionales
que afectan exclusivamente a los hubs físicos.
Adicionalmente a los factores indicados,
pueden identificarse otros dos que afectan
principalmente a los hubs físicos, y que son
los siguientes.
La vinculación del hub a infraestructuras gasistas de alta capacidad resulta esencial para garantizar el potencial de
crecimiento del hub. El apartado anterior
mostró que tanto los hubs de Zeebrugge
como CEGH están ubicados junto a plantas
de regasificación, con gasoductos de alta
capacidad e integrados en un sistema de
transporte con adecuadas interconexiones
internacionales. Se ha visto también cómo,
en el caso de Zeebrugge, la capacidad limitada de las infraestructuras del hub ha sido
un obstáculo para el incremento de los volúmenes negociados.
La vinculación del hub a flujos de gas
de importación y exportación es también un factor de éxito de los hubs gasistas
europeos. Al tratarse de hubs físicos localizados en países sin producción nacional de
gas, la vinculación a nudos de los flujos de
importación de gas es necesaria para acceder a los volúmenes físicos de gas que el
hub requiere.
Por otra parte, pueden identificarse tres factores más que afectan particularmente a los
hubs virtuales.
Las normas operativas del sistema
gasista son fundamentales para el desarrollo de hubs virtuales en la medida en que
son el primer determinante de los incentivos que tienen los usuarios de las redes de
gas para el uso de los hubs, principalmente
mediante las normas de balance que se
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imponen a los usuarios y a los incentivos
económicos/penalizaciones que establecen por su no complimiento. Los países
con normas de balance estrictas incentivan
de manera directa a los agentes del sector
para que utilicen los mercados organizados de gas, al menos para la negociación
de productos de corto plazo. Se ha observado como en el Reino Unido y Holanda,
la creación de los hubs gasistas virtuales ha
sido, en gran parte, consecuencia del establecimiento de nuevos códigos de red. Visto
de otra manera, también puede afirmarse
que los sistemas gasistas con un hub virtual permiten establecer unas normas de
balance más eficientes. En Europa continental el mercado de gas con mayor liquidez es el que tiene el régimen de balance
donde existe mayor responsabilidad de los
usuarios y el TSO, tiene un rol orientado a
la operación adecuada de la infraestructura.
Igualmente, el establecimiento de un sistema de tarifas de transporte basado en la
contratación independiente de las entradas
y salidas a las zonas virtuales, que es una
recomendación dentro del tercer paquete
energético de la Comisión Europea, parece
fundamental para el desarrollo de los hubs.
Estos sistemas de tarifas facilitan la negociación, pues permiten que todo el gas dentro
de la zona virtual sea equivalente a efectos
de costes de transporte. Por el contrario, en
sistemas de tarifas de transporte con contratación conjunta de entrada y salida, se
dificultan las negociaciones, y por tanto la
liquidez de hub.
Los hubs virtuales requieren también redes
de transporte sin restricciones operativas
estructurales, que permitan mover el gas
con facilidad entre los distintos puntos de
la red gasista, o bien la existencia de mecanismos específicos que permitan resolver
estas restricciones y asignar eficientemente
los costes generados. Esto es básico para
lograr la “virtualización” efectiva del sistema

gasista y permitir la creación de una única
señal de precios en un punto virtual, que
sea representativa del conjunto del sistema
virtual y no esté condicionada por cuellos
de botella u otras limitaciones de las redes
de transporte.
Los casos de los hubs PEG y NGC ponen
de manifiesto cómo en Francia y en Alemania las limitaciones de la red de transporte
de gas han impedido hasta el momento la
creación de un hub virtual único que incluya la red de todo el país. En ambos países
se han llevado a cabo unificaciones de las
distintas zonas de negociación en los últimos años para lograr una mayor integración
entre las distintas señales de precios. Sin
embargo, no se ha logrado todavía una unificación total de las zonas de negociación,
lo que pone de manifiesto las dificultades
para lograr tal virtualidad en redes de transporte de gran extensión.
Finalmente, cabe destacar que todos los
hubs virtuales de éxito disponen de, al menos, un operador de mercado para desarrollar el mercado organizado asociado. Los
hubs virtuales han resultado ser más proclives a las transacciones financieras y al trading de gas para la gestión de riesgos que
los hubs físicos. La mayor importancia de
las transacciones financieras en este tipo de
hubs requiere la presencia de un operador
de mercado que establezca un mercado
organizado, contribuyendo a aumentar la
eficiencia de las negociaciones y a mitigar
los riesgos de contraparte. Los hubs virtuales europeos cumplen esta “condición”.
Aunque este factor es una de las causas
del éxito de los hubs, también puede verse
como una consecuencia, en la medida que
los hubs exitosos atraen a nuevos operadores de mercado, generándose un círculo
virtuoso en el mercado. TTF en los últimos
años podría ser un ejemplo de este proceso
de incremento de la liquidez.
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Hacia el hub gasista Ibérico
No es objeto de este trabajo, hasta ahora
ya más bien extenso, examinar el mercado
de gas español o ibérico, y sus importantes
desarrollos, en particular, desde comienzos
de la pasada década. Pero puede decirse,
que tanto por el volumen de gas del mercado español, por la diversificación de los
orígenes de importación, por el desarrollo
de infraestructuras gasistas (gasoductos,
plantas de regasificación y almacenamiento), y por el número de agentes, existe una
base necesaria, aunque no suficiente para
el desarrollo de un hub gasista ibérico.
Un aspecto decisivo para el hub gasista, es
la regulación Comunitaria de los diferentes “paquetes”. El primero con la Directiva
1998/30/EC de prácticas comunes para
el mercado interior de gas. En el segundo paquete, hay que destacar la Directiva
2003/55/EC de prácticas comunes para
el mercado interior de gas, y la Regulación
1775/2005, de normas de acceso a las
Redes de Transporte de Gas Natural. Quizás decisiva ha sido la Directiva 2009/73/
EC, de prácticas el mercado interior de gas
natural, y el Reglamento 715/2009, de acceso a las Redes de Transporte, así como la
creación de la Agencia de Cooperación de
Reguladora de Energía de ACER mediante
el Reglamento 713/2009.
En el contexto de las Directivas y reglamentos anteriores, junto a la creación de ACER3
y el papel de ENTSOG, se están llevando
a cabo una labor de desarrollo de los denominados códigos de red, con el fin de
alinear los mercados nacionales de gas.
Hasta la fecha, ha habido importantes avances en tres temas relacionados: los mecanismos de asignación de capacidad (en
3

fase final del proceso de comitología), los
procedimientos de gestión de congestiones
(de aplicación desde agosto 2012), y las
reglas sobre balance. Como próximos pasos, se continúa trabajando en los temas de
interoperabilidad y de tarificación del acceso a la red de transporte, donde se esperan
ver los primeros resultados en noviembre
de este año 2013.
En el contexto del mercado europeo de
gas, también es obligado hacer referencia
al “Gas Target Model”, documento que diseña un modelo de “conexiones”, entre hubs
europeos en el que dos elementos parecen
resultar claves.
El primero es la necesaria capacidad de infraestructuras para que el gas fluya, desde
los puntos en las que se hayan fijado los
precios y las cantidades en los puntos de
entrada hasta los puntos de salida.
La existencia y adecuada capacidad de infraestructuras resulta básica, si se desea
que las posibilidades de precios atractivos
para los consumidores en otros hubs que
puedan realmente llegar y ser “reales” para
que los consumidores tengan el beneficio
del suministro a precios competitivos. Ello
conllevará, mayor transparencia, competencia y beneficios para los consumidores, y
también volatilidad, arbitrajes e inversiones
en infraestructuras de interconexiones.
Un asunto muy relevante en las infraestructuras, y directamente relacionado con un
hub de gas ibérico, es el aumento de capacidad de interconexión entre Francia y España. Aunque vayamos a una situación claramente mejor, a partir del año 2015, con
capacidades con Francia de 7,15 bcm/año,
puede decirse que éste será un elemento
esencial que interesa asegurar y mejorar.

El segundo elemento clave, es el cambio
normativo para facilitar o adaptarse a los
hubs. La CNE, ha identificado elementos
a modificar, y al respecto ha planteado un
esquema en diversas circulares. A saber
sobre contratos estándar de ATR, procedimientos de subastas de capacidad de entrada mediante procedimientos de mercado, gestión de congestiones contractuales,
mecanismos de balance o respecto a la
metodología de tarifas. Todas ellas, parecen
tener como piedra angular la actualización
del RD 949/2001. Modificaciones normativas, unas más avanzadas y profundas y
otras más incipientes sobre la regulación de
hub gasistas en Europa y en España, cuyos
detalles, permitirán impulsar y acompañar
el desarrollo de un hub gasista ibérico que
facilite precios públicos que sean referencias útiles.
Si volvemos a los puntos iniciales de este
apartado, podemos recordar que tenemos
un mercado español con volumen, infraestructuras y agentes de entidad; mercado que
además está ligado al portugués, pudiéndose potenciar mutuamente, y todo ello, en un
marco comunitario, que lleva a la búsqueda
de un mercado “interior”, en el año 2014.
En este contexto, el proyecto pionero del
Iberian Gas Hub, con sede en Bilbao, impulsado por la sociedad promotora Bilbao Gas
Hub S.A. que incluye como socios al Ente
Vasco de Energía, Kutxabank, ENAGAS Instituto Catalán de la Energía, Criteria CaixaHolding, Iberdrola, y Gas Natural Fenosa; y que
tiene vocación de incorporar a agentes e
instituciones interesadas en el desarrollo
del mismo, ha empezado a dar pasos en
uno de los segmentos del mercado, a saber
el mercado OTC, sin renunciar al mercado
organizado diario y a plazo, con la estrategia
de tener un conocimiento de primera mano
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sobre la organización y el funcionamiento
de esta modalidad de mercado, que como
hemos visto, es un componente importante de los hubs de gas europeos, así como
para identificar los productos más idóneos
para contribuir, de esta manera, a un diseño
del mercado más eficiente.

No cabe duda, que nos encontramos
en los primeros pasos de un camino, en
el que los hubs de gas tendrán un papel
progresivamente importante. Espero que
estas reflexiones y el análisis realizado de
los hubs de gas europeos, sean de utilidad
para contribuir a un mayor conocimiento,

y que eventualmente, pueda redundar en
diseños y desarrollos acertados en nuestro
caso.
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R

ecientemente la Empresa de Investigación del Sector Energético publicó
el Balance Energético Nacional (BEN), informe que analiza la oferta y el consumo
de energía en Brasil, contemplando las
actividades de extracción de recursos energéticos primarios, su conversión en formas
secundarias, importación, exportación, distribución y uso final de la energía.
De acuerdo con dicho informe, en el año
de 2012 la Oferta Interna de Energía (OIE)
-la energía total ofertada en Brasil- alcanzó
un volumen de 283,6 millones de Toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP), equivalente al 2,1% de la energía mundial, lo
que pone de manifiesto un crecimiento de
4,1% en relación con el año de 2011.
Dicho aumento significativo de la OIE, superior incluso al crecimiento del PIB para el
mismo periodo (estimado en 0,9%), tuvo
como principales causas el incremento en
el consumo de energía en los transportes y
el incremento en el consumo de electricidad en las viviendas y en el sector de servicios. El sector industrial fue el que menos
incremento tuvo en la demanda de energía,
apenas 0,3% a pesar de que las industrias
de cemento y de alimentos presentaron,

respectivamente, tasas positivas de 5,4%
y 4,6% en el incremento del consumo de
energía.
De otro lado, en el año 2012 el Consumo
Final de Energía (CFE) -la energía total demandada en Brasil- alcanzó un volumen de
253,4 millones de TEP, lo que pone de relieve un crecimiento de 3,1% en relación
con el año de 2011. La diferencia entre la
OIE y el CFE se debe, principalmente, a las
pérdidas térmicas derivadas de la generación termo-eléctrica pública (estimadas en
10,1 millones de TEP), fuente que tuvo un
incremento significativo en la matriz energética brasileña.
En el ámbito de la energía eléctrica, la
abundancia de recursos naturales asegura
un gran potencial para que Brasil explore
las energías renovables. En este contexto,
aunque el BEN indique una reducción de
la participación de las energías renovables
en la matriz energética –calculada en 44%
en 2011 y en 42,2% en 2012-, su participación sigue en un nivel muy elevado, y
muy superior a la media mundial, calculada
en 13,2% por la Agencia Internacional de
Energía (AIE). Además, se espera que la
producción de energía mediante recursos

alternativos crezca en 18.000 MW en los
próximos 10 años.
El alto índice de participación de las energías renovables en la matriz energética se
debe, principalmente, a la oferta de energía hidráulica que representó 76,9% de la
estructura de la oferta interna de energía
eléctrica durante el año 2012 (en contraposición con una participación de 81,8%
en 2011). Obviamente, la reducción de
la participación de las energías renovables
apuntada tiene causa, primordialmente, en
la reducción de la oferta eléctrica de fuente
hídrica debido a las condiciones hidrológicas observadas en 2012, esencialmente en
la segunda mitad del año.
La menor oferta hidráulica también explica
la mayor participación de otras fuentes de
energías en la matriz energética. La participación de la oferta de energía térmica
tradicional, especialmente de centrales que
operan con gas natural, pasó de un 4,4%
al 7,9% y la generación de energía eólica
aumento de los 2.705 GWh cuantificados
en 2011 a 5.050 GWh en el año de 2012.
Para sostener el crecimiento económico del
país, se prevé que la capacidad de genera-
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ción de energía eléctrica siga creciendo a un
ritmo de 7.000 MW por año.
Para aprovechar las oportunidades de negocio que Brasil puede ofrecer en este
mercado es necesario que los potenciales
inversores estén familiarizados con las particularidades del sector energético en Brasil.
En primer lugar, en Brasil se utiliza un sistema híbrido de comercialización de energía,
que prevé que la negociación se desarrolle
de alguna de las siguientes maneras:
• Contratación Reglada: los agentes de
distribución compran la energía producida por las concesionarias productoras, a
través de subastas públicas promovidas
por el Gobierno, vía ANEEL, y ejecutadas
por la Câmara de Comércio de Energia
Elétrica (CCEE).
Dicho modelo viene mostrándose eficiente para fomentar la competitividad
en el sector pero, por otro lado, exige que
los promotores de los proyectos ejecuten una serie de inversiones –tales como
estudios técnicos de viabilidad, estudios
de acceso para conexión de la energía
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a la red de distribución, disponibilidad
de terrenos, licenciamiento, etc.– antes
incluso de negociar la energía que será
producida. En consecuencia, suele exigir
la utilización de fondos propios o la firma
de préstamos puente con entidades financieras para viabilizar la inversión.
• Contratación Libre: la energía es negociada libremente entre concesionarias productoras, productores independientes
de energía, auto-productores, comercializadores, consumidores libres o especiales, mediante la celebración de contratos
de suministro bilaterales que reflejan los
términos y condiciones acordados entre
las partes.
Desde la segunda mitad de la década
de 90, la legislación permite que autoproductores de energía eléctrica (APE),
es decir, productores que destinen la
energía producida primordialmente para
el consumo propio, puedan vender su
excedente al mercado. En 2012 la generación total estimada de APE fue de
78,0 TWh, representando 15,7% del
consumo final brasileño de energía eléc-

trica. De dicho total, 20,3% fue vendido
al mercado como excedente.
En segundo lugar, otra peculiaridad del sistema brasileño suele ser la imposición, por
parte del Gobierno Brasileño, de que parte
de los bienes y servicios necesarios para
el desarrollo de un determinado proyecto
sean producidos, prestados o adquiridos
en Brasil, estableciendo índices mínimos
de nacionalización para que los proyectos
tengan acceso, por ejemplo, a beneficios
fiscales o financiación pública en condiciones favorables. Dichas exigencias, en conjunto con el alto coste fiscal asociado a la
importación de productos y servicios desde
Brasil, son los mecanismos habitualmente
utilizados por el Gobierno para fomentar el
desarrollo de la industria local y sustituir las
importaciones en sectores estratégicos.
Por ese motivo, las empresas del sector deben tener en cuenta las exigencias del Gobierno en esta materia y estar preparadas,
en la medida de lo posible, para producir,
prestar o adquirir en Brasil una parte relevante de los bienes y servicios relacionados
al desarrollo de sus proyectos. n
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Q

uiero iniciar mi intervención manifestando mi satisfacción por tener la oportunidad de participar en la sesión de clausura
del Máster en Finanzas de la Energía, que
sin duda es uno de los mejores programas
formativos que se imparten en nuestro país
sobre una materia estratégica y de la máxima actualidad como es la energía.
Así mismo, quiero agradecer la oportunidad que me brinda el Club Español de la
Energía de pronunciar esta Conferencia. Me
siento particularmente honrado de tener la
oportunidad de compartir con todos ustedes unas palabras.

nido características muy particulares, como
han sido su intensidad, su amplia repercusión, su complejidad y la dificultad que está
teniendo para ser superada. Las repercusiones de la crisis han sido el deterioro de
la situación fiscal en numerosos países, las
dificultades para la creación de empleo y
el agravamiento de la crisis de deuda soberana en la zona euro. Por ello, el ritmo
de salida de la recesión está siendo más
lento de lo que inicialmente se preveía y
sigue habiendo una elevada incertidumbre,
especialmente en Europa.

En mi intervención abordaré, en primer lugar, el contexto actual de nuestro país, tanto
económico como energético, así como la
relevancia del sector energético en la economía. A continuación, analizaré los aspectos clave de la política energética y los retos a los que nos enfrentamos en el sector
energético y, en particular, en el eléctrico.
Por último, concluiré con unas reflexiones
sobre las necesidades a futuro.

En el caso particular de España, los
efectos de la crisis financiera internacional
provocaron la corrección de los excesos inmobiliarios y de endeudamiento del sector privado que caracterizaron la etapa de
fuerte crecimiento que precedió a la recesión. El deterioro del cuadro macroeconómico mundial, y especialmente del empleo,
afectó de forma muy negativa a las cuentas
públicas y a la situación de las entidades
financieras, que estaban muy expuestas al
riesgo inmobiliario.

La crisis económico-financiera que comenzó en 2007 y que ha afectado a gran
parte de los países industrializados, ha te-

Así, desde 2008 se ha producido una caída muy acentuada de la actividad económica, se ha pasado de un crecimiento

del PIB del 3,5% en 2007 a un –3,7% en
2009, para luego experimentar un ligero
crecimiento en 2011 del 0,4% y descender
de manera importante en 2012 del –1,4%.
Las estimaciones de la OCDE son una caída
del PIB real español del –1,7% para este
año y un crecimiento del 0,4% para 2014.
Otro de los grandes impactos de la crisis en
España ha sido el efecto que ha tenido en
el empleo: hemos pasado de una tasa de
desempleo del 8,6% de la población activa
en 2007 al 27,2% en el primer trimestre
de 2013.
También, muestra del deterioro de la economía española es la reducción de ingresos
fiscales y el aumento del gasto público, lo
que ha provocado un déficit público del
10,6% en 2012 (incluyendo la recapitalización bancaria), desde un superávit de las
cuentas públicas del 1,9% en 2007.
En cuanto a la deuda pública sobre el PIB,
se ha producido un incremento hasta situarse en el 88,2% en el primer trimestre
de 2013, desde el 36,3% que se registraba
en 2008. La media de la deuda pública
sobre el PIB en la zona euro se sitúa en el
90,6% en 2012.
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Al mismo tiempo, con el incremento de las
necesidades de financiación de la economía
española, han surgido las dificultades en
el mercado de la deuda, con la subida de
la prima de riesgo de la deuda soberana
española, acentuadas y alimentadas por las
limitaciones o deficiencias de la Unión Monetaria Europea y las dudas sobre el euro. La
prima de riesgo ha mejorado con respecto a
los niveles máximos alcanzados hace casi un
año (639 pb), pero sigue estando en niveles elevados (cercana a los 300 pb), lo que
hace que la financiación siga siendo costosa.
La crisis ha afectado de forma muy acusada al sector productivo industrial, el
más intensivo en energía, que ha sufrido
un descenso en su actividad desde 2008
de forma ininterrumpida, exceptuando un
ligero repunte en 2010. El Índice de Producción Industrial se sitúa actualmente en
niveles de 1985. Durante el año 2012 el
índice ha retrocedido 6 puntos con respecto al año anterior.
Esta situación de la economía española
tiene su reflejo en el sector energético.
La demanda de energía final ha experimentado un importante descenso del
3,5% en 2012, con un consumo total de
89.610 kteps, desde los máximos de 2007
de 107.852 kteps. Las principales variaciones se deben a una reducción acusada del
consumo de los productos petrolíferos, con
una caída del 7%, y en especial de los carburantes.
La demanda de energía primaria en 2012
también ha experimentado un descenso,
aunque más moderado que en el caso de
la energía final, del 1,8% respecto al año
anterior, situándose en 128.316 ktep, frente a las 147.191 ktep de 2007. Si medimos
este descenso en términos de intensidad
energética, el descenso ha sido del 10%
aproximadamente, con respecto a 2007.
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Descendiendo al sector eléctrico, la demanda final de energía ha sufrido en 2012
una nueva caída y cierra el año una demanda peninsular de 252 TWh, situándose en
niveles ligeramente inferiores al 2006.
La dependencia energética española se
situó en 2012 en el 73,8% de la energía
primaria, lo que supone unos 20 puntos
porcentuales superior a la media de la
UE (53,9%). En términos económicos, el
saldo de la balanza energética según datos del Ministerio de Industria alcanzó los
–46.578 M€, en el año 2012. Esta dependencia tiene un riesgo negativo para la
competitividad de la economía.
No hace falta resaltar que la energía se encuentra presente en todas las facetas de la
actividad económica, tanto desde el punto
de vista de la producción como del consumo, lo que le confiere su característica principal, que es ser el motor del desarrollo
económico y social. De hecho, es un bien
básico para la totalidad de la economía
y un elemento esencial dentro de la estructura de costes del sistema productivo,
además de tener fuertes impactos sociales
y medioambientales. Por ello, la política
energética influye de forma decisiva en la
economía del país y más concretamente
en la competitividad de la economía.
Además, la política energética tiene una
influencia decisiva en todo el sector
energético, afectando a las empresas en
lo que se refiere a su actividad económica,
y por tanto a su contribución a la economía
nacional. La aportación de las actividades
de las empresas energéticas a la economía española es muy significativa, tanto
en términos de PIB como en términos de
empleo. El valor añadido bruto del sector
de la energía se situó en el año 2011 en
34.270 M€, lo que supone un 3,2% del
PIB nacional. Respecto al empleo, el sector

energético representa un 1,3% del empleo
total de la economía.
En paralelo a la aportación directa del sector
energético a la economía nacional, también
se debe tener en cuenta su contribución
en el resto de los sectores de la economía. Así, por ejemplo, en el año 2011, las
actividades de las principales empresas
eléctricas aportaron más de 15.000 M€ en
valor final de la producción a los restantes
sectores de la economía española.
Respecto al empleo que se genera por las
actividades de dichas empresas se caracteriza por su elevado nivel de cualificación y
su baja temporalidad. Así, el 52,6% de los
trabajadores que emplean directamente dichas actividades tienen estudios superiores,
frente a la media nacional del 34,9%, y sólo
el 16,1% son temporales, frente a la media
nacional del 29,3%. Sólo sectores como
educación, intermediación financiera y salud
muestran indicadores de cualificación y temporalidad (en este caso, sólo intermediación
financiera) superiores. Si nos centramos exclusivamente en el empleo directo, los datos
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
sitúan el peso de los trabajadores temporales en el sector energético en el 3,7%.
Los ratios calculados a partir de los impactos en PIB y empleo anteriores indican que
por cada millón de € de variación de la
inversión o el gasto en la actividad eléctrica,
cabe esperar un impacto de 1,63 M€ en
PIB y de 14,82 empleos FTE.
Sin embargo, los efectos de la política
energética van mucho más allá del sector
energético en sí mismo, dado que la energía a su vez es un producto que sirve para
la producción de otros bienes finales. De
esta forma, todas las decisiones de política
energética que impacten en el precio de la
energía tendrán un fiel reflejo en la com-
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petitividad del resto de las actividades
económicas del país.
En concreto, un aumento del precio de la
energía provocaría un aumento inmediato
de los costes de producción de multitud
de industrias intensivas en el uso de energía. En el peor de los escenarios, tanto por
la pérdida de competitividad de la industria como por la posibilidad de que no se
pueda traspasar al precio de los bienes el
incremento de los costes de producción, la
industria se podría ver abocada al cierre.
Por otra parte, el incremento de los costes
de producción supone un encarecimiento de los bienes finales y una caída de la
actividad económica. El efecto final dependerá del posible grado de sustitución de la
fuente energética en concreto que se utilice
en los procesos productivos, de la eficiencia
en el uso de la misma y de la intensidad y
duración o permanencia en el tiempo del
incremento del precio.
A escala macroeconómica, el incremento de los precios de la energía da lugar a
un deterioro de la renta final disponible
de las familias, lo que ocasiona finalmente
una contracción en el gasto total de la economía y en la demanda agregada. Además,
la reducción de la renta podría aumentar la
inflación si los agentes económicos procuran trasladar al resto de sectores la disminución de sus ingresos respectivos.
Una vez situados en el escenario macroeconómico y del sector energético, veamos
ahora cuáles son los principales ámbitos
de actuación de la política energética,
tanto en lo que se refiere a la regulación
europea como a la regulación específicamente española.
El núcleo de la política energética europea
está constituido por una serie de medidas

que van encaminadas a lograr la sostenibilidad del sector energético en materia
de seguridad de suministro, sostenibilidad
medioambiental y competitividad.
Son muchos los problemas a los que
se enfrenta Europa en el ámbito de la
energía; por citar solo algunos de ellos,
estarían los siguientes: gran dependencia
de las importaciones, diversificación limitada, riesgos de seguridad que afectan a
los países productores y a los de tránsito,
el cambio climático, progreso lento de la
eficiencia energética, los desafíos planteados por la importancia creciente de las
energías renovables y la necesidad de una
mayor transparencia y de una mayor integración e interconexión de los mercados
de la energía.
El Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea supone un paso hacia una política energética común, ya que algunos
ámbitos de la política energética pasan a
ser una competencia compartida, si bien
los Estados Miembros siguen manteniendo
su derecho a “determinar las condiciones
de explotación de sus recursos energéticos,
sus posibilidades de elegir entre distintas
fuentes de energía y la estructura general
de su abastecimiento energético”. Así, existen disposiciones específicas, relativas a la
seguridad de suministro, redes energéticas,
carbón, energía nuclear, el mercado interior
de la energía o la política exterior energética.
Los principales objetivos de la política
energética europea, de acuerdo con el
Tratado de Lisboa, son garantizar el funcionamiento del mercado de la energía, garantizar la seguridad de abastecimiento en
los países de la Unión Europea, fomentar la
eficiencia energética y el ahorro energético,
así como el desarrollo de nuevas formas
de energía renovable y fomentar la interconexión de las redes energéticas.

Pasando al plano nacional, la política
energética se enfoca en el cumplimiento
de los objetivos de la seguridad en el suministro energético, la competitividad de los
mercados de la energía y la protección del
medio ambiente al mínimo coste posible.
La política energética en España se lleva a
cabo a través de tres actuaciones fundamentales: la planificación, los planes específicos y el desarrollo retributivo. Todo
ello, teniendo en cuenta el respeto al medio ambiente.
Tras la liberalización de los sectores energéticos (por las leyes del sector eléctrico y
del sector de hidrocarburos), la planificación de las actividades en régimen de libre
competencia, como son la producción de
electricidad, el aprovisionamiento de gas
natural y la comercialización de electricidad
y gas natural, es meramente indicativa. Por
el contrario, la planificación es vinculante
en las actividades en régimen de monopolio natural, es decir, para las actividades
de transporte y distribución de gas y de
transporte de electricidad, capacidad de regasificación total de GNL, almacenamiento
de reservas estratégicas de hidrocarburos
líquidos, etc.
La planificación indicativa incluye información sobre estimaciones futuras del sector energético, como pueden ser las previsiones sobre el comportamiento futuro de
la demanda, los recursos necesarios para
satisfacerla y, en general, previsiones útiles
para la toma de decisiones de inversión por
parte de la iniciativa privada y para las decisiones de política energética. No obstante,
mediante planes específicos de desarrollo
(por ejemplo Planes de Renovables) y la
regulación de su retribución, la planificación
indicativa se convierte en referencia para la
instalación de nuevas centrales generadoras. La planificación indicativa debería ir de
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la mano de los Planes específicos teniendo
en cuenta el grado de avance de las distintas tecnologías, diferenciando entre tecnologías en desarrollo y tecnologías maduras.
Asimismo, este ejercicio de planificación
indicativa sirve como punto de partida de la
planificación vinculante.
El objetivo de la planificación energética
vinculante es conseguir un desarrollo homogéneo y coherente de los sistemas gasista y eléctrico en todo el territorio nacional,
buscando el adecuado equilibrio entre la
competitividad global, la seguridad y calidad
del aprovisionamiento y la protección del
medio ambiente. El resultado de dicha actividad es la planificación de las grandes infraestructuras de gas y electricidad (excluidas las
centrales de generación eléctrica) sobre las
que descansa el sistema energético nacional, con un horizonte temporal de 10 años.
Recientemente (29 de noviembre de 2012)
se ha lanzado un nuevo proceso de planificación 2014-2020 para actualizar las previsiones macroeconómicas y acomodar las
inversiones a la nueva realidad. Este nuevo
proceso de planificación debe permitir racionalizar las inversiones a realizar en las redes
de transporte, garantizando la seguridad de
suministro, pero evitando sobrecostes que
finalmente se trasladen a los peajes. ¿Más
hincapié en interconexiones innecesarias?
Dentro de los planes específicos de desarrollo, actualmente se encuentran los
siguientes:
• Plan de energías renovables, PER
2011-2020, influido directamente por
la Directiva de renovables 2009/28/CE,
en el que se marca como objetivos para
el año 2020 un 20,8% de energía renovable sobre la energía final bruta y un
11,3% de energía renovable sobre el
transporte.
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• Plan de acción 2011-2020 de ahorro
y eficiencia energética, que establece
objetivos ambiciosos de ahorro de energía primaria en diversos sectores. El objetivo de ahorro de energía primaria en
2020, respecto a la senda tendencial
es del 20%, es decir, unas 35.600 ktep
anuales (14% corresponde a la industria,
33% al transporte y 16% en edificación
y equipamiento). Algunas de las medidas
planteadas en el plan podrían retrasarse
por efecto de la crisis económica. El plan
de acción permitirá movilizar una inversión de aproximadamente 46.000 M€ y
supondrá unos ahorros de 79.000 M€,
lo que supone un beneficio neto de
33.000 M€. A priori, los ahorros son elevados, aunque alguno de ellos como el
cambio modal a ferrocarril o la rehabilitación de edificios puede ser de difícil implementación a corto-medio plazo.
• Planes específicos de I+D+i, como el
Programa INNFLUYE, de apoyo a la creación y consolidación de Plataformas Tecnológicas, o el Programa INNPACTO, de
apoyo a proyectos en cooperación entre
empresas y agentes de I+D+i.
Por último, aunque no por ello menos importante, dentro de la política energética
está el desarrollo retributivo, por el cual se
establecen las condiciones y mecanismos
de cálculo de la retribución de las actividades reguladas e incentivadas. El objetivo
final del desarrollo retributivo sería el diseño de un sistema de retribución de estas
actividades que sea suficiente, razonable y
estable, para la que los operadores privados
adopten sus decisiones de inversión a largo
plazo.
Por esta razón, la política energética es
un instrumento eficaz para incentivar el
desarrollo del sector energético, como ha
ocurrido en los últimos años con el desarrollo de las energías renovables, y es también

un instrumento necesario para garantizar su
crecimiento equilibrado.
Las decisiones de política energética
despliegan sus efectos durante varias
décadas. Por ejemplo, los sistemas retributivos a las energías renovables se acuerdan
para un plazo que en algunos casos alcanza los 25 años. Por esta razón, el acuerdo
entre los grupos políticos sobre la estrategia energética en el largo plazo es la mejor
apuesta para alcanzar un marco regulatorio
estable, sostenible y duradero.
Toda política energética, necesaria para
crear un entorno propicio a la inversión que
a su vez favorezca el desarrollo del sector,
debe contar con unas características mínimas: debe ser estable, transparente y
predecible, características de las que, desgraciadamente, ha adolecido la regulación
española en los últimos tiempos. Estable,
elaborando y respetando planificaciones a
largo plazo, evitando incurrir en cambios
normativos frecuentes y contradictorio, analizando los efectos de las decisiones regulatorias de un modo sistémico, respondiendo
a la evolución de los retos del sector con
racionalidad y adquiriendo el compromiso
de que la normativa producida será aplicable. Transparente, definiendo un proceso
regulatorio participativo, estableciendo y
respetando unos criterios objetivos y contrastables en los que se basen los modelos
regulatorios para las distintas actividades e
implantando metodologías de estimación y
cálculo claras y fácilmente replicables. Y por
último, predecible, para atraer el volumen
de inversión necesario para garantizar el suministro energético, para garantizar el coste
mínimo de capital y por tanto el menor coste para el consumidor final y para entender
las decisiones históricas y respetarlas.
Son muchos los retos a los que actualmente se enfrenta la política energética
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española. Uno de ellos es el cumplimiento
de los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de sostenibilidad para el
año 2020. Dichos objetivos se han concretado en los siguientes hitos: 20% de energías renovables del consumo final bruto
de energía, la reducción en un 20% de las
emisiones de gases de efecto invernadero
y una reducción del 20% en el uso de energía primaria a través de medidas de ahorro
y eficiencia energética.
Otro de los retos a los que se enfrenta la
política energética es, dada la dependencia
energética de nuestro país, asegurar la diversificación de las fuentes de suministro, en particular por la dependencia de
España con respecto al Magreb y Oriente
Medio.
La regulación también tiene que encontrar
soluciones para hacer frente a la burbuja de
las energías renovables. España es hoy uno
de los países líderes mundiales en generación renovable y cuenta con una capacidad
instalada de unos 28.000 MW de energías
renovables no convencionales, con 22.573
MW de potencia eólica, 4.298 MW de solar
fotovoltaica, 2.000 MW de solar termoeléctrica y 953 MW de biomasa. Sin embargo,
la entrada masiva de tecnologías renovables en el mix de producción español ha
generado el problema del sobrecoste de las
energías renovables, por el esquema de retribución de las mismas basado en primas
que soporta la tarifa.
Las tecnologías renovables que más han
contribuido al crecimiento del importe total
de las ayudas al régimen especial son las
tecnologías solares: la fotovoltaica primero
y posteriormente la termosolar. En ambos
casos se ha producido una especie de
burbuja, debido al esquema regulatorio
que no ha tenido en cuenta la necesidad de
ligar subvenciones a cantidades máximas

de potencia ni la evolución que ha experimentado la tecnología. Así, en el caso de la
tecnología fotovoltaica, una gestión adecuada de la curva de aprendizaje, instalando en
2011 la capacidad que estaba instalada en
2008, habría llevado a unos ahorros acumulados de unos 35.000 M€. En el caso
de la burbuja termosolar, va a representar
un sobrecoste de unos 2.000 M€/año en
la tarifa eléctrica.
Pero, sin duda, el reto más importante
al que se enfrenta en la actualidad la política energética española es la corrección
del déficit tarifario. Este déficit tarifario se
ha creado como consecuencia de que los
ingresos del sistema por peajes son muy
inferiores a los costes regulados. En el caso
del sector eléctrico, estos costes regulados
comprenden varias partidas, como son las
primas al régimen especial, las anualidades
del déficit de años anteriores, la compensación de las islas, la retribución del transporte y la distribución, entre otros. Para el
año 2012, los costes regulados ascendieron a 20.513 M€, mientras que los ingresos obtenidos por la tarifa de acceso fueron
de 14.904 M€, lo que arroja un déficit de
5.609 M€, sólo para el año 2012.
Este déficit se ha ido acumulando año
tras año, desde el año 2000 en el que se
generó un pequeño déficit de 250 M€,
hasta alcanzar una deuda total de unos
26.000 M€; de esta forma, los consumidores no pagan el suministro al contado, sino
“a plazos”, financiados por las empresas de
UNESA.
Durante los dos últimos años, el Gobierno ha adoptado diversas medidas para
reducir el déficit, que no han conseguido,
por el momento, atajar su crecimiento. Actualmente, el Ministerio de Industria está
preparando una reforma del sector energético, cuyo objetivo principal será no solo

evitar que se genere nuevo déficit, sino
asegurar que se disponga de un sistema
energético equilibrado, seguro y sostenible.
Durante esta etapa ha habido actuaciones
desde el punto de vista de la Administración, en su papel de regulador, y desde
el punto de vista de la comunicación, tanto
de la Administración como de los agentes.
En el caso de la Administración como
regulador, las actuaciones hasta ahora realizadas no han constituido una reforma propiamente dicha, sino que se han limitado
a realizar recortes de los costes regulados
reconocidos y a aplicar medidas recaudatorias destinadas a reducir el déficit. En estas
actuaciones de la Administración, son tres
las características que las han presidido: la
incertidumbre, la inseguridad jurídica y la no
consideración del concepto de la rentabilidad razonable ni de las actividades reguladas ni de las liberalizadas. En cuanto a la
comunicación, todos los agentes, incluida
la propia Administración, han tratado de
justificar o defender su posición ante el resto de agentes y la opinión pública, bajo lo
que podría ser aquel slogan de “si no logras
convencerles, confúndeles”.
El impacto en el sector eléctrico de las
medidas tomadas en los dos últimos años
por la Administración ha sido elevadísimo,
de unos 4.800 M€ anuales para el sector: reducción de retribución de la distribución del orden de 700 M€, del transporte
de 350 M€, de la generación en los sistemas insulares y extrapeninsulares en más
de 400 M€. Por su parte la generación en
régimen ordinario ha sido penalizada con
más de 1.900 M€ y el régimen especial con
1.450 M€.
En el caso de la generación liberalizada
en régimen ordinario, el mercado eléctrico español es un mercado competitivo,
con precios en línea con los precios de los
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mercados europeos: 47,2 €/MWh en 2012,
frente a los 42,7 €/MWh de Alemania o los
46,9 €/MWh de Francia (la media europea
se sitúa en 48,55 €/MWh). Los nuevos
impuestos que gravan la producción eléctrica, resultado de las medidas que acabo
de mencionar, por un lado, incrementan los
precios, en la medida que una parte de las
mismas se traslada a los precios y, por otro,
colocan a la generación en una situación de
importante falta de rentabilidad. Un ejemplo claro de ello es la central de Garoña,
que se ha visto obligada a cesar la actividad
antes de fin de 2012 por razones económicas.
Respecto a la generación en régimen especial, la retribución media unitaria en 2012
ha alcanzado los 128,3 €/MWh, muy por
encima de los 59,4 €/MWh del régimen
ordinario (añadiendo a los 47,2 €/MWh
del mercado mayorista el resto de retribuciones), siendo éste uno de los principales
problemas del sector eléctrico.
La generación en los sistemas extrapeninsulares, que se ha visto afectada por
todas las nuevas medidas adoptadas desde
2012 en 414 M€ anuales, se enfrenta al
Proyecto de Ley sobre los sistemas extrapeninsulares en el que, entre otras, se propone que el agente con más del 40% de
potencia no pueda instalar nuevos grupos,
y por considerarse importantes para la seguridad de suministro, la titularidad de los
bombeos y de las plantas de regasificación
en SEIE pasará a los operadores del sistema
(REE y ENAGAS), lo que reduce la competencia, además de otras consideraciones de
índole jurídica.
En cuanto a la actividad de distribución,
la retribución de la actividad ya se situaba
entre las más bajas de Europa, con unos
ingresos de 19 €/MWh que se han visto
reducidos con las medidas a 16 €/MWh,
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frente a los 21 €/MWh de Alemania o los
25 €/MWh de Francia (la media europea se
sitúa en 22 €/MWh), poniendo en riesgo
el desarrollo de la actividad, la recuperación
de las inversiones y los costes y el incentivo
al desarrollo de inversiones transformacionales, para hacer posible la imprescindible
modernización de las infraestructuras de
distribución.
Estas medidas no solamente no responden a los retos que la política energética
debe perseguir, sino que ponen en riesgo la viabilidad del sector eléctrico, parte
fundamental del sector energético y, por
tanto, el desarrollo económico competitivo
del país.
Actualmente, son varias las necesidades
que se plantean en materia política energética, para que permita que el sector energético contribuya de forma decisiva a la recuperación de la economía.
• En primer lugar, será necesario recuperar la confianza en el sector energético
y contar con un marco regulatorio a futuro que facilite las inversiones, ya que
actualmente se encuentra con una fuerte
inseguridad jurídica y con demasiadas
políticas que producen distorsiones de
los mercados, incentivos contradictorios
y consecuencias imprevistas.
• En segundo lugar, es necesario considerar la evolución reciente del sector y las
incipientes tendencias en el ámbito de
las tecnologías y del consumidor.
• En tercer lugar, será necesaria una revisión en profundidad de la actual política
energética y los planes concretos para su
consecución.
Con respecto a la recuperación de la
confianza, el tema fundamental sería la
ausencia de una política energética coherente que, junto con las medidas correc-

toras recientemente adoptadas de recorte
de costes reconocidos y de incremento de
impuestos o tasas, están teniendo consecuencias muy negativas no solamente para
las empresas del sector:
• La reducción de las inversiones, en ausencia de una rentabilidad razonable y
con la continua incertidumbre de posibles nuevos cambios regulatorios.
• La fragmentación de los mercados, que
nos distancia de la política de integración
de mercados de la UE prevista para el
2014.
• El incremento de precios a los clientes
finales.
• El deterioro de la competitividad de la industria.
Con respecto a la evolución del sector y
las nuevas tendencias, el sector eléctrico
ha cambiado dramáticamente durante la
última década,
• Ha pasado de un dominio de la nuclear,
el gas y el carbón en la generación, a una
situación donde toda la nueva capacidad
está prácticamente basada en fuentes de
energía renovables, lo que requiere
– Inversiones en redes de transporte y
distribución para su integración y
– Adaptar el funcionamiento y remuneración del mix de generación para garantizar la seguridad de suministro.
• En paralelo, el sector eléctrico ha comenzado un movimiento hacia un modelo de
generación más descentralizado, siendo
el factor fundamental el incipiente boom
de la energía solar distribuida, que convierte a los clientes en potenciales generadores en el futuro.
• Se está generalizando la instalación de
sistemas inteligentes de medida de consumo, con más de 50 millones de contadores inteligentes instalados en la UE a
finales de 2012.
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• Se está avanzando en las redes de distribución inteligentes.
• Se ha avanzado a nivel de la UE en la
liberalización de los mercados y la introducción de competencia en el mercado
de cliente final, donde el cliente asume
un papel mucho más activo.
Por último, con respecto a la revisión de
la actual política energética y los planes
concretos de actuación es necesario
• Definir un marco regulatorio fiable y una
política a largo plazo que facilite las inversiones necesarias a través de una rentabilidad razonable.

• Establecer un paquete de medidas coherente y ambicioso a largo plazo que
permita alcanzar los objetivos fijados a
2030-50 en materia de reducción de
emisiones de CO2.
• Impulsar la integración de los mercados a
nivel UE.
• Fomentar la innovación con el objetivo de
reducir costes y facilitar la consecución de
los retos futuros.
• Establecer el mix de generación objetivo
a medio y largo plazo, dando solución a
las instalaciones que aportan potencia
firme como respaldo a las energías renovables intermitentes.
• Desarrollo de la red de transporte acorde

a las necesidades y al coste-beneficios
que suponen para el sistema evitando
sobrecostes que acaban trasladándose al
cliente.
Ya para concluir, me gustaría reiterar la idea
que de alguna manera se ha presentado a
lo largo de esta intervención: el sector energético es la espina dorsal de la economía de
un país. España necesita definir una estrategia energética que debe partir de objetivos
claros y estables. Del acierto y la coherencia
de esta política energética dependerá que
la energía sea una palanca de crecimiento
y competitividad o un lastre para el crecimiento. n
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Cómo prepararse para la ruptura y la innovación en el
sector eléctrico estadounidense

Centro para Soluciones de Energía, Deloitte
Consejera Delegada–ICEX

Introducción
Un informe publicado hace unos meses por
Deloitte, The Math Does Not Lie: Factoring
the Future of the US Electric Power Industry,
sugería que el ritmo del cambio en el sector
eléctrico se estaba acelerando. El informe
planteaba que esto era debido tanto a las
nuevas tecnologías como a las previsiones
que anunciaban un estancamiento o incluso una disminución en el consumo eléctrico frente al aumento de los costes y a la
evolución del comportamiento y las prácticas del consumidor.
Si, efectivamente, el sector está cambiando
de un modo nunca visto, ha llegado la hora
de innovar. La clave residirá en crear soluciones innovadoras que respondan a las
necesidades y expectativas cambiantes del
cliente. Y esto, gran parte del sector, no es
territorio conocido. Aunque el sector eléctrico ha mejorado en el pasado su rendimiento en términos de seguridad, fiabilidad
y asequibilidad del suministro eléctrico, su
modelo operativo básico para satisfacer las

1

necesidades del cliente se ha mantenido
invariable durante decenios.
Este informe ofrece a los grupos de interés
del sector la posibilidad de reflexionar acerca de la evolución que se avecina en los
próximos años, de forma que puedan decidir, cuándo y cómo buscar la transformación
de sus modelos de negocio. Asimismo, insta a todos los interesados a plantearse si sus
empresas cuentan con las armas necesarias
para acabar con las trabas que impiden la
auténtica innovación a fin de poder avanzar
con confianza hacia un futuro rentable y de
éxito.

¿Hora de innovar?
El sector eléctrico podría enfrentarse muy
pronto a su periodo de mayor cambio y
ruptura desde la comercialización de la
electricidad en el siglo XIX. Ha llegado el
momento de llevar a cabo una auténtica
transformación, ya que el potencial de ruptura1 radical del modelo operativo actual no
está avanzando desde una sola dirección,

sino desde múltiples direcciones: la demanda, la tecnología, la regulación, los nuevos productos y los nuevos competidores.
Sin embargo, el factor más influyente es
probablemente la oleada de tecnologías
relacionadas con la energía que están
traspasando fronteras muy consolidadas, y lo
que es aún más crítico, la línea que separa a
los proveedores de electricidad de los clientes.
La generación distribuida, por ejemplo, está
cambiando los modelos tradicionales de
negocio, permitiendo que muchos clientes
generen y consuman su propia electricidad, y
que vendan además el exceso de producción
a compañías eléctricas. Al mismo tiempo,
los sistemas de hardware y software, cada
vez más sofisticados, están permitiendo que
los consumidores y las empresas lleven a
cabo una gestión inteligente, modificando
y reduciendo así considerablemente su
consumo eléctrico. Los continuos avances
en el almacenamiento de energía también
podrían modificar la relación tradicional
cliente/proveedor en el sector eléctrico.
En un futuro no muy lejano, los hogares y

E n este informe, la palabra “ruptura” se utiliza en su sentido dentro del contexto tecnológico. Para ver una discusión sobre la palabra “ruptura” como proceso de
innovación en el cual los nuevos operadores suelen desplazar a los operadores establecidos en una amplia variedad de mercados, véase The Innovator’s Manifesto,
Michael E. Raynor (Nueva York: Crown Business, 2011).
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las empresas podrían utilizar como fuente
principal unidades de almacenamiento de
energía, alimentadas por fuentes renovables
locales y generación distribuida.
Estos cambios tecnológicos, que avanzan
a una velocidad vertiginosa, sumados a la
concurrencia de otros factores tales como
una demanda que se está moderando,
condiciones meteorológicas extremas y
una regulación cada vez más costosa, están empezando a tambalear los cimientos
del modelo operativo tradicional del sector
eléctrico: el suministro de electricidad segura, fiable y asequible a clientes a cambio
de unos ingresos estables y predecibles. Y
cuando la asequibilidad y la fiabilidad se
tambalean, también lo hacen la eficacia y
la viabilidad de la propuesta de valor actual
del sector eléctrico.
Esto sugiere que se han sentado las bases
para la llegada de productos innovadores
que permitan responder de una manera
más adecuada a las exigencias y necesidades de los clientes, de tal forma que se
rompa radicalmente con el modelo operativo actual del sector.
De ser así, la innovación de ruptura, por su
propia naturaleza, hará surgir los nuevos modelos de negocio. Estos modelos exigirán a
las compañías eléctricas que redefinan sus
propuestas de valor a fin de crear un escenario en el que todos ganen, productores y
clientes por igual, y donde el suministro de
algunos de los productos se basará probablemente en sistemas “detrás del contador”
o “fuera de la red”. Algunos de estos nuevos
modelos podrían ofrecer oportunidades de

crecimiento rentable incluso mayores que
los modelos utilizados hoy día. La cuestión
no es si es posible prosperar en este nuevo
entorno, sino más bien, si es creíble: ¿Tienen los participantes en el sector eléctrico
actualmente la capacidad y la disposición
de emprender esta transición hacia nuevos
modelos de negocio a fin de involucrarse
en la transformación que se avecina?

“Innovación” es un término muy
utilizado. La definición en el contexto
de este documento pretende ser,
en general, “cualquier combinación
de actividades o tecnologías
que transforme el equilibrio del
rendimiento actual en la consecución
de un resultado de tal manera que se
amplíe el ámbito de lo posible”2.

lación, productos y competencia.3 A medida
que aumenta dicha velocidad en un sector,
es muy posible que las empresas tengan que
innovar si quieren sobrevivir y prosperar. El
análisis del sector eléctrico actual a través de
estas cinco dimensiones puede ofrecer a los
grupos de interés un marco común para la
evaluación, el análisis, la discusión y el debate.
Demanda
Esta dimensión abarca los cambios en la
“disposición y capacidad del mercado para
pagar por los productos y los servicios”,4 en
este caso, la electricidad. Incluye cambios
en las tendencias del consumo eléctrico, así
como en la evolución del comportamiento
del consumidor. Las señales aquí son reveladoras.
Venta de energía eléctrica

Las cinco dimensiones del
cambio en el sector del
suministro eléctrico
Una cuestión crítica a la que se enfrenta el
sector eléctrico en EE.UU. es la siguiente: ¿están señalando las fuerzas del mercado que
el ritmo del cambio se está acelerando de tal
modo que se está produciendo una ruptura
y que se precisan nuevos modelos de negocio?. Y, si el cambio está, en efecto, a la vuelta
de la esquina, ¿cómo debería posicionarse el
sector eléctrico frente a esta situación?
La “velocidad ambiental” del cambio en cualquier sector puede analizarse a través de cinco dimensiones: demanda, tecnología, regu-

En las recesiones que ha vivido EE.UU.
anteriormente, el consumo eléctrico se recuperaba con fuerza una vez superada la
crisis. Sin embargo, en los últimos años los
datos de consumo del país parecen indicar
que la historia no se va a repetir esta vez. La
Administración de Información de Energía
en EE.UU. (EIA, según sus siglas en inglés)
prevé en estos momentos un crecimiento
anual del consumo eléctrico de tan sólo el
0,5% para los consumidores industriales y
un 0,9% para los hogares hasta 2040. En
cambio, a mediados de siglo XX, las empresas de suministro podían llegar a registrar
un crecimiento del consumo de más de un
8% anual. Incluso tras la crisis del petróleo
de 1973, el aumento de la demanda fue de
entre el 2% y el 4% anual.5

Michael E. Raynor, The Innovator’s Manifesto (Nueva York: Crown Business, 2011).
 daptación de Ian P. McCarthy,Thomas B. Lawrence, Brian Wixted y Brian R. Gordon, “A Multidimensional Conceptualization of Environmental Velocity,” Academy of
A
Management Review 35, no. 4 (2010), pp. 604-626.
4
Ibíd., p. 609.
5
Rebecca Smith, “U.S. Electricity Use on Wane,” wsj.com, 2 de enero de 2013,
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323689604578217831371436110.html.
2
3
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Un estudio reciente de Brattle Group presenta un escenario más funesto. Predice
que para 2020, la demanda y el consumo
eléctrico habrán caído un 7,5%-15% y un
5%-15%, respectivamente, en comparación con los valores que habrían registrado
sin las eficiencias de energía asociadas.6
Comportamiento del cliente
Los consumidores y las empresas en
EE.UU. están aprovechando cada vez más
las oportunidades que se presentan para
reducir su consumo, generar energías renovables e invertir en autogeneración.
Caída del consumo: Los estudios reSources realizados por Deloitte en 2011 y 2012
muestran que un porcentaje cada vez mayor de consumidores está adoptando medidas para reducir su consumo eléctrico
(el 83% en 2012 frente al 68% en 2011).
El estudio reSources 2012 también revela
que las empresas, en general, se han propuesto objetivos de reducción de su consumo energético de entre el 23% y el 24%
en un periodo de tres a cuatro años.7
Mejora de la eficiencia: Los consumidores
están mostrando un creciente interés por la
compra de sistemas de gestión energética
para modificar el uso de la energía en sus
hogares y, en algunos casos, por el cambio
de su uso a periodos con tarifas más bajas.
Aumento de la autonomía del consumidor: Aunque el coste sigue siendo una
de las principales preocupaciones, los consumidores también buscan la comodidad,
el control, la gratificación instantánea y las

soluciones personalizables.8 Estos deseos
están enraizados en la preocupación por el
medio ambiente y en la sensación general
de que la tecnología debería dar poder a los
consumidores.
“Y, si el cambio está, en efecto, a la
vuelta de la esquina, ¿cómo debería
posicionarse el sector eléctrico frente
a esta situación?”

Tecnología
Nuevas tecnologías energéticas están transformando radicalmente la cadena de valor,
pasando de ser un flujo de un sólo sentido
a ser un flujo de doble sentido de electricidad e información. Las tres áreas en las que
la tecnología podría ejercer mayor impacto
son la red eléctrica, la generación distribuida y la eficiencia energética.
Transformación de la red inteligente
La red inteligente utiliza la tecnología de la información para permitir la automatización y
las comunicaciones digitales bidireccionales.
Hoy día, la red inteligente no sólo transporta
electricidad, sino que también captura grandes volúmenes de datos que los proveedores de electricidad y otros agentes del sector
pueden utilizar para añadir valor y crear nuevos productos; por ejemplo, para permitir
que los clientes analicen y modifiquen sus
patrones de consumo. El impacto de los macrodatos o big data en el sector eléctrico no
debe infravalorarse. Con el tiempo, se espera que la gestión de datos sea esencialmente automática, lo que abre nuevos y amplios
horizontes a los participantes del sector.

Suministro distribuido
El coste de la inversión en renovables está
disminuyendo, mientras que mejora continuamente la tecnología de almacenamiento de las baterías. Si se combinan, ambas
tendencias podrían permitir una producción
y distribución de energía descentralizada
más fiable y eficiente, y más cercana al punto de consumo. Éste podría ser el auténtico
agente de cambio en el sector eléctrico, al
trastocar el modelo tradicional spoke-andwheel (sistema de rueda y radios) que
consiste en generar electricidad de forma
centralizada y transportarla a través de un
sistema radiado a áreas de distribución concentrada. Además, este agente de cambio
también colocaría los activos relacionados
con la energía en manos de proveedores
no tradicionales.
De hecho, ya están apareciendo microrredes
por todo el país, a medida que las comunidades y las organizaciones tratan de garantizar
el suministro eléctrico, gestionar los costes y
reducir su huella de carbono. La autogeneración está proliferando en las empresas norteamericanas. El estudio reSources de 2012
de Deloitte constató que el 35% de las empresas encuestadas estaba generando parte
de su propia electricidad a través de fuentes
renovables, cogeneración o autogeneración,
lo que supone un incremento desde el 21%
registrado en el estudio de 2011. Y aproximadamente un 17% más de empresas estadounidenses tiene previsto invertir en sistemas de
autogeneración a corto plazo.9
Eficiencia energética
La rápida evolución de las soluciones de

 hmad Faruqui y Doug Mitaronda, “Energy Efficiency and Demand Response in 2020,”The Brattle Group, Inc., noviembre de 2011.
A
Deloitte reSources 2012 Study: Insights into Emerging Trends of Energy Customers, Deloitte Development LLC, 2012, pp. 5 y 11,
http://www.deloitte.com/assets/DcomUnitedStates/Local%20Assets/Documents/Energy_us_er/us_er_reSources2012Study_Consumer_Report_71712.pdf.
8
Mat McDermid, “Finding the Regulated Utility Role in a Shifting Energy Landscape,” Energy Trends Insider, 3 de diciembre de 2012, http://www.energytrendsinsider.
com/2012/12/03/finding-the-regulated-utility-role-in-a-shifting-energy-landscape/.
9
Deloitte reSources 2012 Study: Insights into Emerging Trends of Energy Customers, 2012, p. 9.
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eficiencia energética posibilitadas por la
tecnología está reduciendo significativamente el consumo. El impulso para lograr
una mayor eficiencia procede de múltiples
direcciones: la mayor parte de los estados
tienen objetivos de eficiencia cada vez más
ambiciosos y códigos energéticos cada vez
más estrictos; un número creciente de empresas está utilizando sistemas de gestión
de la demanda; las iniciativas federales
como la Better Buildings Initiative (Iniciativa
para la Mejora de los Edificios) se extienden
cada vez más; y los estándares de eficiencia
en cuanto a los electrodomésticos siguen
en aumento.
Regulación
Las normativas estatales y federales que
afectan al sector eléctrico están evolucionando continuamente en respuesta a, entre
otras cosas, las preocupaciones medioambientales, los objetivos de ahorro de energía y la protección de infraestructura crítica.
Entre las tendencias más significativas en
materia de regulación destacan:
Ámbito federal
En lo que respecta al sector de generación
de electricidad, se espera que las nuevas
Normas de Mercurio y Tóxicos en el Aire
(MATS, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.
(EPA), promulgadas de acuerdo con la Ley
del Aire Limpio (Clean Air Act) de 1970, supongan un coste adicional para las eléctricas de 55.000 millones de USD entre 2015
y 2020.10 Otras normativas federales también podrían provocar un cambio radical en
el sector. Por ejemplo, las políticas federales
que promueven la adopción de vehículos

eléctricos podrían contribuir a crear nuevos
patrones de demanda y consumo de electricidad, incluido el potencial para un importante almacenamiento descentralizado de
electricidad.
Ámbito estatal
Normas sobre la Cartera de Renovables
(RPS): Aunque las RPS están incrementando los costes de la electricidad a corto plazo,
las inversiones en generación eólica y solar
(en particular) están ayudando también
a potenciar estas tecnologías, llevándolas
cada vez más cerca de la paridad de red.
Normas sobre Recursos de Eficiencia
Energética (EERS): Las EERS estatales están aumentando, dando como resultado
una reducción del consumo. Se espera que
todos los presupuestos de eficiencia energética de los distintos estados de EE.UU.
juntos aumenten a una tasa de crecimiento
interanual del 4%-10% para 2025, a medida que más estados apliquen políticas de
eficiencia energética y aumenten los objetivos de ahorro.11
Reventa de electricidad a terceros: Tradicionalmente se ha prohibido que empresas
ajenas al sector vendieran la electricidad por
kilovatio-hora (kWh), pero con el desarrollo
de infraestructuras de estaciones de carga
para los vehículos eléctricos, varios estados
han levantado estas prohibiciones y es muy
posible que otros estados sigan su ejemplo.
Productos
Esta dimensión abarca tanto los nuevos
productos como los productos mejorados,
así como los cambios en la percepción que

Una serie de interrupciones recientes
causadas por tormentas masivas y
problemas en los equipos ha hecho
tomar conciencia —además de
enojar— a los consumidores:12
En octubre de 2012, el Huracán
Sandy dejó sin luz a 8,5 millones de
personas en 21 estados, el mayor
apagón provocado por tormentas
en la historia de EE.UU. Una semana
después, 650.000 hogares y empresas
seguían a oscuras.
A finales de junio de 2012,
un frente de tormentas que
generan un fenómeno climático
denominado “derecho” se desplazó
impetuosamente por la zona central
del país, dejando sin suministro
eléctrico a unos 4 millones de hogares
y empresas aproximadamente a lo
largo de una línea que une Indiana
con Virginia. Una semana después,
416.000 hogares y empresas seguían
a oscuras.
En octubre de 2011, una tormenta de
nieve en el noreste del país dejó sin
suministro a 3 millones de hogares
y empresas. Una semana después,
176.000 hogares y empresas seguían
a oscuras en Connecticut.
el mercado tiene de los productos existentes. Para el sector de energía eléctrica, la
cuestión de la percepción es crucial: ¿seguirán los clientes percibiendo que su suministro eléctrico es seguro, fiable y asequible?. En caso contrario, ¿estarán abiertos a
un número cada vez mayor de alternativas
ofrecidas por proveedores no tradicionales?.
Existen cada vez más pruebas de que los
consumidores ya están buscando alterna-

U.S. Environmental Protection Agency, Regulatory Impact Analysis for the Final Mercury and Air Toxics Standards, diciembre de 2011, pp. 3-14. http://www.epa.gov/mats/
pdfs/20111221MATSfinalRIA.pdf
11
American Council for an Energy Efficient Economy (ACEE), “State Energy Efficiency Policy,” http://aceee.org/sector/state-policy, accessed March 13, 2013.
12
Jonathan Fahey, “Performance of power grid slips even as Americans pay more to maintain it; outages last longer,” Associated Press, 5 de marzo de 2013, http://
www.startribune.com/business/195259301.html?refer=y.
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tivas, impulsados en parte por la preocupación por el hecho de que la anticuada
infraestructura eléctrica estadounidense
no pueda seguir considerándose fiable a
la hora de ofrecer un suministro eléctrico
continuo. Esta idea se ha visto reforzada por
las pérdidas masivas de energía provocadas
por los últimos huracanes y tormentas. Además, los consumidores no son inmunes al
aluvión de comentarios de los medios de
comunicación sobre posibles atentados,
tanto físicos como cibernéticos, a la infraestructura eléctrica estadounidense.
Entre 2011 y 2012 tuvieron lugar en EE.UU.
catorce fenómenos climáticos extremos,
que causaron daños por valor de más de
mil millones de dólares cada uno.13 Las interrupciones masivas del suministro causadas por fenómenos meteorológicos han aumentado desde 5-20 cada año a mediados
de los noventa hasta 50-135 al año en el
último lustro.14 Algunos analistas creen que
el aumento del número de apagones podría deberse a la combinación del deterioro
de la red y a un aumento real del número
de fenómenos meteorológicos extremos.15
No es ninguna sorpresa que las ventas de
generadores de repuesto se hayan incrementado en un 17% anual como media
entre 2001 y 2011, y que las ventas de
los principales fabricantes y el beneficio
ajustado se hayan disparado un 40% en
2012.16

Si a la menor confianza en la fiabilidad y
la seguridad del suministro le añadimos la
perspectiva, descrita en The Math Does Not
Lie, de que los precios de la electricidad
continuarán subiendo, la búsqueda de alternativas al modelo de suministro tradicional no puede sino intensificarse.

“En un día normal, unos 500.000
estadounidenses sufren algún tipo
de interrupción en el suministro
eléctrico. Es precisamente esta falta
de calidad y fiabilidad del suministro
lo que obligará a algunos clientes a
buscar soluciones más adecuadas y
fiables basadas en sistemas “detrás
del contador”. Y el elevado coste
que supone remediar el problema
se traducirá en tarifas más elevadas,
dando lugar a un entorno si cabe
más competitivo para las nuevas
tecnologías17” (Forbes.com)

Los productos que están ofreciendo los nuevos operadores son múltiples: los proveedores de servicios de energía solar están instalando paneles fotovoltaicos en las azoteas
de edificios comerciales y residenciales, incitando a la revolución en la generación distribuida; la energía eólica también se está
generalizando; cada vez es más habitual
el almacenamiento de energía en baterías
(ya sea en vehículos, hogares o para suministrar energía de reserva a comunidades

enteras); los productos relacionados con
la gestión energética en los hogares están
permitiendo a los consumidores controlar
el uso de la energía y su huella de carbono;
y los productos de gestión de la demanda
y la energía para empresas están logrando
el mismo objetivo en múltiples negocios.
Entre tanto, proliferan los programas de
financiación para energías renovables y eficiencia energética, impulsados por políticas
como el programa Property Assessed Clean
Energy (PACE), que ayuda a los consumidores a distribuir los costes de los nuevos
sistemas durante periodos de tiempo más
largos.
Pero no sólo los hogares y las empresas
buscan alternativas fiables y seguras; también lo hacen comunidades y estados
enteros, e incluso el Gobierno Federal.
Después de que las dos tormentas históricas de 2011 causaran interrupciones en
el suministro sin precedentes, Connecticut
aprobó un proyecto de ley en 2012 en el
que exigía a su Departamento de Energía y
Protección del Medio Ambiente (DEEP, por
sus siglas en inglés) que estableciera un
programa de microrredes que permitiera el
uso de la generación de energía distribuida
para instalaciones críticas.18 Otros están siguiendo su ejemplo también: la prisión de
Santa Rita en California, que depende del
suministro eléctrico para mantener a los reclusos en sus celdas, ha transformado sus
instalaciones de 45 hectáreas en una mi-

 aniel J. Weiss and Jackie Weidman, “Going to Extremes:The $188 Billion Price Tag from Climate-Related Extreme Weather,” Center for American Progress, 12 de
D
febrero de 2013,
http://www.americanprogress.org/issues/green/news/2013/02/12/52881/going-to-extremes-the-188-billion-price-tag-from-climate-related-extreme-weather/.
14
Richard J. Campbell, Weather-Related Power Outages and Electric System Resiliency, Congressional Research Service, 28 de agosto de 2012, p. 4,
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42696.pdf.
15
Ibíd., p.5.
16
Shruti Date Singh y Jack Kaskey, “Caterpillar Dealers See Demand for Generators Rising,” Bloomberg.com, 7 de noviembre de 2012, http://www.bloomberg.com/
news/2012-11-07/caterpillar-dealers-see-demand-for-generators-rising.html.
17
Peter Kelly-Detwiler, “The Economist: Innovation Almost Dead. Perhaps Not So In Electricity,” Forbes.com, 23 de enero de 2013,
http://www.forbes.com/sites/peterdetwiler/2013/01/23/the-economist-innovation-almost-dead-perhaps-not-so-in-energy/.
18
Connecticut Department of Energy and Environmental Protection, Public Act 12-148, Section 7,
http://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=4120&Q=508780, accessed March 13, 2013.
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crorred.19 Asimismo, el ejército de EE.UU.
cuenta con más de 40 instalaciones de microrred en uso o en desarrollo.20
Algunos proveedores tradicionales de electricidad ya se han comprometido a presentar nuevos productos a los clientes. Arizona
Public Service Company, entre otras, instala
y financia sistemas de energía renovable
para sus clientes, e incluso es propietaria
de algunos de estos sistemas.21 NextEra
Energy Resources LLC se ha embarcado en
la aventura de la energía limpia, generando casi el 74% de su energía a partir de
fuentes libres de emisiones. Austin Energy
también posee una red de estaciones de
carga para vehículos eléctricos. Y hace dos
años, Constellation Energy (actualmente filial de Exelon Corporation) compró CPower,
proveedor de servicios de respuesta a la
demanda, con el fin de incrementar sus
ofertas en este ámbito para los clientes.22
Competencia
Los cambios significativos en las tasas de
crecimiento y en la estructura de la competencia dentro de un sector (en cuanto
al tamaño del sector, población, densidad)
pueden afectar considerablemente a su
modelo de negocio. El sector eléctrico ha
experimentado un proceso de consolidación en los últimos años,24 a medida que
las empresas se fusionaban para reforzar
sus balances, enfrentarse a los retos de una
creciente inversión en bienes de equipo y

La eléctrica Duke Energy Corporation podría expandir su negocio en el terreno de los paneles solares en las azoteas de los edificios, según su Consejero
Delegado Jim Rogers, dado que el uso más generalizado de estos paneles por
parte de los clientes reduce la demanda de electricidad. Asimismo, añade Jim
Rogers que los paneles solares en las azoteas de los edificios están haciéndose
cada vez más populares a medida que el sector se enfrenta a un crecimiento
“anémico” de la demanda energética que podría redefinir el modelo tradicional
de empresa de suministro.
“Obviamente se trata de una amenaza potencial para nosotros a largo plazo, y
a la vez de una oportunidad a corto plazo… Si el coste de los paneles solares
sigue a la baja, los costes de instalación también se reducirán, y si combinan
la tecnología solar con la tecnología de almacenamiento en baterías y con un
sistema de gestión energética, el resultado es que tenemos a alguien que nos
está utilizando únicamente como reserva.”23

aprovechar las sinergias. Al mismo tiempo,
las nuevas tecnologías y los cambios en las
necesidades de los clientes están abriendo
los mercados a nuevos operadores.
Al invertir en una infraestructura eléctrica
anticuada, especialmente la red, los proveedores tradicionales podrían estar allanando
el camino a la competencia. Un caso similar
podría ser el de las empresas que construyen infraestructuras de banda ancha, que a
menudo asumen pérdidas masivas mientras contemplan cómo empresas más ágiles y orientadas al cliente, como Amazon y
YouTube, ven subir sus valoraciones como
la espuma hasta decenas de miles de millones de dólares. En el mercado de consumo eléctrico también podrían entrar nuevos

operadores, que cosecharán pingües beneficios de las inversiones presentes y futuras
en infraestructura eléctrica.

Cómo calcular la velocidad del
cambio
El gráfico que aparece a continuación
muestra la relación de estas cinco dimensiones con tres posibles escenarios: el escenario de mayor ruptura, el escenario de
menor ruptura y el escenario más probable.
Los dos primeros son obvios. Es el análisis
de en qué punto se sitúa el escenario más
probable entre los dos extremos del espectro el que podría sugerir la “velocidad del
cambio” que una compañía eléctrica debe
prever, y la urgencia asociada de analizar

 elissa C. Lott, “Are Microgrids the Key to Energy Security?” Scientific American.com, 18 de diciembre de 2012,
M
http://blogs.scientificamerican.com/plugged-in/2012/12/18/guest-post-are-microgrids-the-key-to-energy-security/.
20
Nikolas Mokhoff, “U.S. Military Pursuing Microgrids,” EE Times, 3 de enero de 2013,
http://www.eetimes.com/electronics-news/4404085/Report—Military-is-chasing-microgrids.
21
Jesse Berst, “Future of electric power: Should utilities reinvent themselves as innovators?” smartgridnews.com, 22 de febrero de 2012,
http://www.smartgridnews.com/artman/publish/Business_Electronomics/Future-of-electric-power-Should-utilities-reinvent-themselves-as-innovators-4477.html#.
UGmJHpjqn8c.
22
Ibíd.
23
Jim Polson, “Duke Explores Rooftop Solar as Panels Slow Demand, CEO Says,” Bloomberg.com, 28 de febrero de 2013,
http://www.bloomberg.com/news/2013-02-28/duke-may-expand-into-rooftop-solar-as-panels-hinder-forecasting.html.
24
Jack Azagury, Walt Shill y Ted Walker, “The Race to Consolidate,” Fortnightly Magazine, septiembre de 2012,
http://www.fortnightly.com/fortnightly/2012/09/race-consolidate.
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nuevos modelos de negocio que podrían
abrir definitivamente la puertas a la innovación.
Este análisis sugiere que el escenario más
probable para el sector eléctrico de EE.UU.
es muy similar al escenario de mayor ruptura. Las diferencias entre ambos son realmente una cuestión de grado, no de contenido. Visto así, es bastante probable que
el sector pueda prever una “velocidad de
cambio” que se incline hacia el extremo de
mayor ruptura del espectro. Dada esta visión de conjunto, las preguntas que se plantean son: ¿a qué distancia nos encontramos
de esta ruptura, y cómo puede el sector
acabar con las restricciones tradicionales e
innovar en este nuevo entorno?

Catalizadores y barreras para la
innovación
Si las fuerzas del mercado están señalando
verdaderamente una aceleración del ritmo
de cambio y una ruptura de tal manera que
están emergiendo nuevos modelos de negocio, ¿serán capaces las compañías eléctricas de posicionarse de forma que puedan
sobrevivir y prosperar en el nuevo entorno?.
¿Qué características les ayudarán a tener
éxito en esta transición, y cuáles es más
probable que les impidan avanzar?. El reto
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a la hora de desarrollar nuevos modelos de
negocio flexibles para abordar esta ruptura
será encontrar un equilibrio entre los “catalizadores del cambio” inherentes al sector y
las “barreras para el cambio” institucionales
también propias del sector.
Catalizadores del cambio
El sector eléctrico en EE.UU. vive un momento de prosperidad actualmente. Muchos de sus participantes presumen de tener sólidos balances, cuantiosos beneficios
y dividendos estables. El sector sabe muy
bien cómo recaudar capital para financiar
sus infraestructuras de larga duración.
Además, ha desarrollado competencias básicas que en el pasado le han funcionado
muy bien en su misión de suministrar electricidad segura, fiable y asequible. Combinadas con un sólido balance, estas competencias pueden convertirse en importantes
catalizadores hacia una transición de éxito a
los nuevos modelos de negocio.
Expertos en el ámbito de lo político
Dada la importante supervisión por parte de
los organismos reguladores a la que se ha
visto sometido en el pasado, el sector eléctrico es un experto desde el punto de vista
político a nivel federal, estatal y local. Como
sector “regulado”, tiene mucha experiencia

Dimensiones

Escenario 1
Mayor ruptura

Escenario 2
Más probable

Escenario 3
Menor ruptura

Demanda
(consumo eléctrico)
(superior o inferior)

Inferior

Inferior

Superior

Cambio tecnológico
(alto o bajo)

Alto

Alto

Bajo

Regulación
(más, igual, menos)

Más

Más

Menos

Productos
(nuevos o existentes)

Nuevos

Nuevos

Existentes

Competencia
(más, igual, menos)

Más

Igual

Menos
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a la hora de abordar múltiples aspectos de
las normativas. Básicamente, la regulación
de tarifas (es decir, los casos de tarifas que
han tenido éxito) ha sido la savia del negocio. Aunque el resultado en cada caso no
siempre ha sido el éxito que se esperaba,
el sector cuenta con un largo historial de
resultados aceptables en los que la mayoría
de las partes del proceso, si no todas, han
quedado satisfechas.
Aparte del proceso de tarifas, el sector también tiene un largo historial de experiencia
en materia legislativa y reguladora. De hecho, lograr un equilibrio normativo satisfactorio en términos de política equilibrada (y
cumplimiento real) afecta prácticamente a
todos los aspectos del negocio: desde el
medio ambiente, la salud o la seguridad,
pasando por la construcción y las operaciones, hasta la infraestructura o la ciberseguridad y los requisitos de los accionistas.
Relaciones con las comunidades locales
Las compañías de distribución de energía
eléctrica, en particular, son consideradas
por regla general como buenos ciudadanos
corporativos. Normalmente son grandes
empresas con muchos empleados y son
conocidos por realizar cuantiosas aportaciones a sus comunidades locales. Sus empleados suelen ser personas activas dentro
de la comunidad en la que viven y con frecuencia tienen puestos muy visibles en los
consejos de la comunidad e incluso participan en la política local. Estas iniciativas de
base generan un alto nivel de lealtad por
parte del cliente y una imagen de marca
muy sólida.
Gobierno corporativo
Las eléctricas generalmente operan en un
entorno de buen gobierno corporativo, con
consejos de administración experimentados y estructuras y procesos sólidos de
gestión del riesgo. Las estructuras de las so-
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ciedades holding suelen utilizarse, en parte, para aislar las operaciones reguladas de
otras líneas de negocio que normalmente
se consideran más arriesgadas.
Las estructuras y procesos de buen gobierno tienden a extenderse por todo el negocio, incluyendo las alternativas de financiación y estructura del capital, las actividades
de fusión y adquisición y la planificación de
la sucesión. Los consejos son auténticos expertos a la hora de evaluar y cuestionar los
actuales modelos de negocio y están muy
interesados en los mercados emergentes y
las tendencias normativas que podrían generar riesgos que gestionar o nuevas oportunidades que considerar.
Capital humano
En las compañías eléctricas pueden encontrarse grandes talentos. Aunque no se
considera un negocio “atractivo”, estas empresas son conocidas por sus altos paquetes
salariales, las prestaciones a los empleados y
las oportunidades que ofrecen de desarrollo
profesional. Por regla general, cuentan con
altas capacidades de ingeniería tradicional y
profesionales de talento en toda su organización financiera, incluidas las áreas de finanzas, tesorería, contabilidad, elaboración de
presupuestos, desarrollo corporativo, gestión
del riesgo y fusiones y adquisiciones.
Barreras para el cambio
Aunque el sector eléctrico ha incrementado
en el pasado los niveles de seguridad, fiabilidad y eficiencia de sus actividades básicas —generación, transporte y suministro de
electricidad— poco ha cambiado en su modelo de negocio básico y en su estructura
operativa desde el desarrollo de la energía
nuclear que tuvo lugar desde la década de
los 70 hasta comienzos de los 90. Las ex-
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cepciones son que, en determinadas partes
de Estados Unidos, el modelo de propiedad
integrado ha evolucionado hacia un modelo
de propiedad independiente con respecto a
la generación, transporte y distribución (quedando las dos últimas áreas sometidas a una
fuerte regulación de tarifas), además de haberse introducido la competencia minorista.
Dada esta tradición de continuidad en cuanto a sus resultados, ¿será capaz el sector de
adoptar nuevos modelos como respuesta a
los múltiples factores de ruptura que podrían
transformar radicalmente su cadena de valor
tradicional?. Existe una serie de factores institucionales que podrían coartar la evolución
del modelo de negocio de la electricidad en
EE.UU. y, probablemente, poner en tela de
juicio la capacidad del sector para convertirse
en un auténtico innovador.
Pacto Regulatorio
La relación entre el sector eléctrico y sus
organismos reguladores ha funcionado
satisfactoriamente en el pasado tanto para
el sector como para los consumidores en
EE.UU. A cambio de una situación que
supone prácticamente un monopolio, las
eléctricas han aceptado estar sometidas a
una regulación concebida para ofrecer a
los consumidores los beneficios del servicio eléctrico y que sustituye prácticamente
a un entorno competitivo. El resultado, en
su mayor parte, ha sido electricidad segura,
fiable y asequible desde principios del siglo
XX. De hecho, el precio medio de la electricidad en el sector residencial, ajustado a
efectos de la subida del coste de la vida,
cayó un 34% entre 1983 y 2004. Pese a
que se han producido aumentos muy leves
desde entonces, el precio medio en 2012
era aún un 28% inferior al precio, ajustado
a efectos de inflación, de hace 30 años.25

El reto ahora reside en que el paradigma
normativo existente ha evolucionado a medida que el sector crecía y se desarrollaba.
La propia naturaleza del concepto de regulación consiste en garantizar que el sector
eléctrico siga operando dentro de los confines de su modelo actual de negocio. La barrera institucional que se interpone ante el
cambio podría volverse aún más alta por el
entorno político en el que necesariamente
se desarrolla el proceso regulador.
Existen muchas pruebas de que los organismos reguladores están dispuestos a escuchar y aceptar los cambios si se demuestra
que conllevan un beneficio para los clientes. No obstante, estos organismos se encuentran con frecuencia con las manos atadas por mandatos legislativos y decisiones
judiciales obsoletas. La situación se agrava
aún más por la coexistencia de la normativa
federal y un sinfín de normativas para los
50 estados del país.
Con respecto al pacto regulatorio, la cuestión fundamental que debe abordarse, muy
probablemente, no es si puede superarse
la barrera que impide el cambio, sino si
puede superarse lo suficientemente rápido
como para lograr una transición con éxito
hacia nuevos modelos de negocio. ¿O nos
encontraremos en una situación en la que
se habrá hecho demasiado poco y demasiado tarde?
Inversión en infraestructura
El sistema eléctrico en EE.UU. normalmente
se describe como una configuración spokeand-wheel, en la cual la electricidad se
genera en grandes plantas de generación
centralizadas para, a continuación, ser transportada a largas distancias hasta grandes
núcleos de población, donde se distribuye

 .S. Energy Information Administration (EIA), Short Term Energy Outlook, 12 de febrero de 2013,
U
http://www.eia.gov/forecasts/steo/realprices/.
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a empresas y consumidores. Este modelo
básico, que aprovecha la diversidad de los
factores de carga y los patrones del consumidor, ha contribuido a la mejora continua
del suministro de una electricidad segura,
fiable y asequible. Y, hasta la fecha, la mayoría de las ventajas tecnológicas se han
centrado en la capacidad para incrementar
el rendimiento de los distintos elementos
de este sistema.
En consecuencia, el sector eléctrico estadounidense posee y explota hoy una
infraestructura de enormes dimensiones,
compleja y longeva. Esta inversión se encuentra, a todos los efectos, en el lado
del activo del balance de situación de las
eléctricas, mientras en el pasivo figuran las
deudas y el patrimonio neto que ha financiado esta cuantiosa inversión de capital. El
Edison Electric Institute prevé que el gasto
de capital del sector será aproximadamente
de 85.000 millones de USD en 2013, y de
una cantidad equivalente en 2014. Se trata
de la mayor intensidad de capital y el mayor
nivel de gasto de capital en términos absolutos de todos los sectores industriales de
EE.UU., por un amplio margen.26
Sobra decir que cualquier modelo futuro
de suministro eléctrico que no requiera una
dependencia excesiva de la actual infraestructura eléctrica podría suponer una barrera tremenda ante el cambio para los propietarios del sistema. Si la evolución hacia
los nuevos modelos operativos es lenta, es
probable que los proveedores tradicionales
de electricidad encuentren dificultades a
la hora de llevar a cabo esta transición. En
cambio, si el ritmo de cambio es rápido, o
se produce una auténtica ruptura, aumentando así el espectro de abandono de gran

parte de la inversión en infraestructura tradicional, la barrera será considerablemente
más alta.
En otras palabras, la pregunta ya no es
“¿Cómo podemos permitirnos el cambio?”,
sino “¿Podemos permitirnos no cambiar?”.
Irónicamente, éstas son las mismas preguntas que probablemente se plantearán los
clientes del sector eléctrico en un entorno
de subida del precio de la luz y disminución
de la confianza en la fiabilidad y la seguridad de su servicio eléctrico actual.
Responsabilidad fiduciaria frente al
accionista
La estructura actual de propiedad de las
compañías eléctricas podría ser una de las
principales limitaciones del cambio, en particular para aquellas empresas que posean
activos de generación, transporte o distribución con tarifas reguladas. Los accionistas
de muchas de estas compañías suelen
caracterizarse como “viudos y huérfanos”
porque compraron acciones en la empresa
por sus beneficios estables, sus dividendos
en efectivo y su perfil de bajo riesgo. Hoy
en día, los propietarios de muchas de estas
empresas son tanto personas físicas como
grandes instituciones que, en su mayor parte, esperan que los consejos de administración y la dirección desarrollen y apliquen
una estrategia a largo plazo que genere estos resultados.
Por su propia naturaleza, las innovaciones
de ruptura y los nuevos modelos de negocio asociados conllevan un alto grado de
riesgo. A menudo suponen la implantación
de nuevas tecnologías y la introducción
de nuevos productos donde el éxito inicial
depende de la capacidad para “crear mer-

cado” en un entorno de múltiples competidores.
Es probable que la decisión de adoptar un
modelo con un perfil global de riesgo más
elevado implique un debate interno significativo y que haya un número importante
de reacciones negativas tanto de los mercados financieros como de los accionistas. En
definitiva, esta barrera podría considerarse
insuperable, y, en consecuencia, las alternativas del nuevo modelo de negocio podrían
verse seriamente limitadas.

El CEO de Exelon, Chris Crane, explicó el último recorte del 41% en
el dividendo de la sociedad como
un medio, al menos en parte, para
lograr crecimiento: “Creemos que
nuestro dividendo debe ajustarse
para reflejar nuestro modelo de negocio y mantener nuestro balance
saneado. Además pensamos que
el dividendo debe dimensionarse
para permitir que tengamos la capacidad y la flexibilidad necesarias
para lograr el crecimiento que ayudará a mejorar el valor a largo plazo
de la empresa.”27

Cultura corporativa
La cultura corporativa del sector eléctrico
ha sido moldeada en gran medida por su
modelo de negocio tradicional. Las palabras
que caracterizan esta cultura son tradicional, estable, leal y de confianza; todos ellos
atributos de un negocio en el que se ha
confiado para el suministro de un producto
seguro, fiable y con un precio razonable a

Thomas R. Kuhn, Edison Electric Institute, “Electric Power Industry Outlook,” 2013 Wall Street Briefing, 6 de febrero de 2013, p. 2,
http://www.eei.org/ourissues/finance/Documents/Wall_Street_Briefing_2013.pdf.
27
Chris Crane, Presidente y CEO de Exelon, Conferencia sobre los Beneficios de la Sociedad, 4T de 2012, 7 de febrero de 2013.
26
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sus clientes. Las eléctricas cuentan con un
elevado número de profesionales de gran
talento, comprometidos con su trabajo, y
aplican constantemente eficaces procesos
para llevar a cabo sus operaciones. Naturalmente, las personas que prosperan en un
entorno como éste se ven atraídas al sector
eléctrico y son recompensadas por su aportación a mejorar la cultura corporativa a lo
largo del tiempo.
No obstante, es difícil imaginar encontrar
un grupo de personas emprendedoras,
que asuman riesgos, y que prosperen en
este tipo de cultura. Es probable que haya

algunos puestos selectos que demanden, y
valoren, dichos atributos en sus empleados,
pero siempre dentro de los confines de la
cultura corporativa global.
Por ello, la cultura actual del sector eléctrico
puede constituir una barrera considerable
para la adopción de nuevos modelos de
negocio. Los consejos de administración
y la dirección de estas empresas deben
evaluar detenidamente la probabilidad de
éxito a la hora de transformar la forma de
pensar de sus empleados y lo que éstos
valoran. Al igual que en el caso de la barrera
del pacto regulatorio, puede que la cuestión

fundamental que debe abordarse no sea si
puede superarse la barrera que impide el
cambio, sino si puede superarse lo suficientemente rápido en un momento en el que
nos enfrentamos a un cambio radical en el
mercado de los productos eléctricos.

“En este contexto, una cuestión
razonable que deberán evaluar
la alta dirección y los consejos de
administración será la capacidad
de su empresa, y los recursos, para
emprender la transición hacia los
nuevos modelos de negocio, si es que
estamos a tiempo.”

Conclusión
El informe The Math Does Not Lie planteó la posibilidad de que el consumo eléctrico podría disminuir a largo plazo por primera vez
en la historia del sector eléctrico de EE.UU., lo que se traduciría en incrementos considerables en el coste del suministro eléctrico a
los clientes. Dicho informe sugiere que, en un entorno de estas características, las compañías eléctricas podrían necesitar explorar
nuevos modelos de negocio.
Sin embargo, la transición hacia estos nuevos modelos plantea riesgos y desafíos, y es necesario que tanto la alta dirección de
las empresas como su consejo de administración esgriman argumentos convincentes para emprender estas iniciativas antes de
embarcarse en este viaje. Este informe plantea la cuestión de si los pilares fundamentales del sector eléctrico —electricidad segura,
fiable y asequible— podrían resistir en un entorno de subida del precio de la electricidad y desafíos en cuanto a la fiabilidad, y, por
tanto, la seguridad del suministro eléctrico a los clientes.
La confluencia de nuevas tecnologías y aumento de la demanda de nuevos productos por parte de los clientes anuncia un futuro
con un alto potencial de innovación de ruptura en el sector eléctrico y la aparición de nuevos y exitosos modelos de negocio en
cuanto a la satisfacción de las necesidades y demandas del cliente. En este contexto, una cuestión razonable que deberán evaluar
la alta dirección y los consejos de administración será la capacidad de su empresa, y los recursos, para emprender la transición
hacia los nuevos modelos de negocio, si es que estamos a tiempo.
La buena noticia es que las eléctricas generalmente cuentan con sólidos balances y capacidad para obtener capital, además de
tener prácticas de buen gobierno y gestión del riesgo y un permiso de marca (brand permission) consolidado frente a sus clientes,
claramente la envidia de cualquier empresa recién establecida. Por otro lado, las barreras que obstaculizan el cambio son tanto
internas como externas, y son considerables. A medida que los consejos de administración y los directivos deliberan acerca de
estas barreras —desde las normativas a los accionistas o las limitaciones culturales— será importante cambiar la perspectiva de la
evaluación, pasando de “Por qué no nos podemos permitir el cambio” a “Por qué no nos podemos permitir NO cambiar”. n
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Intervención de Pierre Gadonneix en el
Almuerzo - Conferencia organizado por el
Club Español de la Energía
4 de junio de 2013, Madrid

Pierre Gadonneix
Presidente del Consejo Mundial de la Energía (World Energy Council)

Introducción
En un momento en el que Europa se debate
por salir de una de las crisis económicas más
dañinas sufridas desde 1939 y en un momento en el que el liderazgo de Europa en el
mundo, sobre todo en el área de la energía
y del clima, está en entredicho, creo que el
debate que vamos a mantener es de suma
importancia. Todos los países de Europa deben aunar sus fuerzas y edificar una Europa
fuerte en el sector de la energía.
Esto es de máxima importancia ya que todos
los países -tanto dentro como fuera de Europa- se enfrentan a los mismos 3 retos a largo
plazo que exigen una transición en nuestros
sistemas energéticos: la seguridad energética, la protección del medio ambiente y la
igualdad social. El Consejo Mundial de la
Energía engloba estos 3 retos en lo que denominamos el “trilema energético”. En una
época de crisis económica a nivel mundial,
la mayoría de las políticas nacionales tienden a favorecer los enfoques que ayuden
a restaurar la competitividad, y tienden por
lo tanto al suministro energético con unos
costes competitivos. Lo que no quiere decir
que hayan dejado a un lado las preocupaciones medioambientales: todos los países
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también han empezado progresivamente
a reducir las emisiones de carbono de sus
sistemas energéticos, y a mejorar la igualdad
social mediante una gran variedad de disposiciones políticas.
Un análisis de las experiencias y políticas
energéticas internacionales puede que inspire a Europa en sus intentos por salir de la
crisis y al mismo tiempo a no renunciar a ninguna de sus creencias medioambientales.
Por eso, esta mañana deseo compartir con ustedes mis puntos de vista sobre varios temas:
En primer lugar, sobre el modo en el que
los países desarrollan sus políticas internas
situando la competitividad energética a largo
plazo en el centro de sus estrategias energéticas. En concreto, mencionaré el caso de
China -el más potente de todos los países
emergentes-, y el caso de los EEUU en la
OCDE, que juntos representan la mitad del
consumo de energía mundial y la mitad de
las emisiones de CO2 mundiales, y son los
mayores socios y/o competidores comerciales de Europa.
En segundo lugar, sobre cómo los países
abordan al mismo nivel la competitividad,

que es prioritaria, y los temas medioambientales y sociales en sus programas originales.
De nuevo, China y los EEUU reflejan una
visión nueva, realista y a la vez pragmática,
que sitúa la competitividad en el centro de
sus políticas, al tiempo que toman medidas
concretas hacia la eliminación de las emisiones de carbono.
Y por último -como conclusión- sobre cómo
estos esquemas nacionales podrían salir beneficiados por el hecho de coordinarse dentro de un marco global, y en concreto, con
relación a Europa, cómo estas políticas nacionales podrían beneficiarse también al ser
compartidas en el marco de una verdadera
Política Energética Europea.

La competitividad a largo
plazo, base de las estrategias
energéticas nacionales
Para hacer frente al incremento de la demanda energética …
Se espera que la demanda energética
mundial sufra un incremento del 36%
para el año 2030 y se doble para el
año 2050. Un 93% de este incremento
provendrá de los países emergentes.

Almuerzo-Conferencia Pierre Gadonnaix

• En la mayor parte de los países en vías
de desarrollo, no se espera que descienda el ritmo de crecimiento en
la demanda energética: un gran
segmento de la población todavía
anhela el bienestar económico. En
India, el 25% de la población todavía
carece de acceso a la electricidad y no
tiene cubiertas la mayoría de sus necesidades básicas, lo que convierte al desarrollo económico y energético en prioridades innegociables.

…. es esencial disfrutar de seguridad
energética a costes razonables

• Mientras, la demanda energética en
los países de la OCDE se mantendrá
sin variación global para el año 2035.
Incluso ha disminuido en un -0,8%
en el 2011 por 3ª vez consecutiva en
4 años Naturalmente, esto se debe a la
ralentización del crecimiento económico
(e incluso a la recesión en algunos países), a la reducción demográfica y, naturalmente, a los esfuerzos realizados con
respecto a la eficiencia energética.

• Este hecho se observa en naciones de
rápido crecimiento como China, donde el
gasto por las importaciones de petróleo
alcanza el 3,2% del PIB, y para India, donde llega incluso al 8% del PIB.

• Se prevé que la demanda eléctrica
mundial se doble entre el 2000 y el
2030, creciendo a un ritmo anual del
2,4%. Este crecimiento es más rápido
que el de ninguna otra fuente de energía
final. El porcentaje que la electricidad representa dentro del consumo
energético final total sube del 18%
en el año 2000 al 22% en el 2030. Sin
duda, esto se debe, sobre todo al rápido
desarrollo de las nuevas tecnologías de
la información, a las del transporte y a la
tendencia general de sustituir otros combustibles por la electricidad, sobre todo
por la electricidad producida sin carbono.
El crecimiento de la demanda eléctrica es más fuerte en los países en
desarrollo, donde la demanda subirá
más del 4% al año durante el periodo de
proyección, y por encima del triple para el
año 2030.

En todo el mundo, los recursos son suficientes para alimentar este creciente apetito
por energía, pero están desigualmente
repartidos, y se hacen más difíciles de
explotar: el suministro de energía tiene un coste. Y aún más, con la 3ª crisis
del petróleo, la creciente dependencia de
las importaciones plantea una seria amenaza para muchas economías.

• Y también se produce en todos los países
que carecen de recursos naturales de hidrocarburos.
– Según el Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy: “Es probable que Europa se convierta en el único
continente que dependa de energía
importada en el futuro. Para el año
2035, la dependencia de Europa de los
combustibles importados se acercará al
80% y afectará a la competitividad de
nuestra industria”.
– España, como quinto mayor consumidor de energía de Europa (129 Mtep
en 2011), prácticamente sin producción nacional de combustibles líquidos
o de gas natural, se enfrenta al reto de
su amenazadora dependencia energética (el 76,4% en 2011). Aunque el
crecimiento de la demanda energética
se ha ralentizado desde principios de
la crisis económica (-9,4%, una de las
mayores reducciones en consumo de
energía de Europa desde el año 2009,
junto con el Reino Unido), en el año

2011, España era el tercer mayor importador de gas natural licuado (LNG)
del mundo después de Japón y Corea
del Sur. El elevado déficit de tarifa eléctrico, que acumuló hasta 25.500 millones de euros en 2012 y que actualmente se acerca a los 30.000 millones,
es el principal desafío al que el sector
español de la energía se ha de enfrentar
hoy en día. Por lo tanto, pagar la factura energética es uno de los principales
retos de la economía española, sobre
todo teniendo en cuenta la perspectiva de que los precios de la energía se
mantengan relativamente elevados. Por
ello, las normativas gubernamentales a
lo largo de los años han procurado asegurar la diversidad del suministro y se
han esforzado en desarrollar activos nacionales, como por ejemplo las energías
renovables.
– Incluso en Francia, donde en 2011 se
alcanzó una factura récord por los combustibles importados (61.400 millones
de euros, es decir: el 3% del PIB de
Francia).
En consecuencia, en un momento en el que
el mundo se está recuperando lentamente
de una crisis económica, la competitividad
en el suministro energético se considera un componente clave de la competitividad global y un posible impulsor
clave del crecimiento.
Por ello, los países desarrollan diversas estrategias para controlar estos costes. Entre otras
posibles opciones, se promueve la innovación, o se aprovechan los recursos locales
o se promueven nuevas “reglas del juego”.
• Innovación: En Brasil, los crecientes
costes del suministro energético han
sentado las bases para un acercamiento
realmente original al concepto de inde-
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pendencia energética: Brasil se ha esforzado en basar su crecimiento a partir
de los recursos internos, ya fueran éstos
históricos como la energía hidráulica, o
recién desarrollados como el etanol, o
últimamente, la costosa explotación petrolera en alta mar a través de la capa
pre-salina. La economía del etanol se ha
expandido de tal forma que casi todos los
vehículos nuevos en Brasil son vehículos
híbridos.
• Recursos locales: La revolución del gas
de esquisto estadounidense fue posible
gracias a una potente política que promovía las innovaciones. Actualmente le
permite al país presumir de los precios
más competitivos del mundo en gas (4$/
mbtu frente a 9-11 en Europa y a 14 en
Asia) y en electricidad (del 30% al 50%
más bajos que en Europa/Asia). Este hecho proporcionó las condiciones necesarias para un renacimiento industrial: ahora, el sector químico vuelve a localizarse
en los Estados Unidos.
• Inversiones/infraestructuras:
– En China, a pesar de sus grandes activos de carbón (la columna vertebral de
su generación energética - el 70%), los
recursos nacionales ya no bastan. En
2011, el crecimiento de la demanda
de petróleo china monopolizó el 50%
del crecimiento de la demanda de petróleo global. Por ello, China ha puesto en marcha una campaña intensiva
de inversiones: un aerogenerador por
hora en 2009, proponiéndose ahora,
para 2030, una central térmica de carbón a la semana y una central nuclear
al mes.
– En España, la independencia energética fue uno de los motores para su
entrada en la carrera por el liderazgo
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de las energías renovables (de los
100 GW de capacidad total instalada
en 2012, 20 GW correspondieron a
energía eólica, (segundo puesto europeo después de Alemania) - y 4 GW a
energía fotovoltaica). En abril de 2013
se batió un record, con el 54% del mix
eléctrico español formado por energías
renovables. Sobre el total, la energía
hidráulica y eólica constituían la mayor
parte. Sin embargo, esta política ha
llevado consigo costes enormes, tal y
como explicaré más adelante.
• Reglas del juego: En India la factura
energética ha alcanzado el 8% del PIB y
hace inevitables las reformas energéticas
-con el objetivo final de lograr la desaparición del costoso sistema de subsidios al
combustible (el 2,5% del PIB corresponde a subsidios para alimentos y combustible).

Acercarnos al trilema
requiere poner las cuestiones
medioambientales y sociales
al mismo nivel que la
competitividad
Los desafíos medioambientales y sociales requieren una actuación urgente.
• En el frente medioambiental, la principal
prioridad es la lucha contra el cambio
climático. Para conservar sus ecosistemas, el mundo se esfuerza por mantener
la subida de la temperatura global por debajo de los +2°C para el año 2050… No
obstante, puede que ya sea demasiado
tarde, porque en estos momentos vamos
camino de los +6°C.
– Además, con el crecimiento de la población mundial, el suministro mundial
de agua se está haciendo más escaso y
costoso. La escasez del agua no sólo

es un vehículo para las enfermedades
y la pobreza, sino también para la inestabilidad política.
– La contaminación del aire ha alcanzado unos niveles críticos en muchas
megaciudades del mundo.
– Los suelos también suelen estar contaminados, y la desertización ha ganado
terreno. En Brasil, existe un conflicto entre el uso del suelo para
la producción energética y el uso
del suelo para la agricultura. Poco
a poco, la producción de caña de azúcar por etanol ha ganado terreno en
las tierras tradicionalmente dedicadas
a la agricultura y ha empujado a la agricultura hacia el norte, provocando una
terrible deforestación de la selva amazónica.
• Aún más, todavía hay 1.300 millones
de personas en la Tierra que no
disponen de suministro energético
moderno, lo que impide el desarrollo,
el acceso a la educación y a los servicios
médicos, entre otros. La igualdad social es el 3º pilar del trilema junto a
la seguridad energética y la protección
medioambiental.

Las soluciones implican enfoques
locales…
• Se dice que la revolución del gas de
esquisto en EEUU tiene una base
muy local y que sería muy difícil
repetirla en otros lugares con mayor
densidad de población, diferente legislación en relación a las minas, una red para
el transporte de gas menos densa, etc.
La política estadounidense que promovió
el gas de esquisto tuvo éxito sobre todo
porque se basó en especificidades
locales y satisfizo unos objetivos
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pragmáticos propios: el inicio de la
eliminación de las emisiones de carbono
mediante la sustitución del carbón por el
gas y el desarrollo del gas en el sector del
transporte.
– En China, el 12º Plan chino propone
un auténtico acercamiento nacional
al trilema, y abre el camino hacia la
“construcción de una civilización
ecológica” sostenible. Concretamente, el pragmatismo es esencial para:

carbono mediante una “campaña
intensiva de inversiones en las
nuevas energías renovables”, se
enfrenta a grandes dificultades:

desfavorable competitividad procedente de Asia y no han cosechado
la creación de empleos que todos
estábamos esperando.

– Nuestro mercado del carbono
se ha hundido con un precio por
debajo de los 2€ por tonelada
de CO2;

Por lo tanto, es correcto poner en duda el
modelo que hemos estado defendiendo
hasta ahora y buscar nuevos senderos para
la sostenibilidad medioambiental y económica. Hemos aprendido de las experiencias
de otros países y situamos la competitividad en el primer plano de una nueva
política europea global y completa sobre el clima y la energía. Europa puede
aprovechar los activos de:

• Interiorizar los objetivos de descarbonización mediante las fuerzas del
mercado (derechos de polución, derechos sobre emisiones de carbono
y precios de la energía).

– En toda Europa, los costes de la energía y sobre todo de la electricidad han
subido, propulsados por los costes de
los generosos subsidios a las energías
renovables que todavía no estaban
maduras: por lo general, los precios
de la electricidad y del gas en Europa
triplican los precios en Estados Unidos,
por ejemplo. En Alemania, en 2013,
los precios de la electricidad para los
consumidores del país, llegaron a
140€/MWh, correspondiendo 50€/
MWh sólo al coste de los subsidios a
las energías renovables (EEG Umlage). Los hogares italianos están entre
los que más pagan en Europa por la
electricidad (260€/MWh), y en España, el pago del déficit tarifario, cercano
al 4% del PIB el último año, llevó a
la introducción de un impuesto con
efecto retroactivo del 7% a principios
del 2013 para todos los productores
de electricidad, e impactando directamente sobre los propietarios de proyectos energéticos tanto convencionales como renovables. En un momento
en que los elevados precios de la
energía se acumulan tanto a los altos
costes laborales como a los financieros, la situación se hace insostenible
para las industrias europeas;

– En Europa, el virtuoso modelo
que hemos defendido en los últimos 20 años, buscando acelerar
la reducción de las emisiones de

– Por último y no menos importante,
nuestras industrias en los nuevos
sectores de la energía verde e inteligente se enfrentan a una fuerte y

• desarrollar todas las fuentes de energía, pero sobre todo:
- las más competitivas y aquellas que el país pueda llegar a
dominar industrialmente gracias a las economías de escala;
-
las nuevas energías renovables, cuando sean competitivas y
se disponga de tecnologías y materiales desarrollados y producidos en el propio país: la energía
eólica alcanza los 77 GW (1ª en
el mundo en capacidad total instalada).
• Desarrollar la eficiencia energética
allí donde sea más fácil y más barato
implantarla primero, y con las tecnologías y medidas más competitivas.
• Incrementar la I+D sobre las nuevas
tecnologías inteligentes y ecológicas.

• sus infraestructuras existentes, sobre
todo cuando no emiten carbono y son
seguras como las plantas hidráulicas y las
centrales nucleares de Francia y Suecia;
• sus recursos, si hubiera recursos nuevos
y no convencionales, como el gas de esquisto de Francia y Polonia, que se pueden explotar con tecnologías respetuosas
con el medio ambiente;
• y sus destrezas, ya que Europa cuenta
con decenas de poderosos grupos industriales en el sector energético, entre los
que hay grupos españoles.
– En consecuencia, es el momento en
que:
• Europa debería reavivar el fuerte
espíritu que presidió en la histórica
CECA (Comunidad Europea del Carbón
y del Acero). Europa debe coordinar
realmente muchos temas: integración
de la red, políticas de subsidios, capacidades, seguridad tecnológica, mercado del
carbono, etc.
• Al mismo tiempo, Europa no debe renunciar a su filosofía y visión acerca
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de las metas globales sobre el clima y
el medio ambiente, sino encontrar una
forma práctica para imponer su liderazgo.
El éxito en la recuperación económica de

Europa sería una ayuda mayor para hacer
que su visión resulte atrayente - e idónea
para crear liderazgo - que cualquier otro
compromiso unilateral sobre el clima.

Todo esto es muy urgente ya que el mundo
necesita nuevo liderazgo global y gobernanza en materia de energía.

Conclusión
El próximo reto para el mundo: una mayor coordinación dentro de una gobernanza global en materia de energía
La soberanía nacional es clave para diseñar las políticas nacionales sobre la energía y el clima y, sobre todo, para diseñar un mix de
energías eficiente, consecuente con los propios activos y limitaciones de los países.
Sin embargo, también hay temas que requieren una coordinación multilateral. La pobreza, la escasez de agua, el cambio climático,
la contaminación, la seguridad de las infraestructuras energéticas..., todas son amenazas globales, exigiendo unas acciones masivas,
probablemente diversas pero coordinadas de todos los países. El mundo necesita una mejor coordinación en energía y clima para
llevar la diversidad de políticas y acciones nacionales hacia la meta final de la sostenibilidad.
• Una renovada coordinación / gobernanza en materia de energía tendría que incluir cuestiones comunes como el valor del carbono, la seguridad energética, la seguridad de todas las energías -incluyendo la seguridad de la energía nuclear-, las reglas para el
comercio energético, etc.
• En el año 2013, el Consejo Mundial de la Energía tendrá una oportunidad única para discutir y promover nuevos acercamientos a
las políticas sobre energía y clima en el mundo, y para buscar el diálogo y una coordinación global concreta en nuestro Congreso
Mundial de la Energía que se celebrará en Daegu, Corea del Sur, el próximo mes de octubre. En Daegu, se nos unirán 5.000 de los
dirigentes mundiales en el sector de la energía, desde CEOs de los principales proveedores de energía hasta cerca de 60 ministros,
quienes proporcionan los marcos en lograr la diferencia.
• En nuestro Congreso también se lanzarán las principales publicaciones del Consejo.
Este es un año importante para el sector de la energía. El diálogo es esencial si queremos enfrentarnos a los retos de lo que llamamos el trilema de la energía, y estoy seguro de que dicho evento constituirá un hito importante en la consecución de un futuro
energético sostenible. n

El presente texto fue proporcionado por el WEC en inglés. Aunque ENERCLUB no ha escatimado esfuerzos para asegurar que su
traducción al español sea un reflejo del texto original, se pueden encontrar ligeras diferencias.
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La importancia de la internacionalización
empresarial

El fundamental papel de la energía y de las empresas energéticas
Conferencia de Clausura del Máster de Negocio Energético.
Club Español de la Energía
Coriseo González-Izquierdo Revilla
Consejera Delegada–ICEX

La importancia de la
internacionalización como motor
de recuperación de la actividad
empresarial
La internacionalización reporta a las empresas beneficios en términos de nuevas
oportunidades de expansión, crecimiento e
ingresos. Además, las hace menos vulnerables a cambios en las condiciones de la demanda local y permite un acceso al crédito
más diversificado y más económico.
El contacto con la competencia extranjera es una excelente escuela que mueve a
la empresa a impulsar su productividad y
la calidad de sus productos. Además, una
de las aportaciones más interesantes del
fenómeno globalizador es la frecuente colaboración tecnológica y comercial entre
proveedores y clientes, paradigmática de
las cadenas de aprovisionamiento globales.
Las empresas exportadoras son, por lo general, de mayor tamaño, más eficientes,
realizan más operaciones de inversión y
suelen estar en mejor posición financiera
que las que operan exclusivamente en el
ámbito doméstico. Estas ganancias de eficiencia y competitividad tienen su reflejo a

nivel agregado, de modo que una economía internacionalizada es, por definición,
una economía competitiva.
Por tanto, internacionalización y competitividad son dos caras de una misma moneda.

La esperanzadora evolución de
nuestro comercio exterior
Principales cifras de comercio exterior
de 2012
Las exportaciones de bienes crecieron un
3,8% en 2012, consolidándose los fuertes aumentos registrados en los dos años
anteriores (+15,2% en 2011 y 16,8% en
2010). Tras la caída de las exportaciones en
2009, a consecuencia del hundimiento de
los intercambios a nivel global, en la actualidad vendemos casi un 20% más que el
máximo pre-crisis (2008: 192€ mil millones vs. 2012: 231€ mil millones).
El buen comportamiento de las ventas de
servicios (crecimiento del 6% en 2010, del
9,4% en 2011 y del 4% en 2012), permitió
alcanzar en el mes de julio del año pasado
un superávit por cuenta corriente por primera vez desde 1998, si bien el ejercicio

completo se cerró con un déficit por cuenta
corriente.
Durante 2012, aumentó en paralelo el superávit no energético y el déficit energético
(+14%), sobrepasando el segundo al primero hasta arrojar un déficit de 31.000€, que
sería un superávit de casi 15.000€ (déficit no
energético de 6.400€ millones en 2011).
En 2012, las importaciones de energía aumentaron un 11%. Entre las importaciones
de energía, el principal capítulo es el del petróleo y derivados, que supuso, en 2012, un
78% del total.
El conjunto de partidas energéticas supone
el mayor capítulo de importaciones, casi un
cuarto del total (24,4%), por delante de los
bienes de equipo, los productos químicos y
los alimentos.
Las partidas energéticas suponen el 7% de
nuestras exportaciones, con un aumento,
en 2012, del 3,5%.
Desde 2009, España ha más que duplicado
sus exportaciones de energía (de 7.262€
millones a 16.444€ millones) gracias al aumento de las ventas de gasolina y gasoil, lo
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cual es muestra del aumento de la competitividad de nuestras refinerías, que son
capaces de crear valor añadido para el país,
transformando un producto básico, el crudo, en uno elaborado, la gasolina. Esta buena evolución de nuestras refinerías tiene
también un impacto positivo sobre nuestro
índice de producción industrial.
Otro ámbito en el que los resultados de
2012 fueron extraordinarios es el de los
mercados multilaterales. En el Banco Mundial, la institución financiera multilateral más
importante a nivel global, las empresas españolas han sido las primeras adjudicatarias
del mundo tanto en número de operaciones como en valor de las mismas.
Una situación análoga se produce en el
Banco Interamericano de Desarrollo, en el
que España se situó en 2012 como primer
proveedor de países de la OCDE, es decir,
de los no beneficiarios de la financiación
de estas agencias, tanto en las asistencias
técnicas y consultorías como en la provisión
de bienes y realización de obras. En el ámbito del BID, las empresas españolas llevan
años haciendo un excelente trabajo, pues,
teniendo en cuenta el periodo 2003-2011,
han sido las mayores adjudicatarias en volumen y las segundas, por detrás de las de
Estados Unidos, en número de contratos.
En el Banco Asiático de Desarrollo, una institución donde nuestra presencia ha sido
históricamente reducida, los contratos ganados por empresas españolas alcanzaron
en 2012 el máximo histórico de 517 millones de dólares.
También resulta significativa la solidez mostrada por la cuota mundial de los bienes
españoles, que en los últimos años ha
resistido la competencia de estos nuevos
mercados, particularmente de China, de
un modo admirable. Así, en los últimos 10
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años, nuestra cuota ha pasado del 2% al
1,6%, una pérdida del 20%, inferior a la
de las principales economías europeas, incluida Alemania. Mucho se ha escrito sobre
este fenómeno, tratando de explicar cómo
es posible perder competitividad de modo
sistemático a lo largo un periodo prolongado y, al mismo tiempo, aumentar el volumen exportado y que las ventas de productos españoles muestren tanta solidez.
La literatura parece convenir en que nuestro sector exterior goza de una salud excelente, con empresas muy competitivas, y
que nuestras ventas no dependen de la
variable precio sino de atributos más complejos y de mayor valor añadido como la
como la diferenciación de los productos,
una complejidad media mayor y una mayor conectividad sectorial.
Evolución reciente del comercio exterior
(enero - abril 2013)
Exportaciones: incrementan su ritmo de
crecimiento hasta el 7,5% interanual. Importaciones: –3,5%.
Déficit: –59,4% (5.600€ millones, debidos
íntegramente a partidas energéticas). El superávit no energético se incrementa más
de un 300% (316%, al pasar de 2.310€
millones a 9.621€ millones).
Se ha producido una disminución del
5,4% en las importaciones de energía, con
el resultado de que el déficit energético
se reduce un 6,2% interanual. Esta reducción de la factura energética es uno de los
elementos más relevantes para explicar la
buena evolución de la balanza comercial
en el primer cuatrimestre del 2013.
En el mes de marzo se ha producido el
primer superávit comercial desde que se
elabora la serie (1971).

Evolución del número de empresas
exportadoras
En 2012 el número de empresas exportadoras han aumentado un 11,4% hasta sumar casi 137.000 (136.973). También ha
aumentado, un 2,9%, el número de exportadores regulares, hasta alcanzar las 38.000
(38.341). Esto significa que menos de 1
de cada 3 empresas es capaz de mantener
una actividad exportadora constante.
En los últimos años ha crecido con fuerza el
número de empresas exportadoras (+32%
en los últimos 4 años), pero han crecido en
menor medida las empresas exportadoras
regulares. Esto sugiere que hay nuevas empresas, con nuevos proyectos exportadores,
pero a las que les falta consolidarse.
En el primer trimestre de 2013, el crecimiento de las empresas exportadoras
totales (6,8%) y regulares (5,8%) se ha
aproximado mucho, lo cual sugiere una
consolidación de nuestras buenas cifras exportadoras.
La Inversión Extranjera Directa
Según los datos publicados a finales de junio por la UNCTAD, las inversiones directas
extranjeras durante el pasado año 2012 descendieron en el mundo un 18%. El descenso fue especialmente intenso en Europa.
A pesar de ello, las inversiones extranjeras
recibidas por nuestro país crecieron en un
3,5% por ciento y ascendieron a 27.800$
millones. España recibió más inversiones directas que Alemania o Francia.
Además, según el informe FDI, relativo a
proyectos Greenfield, elaborado por el diario
Financial Times, España registró un crecimiento del 9% y fue el tercer país en Europa
con mayor número de proyectos.
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Las anteriores cifras sugieren que el sector
exterior es el motor de la economía y su favorable evolución es el resultado de un aumento de nuestra competitividad.
En este sentido vale la pena destacar que los
Costes Laborales Unitarios descendieron en
2012 un 3,4% (datos del Banco de España), tras caer 1,4% en 2011 y 2% en 2010.
Debido a caídas en los salarios y, sobre todo,
a ganancias de productividad (+3,2% en
2012; +2,2% en 2011 y +2,3% en 2010).
Además, el informe Internacionalización de
las Empresas Españolas del servicio de estudios del BBVA publicado en diciembre de
2012, indica que los factores detrás de nuestro éxito exportador no son sólo los precios
más favorables, sino otros elementos como
la diferenciación de los productos, una complejidad media mayor y una mayor conectividad sectorial.
Por último, vale la pena destacar que las
perspectivas de futuro parecen halagüeñas.
Así, según previsiones de la Comisión Europea, España será el país que tendrá el mayor
crecimiento de las exportaciones en la eurozona en 2013, con un 4,2%, casi un punto
por delante de Alemania (+3,3%) y uno y
medio por encima de la media (+2,6%).
La comisión estima también que la economía española terminará el ejercicio con un
superávit de balanza por cuenta corriente, es
decir, con capacidad de financiación respecto al resto del mundo, un hito histórico que
vendría confirmar el intenso proceso ajuste
de nuestra economía y de corrección de los
desequilibrios acumulados durante la anterior etapa de crecimiento.

El papel de ICEX
ICEX participa en el esfuerzo para simplificar
las estructuras públicas de apoyo a la inter-

nacionalización: integración del organismo
de promoción de inversiones extranjeras
en España, Invest in Spain, y la futura integración [de la parte de medio propio] de la
sociedad estatal España Expansión Exterior
y de la fundación pública CECO, todas ellas
dependientes de la Secretaría de Estado de
Comercio.
ICEX, punto de referencia de la internacionalización de la empresa española, pasando a desempeñar las funciones de los
organismos que se integran: la promoción
de la exportación y de la inversión de empresas españolas en el exterior, la formación de profesionales de comercio exterior
y la atracción y promoción de la inversión
extranjera en España.
ICEX, “ventanilla de la internacionalización”,
de forma que las empresas puedan encontrar, en un único punto, la información
y asesoramiento sobre los servicios o herramientas de internacionalización que necesiten, con independencia de quién sea el
prestador de estos servicios.
Para la consecución de este objetivo de racionalización, ICEX pone un gran acento en
la cooperación institucional y trabaja con
todos los agentes implicados:
• Comunidades Autónomas en el Consejo
Interterritorial de Internacionalización: en
este marco se ha puesto en marcha el
Plan de Austeridad y Racionalización de
los Organismos de Promoción Exterior,
que ofrece, entre otras medidas, a las
CCAA interesadas la posibilidad de ubicar sus oficinas fuera de España en las
Oficinas Económicas y Comerciales en el
exterior de la Secretaría de Estado de Comercio.
• Con los departamentos ministeriales con
competencias en materia de internacionalización a través del Grupo Interminis-

terial de Internacionalización, creado en
marzo de 2012.
• Consejo Empresarial de Competitividad:
cooperación con las grandes empresas,
integradas en el Consejo de Orientación
Estratégica de ICEX, como vía para que
las Pymes se beneficien de la experiencia
de las grandes.
• Road-show: España, un país de oportunidades.
• Programa ICEX–Integra: busca capitalizar
el éxito de nuestras grandes empresas
en proyectos internacionales de infraestructuras, tratando de que se incorporen
a éstos empresas españolas de menor
tamaño, de modo que las ofertas presentadas por el contratista principal sean lo
más completas posibles, en un proceso
en el que saldrán beneficiados todos los
actores de la cadena de valor.
Los programas de ICEX: al servicio de
la competitividad
La acción de ICEX contribuye a solucionar las principales debilidades de nuestro
sector exterior: reducida base exportadora,
concentración de los mercados de destino
y limitado valor añadido de nuestras ventas.
Aumento y consolidación de la base
exportadora
Nuevo programa ICEX Next: más de 600
empresas se han incorporado al programa
en algo más de un año.
El lanzamiento de ICEX Next se complementa con la aplicación de un criterio de
temporalidad.
Diversificación de los mercados de destino
Por primera vez en la historia, en 2012 el
PIB de los países emergentes y en desarrollo superó el de las economías avanzadas.
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En los próximos años, se espera que los
países en desarrollo crezcan a un ritmo tres
veces superior al de las economías avanzadas. Por tanto, se está produciendo un
cambio drástico en la economía mundial y
en los intercambios comerciales.
ICEX ha diseñado un esquema de incentivos para ir reasignando recursos desde
mercados maduros hacia mercados emergentes de elevado potencial.
ICEX es, además, una herramienta clave
para la ejecución de los Planes Integrales
de Desarrollo de Mercados de la Secretaría
de Estado de Comercio.
Aumento del valor añadido de las
exportaciones
Acuerdo firmado con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para poner en
marcha un plan de internacionalización de
sectores industriales de alto contenido tecnológico.
Reciente convenio de colaboración con
el Centro para el Desarrollo Tecnológico e
Industrial (CDTI): integración de redes exteriores de comercio e innovación en una
sola. El CDTI lanzará, además, un nuevo
programa de becas en oficinas de 21 países
y cuatro continentes.
Colaboración con la Empresa Nacional
de Innovación (ENISA): priorización de la
orientación internacional de los proyectos
financiados a través de la línea ENISA –
Competitividad.
Medidas para facilitar el acceso a la
financiación
La dificultad en el acceso al crédito es una
de las mayores trabas con las que se encuentran las empresas en la actualidad.
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Acuerdos con ICO y CESCE para facilitar a
las empresas exportadoras instrumentos
financieros y de seguro de crédito a la exportación.
Acuerdo con Caixa Bank (junio 2013): línea
de microcréditos para la financiación de circulante dirigida a las empresas participantes
en los programas de apoyo a la internacionalización de ICEX.
Acuerdo de colaboración con la Compañía
Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA): acceso para PYMES a financiación de
sus proyectos en el exterior a través del sistema español de garantía recíproca.
Programa PYME–INVIERTE: asesoramiento
sobre inversiones en el exterior y orientación sobre financiación para implantación,
productiva o comercial, en otros mercados.
Este programa es otro buen ejemplo de
cooperación institucional, pues se ha lanzado conjuntamente con la Agencia Española
de Financiación del Desarrollo (COFIDES),
que analizará y evaluará, a requerimiento
de ICEX, aquellos proyectos susceptibles de
recibir asesoría y financiación.
Nuevos programas puestos en marcha en
2012 y 2013
ICEX–Gran Distribución: tiene como objetivo lograr que las grandes empresas de
distribución incorporen más proveedores
españoles.
ICEX–Sourcing.
La atracción de inversiones
En torno al 40% del total de las ventas exteriores españolas son realizadas por empresas extranjeras implantadas en España.
Invest in Spain se concentrará en conseguir
que España vuelva a atraer crecientes flujos
de inversión extranjera directa.

El apoyo al sector de la energía
El ICEX trabaja bajo los principios de adicionalidad, cofinanciación y cooperación con
el sector privado. Vamos a donde éste quiere ir, acompañándole en sus actividades de
promoción en el exterior.
En el ámbito de la energía, tradicionalmente hemos trabajado con las principales
asociaciones eólicas y solar. Las empresas
españolas son un referente internacional en
estos sectores y desde ICEX las ayudamos
a posicionarse en los principales mercados.
Este año el concepto de planes sectoriales
ha cambiado profundamente, en el sentido
de que ahora los planes no son planes relacionados con las asociaciones, sino con
las empresas. En estos momentos tenemos
dos planes sectoriales relacionados con la
Energía:
PS de Energía Fotovoltaica, en exclusiva
en colaboración con la asociación sectorial
SOLARTYS, con la asociación UNEF y con la
asociación PROTERMOSOLAR. Con un total
autorizado de 174.779,01 €. En estos momentos, España es el sexto país del mundo
en potencia total instalada y el tercero en la
Unión Europea.
PS de Energía Eólica, con la asociación
sectorial AEE y Energy Supply Chain. Con
un total autorizado de 140.000 €. La industria eólica española ha sido un referente a nivel mundial en los últimos años, con
empresas líderes en los mercados internacionales. España cuenta con más de 100
centros industriales asociados al Sector
Eólico. La fabricación de aerogeneradores
y las empresas de suministro de componentes, así como las empresas dedicadas
a las actividades de operación y mantenimiento, que surgieron en paralelo al crecimiento de la energía eólica, permiten a
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España estar entre los líderes del sector a
nivel mundial.
En términos comparativos con el resto del
mundo, España ocupa la segunda posición
en potencia instalada acumulada dentro de
Europa con el 22,43% del total, y la cuarta

posición mundial, con el 9,09% del total,
superada por China (62.733 MW), Estados
Unidos (46.919 MW) y Alemania (29.060
MW).
Además de éstos, muchas de las actividades de ICEX fuera de los planes sectoriales

tienen a las empresas del sector de la energía como protagonistas, como los foros de
inversiones y cooperación empresarila y los
Partenariados Multilaterales (en 2013: Foro
de Inversiones y Cooperación Empresarial
en México y Brasil y Partenariados Multilaterales en Kazajstán y Colombia.

Conclusión
La energía es, y lo será aún más, un elemento clave de la competitividad de los sistemas económicos.
La energía se perfila como uno de los elementos más relevantes en la geoestrategia mundial en el futuro.
Es un elemento complejo que requiere una cuidada planificación, que permita un desarrollo a largo plazo de energías ecológicas y
eficientes, sin perjudicar la competitividad a corto plazo.
El sector de la energía, es por tanto, fascinante y los estudiantes formados en la materia tienen grandes oportunidades por delante. n
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Eficiencia energética en Europa: tendencias y
políticas recientes
Mensajes claves del proyecto Odyssee–Mure

Bruno Lapillonne
Vice-President and co-founder, ENERDATA
Wolfgang Eichhammer
Head of Competence Center Energy Policy and Energy Markets , Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI
Didier Bosseboeuf
Senior Expert, Economics and Forecast Department, ADEME

Sobre el proyecto ODYSSEE-MURE
El proyecto ODYSSEE-MURE está respaldado por el Programa Europeo de Energía
Inteligente de la Comisión Europea y coordinado por ADEME con el apoyo técnico
de ENERDATA y FRAUNHOFER. Reúne a
33 socios de 27 países europeos y supone
una parte importante de la actividad del EnR
Club, la asociación de agencias europeas
para la eficiencia energética.
El proyecto se basa en dos extensas bases
de datos: ODYSSEE y MURE, actualizadas
con regularidad por una red de equipos
nacionales. ODYSSEE contiene información detallada sobre los factores del consumo de energía por usos finales, además
de indicadores de eficiencia energética o
de emisiones de CO2. MURE recopila una
descripción de todas las medidas y políticas sobre eficiencia energética implantadas en los estados miembros de la Unión
Europea.
Recientemente, se han publicado dos folletos. El primero estudia las tendencias
sobre eficiencia energética en el periodo
2000-2010 y el segundo examina las principales medidas políticas implantadas y
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sus efectos, además de destacar las más
innovadoras.

tado UE y medidas fiscales para vehículos
nuevos a nivel nacional).

Entre las principales lecciones que es posible extraer de estos folletos podemos citar:

• En la mayoría de los países el mix de
políticas debe combinarse mejor para
tener en cuenta los diversos factores
de eficiencia energética en la industria;
muchos de ellos solo aplican un par de
tipos de medidas, sobre todo las relacionadas con los factores económicos. Las
medidas con más éxito en este sector
combinan la gestión energética, equipos
y sistemas industriales de alta eficiencia
y servicios de eficiencia energética para
PYMEs.

• La eficiencia energética de los consumidores finales mejoró un 1,2%/año
de media a nivel de la UE entre 2000
y 2010; no obstante, la mayor parte de
este progreso tuvo lugar antes de la crisis,
ya que se ha producido una desaceleración neta en las ganancias de eficiencia energética, con un ritmo de mejora
más de dos veces inferior desde 2007
(0,6%/año, en comparación con 1,5%/año
antes de 2007).
• La mayor mejora en eficiencia energética se ha dado en el sector doméstico
(1,6%/año). En la industria y transporte
de mercancías sólo se registran ganancias hasta 2007, con un deterioro posterior de la eficiencia energética.
• En el transporte, la mayor parte de las
mejoras en eficiencia se derivan de los
automóviles, gracias a las medidas sobre
vehículos nuevos que se han visto notoriamente reforzadas desde 2007 (etique-

• Para el entorno urbano, existen soluciones
que abordan el gran potencial que supone
la mejora de la eficiencia energética y movilizan las necesidades de inversión. No
obstante, los estados miembros y la UE
deben diseñar combinaciones estables de
instrumentos políticos que dependan solo
en parte de los presupuestos estatales
para obtener la estabilidad a largo plazo
que necesitan los inversores, en especial
para acometer renovaciones profundas.
• El enfoque en mejorar la eficiencia de los
vehículos, que ha sido hasta ahora la po-
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lítica principal, es solo parte de la solución
en el sector del transporte. Es necesario
un enfoque más integral que incluya la
reducción de las demandas de transporte
y la evolución del transporte hacia modos
con más eficientes y más respetuosos
con el medio ambiente.

Figura 1. Índice de eficiencia energética (ODEX) para usuarios
finales (UE)

Mensajes clave sobre tendencias
de eficiencia energética
Tendencias generales
La eficiencia energética mejoró un 12% a nivel de la UE entre 2000 y 2010 (1,2%/año).
Se ha producido una desaceleración en las
ganancias de eficiencia energética desde la
crisis económica: 0,6%/año desde 2007,
en comparación con 1,5% el año anterior.
El sector doméstico ha conseguido la mayor
mejora de eficiencia energética (1,6%/año).
Solo se registran ganancias en la industria y
transporte de mercancías hasta 2007, con
un deterioro posterior de la eficiencia energética.
La variación en el consumo de energía
final entre 2000 y 2010 (23 Mtoe) fue
el resultado de dos efectos principales
contrapuestos: por un lado, el crecimiento
de la actividad, que por sí solo hubiera
motivado un aumento de 122 Mtoe
(de los que 48 Mtoe se deben al aumento
del tráfico en el transporte y 42 Mtoe a
más viviendas) y, por otro lado, los ahorros
energéticos, que contribuyeron a reducir
el consumo en 130 Mtoe. Los cambios
en el estilo de vida, cambios de medio de
transporte y un clima más frío en 2010
contribuyeron a un aumento del consumo
(de 18, 4 y 32 Mtoe respectivamente)
mientras que los cambios estructurales
en la industria produjeron una reducción
(-6 Mtoe). Alrededor de un 38% del ahorro
total en viviendas, 28% para la industria,
27% para el transporte y 7% en servicios.

Fuente: Odyssee / Enerdata

Industria
La eficiencia energética mejoró con
rapidez entre 2000 y 2007 en la industria
(1,8%/anual en el área de la UE). Desde
2007 no ha habido nuevos progresos e
incluso se ha producido una tendencia

inversa con la crisis económica en 2009 y
2010. La tendencia media de la eficiencia
energética en el periodo 2000-2010 fue
del 1,3%/anual (12%).
La eficiencia energética mejoró de forma significativa en 8 países: más de un 4%/año en

Figura 2. Desglose del consumo final de energía en la UE (2000-2010)

Fuente: Odyssee / Enerdata
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Figura 3. Tendencias de eficiencia energética en la industria (%/año)
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La eficiencia energética de los automóviles
mejora de forma regular; de media en la UE,
los automóviles consumen 0,8 litros/100 km
menos en 2010 que en 2000, es decir,
7.1 litros/100 km).
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Bulgaria, Polonia y Estonia, y entre un 2 y 4%
en otros 5 países (de media en el periodo
2000-2010).
La reacción de los países a la recesión industrial en 2009 fue bastante diversa. En
general, los cambios estructurales fueron
significativos, aunque no siempre en la
misma dirección: en la UE, dichos cambios
explican el 40% de la gran reducción en la
intensidad energética de la industria.

ralentizado desde la crisis económica
debido al transporte de mercancías. La
mayoría de las ganancias se derivan de los
automóviles, gracias a las medidas sobre
vehículos nuevos que se han reforzado
con claridad desde 2007 (etiquetado UE
y medidas fiscales para vehículos nuevos
a nivel nacional).

Gran parte de la reducción en las emisiones
de CO2 entre 1990 y 2010 se consiguieron
en 2009 (casi la mitad de la reducción total
para el conjunto de la UE).

Transporte
La eficiencia energética en el transporte
mejoró un 15% entre 1990 y 2010.
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La distancia anual que recorren los automóviles se ha reducido continuamente desde
2000, lo que ha contribuido a reducir el
consumo de energía.
A nivel de la UE, el crecimiento del tráfico y
el cambio de los medios de transporte fluvial
y ferroviario hacia el transporte por carretera
para las mercancías y, en menor medida, la
reducción en la cuota del transporte público, han contribuido a aumentar el consumo
de energía en 28 y 4 Mtoe respectivamen-

Figura 4. Desglose de la variación del consumo de energía en el
transporte (2000-2010)

En 2010, a pesar del repunte en el crecimiento
industrial, la eficiencia energética de la industria
no ha recuperado su tendencia histórica.

El avance de la eficiencia fue regular
hasta 2007 (1,2%/anual) pero se ha

Las emisiones de CO2 específicas de los vehículos nuevos se han reducido en un 20% de
media en la UE desde 2000 (2,2%/año). Sin
embargo, el objetivo de 140 gCO2/km establecido en el acuerdo entre la Comisión Europea y las asociaciones de fabricantes de automóviles se alcanzó en 2010 y no en 2008.

Fuente: Odyssee / Enerdata
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te entre 2000 y 2010. El ahorro energético
ha compensado parcialmente estos efectos
(13 Mtoe) que limitaron el aumento del
consumo de energía a 19 Mtoe. El aumento
del consumo se ha ralentizado considerablemente en el transporte a nivel de la UE desde 2000 y lleva reduciéndose desde 2007;
además, en varios países no se ha producido
ningún aumento desde 2000 (por ejemplo,
Alemania, Francia y el Reino Unido).
El sector del transporte es el único sector de
uso final donde continúan aumentando las
emisiones de CO2: las emisiones en 2010
estuvieron un 21% por encima de su nivel
de 1990.

Figura 5. Gráfica del consumo de calefacción

Fuente: Odyssee / Enerdata

Hogares
Dos tercios de los países de la UE redujeron
su consumo medio por hogar.
El volumen de energía dedicada a calefacción se reduce, en general, en parte debido
al crecimiento relativo en el consumo de
electrodomésticos.
El consumo específico de energía por m2
para calefacción se reduce casi en todos los
lugares, excepto en unos pocos países con
inviernos suaves donde está mejorando el
confort en invierno.

El consumo de electricidad para iluminación y electrodomésticos aumentó en casi
todos los Estados de la UE. El mayor crecimiento se registró para pequeños electrodomésticos.

La eficiencia energética de los grandes electrodomésticos ha mejorado mucho en los
últimos 20 años, pero la mayoría de las ganancias se han visto compensadas por un
aumento en el número de equipos.

Figura 6. Desglose del consumo de electricidad específico por hogar
para grandes electrodomésticos (2000-2010)

Alrededor de un 25% de los avances en eficiencia energética para calefacción se han
compensado por el aumento del tamaño de
las viviendas y el aumento del confort de la
calefacción (difusión de la calefacción central).
La difusión de calentadores de agua solares
sigue sin estar extendida en la UE. Algunos
países con clima soleado, como Chipre y
Grecia, alcanzaron una puntuación muy superior que países comparables como Italia
y España. Austria es la referencia para los
países con una radiación solar media.

Fuente: Odyssee / Enerdata
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Figura 7. Consumo de electricidad por empleado en servicios

Servicios
A nivel de la UE, la reducción en el consumo de energía por empleado (-3%)
presenta un marcado contraste con el
considerable aumento en el consumo de
electricidad por empleado (+16%), que se
debe principalmente a la gran difusión de
equipos informáticos, así como a la difusión
del aire acondicionado en los países del sur
o al fuerte crecimiento económico para los
países de Europa del este.
El consumo de electricidad por empleado
permanece estable o incluso desciende
para los países con un alto nivel sostenido
de bienestar económico, lo que puede indicar que el consumo de electricidad está
alcanzando un nivel de saturación.

Mensajes clave sobre políticas
de eficiencia energética
Política de eficiencia energética en la UE
La UE ha desarrollado considerablemente el marco de las políticas de eficiencia
energética en los últimos años. La iniciativa reciente más importante es la Directiva
de eficiencia energética (EED) de octubre
de 2012. La EED incluye cláusulas sobre el
establecimiento de objetivos de eficiencia
energética en los estados miembro (art. 3),
políticas generales de eficiencia energética
(en especial la introducción de obligaciones
de eficiencia energética o medidas equivalentes en el art. 7) y medidas dirigidas a
sectores específicos de consumo de energía, como los edificios (art. 4 y 5), auditorías
energéticas y sistemas de gestión para empresas (art. 8) o calor y electricidad combinados (art. 14).
Se espera que las medidas implementadas
por el EED no sean capaces de alcanzar por
completo el objetivo de ahorro energético
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Fuente: Odyssee / Enerdata

primario del 20%, sino solo alrededor de
un 15-17%, lo que exigirá el desarrollo de
nuevas políticas ya en 2014 después de la
evaluación de los progresos por la Comisión Europea.
La pregunta principal sobre un futuro sistema de objetivos de eficiencia energética
después de 2020 es si debe seguir desarrollándose el actual trio de objetivos (emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia energética y energías renovables) o si
debe establecerse un solo objetivo principal
para mejorar la eficiencia energética y cuál
sería este.

Sector de la construcción
Estudios anteriores han mostrado que hasta 2020 existen potenciales económicos
del orden de 255 Mtoe en términos de
energía final, que podrían contribuir significativamente de cara a alcanzar el objetivo
energético primario del 20% de la Comisión Europea. De hecho, teniendo en cuenta que el objetivo energético primario fue
formulado antes de la crisis económica,

alcanzar este potencial económico bastaría por sí solo para lograr el objetivo. Los
edificios (incluidos electrodomésticos) contribuyen con 80 Mtoe (sector residencial)
y 35 Mtoe (sector terciario), aproximadamente un 45% del objetivo pero, debido
a los largos ciclos de inversión, la contribución de los edificios después de 2020 y en
particular hasta 2050 es muy superior. Para
materializar estos potenciales económicos
se requieren importantes inversiones preliminares, a pesar del hecho de que las inversiones se amortizarán en el futuro. En
caso de tener en cuenta todos los costes
para todas las inversiones fuera del ciclo de
inversión actual y los costes diferenciales
para las inversiones en los ciclos de reinversión, las inversiones preliminares hasta
2020 para edificios de alta eficiencia energética son del orden de 80.000 millones de
euros al año.
Las opciones para obtener las inversiones
preliminares necesarias se resumen en la
tabla siguiente. La mayoría de las políticas
para movilizar grandes inversiones producirán un aumento en los precios de la ener-
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gía, con posibles impactos sociales que deben mitigarse a menos que el presupuesto
estatal asuma la carga. Los impactos para
la distribución dependen principalmente de
los instrumentos políticos y su diseño. Sin
embargo, no hay duda de que los precios
de la energía se incrementarían aún más
rápido bajo la influencia de la evolución del
mercado, lo que podría generar una situación de escasez de combustible para una
parte considerable de la población.
En resumen, existen soluciones para cubrir
las grandes necesidades de inversión para
el entorno de la construcción. No obstante,
los estados miembros y la UE deben diseñar combinaciones estables de instrumentos políticos que dependan solo en parte de
los presupuestos estatales para ofrecer la
estabilidad a largo plazo que necesitan los
inversores en edificios eficientes, incluidas
las renovaciones a fondo.

Sector del transporte
El enfoque en mejorar la eficiencia de los
vehículos es solo parte de la solución en
el sector del transporte. Se necesita un
enfoque más integrado que incluya la reducción de la demanda de transporte y
la evolución del transporte hacia sistemas
más respetuosos con el medio ambiente y
con más eficiencia energética si queremos
que la Unión Europea alcance sus objetivos
de 2030 y 2050. Pocos estados miembro
de la UE presentaron un paquete completo de medidas de transporte en sus Planes
Nacionales de Acciones para la Eficiencia
Energética.
Las políticas más comunes implementadas al nivel de los estados miembro buscan mejorar la eficiencia de los vehículos
o fomentar la compra de vehículos menos
contaminantes. Otras medidas promueven el cambio de medio de transporte o

Tabla 1
Tipo de financiación

Desventajas

Ventaja

Presupuestos estatales

Es difícil movilizar la
inversión cuando los
presupuestos son limitados

Puede dirigirse hacia una
renovación en profundidad

Presupuestos cuasi estatales
(por ejemplo, de ETS)

Alta dependencia del
precio de CO2. No es fácil
financiar una renovación en
profundidad a gran escala

Independiente del
presupuesto estatal directo

Obtener inversiones privadas
de compañías energéticas
mediante obligaciones
de ahorro energético/
certificados blancos

No favorece la renovación
en profundidad hasta
que se adopten medidas
específicas.

Fuentes de financiación
nuevas y más estables.
Las compañías energéticas
pueden convertirse en
compañías de servicios
energéticos

Obtener inversiones privadas
a través de empresas de
servicios energéticos

Se financian las opciones de
transformación de energía
con rápida amortización;
dificulta la renovación en
profundidad

El sector privado asume
por completo la carga de la
financiación

Financiación mediante
una tasa sobre consumo
energético (“primas para
eficiencia energética”)

Las tasas sobre la energía
pueden sumarse a otros
recargos, por ejemplo
sobre las renovables, lo
que supone una base más
amplia de gravamen que
solo la energía eléctrica.

Estabilidad de financiación
y reducción de riesgos.
Es posible financiar una
renovación en profundidad.

Combinar diferentes
fuentes en un Fondo para la
eficiencia energética

En la mayoría de los casos,
el contribuyente/consumidor
final asumiría el coste.

Base amplia.
Mayor flexibilidad para
promover tecnologías
innovadoras.

la modificación del comportamiento de los
conductores. La mayoría de las políticas se
centran en los automóviles: mejorar la eficiencia de los vehículos, fomentar la compra de vehículos eficientes y modificar el
comportamiento de los conductores de automóviles. Actualmente se están aplicando
medidas transversales como acuerdos voluntarios y certificados blancos a otros tipos
de vehículos, como los vehículos pesados
de transporte de mercancías.
Pueden observarse las siguientes tendencias con más detalle:
• Las medidas de mejora de la eficiencia
de los vehículos se implementan sobre

todo en el área de la UE mediante reglamentos dirigidos a los fabricantes de
vehículos. Hay también algunas políticas
novedosas a nivel nacional, en particular
sobre los vehículos pesados y los vehículos de transporte público, incluida la
introducción de trenes de carretera de
mayor longitud y acuerdos voluntarios
con empresas de logística.
• El cambio de medio de transporte puede
desempeñar un papel importante en la
reducción del consumo de energía y las
emisiones de gases de efecto invernadero del transporte. Entre las medidas se incluyen mejoras en la oferta de transporte
público, incentivos fiscales para fomentar
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el uso del transporte público o medios
de transporte sin motor, precios de peaje
diferenciados, la promoción del desplazamiento a pie o en bicicleta, y la planificación de la movilidad urbana.
• Las medidas para fomentar la compra
de vehículos menos contaminantes incluyen cargos de etiquetado, impuestos
e infraestructuras, ayudas y subsidios, así
como programas de desguace. La diferenciación en los impuestos de compra
de los vehículos en función de la eficiencia consumo/emisiones de CO2 ha sido
introducida en casi dos tercios de los estados miembros, pero la diferenciación
en los impuestos de circulación anuales
es menos común.
• Se han introducido programas de desguace para los vehículos antiguos y más
contaminantes en toda la UE, aunque
con frecuencia durante periodos de tiempo relativamente limitados. Muchos de
los programas ofrecen también incentivos para la compra de vehículos nuevos,
a menudo estableciendo los niveles de
emisiones de CO2 que deben cumplirse.
• Las medidas para promover la adopción
de vehículos eléctricos han aumentado
notablemente en los últimos años y buscan combatir las barreras más comunes,
el alto coste económico y la falta de infraestructura de recarga.
• La modificación del comportamiento de
los conductores para fomentar una conducción más eficiente está ampliamente
reconocida como un factor que puede
suponer un ahorro importante; varios países han introducido cursos de formación
y campañas de concienciación tanto para
conductores de automóviles como para
conductores de furgonetas, camiones y
autobuses.
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• El aumento de la ocupación de los vehículos, por ejemplo mediante programas
para compartir el vehículo, puede contribuir a mejorar la eficiencia general del
transporte de pasajeros y suele fomentarse mediante una serie de medidas «blandas» para modificar el comportamiento
de conductores y pasajeros.
En resumen, en muchos estados miembros
de la UE existe la necesidad urgente de desarrollar paquetes completos de medidas
de transporte en sus Planes Nacionales de
Acciones para la Eficiencia Energética, a pesar de que la EED ofrezca posibilidades para
eximir a este sector del proceso de definición de objetivos.

Sector industrial
La Directiva de Eficiencia Energética propone una serie de medidas (como obligaciones de eficiencia energética, auditorías
obligatorias y esquemas de certificación/
cualificación) que representan un nivel de
ambición bastante alejado del estado de
implementación actual de estas medidas
en Europa, que requieren grandes esfuerzos adicionales de los estados miembros.
Aunque existen medidas innovadoras en
los sectores industriales, las medidas con
más éxito combinan los cuatro elementos
siguientes: gestión energética, equipos y
sistemas industriales de alta eficiencia, servicios de eficiencia energética para PYMEs
y políticas complementarias para apoyar la
eficiencia energética industrial.
Existe un amplio consenso general en los
foros de eficiencia energética internacional sobre la importancia de utilizar diversos instrumentos políticos para abordar
los obstáculos variables para la eficiencia
energética. Sin embargo, no es raro que
los países utilicen solamente una com-

binación de políticas y medidas bastante
limitada:
• El enfoque en la gestión energética en
muchos países está aumentando entre
las medidas pero sigue el ritmo del énfasis que le otorgan, por ejemplo, la política de la UE, las recomendaciones sobre
eficiencia energética de la IEA y los organismos internacionales de estandarización. Aunque existen varias medidas de
eficiencia energética para las PYMEs, se
necesitan programas más personalizados
para abordar sus necesidades especiales.
Hay una creciente necesidad de asesoramiento energético en industrias de todos
los tamaños y para aumentar las actividades en este ámbito.
• Se utilizan con frecuencia incentivos
económicos para abordar los factores
económicos. Los acuerdos negociados y
voluntarios tienen un estatus político considerable en algunos países. Las normas
y estándares, así como varias obligaciones, no se han utilizado ampliamente.
El uso de medidas de información ha
aumentado, pero no tanto como podría
esperarse dada la necesidad de una
mejor gestión energética. El impacto de
los problemas económicos y financieros
sobrevenidos desde mediados de 2008
no puede verse todavía sobre los tipos
de medidas implementadas desde principios de 2012. No obstante, hay indicios
de que las medidas financieras están recortándose al continuar la recesión.
• Los cuidadosos programas de evaluación
y monitorización son más comunes en
medidas relacionadas con exenciones
fiscales. Otros programas bien monitorizados son los planes de subsidios, programas de auditoría, acuerdos voluntarios/
negociados e iniciativas legislativas relacionadas con la gestión energética. La mo-
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nitorización y evaluación sistemática de
otros tipos de medidas es menos común.
• El comercio de emisiones ofrece (en
principio) un indicador económico. No
obstante, en el sector industrial sigue habiendo un gran número de barreras no
económicas, por ejemplo, los incentivos
divididos (como motores eléctricos poco
eficientes integrados en máquinas y ven-

didos como un paquete al usuario). Estas
barreras no económicas precisan de instrumentos particulares, como auditorías
energéticas o acuerdos específicos entre
los usuarios y proveedores de equipos industriales. Aunque la señal de precios del
ETS (Emissions Trading Sector / Sistema
Comunitario de Comercio de derechos de
emisión) es muy baja, existe una necesidad específica de programas financieros

para promover inversiones de eficiencia
energética en el sector industrial.
En resumen, en la mayoría de los países
el mix de políticas debe combinarse mejor
para tener en cuenta los diversos factores
de eficiencia energética en la industria; muchos de ellos solo aplican un par de tipos de
medidas, sobre todo las relacionadas con
los factores económicos.

Sobre el Proyecto ODYSSEE-MURE
El proyecto ODYSSEE-MURE está respaldado por el Programa Europeo de Energía Inteligente de la Comisión Europea y coordinado
por ADEME con el apoyo técnico de ENERDATA (www.enerdata.net) y FRAUNHOFER. Reúne a 33 socios de 27 países europeos y
supone una parte importante de la actividad del Club EnR.
El proyecto se basa en dos extensas bases de datos: ODYSSEE y MURE.
Por un lado, ODYSSEE contiene información detallada sobre los factores del consumo de energía por uso final y subsector y, por otro
lado, indicadores de eficiencia energética o de emisiones de CO2. La red de equipos nacionales actualiza la base de datos ODYSSEE
dos veces al año.
MURE (Medidas de Utilización Racional de la Energía) ofrece información sobre políticas y medidas de eficiencia energética desarrolladas en los estados miembro de la Unión Europea y permite la simulación y comparación a nivel nacional del posible impacto de
dichas medidas. La base de datos MURE, estructurada por sector de uso final de la energía (doméstico, transporte, industria, terciario
y medidas transversales generales), es por lo tanto una herramienta importante para presentar “avances demostrables” como exige
el protocolo de Kyoto. n

This article reflects the author’s views and the European Commission is not liable for any use that may be made of the information
contained therein
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Sostenibilidad en el transporte: una revisión
para la reflexión
La sostenibilidad de los combustibles

Carlos Olivares Molina
Desarrollo y Tecnología de Productos. Dirección de Tecnología, cepsa

en niveles desorbitados. En este escenario, la
sostenibilidad juega un papel fundamental.

El transporte terreste en Europa
y su contribución a las emisiones
de CO2

Toda actividad conlleva un transporte, ya
sea de materias primas, de productos finales, de personas, etc, siendo la cantidad
de recursos energéticos que consume muy

Vivimos en una época caracterizada por una
gran actividad en todos los sectores y en la
que el consumo de recursos tiende a situarse

importante. La sostenibilidad del transporte
a nivel global ha adquirido por tanto una
gran importancia durante las últimas décadas. Este protagonismo va a ir en aumento debido a las economías emergentes en
países de dimensiones poblacionales muy
elevadas como son India y China.

Figura 1. Emisiones de CO2 en la Unión Europea 2009

2009

3,5%
11,3%

0,4%

5,1%

9,1%
3,2%
6,5%
Transport
25,0%

17,9%
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28,8%
10,8%

Manuf. and Construction
Industrial Processes
Commercial
Other

0,2%
0,2%

Energy
Residential
Agricultural
Transport

Fuente: EEA (2012)5
Notes: Internacional aviation and maritime shipping only include emissions from bunker fuels
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Sostenibilidad en el transporte: una revisión para la reflexión

Uno de los indicadores que ponen de manifiesto el consumo energético asociado a
una actividad son las emisiones de CO2. Si
nos centramos en la Unión Europea, ya en
el año 2009 el transporte fue responsable
del 25% de estas emisiones. (Figura 1).
Y dentro del transporte, destaca el transporte terrestre, que supuso del orden del
18% del total de las emisiones de CO2 que
hubo en la UE durante el año 2009. Otros
medios como son el marino y la aviación
fueron responsables cada uno del 3% de
las emisiones.
Cuando nos referimos al transporte terrestre tendemos a pensar en los turismos. Sin
embargo, no debemos olvidar que el 50%
de las emisiones asociadas a este tipo de
transporte corresponde a los vehículos lige-

ros y el otro 50% a los vehículos pesados.
(Figura 2).

El petróleo, principal fuente de
energía en el transporte
¿Cuál es la fuente principal de energía en el
transporte? El petróleo, que supone más del
90% de la energía consumida en este sector.
¿Tenemos suficiente petróleo para hacer
frente a la demanda creciente prevista para
las próximas décadas? Sí. Es cierto que desde los años 70 hemos convivido con la idea
de que el petróleo había alcanzado su máxima producción, y que las reservas iban disminuyendo. Sin embargo, la realidad es diferente. Se estima una producción estable e
incluso creciente para las próximas décadas,
todo ello gracias a los siguientes factores:

• Nuevas técnicas de extracción que permiten “exprimir” más los pozos antiguos.
Con las técnicas tradicionales, el porcentaje de crudo susceptible de ser extraído
de un pozo era del orden del 20% de
las reservas reales. Este porcentaje ha ascendido al 40 e incluso 60% gracias a las
nuevas tecnologías (inyección de agua,
tensioactivos, etc).
• Nuevas técnicas de explotación que permiten acceder a reservas antes inalcanzables, como son las situadas bajo aguas
profundas, así como a reservas de crudos
denominados no convencionales.
Según la IEA (International Energy Agency),
la previsión de producción para las próximas décadas teniendo en cuenta estas mejoras es la siguiente Figura 3.

Figura 2. Demanda Energía según tipo de transporte
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Fuente: ExxonMobil

Cuadernos de Energía

81

Sostenibilidad en el transporte: una revisión para la reflexión

En definitiva, teniendo en cuenta las reservas actuales y previstas de crudo así como
las mejoras de eficiencia en los motores,
podemos afirmar que el petróleo seguirá
jugando un papel relevante en el transporte
durante las próximas décadas.

Figura 3. Previsión Producción Mundial de Crudo

mb/d
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Un transporte sostenible

35
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Sin embargo, no debemos olvidar que el
petróleo es una fuente de energía finita.
Por tanto, para hacer frente al crecimiento
previsto en el transporte, es necesario que
se busquen alternativas que sean sostenibles.

25
20
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NGLs

Crude oil:
light*

Crude oil:
medium

Crude oil:
heavy

¿Qué entendemos por un transporte sostenible? Aquel que cumple los siguientes
requisitos:

Extra-heavy
oil**

*Including light tight oil. **Including Canadian oil sands (natural bitumen)

• Combustible o fuente de energía disponible a largo plazo.
• Bajo impacto medioambiental.
• Impacto socio-económico positivo.

Fuente: WEO 2012 (IEA)

No obstante y de cara a hacer frente al
transporte creciente antes mencionado, no
solo es necesario mantener los niveles de
producción de petróleo sino también mejorar la eficiencia de los motores, de manera
que se reduzca la energía necesaria para un
mismo desplazamiento.
En este sentido la industria de automoción
y del petróleo están realizando importantes
esfuerzos para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de CO2 por km recorrido que establece el Reglamento Europeo
449 del año 2009, objetivo que se consigue mediante la reducción del consumo.
En concreto, el objetivo establecido es de
95 gr CO2/km para la media de la flota nueva de turismos a partir del año 2020, frente
a una media actual de 137 gr CO2/km.
Esta medida equivale aproximadamente a reducir el consumo de los motores de combustión interna a 3,5 litros/100 km. (Figura 4).
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Figura 4. Regulación 443/2009/EC
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Fuente: EEA Report, Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU; summary
of data for 2011, published 2012
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Figura 5. Características Transporte Sostenible
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Impacto Socio-Económico Positivo

Por ejemplo, si queremos evaluar el impacto medioambiental de una alternativa
nueva, además de los Gases Efecto Invernadero (típico del combustible fósil) será
necesario analizar el impacto en otros aspectos hasta ahora no contemplados como
son el consumo de agua, cambios en el uso
de las tierras, etc.
En cuanto al impacto socio-económico, es
importante evitar que la alternativa planteada compita con elementos de primera necesidad como la alimentación. Tal ha sido
el caso del maíz, recurso hasta hace poco
destinado exclusivamente para el sector de
la alimentación, y que hoy en día puede
ir destinado tanto a alimentación como al

sector de la energía en forma de biocombustibles. Este doble destino ha supuesto
el alza de los precios de esta materia prima
básica para la alimentación de determinadas poblaciones.
Además, no debemos olvidar que la alternativa planteada debe ser asequible económicamente para el ciudadano, ya que en
caso contrario su uso será marginal.

Alternativas para el transporte
terrestre en la Unión Europea
¿Cuáles son las alternativas al gasoil y gasolina que se están fomentando actualmente
en la UE? (Figura 6).

• Gas Licuado del Petróleo (Propano y Butano) en vehículos ligeros.
• Gas Natural Licuado y Comprimido en
transporte pesado.
• Hidrógeno en vehículos FCV (Fuel Cell
Vehicle).
• Electricidad, destacando actualmente el
desarrollo de los modelos híbridos.
• Los Biocombustibles: la alternativa más
extendida. La UE ha realizado importante
esfuerzos en incorporar estos productos
en el pool de Gasoil y Gasolina. Actualmente tienen un elevado grado de penetración en el mercado.
Teniendo en cuenta la trascendencia que
están teniendo los biocombustibles en el
sector del transporte terrestre europeo,
vamos a analizar a continuación cómo se
ha fomentado su uso y cuales han sido los
principales obstáculos que nos hemos encontrado en el camino.

Los biocarburantes en Europa.
Directivas RED y FQD
La UE ha desarrollado Directivas para fomentar el uso de biocarburantes, destacando:
1. Directiva de Energía Renovable o RED
(2009/28/EC), que establece como objetivo para el año 2020 que el 10% de la
energía utilizada en el transporte europeo
tenga un origen bío (Figura 7).

Figura 6. Alternativas en el Transporte Terrestre
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tratando un problema global, como es el
caso de las emisiones de CO2 (Figura 8).

Figura 7. Objetivo Directiva
RED
10% Energía Renovable en el Transporte
2020
Fósil
Biocarburante

Por ejemplo y centrándonos en un carburante fósil, lo importante no son solo las
emisiones de CO2 asociadas al tubo de
escape, sino que además hay que tener
en cuenta las emisiones asociadas a cada
una de las etapas necesarias para obtener
el carburante: Exploración y Producción, Refino y Distribución.

2. Directiva de Calidad de Fueles o FQD
(2009/30/EC). El artículo 7a de esta Directiva establece como objetivo para el
año 2020 que se reduzcan en un 6%
(respecto al año 2010) las emisiones de
CO2 asociadas al ciclo de vida del combustible, para lo cual será necesario la
incorporación de biocombustibles en el
pool.

En este sentido destacar que cuando hablamos de “Vehículos con Cero Emisiones”
(ZEV), realmente se trata de vehículos que
no emiten CO2 en el tubo de escape (coche eléctrico o de hidrógeno), lo cual no
significa que no tenga emisiones asociadas
a la obtención del hidrógeno o de la electricidad. En este último caso, las emisiones
asociadas al coche eléctrico dependerán
del mix eléctrico del país que proporciona
la electricidad.

Es fundamental utilizar el concepto “análisis
asociado al ciclo de vida” cuando estamos

Tanto las Directivas RED como FQD, además de fomentar el uso de biocarburantes,

establecen un criterio de sostenibilidad que
será requisito necesario para que un biocarburante compute para los objetivos definidos por las directivas. ¿Cuál es este criterio
de sostenibilidad?
Ahorro mínimo de emisiones respecto a los
combustibles fósiles. Actualmente un biocombustible se considera sostenible si las
emisiones asociadas a su ciclo de vida suponen un ahorro mínimo del 35% respecto a
las emisiones asociadas al ciclo de vida del
combustible fósil que sustituye. A partir del
año 2018, este ahorro mínimo tendrá que
ser del 60% para aquellos combustibles
producidos en plantas cuya puesta en marcha es posterior al 1 de Enero del 2017. Este
objetivo es muy ambicioso y para su consecución será necesaria un gran labor de investigación y desarrollo por parte de la industria.

Aplicación de las Directivas y
consecuencias recientes
A raíz del fomento del uso de biocombustibles, han tenido lugar dos sucesos que han

Figura 8. Análisis Ciclo de Vida
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puesto en duda la bondad de ciertas directrices:
1. Alza en el precio de los alimentos, como
ya hemos explicado previamente con el
ejemplo del maíz.
2. Cambio indirecto en el uso de las tierras
(ILUC): Uno de los motivos fundamentales para fomentar el uso de los biocarburantes fue potenciar el desarrollo de
ciertas zonas rurales cuyas tierras estaban abandonadas. Sin embargo, la creciente demanda de estos productos ha
supuesto la rápida ocupación de estas
tierras y la necesidad de importantes extensiones adicionales de terrenos para
cultivo. Este fenómeno ha supuesto la
conversión de terrenos con elevadas reservas de carbono como son bosques
y pastizales en tierras de cultivo, con la
consiguiente pérdida de estas reservas
de CO2. Si añadimos estas emisiones
indirectas a las correspondientes al ciclo

de vida asociada al biocombustible, se
puede dar la paradoja de que las emisiones asociadas a estos biocombustibles
son similares o incluso superiores a las
del combustible fósil.
Teniendo en cuenta estos dos sucesos negativos, la Comisión Europea ha propuesto
en Octubre del 2012 una revisión de las Directivas RED y FQD. De la nueva propuesta
destacan las siguientes medidas:
• Del objetivo de la Directiva RED (10%
de energía renovable en el transporte del
año 2020), solo la mitad puede ser obtenida mediante el uso de biocombustibles
convencionales (compiten con la alimentación).
• Se fomenta el uso de biocombustibles
avanzados (no compiten con alimentación) atribuyéndoles contabilización
múltiple de cara a la consecución de los
objetivos.

De todo este proceso, hay dos puntos sobre los que reflexionar:
1. Nos enfrentamos a un gran reto tecnológico. Muchas empresas están invirtiendo recursos para desarrollar los biocombustible avanzados. A día de hoy, no hay
plantas de estas características a nivel
industrial.
2. Este cambio de rumbo en las directrices
nos invita a pensar si sería recomendable realizar un estudio más exhaustivo
de las alternativas que se planteen antes
de su aplicación a gran escala. Es importante tener en cuenta que los objetivos
establecidos en las Directivas supone
grandes inversiones en Investigación,
Infraestructura, Plantas Industriales,
etc, por lo que es preferible dar pasos
pequeños pero afianzados y así evitar
cambios drásticos de rumbo con la consiguiente penalización económica.

Conclusión
El transporte, asociado a la mayoría de las actividades de nuestra vida, es una necesidad cada vez más demandada debido a las exigencias tanto de los países desarrollados como de las nuevas economías emergentes (India, China, Oriente Medio).
El transporte consume una gran cantidad de recursos energéticos y tiene asociado elevados volúmenes de emisiones de CO2.
El petróleo seguirá siendo la fuente principal de energía para el transporte durante las próximas décadas.
No obstante, es importante diversificar las fuentes de energía y buscar alternativas que sean sostenibles, para así garantizar la futura
demanda de transporte.
Nuevas formas de energía debe implicar análisis de las consecuencias a nivel medioambiental y socio-político, pudiendo así fijar los
criterios de sostenibilidad adecuados para cada una de ellas: huella de agua, cambio en el uso de las tierras, competición con la alimentación, etc.
Las Directivas que fomentan el uso de fuentes de energía alternativas establecen objetivos que conllevan grandes inversiones en
Investigación y Desarrollo, Infraestructura, Plantas Industriales, etc. Es por tanto fundamental que las directrices sean acertadas, para lo
cual es recomendable un análisis técnico , social y económico muy exhaustivo de cada una de las alternativas. Un cambio de rumbo
en las directrices puede suponer grandes penalizaciones económicas. Por tanto, es preferible dar pasos pequeños pero afianzados. n
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KIC InnoEnergy en el panorama del Programa
Horizonte 2020

Diego Pavía Bardají
Consejero KIC INNOENERGY IBERIA

D

esde su lanzamiento en 2010 por el
Instituto Europeo de Tecnología (EIT)1
hace tres años, las tres primeras KICs (Comunidades de Conocimiento e Innovación)
se han establecido con firmeza en el panorama de la Investigación e Innovación (I+i)
de la UE, y han crecido significativamente.
En la actualidad, están plenamente integradas en el Programa Horizonte 20202, que
estructurará la estrategia de la UE sobre I+i
desde 2014 hasta 2020. Por ambición y
fundamento, KIC InnoEnergy (en adelante,
KIC IE) anticipó el espíritu innovador que
subyace en ésta última, especialmente bajo
el reto de la sociedad sobre «energía fiable,
limpia y eficiente». El periodo venidero estará marcado por el logro por parte de KIC IE
de madurez, autonomía y sostenibilidad, a
la vez que da servicio a las políticas de la UE
en el campo de la innovación.

Una dinámica ágil y operativa
que da servicio y fomenta la
innovación
La máxima ambición de KIC IE es ser el
motor principal para la innovación y espíritu

emprendedor en Energía Sostenible y, para
mantenerse en esta línea, aúna varios recursos clave, centrando sus actividades en
objetivos concretos y cuantificables3.
Los principales recursos se basan en una
sólida asociación de entidades con diversa
especialización, estrategias temáticas estrechamente vinculadas a las prioridades del
Plan SET, una red de centros de ubicación
conjunta que cubren el espacio entre los servicios de proximidad y la dimensión europea

y, lo más importante, un estatus jurídico de
carácter privado. La asociación KIC IE agrupa
universidad, investigación e industria como
accionistas, socios o participantes. Al poner
en funcionamiento el triángulo del conocimiento (K-T), los puntos de vista del sector
industrial desempeñan un papel estratégico.
Actualmente, más de 100 empresas están
asociadas a KIC, tanto sociedades líderes a
escala mundial como PYMEs. KIC IE se establece como una Societas Europaea (S.E.)
funcionando así como una empresa priva-

Tabla I
2011

2
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2013 (est.)

Subvención del EIT (M€)

23,3

34,3

(43,4)

Presupuesto de KIC IE (M€)

85,6

116,2

(152,6)

233

503

(637)

-

44

(163)

36

41

(57)

-

11

(15)

32

25

(37)

-

8

(13)

Programas de
Educación

Estudiantes en programas

Proyectos de
Innovación

Proyectos en curso

Creación de
Negocio

Empresas en estudio

Licenciados
Patentes registradas
Empresas “Start-up”

Sitio web del EIT: http://eit.europea.eu/; véase también Agenda de Innovación Estratégica Final.pdf.
Sitio web del Programa Horizonte 2020 de la CE: http://ec.europea.eu/research/horizon2020/index.en.cfm
3
Sitio web de KIC InnoEnergy: http://www.kic-innoenergy.com/; véase también, Sitio web Call 2014: http://cip2014.kic-innoenergy.com/
1
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da. Esto le proporciona una plena capacidad
operativa y agilidad a la hora de tomar decisiones y ejecutar actividades.
Se espera que las actividades consoliden
los tres componentes del K-T, además de
fomentar su articulación. En virtud de las
normas del EIT, la financiación queda garantizada en su mayoría por socios; el 30% viene proporcionado por el sector. Los programas de educación están orientados hacia
la innovación del mercado y el espíritu emprendedor. Desde el nivel de máster hasta
el de directivo, su objetivo es la educación y
formación de los «modificadores del juego»
de la transición energética. Los proyectos
de innovación se construyen sobre la base
de unos excelentes resultados de investigación, que cubren los últimos pasos, por lo
que se convierten en productos y servicios
innovadores en el mercado. Finalmente,
KIC IE apoya directamente a las empresas
para que se conviertan en startups con
ingresos, a través del sistema InnoEnergy
HighwayTM3. Se ofrece a estas empresas
la gestión de servicios de acompañamiento específico, proporcionándoles desde el
principio una visión paneuropea. La tabla
resume la dinámica creada en la actualidad,
y marca la capacidad de KIC IE para movilizar un presupuesto anual significativo al
servicio de actividades innovadoras.

logrados en 2013, alcanzando el estado de
estabilidad en los próximos dos años. La
dinámica creada convierte en realista este
objetivo, que se alcanzará principalmente
aumentando la implicación de los actuales
socios, aumentando el número de socios
(especialmente del sector) para cubrir toda
la cadena de valor, y ampliando nuestra
huella geográfica. Las actividades anuales aumentarán consecutivamente: hasta
1000 personas se beneficiarán de los programas educativos, se multiplicará por cuatro la cartera de innovación de productos
y servicios innovadores, con una centena
de patentes presentadas al respecto, hasta
250 empresas se nutrirán de HighwayTM y
30 empresas de nueva creación funcionarán ya a pleno rendimiento. Estos resultados generarán nuevas fuentes de ingresos,
que permitirán a KIC IE lograr un buen
grado de sostenibilidad, dado que la subvención recibida del EIT debería reducirse
progresivamente a partir de 2017.
Al mismo tiempo, KIC IE consolida su enfoque estratégico en soluciones innovadoras
para la energía sostenible. Esta estrategia
está basada en estudios específicos, y en el
aprovechamiento de la fuerza colectiva reunida por los socios de KIC. Una evaluación

de competencias ha permitido una identificación en profundidad de la mayoría de los
actores e innovadores de la industria, centros de investigación y universidades a escala
mundial. El análisis de expertos de toda la
cadena de valor (desde el proveedor hasta
el usuario final o cliente final) se utiliza para
establecer Hojas de Ruta innovadoras que
estructuren nuestras ambiciones (donde podemos marcar diferencias), nuestro apoyo a
proyectos innovadores, programas educativos y creación de negocios, favoreciendo de
esta forma su integración. Este enfoque se
completa con un análisis prospectivo que
anticipa la posible evolución más alla de
los cinco y los diez años. Éste enfoque se
complementará y consolidará mediante un
análisis tecno-económico cuantitativo, que
dará soporte al análisis de los expertos, y
proporcionará una escala común para los
retos más innovadores en términos de CAPEX, OPEX e impacto medioambiental. Este
referente innovador de KIC IE permitirá un
impacto optimizado, una mayor rentabilidad
de la inversión, una mayor coherencia en la
integración de actividades, al tiempo que el
modus operandi establecido continuará privilegiando el apoyo a iniciativas individuales
basadas en la excelencia, el sentido del espíritu emprendedor y la agilidad.

Figura I

Hacia la madurez y la
sostenibilidad
El periodo que se abre en 2014 será para
KIC IE un periodo hacia la madurez y la
sostenibilidad. Estará marcado cuantitativamente por un fuerte crecimiento en cuanto
a ambiciones, actividades y presupuesto, y
cualitativamente por la introducción de herramientas estratégicas refinadas.
El modelo de negocio de KIC IE prevé doblar las ambiciones, resultados e impacto
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Figura II
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Papel y tareas específicas de KIC
IE en relación con el H2020, el
EIT y el Plan SET
En su Agenda de Innovación Estratégica, «Inversión en Innovación más allá de 2014», el
EIT hace énfasis en dos líneas de acción: una
mejor integración de las actividades del EIT
en los programas de la UE y el desarrollo de
una política de alcance. KIC IE está plenamente involucrada en ambos procesos.
Al tratar con los programas e instrumentos
generales de I+i de la UE, KIC IE considera
su relevancia y modos de interacción sobre
la base de un esquema CRL/TRL (véase figura). Especialmente, se ve a sí misma como
4

un socio natural de la colaboración europea
en investigación tal y como viene estructurada
por el Plan SET4, bien esté dirigida por Consorcios Industriales (como Ells, European Industrial Initiatives, y ETPs, European Technology
Platforms) o por Consorcios Públicos (como
EERA, European Energy Research Alliance).
Definitivamente, KIC IE no ha de realizar investigaciones por sí misma, más bien su principal tarea es ayudar a transformar los mejores resultados de investigación en productos
y servicios innovadores permitiendo un funcionamiento óptimo del K-T, en la tensión
positiva existente entre el tirón del mercado
y el empuje de la tecnología. KIC IE también
participa en la construcción de la «Hoja de
Ruta Integrada» solicitada por la reciente co-

municación sobre el Plan SET que encaja con
sus propios desarrollos estratégicos.
En cuanto al alcance, KIC IE colabora en las
actividades de «concienciación» del EIT, y ha
lanzado su propio programa para garantizar
una participación más amplia de los operadores relevantes europeos del K-T en sus
diferentes actividades, especialmente en
Europa Central.
Téngase en cuenta finalmente que el potencial de KIC IE en relación con las Políticas
Regionales de la UE, programas de PYMEs
o acción respecto a países socios vecinos
está siendo explorada a medida que exponemos lo anterior. n

http://ec.europa.eu/energy/technology/set plan/set plan en.htm; véase también, COM (2013) 253, “Energy,Technologies and Innovation”.
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El Comité Español del Consejo Mundial
del Petróleo

Pedro Miras Salamanca
Presidente del Comité Español del Consejo Mundial del Petróleo.
Presidente de CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos)

El Consejo Mundial del Petróleo
En el año 1933, se creó el World Petroleum
Council (WPC), institución internacional de
carácter apolítico que hoy en día cuenta con
la acreditación de Naciones Unidas como
Organización No Gubernamental, y que
engloba tanto a Compañías Petroleras Nacionales (NOCs) como Compañías Petroleras Internacionales (IOCs). Desde su creación, la aspiración del entonces Presidente
del Consejo Mundial del Petróleo, Thomas
Dewhurst, de convertir a la organización en
una “Liga de Naciones para tecnólogos de
la industria del petróleo” se ha hecho realidad, y ha ido incluso más allá.
Ese mismo año, el Consejo celebró la primera edición de lo que más tarde fue reconocido como “el mayor evento internacional
de petróleo y gas”, el Congreso Mundial del
Petróleo, que tuvo lugar en Londres, y donde
las discusiones sobre la nueva industria del
refino y la necesidad de estandarización internacional en materia de productos petrolíferos
constituyeron la temática central del evento.
Desde hace 80 años, los 20 Congresos celebrados con el objetivo de reunir a profesionales, académicos, científicos, técnicos y

consumidores para analizar en profundidad
las características, avances y nuevos retos
de la industria del oil & gas, se han convertido en una cita ineludible para los agentes
del sector. Además, la electricidad ha ido
adquiriendo un cada vez mayor protagonismo en esta cita que se celebra cada 3 años.
Mucho ha cambiado el contexto energético
desde la celebración de los Congresos de
la década de los 30 - época caracterizada
por el dominio de Estados Unidos en materia petrolífera y el descubrimiento del East
Texas Field, el mayor campo de los Estados
Unidos Continentales; por las nacionalizaciones de la industria petrolera; o los descubrimientos en Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait,
y Qatar- hasta el último Congreso que tuvo
lugar en Qatar, en diciembre de 2011. En
este último Congreso, la revolución del
Shale Gas fue la temática recurrente en las
discusiones surgidas en las diferentes sesiones técnicas.
El Consejo está actualmente compuesto
por más de 65 países miembros (Comités Nacionales), que representan cerca del
95% del consumo y producción de petróleo y gas a escala mundial. Dichos Comités
constituyen el instrumento que hace posi-

ble la participación del sector energético de
cada país en las actividades del WPC. Sin
duda, para los Estados adscritos a esta organización y las compañías que componen
cada Comité Nacional, la involucración en
las actividades del WPC supone, entre otros
aspectos, un retorno de tipo institucional a
medio y largo plazo de una gran relevancia.
España, consciente de ello, se adhirió al Consejo con el principal objetivo de que nuestro
país formase parte y se involucrara activamente en los grandes debates en materia de
petróleo y gas a nivel global, más teniendo en
cuenta que, históricamente, la representación
española en foros regionales y congresos internacionales había sido muy escasa.
No suficientemente satisfecho con la asistencia a los Congresos Mundiales que tenían lugar en otros países del mundo, el
Comité Español tomó la decisión, en 2004,
de presentar su candidatura para albergar el
Congreso de 2008 en Madrid, con la idea
de convertir a España en el centro neurálgico mundial del petróleo y del gas. La celebración del XIX Congreso Mundial en esta
ciudad fue concedida en noviembre de ese
mismo año, superando a las candidaturas
de Doha y Nueva Delhi.
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en las actividades del WPC, más aún en los
últimos meses, durante los cuales la involucración en las actividades del Consejo se
han ido ampliando y su nueva composición
ha comprendido la relevancia que supone
la pertenencia a esta organización.

El XIX Congreso Mundial del
Petróleo
Del 29 de junio al 3 de julio del 2008, tuvo
lugar el XIX Congreso Mundial del Petróleo
en Madrid bajo el lema “Un mundo en transición: Suministro de energía para un desarrollo sostenible”. Este evento no se celebraba en Europa desde hacía 14 años.
Las denominadas “Olimpiadas del Petróleo
y del Gas” reunieron en Madrid a más de
12.000 personas relacionadas directa o
indirectamente con el sector, cubriendo todas las expectativas de asistencia previstas
y convirtiéndose en el Congreso más multitudinario desde su primera edición.
El Congreso contó con 563 ponentes, incluyendo primeros ejecutivos de numerosas
compañías nacionales e internacionales,
máximos dirigentes de organizaciones internacionales tales como la Agencia Internacional de la Energía, la Convención de
Naciones Unidas para el Cambio Climático,
el Foro Internacional de la Energía, Global
Compact, la OPEC, Transparency International, y un largo etcétera. Además, se contó con la presencia de 16 ministros que expusieron los últimos avances de la industria
petrolera y gasista de sus correspondientes
países.
Junto con el programa técnico, las dos
exposiciones, concretamente la Global
Business Opportunity Centre y la World
Petroleum Exhibition, con un área total
de más de 20.000 m2, albergaron 257
stands entre empresas expositoras (175)
y Comités Nacionales del Consejo Mundial
del Petróleo (82).
El Congreso de Madrid será recordado
por las grandes novedades que en él se
introdujeron con respecto a anteriores
ediciones, incluyendo la creación de un
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Comité de Jóvenes Profesionales y una
Poster Plaza virtual mediante la que se
podía tener acceso a los trabajos elaborados
por los autores seleccionados por el Comité
de Programa, además de ser el primer
WPC en el que las emisiones de gases
de efecto invernadero provocadas por el
Congreso fueron compensadas, incluyendo
la del transporte de delegados a Madrid y
todas las causadas en las instalaciones de
IFEMA (más de 8.500 toneladas de CO2).
Adicionalmente, en Madrid se dio un
especial empujón al programa dedicado
a la Responsabilidad Social Corporativa.
De todos los aspectos que se pusieron en
marcha en el Congreso español, existe uno
sobre el cual merece la pena hacer una
mención especial por su relevancia, el Youth
Committee, y sobre el que me detendré
brevemente más adelante.

El Comité Español del WPC
Desde la celebración del XIX Congreso en
Madrid, el Comité Español, cuya base jurídica se encuentra en el Club Español de
la Energía, ha aumentado su participación

Las compañías pertenecientes a nuestro Comité que tengo el honor de presidir, como
son Cepsa, CLH, CORES, E.ON, Endesa, Gas
Natural Fenosa, Iberdrola, Repsol y Total, se
reunieron por primera vez, tras el Congreso
de Madrid, en el mes de mayo de 2012. En
esta reunión tomaron la decisión de participar más activamente en el gran número de
actividades que ofrece el Consejo Mundial,
no desaprovechando la oportunidad única
de formar parte del debate, el diálogo y el
intercambio de opiniones sobre los aspectos más relevantes de la industria, buscar
activamente soluciones a las preocupaciones del sector, y fomentar el éxito de los
contactos y relaciones de negocios.
Se enumeran a continuación algunas de
estas nuevas actividades en las que se han
involucrado las empresas del Comité Nacional en los últimos meses:

Almuerzo-Conferencia del
Presidente del WPC, Renato
Bertani
El primer evento que organizó el Comité
Nacional Español en este nuevo periodo,
consistió en la preparación de un almuerzoconferencia del Presidente del WPC, Renato
Bertani, en Madrid, con el objetivo de presentar el Consejo y de reflexionar acerca de
la industria del petróleo y del gas, y su contexto energético actual. Al evento, acudieron más de 100 personalidades relevantes
del sector en España, además del Director
General y la Directora de Comunicación del
WPC. Sin duda, éste evento constituyó un
pistoletazo de salida idóneo para la involu-
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cración actual del Comité en las actividades
del WPC.

Los Congresos Mundiales
Sin duda, el evento estrella del WPC son
los Congresos Mundiales. El próximo Congreso, el 21º, tendrá lugar en la ciudad de
Moscú, y se celebrará entre los días 15 y
19 de junio de 2014. Este evento constituirá la mayor plataforma de intercambio
de opinión y conocimiento del sector de
oil and gas a nivel mundial de los últimos
tres años, y en él, el Comité de Programas
del Consejo ha tomado la decisión de que
la temática principal gire en torno a la búsqueda de fórmulas para mejorar el acceso
a fuentes de energía que sean asequibles,
seguras y fiables, factor clave para el fomento del desarrollo económico y del bienestar
de todos.
Tras haber solicitado a los miembros del Comité Español el envío de posibles candidatos que podrían estar incluidos en el programa técnico del Congreso, y tras la selección
del programa definitivo, las empresas del
sector enviaron un total de 17 candidaturas para cada uno de los bloques temáticos
que componen el programa técnico. Un número de candidaturas muy superior al del
anterior Congreso Mundial, celebrado en
Qatar en diciembre de 2012, donde sólo
hubo una, y de las cuales 7 personas han
sido seleccionadas, siendo España uno de
los 15 países con mayor representatividad
en el Congreso en esta fase de selección
de candidatos.
En el momento de redacción del presente
artículo, estaba abierto el período de Call for
Papers, para enviar resúmenes (abstracts)
de trabajos para presentarlos como
Comunicaciones Orales y/o Posters sobre
una amplia gama de temas que serán tratados
a lo largo de los 25 Foros del Congreso. Estos

temas se han agrupado en cuatro bloques
temáticos principales, centrándose en los
últimos logros y avances en las áreas de
Exploración y Producción; Refino, Transporte
y Petroquímica; Procesamiento del Gas
Natural, Transporte y Mercados; y Gestión
sostenible de la Industria.
Se espera una amplia participación de las
empresas miembro del Comité Español en
el próximo Congreso de Moscú, lo que supondrá una gran oportunidad para acceder
a todas las oportunidades que sin duda se
derivan de este Congreso.

El Comité de Jóvenes del WPC
Como adelantaba en este artículo, el papel
de los jóvenes en la industria resulta fundamental en todas las actividades relacionadas con el WPC.
La industria del petróleo es una de las más
veteranas, con un porcentaje significativo
de profesionales a punto de finalizar su vida
laboral en los próximos años. A esta situación, se suma el hecho de que el número
de jóvenes que se incorpora laboralmente
al sector o, incluso, que cursa estudios en
áreas relacionadas, disminuye cada año,
existiendo por tanto un desequilibrio generacional.
Con este gran reto en mente, el WPC creó
en Madrid el Comité de Jóvenes (compuesto por profesionales del sector del petróleo
y del gas menores de 35 años, o con menos de 10 años de experiencia en el sector,
que han sido propuestos por los Comités
Nacionales), de manera que sirviese para
dar una mayor difusión a esta problemática
y ampliar la red de jóvenes que colaborasen
en la búsqueda de posibles soluciones.
Además de los programas de jóvenes que
existen en los diferentes Congresos, los Fo-

ros internacionales que se organizan aproximadamente cada 2 años a los que acuden
un gran número de jóvenes profesionales
y estudiantes del sector así como algunas
de las personas más relevantes de la industria del oil & gas, se puso en marcha
el denominado Programa de Mentoring.
Dicho programa permite la interlocución de
profesionales jóvenes con expertos senior,
ofreciéndoles la oportunidad de discutir
con ellos algunos de los aspectos más importantes de la industria del petróleo y gas.
Tengo la fortuna de pertenecer a este programa, lo que supone en mi caso, además,
una importante satisfacción a nivel personal
y profesional.

WPC Expert Workshops
El Consejo Mundial del Petróleo ha iniciado
recientemente una nueva actividad relativa
a la celebración de eventos en los períodos
intercongresuales sobre un tema de interés
para un país o región. El Comité Español
no ha querido dejar pasar esta oportunidad,
y ha tomado la decisión de organizar un
evento de estas características en Madrid,
que reúna a algunos de los principales protagonistas del sector, y que vuelva a colocar
a nuestro país, por un día, en el centro de
las discusiones.
A la hora de decidir la temática central de
este evento, consideramos que, para nuestra industria, uno de los aspectos más relevantes en la actualidad tiene que ver con
los grandes retos a los que se están enfrentado los mercados de refino europeos, producidos por los cambios fundamentales en
el sector petrolífero que están redefiniendo
el modelo de la industria del refino a nivel
mundial.
Por ello, se tomó la decisión en el pleno del
Comité, de organizar un evento de carácter
internacional y con ponentes de primer ni-
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Figura I. Situación del refino mundial

vel titulado “Retos de la Industria Europea
del Refino en un Mercado Global”, centrado
en la identificación y análisis del impacto
de los principales cambios del refino en el
mercado europeo, desde el punto de vista
de la industria, de los gobiernos y desde el
ámbito regulatorio.
Son varios los objetivos perseguidos en este
workshop. El primero de ellos es demostrar
los grandes cambios del sector del petróleo en el mundo, como son, entre otros: el
nuevo mapa de Producción-Consumo del
Petróleo, donde los países emergentes se
están convirtiendo en consumidores clave
y los países tradicionalmente consumidores
se están convirtiendo a su vez no sólo en
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productores sino también en exportadores
netos; la aparición de nuevos hubs exportadores de refino en la India, China, Oriente Medio y otras economías emergentes,
mientras que en la OCDE la capacidad de
refino ha disminuido como consecuencia
de los cierres de multitud de refinerías; o
la llamada “revolución del Shale Gas” en
EE.UU.
Junto a este primer objetivo, se intentará
también poner de manifiesto las consecuencias que en las próximas décadas tendrán
estos cambios y los retos a los que las refinerías europeas se tendrán que enfrentar,
analizando las repercusiones en la posición
europea en cuanto a la seguridad de sumi-

nistro, junto con las posibles implicaciones
en la sostenibilidad y en la regulación.
En definitiva, el workshop se centrará en la
identificación y el análisis del impacto de estos cambios fundamentales en el mercado
europeo, no sólo desde el punto de vista de
la industria, sino también desde un punto de
vista gubernamental y regulatorio. Además,
se pretende poner de relieve cómo las empresas de refino europeas están adaptando
su estrategia a este nuevo modelo.
Gracias a las confirmaciones que nos están
llegando, tanto de ponentes como de invitados, podemos constatar que este evento
de carácter eminentemente internacional
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contará con un elevado perfil y constituirá un evento ineludible del sector a nivel
mundial.

El WPC como plataforma
incomparable para la industria
española
Durante los pocos meses que llevo en el
cargo de Presidente del Comité Nacional
de nuestro país, he tenido la oportunidad
de participar activamente en la toma de
decisiones de esta importante institución
así como en los debates sobre el futuro del
sector, junto con algunos de los principales
actores mundiales de la industria.
No creo que existan muchas organizaciones similares al WPC en el ámbito del Petróleo y del Gas y, desde luego, el retorno
de formar parte de ella constituye una muy
amplia satisfacción y un enriquecimiento

intelectual muy positivo. Su pertenencia es
de gran utilidad, tanto a jóvenes como a no
tan jóvenes que buscan realizar networking
o que quieren tener acceso a las últimas
novedades del sector de manos de sus protagonistas.
No cabe la menor duda de que, nuestro
país y nuestras empresas, tal y como he
comentado, deben aprovechar las oportunidades que ofrece este foro de opinión y
discusión para ampliar su red de contactos,
conocer las estrategias de negocio y actividades de otras industrias, y completar
su conocimiento sobre el funcionamiento
del sector del oil & gas, en un contexto de
globalización y de cambios continuos en el
ámbito energético mundial.
Pero, además, contamos con unas empresas en el ámbito energético que son referencia mundial y poseemos el potencial y

los recursos humanos y empresariales de
un elevado reconocimiento en el ámbito
internacional y, por ello, debemos estar presentes y formar parte de las entidades e instituciones donde se toman las decisiones
más relevantes, constituyendo parte activa
de los procesos de reflexión, ayudando con
ello a potenciar la Marca España.
Verdaderamente, el WPC constituye una
oportunidad única para formar parte activa
de la comunidad de miembros del sector
energético mundial. Sus ventajas, tras la
descripción de algunas de las actividades
mencionadas, son más que evidentes. Por
ello invito a las empresas relacionadas directa o indirectamente con el sector, a que
participen activamente en el Comité Nacional del Consejo Mundial del Petróleo y
formen parte de esta pequeña familia que
cada vez se va haciendo más visible y presente en el ámbito internacional. n
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