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Estimado lector:
Muchos han sido los temas candentes en el sector energético desde la última publicación de Cuadernos de Energía: los precios del petróleo y su impacto en los mercados, los avances en materia de compromisos de climáticos de cara a la COP 21 de París, la apuesta de la
UE por la Unión de la Energía, la reforma del mercado de derechos de emisión europeo o, en el plano nacional, la Ley 8/2015 del sector
de los hidrocarburos recientemente aprobada.
Desde el Consejo Editorial de Cuadernos de Energía hemos recopilado para esta edición nº45 una serie de artículos que tratan algunos
de estos asuntos u otros de actualidad y, como novedad que queremos mantener en siguientes ediciones, los hemos agrupado según se
refieran al ámbito internacional, europeo, nacional o de las comunidades autónomas. El punto final de esta edición, lo ponen las transcripciones de dos discursos que han sido de especial interés para nuestra Asociación.
El primer bloque, correspondiente al plano internacional, lo componen cuatro trabajos. El primer de ellos corresponde con el resumen
ejecutivo de una publicación clave de la Agencia Internacional de la Energía que es referencia en materia de tecnologías energéticas:
“Energy Technology Perspectives 2015 - Mobilising Innovation to Accelerate Climate Action”, donde se incluyen recomendaciones de alto
nivel para establecer la bases de un futuro con bajas emisiones de carbono.
El segundo artículo de ámbito internacional, ha sido elaborado por el Centro de Excelencia de Oil & Gas de Deloitte. En él se analizan
el contexto actual de los sectores del petróleo y del gas y los principales factores que lo condicionan. Además, examina las tendencias clave
que dirigen la evolución de estos sectores y las incertidumbres que podrían afectar a los mercados. Para ello se utiliza una metodología
de elaboración de escenarios de Monitor Deloitte que tiene en cuenta datos económicos, geopolíticos, demográficos, sociales y otros
específicos del sector.
El siguiente artículo, tercero de este bloque, hace referencia a una de las recientes publicaciones de nuestra Asociación, la edición 2015
de “Energía y Geoestrategia”, elaborada conjuntamente por el Comité Español del Consejo Mundial de la Energía (CECME) y el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). El libro fue presentado el pasado 13 de mayo en un acto en el que participó, entre otros, el
Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, y cuyas principales reflexiones se recogen en esta aportación elaborada por el Comité
para Cuadernos.
Siguiendo los análisis de países concretos ya iniciados en anteriores ediciones, el cuarto y último trabajo en clave internacional, trata sobre
la energía eléctrica en Perú. Álvaro Valle de Alvear y Maleka Carrasco Casagrande, Socio y Asociado Senior de Garrigues Abogados
Perú, respectivamente, tratan, entre otros aspectos, la evolución del modelo regulatorio de energía eléctrica en el país latinoamericano, el
marco legal aplicable a la transmisión de esta energía y los problemas que han conducido a un déficit de infraestructuras. Terminan evaluando, además, si las licitaciones públicas han generado los incentivos necesarios para las inversiones.
El segundo bloque se corresponde con el plano europeo. El primer artículo se refiere a la Agencia para la Cooperación de los Reguladores
de Energía (ACER): sus actividades en los cinco años que lleva en funcionamiento, sus logros en las áreas del Mercado Interior y las redes
de infraestructuras, y el posible refuerzo de sus competencias con el nuevo planteamiento de la Unión Energética. El autor es Alfonso
González Finat, Administrative Board Alternate de ACER.
El segundo artículo, escrito por profesionales de Gas Natural Fenosa (Amado Gil Martínez y Eduardo Fernández Rodríguez) y de
Deloitte (Miguel García, Ignacio Povo y Enrique Doheijo) se refiere al comportamiento del mercado de derechos de emisión de CO2
en la Unión Europea. Trata, concretamente, de un modelo desarrollado conjuntamente para estimar el precio de los derechos en 2030 y
el impacto que éste tendría en los costes de generación y en los precios de la electricidad, entre otras variables.
La sección de ámbito nacional la componen un total de seis aportaciones dedicadas a temas diversos como la tecnología, la eficiencia energética, el mercado eléctrico o la Ley de Hidrocarburos. La primera de ellas trata del potencial de desarrollo de las tecnologías energéticas
en España. Ramón Gavela González, Director del Departamento de Energía del CIEMAT, nos presenta el resumen de un estudio reciente
sobre esta materia elaborado por la Alianza para la Investigación y la Innovación Energética (ALINNE), en el que se describe, entre otros
temas, esta iniciativa pionera, la metodología utilizada para el análisis y los resultados más destacados.
En un segundo artículo de este bloque, se incluyen los principales análisis y consideraciones recogidas en el documento “Estrategia
energética española a medio y largo plazo: mix y mercado”, elaborado por un grupo relevante de personalidades del sector y editado
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por el Club Español de la Energía en febrero de 2015. En él se exponen, entre otros temas, cuáles deberían ser los principios y temas
clave de toda estrategia energética, qué están haciendo otros países en esta materia, y las principales motivaciones que tendrían que
llevar a España a diseñar su propia visión a largo plazo.
El tercer tema abordado, en esta sección sobre España, es el relativo a su política de eficiencia energética, tema que siempre hemos seguido muy de cerca desde el Consejo Editorial de nuestra revista. Arturo Fernández Rodríguez, Director General de I.D.A.E, en su artículo
“La obligación de ahorrar”, hace un recorrido sobre la normativa aplicable en esta materia, el denominado Fondo Nacional de Eficiencia
Energética, y las diferentes líneas de actuación que desde el instituto se están llevado a cabo.
A continuación se presentan dos aportaciones sobre el sector eléctrico en nuestro país. La primera de ellas, dedicada a los mecanismos de
capacidad, ha sido realizada por Endesa (Julián Barquín Gil, César Martínez Villar y Juan José Alba Ríos). En el artículo se reflexiona
sobre la importancia de garantizar la inversión en generación firme o demanda flexible, destacando cómo estos mecanismos, que han estado presentes en España desde el inicio del mercado eléctrico y que están en proceso de reforma, podrían contribuir a solventar algunos de
los problemas actuales del sector. El artículo incluye, además, un análisis comparado sobre la experiencia de otros países en esta materia.
La segunda contribución sobre el sector eléctrico, hace referencia al tema candente de la demanda eléctrica a futuro. La realizan por Red
Eléctrica de España (REE) (Mauricio Remacha Moro, Félix Martínez Casares y Luis Villafruela Arranz). Su artículo se basa en un
estudio reciente del gestor y transportista de la red, cuyo objetivo es conocer y analizar las variables que han condicionado la evolución de
la demanda eléctrica nacional desde 1970. Además, en la primera parte, muestra cómo estamos posicionados dentro de la UE respecto
a la estructura de consumo, y profundiza en el análisis de las distintas ramas de actividad.
El sector de los hidrocarburos constituye el foco central del último artículo de ámbito nacional incluido en esta Edición de Cuadernos. Luis
García del Río, Abogado del Estado en excedencia y socio de DRLABOGADOS, con el pretexto de la reciente reforma de la Ley 34/98,
hace una reflexión sobre el régimen jurídico–administrativo en materia de hidrocarburos en España, y en particular sobre los aspectos de
la nueva ley que más directamente afectan a las actividades de exploración y producción de petróleo y gas natural.
Comenzamos una sección de la energía en las comunidades autónomas, con vocación de pasar revista de sus actuaciones, y lo hacemos
con el análisis de la Comunidad de Madrid, región cuya reducida producción propia y elevado consumo energético, junto con otras características, le convierten en un caso único en el territorio nacional. Carlos López Jimeno, Director General de la Energía, Turismo y Minas
en dicha comunidad, expone una panorámica de la situación de las infraestructuras energéticas existentes, dividida en las tres fuentes
primarias fundamentales: los productos petrolíferos, la energía eléctrica y el gas natural.
Para terminar, concluimos esta edición nº 45 con la transcripción de los discursos de dos personalidades del mundo energético español.
El primero corresponde a las palabras pronunciadas por Juan Bachiller Araque el pasado 2 de junio al recibir el Premio de Energía y
Sociedad Victoriano Reinoso en el acto de entrega de los Premios de la Energía 2015. El segundo, bajo título “La transición energética: sus
aspectos jurídicos”, corresponde con el discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación del académico José Luis
Ruiz-Navarro, el día 19 de noviembre de 2014.
Agradecemos a todos los autores sus excelentes contribuciones y esperamos que, al lector, le resulte de interés esta nueva edición de
Cuadernos de Energía.
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Perspectivas sobre Tecnología
Energética 2015

Agencia Internacional de la Energía

La innovación en materia de tecnología energética es esencial para alcanzar los objetivos de mitigación del cambio climático, respaldando
al mismo tiempo los objetivos de seguridad económica y energética. En última instancia, implementar tecnologías rentables y fiables
es lo que hará posible la transformación del sistema energético. La dependencia continua de los combustibles fósiles y tendencias
recientes, como las inesperadas fluctuaciones del mercado energético, refuerzan el papel de los gobiernos, tanto individual como
colectivamente, a la hora de incentivar medidas específicas que aseguren que los recursos están óptimamente dedicados a acelerar el
avance en este campo. Establecer políticas y estructuras de mercado que apoyen la innovación e inspiren confianza a los inversores a
largo plazo es en este sentido una tarea prioritaria.

La descarbonización energética
está en marcha, pero necesita
impulso
El año 2015 será un punto de inflexión
en la acción contra el cambio climático mundial. En un momento en que
los líderes de todo el mundo se esfuerzan por llegar a un acuerdo sobre
la necesidad de avanzar rápidamente
en muchos frentes, capturar los beneficios de una transición energética debe ser una prioridad absoluta.
Cuando el mundo se prepara para decisiones firmes en las negociaciones de la
Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), los
responsables políticos deberían centrarse
en el amplio abanico de beneficios que
la transformación del sistema energético

puede aportar a la sociedad. El análisis de
la Agencia Internacional de Energía (AIE)
muestra que es realista y económicamente sensato proseguir con una agenda energética limpia, y que existen herramientas
y mecanismos para respaldar cambios innovadores y transformadores, capaces de
conducir a un futuro energético asequible,
seguro y sostenible de cara al medio ambiente. Pero las tendencias recientes reafirman la necesidad de acelerar la innovación
en tecnología energética a través de apoyo
político y nuevas estructuras de mercado.
Prosigue la disociación entre el consumo de energía y el aumento del
Producto Interior Bruto (PIB) y de la
población, pero el ritmo actual deberá
duplicarse para alcanzar el Escenario
2ºC (2DS). A escala mundial, la intensidad

energética del PIB y la intensidad de emisión de carbono de energía primaria deberán reducirse en torno a un 60% de aquí
a 2050, con respecto al nivel actual. Esto
significa que el índice anual de reducción
de intensidad energética mundial deberá
duplicarse –pasando del 1,1% anual actual a un 2,3% en 2050–. Los recientes
avances hacia el 2DS son positivos, pero
insuficientes; resulta inquietante que los
avances en aquellas áreas que se mostraban fuertemente prometedoras –como los
vehículos eléctricos y las tecnologías de
energías renovables excepto la solar fotovoltaica (FV)– ya no están en vías de lograr
los objetivos del 2DS.
El inesperado descenso de los precios
de los combustibles fósiles genera
desafíos y oportunidades para la des-
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carbonización del sistema energético.
Si bien la reciente caída de los precios de
los combustibles fósiles modifica la perspectiva económica de los mercados energéticos a corto plazo, recurrir a ella para
justificar un retraso en la transformación
del sistema energético sería un error a
largo plazo. Los beneficios económicos a
corto plazo y el aplazamiento de las inversiones en tecnologías energéticas limpias
serán superados por los costes a largo plazo de un sistema intensivo en carbono. De
hecho, pasar a la energía limpia y lograr
una producción y un consumo energéticos
más eficientes pueden procurar una protección en materia de seguridad energética
frente a la incertidumbre del mercado en
el futuro. La implementación de tecnologías innovadoras que exploten fuentes
domésticas limpias reduciría la dependencia de recursos expuestos a los precios de
mercado.
El descenso de precios de los combustibles fósiles debe considerarse también como una oportunidad
para alinear mejor los precios con
los verdaderos costes de producción
energética, en parte eliminando progresivamente las subvenciones a los
combustibles fósiles e introduciendo
la tarificación de las emisiones de carbono. Un enfoque de este tipo impulsaría
notablemente la percepción de los mercados sobre la viabilidad de las tecnologías
de baja emisión de carbono, incentivando
las inversiones en investigación, desarrollo,
demostración y difusión (I+D+D+D). En
el caso de la captura y el almacenamiento
de carbono (CAC), por ejemplo, el descenso de precios de los combustibles fósiles
reduce los costes asociados a la penalización energética que conlleva añadir la CAC
a la generación de energía o a los procesos
industriales. A su vez, esto reduce el nivel
de apoyo necesario por parte de los go-
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biernos para promover la inversión privada
en la reducción del impacto de las emisiones de carbono debido al uso continuado
de combustibles fósiles en esos sectores.
Entre los usos finales de la energía,
los sistemas productores de calor y
frío ofrecen un gran potencial para la
descarbonización, que ha sido poco
explotado hasta la fecha. Hoy por hoy,
la demanda de calor y frío en edificios y en
la industria representan aproximadamente
el 40% del consumo de energía final –una
proporción mayor que la del consumo del
transporte (27%). Puesto que un 70%
de la demanda de calor y frío depende de
fuentes energéticas fósiles, se calcula que
estos usos finales fueron responsables del
30% de las emisiones globales de dióxido
de carbono (CO2) en 2012. Una amplia
aplicación de medidas de eficiencia energética y el cambio hacia vectores energéticos finales de baja emisión de carbono
(incluida la electricidad baja en emisiones
de carbono) podrían traducirse en una
proporción de energía fósil inferior al 50%
para 2050, con las energías renovables (incluida la electricidad renovable) cubriendo
más del 40% de las necesidades de calor y
frío. Las emisiones directas o indirectas de
CO2 relacionadas con la energía dedicada a
proporcionar calor y frío se reducirían más
de un tercio de aquí a 2050.
Descarbonizar el suministro de electricidad e incrementar la eficiencia del
consumo final de electricidad siguen
siendo dos componentes clave del 2DS,
tal como subrayó la edición de 2014 de
Energy Technology Perspectives (ETP
2014 – Perspectivas sobre tecnología
energética). Con una proporción del 26%
en el consumo energético final total, la electricidad constituye el mayor vector energético
final de aquí a 2050, superando ligeramente
a los productos petrolíferos. El mayor desa-

fío, con diferencia, subyace en conseguir
un gran cambio hacia la producción de
electricidad limpia. Para alcanzar los objetivos del 2DS, es preciso reducir la intensidad de carbono global de la producción de
electricidad en más de un 90%. Mejorar
la eficiencia del consumo de electricidad
garantiza un 12% de reducción acumulada de emisiones y también permite ahorrar, gracias a las menores necesidades
en términos de capacidad e inversión en
el sector eléctrico. Además, las opciones
de uso final de electricidad proporcionan
oportunidades para mejorar la flexibilidad
e incentivar así una mayor penetración de
las fuentes de electricidad renovables variables.
Es necesario acelerar la adopción de
opciones de suministro de electricidad con bajas emisiones de carbono
que reemplacen la continua difusión
de nuevas centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles
sin CAC. Cada vez en más lugares, las
energías solar FV y eólica terrestre compiten hoy a escala comercial con la electricidad generada por nuevas centrales
eléctricas convencionales. Si bien se está
reduciendo la diferencia de costes entre
la electricidad generada mediante energías renovables y la generada mediante
combustibles fósiles, las centrales fósiles
todavía dominan los recientes incrementos de capacidad. Además de ralentizar
el índice de implantación de las energías
solar FV y eólica, esta tendencia socava
la trayectoria necesaria para descarbonizar el suministro de energía y alcanzar
los objetivos energéticos renovables del
2DS. Como nota positiva, la inauguración
en 2014 de la primera central eléctrica a
escala comercial con CAC, marcó un hito
al demostrar que los combustibles fósiles
pueden formar parte de un sistema energético sostenible.
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Figura 1. Reducciones acumuladas de CO2 por sector y tecnología en el 2DS para 2050

Punto clave: Se necesita una cartera de tecnologías de baja emisión de carbono para alcanzar los objetivos del 2DS; algunas soluciones serán ampliamente aplicables, mientras que otras deberán aplicarse en sectores especícos.

La promesa de innovación tecnológica energética puede movilizar la acción climática
El sector energético representó aproximadamente dos tercios de las emisiones globales de CO2 en 2012, lo
cual pone de relieve los beneficios
de la innovación en una cartera de
tecnologías energéticas limpias en
todos los sectores esenciales para la
descarbonización. La combinación de
tecnologías puede proporcionar una reducción de las emisiones que evolucionará a lo largo del tiempo, a medida que las
tecnologías pasen de las fases de investigación y desarrollo a la implementación
comercial. Apoyar las tecnologías en todos
los sectores energéticos es la mejor manera de garantizar la adopción de soluciones
que ya estén disponibles, estimulando al
mismo tiempo el desarrollo de soluciones
más complejas, necesarias para una profunda descarbonización a largo plazo. Además, ello contribuye a aliviar la incertidumbre inherente al desarrollo de tecnologías

individualmente y aumenta la posibilidad
de alinear los objetivos de mitigación del
cambio climático con otros objetivos de
políticas energéticas.
Las energías eólica y solar FV tienen el
potencial necesario para contribuir en
un 22% a la reducción de emisiones
anuales del sector eléctrico de aquí
a 2050, según el 2DS; para explotar
plenamente las mejoras conseguidas
gracias a la innovación tecnológica
durante las dos décadas pasadas,
ahora se necesita innovación a nivel
del sistema. La experiencia demuestra
que los principales desafíos para la implementación –y, por ende, los requisitos
que deben cumplir las condiciones estructurales– cambian a medida que las
tecnologías avanzan a lo largo de la curva
de aprendizaje. Gracias a las innovaciones
que mejoraron su eficiencia y fiabilidad, las
energías eólica terrestre y solar FV están
listas para incorporarse a muchos sistemas
energéticos. Los esfuerzos por avanzar en
esta dirección deberían aprovechar la am-

plia experiencia acumulada, ya que varios
países han superado las etapas iniciales de
concepción y escalado de capacidad. La
innovación tecnológica continua deberá ir
más allá de los sistemas eólico y solar FV
para abarcar tecnologías de soporte que
mitiguen la variabilidad de las energías eólica y solar FV o aumenten la flexibilidad de
los sistemas energéticos. Para un alto nivel
de implementación de las energías eólica y
solar FV, se requiere innovación en materia
de integración de la demanda, almacenamiento de la energía e infraestructura de
redes eléctricas inteligentes. La difusión
generalizada de tecnologías eólica y solar
FV, de acuerdo con el 2DS, requiere ahora
un marco regulatorio de mercado y de políticas integradas y bien diseñadas.
La capacidad de la CAC para permitir
el uso de recursos fósiles sin dejar de
contribuir a los objetivos de reducción
de las emisiones de CO2 requiere la
implantación por parte de los gobiernos de mercados que estimulen la inversión privada en la CAC y proporcio-
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Figura 2. Innovación interactiva basada en los sistemas

de
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Fuente: GEA (2012), Global Energy Assessment:Toward a Sustainable Future, Cambridge University Press, Cambridge, UK/New York; the International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria.
Punto clave: Las interacciones a través de todo el sistema de innovación permitirán a los actores desarrollar las mejoras progresivas
y los logros tecnológicos necesarios para alcanzar los objetivos climáticos.

nen una experiencia comercial inicial.
Las medidas que incrementan los costes
y riesgos de usar combustibles fósiles sin
CAC, como la tarificación de las emisiones
de carbono o estándares de emisiones,
desempeñarán un papel importante. Pero
también se necesitan instrumentos más
específicos de mercado para gestionar los
riesgos de inversión y los fallos de mercado en las fases tempranas del escalado de
capacidad de la tecnología. Esto incluye actividades encaminadas a desarrollar los recursos de almacenamiento de CO2 como
activos nacionales, regionales y privados.
Dada la importancia de la CAC a la hora de
reducir emisiones en los sectores industriales y permitir opciones de eliminación
del CO2, es necesario recompensar adecuadamente su valor, el cual crecerá con
el tiempo. Los gobiernos también pueden
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aprovechar el valor político de la CAC para
evitar el desmantelamiento temprano de
centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles y gestionar el ritmo de renovación de capital, diversificar las fuentes
y precios de combustibles fósiles y crear
empleos en la fabricación cuya actividad
genere baja emisión de carbono.
Alinear los objetivos de innovación
a escala mundial permitirá al sector
industrial cosechar los beneficios de
afrontar el desafío complejo de la
descarbonización. Casi el 30% de la
reducción de emisiones industriales de
CO2 en 2050 en el 2DS, dependerá de
procesos que hoy están en desarrollo o
demostración. A medio plazo, las medidas
más eficaces para reducir las emisiones
industriales incluyen la implementación

de las mejores tecnologías disponibles
así como de medidas de eficiencia energética, el cambio hacia combinaciones de
combustibles de baja emisión de carbono
y el reciclaje de materiales. La difusión de
tecnologías de proceso innovadoras y sostenibles será crucial a largo plazo, donde la
CAC, desempeñará un papel clave. Integrar
la captura de carbono, mejorar la eficiencia de utilización de los recursos, reutilizar
flujos de procesos residuales e identificar
aplicaciones alternativas para productos
diversificados deben ser objetivos intersectoriales. Para garantizar la difusión a tiempo
de procesos industriales innovadores, los
gobiernos deben abordar los obstáculos
que están impidiendo este avance, como
la incertidumbre económica y política, la
gestión inadecuada de los riesgos y el
desequilibrio entre colaboración y protección
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de conocimiento. La falta de claridad sobre
cuándo las políticas climáticas podrían hacer que la producción con bajas emisiones
de carbono sea globalmente competitiva,
junto con la volatilidad de los precios de
la energía, hacen que sea difícil para la industria justificar la inversión en tecnologías
bajas en emisiones de carbono y productos sostenibles.

El apoyo de la innovación
es crucial en el espectro de
tecnologías con bajas emisiones
de carbono
Se necesitan innovaciones tanto progresivas como radicales para descarbonizar el sistema energético mundial; el apoyo de los gobiernos en
todas las fases de I+D+D+D puede
facilitar ambas. Los gobiernos pueden
desempeñar un papel crucial en materia
de tecnologías prometedoras garantizando
un apoyo estable a largo plazo en todos los
estadios de la innovación –esto es, desde
la investigación básica y aplicada, hasta las
fases de desarrollo, demostración y difusión. Un proceso de innovación interactivo
e iterativo implica a múltiples actores, recoge las experiencias en las diferentes etapas
para fomentar “el aprendizaje mediante la
investigación” y “el aprendizaje mediante
la implementación”. El aprendizaje hasta
la fecha subraya la necesidad de respaldar
la innovación tecnológica con políticas y
estructuras de mercado estratégicamente
alineadas que reflejen el nivel de madurez
tecnológica.
Entender cuáles de las herramientas
políticas disponibles son eficaces
para las diferentes tecnologías –y en
los distintos estadios de madurez– es
la clave para el éxito. La atribución de
recursos a diferentes tecnologías debe
tener en cuenta las oportunidades tanto
a corto como a largo plazo y los desafíos

de la innovación. Las soluciones ya comerciales (o prácticamente comerciales),
incluyendo muchas medidas de eficiencia
energética y varias tecnologías de energía
renovable, pueden ofrecer una reducción
de las emisiones a corto plazo. En esta etapa, la obligación de los responsables políticos consiste en garantizar el uso eficaz
de los recursos de apoyo (a menudo escasos), respaldando de manera prioritaria
las tecnologías más prometedoras y manteniendo al mismo tiempo una cartera de
soluciones. Se requiere el apoyo continuo
de I+D+D+D para tecnologías que muestran un potencial a largo plazo, pero que
todavía exigen esfuerzos para reducir costes, llevar a cabo demostraciones a gran
escala o lograr mejores resultados para entrar en el mercado.
Los desafíos asociados a la difusión
merecen una atención especial: el
éxito en el desarrollo y la demostración no garantiza el éxito comercial
de una tecnología dada. La senda de
la innovación enfrenta las tecnologías a
muchos desafíos, que pueden desembocar en éxitos y fracasos. La experiencia demuestra que, incluso cuando las
tecnologías de baja emisión de carbono
resultan rentables bajo las condiciones
de mercado existentes, hay otras barreras (no relacionadas con los costes) que
pueden frenar su adopción y limitar la
implicación del sector privado. Instrumentos como los estándares de niveles
mínimos de eficiencia y campañas de
información (diseñadas para abordar la
aversión a los riesgos ligados a las nuevas tecnologías o promover cambios de
comportamiento) pueden ayudar a crear
el entorno de mercado favorable, necesario para dar el salto a una difusión
a gran escala. Asimismo, se necesitan
nuevas políticas o enfoques regulatorios
(p. ej., normas y códigos para edificios

o vehículos, o regulaciones de mercado
para los sistemas eléctricos) y estructuras intersectoriales público-privadas que
involucren actores a lo largo de las cadenas de valor de productos industriales.
La difusión también puede impulsarse
mediante enfoques creativos como los
que consisten en capturar y revalorizar
los múltiples beneficios de la innovación
tecnológica, aprovechar la investigación
sobre el comportamiento del consumidor y determinar paquetes de políticas
para abordar la multiplicidad de obstáculos.
Lograr una amplia difusión de las tecnologías en proyecto necesarias requiere una acción estratégica paralela
en materia de desarrollo tecnológico
y creación de mercado para reducir
la diferencia de costes inherente a su
aplicación. Por ejemplo, se ha iniciado la
difusión de la CAC en regiones y sectores
específicos en los que las políticas se ajustan a los intereses estratégicos locales y comerciales. Satisfacer la demanda industrial
de CO2 –por ejemplo, en operaciones de
recuperación intensificada de petróleo– es
un beneficio no climático que está impulsando el desarrollo tecnológico de la CAC
y reduciendo la diferencia de costes. Otro
motor importante que favorece la difusión
temprana son las políticas climáticas y la
inversión pública en innovación. Sin embargo, la Investigación y Desarrollo (I+D) por sí
sola no proporciona las mejoras de resultados y reducciones de costes necesarias; es
preciso potenciarla a través del aprendizaje
mediante la implementación en los ámbitos
de demostración y difusión, los cuales pueden beneficiarse de factores impulsores no
climáticos para proyectos en fase temprana.
La cooperación entre varios actores
en apoyo a iniciativas climáticas internacionales puede acelerar considera-
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blemente la innovación tecnológica
con bajas emisiones de carbono, en
consonancia con los objetivos climáticos mundiales. Los ambiciosos objetivos establecidos dentro del marco de iniciativas como la CMNUCC pueden generar
un consenso en objetivos compartidos y
generar confianza en el desarrollo en curso
tanto de tecnologías consolidadas como
de soluciones emergentes de bajas emisiones de carbono. Dado que se espera
que el acuerdo de la CMNUCC de 2015 se
base en objetivos climáticos determinados
a escala nacional, un aspecto importante
es proporcionar señales que respalden la
ampliación de la innovación tecnológica
para poner al mundo en la trayectoria del
2DS. Con el fin de generar más confianza
en la viabilidad y reforzar la ambición de
objetivos de mitigación, el acuerdo podría
reforzar los mecanismos para informar mejor a las partes acerca de las tendencias en
tecnologías innovadoras. En general, una
colaboración multilateral en materia de innovación tecnológica energética generaría
una mayor confianza en el hecho de que la
acción colectiva internacional está en sintonía con los objetivos climáticos mundiales.

La innovación en las economías
emergentes podría proporcionar
los mayores y más rápidos
avances hacia los objetivos del
cambio climático
La demanda creciente de energía – y
la infraestructura necesaria para satisfacerla– genera una oportunidad
única para las economías emergentes de reducir las emisiones de CO2
implementando tecnologías de baja
emisión de carbono. El aumento de la
demanda energética, ligado al aumento de
la población mundial, al desarrollo económico y al objetivo de conseguir el acceso
universal a la energía, es un impulsor de
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primer orden para la expansión del sistema energético. Durante la ampliación de
infraestructuras, las economías emergentes pueden ser las primeras en aplicar
desde el comienzo un enfoque sistémico
al desarrollo de tecnologías avanzadas de
bajas emisiones de carbono. Por ejemplo,
los sistemas energéticos “dinámicos” –
esto es, los sistemas que se caracterizan
por elevados índices de crecimiento de la
demanda y/o cuyas necesidades de inversión son particularmente elevadas– pueden ofrecer mejores oportunidades para
equilibrar la oferta y la demanda de manera más eficiente, contrariamente a los sistemas “estables”, en los que la transición
somete a los productores establecidos a
elevados niveles de estrés económico. Planificar a largo plazo en sistemas dinámicos
teniendo en cuenta las características de
las energías renovables variables, evitaría
la necesidad de modernizaciones costosas
en estadios posteriores.
Los países no pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) son particularmente importantes de cara a
la descarbonización a largo plazo del
sector industrial mundial. Al aumentar
la demanda de materiales y su cuota en
los mercados globales, tales países ofrecen
un potencial significativo para implementar nuevos procesos industriales de baja
emisión de carbono. En última instancia,
la adopción de procesos innovadores por
parte de los mismos supone casi tres cuartos de la reducción mundial de emisiones
industriales directas de CO2 en 2050 en el
2DS. Para desarrollar este potencial, son
precisos dos requisitos previos fundamentales. Primero, la cooperación internacional
para apoyar la transferencia de tecnologías y
conocimientos, así como el fortalecimiento
de competencias nacionales y capacidades
de innovación. Segundo, el establecimiento

de estructuras de mercado propicias para
las tecnologías energéticas innovadoras y
comercialmente viables.
Aún cuando los países pertenecientes
a la OCDE como los no pertenecientes
deberán modificar sus sistemas energéticos, tanto las vías de innovación
como los marcos regulatorios y estructuras de mercados, variarán según la
región. Las decisiones sobre la combinación apropiada de soluciones tecnológicas
deberán tener en cuenta las circunstancias
concretas a escalas nacional y regional (Figura 3). Una comunicación transparente y
abierta entre los actores puede dar lugar a
la adopción de soluciones más adecuadas
para las necesidades locales y asegurar, por
consiguiente, una adhesión temprana y una
sostenibilidad a largo plazo de dicha transición. La colaboración multilateral puede
ayudar a identificar características comunes
y diferencias en cuanto a circunstancias locales y desafíos, y a realzar la importancia
de compartir las lecciones aprendidas y las
mejores prácticas.
La innovación a escala nacional sobre
tecnologías de baja emisión de carbono en las economías emergentes está
acelerándose, lo que constituye un importante complemento a su necesidad
actual de asimilar y/o adaptar tecnologías desarrolladas en otras regiones.
La República Popular China (en lo sucesivo,
“China”), la India y Brasil (entre otros países,
en los que un pujante sector industrial sostiene la innovación) están potenciando la
difusión de una serie de tecnologías bajas
en carbono. Pero el estado de la innovación
en un abanico más amplio de economías
emergentes es dispar. Su proporción total
de investigación, desarrollo y demostración
(I+D+D) global va en aumento y algunos
países (sobre todo China) están cerrando
la brecha respecto a otros países en áreas
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Cuadro 1. La importancia de la colaboración internacional
Entender las circunstancias de las distintas regiones del mundo permite tomar decisiones mejor fundamentadas sobre las soluciones más adecuadas en función de los requisitos locales (ver figura 3). El diálogo internacional ayuda a compartir las mejores
prácticas y proporciona perspectivas que pueden respaldar eficazmente los planes de transición nacionales.

Figura 3. Perfiles regionales de la demanda energética primaria en el 2DS

Punto clave: Las distintas circunstancias nacionales, incluida la disponibilidad de recursos, exigirán soluciones y vías a medida para
una intensa descarbonización de aquí a 2050, que en un principio, potencien el uso de las soluciones disponibles, antes de desarrollar nuevas soluciones especícas.

Desde su creación, la AIE está activamente implicada en colaboraciones multilaterales sobre tecnologías energéticas para apoyar
el desarrollo y difusión de tecnologías limpias en sus actividades institucionales principales. Entre ellas figuran:
• las iniciativas sobre tecnología energética, Energy Technology Initiatives, que permiten la innovación mediante 39 acuerdos
de cooperación en los que trabajan más de 6 000 expertos de 50 países para acelerar los avances en materia de tecnologías
energéticas
• las publicaciones de la AIE que analizan la riqueza de información suministrada por las iniciativas multilaterales sobre tecnología
energética de la AIE para una toma de decisiones mejor fundamentada. Concretamente, las hojas de ruta tecnológicas de la
AIE, Technology Roadmaps, que permiten a los actores llegar a un acuerdo sobre los pasos necesarios para lograr una transición
energética sostenible
• la plataforma internacional de tecnologías energéticas de bajas emisiones de carbono, International Low-Carbon Technology
Platform, que es la principal herramienta de la AIE para la colaboración multilateral en materia de tecnologías limpias entre sus
participantes y los países miembros, el mundo empresarial y las organizaciones internacionales
• actividades de formación y de fortalecimiento de capacidades para difundir las mejores prácticas en las políticas y estadísticas
energéticas.
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clave, pero hay datos evidentes que indican
que la innovación permanece concentrada
en unos pocos países de la OCDE. Un fuerte
mercado nacional, junto con una capacidad
industrial y una economía orientada hacia la
exportación, son factores importantes para
desarrollar e implementar más tecnologías
innovadoras y mejoras de sistemas. A escala regional, el aumento de la capacidad de
innovación y de la transferencia de tecnologías, sumado a los crecientes flujos de inversión, dentro de las economías emergentes y
entre ellas, está generando nuevas oportunidades recíprocas.
Una misión importante para los países de la OCDE es la de implicarse
activamente en iniciativas de reducción de las emisiones de carbono en

las economías emergentes; compartir
experiencias adquiridas para acelerar
el avance de estas últimas por la senda de la innovación será mutuamente
beneficioso y respaldará los objetivos
climáticos mundiales. Reconociendo
que las acciones en las economías emergentes desempeñarán un papel clave de
cara al logro de los objetivos de reducción de emisiones globales, los países de
la OCDE pueden apoyar las acciones en
dichas economías y diseñar sus propias
estrategias I+D+D+D para abordar las necesidades de las mismas. Este enfoque beneficiaría tanto al país que aporta la tecnología, como al que la recibe, contribuyendo
al mismo tiempo a la descarbonización de
los sistemas energéticos mundiales. La experiencia en materia de políticas y mercado

adquirida en los países de la OCDE puede
resultar beneficiosa, ya que las economías
emergentes aspiran a reforzar sus sistemas
de innovación, sobre todo en los ámbitos
de la asignación y gestión de fondos para
I+D+D o de estructuras eficaces de mercados y políticas, para difundir la utilización
de energías renovables en regiones clave.
Por último, la creciente capacidad de la industria china para acelerar la innovación en
materia de tecnologías de baja emisión de
carbono puede fortalecer la confianza de los
responsables políticos a la hora de proseguir
con objetivos de mitigación del cambio climático todavía más ambiciosos, sabiendo
que estos pueden alcanzarse con compensaciones positivas para la seguridad energética y el desarrollo económico.

Cuadro 2. Caso de estudio ETP 2015: Innovación tecnológica energética en China
Con el fin de lograr su objetivo de ser líder mundial en los mercados de tecnologías de baja emisión de carbono, China necesitará reforzar aún más su capacidad para innovar. Durante la última década, este país ha utilizado sus políticas en materia
de energía, ciencia y tecnología para proseguir con el desarrollo y difusión tecnológicos, ajustándose estrechamente a los
objetivos económicos y climáticos.
China ha dejado clara su capacidad para proponer innovaciones originales, integradas y optimizadas. Su éxito continuado dependerá cada vez más de su incorporación a las redes de innovación internacional y de la expansión de las mismas, así como
del aprovechamiento que haga del poder de éstas para transformar colaborativamente los sistemas energéticos nacionales y
mundiales. Mientras China sigue optimizando la cadena de valor en tecnologías avanzadas y sistemas innovadores, los desafíos y oportunidades inherentes al contexto mundial de transferencia tecnológica afectarán tanto a la importación como a la
exportación de las tecnologías chinas.
La reciente adopción de políticas medioambientales y de contaminación del aire más estrictas en China, y de medidas para
mejorar la calidad del carbón y la eficiencia de la generación de electricidad mediante carbón, son otros tantos incentivos
adicionales para una innovación energética limpia. Mediante estas políticas energéticas y reformas tecnológicas, China pretende captar oportunidades para obtener ventajas económicas de la transición a un sistema más limpio, más sostenible y
progresivamente más orientado hacia el mercado.
Por último, la creciente capacidad de la industria china para acelerar la innovación en materia de tecnologías de baja emisión
de carbono puede fortalecer la confianza de los responsables políticos a la hora de proseguir con objetivos de mitigación
del cambio climático todavía más ambiciosos, sabiendo que estos pueden alcanzarse con compensaciones positivas para la
seguridad energética y el desarrollo económico.
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La inversión actual en I+D+D+D
permanece por debajo de
los objetivos climáticos a
largo plazo y deja escapar la
oportunidad de dividendos
Se necesitan considerables recursos
financieros para llevar a cabo la transformación energética: hay que movilizar modelos de financiación pública y
fondos I+D+D para aprovechar el capital del sector privado de otra manera.
Los gastos públicos en la I+D+D energética
están aumentando en términos absolutos
desde finales de la década de 1990; su proporción de I+D, sin embargo, ha disminuido
espectacularmente desde un pico del 11%
en 1981, para permanecer a un nivel estable de entre un 3% y un 4% desde el año
2000. Los gobiernos por sí solos no serán
capaces de generar una inversión en energía
limpia coherente con los objetivos del 2DS;
es esencial desbloquear capital del sector
privado. Con el fin de movilizar y dirigir flujos
de capital del sector privado, los gobiernos
deben implementar herramientas políticas
que tengan en cuenta las preocupaciones de
los inversores en torno a los elevados riesgos
inherentes, financieros y políticos, asociados
a las grandes inversiones energéticas.
Existen ejemplos de acciones eficaces
en los países de la OCDE, y se están
adoptando o desarrollando modelos
en los contextos de las economías
emergentes. China y Brasil, concretamente, han utilizado deuda subvencionada de
bajo coste para financiar tecnologías bajas
en emisiones de carbono en los mercados
nacionales, proponiendo modelos creativos
de financiación mediante capital riesgo, capital inversión y empresas públicas. China
y Brasil han tomado la iniciativa de utilizar
bancos de desarrollo nacionales para financiar opciones frente al cambio climático
en los países en desarrollo; la India y otros

países están contemplando oportunidades
similares y buscando el modo de fomentar
las transferencias Sur-Sur de tecnologías,
competencias y conocimientos. Pero sigue
siendo esencial que existan estructuras gubernamentales adecuadas para reducir los
riesgos de los inversores y el coste del capital en las economías emergentes.
Los análisis económicos muestran
que los ahorros en costes de combustible compensarán ampliamente
los costes de inversión adicional del
2DS, lo cual constituye un argumento
convincente para invertir en la transición a un sistema energético mundial
con bajas emisiones de carbono. Se
necesita una inversión adicional de unos
40 billones USD (con respecto a los 318
billones USD que se espera invertir de todas formas en el Escenario 6°C [6DS] de
políticas actuales) para efectuar la transición al sistema energético mundial con
bajas emisiones de carbono del 2DS. Esto
representará menos del 1% del PIB mundial acumulado durante el período 20162050 y sentará las bases para un ahorro
de combustible de 115 billones USD, es
decir, casi el triple de la inversión adicional.
Determinar objetivos tecnológicos a
largo plazo –y monitorizar los avances
hacia los mismos– puede generar la
confianza necesaria para movilizar inversión privada en I+D+D+D. La eficacia
de los esfuerzos para estimular la I+D+D+D
debe ser demostrada, sobre todo por los responsables políticos, que tienen la obligación
de dar cuenta de un uso adecuado de los recursos. Es preciso desplegar esfuerzos colectivos para identificar las necesidades tecnológicas a corto y largo plazo a escala mundial,
y para desarrollar herramientas que permitan
realizar un seguimiento de los avances del
desarrollo tecnológico, mediante su comparación con índices de referencia. Los índices

de referencia tecnológicos pueden basarse
en indicadores como los resultados técnicos
(p. ej., factor eficiencia o capacidad), costes
de capital, costes de la energía generada,
evaluación del ciclo de vida, etc. Es necesario evaluar permanentemente los esfuerzos
de innovación para medir el éxito, acumular
experiencias adquiridas y saber cómo apoyar
del mejor modo tecnologías específicas. La
capacidad para evaluar el potencial de tecnologías con bajas emisiones de carbono y
seguir los avances hacia objetivos más amplios mediante una nutrida gama de sistemas de medición, es esencial para garantizar
que las políticas implementadas han sido
eficazmente alineadas y cumplen con los
objetivos declarados. Un proceso de estas
características tendría que ser flexible para
poder dar cuenta de avances más rápidos o
más lentos, así como de la influencia de las
condiciones externas (p. ej., precios energéticos o condiciones macroeconómicas).
La colaboración multilateral puede
mejorar la rentabilidad de la innovación tecnológica energética y generar
confianza en que se están registrando
avances a escala mundial. La globalización de la economía está desencadenando
un movimiento hacia marcos de innovación más abiertos que permiten agrupar
recursos para acelerar la I+D, respaldar
la demostración y estimular una difusión
más rápida de las tecnologías probadas.
Las iniciativas multilaterales se han multiplicado considerablemente desde 2005,
cubriendo ámbitos como la transferencia
de tecnologías y conocimientos, el análisis
de regulaciones y mercados, y la coordinación y el diálogo políticos. Tales iniciativas
incrementan la capacidad de innovación
local y la difusión con éxito de tecnologías
energéticas innovadoras (en el contexto de
entornos y políticas locales) para contribuir
progresivamente a los esfuerzos globales
de mitigación del cambio climático.
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Cuadro 3. Recomendaciones a los ministros de energía
Cada capítulo de ETP 2015 proporciona recomendaciones políticas específicas para sectores individuales o áreas que suponen un desafío. Destacan cinco recomendaciones de alto nivel para sentar las bases de un futuro con bajas emisiones de
carbono:
Los gobiernos deben desarrollar una visión de un futuro de energías limpias, particularmente en el contexto
del acuerdo sobre el cambio climático CMNUCC de 2015. Es preciso identificar las acciones y los objetivos que mejor se
adapten a los sectores y tecnologías para acelerar la descarbonización del sector energético. Los gobiernos deben garantizar
que el apoyo va más allá del desarrollo de la tecnología para abordar los obstáculos políticos y de mercado.
Los responsables políticos nacionales deben promulgar políticas estables para facilitar el acceso a la financiación, reduciendo el riesgo para los inversores. Los costes financieros de las tecnologías de bajas emisiones de carbono
pueden constituir un obstáculo fundamental para los proyectos. Los marcos políticos que apoyan nuevos modelos de negocio
(como la contratación energética o los bonos verdes) pueden ayudar a atraer inversores hacia áreas que afrontan desafíos
financieros.
Los negociadores internacionales deben basar sus ambiciones futuras de reducción de emisiones en una visión
que incluya los avances esperados en materia de tecnologías energéticas. Los gobiernos deben tener plenamente
en cuenta las tecnologías futuras que se implementarán mediante la innovación continua, así como las previsiones en materia
de mejora de resultados y reducción de costes de las mejores tecnologías disponibles actualmente.
El apoyo público y privado debe ser medible y considerar todas las fases de I+D+D+D para facilitar una innovación tanto progresiva como radical. Los indicadores tecnológicos específicos para seguir los avances en materia de
desarrollo y difusión deben completarse con sistemas de medición específicos de cada sector en el sector de generación de
energía, edificios, industria y transporte.
Los países de la OCDE deben respaldar las acciones en las economías emergentes y diseñar sus propias estrategias para abordar las necesidades de dichas economías. Este enfoque beneficiaría tanto al país que aporta la tecnología como al que la recibe y contribuye al mismo tiempo a la descarbonización de los sistemas energéticos mundiales.

Para más información sobre la AIE o el ETP, por favor, visite: www.iea.org y www.iea.org/etp
©OECD/IEA, 2015
El presente documento fue publicado originalmente en inglés. Aunque la AIE no ha escatimado esfuerzos para asegurar que su traducción al español constituya un reflejo fiel del texto original, se pueden encontrar ligeras diferencias.
No reproduction, copy, transmission or translation of this publication may be made without written permission.
Applications should be sent to: rights@iea.org.
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Escenarios para el sector del petróleo y el
gas a escala mundial

Centro de Excelencia de Oil&Gas de Deloitte

Introducción
Pocas áreas de la economía son tan volátiles, literal y figurativamente hablando, como
el sector del petróleo y el gas. La multiplicidad de factores que influyen en el rumbo
que toma la cadena de producción del petróleo es enorme, lo que convierte la tarea
de diseñar estrategias y planes de acción
en un auténtico reto. Los avances técnicos,
la oferta y la demanda, los precios, los modelos de negocio, la sostenibilidad, el cambio demográfico, los conflictos armados y
las tensiones geopolíticas son sólo algunas
de las variables que podrían asomar en el
horizonte, año tras año. ¿Cómo podemos
prepararnos entonces para los cambios que
el mercado depara a sus protagonistas en
un futuro más lejano, en un segmento con
elevados costes de producción y rentabilidades a largo plazo, y en el cual la planificación a largo plazo es esencial?
No hay una bola de cristal para un panorama tan complejo, pero sí podemos prever
escenarios: conjuntos de hipótesis que, si
bien no predicen el futuro, sí describen una
serie de posibilidades. Se trata de proyecciones preparadas en base a datos que,
analizados hoy, permiten a las empresas

tomar mejores decisiones para el mañana. Los escenarios hacen hincapié en la
descripción del entorno externo (en lugar
de centrarse en el contexto interno de las
empresas). Utilizan técnicas narrativas que
instan a considerar situaciones imprevistas
y cuestionan el sentido común, aunque
siempre manteniendo la credibilidad. Cuando están bien desarrollados, ofrecen una
orientación que permite a los directivos reconocer los cambios que están por venir y
prepararse con antelación.
Los escenarios combinan información de
tres entornos distintos. Los datos sobre
cambios socioeconómicos, avances tecnológicos y movimientos geopolíticos proceden del entorno contextual. La información
sobre mercados, clientes, competidores,
productos, servicios y operaciones se recaba a partir del entorno del propio sector. Y el
entorno de la organización ofrece información sobre la empresa que recurrirá al escenario en cuestión para elaborar su estrategia. Este conjunto de datos se combina con
las tendencias, que son factores que afectarán al futuro en mayor o menor medida,
y que es bastante probable que ocurran, y
con las principales incertidumbres, que son
factores considerados como los que mayor

impacto tienen y que están sujetos a un
grado aún más alto de imprevisibilidad. Cruzando la información, las tendencias y las
principales incertidumbres, surgen panoramas delineados por los escenarios, que
pueden utilizarse para desarrollar y verificar
estrategias, generar ideas innovadoras, mejorar procesos, mitigar riesgos y ofrecer una
mayor claridad para la toma de decisiones.

“La capacidad para entender
las múltiples variables que
determinarán el rumbo del
segmento del petróleo y el
gas es fundamental para la
planificación a largo plazo.”
En este estudio se ha utilizado una metodología de preparación de escenarios de
Monitor Deloitte ya consagrada, cuyo fin es
prever toda la serie de rumbos que el sector podría tomar en los siguientes decenios.
Nuestros consultores especializados en
este segmento han analizado el contexto
actual del sector y los principales factores
que lo condicionan, analizando las tendencias clave que deberían dirigir con mayor
fuerza la evolución del sector y considerando asimismo las diversas incertidumbres
que podrían afectar al mercado.
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Para desarrollar los escenarios se ha recurrido a la amplia experiencia de nuestros
profesionales en materia de estrategia y en
el ámbito del sector del petróleo y el gas,
componiéndose escenarios que tienen
en cuenta datos económicos, cuestiones
geopolíticas, información demográfica y social, y factores específicos del sector de los
hidrocarburos.
Nuestra metodología consiste, fundamentalmente, en enumerar las tendencias clave
y, posteriormente, recabar las principales
incertidumbres, que son los factores con
el mayor nivel de imprevisibilidad. Al cruzar
tendencias con incertidumbres, se crean escenarios –descripciones viables– para el periodo en cuestión. Por último, presentamos
la visión más probable desde nuestro punto
de vista, a la que llamamos el "escenario
objetivo", que se describe con detalle y con
datos cuantitativos. Asimismo, en los escenarios se incluye un análisis de la realidad
del sector en Brasil, con la contextualización
correspondiente, como ejemplo del impacto
de los aspectos descritos a nivel global en
este país emergente. La industria del petróleo y gas en Brasil se encuentra en un punto
único en su historia. Con la exploración de
las reservas de la capa pre-sal, el país se está
preparando para un salto sin precedentes en
la producción de petróleo. Sin embargo, para
que este país pueda aprovechar este potencial en su totalidad, deben tenerse en cuenta
los factores económicos, sociales y políticos
que influyen en el sector de petróleo y gas a
nivel mundial, así como los retos tecnológicos y logísticos involucrados en la extracción
de petróleo y gas de estas reservas.

Tendencias
Cuatro tendencias fueron identificadas como
determinantes para el sector del petróleo y
el gas al analizar el periodo de tiempo entre
el momento presente y 2040: un aumento
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en la demanda de energía debido a factores sociodemográficos, un aumento de la
eficiencia energética, un incremento de los
costes de extracción y el crecimiento de la
producción de gas natural no convencional
en Norteamérica. Al analizar cada una de estas macrotendencias, los escenarios para el
futuro se vuelven cada vez más nítidos.

Aumento de la demanda de
energía debido a factores
sociodemográficos
El mundo continuará demandando cada vez
más energía en los próximos años. Los datos
del estudio “Perspectivas de Urbanización
Mundial”, publicado por la ONU en 2011,
señalan que la población mundial seguirá
creciendo a un ritmo anual del 0,8% entre
2010 y 2040, pasando de 6.900 millones
de personas en 2010 a cerca de 8.900 millones en 2040. Además, este incremento de
población se concentrará fundamentalmente en Asia y África, lo que también impulsará
el crecimiento de la urbanización mundial. Y

una mayor población conlleva, en sí misma,
un aumento de la demanda energética.
Por otro lado, el aumento de la población
urbana también implica necesariamente
un aumento del consumo energético. Es
interesante observar que ha sido hace muy
poco tiempo, en 2009, cuando la población
mundial urbana ha superado por primera
vez a la población rural. Pero las proyecciones de la ONU apuntan a que, para 2040,
la población mundial urbana prácticamente
duplicará a la rural.

Aumento de la eficiencia energética
En contraste con el aumento de la demanda de energía debido al crecimiento de la
población y la urbanización, se observa una
tendencia de desaceleración de esta misma demanda debido a los avances tecnológicos que optimizan el uso de la energía.
La búsqueda de productos –automóviles,
electrodomésticos, máquinas en general y

Figura 1. Población mundial por continentes (1990-2040, en miles de
millones de habitantes)
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Figura 2. Distribución de la población (1970-2040, porcentaje de
habitantes que viven en cada área)

dispositivos electrónicos– que consumen
menos energía es uno de los principales
vectores de la innovación industrial hoy día.
El Banco Mundial refleja este dato en sus
investigaciones: entre 1980 y 2010, el Producto Interior Bruto mundial aumentó, pero
se registró un descenso en el consumo de
energía del 33%. En otras palabras, en 30
años se ha producido más riqueza utilizan-

do proporcionalmente menos energía. Esto
es consecuencia directa del éxito que han
cosechado las iniciativas (tanto públicas
como privadas) por mejorar la eficiencia
energética.
Los países industrializados han establecido
objetivos bien definidos de aumento de
la eficiencia energética para el futuro in-

Figura 3. PIB por unidad de energía utilizada
1980-2011 (PIB (PPA) por kg de equivalente de petróleo)

mediato. En Estados Unidos, la legislación
que exige a la industria automovilística que
fabrique vehículos que consuman menos
combustible, y que se aplicará a los vehículos fabricados entre 2017 y 2025, debería
generar un ahorro en la demanda de hasta
4.000 millones de barriles de petróleo a lo
largo de la vida útil de los vehículos. En la
Unión Europea, los esfuerzos por reducir las
emisiones requerirán a los fabricantes de
automóviles que fabriquen vehículos menos contaminantes y más eficientes. Para
2017 se prevé una reducción del 18% en
el consumo medio, y para 2020 una reducción del 40%, tomando como referencia el
consumo medio registrado en 2007.

Incremento de los costes de
extracción de petróleo
Por una parte, aumentará la demanda, al
crecer la población de las grandes ciudades,
mientras que, por otra parte, se contraerá,
al disponer de máquinas y equipos que, en
general, consumirán menos energía. Pero
hay otra macrotendencia que no se verá
compensada: el incremento de los costes
de extracción de petróleo.
Excluyendo las reservas de Oriente Medio, la
mayor parte de las reservas de petróleo aún
sin explotar requieren operaciones cada vez
más caras y complejas. Las más importantes,
concentradas en Venezuela, Rusia y Canadá,
contienen crudo pesado o se encuentran en
áreas de arenas bituminosas, dos factores
que complican las labores de explotación e
incrementan sus costes. Rusia, en particular,
se enfrenta, además, a grandes desafíos en
cuanto a la explotación de sus reservas en el
Ártico (debido a las distancias y a la complejidad de los trabajos de perforación en tierra y
en el mar). Estas dificultades son similares a
las halladas en los yacimientos de Kazajistán.
En la región de Kashagan, en el Mar Caspio,
se han confirmado reservas enormes, pero
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Figura 4. Incremento del coste de extracción de petróleo

son elevados. La costa occidental africana se
enfrenta a un panorama similar.

Aumento de la producción de
gas natural no convencional en
Norteamérica

1 Datos de 2012 para Estados Unidos y Brasil
Fuente: EIA, ODAC, clippings, Análise Monitor

el coste de extracción es igualmente alto, dadas las dificultades climáticas, la inestabilidad
institucional y las deficiencias logísticas.
Estados Unidos y China cuentan con reservas probadas de crudo que alcanzan, ambos
países conjuntamente, los 53.000 millones
de barriles (según datos de 2013 del Departamento de Energía de Estados Unidos). En
estos países, la mayor parte de las reservas
se encuentra en forma de shale oil, cuyos
costes de producción son más elevados que
los de las reservas convencionales.

“Las operaciones en las
grandes fronteras con reservas
de petróleo aún sin explorar
tendrán altos costes de
desarrollo y producción. Se
acabó el petróleo “nuevo y
barato”.
Brasil se convertirá en un área de fuerte crecimiento en la producción de petróleo en los
próximos años, debido a la explotación de las
enormes reservas en depósitos presalinos.
No obstante, estas reservas se encuentran
en aguas ultraprofundas, a casi 300 kilómetros de la costa, y los costes de producción
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La importancia de las fuentes no convencionales de gas natural debería seguir en
aumento en el panorama energético de
Estados Unidos y Canadá. Los datos de la
Administración de Información sobre la
Energía (EIA, por sus siglas en inglés) de
Estados Unidos confirman esta macrotendencia, mostrando que en 30 años (2010 a
2040) la cuota del gas no convencional en
la producción total de gas natural en Esta-

Figura 5. Producción de gas natural en Estados Unidos y Canadá
(en billones de pies cúbicos, previsiones)

Fuente: EIA, análisis de Monitor Deloitte

Figura 6. Comercio neto de gas natural en Estados Unidos y Canadá
(en billones de pies cúbicos, previsiones)

Fuente: EIA, análisis de Monitor Deloitte

Escenarios para el sector del petróleo y el gas a escala mundial

dos Unidos pasará de un 61% a un 79%. En
2020, el país ya debería estar en posición de
convertirse en exportador neto. En Canadá,
que ya es país exportador, la cuota de shale
gas en la producción total será aún mayor en
2040 (84%) que en Estados Unidos.
También aumentará la producción de gas
no convencional en otras áreas del planeta,
pero no al nivel de Norteamérica. Por esta
razón, hemos considerado este crecimiento fuera de Norteamérica como una incertidumbre y no como una tendencia.

Principales incertidumbres
Las principales incertidumbres con respecto al futuro del sector del petróleo y el gas
pueden dividirse en dos grandes ejes. El
primero se refiere al entorno político-económico internacional. ¿Qué factores del panorama geopolítico afectarán más al sector
del petróleo y el gas hasta 2040? ¿Está el
mundo dirigiéndose a una fase de desarrollo económico global y estabilidad política

relativa? ¿O seremos testigos del estallido
de conflictos en diversas regiones, que impedirán el avance de la economía global?
¿De dónde vendrán las nuevas crisis y los
nuevos avances de la industrialización?
El segundo eje trata de la competitividad de
las fuentes de energía. Hoy en día puede
verse el contraste entre los combustibles de
origen fósil, en el caso del sector del petróleo
y el gas, y los que proceden de fuentes de
energía renovables. Casi todas las actividades
productivas actuales dependen del petróleo,
pero ¿será así en 2040? El cambio climático,
la viabilidad económica de las fuentes alternativas y los avances tecnológicos desempeñarán un papel esencial en esta cuestión.

El entorno político-económico
mundial: estancamiento conflictivo
o crecimiento ordenado
En los escenarios analizados en esta publicación, el eje que abarca las incertidumbres
con respecto a la situación geopolítica mun-

Figura 7. Principales incertidumbres con respecto al futuro del sector
del petróleo y el gas

dial hasta 2040 tiene dos extremos. En uno
de ellos, las tensiones políticas regionales se
intensifican, haciendo más difícil los intercambios comerciales y reduciendo la generación de riqueza. Es lo que se denominaría
un estado de “estancamiento conflictivo”. En
el otro extremo del eje, una coyuntura política más pacífica crea condiciones para un
periodo prolongado de bonanza económica.
Tendríamos entonces un “crecimiento ordenado”, con una nueva integración de los
mercados internacionales, el establecimiento de nuevos acuerdos multilaterales entre
países y la culminación de las negociaciones en curso de la Organización Mundial
del Comercio (OMC). El sector del petróleo
y el gas está fuertemente condicionado por
el contexto geopolítico. Una mayor estabilidad crea condiciones favorables para responder a la demanda de energía.
Al contrario, los periodos marcados por
guerras y conflictos pueden llevar a fluctuaciones drásticas en el suministro y el
precio de los combustibles. Ejemplos relativamente recientes fueron las crisis del
petróleo de 1973, 1979 y 1990, todas
ellas con fuerte tinte político, y que derivaron en marcados incrementos en el precio
del barril. A este respecto, el aumento de
la demanda de energía, en general, tiene
lugar en ciclos de crecimiento económico
(que se benefician de la estabilidad política), mientras que en los periodos de
recesión (que suelen ocurrir durante los
momentos de turbulencia institucional) se
contrae la demanda.

“Hoy en día, los países con
democracias jóvenes, como los
que han vivido la Primavera
Árabe, viven una situación
de gran incertidumbre
geopolítica, lo que afecta a los
mercados de gas y petróleo”.
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Hacia dónde se dirigen los países
emergentes
El desarrollo económico que han experimentado los países emergentes en los dos
últimos decenios asumirá nuevas formas
de ahora en adelante. La tasa de crecimiento en China constituye una de las principales incertidumbres para los próximos años
(véase gráfico de la figura 8). Con tasas de
crecimiento del PIB superiores al 10% a lo
largo del último decenio, la economía china
impulsó una elevada demanda de materias
primas y combustible. Pero, desde 2007,
esta velocidad ha ido ralentizándose, lo
que ha llevado a medios como la BBC a
crear términos como la “demanda anémica
global” para etiquetar el consiguiente descenso de las importaciones tan necesarias
para el crecimiento de la economía china.
Conocer el alcance de esta “anemia” para el
resto del mundo es esencial para el sector
del petróleo y el gas.
Otro de los países asiáticos emergentes, la
India, podría asumir el papel de locomotora global. Los niveles de crecimiento económico del país en los últimos años han
sido comparables a los de China, pero aún
deben superar el enorme déficit de infraestructuras que impide una mayor aceleración
(véase gráfico de la figura 9). La inversión
en sanidad pública y educación también
son pilares esenciales. Y es ahí donde reside otra incertidumbre: durante este nuevo
ciclo de construcción de infraestructuras,
¿hasta dónde llegará la capacidad de la India para invertir en estos sectores e impulsar de nuevo la demanda internacional?
En el bloque de países emergentes, algunos
se configuran como actores probables. Son
economías que, junto con la India, podrían
iniciar un nuevo ciclo de crecimiento global.
En Latinoamérica: Brasil, México y Colombia. En Oriente Medio y Europa: Turquía. Y
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Figura 8. Tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto en China
2000-2013, Porcentaje de crecimiento anual del PIB

Fuente: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI)

Figura 9. Comparación de índices de desarrollo e infraestructuras de
China y la India

en el Sureste Asiático: Vietnam, Malasia e
Indonesia. Todos tienen la ventaja potencial
de estar cerca de grandes centros económicos y de tener un fuerte crecimiento demográfico, lo que contribuye a aumentar la
mano de obra y potenciar el mercado de
consumo. Sin embargo, al igual que en la
India, todos estos países necesitan paliar
las carencias básicas en infraestructuras e
impulsar sus niveles de productividad.

“Entre 1950 y 2000, la
población brasileña se
cuadruplicó, concentrándose
más en las ciudades. En la
actualidad, es uno de los
países que envejece más
rápidamente, y esto afecta
a los sectores productivo y
energético.”

Un nuevo orden económico
mundial
Una serie de complejos factores interrelacionados podría llevar al mundo a una
situación en la que el bajo crecimiento
económico se convertiría en una realidad predominante y persistente (véase
la figura 10). El envejecimiento medio
de la población mundial en conjunto
–una tendencia hacia una mayor esperanza de vida que comparten prácticamente todos los países– incrementa
la presión sobre la denominada tasa de
dependencia de cada nación. Esta tasa
es una relación matemática entre el
número de personas económicamente
activas y el número de personas económicamente dependientes. Una tasa
baja –esto es, un número creciente de
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población activa en comparación con
un contingente reducido de personas
dependientes– suele indicar mejores
condiciones para el desarrollo económico. Es lo que se llama la ventana de
oportunidad demográfica. Es una situación que se da en muchos países emergentes, como, por ejemplo, Brasil. Sin
embargo, en las principales economías
industrializadas la tasa de dependencia
está en aumento, lo que supone que
estos países ya han atravesado la venta-

na de oportunidad demográfica (véase
la figura 11). Actualmente, su población
está envejeciendo y su crecimiento demográfico está disminuyendo, lo que
representa una población activa reducida y un número más elevado de personas inactivas. Otro factor preocupante
para las economías avanzadas es la persistencia de altas tasas de desempleo,
que, según los estudios realizados por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), podrían alcanzar cotas históri-

cas en los próximos años, sin grandes
perspectivas de mejora a corto y medio
plazo.

“Mientras que EE.UU. está
pensando en reducir su
presencia geopolítica, varios
“actores”, como Rusia, Irán o
China, están a la caza de las
oportunidades que puedan
surgir para el sector del
petróleo y el gas”.

Figura 10. Evolución del PIB (% interanual, valores constantes)

Fuente: IMF, World Economic Outlook

Figura 11. Evolución de la tasa de dependencia1

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas
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Figura 12. Protestas en el mundo
Mes/año

País

Disturbios

Abril de 2009

Tailandia

Protestas contra el Gobierno de
Abhisit Vejjajiva, quien, según los
manifestantes, no había sido elegido
democráticamente.

Junio de 2009

Irán

Protestas contra los resultados de
las elecciones y por la libertad de
expresión.

Diciembre de 2010

Túnez

Protestas para exigir el fin del régimen
vigente, contra la violencia política y en
defensa de los derechos humanos.

Enero de 2011

Egipto

Protestas para exigir el fin del régimen, y
en defensa de la libertad de expresión y
la creación de empleo.

Febrero de 2011

Libia

Protestas para derrocar el régimen
de Gadafi e instaurar una democracia
respetuosa con los derechos humanos.

Marzo de 2011

Siria

Protestas contra el régimen de Al-Assad
y por la defensa de la democracia y los
derechos humanos.

Junio de 2013

Turquía

Protestas en diversas ciudades en
defensa de los derechos humanos y
para exigir la salida del poder del primer
ministro Erdogan.

Junio de 2013

Brasil

Protestas multitudinarias por la mejora
de los servicios públicos.

Venezuela

Protestas estudiantiles contra la
violencia, la hiperinflación, la escasez de
productos y la opresión a los partidos
opositores.

Hong Kong

Protestas para exigir una mayor
participación popular en las siguientes
elecciones en una región controlada por
China.

Febrero de 2014

Octubre de 2014

Disturbios sociales en democracias
jóvenes
El último cambio de siglo trajo consigo un
agravamiento de las tensiones sociales en varios países emergentes. El sector del petróleo
debe vigilar estos acontecimientos con cautela, ya que algunos de ellos se han concentrado
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en países clave para la cadena de suministro
de petróleo y gas, y podría interferir en el comportamiento habitual de la oferta y la demanda de combustible (véase la figura 12, pag
siguiente). La llamada Primavera Árabe cobra
especial relevancia dentro de este contexto.
Varios países de Oriente Medio y el Norte de
África fueron sacudidos por una ola de ma-

nifestaciones populares, que evidenciaron la
profunda insatisfacción de sus habitantes con
los excesos y el autoritarismo de las élites en el
poder. En 2009, se organizaron grandes manifestaciones de protesta en Irán (un importante
miembro de la OPEP), mientras que en 2010
y 2011 una serie de levantamientos derrocó
a los gobiernos de Túnez y Libia y causó una
honda conmoción en Siria y Egipto. En 2013,
la ola golpeó Turquía con fuerza. Otros países,
incluidos algunos con importantes reservas
petrolíferas, como Arabia Saudí, Irak, Kuwait y
Baréin, también se vieron afectados por disturbios sociales. Fuera de Oriente Medio, también se han producido turbulencias en países
con importantes reservas de hidrocarburos.
En Venezuela, un importante productor latinoamericano, que lleva inmerso en una etapa de
turbulencias políticas desde hace más de un
decenio, las protestas contra el Gobierno se
han agravado desde 2013, instigadas por líderes estudiantiles. La crisis económica y la opresión sobre los partidos opositores se consideran las principales razones de los disturbios. En
Brasil también tuvieron lugar movimientos de
protesta en junio de 2013, que exigían mejoras en los servicios públicos. Y Tailandia, una
de las economías más dinámicas del Sureste
Asiático en los últimos diez años, ha atravesado una grave crisis institucional desde 2008,
con manifestaciones populares que han sido
duramente reprimidas por el Gobierno.

¿Quién asumirá el papel de árbitro
internacional?
La imprevisibilidad en cuanto al panorama
geopolítico adquiere nuevos tintes cuando
se considera el papel internacional de Estados Unidos. Desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial, EE. UU. ha asumido el papel de “árbitro internacional”, interviniendo
directa e indirectamente en los conflictos
regionales y presionando tanto económica
como políticamente a los restantes países
(véanse algunos conflictos geopolíticos en
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el mapa de la figura 13). Pero se desconoce si esta será la situación en las próximas
décadas. La prolongada participación de
las fuerzas armadas del país en conflictos
extranjeros está siendo cada vez más cuestionada debido al coste que supone en
recursos, tensión política y vidas humanas.
En el ámbito nacional, el país aún se está
recuperando de las crisis financieras de
2007-2008 y en su seno surgen debates
en torno a cuestiones como el desempleo
y la sanidad pública. Todo ello hace que algunos analistas sugieran la posibilidad de
una retirada gradual de Estados Unidos del
epicentro de la política internacional. Si lo
trasladamos al contexto económico, China
está preparándose para sustituir a Estados
Unidos como la principal economía del
mundo, si bien en el debate geopolítico
el cambio de guardia está menos claro. El
país asiático ha estado tratando de asegurarse su hegemonía en África y el Sureste
Asiático, pero no muestra señales de estar
dispuesto a asumir el papel de guardián del
planeta. La incertidumbre se agrava debido
a los persistentes conflictos en países vecinos como la India y Pakistán (que llevan
años disputándose la región de Cachemira)
y la beligerancia de su aliado norcoreano.

Figura 13. Conflictos geopolíticos
Desvinculación americana en asuntos extranjeros, la ascensión de China y las disputas
territoriales regionales podrían impactar en el panorama geopolítico futuro

En la frontera entre Asia y Europa, Rusia
está tratando de ampliar su influencia sobre
los países de la antigua Unión Soviética. La
reciente anexión de la región de Crimea y
las intervenciones en Ucrania dejan clara su
intención.

Dentro del contexto de las turbulencias
regionales que afectan a la cadena de suministro del petróleo y el gas, merece la
pena volver de nuevo sobre la cuestión de
la inestabilidad de Oriente Medio. Irán trata
de erigirse en la principal fuerza geopolítica

Figura 14. Tasa de desempleo (porcentaje de la población activa)

Fuente: Organización Internacional del Trabajo
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de la región, aprovechando la menguada
influencia de Irak después de la intervención estadounidense y la inestabilidad interna en otros países causada por la Primera
Árabe. Por otro lado, Israel sigue inmerso,
desde hace décadas, en un conflicto constante con sus vecinos, lo que constituye una
fuente continua de tensión en la región.

Competitividad de las fuentes de
energía: ¿un futuro más gris o más
verde?
El debate sobre la matriz mundial de la
energía es intenso y se tornará cada vez
más complejo en los próximos años. La
reducción en el consumo de los combustibles más contaminantes se considera algo
necesario para mitigar los efectos del cambio climático. Gracias a ello, las inversiones
en fuentes alternativas están adquiriendo
cada vez más fuerza. Algunos ejemplos de
éxito son el desarrollo del mercado del gas
natural en Norteamérica o el amplio parque
de vehículos con motores flex (que utilizan
etanol o gasolina, o una mezcla de ambas)
en Brasil. Sin embargo, pese a los recientes
avances, estas nuevas fuentes aún tienen
pendiente consolidar su viabilidad económica, y todavía conllevan costes más elevados que el petróleo y el carbón, además de
que las instalaciones de producción de las
mismas son aún insuficientes para poder
asumir el suministro a nivel mundial. Además, no se han puesto en marcha políticas
sistemáticas que fomenten la adopción de
estas energías alternativas. Todo ello genera
incertidumbres con respecto al desarrollo
de una nueva matriz de energía, su aceptación y viabilidad económica, así como los
efectos sobre el mercado de gas y petróleo.
El eje desarrollado en torno a estas cuestiones apunta a dos extremos. En un futuro
que denominamos “gris”, tendríamos una
economía aún dependiente de las fuentes
convencionales, con combustibles fósiles
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tradicionales que aún mantendrían el liderazgo en el suministro de energía. En el otro
lado, el extremo “verde” del eje, veríamos
un escenario en el que las energías alternativas, renovables y menos contaminantes,
adquirirían un papel cada vez más relevante en la matriz mundial. En este escenario
también surgiría un mercado de gas natural
globalizado, que se beneficiaría del incremento de producción en distintas partes
del mundo.

Figura 15. Ventas de vehículos
de lujo en EE.UU
1er semestre de 2013, unidades vendidas

Respuesta al cambio climático
Las pruebas que demuestran que el cambio climático es una realidad a gran escala se han convertido en tema diario de los
medios de comunicación. Inundaciones,
deshielo de los casquetes polares, sequías
prolongadas, aumento del nivel del mar
y violentos fenómenos meteorológicos
como huracanes o tormentas, hacen que
nos planteemos algunas preguntas. ¿Cuál
es el papel del consumo de combustible
convencional en este contexto? ¿Cómo deberían reaccionar las autoridades mundiales frente a estas amenazas cada vez más
palpables? En este punto, la incertidumbre
reside en cuál es el camino a seguir. El Protocolo de Kioto, que trató de alcanzar un
consenso internacional sobre los objetivos
para reducir las emisión de gases de efecto
invernadero, expiró en 2012; en ese mismo año, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático acordó
ampliar el Protocolo hasta 2020. Asimismo,
en dicha Conferencia se estableció que en
el año 2015 se entablarían conversaciones
para negociar un acuerdo que sustituiría al
Protocolo de Kioto, y que debería incluir a
todos los países del mundo.
Las subvenciones públicas para nuevas
fuentes de energía están en la agenda, lo
cual podría aumentar el interés por, y fomentar el uso de, soluciones como los

Fuente: Deloitte

vehículos eléctricos (véase figura 15), la
generación de energía eólica o las placas
solares. El mercado de captura y almacenamiento de CO2, que trata de reducir las emisiones de CO2 generadas por las grandes
fábricas, constituye otra de las posibilidades
para mitigar los efectos del cambio climático. De hecho, una de las macrotendencias
tratadas en la sección anterior, el aumento
de la eficiencia energética, también podría
desempeñar un papel relevante en este
contexto, junto con las nuevas técnicas de
reutilización de la energía. Los equipos que
consumen menos reducen la demanda, lo
que ayuda a generar menos emisiones. Sin
embargo, podría ocurrir que simplemente
no se tomaran más iniciativas. Estados Unidos, uno de los países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero per cápita, no ha ratificado nunca el Protocolo de
Kioto, y otras economías avanzadas, como
Canadá o Japón, han optado por abandonarlo antes de su expiración. Existen todavía muchas dudas acerca del efecto real de
las actividades industriales sobre el cambio
climático, lo que podría justificar cierta in-
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decisión por parte de los Gobiernos y las
empresas a la hora de adoptar políticas radicales para reducir las emisiones.

Desarrollo de nuevas fuentes
El uso de energías alternativas ya es una
realidad en 2014, pero una realidad para
pocos. Menos dañinas para el medio ambiente, las fuentes de energía alternativas,
más prometedoras, se han topado siempre con el mismo obstáculo: sus mayores
costes de producción, un factor que frena su difusión y hace que su uso a gran
escala sea muy incierto. La energía eólica
requiere que se pongan en marcha grandes inversiones en infraestructuras (turbinas, centros de recepción y transmisión).
La energía solar también se enfrenta a
la barrera de los mayores costes, que se
complica además con otro factor: el bajo
rendimiento. El caso de las baterías eléctricas, una alternativa desarrollada para los
vehículos de motor de ciclo Otto, presenta
desafíos y oportunidades. Al igual que con
las turbinas eólicas y las placas solares, su
coste sigue siendo más elevado que el de
otras fuentes convencionales. La autonomía es escasa y la infraestructura para su
uso, que incluye la ampliación de una red
de estaciones de carga, es aún precaria.
Otras incertidumbres son la seguridad
para el usuario, el rendimiento del motor y
cuestiones de sostenibilidad, como la forma más adecuada de desechar las baterías al término de su vida útil. No obstante,
con la difusión de las redes inteligentes,
o los sistemas inteligentes de transmisión
de energía, el uso de las baterías eléctricas
podría presentar cada vez más ventajas.
Con el desarrollo de innovaciones y tecnologías que incrementan la eficiencia y,
por tanto, la autonomía de los vehículos
(el ejemplo más visible es Tesla Motors,
en California), y con los incentivos del
Gobierno para su uso, en forma de sub-

venciones o cambios legislativos, los automóviles eléctricos podrían llegar a ser más
competitivos.

“Tesla ya es una realidad:
un vehículo eléctrico con
una elevada autonomía y
un magnífico rendimiento.
Sin embargo, aún es caro,
principalmente debido al coste
de fabricación de su batería.
Los estudios actuales se están
centrando en la fabricación de
una versión popular”.
Nuevas potencias del gas no
convencional
El shale gas es el tipo de gas encontrado
en las formaciones sedimentarias de esquisto. Ha sido explotado con éxito en Estados
Unidos y Canadá, que cuentan con grandes reservas. Otras reservas importantes
se encuentran en China, Argentina, Argelia
y México. La cuestión es si el exitoso modelo establecido en Norteamérica puede
ser emulado en otras partes del mundo. Es
preciso que confluyan diversas circunstan-

cias económicas, geológicas e institucionales
para que esto suceda. Para que la cadena
de exploración, producción y comercialización de gas no convencional sea eficiente
es preciso contar con profesionales experimentados, así como con un sector servicios
bien desarrollado. Para superar los retos
tecnológicos y operativos que plantea la extracción de este recurso es indispensable la
cooperación entre las empresas del sector,
las universidades, los laboratorios y otros
centros de innovación. Los elevados costes
de las operaciones requieren unas condiciones más benévolas de crédito y financiación.
Por su parte, los gobiernos necesitan fomentar la participación de las empresas privadas,
aprobando leyes más favorables y creando
oportunidades para la cooperación y la concesión de incentivos fiscales. Por último, es
esencial el establecimiento de una infraestructura para el procesamiento y la distribución, haciendo viables nuevos mercados
de consumo. Para 2040, se estima que un
conjunto de nuevos competidores se habrá
incorporado al mercado de Estados Unidos
y Canadá. China ha anunciado un objetivo
de producción de 100.000 millones de
metros cúbicos anuales de shale gas para

Figura 16. El potencial de expansión del gas natural en el mundo
La región de “Vaca Muerta” contiene las segundas reservas de shale gas más grandes
del mundo, superadas sólo por China, y en ella han invertido empresas tan diversas
como Petrobas, ExxonMobil, Chevron y Shell.

Décimo país del mundo en reservas de shale gas, ya ha sacado a subasta bloques de
exploración y producción de gas no convencional en la última ronda de la Agencia
Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP).

Con las mayores reservas mundiales de shale gas, el Gobierno chino se ha marcado
un objetivo de producción de 100.000 millones de metros cúbicos para 2020,
aprovechando las fuentes no convencionales de gas natural.

Un cambio en la Constitución en julio de 2013 puso fin al monopolio de la empresa
estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) con el objetivo de atraer más inversiones. El país
alberga las sextas reservas de shales gas más abundantes del planeta.
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Figura 17. Flujo del comercio mundial del gas natural y localización
de las principales plantas de GNL. (2012, miles de millones de
metros cúbicos)

y es preciso tener en cuenta las barreras y especificidades de cada país productor a la hora
de formalizar acuerdos de exportación. Aún
es necesario evaluar la competitividad real del
gas natural licuado (GNL) en comparación
con otras fuentes de energía, tomando como
referencia los costes reales de licuefacción, regasificación y transporte. El papel de Estados
Unidos como exportador también forma parte
de la ecuación. Actualmente existen restricciones legales sobre la cantidad de gas que el
país puede exportar. Pero, con la aprobación
de la Administración de Barack Obama, ya se
están construyendo algunas grandes infraestructuras de licuefacción que, cuando se terminen, podrán exportar gas natural a mercados
estratégicos en Europa y Asia.

“El aumento de la producción
de gas en Norteamérica
ya ha empezado a atraer a
compañías de fertilizantes y
aluminio a la región”
2020. Argentina, que cuenta con las segundas reservas más importantes del mundo
de shale gas, ya se ha convertido en base
de operaciones de proyectos multinacionales. En México, que ocupa el sexto puesto
mundial por volumen de reservas, el fin del
monopolio de exploración de la compañía
estatal Pemex en julio de 2013 ha allanado
el camino para la inversión extranjera.

incrementando el suministro de este combustible (véanse las figuras 16 y 17). Existen
algunas incertidumbres en lo que respecta a
este mercado mundial potencial. La producción mundial tiene que aumentar para llevar el
suministro hasta los mercados consumidores

La influencia de los productores
tradicionales
Incluso en el actual contexto de gran incertidumbre, los principales productores mundiales de petróleo pueden seguir ejerciendo

Figura 18. Crisis globales que han elevado el precio del petróleo en
los últimos 40 años

¿Un mercado internacional para el
gas natural?

Año

Crisis

Impacto en el precio
del barril de crudo

Es posible imaginar la expansión de una red
de distribución de gas natural a escala internacional, lo que aumentaría el peso de este
recurso en la matriz mundial de la energía.
Además de los gasoductos y las plantas que
conectan algunos de los mayores centros productores con los mercados internacionales, se
están construyendo otras infraestructuras de
gran tamaño en Estados Unidos y Australia,

1973

Países de la OPEP aprueban un
embargo a las exportaciones a EE.UU.
y a otros países que apoyaron a Israel
durante la guerra de Yom Kippur.

Incremento de 3USD
(Oct 1973) a 12USD
(Mar 1974)
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1979

1990

Drástica reducción en la producción
Incremento de 15,85USD
Iraní tras el derrocamiento de Shah Reza (Abr 1979) a 39,50USD
Pahlevi.
(Abr 1980)
Iraq invade Kuwait

Incremento de 17USD
(Jul 1990) a 36USD
(Oct 1990)
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una influencia decisiva. El papel de los estados miembros de la Organización de los
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y
la recuperación de la capacidad de producción de México son factores importantes que
deben tenerse en cuenta de cara al futuro.
Según datos de la OPEP, los países miembros acaparaban en 2012 cerca del 81% de
las reservas mundiales conocidas de petróleo. Por lo tanto, deberían seguir siendo los
mayores proveedores de este recurso. No
obstante, persiste la incertidumbre en lo que
respecta al comportamiento del mercado.
En muchas ocasiones en el pasado, la OPEP
ha alterado el curso normal del suministro y
el abastecimiento mediante la organización
de embargos de exportación o, a la inversa,
inundando el mercado con petróleo (como
ocurrió en diciembre de 1980) y forzando la
caída de precios (véase la figura 18).

“El incremento del PIB en los
últimos años fue mayor en
los países en desarrollo que
en los desarrollados, lo que
podría impulsar la demanda de
energía en esas regiones”
En México, el reciente cambio en la legislación, que pone fin al monopolio de la
compañía estatal Pemex, podría contribuir a
dinamizar la producción. Se espera que el
país produzca 4 millones de barriles diarios
en 2025, convirtiéndose en el quinto productor mundial. Ello supondría una reversión
del declive experimentado en los últimos
años; mientras que en 2004 producía 3,4
millones de barriles diarios, ahora produce
2,5 millones. La nueva ley sobre el mercado
del petróleo y el gas también creó el Fondo
Mexicano del Petróleo, que administrará los
recursos resultantes de la exploración. Sin
embargo, todo esto depende de un cambio
definitivo en la Constitución del país (que requiere el respaldo de la mayoría de los estados); la izquierda opositora ya ha anunciado

Figura 19. Principales incertidumbres y tendencias con respecto al
futuro del sector del petróleo y el gas

que hará todo lo posible por deshacer los
cambios anunciados.

Escenarios para el petróleo y el
gas a escala mundial en 2040
La intersección de los ejes de incertidumbres críticas, junto con las tendencias que
afectarán al panorama futuro de la industria,
permite dibujar cuatro escenarios posibles
para el sector del petróleo y el gas en los
próximos decenios.

Escenario 1
Globalización sostenible
En este escenario, la relativa estabilidad
geopolítica favorece el crecimiento económico y la cooperación comercial entre
países. Dada la elevada demanda, las nuevas fuentes alternativas de energía —por
fin viables económicamente— complementarían el suministro de combustibles
convencionales. Se trata de un escenario
en el que prevalece el crecimiento orde-

nado en el eje geopolítico y el futuro verde
en el eje de competitividad de las fuentes
de energía.
Este periodo de bonanza vendría impulsado por los países emergentes con
condiciones demográficas favorables. La
India relevaría a China como el “motor”
del mundo, gracias a sus inversiones en
infraestructura. México, Indonesia, Malasia, Vietnam, Colombia, Brasil y Turquía
se situarían en segundo lugar, dada su
demanda de materias primas y energía
para mantener el crecimiento. A escala
mundial, las tensiones regionales se suavizarían, promoviendo el progreso de las
rondas de la Organización Mundial del Comercio y los acuerdos multilaterales. Con
menos conflictos armados, las economías
tendrían más margen para desarrollar e
intercambiar bienes y servicios.
En respuesta al cambio climático, habría
una mayor demanda de fuentes de energía
renovables y limpias. Los vehículos eléctri-
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cos y la generación de energía solar y eólica
adquirirían mayor popularidad gracias a las
innovaciones tecnológicas y las políticas públicas de apoyo institucional. Aumentaría el
compromiso con los objetivos de reducción
de las emisiones de CO2, y más países trabajarían activamente para reducir sus propios problemas de contaminación y emisiones de CO2. El mercado de créditos de CO2
adquiriría mayor importancia, incluso en las
economías emergentes.
Por último, el nuevo mercado mundial de
gas natural licuado (GNL) despegaría impulsado por el auge de la producción en
Estados Unidos, Australia, China, Argentina
y la costa este de África. El GNL sería considerado un sustituto viable y más sostenible del petróleo, con menores costes y un
menor impacto medioambiental, apto para
satisfacer la creciente demanda de electricidad de los grandes parques de vehículos
eléctricos, por fin viables en términos de
autonomía, rendimiento y coste.

El impacto para Brasil de la
globalización sostenible
El gran potencial de Brasil para generar
energías alternativas —eólicas, biomasa
y solar— podría explotarse, estableciendo los incentivos y marcos regulatorios
adecuados para satisfacer la demanda de
energía y sustituir el uso de centrales termoeléctricas menos sostenibles. El país
tiene una tradición de décadas en el uso
de biocombustibles, desde los tiempos
del programa Pro Álcool; las innovaciones
tecnológicas y los precios más competitivos (incluidos los del gas natural) podrían
acercar este tipo de recurso a las industrias que aún dependen en gran medida
del petróleo y sus derivados, como son
los segmentos de producción de químicos y plásticos. Brasil también tendría
grandes oportunidades para invertir en
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una matriz más limpia, apostando por la
expansión de los motores propulsados
con etanol o biocombustible y por la incipiente (aunque cada vez más prometedora) flota de vehículos eléctricos. La
sustitución del petróleo se aceleraría con
un mayor uso del gas natural que, aprovechando la madurez del mercado mundial,
la buena red de infraestructuras y la abundancia de suministro, podría convertirse
en una alternativa más interesante desde
un punto de vista tanto económico como
medioambiental.

Escenario 2
El declive del petróleo
En este escenario asistiríamos al declive
del petróleo como principal fuente en la
matriz energética mundial. Se trataría de
un mundo en el que las fuentes alternativas de energía ganarían peso, en un contexto de caída de la demanda de petróleo
a causa del menor crecimiento económico, produciéndose paralelamente innovaciones y avances tecnológicos en el
campo de las fuentes alternativas. El eje
geopolítico se inclinaría hacia el extremo
del estancamiento conflictivo, manteniéndose la hipótesis “verde” en el eje de la
competitividad de las fuentes de energía.
China ralentizaría aún más su desarrollo,
sin que surgieran otros países emergentes
capaces de dar un nuevo impulso dinamizador. En las economías avanzadas, las
crisis internas y la recesión obstaculizarían
un retorno al crecimiento. Todo ello conduciría a un estancamiento mundial, con
una caída de la demanda de energía y una
preferencia por fuentes más baratas. Sería una oportunidad para el mercado de
GNL. Dados sus menores costes (debido
a la expansión de la infraestructura y los
avances tecnológicos) y su elevada disponibilidad (con Estados Unidos como país

exportador y una mayor producción de
países como Australia, China, Argentina,
Tanzania y Mozambique), el gas natural
se convertiría en una alternativa cada vez
más viable y real.
Además, el gas natural es más limpio que
el petróleo, lo que constituye un elemento importante de este escenario. Dada la
creciente preocupación sobre el cambio
climático, la comunidad internacional se
uniría a fin de crear un contexto más favorable para los combustibles alternativos.
La legislación que restringe la emisión de
contaminantes se endurecería, incluso en
los países emergentes, y el mercado de
créditos de CO2 se consolidaría. De este
modo, el petróleo perdería relevancia en
la matriz de la energía.
En el contexto geopolítico, el resurgimiento
de los conflictos internos y externos sería
otro factor que dificultaría el desarrollo económico. Las protestas y las crisis institucionales en Oriente Medio, Latinoamérica y
Europa se agravarían y “contaminarían” a
otras regiones.

El impacto para Brasil del declive del
petróleo
Con una demanda más reducida de petróleo y un mayor suministro de gas natural,
la tendencia sería la caída en los precios
de ambas materias. Y si el precio cae demasiado, la extracción de petróleo de los
depósitos presalinos de Brasil sería económicamente inviable. Si la opción del gas
fuera viable, este recurso podría asumir
las funciones que cumple hoy en día el
petróleo, como materia prima utilizada en
varias industrias y como combustible. Por
lo tanto, sería necesario ampliar la actual
infraestructura del sector, tanto en Brasil
como en el resto de Latinoamérica. En
el frente medioambiental, el etanol y el
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biocombustible dominarían el mercado
del automóvil, con una cuota creciente de
los vehículos eléctricos. La generación de
energía podría encontrar en la biomasa y
la reanudación del programa nuclear alternativas a los hidrocarburos, mejorando
también el equilibrio en el mercado de
créditos de CO2.

Escenario 3
La hegemonía de los productores
tradicionales
Políticamente, este escenario es similar
al número 2: las tensiones políticas en
varios rincones del planeta no cederían y
China y otros países emergentes seguirían
estancándose, lo que contribuiría a una
caída de la demanda mundial. La diferencia sería que los países que actualmente
dominan el mercado del petróleo y el gas
seguirían ejerciendo poder en 2040, con
un petróleo que seguiría ocupando un lugar preponderante en la matriz mundial
de la energía. Sería un escenario en el
que la hipótesis del estancamiento conflictivo se combinaría con el extremo gris
del eje de la competitividad de las fuentes
de energía.
A pesar de los cada vez más evidentes efectos del cambio climático, no se produciría
una tendencia mundial de sustitución del
petróleo por otras fuentes. El bajo crecimiento económico disuadiría la inversión en tecnología de fuentes de energía alternativas y
restringiría la capacidad de los gobiernos para
conceder subvenciones o establecer marcos
regulatorios que podrían afectar negativamente al crecimiento económico; en consecuencia, soluciones como los vehículos eléctricos y la energía solar no se consolidarían a
gran escala.
Una recesión mundial retrasaría la creación de un mercado internacional de GNL.

La falta de recursos para la exploración y
la construcción de las infraestructuras necesarias (plantas de licuefacción y regasificación, gasoductos) impediría que países
como China y Argentina pudieran sacar el
máximo partido a sus reservas. El mercado
del gas seguiría estando restringido a las
actuales regiones productoras (como EE.
UU.), que atraerían a las industrias intensivas en energía en detrimento de otras
regiones del planeta.
Dada la menor competitividad del GNL
frente a las fuentes de petróleo no convencionales y otras fuentes de energía alternativas o renovables, el petróleo mantendría
su relevancia. Los países de la OPEP seguirían controlando el suministro mundial,
manteniéndose relativamente inmunes a
las tensiones políticas regionales.

Los efectos en Brasil de la hegemonía
de los productores tradicionales
Si los precios controlados por la OPEP se
mantuviesen en niveles bajos, ello podría
perjudicar a la explotación de las reservas
presalinas. Si llegara a cuestionarse la viabilidad económica de los depósitos presalinos, el país podría volver a convertirse
en un importador neto de combustible. En
este contexto, los planes de exploración
de petróleo y gas tendrían que ser revisados por los operadores. En su búsqueda
de reservas competitivas de petróleo y
gas para su exploración y producción, la
industria brasileña podría mirar hacia otros
países latinoamericanos, como Argentina,
Bolivia, Perú y México. En ausencia de
un suministro mundial de GNL, podrían
abandonar el mercado las compañías que
tienen una gran dependencia de este recurso. Estas compañías migrarían a otros
países, como Estados Unidos, en los que
el suministro de este recurso es más fiable
y económico. Estos cambios contribuirían

a una nueva definición de la dirección del
segmento del petróleo y el gas en Brasil.
Una menor demanda combinada con el
aumento de la oferta conduciría a una reducción de los precios y crearía un escenario adverso. Los ajustes en la dirección
de las empresas, el recorte de costes y
un mayor énfasis en la eficiencia operativa
estarían a la orden del día.

Escenario 4
Predominio de las fuentes fósiles
En el cuarto escenario, el eje geopolítico volvería a tender hacia el crecimiento ordenado,
mientras que el de la competitividad de las
fuentes de energía tendería hacia el extremo
gris. Los vectores de energía alternativa no
se consolidarían como opciones viables y el
gas natural no se comercializaría a través de
un mercado internacional. De este modo, las
fuentes de origen fósil se multiplicarían, sumándose a la exploración de petróleo y gas
convencional para satisfacer la creciente demanda de las economías emergentes.
Al igual que en el primer escenario, las inversiones en infraestructura harían de la India la locomotora de la economía mundial.
El impulso dinamizador también vendría de
los países emergentes en proceso de industrialización, especialmente aquellos con condiciones demográficas favorables (México,
Indonesia, Malasia, Vietnam, Colombia, Brasil
y Turquía, con poblaciones jóvenes y en aumento). La estabilidad política mundial supondría una base sólida para la cooperación
internacional, un mayor intercambio internacional de bienes y servicios y la consecuente
aceleración del crecimiento del PIB mundial.
Ante una demanda más acelerada, la producción de petróleo convencional seguiría
siendo elevada, pero aparecerían nuevas
fuentes fósiles en el panorama. El petróleo
no convencional (tight oil y shale oil) ganaría
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terreno en Estados Unidos y contribuiría a un
aumento de la producción de más del 50%
en dicho país hacia finales de la década de
2040. Los retos operativos que plantea la exploración en aguas profundas y regiones inhóspitas, como la zona presalina de Brasil y la
región del Ártico, se superarían, lo que se traduciría en un mayor suministro al mercado.
La expansión multinacional de las compañías
de petróleo en los países emergentes (China,
Brasil y la India) y las operaciones locales de
las principales compañías estadounidenses
serían estrategias relevantes. Además, el carbón seguiría teniendo un peso importante en
la matriz mundial de la energía.
La abundancia de petróleo dificultaría la consolidación de las fuentes de energía alternativas como una opción realmente competitiva.
Los vehículos eléctricos, las placas solares y
los generadores eólicos seguirían siendo opciones más costosas y complejas, sin gran
relevancia. El suministro de gas natural no
variaría mucho respecto al momento actual.
Este recurso continuaría teniendo un precio
competitivo en las regiones productoras,
pero no constituiría un mercado mundial. El
suministro internacional se reduciría, dado
el mantenimiento de las limitaciones a las
exportaciones de Estados Unidos y las dificultades de producción en África, Asia y Sudamérica. El coste de extraer y procesar el GNL
seguiría siendo elevado.

Los efectos en Brasil de la prevalencia
de las fuentes fósiles
Con unos precios del petróleo elevados,
la extracción de depósitos presalinos sería
económicamente más interesante. Brasil se convertiría en un exportador neto de
combustible. El éxito de Brasil convertiría al
país en destino de la inversión extranjera;
las empresas chinas e indias se interesarían
más por las siguientes rondas de subasta de
bloques de exploración. Podríamos asistir a
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un crecimiento del sector nacional del gas no
convencional. El país cuenta con las décimas
reservas más abundantes de shale gas del
mundo y el desarrollo de la producción local abastecería a los consumidores que no
tienen acceso al gas natural de otras partes
del planeta. El consecuente aumento en el
suministro de combustible impulsaría el desarrollo de infraestructuras en el sector; la red
de gasoductos y el parque de unidades de
procesamiento se ampliarían, en paralelo al
aumento de la demanda de producto.

Escenario base de Deloitte
MarketPoint
Previsión de la producción hasta 2040
A partir de los cuatro escenarios de la sección
anterior, el estudio de Monitor Deloitte presenta un “escenario objetivo” que presenta
similitudes con los descritos previamente.
Para elaborar las previsiones de precios y
producción del petróleo y el gas hasta 2040,
nos hemos basado en la hipótesis de que los
combustibles fósiles continuarán siendo la

Figura 20. Incremento medio de la demanda mundial de petróleo
entre 2002 y 2017 (millones de barriles diarios – bpd)

principal fuente de energía en el mundo. En
este escenario, el mercado mundial de gas
natural empezará a consolidarse debido a la
convergencia de los precios del GNL y a la
construcción de infraestructuras. Las fuentes
alternativas se utilizarán en nichos de mercado durante los primeros años e irán ganando
terreno lenta y progresivamente a lo largo del
periodo objeto de análisis.
En la esfera geopolítica, el escenario predice
que los conflictos armados y las disputas entre
países seguirán teniendo un carácter regional,
sin alcanzar dimensiones globales. Esto con-

tribuirá a una aceleración de la economía y
una mayor demanda energética. Se firmarán
nuevos acuerdos comerciales, las decisiones
de las rondas de la Organización Mundial del
Comercio se tomarán más rápidamente y se
intensificará la colaboración entre los distintos
bloques económicos. Estados Unidos mantendrá su hegemonía geopolítica, aunque en
un mundo claramente multipolar.
Algunas economías emergentes, como la
India, México, Indonesia, Malasia, Vietnam,
Colombia, Brasil y Turquía, liderarán el crecimiento mundial, asumiendo un papel cada
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vez más relevante. La India, que acelerará sus
inversiones para abordar sus problemas de infraestructura, adelantará a China como “motor”
del desarrollo mundial. Lo que estos países
tienen en común es una población joven y en
aumento. Dados sus mayores niveles de crecimiento económico, estos países, junto con
los de Oriente Medio, impulsarán también la
demanda energética (véase la figura 20).

Figura 21. Previsiones de la producción mundial de petróleo por
región (millones de barriles diarios)

El suministro de petróleo seguirá siendo
abundante, pero los (elevados) precios se
mantendrán bajo el control de la OPEP (véase la figura 22). Se prevé que los estados
miembros representen el 47% de la producción mundial de petróleo en 2038. Esta
presión sobre los precios debería conducir a
la exploración de reservas no convencionales.
Tanto el shale oil en Estados Unidos como la
producción en aguas ultraprofundas (depósitos presalinos en Brasil, el Ártico, el Golfo de
México, África occidental, especialmente Angola) ganarán terreno. La exploración marina
de hidratos de gas —formaciones de cristales
de hielo que contienen moléculas de gas—
empezará a emerger, a finales del periodo
analizado, como una alternativa económica
para el suministro de gas.
La tendencia hacia un mercado mundial de GNL se consolidará, con Australia —que ha invertido grandes recursos
en plantas y gasoductos— situada a la
cabeza de los países exportadores. En
lo que respecta a las fuentes de energía
alternativas y renovables, no se producirá
un uso generalizado debido a su menor
competitividad como consecuencia de la
abundancia de recursos convencionales.
No obstante, aunque sus aplicaciones iniciales sean marginales, con el tiempo, las
fuentes alternativas aumentarán su cuota
de participación en el mercado, llegando
incluso a sustituir parte de la actual demanda de carbón, cuya importancia en la
matriz energética debería reducirse.

Figura 22. Reservas de shale oil técnicamente recuperables
(miles de millones de barriles)
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Figura 23. Reservas de shale gas técnicamente recuperables (TcF – billones de pies cúbicos)

Tendencias en la producción mundial
de petróleo y gas
El escenario base previsto por Monitor
Deloitte supone que la demanda mundial
de petróleo alcanzará los 100 millones de
barriles diarios en 2040. La producción
mundial de crudo debería aumentar a un
ritmo medio del 1% anual; los países de
la OPEP probablemente superarán este
porcentaje, con un crecimiento anual de
la producción del 1,4%. Esto permitirá a
la organización incrementar su cuota de
producción mundial desde el 42% actual
hasta el 47% para 2038. Como tendencia
principal, se producirá un aumento de la
producción en los países de Oriente Medio y el Mar Caspio, así como en Rusia y
los países de la antigua Unión Soviética.
La producción debería mermar en África y
Asia; en Sudamérica, la previsión de crecimiento es la misma que para los países
de la OPEP (1,4%).
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“China, México, Argentina y
Brasil podrían erigirse como
potencias en la producción y
exportación de gas natural en
las próximas décadas”
Se estima que entre 2014 y 2030 las exportaciones de petróleo de Latinoamérica
se triplicarán, impulsadas en un primer momento por las reservas presalinas de Brasil
y, a lo largo del próximo decenio, por la mayor participación de Venezuela y México. En
otros países como Colombia y Perú, la producción también crecerá, pero no tendrá un
impacto relevante en las exportaciones de
la región.
Estados Unidos alcanzará su producción
máxima de 10 millones de barriles diarios
en 2020. El crecimiento de la producción
de petróleo y gas extraídos de reservas no
convencionales alcanzará su nivel máximo
en esa fecha. La mayor producción de los

campos del Golfo de México y la extracción
de petróleo de las arenas bituminosas de
Canadá contribuirán a incrementar la producción total de Norteamérica, convirtiendo
a esta región en líder mundial de la producción de energía durante los próximos
decenios.
Las reservas de shale oil y de shale gas
cobrarán más importancia en los próximos años (véanse las figuras 22 y 23).
Rusia, Estados Unidos y China encabezan la lista de países con las mayores
reservas de petróleo no convencional.
China, Argentina y Argelia cuentan con
las reservas más prometedoras de shale gas. Restan, no obstante, grandes
retos por superar para la extracción de
gas. Existen riesgos medioambientales
relacionados con el proceso de la fracturación hidráulica y la gestión del agua;
inseguridad jurídica en algunas regiones
e incertidumbres relativas al entorno de
negocio; además de escasez de mano
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de obra, infraestructura, servicios y soluciones tecnológicas.

“La población mundial seguirá
creciendo y, junto con las
iniciativas para promover la
eficiencia energética, supondrá
uno de los principales motores
del incremento previsto de la
demanda de energía”
Al consolidarse como exportadores de gas
natural, los países de Norteamérica deberían buscar mercados que paguen precios
más altos. La tendencia es enviar la producción del Golfo de México a Asia, creando
una ruta del GNL que una el Atlántico y
el Pacífico mediante la ampliación del Canal de Panamá. Se estima que a partir de
2017 grandes cantidades de GNL llegarán
al mercado como resultado del crecimiento
previsto de la demanda, que alcanzaría el

2,6% anual. El mismo año, Australia debería consolidarse como primer país exportador de este recurso, superando a Qatar
como principal exportador de GNL a escala
mundial. La creciente participación de Estados Unidos en el mercado indica que Norteamérica será la próxima gran fuente mundial de GNL. Este auge coincidirá con un
declive de la producción en Europa (debido
a las restricciones medioambientales y al
bajo potencial geológico) y con la aparición
de nuevos proveedores en África oriental
(especialmente Mozambique y Tanzania),
Venezuela e Irán. Todo ello permitirá duplicar la capacidad mundial de la industria de
licuefacción de gas natural, con una producción total estimada de más de 1.982 millones de metros cúbicos diarios en 2038.
Para que Estados Unidos se afiance como
exportador de gas natural, será necesario

que haga uso de las reservas de energía
que el país debe mantener por imperativo
legal. Existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda, fruto del exceso de capacidad de generación de energía provocado por el lento crecimiento económico
y la ausencia de nueva demanda. Dado
el sustancial crecimiento previsto de los
márgenes de reservas, el gas natural disponible estará listo para su exportación.
En nuestro modelo, el marco legal de EE.
UU. se modificaría para permitir la exportación de hidrocarburos. La desaparición
de las centrales de carbón termoeléctricas también debería tenerse en cuenta:
en los próximos 10 años, se retirarán de
la red más de 30GB suministrados por las
centrales de carbón termoeléctricas, que
darán entrada a la generación basada en
gas natural, y dando cabida igualmente a
los generadores eólicos.

Figura 24. Lo más destacado de cada periodo
Durante los próximos diez años, Brasil podría alcanzar el mismo nivel de crecimiento de la producción de petróleo experimentado por otras regiones del
mundo durante el siglo XX. Este crecimiento se registró, entre otras regiones, en Venezuela en los años cincuenta, Arabia Saudí en los sesenta, el Golfo de
México (sector estadounidense) en los setenta y el Mar del Norte en los ochenta. Durante los próximos diez años, Brasil podría alcanzar el mismo nivel
de crecimiento de la producción de petróleo experimentado por otras regiones del mundo durante el siglo XX. Este crecimiento se registró, entre otras
regiones, en Venezuela en los años cincuenta, Arabia Saudí en los sesenta, el Golfo de México (sector estadounidense) en los setenta y el Mar del Norte
en los ochenta. Durante los próximos diez años, Brasil podría alcanzar el mismo nivel de crecimiento de la producción de petróleo experimentado por
otras regiones del mundo durante el siglo XX. Este crecimiento se registró, entre otras regiones, en Venezuela en los años cincuenta, Arabia Saudí en los
sesenta, el Golfo de México (sector estadounidense) en los setenta y el Mar del Norte en los ochenta.
Barriles/día
(millones)
Venezuela
Arabia Saudita
Mar del Norte
Golfo de México
Brasil
Brasil - previsión
Fuente: Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP),
BP Statistical Review of World
Energy, Plan de Negocio 2013-2017
(Petrobras), Departamento del
Interior de Estados Unidos, Ocina
de Seguridad y Cumplimiento
Medioambiental (Bureau of Safety
and Environmental Enforcement) y
Deloitte PetroView.
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En Sudamérica, Argentina liderará la demanda de gas natural en 2025. A pesar
de su elevado potencial geológico y de
contar con un mercado de consumo de
gas desarrollado y una infraestructura de
transporte de gas relativamente eficiente,
la producción de shale gas en Argentina
seguirá siendo incipiente. El país importará grandes cantidades de GNL de Bolivia hasta mediados de 2020, cuando
los proyectos nacionales de shale gas
empezarán cobrar envergadura. Brasil debería ser el principal consumidor de gas
natural de la región, con incrementos regulares en la producción interna de GNL
y un crecimiento de las importaciones de
este recurso a partir de 2034. Venezuela
también será un proveedor importante
de GNL a partir de 2025, beneficiándose de los buenos precios y de su base
de reservas de este gas, que exportará
principalmente a Asia (al igual que Chile).
Algunos grandes campos marinos de gas
de Venezuela, en particular el proyecto
Mariscal Sucre, empezarán a explotarse
en los próximos años, y para mediados
de 2020 podrían estar exportando GNL.

Los megaproyectos brasileños (y
otros retos)
Brasil se ha marcado un ambicioso objetivo
para los próximos decenios: ampliar su producción de petróleo de 2 a 4 millones de
barriles diarios (bpd). Pocas regiones del
mundo han experimentado un “salto” así y
alcanzado el nivel de los 4 millones de barriles diarios. Venezuela dio su propio salto en
1950, alcanzando los 3,5 millones bpd. Arabia Saudí, que goza de unas condiciones
geológicas excelentes, fue capaz de incrementar rápidamente su producción en la
década de los sesenta. El sector norteamericano del Golfo de México consiguió aumentar su producción de 2 a 4 millones bpd en
los setenta y los ochenta, aunque a un ritmo
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más lento debido a la dispersión de sus reservas marinas. Los países del Mar del Norte
fueron capaces de pasar de 2 a 4 millones
bpd en los ochenta y los noventa, con un
primer ciclo de crecimiento en el sector británico y un segundo ciclo en el sector noruego. El descubrimiento de inmensas reservas
en la región presalina de las cuencas de
Campos y Santos permitirá un crecimiento
sostenido de la producción brasileña de hidrocarburos. Algunos campos gigantes situados por encima de la capa de sal (post-salinos), en depósitos turbidíticos siliciclásticos
también requieren inversiones para desarrollar la producción. Para ello, se están llevando
a cabo megaproyectos de inversión en
aguas profundas y ultraprofundas. Al menos
15.000 millones de barriles serán extraídos
de los campos de Marlim, Roncador, Parque
das Baleias y Mexilhão (post-salinos); en
cuanto a los depósitos presalinos, cabe citar
los campos de Lula, Cernambi, Sapinhoá,
Franco y Libra, entre otros. Estos enormes
campos presalinos fueron descubiertos cerca de los dos centros de consumo más grandes del país, a 300 kilómetros del área metropolitana de Río de Janeiro y a 400
kilómetros del área metropolitana de São
Paulo, donde se ubican algunas de las mayores refinerías del país, lo que facilita la logística y la distribución. Los retos logísticos
son importantes, con plataformas marinas
situadas a 300 kilómetros de la costa. Así
como las dificultades técnicas que conlleva
el producir a partir de depósitos que están a
una profundidad de siete kilómetros, bajo
una capa de sal de dos kilómetros. Todos
estos factores dificultan enormemente la
perforación de pozos. Pero esta complejidad
está siendo superada gracias a la tecnología
y a soluciones logísticas ingeniosas. Los depósitos no convencionales deberían empezar a tener un mayor impacto en el panorama energético. El país cuenta con las
décimas mayores reservas de este tipo de
gas y se ha constatado el potencial de varias

cuencas sedimentarias. La Agencia Nacional
de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles
(ANP) ya incluyó bloques con potencial de
shale gas natural en la ronda de subastas
celebrada en noviembre de 2013. Un obstáculo para aprovechar este recurso es la falta
de infraestructura de distribución. Esta cuestión podría resolverse utilizando el gas para
generar energía eléctrica que, a su vez, alimentaría el sistema integrado de distribución, de alcance nacional. La sustitución de
las centrales termoeléctricas que utilizan petróleo o carbón por otras que utilicen gas en
regiones remotas, particularmente en la
Amazonia, podría incrementar la eficiencia
energética y reportar beneficios medioambientales. Otro reto es la revitalización de
campos maduros que han superado su pico
de producción y que actualmente producen
mucha agua. Si se invierte lo suficiente en
instalaciones que permitan gestionar grandes volúmenes de fluidos (petróleo, gas y
agua), en la reactivación de pozos aplicando
técnicas modernas para estimular los depósitos y en la perforación de nuevos pozos, es
posible ampliar la vida útil de los campos de
las cuencas en tierra firme de Recôncavo (en
Bahia), Sergipe-Alagoas y Potiguar. También
hay campos marinos maduros, particularmente en la cuenca de Campos. Para que
estos campos, que han estado produciendo
durante décadas, alcancen de nuevo sus picos de producción históricos, será necesario
aplicar estrategias de explotación específicas
para campos maduros, orientadas a aumentar el volumen de producción y fomentar el
uso de tecnologías apropiadas para este tipo
de campo. La revitalización de estos campos, con un coste menor por barril que el de
los megaproyectos marinos, podría dar un
nuevo impulso a las regiones en las que están ubicados, especialmente en el noreste
de Brasil, generando puestos de trabajo e
ingresos en áreas que estaban perdiendo
poco a poco relevancia económica en los
últimos decenios.

Presentación de la publicación
“Energía y Geoestrategia 2015”
Resumen y principales conclusiones
Comité Español del Consejo Mundial de la Energía (CECME)

El Comité Español del Consejo Mundial de
la Energía (CECME) y el Instituto Español
de Estudios Estratégicos (IEEE) presentaron el pasado 13 de mayo de 2015, la
2º edición de la publicación “Energía y
Geoestrategia” en el Auditorio del Campus Repsol, en un evento al que asistieron
más de 350 personas.
”Energía y Geoestrategia” es un informe
que reúne a la comunidad de la inteligencia y la geoestrategia y a la comunidad de la energía para identificar grandes
temas que vinculan ambas materias en
el escenario internacional y desde una
perspectiva española. En esta segunda
edición del documento, se analizan, desde un punto de vista energético, áreas
geográficas concretas – Oriente Medio,
Rusia y el Ártico – que destacan por su
complejidad y que presentan un importante componente geopolítico, sobre
todo en aquellos aspectos relacionados
con la seguridad de suministro. Además,
se analizan aspectos sectoriales como la
situación actual de la energía nuclear y
sus perspectivas de futuro. Por último, se
aborda el acceso universal a la electricidad y su papel en la lucha contra la
pobreza. La publicación ha contado con

el patrocinio de CEPSA, Enagás, Iberdrola
y Repsol, y ha sido editada simultáneamente en español y en inglés.

Sesión inaugural
El acto fue inaugurado por el Secretario
de Estado de Defensa, Pedro Argüelles
Salaverría. Además, Arturo Gonzalo, Pedro Miró y Antonio Brufau, Presidentes
de CECME, Enerclub y Repsol, respectivamente, así como el Director del IEEE,
General de Brigada de Artillería Miguel
Ángel Ballesteros, participaron en la Sesión de Apertura.
Arturo Gonzalo indicó que la excelente
acogida del primer volumen en 2014 ha
servido como impulso para consolidar la
fructífera cooperación entre el Comité y el
Instituto para futuros años, convirtiendo a
“Energía y Geoestrategia” en una publicación anual en la que, con carácter periódico, se identifican y analizan los grandes
temas que vinculan ambas materias.
El segundo en intervenir, el General Miguel
Ángel Ballesteros, subrayó el enfoque multidisciplinar de la publicación, en el que
se combinan múltiples aspectos, como

el geográfico, el factor humano, el económico o el sociopolítico. Hizo también
referencia a la relevancia de la seguridad
energética como uno de los objeticos fundamentales de la seguridad nacional.
Seguidamente, Pedro Miró resaltó el
relevante papel que el CECME está desarrollando en los últimos años con proyectos diferenciadores que amplían su
ámbito de actuación y que refuerzan su
valor añadido, subrayando además que
“iniciativas como ésta, que recogen una
visión diferente del mundo energético,
nos permiten ser más abiertos y conocer una perspectiva más global, basada
en las inquietudes de personas ajenas a
nuestra industria”.
Por su parte, Antonio Brufau señaló
cómo el descenso de los precios del
petróleo, iniciado en el verano de 2014,
está marcando la actualidad energética
y geopolítica desde entonces. Destacó
especialmente el hecho de que “un escenario de precios bajos del crudo y del
gas, desde el punto de vista de la geoestrategia, puede suponer amenazas y
oportunidades para los distintos actores.”
El Secretario de Estado Pedro Argüelles
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trasladó a los asistentes algunas reflexiones en torno a las materias de análisis.
El primer aspecto al que hizo referencia estuvo relacionado con los precios del petróleo, indicando que, aunque a España unos
precios bajos le pueden beneficiar, a nivel
global pueden acabar con el incentivo tecnológico y la búsqueda de alternativas, por lo
que “la estabilidad en los precios del crudo
es un objetivo que todos debemos perseguir”. Además, el Secretario de Estado indicó
que un precio bajo puede poner en riesgo la
estabilidad en las zonas productoras, y ello
puede afectar a España de forma clara, especialmente por su situación geográfica. Otra
cara de la moneda, añadió, es el potencial
estratégico de nuestro país por su localización, un valor añadido que tenemos que
explotar, y que pasa, entre otras cosas, por
aumentar nuestras interconexiones energéticas. Garantizar la seguridad de las rutas de
tránsito, debe ser también prioridad.
Otros factores importantes a los que se
refirió estuvieron relacionados con la producción de todos los recursos energéticos
autóctonos, la protección de las infraestructuras, el aprovechamiento y mejor uso de
la energía, así como el medio ambiente.
Para concluir, destacó que los mundos de
la energía y de la seguridad están íntimamente relacionados, constituyendo “una
realidad compleja que exige la complicidad
y colaboración de todos los actores”.

Energía y Geoestrategia 2015 –
Panel de autores
El evento contó a continuación con un panel de debate formado por los autores del
estudio y su coordinador, el ex Ministro de
Industria Claudio Aranzadi.
El coordinador abrió la sesión haciendo un
repaso de las razones que habían llevado
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a la selección de los temas elegidos, basadas principalmente en aquellos acontecimientos de relevancia que habían tenido
lugar en el contexto de la geopolítica y la
energía desde la publicación de 2014. En
este escenario, sin duda, los precios del
petróleo han jugado un papel fundamental, resaltó. También destacó la gran actualidad de otros temas, como el acceso
universal a la energía o la energía nuclear,
que también han sido incluidos en esta
edición 2015.
El Capitán de Fragata de la Armada Francisco José Ruiz, primer ponente y autor
del capítulo “Rusia y la seguridad energética europea”, diferenció entre el contexto ruso antes de la crisis con Ucrania
y después de la misma. La estrategia
energética de Rusia a 2030 pretende reducir su elevada dependencia del sector
energético (el 30% de sus ingresos depende de este sector) y, además, busca
mejorar su intensidad energética, diversificar su clientela y renovar las infraestructuras. Tras la crisis con Ucrania, el contrato
de suministro con China ha supuesto un
avance importante, aunque en principio
no implica un gran cambio para Europa,
porque dicho suministro se realizaría a
través de infraestructuras nuevas.
El segundo ponente en intervenir fue
el Teniente Coronel del Ejército del Aire
Francisco José Berenguer, autor del capítulo “Impacto energético de los conflictos en Oriente Medio”. Se refirió a Libia
como un caso peculiar, destacando que
la situación de ese país es grave aunque
en este momento no parece presentarse como un actor esencial en el ámbito
energético a nivel global. Sin embargo, la
situación de Irak tiene un mayor impacto
en el sector energético, por las implicaciones en el sector del petróleo. Por otro
lado, mencionó que aunque el análisis

de cada país del Golfo presenta una casuística diferente, se pueden encontrar
algunas características comunes, como el
hecho de que esté calando cierto grado
de “populismo social” que podría constituir una potencial inestabilidad en el
medio plazo. En un entorno de enorme
complejidad, Turquía es un referente a
tener también muy en cuenta.
El tercer ponente fue Vicente López- Ibor,
autor del análisis “El Ártico y la energía”,
una región muy interesante para el sector
por las potenciales reservas energéticas
que podría disponer en su territorio, y por
la posibilidad de convertirse en un nuevo escenario de apertura de vías para el
transporte. El autor destacó, entre otros
temas, que vivimos tiempos de difícil
interpretación y que, para poder aprovechar los recursos del Ártico, debe existir
un entendimiento importante entre los
actores que tienen un papel en la región.
Refiriéndose a los precios del petróleo,
reconoció que el contexto de bajada de
precios está afectando negativamente
al interés por esta región, y explicó que,
bajo su punto de vista, esto es un error
ya que es necesario tener una visión a
largo plazo.
Antonio Colino, autor del capítulo “Situación y perspectivas internacionales de
la energía nucleoeléctrica en el 2014”
y cuarto ponente, señaló que la generación nuclear siempre ha sido una
decisión política y geoestratégica. Representa el 30% del mix eléctrico en Europa, siendo su principal fuente, y 10%
a nivel mundial, con 435 centrales en
funcionamiento. A futuro, se prevé que
este porcentaje se sitúe entre el 6% y
el 12% a nivel global. Casi la mitad de
centrales nucleares existentes están alargando su vida hasta los 60 años y se están repotenciando, en base a las nuevas
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especificaciones de seguridad a raíz del
accidente de Fukushima. Rusia, Corea y
China lideran actualmente las construcciones de nuevas centrales. El gran inconveniente de esta fuente sigue siendo
la aceptación social.
Carlos Sallé Alonso, último ponente y autor del apartado la “El acceso universal de
la electricidad y la lucha contra la pobreza”,
explicó cuál es el papel de las empresas
en la universalización de la electricidad y
cuáles son algunos de los factores clave
para que los proyectos tengan éxito, resaltando en este sentido la importancia
de involucrar a las comunidades locales.
Además, mencionó que la energía no ha
sido un objetivo de desarrollo del milenio
hasta la fecha, sin embargo en este momento está presente en todos y cada uno
de ellos. Afortunadamente, en los nuevos
objetivos de la ONU que se aprobarán
este año, se incluye como séptimo un objetivo relacionado con el acceso al suministro energético.

Reflexiones finales
Seguidamente tuvo lugar una sesión en la
que participaron Arturo Gonzalo, el General de Brigada de Artillería Ballesteros, y el
propio coordinador, Claudio Aranzadi. Durante esta sesión, reflexionaron sobre los
temas tratados en la jornada y sobre aquellos que podrían ser analizados en mayor
profundidad en la edición 2016.
Se destacaron especialmente los siguientes asuntos:
• La gravedad de ciertas inestabilidades
geopolíticas y su posible repercusión en la seguridad de suministro,
destacando la necesidad de prestar especial atención a los puntos delicados del
tráfico marítimo de todo flujo energético, anticipándose a posibles soluciones.

En este sentido, se llamó la atención
en particular sobre el conflicto de Yemen que está poniendo sobre la mesa
la gravedad de este tema, en concreto
por su posible impacto en la circulación de petróleo por barco en la zona
sur del país, a lo que habría que añadir
la posibilidad de que Irán controlase o
bloquease el Estrecho de Ormuz en
caso de no llegar a un acuerdo en junio en relación con su programa nuclear. Esto complicaría la exportación
de crudo desde países como Arabia
Saudí, Kuwait e Irak. También se resaltó la importancia de resolver las inestabilidades en Libia, así como de analizar el Golfo de Guinea y otras zonas
de tránsito hacia Asia- Pacífico.
• Los precios del petróleo y del gas
condicionan en gran medida el
curso de la geopolítica, de igual
manera que ésta ha tenido tradicionalmente un gran impacto en los precios.
Convendría hacer un análisis micro de
las causas económicas y geopolíticas
que han conducido al actual escenario.
Al margen de las explicaciones basadas
en la oferta y la demanda (aumento de
producción no convencional y caída de
la demanda en países como China), hay
muchas incertidumbres sobre las causas
del entorno prolongado de bajos precios del petróleo y su evolución futura.
En particular, la posición de Arabia Saudí
es un enigma ya que ésta situación de
bajos precios está dañando su presupuesto. La razón quizás hay que buscarla en el ámbito de la geopolítica: en la
búsqueda de una estrategia sobre cómo
se distribuye la producción futura entre
países de costes altos y bajos, o intereses por debilitar a países competidores.
Existe una especial preocupación por

Irán y la nueva situación que se podría
crear en Oriente Medio a partir de junio.
A largo plazo, con el actual nivel de precios del barril, mucha producción no convencional ve amenazada su rentabilidad.
EE.UU lleva 22 meses consecutivos de
reducción del número de torres de perforación en operación (en el último año
se han reducido a más de la mitad), y ha
empezado una lenta curva descendente
en su producción, por lo que es posible
que empiece poco a poco a incrementar
sus importaciones energéticas.
• Resulta clave definir una estrategia
energética europea en aspectos
de seguridad energética. La lección
aprendida con respecto a la situación
con Rusia es clara: “Necesitamos que
la UE negocie con una sola voz, como
un todo unido”.
La apuesta de la Comisión Europea por
la Unión Energética responde a la situación de las relaciones con países externos como Rusia, pero también a la necesidad de una mayor armonización de
las políticas energéticas de los distintos
países miembros ya que por el momento cada país ha defendido sus propios
intereses, el caso de las interconexiones
energéticas es un claro ejemplo de ello.
La iniciativa está bien diseñada porque aborda los principales problemas,
la materialización del Mercado Interior
de la Energía, las cuestiones de vecindad, pero quizás le falta ambición
un poco rupturista y comete un error
si piensa que los instrumentos existentes son suficientes. En lo relativo
a la política de vecindad, la UE tiene
mucho margen de maniobra en países como Libia, Túnez, entre otros,
y debería favorecer procesos que den
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estabilidad a la Ribera Sur del Mediterráneo. Analizar alternativas a los
actuales suministradores, también es
fundamental.

El evento concluyó con el capítulo de agradecimientos a todos lo que habían participado en el proyecto, cuyo fin último es aportar
a la comunidad de la energía, de la seguridad
2015” (21 Mb)

y de la geoestrategia más elementos de juicio, más argumentos y puntos de vista técnicos para poder gestionar anticipadamente
los riesgos que se presenten en el futuro.

Pueden acceder al libro de Energía y Geoestrategia 2015 en sus versiones castellana
“Energía y Estrategia 2015” (21 Mb) e inglesa “Energy and Geostrategy 2015” (21 Mb)
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La energía eléctrica y el crecimiento
del Perú
Las licitaciones de líneas de transmisión como
mecanismo promotor de la inversión
Álvaro Valle de Alvear
Socio de Garrigues Abogados Perú
Maleka Carrasco Casagrande
Asociado Senior de Garrigues Abogados Perú

Perú ha registrado un crecimiento anual medio superior al 6% en la última década. El
enorme progreso de la economía peruana
se ha cimentado fundamentalmente sobre la
inversión privada y la continuidad de las políticas macroeconómicas, mantenidas a través
de los años a pesar de los sucesivos cambios
de gobierno. El libre mercado, el reconocimiento de la iniciativa privada, la apertura a la
inversión internacional y la estabilidad del tipo
de cambio se han consolidado como principios orientadores de la economía.
Desde los años noventa el impulso económico se ha apoyado en la inversión internacional. La necesidad de inversión extranjera
ha sido reconocida por los gobiernos peruanos, que han tratado de generar un marco
normativo atractivo y estable para la entrada
del capital extranjero. Perú establece el principio de no discriminación y trato nacional
a las inversiones extranjeras, el respeto a la
propiedad privada y la libertad de comercio,
de exportación e importación. Las inversiones no precisan autorización, quedando sólo
quedan sujetas a registro posterior a su realización. Se pueden adquirir libremente acciones en empresas locales y no existen exigencias de accionariado nacional en sociedades.
Tampoco existen limitaciones a la repatria-

ción de capitales y dividendos y no existen
sectores vedados al capital extranjero.
Se han articulado además mecanismos específicos para incentivar la inversión, como
el de recuperación anticipada del Impuesto
General a las Ventas (equivalente al IVA), el
régimen de iniciativas privadas o la posibilidad de suscribir con el Estado convenios de
estabilidad jurídica.
Asimismo, el rol del Estado ha sufrido una
evolución significativa, al punto de que actualmente éste solo puede realizar actividad
empresarial subsidiariamente, de manera
que el peso de la economía recae en la iniciativa privada.
Gracias a lo anterior, entre otras circunstancias, Perú disfruta hoy de una bonanza
económica sin precedentes, con uno de
los índices de riesgo país más bajos de la
región, lo que le ha convertido en uno de
los países más atractivos para inversiones
en Latinoamérica.
El crecimiento económico sostenido viene acompañado de una mayor demanda
de energía eléctrica (incremento promedio
superior al 6% anual en el período 2004-

2014) y por lo tanto, requiere un fuerte desarrollo de las infraestructuras. Los gobiernos
del Perú a lo largo de los años han identificado la importancia estratégica de las inversiones en infraestructuras energéticas y por
ello, la configuración del sector eléctrico ha
ido evolucionando a través de liberalización
y reformas para dar entrada y protagonismo,
como en otros ámbitos de la economía, a
la inversión privada. Se han desarrollado al
efecto mecanismos de promoción enfocados a la diversificación y expansión del parque generador eléctrico, así como al desarrollo del sistema de transmisión.
En cuanto a generación, la potencia instalada se ha incrementado notablemente en
los últimos años con el fin de atender la
creciente demanda. En el siguiente gráfico
se puede apreciar cómo la producción eléctrica se ha duplicado desde el año 2004.
Junto a las centrales hidroeléctricas que,
dado el potencial hídrico del país, tradicionalmente constituían la primera fuente de
generación, han surgido centrales térmicas,
fundamentalmente a partir del gas natural
proveniente de los yacimientos descubiertos en los últimos años (vid. Gráfico 1). Las
energías renovables, por su parte, son de
desarrollo incipiente y están llamadas a te-
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Gráfico 1: Evolución de la Producción de Energía Eléctrica 1997-2014 (GW.h)1

Fuente: COES, Estadística Anual 2014

ner importancia creciente en el mix energético en los próximos años.
En transmisión y distribución, se ha producido igualmente un esfuerzo en la construcción de nuevas instalaciones y la mejora, reforzamiento y adecuado mantenimiento de
las existentes. Como ejemplo más reciente
cabe citar que recientemente el Ministerio
de Energía y Minas de la República del Perú
(MINEM) ha encargado a la Agencia de
Promoción a la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) la conducción de ocho nuevos
procesos de licitación para instalaciones del
sistema garantizado de transmisión peruano2, que suponen una oportunidad de inversión para el sector privado.
1
2

Gráfico 2: Producción de Energía Eléctrica por Tipo de Generación 2014

Fuente: COES, Estadística Anual 2014

Leyendas de las fuentes de producción del gráco): D2-R6-R500 (diésel); Malacas-Aguaytía-La Isla (gas) y Camisea (gas).
El MINEM a través de la Resolución Ministerial N°225-2015-MEM/DM, publicada en el Diario Ocial El Peruano con fecha 15 de mayo de 2015, ha
encargado a PROINVERSIÓN la conducción de procesos de licitación pública para los siguientes proyectos:
a) Enlace 500kV SE Mantaro Nueva – SE Yanango – SE Carapongo y subestaciones asociadas.
b) Enlace 500kV SE Nueva Yanango – SE Nueva Huánuco y subestaciones asociadas.
c) Compesador reactivo variable (SVC o similar) +400/-100MVAR en SE La Planicie 220kV.
d) Repotenciación a 1000MVA de la línea de transmisión en 500kV SE Carabayllo – SE Chimbote – SE trujillo.
e) Compesador reactivo variable (SVC o similar) +400/-150MVAR en SE Trujillo 500kV.
f) Línea de Transmisión en 220kV SE Tintaya – SE Azángaro.
g) Segundo Circuito de la Línea de Transmisión en 138kV SE Aguaytía – SE Pucalpa.
h) Subestación Nueva Carhuaquero en 220kV.

40

Cuadernos de Energía

La energía eléctrica y el crecimiento del Perú

A propósito de ello, en este artículo se procurará dar una visión general de la evolución
normativa del sector eléctrico peruano que
ha permitido este desarrollo, así como del
marco legal actuala-que procura continuar
favoreciendo el desarrollo de inversiones.
En esta ocasión, el foco se centrará en
la actividad de transmisión, como ejemplo
paradigmático de evolución normativa, y en
las licitaciones públicas como el mecanismo establecido por el legislador peruano
para superar los problemas de falta de incentivos adecuados a la inversión.
En la primera parte de este artículo describiremos la evolución del modelo regulatorio
de la industria eléctrica peruana y sus principales características. En la segunda parte
analizaremos el marco legal aplicable a la
transmisión de electricidad, sobre la base
del cual definiremos los problemas que
condujeron a un déficit de infraestructura
en esta actividad de la industria y cómo
se implementaron las licitaciones públicas.
Finalmente, evaluaremos si las licitaciones
públicas han generado los incentivos requeridos para promover la inversión en el
sistema de transmisión peruano.

Del Monopolio Estatal al
Libre Mercado: la Evolución
del Modelo Regulatorio de la
Industria Eléctrica Peruana
La Ley General de Electricidad
La Ley General de Electricidad, aprobada
por Decreto Ley N°19521, fue la norma
que reguló el sector eléctrico peruano hasta los primeros años de la década de los
noventa. A través de dicha norma se nacionalizaron las empresas eléctricas privadas

3

y se instauró un régimen de planeamiento
central de la inversión y operación de las
distintas actividades de la industria eléctrica,
todo ello en un contexto de monopolio estatal de la actividad.
Las políticas y regulaciones del sector fueron implementadas a través de dos empresas eléctricas estatales verticalmente integradas: Electrolima y Electroperú. Durante
este periodo, la Comisión de Tarifas Eléctricas calculaba, aprobaba y fijaba las tarifas
del suministro de energía eléctrica en los
mercados mayorista y minorista. Por ello,
los contratos de suministro de electricidad
que se suscribían requerían autorización
administrativa de la entidad estatal competente o de las empresas eléctricas estatales.
El modelo descrito, conjuntamente con factores de orden económico y político, tuvo
como consecuencia una evidente depresión de la industria eléctrica peruana que
motivó la promulgación de un nuevo marco
normativo y un cambio de modelo regulatorio en la década de 1990.

La Ley de Concesiones Eléctricas
La reforma de la industria eléctrica peruana se
realizó a través de un proceso en tres etapas:
- La primera consistió en la promulgación
en 1992 del Decreto Ley N°25844, Ley
de Concesiones Eléctricas (LCE) y la
adopción de un nuevo modelo regulatorio basado en el libre mercado.
- La segunda etapa consistió en la reorganización y reestructuración de las compañías eléctricas estatales verticalmente
integradas.

- La tercera y última etapa correspondió a
la privatización de las compañías eléctricas estatales reestructuradas.
En ese contexto, la LCE tuvo como propósito establecer un marco legal objetivo y
transparente que sirviera de base para el
desarrollo de un mercado eléctrico competitivo, confiando en la inversión privada
y en las fuerzas del mercado, en lugar del
planeamiento y monopolio estatal.
Las principales características de este modelo regulatorio son las siguientes:
a) Desintegración vertical de la industria: las compañías eléctricas, en principio, pueden realizar un sólo tipo de
actividad dentro del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)3. La integración vertical se admite en un sistema
eléctrico aislado.
b) Planeamiento privado y operación
de los sistemas interconectados: el
SEIN cuenta con un comité de operación
económica del sistema, denominado
COES. El COES es un órgano técnico no
gubernamental que tiene como principal
tarea programar y dirigir la operación y
mantenimiento de todas las instalaciones
interconectadas de generación y transmisión a fin de ofrecer la mayor fiabilidad
posible en el suministro de electricidad, al
menor coste disponible.
c) Sistema transparente de derechos
y títulos habilitantes para operar
en los mercados eléctricos: con excepción de la prohibición de integración
vertical y otras restricciones para las
operaciones de concentración vertical y

Al respecto, el artículo 122° de la LCE estableció lo siguiente: “Las actividades de generación y/o de transmisión pertenecientes al Sistema principal y/o de
distribución de energía eléctrica, no podrán efectuarse por un mismo titular o por quien ejerza directa o indirectamente el control de éste, salvo lo dispuesto
en la presente Ley.”
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horizontal establecidas con el propósito
de proteger el mercado, cualquier persona o empresa constituida en virtud de
la legislación peruana podrá solicitar y
obtener derechos para construir, poseer
y operar instalaciones de generación,
transmisión o distribución de energía
eléctrica.
d) Regulación de tarifas en base a costes eficientes de inversión y operación: la LCE estableció que el Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería (OSINERGMIN) ha de
calcular y fijar precios regulados que han
de constituir límites máximos de costes
transferibles a los usuarios de servicio
público4.
e) Acceso abierto a las redes de transmisión y distribución: para fomentar
la competencia en el suministro eléctrico, el uso de las instalaciones de transmisión y distribución está abierto hasta
el límite de su capacidad, con cargo al
pago de la compensación respectiva a
los titulares de las redes de transmisión
y distribución.
f) Competencia en generación: un sistema de despacho económico basado
en costes variables de operación para
incentivar la competencia entre las centrales de generación interconectadas al
SEIN. El despacho es asignado dando
prioridad a las unidades de generación
que tengan el menor coste variable de
operación disponible.

4

g) Competencia en el suministro a consumidores calificados: las compañías
de generación y distribución competirán
entre sí para suministrar energía eléctrica
a todo consumidor que no sea usuario
de servicio público, es decir, todos los
consumidores de energía eléctrica al por
mayor y los grandes consumidores de
energía eléctrica al por menor.
h) Monopolio total de distribución y
monopolio parcial de comercialización minorista: las compañías de
distribución tienen un monopolio, sin
plazo de expiración, sobre el suministro
de energía eléctrica a los usuarios del
servicio público o usuarios regulados. El
monopolio de comercialización minorista es sólo parcial porque no incluye a los
consumidores minoristas conectados
a la red de distribución cuya demanda
exceda el límite establecido en el reglamento de la LCE (RLCE).

Ley para Asegurar el Desarrollo
Eficiente de la Generación Eléctrica
Con la finalidad de perfeccionar las medidas
previstas en la LCE, en 2006 se promulgó la
Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la
Generación Eléctrica (Ley N°28832 o LGE).
La LGE dispuso la entrada en vigencia de un
nuevo mecanismo para lograr el suministro
oportuno y eficiente de energía eléctrica para
el mercado regulado, nuevas normas para regular el mercado de corto plazo, la modificación del régimen del COES y la “Adecuación
del Marco Legal de la Transmisión”.

A continuación se analiza el marco regulatorio establecido en la LCE para el desarrollo de la actividad de transmisión, así como
las modificaciones e implicaciones de este
nuevo régimen previsto en la LGE.

El Proceso de Implementación
de Licitaciones Públicas como
Mecanismo de Promoción a la
Inversión en Instalaciones de
Transmisión de Electricidad
El Marco Regulatorio de la Actividad
de Transmisión en la LCE
La LCE estableció que el sistema de transmisión de energía eléctrica estuviera compuesto por dos clases de instalaciones: el
Sistema Principal de Transmisión (SPT)
y el Sistema Secundario de Transmisión
(SST)5.
El SPT es aquel en donde el flujo de energía puede ser bidireccional, permitiendo a
los generadores comercializar potencia y
energía en cualquier barra de dicho sistema. En otros términos, son las instalaciones de transmisión comunes al conjunto
de generadores del SEIN que permiten el
intercambio y la libre comercialización de
electricidad. Por su parte, el SST es aquel en
el que el flujo de energía es unidireccional
y permite conectar a los generadores al SPT
o transferir electricidad desde el SPT hacia
un distribuidor o consumidor final.
El MINEM, cada cuatro años o a la incorporación de una nueva central de generación

De acuerdo al artículo 2° de la LCE, constituyen servicios públicos de electricidad: (i) el suministro regular de energía eléctrica para uso colectivo o destinado
al uso colectivo, hasta los límites de potencia jados por el RLCE, y, (ii) la transmisión y distribución de electricidad.
En concordancia con ello, el citado artículo 2° dispone que “el límite de potencia para los suministros sujetos al régimen de regulación de precios es jado en
200 kW. Aquellos usuarios cuya demanda se ubique dentro del rango de potencia establecido en el Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad, tienen
derecho a optar entre la condición de Usuario Regulado o Usuario Libre...”. A su vez, el Reglamento de Usuarios Libres señala que el rango de potencia
para optar entre la condición de Usuario Regulado o Usuario Libre es 2500kW.
5
Al respecto, el artículo 58° de la LCE señala: “En cada Sistema Interconectado, el Ministerio de Energía y Minas, a propuesta de la Comisión de Tarifas
Eléctricas, denirá el Sistema Principal y los Sistemas Secundarios de Transmisión de acuerdo a las características establecidas en el Reglamento.”
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en el SEIN, puede redefinir qué líneas de
transmisión son consideradas parte del SPT
o del SST. No obstante lo anterior, la definición de una nueva instalación de transmisión como perteneciente o no al SPT se
efectuará previamente a su incorporación al
SEIN.

Descripción del Sistema
Remunerativo del SPT
Todos los generadores interconectados al
SEIN abonarán mensualmente a los titulares de instalaciones del SPT una compensación para cubrir el “Costo Total de Transmisión”. De acuerdo con el artículo 59° de
la LCE, el costo total de transmisión anual
está conformado por dos componentes: (i)
anualidad de las inversiones; y, (ii) costos
estándar de Operación y Mantenimiento
(COyM).
La anualidad de la inversión se calcula sobre la base del Valor Nuevo de Reemplazo
(VNR). El VNR es el coste de renovación
de las instalaciones destinadas a prestar el
mismo servicio, con la tecnología y precios
vigentes, considerando un periodo de treinta años y una tasa de actualización del doce
por ciento. Asimismo, de acuerdo al artículo
76° de la LCE, este VNR deberá incluir:
a) Los gastos financieros durante el periodo de construcción, calculados con una
tasa de interés que no podrá ser superior
a la tasa de actualización prevista en el
artículo 79° de la LCE –doce por ciento-.
b) Los gastos y compensaciones por el establecimiento de las servidumbres utilizadas.
c) Los gastos por concepto de estudios y
supervisión.

La LCE dispone además, que, cada cuatro
años, OSINERGMIN actualizará el VNR de
las instalaciones de transmisión con la información presentada por los titulares de
infraestructura SPT. En el caso de obras
nuevas o cierre de instalaciones, el OSINERGMIN se encuentra facultado a incorporar o deducir su respectivo VNR.
De acuerdo con la metodología que viene
siendo utilizada por el OSINERGMIN recurrentemente, la valoración de este tipo de
instalaciones de transmisión se ha efectuado sobre la base de módulos estándar de
líneas de transmisión con sus respectivas
celdas de conexión, diseñados para operar
en las mismas condiciones geográficas y
altitudes sobre las cuales están instalados
los activos existentes. Estos módulos están
conformados por elementos diseñados con
la tecnología actual y son costeados a partir
de precios promedio de mercado.
Por su parte, los COyM se refieren básicamente al mantenimiento preventivo (inspecciones), mantenimiento de estructuras
y mantenimiento correctivo de acuerdo a
estándares de frecuencia y duración que
dependen de las características de las líneas o factores climáticos, entre otros. También se considerará el caso de la reposición
de algunas estructuras menores en el mediano plazo. En su cálculo se usa la noción
de “Sistema Económicamente Adaptado”
(SEA)6.

El Problema del Sistema
Remunerativo del SPT
Como se ha mencionado previamente, la
remuneración de la infraestructura de trans-

misión perteneciente al SPT se determina
según criterios de eficiencia que usan parámetros técnicos y económicos que a su
vez toman en cuenta la configuración de un
SEA. Se parte por tanto como referencia de
un sistema de transmisión hipotético creado o caracterizado por el propio regulador,
en vez de uno real. Ello introduce el riesgo
de que el valor de la inversión calculado por
el referido organismo difiriera sustancialmente del valor real de la inversión efectuada por la concesionaria de transmisión.
Además, el coste total de transmisión debe
ser revisado periódicamente, siendo factible que en cada revisión se modifique su
valor. Más aún, la propia clasificación de las
instalaciones de transmisión también está
sujeta a revisión y puede ser alterada a criterio del regulador. Como consecuencia de
ello, el valor del coste total de transmisión
no goza de estabilidad ni de predictibilidad.
Las incertidumbres e inseguridades antes
reseñadas, en un segmento como el de
transmisión de electricidad, caracterizado
por significativos costos de inversión, inhibió
la inversión. En otras palabras, el diseño legal
del sistema remunerativo de las instalaciones
de transmisión, principalmente de aquellas
perteneciente al SPT, no fue un instrumento
adecuado que permitiera prever y asegurar
el retorno de ingresos y, como consecuencia
de ello, se desincentivó la inversión en ese
tipo de infraestructuras.
Tanto los actores del mercado como las
autoridades del sector coincidieron en que
el marco regulatorio antes reseñado no ha
sido un instrumento adecuado para atraer
inversiones en la actividad de transmisión7.

6

El SEA es denido en el apartado 14 del Anexo de la LCE como: “sistema eléctrico en el que existe una correspondencia de equilibrio entre la oferta y la
demanda de energía, procurando el menor costo y manteniendo la calidad del servicio.” Adicionalmente, el artículo 133° del RLCE dispone que para la
determinación del SEA “…se considerará aquel dimensionamiento que corresponda a la potencia máxima que transporte dicho sistema”.
7
Cfr. QUINTANA, Eduardo. Integración o Separación vertical en industrias de redes: ¿Regulación a través de la estructura de la Industria? Revista de Derecho
Administrativo (Lima 2008), No. 4, pág. 79-80.
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Incluso OSINERGMIN y el MINEM así lo señalaron:
“En el Perú, el marco regulatorio ha enfrentado problemas para atraer inversiones en base a las señales económicas generadas por los mecanismos de
fijación de tarifas…”
(OSINERGMIN 2005: 51)
“En el caso de la transmisión se han
presentado un conjunto numeroso de
problemas cuya solución se hace cada
vez más apremiante.
Las inversiones en transmisión se encuentran prácticamente detenidas y el
problema se agrava en la medida que
se incrementa la demanda y se requiera
de nuevas plantas de generación. Los
inversionistas privados no están efectuando las inversiones requeridas en
transmisión.

Las únicas instalaciones nuevas de
transmisión, importantes, que han sido
construidas son las que fueron promovidas por el Gobierno y otorgadas mediante concesiones BOOT.”
(Comisión creada por Ley N°28477
2005: 62 - 63)8
Esta conclusión se confirma claramente
en las estadísticas de la Dirección General
de Electricidad del MINEM respecto a las
inversiones ejecutadas por las empresas
privadas y públicas en la actividad de
transmisión entre el año 1992 y el año 2006
–mientras rigió el régimen remunerativo
comentado-. En el siguiente cuadro se
puede apreciar que desde el año 1992
hasta el año 1998 no se efectúo ninguna
inversión en infraestructura de transmisión
por parte de empresas privadas, siendo las
únicas inversiones en redes de transmisión
eléctricas las ejecutadas por empresas

públicas. Asimismo, el incremento de la
inversión privada desde el año 19989
hasta el año 2006 se produjo únicamente
como consecuencia de los compromisos
asumidos por los adjudicatarios de los
proceso de privatización emprendidos por
el Estado10.

La Adecuación del Marco
Regulatorio de la Actividad de
Transmisión según la LGE
El Marco Regulatorio de la Actividad
de Transmisión en la LGE
Como respuesta al escenario descrito se
promulgó la LGE. En su Capítulo Quinto, la
LGE dispone un régimen de “Adecuación
del Marco Legal de la Transmisión”, el cual
prevé un sistema legal distinto, aplicable a
las nuevas instalaciones de transmisión de
electricidad.

Gráfico 3: Inversiones Ejecutadas por las Empresas de Transmisión Titulares de SPT durante el periodo 19902006 (miles de US$)

Fuente: DGE - MINEM
8

Mediante Ley N°28447, se creó una Comisión integrada por representantes del MINEM y el OSINERGMIN con el encargo de proponer un proyecto de ley
destinado a asegurar el desarrollo eciente de la generación eléctrica en el Perú sobre la base de la incorporación de mecanismos de mercado, mitigación
de riesgos y la introducción de la competencia por el mercado, entre otros aspectos. La Comisión emitió un informe que representa la culminación de su
trabajo, dentro del mismo y respecto al diagnóstico de situación general del acceso a la transmisión de electricidad.
9
En 1998 se suscribió el primer contrato de concesión al amparo del Decreto Supremo N°059-96-PCM (vid. al respecto la nota al pie 10).
10
Los contratos de concesión suscritos como consecuencia de procesos de privatización al amparo del Decreto Supremo N°059-96-PCM contemplaron un
régimen remunerativo especial previsto en el propio contrato. Estos contratos son:
a) Contrato para el diseño, suministro de bienes y servicios, construcción y explotación del sistema de transmisión Mantaro – Socabaya y la prestación del
servicio de transmisión de electricidad, suscrito entre el Estado y Consorcio Transmantaro S.A. en 1998.
b) Contrato para el diseño, suministro de bienes y servicios, construcción y explotación del sistema de transmisión del reforzamiento de los sistemas de
transmisión del sur y la prestación del servicio de transmisión de electricidad, suscrito entre el Estado y Red Eléctrica del Sur S.A. en 1999.
c) Contrato para el diseño, suministro de bienes y servicios, construcción y explotación de líneas eléctricas Oroya-Carhuamayo-Paragsha-Derivación Antamina y Aguaytía-Pucallpa y la prestación del servicio de transmisión de electricidad, suscrito entre el Estado Interconexión Eléctrica ISA PERÚ S.A. en 2001.
d) Contrato de Concesión de los Sistemas de Transmisión Eléctrica ETECEN - ETESUR suscrito entre el Estado y Red de Energía del Perú S.A. en 2002.
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La LGE creó dos clases de instalaciones de
transmisión, adicionales a las ya existentes:
(i) el Sistema Garantizado de Transmisión
(SGT) y (ii) el sistema complementario de
transmisión (SCT).

Gráfico 4: Cuadro Resumen del Marco Legal Aplicable al Sistema de
Transmisión

El SGT está conformado por aquellas instalaciones que se encuentran incluidas dentro
del Plan de Transmisión11 y que además son
otorgadas en concesión a través de un proceso previo de licitación pública. De otro lado, el
SCT incluye las instalaciones que son parte del
Plan de Transmisión pero cuya construcción es
resultado de la iniciativa propia de los agentes
del mercado, así como aquellas instalaciones
no incluidas en el Plan de Transmisión.
De esta manera, a partir de la vigencia de la
LGE, el sistema de transmisión de energía
eléctrica está integrado por cuatro clases de
instalaciones: el SPT, el SST, el SGT y el SCT.
Las instalaciones que integran los dos primeros tipos son aquellas cuya puesta en operación comercial se ha producido antes de la
promulgación de la LGE, mientras que las instalaciones del SGT y del SCT son aquellas cuya
puesta en operación comercial se produce en
fecha posterior a la promulgación de dicha ley.

El Régimen Remunerativo del SGT
Como se ha indicado, el SGT está conformado por aquellas instalaciones que se

encuentran incluidas dentro del Plan de
Transmisión y son otorgadas en concesión
a través de un proceso previo de licitación
pública, cuya puesta en operación comercial
se produce en fecha posterior a la promulgación de la LGE12.
Las instalaciones del SGT se remuneran a
través de una base tarifaria que es definida
por el OSINERGMIN teniendo como objetivos los siguientes: (i) garantizar la remuneración de las instalaciones del SGT; (ii)
lograr la estabilidad de los ingresos de los
concesionarios de transmisión y en conse-

cuencia, del pago que deban efectuar los
generadores y distribuidores por las instalaciones de transmisión y (iii) establecer las
obligaciones de pago que corresponden a
todos los usuarios del SGT.
Dicha base tarifaria debe incluir tres componentes:
a) La remuneración de las inversiones, que
se calcula como anualidad para un periodo de recuperación de la inversión
total de hasta treinta (30) años, actualizada anualmente al doce por ciento.

11

El Plan de Transmisión es un estudio periódico, aprobado por el MINEM, que identica, mediante un análisis centralizado, los requerimientos de equipamiento
de transmisión necesarios para mantener o mejorar la calidad, abilidad, seguridad o economía del sistema para un horizonte no mayor de diez (10) años. El
producto de este estudio consiste en un plan recomendado (no vinculante) de obras de transmisión, que considere los diversos escenarios de la expansión de
la generación y de crecimiento de la demanda futura, el cronograma de ejecución y la asignación de las compensaciones para su remuneración.
12
Conforme al artículo 22° de la LGE, para las instalaciones comprendidas en el SGT se tendrá en cuenta lo siguiente:
El MINEM podrá conducir directamente o encargar a PROINVERSIÓN los procesos de licitación necesarios para implementar el Plan de Transmisión. Si
son encargados, estos procesos de licitación se realizarán al amparo de las normas y procedimientos con que cuenta PROINVERSIÓN para estos efectos.
En el caso de instalaciones de Refuerzo, el titular de la concesión de transmisión tendrá la preferencia para ejecutarlas directamente. De no ejercer dicha
preferencia, el proyecto de la instalación de Refuerzo se incluirá en los procesos de licitación.
El plazo máximo de concesión tendrá una duración de treinta (30) años de operación comercial, más el tiempo necesario para su construcción.
Dos (2) años previos al vencimiento de la concesión, el COES evaluará, dentro del Plan de Transmisión, la necesidad y el plazo de mantener en uso la instalación de transmisión. En caso de que resulte conveniente continuar con su utilización, el MINEM procederá a licitar nuevamente la concesión, empleando
como factor de competencia la remuneración garantizada que cubra los Costos de Explotación durante el siguiente plazo de concesión.
Una vez vencido el plazo de otorgamiento de la concesión, los activos de transmisión serán transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor remanente
de los Refuerzos que se hayan ejecutado durante el plazo de vigencia de la concesión.
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b) Los costes eficientes de operación y
mantenimiento de las instalaciones.

dos anualmente por el índice que se prevea
en el respectivo Contrato de Concesión.

c) La liquidación anual que efectuará el
OSINERGMIN por el desajuste entre lo
autorizado como base tarifaria del año
anterior y lo efectivamente recaudado
por la empresa transmisora. La diferencia será incorporada, como crédito o
débito, a la base tarifaria del siguiente
periodo.

El hecho de que la base tarifaria sea el producto de la propuesta ganadora en cada proceso
de licitación para otorgar una concesión para
instalaciones del SGT, constituye un cambio
sustancial en las reglas de remuneración de
la inversión en transmisión, en la medida en
que supone que la remuneración se define
por el mercado a través de la competencia
entre los postores que participan del concurso público y no a través de un VNR fijado por
el OSINERGMIN considerando un sistema
hipotético (el SEA), como antes ocurría.

La remuneración de la inversión y los costes de operación y mantenimiento que forman parte de la base tarifaria son los que
correspondan a la propuesta ganadora del
proceso de licitación convocado para la
construcción de las instalaciones del SGT.
En otras palabras, los postores son los que
proponen el valor de ambos componentes
de la base tarifaria dentro de su respectiva
oferta. Además, ambos componentes de la
base tarifaria se consideran expresados a la
fecha de entrada en operación comercial
de las instalaciones del SGT y son actualiza-

De esta manera, la remuneración ofertada
por cada postor es la expresión del retorno esperado por el mismo, considerando
los costes de construcción y de operación
y mantenimiento. Por su parte, la administración concedente garantiza que la concesionaria perciba por treinta años el ingreso
ofertado, debidamente ajustado por el índice establecido en el Contrato de Concesión.

Esta garantía se da a través del procedimiento de liquidación de ingresos, en virtud del
cual se asegura a los concesionarios que,
de haberse producido un desajuste entre
lo autorizado como base tarifaria del año
anterior y lo efectivamente recaudado por
la empresa transmisora, dicho importe se
aplica sobre la anualidad del año siguiente.

Análisis Comparativo del Régimen
Remunerativo del SGT y el SPT
En el siguiente cuadro se resumen las principales diferencias entre los sistemas remunerativos de ambas clases de instalaciones:
Así pues, los contratos de concesión de instalaciones de SGT son el resultado de un
sistema normativo mejorado en el que se
ofrecen más seguridades a los inversores a
través de la predictibilidad y estabilidad del
cálculo de la base tarifaria y, por tanto, de la
remuneración de dichas instalaciones a sus
titulares, lo que permite generar los incentivos para que las inversiones se produzcan.

Gráfico 5: Principales Diferencias en el Régimen Remunerativo del SGT y SPT
SGT

SPT

Determinación de
la base tarifaria

Definida por los postores de la licitación pública. Persigue
evitar diferencias entre dicho valor y el valor real de inversión.

Definida por el OSINERGMIN siguiendo los criterios regulatorios
previstos en la LCE. El coste total de transmisión no refleja
necesariamente el valor real de la inversión.

Modificación de la
base tarifaria

Como la base tarifaria es consecuencia de la mejor oferta
en la licitación pública no es objeto de variación y/o revisión
alguna posterior.

Los componentes del costo total de transmisión son revisados
periódicamente por el regulador y pueden ser objeto de
modificación en cada periodo.

Tasa de
actualización

Se establece en una única oportunidad: la tasa vigente a la
fecha de suscripción del contrato de concesión

Es la prevista en el artículo 79° de la LCE, que prevé que la
tasa pueda ser modificada por el MINEM, previo estudio que
encargue el OSINERGMIN a consultores especializados, en el
que se determine que la tasa fijada es diferente a la tasa libre de
riesgo más el premio por riesgo en el país. No obstante, la nueva
tasa de actualización fijada por el MINEM, no podrá diferir en
más de dos puntos porcentuales de la tasa vigente. La tasa de
actualización está, por tanto, sujeta a cambio.

Liquidación Anual

Cada año el OSINERGMIN efectúa un cálculo de la
liquidación anual, con el objeto de garantizar la equivalencia
entre los montos recaudados durante el periodo anual
anterior con lo autorizado como base tarifaria para dicho
periodo

No se ha previsto.
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Evaluación de las Licitaciones
como mecanismo generador
de incentivos a la inversión en
Instalaciones del SGT.
El nuevo marco normativo de licitaciones
para el SGT ha redundado en un constante
y sostenido crecimiento del segmento de
transmisión en la industria eléctrica peruana. Desde el año 2006 –año en el que se
publicó y entró en vigencia la LGE- hasta la
actualidad, PROINVERSIÓN ha conducido
quince procesos de licitación pública para
la adjudicación de contratos de concesión
de líneas de transmisión pertenecientes al
SGT, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico, lo que supone un hito significativo para la economía peruana.
En cada una de las licitaciones ha existido
un número importante de postores, lo que
ha generado un nivel destacable de competencia. El porcentaje que representa el
valor de la inversión según la oferta ganadora respecto del máximo valor admisible
(precio base), ha oscilado entre 37% y
99%13. Además de los operadores tradicionales, como resultado de la implementación de este nuevo marco normativo se ha
producido la entrada de nuevos actores en
el negocio de transmisión eléctrica en Perú
(Grupo ISA, Grupo Abengoa, Grupo Cobra,
Red Eléctrica Internacional, Grupo Isolux).
Ello se refleja en las inversiones ejecutadas
por las empresas privadas de transmisión.
Como se podrá apreciar en el siguiente gráfico, a partir del año 2009 –año en el que
se empieza a ejecutar el primer contrato de
concesión SGT- las inversiones privadas despegan. El nivel de inversión en el año 2009
es 622.7% superior respecto al año 2008.

11

El resultado de la implementación
del nuevo régimen de transmisión, es
decir, de las licitaciones públicas para la
construcción, operación y mantenimiento

de instalaciones del sistema garantizado
de transmisión peruano puede por tanto
considerarse exitoso por comparación con
el régimen anteriormente vigente, si bien

Gráfico 6: Contratos de Concesión Suscritos como Resultado de las
Licitaciones Públicas durante el periodo 2006 - mayo 2015

Fuente: PROINVERSIÓN

Gráfico 7: Inversiones Ejecutadas por las Empresas de Transmisión
Titulares de SPT y SGT durante el periodo 2007-2013 (miles de US$)

Fuente: MINEM

El Plan de Transmisión es un estudio periódico, aprobado por el MINEM, que identica, mediante un análisis centralizado, los requerimientos de equipamiento
de transmisión necesarios para mantener o mejorar la calidad, a
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no está exento de aspectos susceptibles de
mejora.

el crecimiento permanente de la demanda y
dotar de fiabilidad y seguridad al suministro.

Pese a lo positivo de la experiencia de las
licitaciones de transmisión en términos
generales, Perú requiere no solo de la
continuidad sino del incremento de la
inversión en el sector eléctrico para sostener

Garantizar la continuidad del suministro y el
equilibrio de la oferta y la demanda continuará presentándose como uno de los mayores retos de la industria eléctrica peruana
en los próximos años. Las inversiones en
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infraestructura -como los ocho nuevos proyectos de transmisión que serán promovidos por PROINVERSIÓN-, son una de las
prioridades fijadas por el gobierno peruano,
con el objetivo de que el desarrollo del sistema eléctrico no suponga una limitación al
crecimiento del país, sino una base sólida
que contribuya a su promoción.

Agencia para la Cooperación
de los Reguladores de Energía (ACER):
cinco años ya
Alfonso González Finat1
Administrative Board Alternate. Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER).

La Agencia para la Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER) fue creada en 2009 dentro del “tercer paquete” para el
Mercado Interior de la Energía, entrando en funcionamiento en marzo de 2010. Fue un elemento novedoso, si bien de tímido alcance
inicial. A finales de 2011 se le añadió la responsabilidad de la gestión relativa a la reglamentación sobre vigilancia de mercados de
energía al por mayor (REMIT) y en 2013 se le atribuyó una nueva responsabilidad en el ámbito de las redes de infraestructura. La
eficacia demostrada por la Agencia en su corta vida le ha dado el prestigio suficiente para que sus responsabilidades en el campo de
la regulación europea puedan verse incrementadas en el futuro, según plantea la nueva Comisión Europea en su comunicación sobre
la Unión de la energía.

La Unión de la energía: gran
novedad de la Comisión Juncker
Un anuncio de la importancia que la nueva
Comisión Europea (2014-2019) iba a dar
a la energía fue la distribución de carteras
en la nueva Comisión, con la creación de
una Vicepresidencia precisamente titulada
“Unión de la energía” a cargo de un comisario, en paralelo con el comisario encargado
de las carteras de energía y de acción por el
clima. Esta aparente duplicidad de responsabilidad necesitó en su momento alguna
explicación, sin que aún esté claro del todo
la interrelación entre ambas responsabilidades de comisario y vicepresidente.

En todo caso, la nueva Comisión Europea presidida por el luxemburgués
Juncker se ha dado prisa en adoptar en
febrero de 2015 el PAQUETE SOBRE LA
UNIÓN DE LA ENERGÍA que contiene
una Comunicación sobre estrategia de
la energía2 para la Unión Europea (UE)
que en principio parece estar destinada a
renovar y recentrar la política de energía
de la Unión Europea.
El concepto de la Unión de la energía incluye en muchos casos “vino viejo en odres
nuevos”, pues se trata de poner negro sobre blanco la política de energía de la UE,
que en ciertos aspectos como mercado

interior o desarrollo de infraestructuras,
muestra retrasos significativos pese a los
indudables avances alcanzados desde que
hace veinte años se inició el proceso de liberalización del sector. No hay que olvidar
claro está, la política de cambio climático,
objeto de otra comunicación dentro del
mismo paquete3 y su íntima relación con
la energía.
Si no es algo totalmente nuevo, sí es de
destacar en la nueva Comunicación importancia creciente de la seguridad de suministro, en particular con las relaciones exteriores de la UE y el ya conocido “hablar
con una sola voz”.

1

Los puntos de vista expresados en este texto son exclusivamente personales de su autor.
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO, AL COMITÉ DE LAS
REGIONES Y AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática
prospectiva COM(2015) 80 nal
3
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO El Protocolo de París, un plan rector para combatir el cambio
climático más allá de 2020 COM(2015) 81 nal
2
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Por otro lado, un aspecto singular que puede calificarse dentro de las novedades es el
de reforzar la gobernanza en el ámbito de la
energía a escala de la UE a veintiocho miembros. Aquí entran de lleno las nuevas ideas
sobre el papel que la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER)
debiera desempeñar a tal fin. ACER parece de
nuevo ocupar un puesto de atención preferente. Esto ocurre apenas cinco años desde
el inicio de su funcionamiento de la Agencia.
En efecto, la Comunicación de la Comisión
sobre Unión de la energía indica que es preciso fortalecer el reglamento del mercado
único a escala de la UE mediante un refuerzo significativo de los poderes y la independencia de ACER hasta llegar a asumir funciones reglamentarias europeas, a fin de que
pueda vigilar eficazmente el desarrollo del
mercado interior de la energía y las normas
de mercado conexas, y hacer frente a todas
las cuestiones transfronterizas necesarias
para crear un mercado interior homogéneo.

La Comisión revisará en 20152016 el marco regulador, en
particular el funcionamiento de
ACER …., y propondrá medidas
adecuadas para reforzar el
marco regulador europeo
Más recientemente en la Conferencia anual
de ACER celebrada el 9 de julio pasado, el
Comisario para Acción por el Clima y Energía
Miguel Ángel Arias Cañete se refirió al nuevo
papel de la Agencia4.
La oportunidad del anuncio de la Comisión bien merece dedicar una mirada al
4

pasado reciente y al presente de la misma.

El “tercer paquete”: nueva
regulación de la energía
La adopción de la legislación inherente al
llamado “tercer paquete” de energía en
2009 actualmente en vigor, se produjo
como consecuencia del escaso éxito que
había tenido la legislación anterior sobre
el mercado de la energía. En efecto desde unos diez años antes los intentos de
la Comisión Europea por liberar el sector
se habían visto limitados por las visiones
nacionales de los Estados y la protección
existente para sus empresas, públicas en
una buena parte, que continuaron tratando de obstaculizar un auténtico desarrollo
de un mercado libre, celosos de sus posiciones (dominantes) establecidas y de sus
mercados (cautivos). Sin olvidar el caso de
reguladores nacionales nombrados por (y
dependientes de) los gobiernos.
En 2006 la Comisión Europea, había utilizado su potestad exclusiva sobre la política
de la competencia, para llevar a cabo el
análisis5 del sector que desveló prácticas
contrarias a los principios del Tratado. En
particular por la situación de empresas
integradas verticalmente. Dicho análisis
con la amenaza de sanción subsiguiente,
fue la palanca que movió hacia adelante
la legislación sobre mercado interior, de la
que ACER formó parte, que cristalizó en el
“tercer paquete”.
Frente al paso más ambicioso de la creación
de un regulador europeo – que no hubiera
sido aceptado por el legislador- se optó por

una fórmula gradual, que, no obstante preservar todas las competencias de los reguladores nacionales, abría la espita en ciertos
casos de cuestiones transfronterizas regulatorias a la competencia supranacional.

Creación de ACER. Sistema
original de control y
contrapoder: dos consejos
Dentro del “tercer paquete”, los objetivos
de la Comisión en materia de regulación
enunciados abogaban por una clara independencia de los reguladores nacionales
de los gobiernos respectivos y el de igualar
las competencias de los diferentes reguladores entre sí por el máximo.
La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) se estableció por tanto como parte fundamental del
mercado interior de la energía en el ámbito de la nueva regulación. Se trataba de
colmatar un hueco regulatorio para cubrir
una función de cooperación allá donde no
llegaban los reguladores nacionales, en
particular en cuestiones transfronterizas.
Parte de dichas funciones las había tratado de desempeñar desde 2003 de forma
muy limitada el grupo de reguladores del
gas y de la energía (ERGEG6) creado por la
Comisión Europea con función meramente asesora y de consulta.
El diseño de la nueva Agencia siguió al análisis
de impacto con amplia consulta pública, que
llevó a cabo la Comisión como paso previo
a la propuesta de reglamento. El análisis fijó
los límites, costes y ventajas de las alternativas
barajadas, siendo descartada de antemano la
de la creación de un regulador único europeo.

In particular, Commissioner Arias Cañete said that the Commission plans to “reinforce ACER so it can carry out regulatory functions on the European level, oversee the gradual development of the internal energy market and deal with all cross-border issues”. “ACER could also be involved in the regulation
and overview of both wholesale and retail markets as their convergence is inevitable within the next decade”
5
Comunicación de la Comisión «Estudio del sector con arreglo al art. 17 del Reglamento 1/2003 sobre los mercados del gas y la electricidad (informe
nal)», COM (2006) 851.
6
Energy Regulators Gas and Electricity Group.
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ACER fue el punto intermedio entre el “no hacer nada” y un regulador europeo per se.
En efecto, la fórmula del organismo finalmente elegida fue de Agencia con límites
en cuanto a sus poderes, dado que sería
más bien una voz privilegiada ante las instancias europeas, un paso técnico obligado
en los procesos de legislación secundaria
con un poder limitado a casos puntuales en
temas transfronterizos. Además de la independencia de su gestión ordinaria bajo la
autoridad del Consejo de Administración,
un Consejo de Reguladores7 como control
previo a las opiniones de la Agencia, sería órgano fundamental de la misma y en
cuanto a sus actos, obligaciones y responsabilidades, daría a los reguladores nacionales suficiente garantía de control y en su
caso de contrapoder.
Finalmente y pese a sus limitaciones,
puede decirse que la creación de ACER
ha constituido un primer paso muy importante en la gobernanza del sector de la
energía en la UE. La experiencia de estos
cinco años pasados va a servir claramente como garantía ante la posible nueva
base legal que conceda mayor poder a
la Agencia.

ACER hoy: cinco años de acción
intensa en mercado interior
La Agencia que fue creada en 20098 no
inició su andadura hasta el 22 de marzo
de 2010 con la celebración de su primer
Consejo de Administración. Lógicamente
los primeros pasos fueron los de establecimiento de la misma en su sede en
Liubliana, nombramiento de su Director y
reclutamiento de su personal, dotación presupuestaria, reglas de funcionamiento, etc.
Puede afirmarse que todo ello se hizo en
7
8

un tiempo mínimo y todas las dificultades
que una entidad de este tipo debe afrontar
desde cero fueron solventándose con eficiencia y rapidez con gran apoyo por parte
de la Comisión Europea.
El tamaño inicial de la Agencia, tal y como
fue diseñada, era reducido con una dotación de personal por debajo de cincuenta
personas. Ello le ha dado un gran dinamismo y flexibilidad necesarios para el desempeño de sus funciones.
ACER ha adquirido hoy día su pleno desarrollo como agencia europea y actúa con
carácter independiente, fundamentalmente por medio de recomendaciones y dictámenes. Al margen de ello, su capacidad en
materia de toma de decisiones autónomas
es muy limitada. Por ejemplo, sólo puede
tomar decisiones a petición de los reguladores nacionales o si éstos no adoptan
una decisión en un plazo determinado en
cuestiones transfronterizas.
La actuación de ACER en sus cinco años
de existencia ha comportado el desarrollo
de una serie de acciones de acuerdo con
sus obligaciones legales. Los campos de
acción –en relación al mercado interiorse enmarcan en (tanto para electricidad
como para gas):
a) Directrices marco y códigos de red (ver
anexo). Constituyen las referencias a las
que deben adaptarse las normas a adoptar a escala europea, tras su definición por
los actores, tanto propietarios/gestores de
las redes de transporte de electricidad y
gas como los operadores del sistema. Hoy
día ACER ha cumplimentado prácticamente todos sus objetivos en este campo.
b) Iniciativas regionales. Colaboración con
los reguladores hacia un modelo común.

c) Desarrollo de la red. De acuerdo con los
operadores de las redes en los planes
de desarrollo a diez años.
d) Seguimiento y análisis del mercado. Informe anual sobre la situación del mercado interior. ACER tiene encomendado en el marco del tercer paquete la
tarea del seguimiento de los mercados
de gas y electricidad y publica un informe anual en cooperación con la
Comisión Europea y los reguladores
nacionales.
e) Modelo objetivo final de funcionamiento del mercado en la UE tanto para gas
como para electricidad

Éxito reconocido: nuevas
competencias añadidas: REMIT e
infraestructuras RTE
La tendencia desde hace algunos años
por parte del legislador en la UE es la de
“centrifugar” responsabilidades de carácter
no legislativo hacia entidades nuevas llamadas agencias. A las razones de especialización hay que añadir las de eficiencia en
coste al tratarse de entidades en las que el
personal no goza del estatuto de funcionario de las instituciones europeas.
En el caso de ACER, agencia de tamaño pequeño, su buen quehacer y rápida
adquisición de velocidad de crucero, ha
hecho que –frente a las nuevas responsabilidades planteadas por la Comisión
en sus propuestas legislativas y pese a
la escasa dotación adicional de recursos
humanos- se haya adjudicado a ACER
dos nuevos campos de responsabilidad:
vigilancia de los mercados financieros al
por mayor en relación a la energía (REMIT) y Redes Transeuropeas de infraestructura.

Formado por los veintiocho reguladores nacionales.
REGLAMENTO (CE) no 713/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de julio de 2009 por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía
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a) Transparencia del mercado al por
mayor

b) Infraestructuras y redes
Transeuropeas

El reglamento REMIT9 se ocupa de los mercados al por mayor de la energía con objeto
de detectar manipulaciones o abusos. Constituye una novedad en el ámbito europeo
por la que se tratará de descubrir prácticas
contrarias al mercado para el que la integridad es fundamental para su buen funcionamiento y para la confianza de los actores.

La responsabilidad asumida por ACER en
relación a las infraestructuras de energía
viene dada por dos bases legales.

Cuando esté operativo el sistema, ACER:
• Se responsabilizará de la recogida y
análisis de datos de los mercados al por
mayor para detectar posibles abusos.
• Notificará en su caso a las autoridades
nacionales de regulación las sopechas
sobre comportamiento abusivo.
La responsabilidad de la investigación consiguiente y de la posible infracción corresponderá a las autoridades nacionales de
regulación.
ACER tiene pues la responsabilidad del establecimiento y la administración del registro europeo de participantes en el mercado
y pone su sistema informático a disposición
de los reguladores nacionales para compartir datos en un sistema transparente.
Si bien el registro ya está operativo, la
puesta en marcha plena de las responsabilidades de ACER en REMIT dependerá de
si la autoridad presupuestaria (Parlamento
Europeo y Consejo de Ministros) le adjudican los medios necesarios en personal
para el despliegue del sistema.
9

Por un lado los planes europeos a diez
años de desarrollo de las redes de electricidad y gas, tal y como se establece en los
reglamentos de mercado interior de gas10
y de electricidad11 con la creación de las
redes de gestores de transporte de gas y
de electricidad (ENTSO-E y ENTSOE-G).
En este caso las tareas de ACER son:
• Dar una opinión sobre la contribución
de los planes de infraestructuras a los
objetivos del Mercado interior
• Verificar la coherencia entre los planes
europeos y nacionales;
• Realizar el seguimiento de los planes
europeos.
Por otro lado, el reglamento sobre redes
Transeuropeas de 201312 incluía el establecimiento de una lista de proyectos de
interés común (PCI) que serían susceptibles de apoyo financiero de la UE dado su
carácter prioritario. El reglamento plantea
asimismo la exigencia del necesario análisis coste beneficio con la incorporación de
una metodología común.
El cometido de ACER comporta principalmente:
• Dar la opinión sobre la lista de proyectos de interés común identificados en el
proceso de selección y hacer el seguimiento anual de su puesta en marcha;

• Dar opinión sobre la metodología coste
beneficio a escala de la UE para el establecimiento de los planes de infraestructura a diez años;
• Decidir sobre la distribución de costes
en un proyecto transfronterizo si las autoridades reguladoras concernidas no
llegaran a un acuerdo;
• Emitir recomendaciones en evaluación
de riesgos e incentivos en determinados casos de proyectos transfronterizos.
• Participación en las actividades de los
grupos regionales de electricidad en los
corredores prioritarios.

Dentro de las actividades
recientes de ACER en este
ámbito merece citarse su
opinión en el inter conector
de gas Polonia-Lituania en lo
que a distribución de costes/
beneficios se refiere de cara a
la acometida de la inversión
¿Regreso al futuro?
La Unión de la energía también supone un
anuncio en toda regla de las intenciones
de la Comisión Europea por completar la
liberalización del sector de la energía y –
entre otros- trasladar la competencia de
la regulación, o parte de ella, un escalón
hacia arriba a escala de la UE.
A las otras instituciones corresponde ahora
reaccionar.
Por un lado el Consejo Europeo de marzo de 2015 ha recibido la comunicación

REGLAMENTO (UE) N o 1227/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2011 sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía
10
Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas REGLAMENTO (CE) no 715/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13
de julio de 2009 sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural
11
Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad. REGLAMENTO (CE) no 714/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 13 de julio de 2009 relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad
12
REGLAMENTO (UE) N o 347/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de abril de 2013 relativo a las orientaciones sobre las
infraestructuras energéticas transeuropeas
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de manera positiva confirmando los grandes objetivos de la política de energía de
la UE, incluida su dimensión relativa al
cambio climático, pero sin descender a la
cuestión regulatoria en sus conclusiones.
A su vez el Parlamento Europeo por boca
de su Presidente ha manifestado su pleno apoyo13 a la creación de la Unión de la
energía, mostrando su preocupación por la
dependencia exterior de la UE.
La idea de ceder competencias nacionales regulatorias en esta materia en favor
de ACER deberá en su caso ser planteada
y negociada ampliamente. El ir más allá de
lo que se aceptó en 2009 no será fácil.
No obstante, el informe inicial del ponente Saudargas del PE sobre la comunicación “Unión
de la energía” ha avanzado que: “…está convencido que –para un mercado interior que
funcione adecuadamente, es necesario un
papel más fuerte de ACER junto con un desarrollo adecuado de las infraestructuras…”

13

Es cierto que aquel anuncio de intenciones por parte de la Comisión en su Comunicación, conllevará obligatoriamente
toda una serie de nuevos análisis de
impacto y consultas públicas que justifiquen cada propuesta legislativa. Y un
largo diálogo entre el PE y el Consejo de
Ministros.
Sin duda que un punto a favor del regulador europeo es la experiencia positiva
que ha supuesto ACER en el desarrollo
de sus propias competencias, siempre
muy enmarcada por los reguladores nacionales.
Pero asimismo habrá que tener en
cuenta el retraso en la puesta en marcha de algunos aspectos de REMIT ( y
en cierto modo de infraestructuras) ha
venido determinado por la falta de recursos atribuidos a la agencia, todo ello en
posible detrimento del funcionamiento
del mercado interior y del fracaso político consiguiente. La diferencia entre las

ambiciones políticas y responsabilidades
atribuidas y los medios necesarios estarán también encima de la mesa en todo
momento, dada la situación actual en relación a REMIT mencionada.
Cualquier nueva responsabilidad que se
atribuya a ACER debe llevar aparejada la
disponibilidad de los medios necesarios.
Si bien la estructura tipo agencia puede
gozar de más flexibilidad de gestión, la
práctica no lo confirma pues toda agencia
está sujeta a estrictas normas de autorización y gestión presupuestaria como parte
de la UE.
Las dualidades “objetivos políticos/recursos disponibles” e “independencia/normas comunes de gestión” serán determinantes y marcarán lo que pudiera ser la
“nueva agencia ACER”.
Ahora tienen la palabra los diversos actores – organismos y ciudadanos- pero sobre todo las instituciones de la UE.

Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo, dio la bienvenida a los planes de crear una Unión de la Energía, que calicó de “proyecto histórico,
solo comparable con la Comunidad del Carbón y del Acero”. También reclamó una mayor eciencia energética y más diversicación de los proveedores.
El Presidente del Parlamento Europeo (PE), advirtió que “la dependencia de unos pocos proveedores —algunos de ellos dominantes o poco ables,
como Rusia— nos hace vulnerables a las tácticas de división y a las amenazas de bloqueo de las rutas de abastecimiento energético”.
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Anexo
Códigos de red
Los códigos de red tratarán de los siguientes aspectos, teniendo presentes, en su caso, las especificidades regionales:
Electricidad
• normas de seguridad y fiabilidad de la red, con inclusión de normas sobre capacidad técnica de reserva de transporte para la seguridad operativa de la red;
• normas de conexión a la red;
• normas de acceso para terceros;
• normas de intercambio de datos y liquidación;
• normas de interoperabilidad;
• procedimientos operativos en caso de emergencia;
• normas de asignación de capacidad y gestión de la congestión;
• normas sobre transacciones relacionadas con la prestación técnica y operativa de servicios de acceso a la red y equilibrado de la red;
• normas de transparencia;
• normas de balance, incluidas las relativas a la potencia de reserva correspondientes a la red;
• normas sobre armonización de estructuras tarifarias de transporte, incluyendo incentivos de ubicación y normas de compensación
entre gestores de redes de transporte;
• eficiencia energética de las redes de electricidad.
Gas
• normas de seguridad y fiabilidad de la red;
• normas de conexión a la red;
• normas de acceso de terceros;
• normas de intercambio de datos y liquidación;
• normas de interoperabilidad;
• procedimientos operativos en caso de emergencia;
• normas de asignación de capacidad y gestión de la congestión;
• normas sobre transacciones relacionadas con la prestación técnica y operativa de servicios de acceso a la red y balance de la red;
• normas de transparencia;
• normas de balance, incluidas las normas relativas a la red sobre los procedimientos de nominación, sobre las tarifas de balance y
sobre el balance operativo entre las redes de los gestores de redes de transporte;
• normas sobre las estructuras tarifarias de transporte armonizadas, y
• eficiencia energética de las redes de gas.
Los códigos de red se desarrollarán en materia de redes transfronterizas y en materia de integración de mercados y se entenderán sin
perjuicio del derecho de los Estados miembros a establecer códigos de red nacionales que no afecten al comercio transfronterizo. 
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Simulación del comportamiento del
mercado europeo de derechos de emisión
de CO2: horizonte 2030
Amado Gil Martínez, Eduardo Fernández Rodríguez
Gas Natural Fenosa
Miguel García, Ignacio Povo, Enrique Doheijo
Deloitte

Las políticas energética y climática de la
Unión Europea están orientadas al establecimiento de incentivos para que los agentes
económicos reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con
criterios de competitividad, seguridad, y sostenibilidad económica y medioambiental.
El principal objetivo de estas políticas es
la reducción en un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la
Unión Europea en 2030 con respecto de
las emisiones de 1990: este objetivo supone una disminución del 43% comparada
con las emisiones del Esquema Europeo
de Comercio de Emisiones de 2005. Evidentemente, este objetivo tendrá un impacto muy relevante en el aumento de la
penetración de las tecnologías energéticas
con menor contenido de carbono y de las
energías renovables, así como en el desarrollo de medidas de eficiencia energética
en Europa.
Durante los dos últimos años, la Unión
Europea ha diseñado las directrices de su
política energética y climática para la próxima década: el nuevo marco tendrá una incidencia importante tanto en términos de
dependencia energética de Europa como

en lo relativo a la lucha contra el cambio climático, y afectará a los modelos de negocio
de los principales sectores industriales, con
una incidencia muy relevante en las empresas energéticas.
Con el objetivo de participar en este proceso
de regulación y evaluar el impacto económico de las diferentes propuestas, las empresas
líderes del sector energético han desarrollado modelos que simulan el comportamiento
del mercado de derechos de emisión con el
horizonte de 2030, con la intención de:
• Mejorar su comprensión de los criterios
de decisión de los agentes en el mercado
de derechos de emisiones de CO2.
• Diseñar su estrategia en materia de política energética y medioambiental.
• Cuantificar el impacto del aumento de
la penetración de energías renovables y
medidas de eficiencia energética en sus
negocios.
• Simular el perfil de generación derivado
del desarrollo de diferentes planteamientos de política energética y medioambiental con el fin de analizar su impacto
económico.
• Evaluar la interacción entre los precios de
los derechos de emisiones de CO2, el pre-

cio de los combustibles fósiles y el precio
de la electricidad.
• Analizar el impacto que el precio de los
derechos de CO2 tiene sobre el retorno
de las inversiones.
• Identificar aspectos que deberán tomarse
en consideración en la futura política de
inversiones.
En este artículo, se presenta el modelo de
simulación del comportamiento del mercado europeo de derechos de emisión de CO2
en el horizonte 2030, desarrollado por Gas
Natural Fenosa y Deloitte.

Mercado europeo de derechos de
emisión de CO2: horizonte 2030
La metodología desarrollada simula el mercado europeo de derechos de emisión de
CO2 de acuerdo con el comportamiento de
la oferta y la demanda en 2030. Para ello es
necesario definir:
1. La función de necesidades (demanda)
de abatimiento de CO2
2. La curva de a batimiento de CO2 en la
Unión Europea: identificando las oportunidades de abatimiento y cuantificando
su coste marginal.
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En función de diferentes hipótesis y escenarios, se construyen estas dos curvas con
el fin de estimar el rango del precio futuro (2030) de los derechos de emisión de
CO2, el nivel de penetración de las energías
renovables y los perfiles de generación de
energía, el impacto que el precio de los derechos tendría en los costes de generación
y en el precio de la electricidad, y la intensidad de carbono de la economía de la Unión
Europea. Además, a partir de la estimación
de la curva de abatimiento se identifican las
tecnologías de reducción de emisiones más
eficientes.

La función de demanda de
abatimiento de CO2
De acuerdo con el nivel de actividad previsto y el factor de emisión, puede estimarse
para 2030 el volumen de emisiones para
cada uno de los sectores incluidos en el Esquema de Comercio de Emisiones de CO2
de la Unión Europea1. La demanda prevista
de soluciones de abatimiento de CO2, se
estima como la diferencia entre la previsión
de emisiones de CO2 y el límite de emisiones autorizado por la Unión Europea (considerando tanto los derechos de emisión
gratuitos como los asignados a través de
procedimientos de subasta): los agentes de
los sectores incluidos dentro del esquema
de comercio de emisiones, deberán tomar
medidas para mitigar dichas emisiones con
el fin de cumplir con límite establecido por
la Unión Europea.

actividad esperada de cada uno de los
sectores incluidos en el esquema europeo de comercio de emisiones, calculado usando el volumen de actividad y el
factor de emisión sectorial.
En el caso de la previsión de las emisiones producidas por la generación eléctrica, ésta se ha realizado a partir de la
información pública disponible relativa a
las estimaciones de demanda a 2030 y
los perfiles de generación previstos aplicándoles el factor de emisión correspondiente a cada una de las tecnologías de
cada país.
2. La estimación del máximo nivel de emisiones que será autorizado en 2030, se
ha realizado según las diferentes alternativas consideradas durante el proceso
regulatorio. El caso base de la simula-

ción ha tenido en cuenta un factor lineal
de reducción de las emisiones de CO2
autorizadas de:
• 1,74% hasta 2020.
• 2,20% de 2021 a 2030.
3. La curva de necesidades de abatimiento
(función de demanda en este mercado)
se ha estimado como la diferencia entre la previsión de emisiones de CO2 en
2030 y la previsión del límite máximo de
emisiones que sería autorizado.
La pendiente de la curva de demanda ha
sido calculada de acuerdo con la información histórica de la sensibilidad entre
el precio de los derechos de emisión y la
evaluación del volumen de las emisiones
de CO2: el resultado es que dicha sensibilidad es muy baja y la pendiente tiende a 0.

Figura 1. Curvas de oferta y demanda de soluciones de abatimiento

Para cuantificar la curva de demanda de
abatimiento se ha desarrollado el siguiente
procedimiento:
1. Realizar la previsión del nivel de emisiones de CO2 generado en 2030 por la

1

Producción de energía eléctrica, renerías de hidrocarburos, siderurgia y coquerías, cemento, cal, vidrio, productos cerámicos, papel y cartón, aviación.

56

Cuadernos de Energía

Simulación del comportamiento del mercado europeo de derechos de emisión de CO2: horizonte 2030

Figura 2. Necesidades de abatimiento (demanda): enfoque de cálculo

La función de la demanda de soluciones de
abatimiento para 2030 ha sido calculada de
acuerdo con el siguiente algoritmo:

Donde:

Figura 3. Enfoque para la estimación de la curva de demanda de
abatimiento

E: previsión de las emisiones de CO2 de los
sectores incluidos en el Esquema Europeo
de Comercio de Emisiones
Qd: demanda de soluciones de abatimiento
de emisiones de CO2
n: número de los sectores incluidos en el Esquema Europeo de Comercio de Emisiones
P: precio de los derechos de emisiones de
CO2 en el mercado
Zk: factor que evalúa la sensibilidad entre
las emisiones de CO2 en el sector k y el precio de los derechos de CO2 en el mercado.
Actualmente la estimación de esta sensibilidad según la información histórica existente
es que Zk menor que 0 y tiende a 0
ßk: sensibilidad entre las emisiones de CO2
en el sector económico k y la actividad económica de dicho sector
ßk: = f (CO2 del sector k, factor de emisión)
Yk: actividad económica prevista en el sector k.

La curva de abatimiento de CO2
(función de oferta)
La curva de abatimiento establece una clasificación cuantitativa de las soluciones de
reducción de CO2 más eficaces en función
de sus costes marginales. Entre otras, se
han tenido en cuenta para realizar el análisis las siguientes soluciones y tecnologías:
medidas de eficiencia energética, las energías renovables, la sustitución de combustibles fósiles por otros con menor impacto
ambiental, la energía nuclear, la captura y
almacenamiento de CO2 (CCS), etc.
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Se han evaluado más de trescientas alternativas en los Estados miembros de la
Unión Europea, porque la misma medida
puede tener un impacto diferente en función de dónde se instale (por ejemplo la
energía solar fotovoltaica):
• El nivel de producción es diferente:
generalmente, en los países del sur la
producción es mayor que en los del
norte.
• El nivel de CO2 abatido no es el mismo
y depende del perfil de generación del
sistema eléctrico en el que se desarrolle
la instalación.
• Existen diferencias de precios relevantes
en los precios de la electricidad de los
diferentes países.
• …
La curva de abatimiento ha sido estimada
a partir de la aplicación del siguiente procedimiento:

1. Identificación de soluciones de abatimiento de emisiones de CO2 en los diferentes Estados miembros de la Unión
Europea para las diferentes actividades
incluidas en el Esquema Europeo de Comercio de Emisiones. En concreto, se ha
evaluado el potencial de abatimiento de
cada una de las soluciones, el máximo
nivel de penetración que puede tener
la solución de acuerdo con la aplicación
de criterios técnicos, disponibilidad del
recurso y criterios de negocio.
2. Análisis de negocio de la alternativa identificada: para cada solución (por tecnología y país) se han estimado los ingresos
derivados de la misma, y las inversiones y
gastos necesarios para su operativa. A partir de estas estimaciones se ha calculado el
valor actual de un proyecto estándar.
3. Cuantificación del coste de abatimiento
de cada alternativa: se ha calculado el

cociente entre el valor actual neto de
cada alternativa (€) y el volumen de
emisiones evitados por la solución (toneladas).
• Si el valor actual neto del proyecto es
negativo, éste requiere de ingresos adicionales para su desarrollo: por ejemplo,
un incentivo por tonelada evitada.
Existe por tanto un coste de abatimiento.
• Si el valor actual neto del proyecto es positivo, el proyecto es viable por sí mismo:
no es necesario un incentivo para su desarrollo.
4. Clasificar las medidas de acuerdo con
su coste de abatimiento (€/tonelada) y
tener en consideración el nivel de reducción de emisiones derivado de cada una
de las soluciones (toneladas).

Figura 4. Curva de abatimiento de acuerdo con los sectores incluidos en el Esquema Europeo de Comercio
de Emisiones (curva de oferta)
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Las curvas de oferta y demanda de soluciones de abatimiento están vinculadas. Así
por ejemplo, los cambios en las hipótesis
realizadas con respecto a la generación en
la curva de demanda modifican el potencial
de las oportunidades de abatimiento.

Tabla 1
Nivel de emisiones

Cantidad: nivel de
abatimiento

Precio

q1 < QS < q2

Q I = (q2-q1)

PI

Si se realiza la reducción de 1 TWh en la
previsión de producción de energía eólica
para 2030, entonces:

q2 < QS < q3

Q II = (q3-q2)

P II

…

…

…

1. La demanda de abatimiento se incrementa, debido a que la energía eléctrica
que no se genera mediante tecnología
eólica, debe producirse mediante otras
tecnologías que sí generan emisiones de
CO2.

qm-1 < QS < qm

Q M = (qm-qm-1)

PM

2. Simultáneamente, el potencial de abatimiento por energía eólica se incrementaría con el volumen de emisiones de
CO2 que evitaría dicha energía.
Por otra parte, la estructura de la función de
la curva de oferta de soluciones de abatimiento ha sido definida de acuerdo con el
esquema de la tabla 1:
Donde:

Pi: coste marginal de la solución de abatimiento i en un país de la Unión Europea
dado

Donde
CFa: flujo de caja en el año j debido al proyecto de abatimiento de emisiones de CO2.

Depende del rendimiento de la tecnología, de
los precios de los outputs que genera y los
inputs que utiliza, de la inversión requerida, de
los precios de los derechos de emisión, etc.
h: vida útil del proyecto de emisiones de
abatimiento de CO2 (años).
WACC: coste del capital medio ponderado
de los promotores de los proyectos.
A: emisiones de CO2 evitadas por el proyecto durante su vida útil.

Figura 5. Estructura de la curva de abatimiento

QS: oportunidades de abatimiento de emisiones de CO2 (oferta)
Qi: máximo nivel de abatimiento en un país
para un tecnología específica (eficiencia
energética en el sector papel, cambios de
luminarias, instalación de ciclos combinados de gas natural, energía solar, energía
eólica, CCS, etc.). Este nivel en cada país
depende, por ejemplo, de la disponibilidad
de la fuente de energía renovable, de la posible sustitución de las antiguas tecnologías
de energía, de la previsión de la demanda
de energía, de portfolio actual de generación, etc.
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La previsión del precio de los
derechos de emisiones de CO2 y
otros outputs del modelo
De acuerdo con las previsiones de comportamiento de las funciones de demanda
y oferta de soluciones de abatimiento, se
estima el precio de los derechos de emisiones de CO2 para 2030: el coste del abatimiento es el coste de oportunidad de los
derechos de emisión.
El precio de los derechos de emisiones de
CO2 es estimado como el resultado de la
intersección entre las curvas de demanda
y oferta de soluciones de abatimiento (Qd
= Qs): este cálculo se realiza a través de un
proceso iterativo.
Adicionalmente a la estimación del precio
de los derechos de emisión, y de acuerdo
con las hipótesis realizadas para calcular
las funciones de demanda y oferta, se
han realizado previsiones de las siguientes variables:

• Las emisiones de CO2 a nivel europeo y
en detalle, por sector y país.
• El perfil de generación para cada uno de
los países de la Unión Europea.
• El coste de la generación de electricidad
y el precio de los mercados mayoristas
en Europa.
• El nivel de penetración de energía renovable para generar electricidad por
tecnología y país, así como su nivel de
penetración en términos de consumo
de energía primaria.
• La intensidad en carbono de la economía de la Unión Europea.
Dado que existe una alta volatilidad de las
variables, se ha realizado una simulación dinámica del comportamiento del mercado de
derechos de emisión que tiene en cuenta:
• Precios de commodities: gas natural, carbón, electricidad, etc.
• Horas equivalentes de las diferentes tecnologías de generación de electricidad
que utilizan recursos renovables.

Adicionalmente, como estas variables no
son independientes se ha incluido dicha
circunstancia en el modelo de simulación.

El output del modelo
La aplicación del modelo dinámico permite
obtener una función de distribución para la
estimación del precio de los derechos de
emisiones de CO2:
Las principales conclusiones del análisis
realizado son las siguientes:
• El precio medio estimado es de 41,5€
/tonelada, siendo los principales estadísticos obtenidos los que se detallan a
continuación:
• La volatilidad del precio de los derechos de emisión sería del 19% (medida como la desviación típica de los
precios estimados)
• En el 95% de los casos, el precio de los
derechos de emisión en 2030 estaría
entre 30€/tonelada y 60€/tonelada

Figura 6. Mecanismo de predicción del precio de los derechos de emisiones de CO2
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Figura 7. Función de distribución de la previsión de los precios de los derechos de emisiones de CO2 para
2030

• El percentil 99 de la distribución de la
previsión del precio es 69,9 €/tonelada: siendo la diferencia entre este
valor y la media del 68,6%.
• En 2030, el volumen de emisiones de
CO2 (toneladas) sería de 1.506 millón
toneladas en los sectores incluidos en
la Directiva de Comercio de Emisiones,
con unas necesidades de abatimiento

del 828 millones de toneladas2. Mientras
el volumen de emisiones de la Unión
Europea se habría reducido un 22,9% con
respecto al año 2013 (1.955 millones).
• De acuerdo con nuestro estudio las alternativas de abatimiento más eficientes
son: la eficiencia energética (cambio de
luminarias, sustitución de tecnologías de
producción basadas en combustibles fó-

siles por otras más eficientes que utilizan
gas natural), sustitución de antiguas unidades de generación por ciclos combinados y desarrollo de proyectos de energía
renovables en algunos países (energía
eólica y solar fotovoltaica).
Actualmente, las soluciones de captura de
CO2 no serían competitivas.

Bibliografía utilizada en el análisis
• European Council 20/21 March 2014 Conclusions. Chapter: Climate and Energy.
• Climate and energy priorities for Europe: the way forward. Presentation of J.M. Barroso President of the European Commission, to
the European Council of 20-21 March 2014.
• Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions: A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030. 22/01/2014.
• Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and
the Committee of the Regions. A policy framework for climate and energy in the period from 2020 up to 2030: Impact Assessment.
22/01/2014.

2

Esta estimación ha sido realizada bajo la hipótesis de no considerar los mecanismos de Backloading y Set Aside.
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Análisis del potencial de desarrollo de
las Tecnologías Energéticas en España
realizado por ALINNE
Ramón Gavela González
Director del Departamento de Energía del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)

Marco internacional y nacional
El cambio hacia un modelo energético sostenible en términos económicos, de seguridad de suministro y medioambientales, es
uno de los retos más complejos y acuciantes de la humanidad, ya que en su superación se juega con un elemento esencial de
su modelo de bienestar, como es la energía, y ello se hace contra el reloj del cambio
climático, que amenaza muy seriamente la
supervivencia de nuestra forma de vida. Se
trata además de un reto global que exige el
compromiso de todos los países para avanzar de forma decidida, coordinada y equilibrada hacia la solución del problema.
El reto energético tiene varias facetas, entre
las que destaca la tecnológica, que conlleva
el desarrollo de un gran número de nuevas tecnologías de menor o nulo carbono
que deben formar parte de la columna vertebral del nuevo sistema de generación y
consumo energético. Todo este desarrollo
tecnológico, aunque surge de una amenaza
como la citada, supone también una gran
oportunidad para aquellos países y regiones que lideren el proceso y ganen así una
parte sustancial del enorme mercado que
se espera.
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Por esta razón la Comisión Europea (CE)
lanzó en 2008 el SET-Plan (Strategic Energy
Technology Plan) que pretende colocar a la
Unión Europea (UE) en la cabeza del desarrollo tecnológico energético. El SET-Plan se
apoya en tres iniciativas que cubren todas
las fases del ciclo tecnológico, desde la investigación hasta la innovación: a) la Alianza
Europea para la Investigación sobre Energía
(EERA por sus siglas en inglés), b) las Iniciativas Industriales en el campo de la Energía
y c) la Comunidad de Conocimiento e In-

Figura 1.

novación sobre energía (KIC Innoenergy).
EERA se crea en 2005 por los principales
centros de investigación en energía de la
UE para llevar a cabo la investigación y desarrollo de las nuevas tecnologías; CIEMAT
fue miembro fundador y continúa formando parte de su órgano de gobierno, participando junto a los principales centros de
investigación del país en la mayoría de los
Programas Conjuntos lanzados por EERA.
Las Iniciativas Industriales, continuadoras
de las Plataformas Tecnológicas Europeas,
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se encargan de realizar los mapas de ruta
de las diferentes tecnologías energéticas
y programar y llevar a cabo las plantas de
demostración necesarias para aproximarlas
al mercado. En cuanto a la KIC Innoenergy,
uno de cuyos centros de gestión, el dedicado a energías renovables, está en Barcelona, trata de introducir las tecnologías en
el mercado, promoviendo la innovación, la
creación de negocio y la formación.
La labor de investigación y desarrollo de
las nuevas tecnologías energéticas es muy
amplia, como muestra el siguiente cuadro,
y necesita de un largo periodo para conseguir su madurez comercial y su oportunidad de entrar de forma masiva en el mix
energético.
España participa activamente en las iniciativas de la UE, aunque tiene sus peculiaridades que conviene considerar a la hora
de definir su estrategia para el desarrollo
de tecnologías energéticas. Nuestro país
tiene excelentes recursos renovables, tanto en energía solar como en recursos eólicos, de biomasa y de energía oceánica;
tiene, asimismo, una gran capacidad de
I+D en el campo de la energía, con importantes centros de investigación públicos
y privados, centros tecnológicos, grupos
universitarios, etc. (puede verse la importancia de esta capacidad en el capítulo 6
del documento “El sector energético español y su aportación a la sociedad” , publicado en 2014 por el Club Español de
la Energía); también tiene empresas con
gran experiencia y éxito en el mercado
internacional, particularmente en energía
eólica y solar de concentración, gracias al
continuado esfuerzo de I+D, promovido
hace muchos años por OCIDE y más recientemente por los Programas del Plan
Nacional de Investigación, con iniciativas
de colaboración público-privada como
ATICA,PROFIT, CENIT e INNPACTO.

Sin embargo, el marco nacional se ve actualmente oscurecido por los efectos sobre
el desarrollo tecnológico de las medidas
que ha tenido que tomar el Gobierno para
resolver el problema del déficit de la tarifa
eléctrica, agravado por un gran exceso de
potencia instalada. A esto hay que añadir
la grave crisis económica, muy singularizada en nuestro país en el desempleo. Estas
circunstancias coinciden con un desarrollo
acelerado de la energía eólica y fotovoltaica
en todas las regiones del mundo, que singulariza de forma especial el muy escaso
mercado de energías renovables de nuestro país, que sin embargo fue pionero en el
desarrollo de estas energías. Es de esperar
que, una vez ya se ha enfocado el problema
del déficit de tarifa, se vuelva a un mínimo
mercado nacional para no perder el nivel
tecnológico de nuestras empresas, todavía
mantenido por su participación en el mercado internacional, aunque con la amenaza
de una competencia muy creciente.

Objetivos y actividades de ALINNE
En el contexto anterior, y para aprovechar
las oportunidades del mercado tecnológico de la energía y del Programa Marco de
la UE, surgió en 2011 en nuestro país la
Alianza para la Investigación y la Innovación Energética (ALINNE), a iniciativa de
la Ministra de Ciencia e Innovación Cristina
Garmendia, para coordinar las estrategias y
esfuerzos de los centros de investigación,
públicos y privados, la industria y la Administración, en el campo del desarrollo de
las nuevas tecnologías energéticas. Esta
iniciativa, que fue pionera en su momento,
se ha tomado también en otros países, con
diferentes formatos de participación pública
y privada.
El objetivo global de ALINNE es aumentar
la eficiencia y eficacia de nuestro sistema de ciencia e innovación en el campo

de la energía con objeto de contribuir a la
consolidación de las fortalezas existentes
y potenciar la internacionalización de sus
capacidades y competencias. Este objetivo
global se concreta en los siguientes objetivos parciales:
1. Alinear las políticas y programas públicos en el ámbito energético con nuestras prioridades y necesidades como
país (seguridad de suministro, competitividad del mix energético, objetivos de
sostenibilidad, etc.), así como con nuestro posicionamiento tecnológico a nivel
europeo.
2. Diseñar e implantar procesos eficientes de traslación de la oferta científicotecnológica pública al sector privado. Se
persigue incentivar la participación privada en la I+D+i energética y explotar
eficientemente las sinergias existentes,
especialmente en el ámbito de las infraestructuras científicas y tecnológicas
comunes.
3. Diseñar los mecanismos que aseguren
una representación nacional adecuada
en los principales foros internacionales —especialmente en el SET-Plan— y
promover la participación en proyectos
europeos para incrementar los retornos
y alcanzar unos niveles de financiación
óptimos y de colaboración supranacional.
Para llevar a cabo sus funciones, ALINNE
se organiza en un Comité Ejecutivo con 20
miembros de los principales agentes públicos y privados del sector energético, presidido por el Director General del CIEMAT,
y tres Comités Delegados: Comité de Estrategia para definir en común las mejores
políticas que potencien el desarrollo de las
nuevas tecnologías de forma óptima para
nuestro país, el Comité de Coordinación
para promover la colaboración en proyectos de I+D+i que aprovechen de forma
óptima las capacidades de investigación e
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infraestructuras científicas del país, y el Comité de Internacionalización para coordinar
la presencia nacional en las instituciones de
la UE relacionadas con el SET-Plan. La organización se completa con la Asamblea de
los miembros de ALINNE.
Dentro de las actividades del Comité de
Estrategia de ALINNE se ha realizado el
“Análisis del Potencial de Desarrollo de las
Tecnologías Energéticas en España”, objeto
principal de la presente publicación, y del
que se hace una breve presentación a continuación.

Análisis del potencial de
desarrollo de las tecnologías
energéticas en España
El propósito general del estudio es poner
el desarrollo tecnológico sobre energía al
servicio de los grandes objetivos del país,
como son la mejora de la economía y el
empleo, tras la crisis de los últimos años,
la mejora de la productividad para construir
una economía sostenible y la construcción
de una sociedad más resiliente mediante
la promoción del desarrollo industrial y de
la sociedad del conocimiento. Esta aproximación, unida al hecho de que el estudio,
de acuerdo con el espíritu de ALINNE, es
el resultado de un consenso de todas las
instituciones del país relacionadas con el
desarrollo de las tecnologías energéticas,
tiene un valor especial al integrar todas las
facetas que tienen que ver con una política
tecnológica que cubre todas las fases del
ciclo innovador, desde la investigación de
base a la comercialización, incluyendo la sinergia con la política industrial y la política
energética, y todo ello con la vista puesta en
los grandes objetivos políticos citados anteriormente. Tradicionalmente, estos estudios
se han realizado con aproximaciones parciales a una u otra política, a una u otra fase
del ciclo innovador, o con una colaboración
sectorial más reducida; ello hace, como se
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ha dicho, especialmente valiosa la aproximación del estudio de priorización tecnológica que se ha abordado en ALINNE.
Un estudio de esta naturaleza debe inscribirse en un marco que enfoque su desarrollo y conclusiones. En este caso, este marco
viene fijado por las políticas de la UE en
energía y medioambiente, los compromisos globales sobre sostenibilidad medioambiental, la crisis económica regional y global
y su evolución previsible, los escenarios
energéticos más realistas con base a una
prospectiva tecnológica fiable y los mercados tecnológicos naturales de nuestras empresas, dentro y fuera de la UE.
El producto final buscado es el de la priorización de la I+D+i en materia energética,
que conlleve el mayor valor añadido posible para España y emplee las capacidades
del país de forma óptima, aprovechando las
oportunidades del Programa H2020 de la
UE.

Metodología del estudio
El proceso seguido en la realización del estudio se resume de forma esquemática en
el diagrama que aparece en la Figura 2:

Figura 2.

Dentro del Comité de Estrategia, se formó
una comisión de 6 personas, bajo la dirección del Presidente de dicho Comité y con
la ayuda de la Secretaria del mismo, para
llevar a cabo las actividades del diagrama.

Definición de criterios
La primera actividad consistió en la definición de los criterios para la priorización de
las líneas de desarrollo de las tecnologías
energéticas, que culminó con una presentación en el Club Español de la Energía el 25
de septiembre de 2013. Para cubrir todas
las facetas que respondieran a los objetivos del estudio, se definieron 7 criterios; los
primeros fueron 5 criterios técnicos y 2 últimos, criterios estratégicos; la validez de los
criterios técnicos se contrastó en dos ejercicios previos sobre las tecnologías eólicas
y fotovoltaicas. En la aplicación de estos
criterios se ha tenido en cuenta, no solo la
situación actual, sino la posible evolución
en el medio y largo plazo, fijando como referencia los años 2020 y 2030.
El criterio 1 trata de analizar los efectos beneficiosos de cada área tecnológica en la
economía y el empleo, a través de varios indicadores: contribución al PIB nacional, a la
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balanza de pagos, al empleo, considerando
niveles de cualificación, y al balance de las
cuentas públicas. Se han considerado, asimismo, indicadores sobre la contribución
al precio de la energía, los efectos económicos por mejoras medioambientales y los
efectos en la distribución de la riqueza.
El criterio 2 se refiere a las capacidades en
ciencia, tecnología e innovación del país. A
través de varios indicadores se pretende
evaluar cada tecnología a través de los grupos de I+D existentes en el país, las empresas innovadoras y con capacidad de ganar
mercado y las capacidades de transferencia
de tecnología.
El criterio 3 trata de evaluar el posicionamiento tecnológico del país en cada área
tecnológica, a través de indicadores sobre
el grado de madurez de la tecnología, el
posicionamiento de las empresas españolas en el mercado exterior y el atractivo del
mercado interior.
En cuanto al criterio 4, pretende valorar las
capacidades de infraestructura de I+D+i,
homologación, certificación y comercialización, ello mediante indicadores sobre número de instalaciones, inversiones nuevas
necesarias para su mejora y disponibilidad,
en su caso, de infraestructuras exteriores,
principalmente europeas.
El criterio 5 se refiere a la contribución a los
objetivos energéticos y medioambientales
del país, valorando a través de una serie de
indicadores la importancia para la seguridad
de suministro y para el objetivo de sostenibilidad medioambiental, así como el alineamiento con las políticas de la UE.
El criterio 6, de naturaleza estratégica, pretende valorar la coherencia tecnológica de
cada área, a través de la hoja de ruta, objetivos y calendario de cada una, considerando

especialmente su adaptación a las circunstancias de nuestro país.
Finalmente, el criterio estratégico 7 se refiere a la disponibilidad de instrumentos
y recursos financieros, utilizando para ello
indicadores sobre aportaciones públicas y
privadas a cada área tecnológica, e identificando los mecanismos de apoyo existentes
y convenientes en cada una.

Selección de las tecnologías
Para identificar las áreas tecnológicas objeto
del estudio, se partió de una matriz con todas las tecnologías energéticas, organizadas
por su posición en la cadena de la energía
(prospección y extracción, transporte y distribución, transformación, usos y gestión del
impacto ambiental) y por los posibles interlocutores (plataformas tecnológicas, asociaciones, etc.). Con esta tabla se realizaron los
primeros contactos con los interlocutores, a
quienes se les pidió que identificaran, dentro
de cada sector energético, los subsectores
más adecuados, resultando la siguiente tabla
en la que se basó el estudio. Todos los sectores fueron invitados a participar en el estudio,
declinando algunos la invitación, normalmente por circunstancias coyunturales.
Finalmente, la Tabla de tecnologías quedó
como aparece en la Figura 3 de la página
siguiente.

Documentación de criterios por las
Plataformas Tecnológicas
La definición de los criterios 1 a 5, citada anteriormente, fue la base para la realización de
un formulario, que se pasó a los interlocutores
(Plataformas Tecnológicas o Asociaciones)
para su cumplimentación, con la ayuda de la
empresa ECLAREON, tras una reunión inicial
con ellos para explicar y lanzar el formulario,
que tuvo lugar el 5 de mayo de 2014.

En todo momento se dio soporte a los interlocutores para unificar criterios y se revisaron los datos aportados por éstos para
darles coherencia. Hay que decir que la
respuesta de los interlocutores fue extraordinaria, mostrando un gran interés en el
ejercicio y considerándolo de gran utilidad
para sus organizaciones.

Grupo de Evaluación (GVAL)
Con objeto de realizar la evaluación de cada
tecnología y de análisis comparativos entre
tecnologías, se formó un grupo voluntario
de evaluación, constituido por los miembros de ALINNE que quisieron participar y
por dos expertos independientes. En total,
el grupo lo constituyeron 42 personas de
27 instituciones, dos de ellas catedráticos
de la UCM, que fueron invitados por su conocimiento y experiencia en la gestión de
I+D+i.
El GVAL mantuvo un total de 13 reuniones
con las diferentes organizaciones interlocutoras, una por cada área tecnológica. Estas
reuniones tuvieron dos partes; una primera
en la que se presentó por cada área tecnológica su actividad, objetivos y, sobre todo,
su hoja de ruta y planteamiento de apoyos
existentes y deseables, sometiéndose a las
preguntas de los miembros del grupo; una
segunda que fue un ejercicio de subjetividad compartida, basado en el cuestionario
del objetivo 2, que se describe a continuación.

Ejercicios de subjetividad
compartida
Una vez se dispuso de la información de los
criterios 1 a 7 para cada área tecnológica
se tenían, en principio, todos los datos para
proceder al análisis de priorización buscado
y a la comparación entre tecnologías. Sin
embargo, se vio conveniente reforzar la ca-
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Figura 3. Lista de tecnologías energéticas del ejercicio
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lidad del estudio mediante la realización de
varios ejercicios de subjetividad compartida
para dar una mayor fiabilidad, armonización
y transparencia al ejercicio, utilizando para
ello el GVAL.
Para llevar a cabo los ejercicios de subjetividad compartida se definió un objetivo general en los siguientes términos:
“Buscar tecnologías que produzcan un
desarrollo del tejido industrial productivo
y de servicios del país y que como consecuencia, creen empleo, y a la par, que
este desarrollo sea continuado, con lo
que será necesaria la disposición de una
base de recursos humanos y de otro tipo,
sólida, que pueda generar o incorporar
a nuestro sistema los conocimientos y la
innovación propios para este desarrollo”.
Este objetivo general se concretó en los 3
objetivos siguientes:
Objetivo 1. Identificar las tecnologías fuertes en sí mismas
• En las que sus costes futuros sean competitivos internacionalmente y su potencial de mercado global sea alto
• Que estén alineadas con las políticas europeas energéticas, medioambientales,
industriales y del SET-Plan
• Que generen empleo en cantidad y calidad (medido en su aplicación a España)
Objetivo 2. Entre las anteriores, aquellas en
que España sean fuertes o puedan serlo
• Que tengan el potencial de generar un
tejido industrial e innovativo competitivo
con el de otros países
• Que tengan el potencial de disponer de
una infraestructura de I+D competitiva
frente a la de otros países
• Que ya cuenten o puedan llegar a disponer de productos o servicios competitivos con los de otros países, y
• Que puedan contar con alianzas estratégicas internacionales que puedan potenciar su desarrollo y generen mercado

Objetivo 3. Aquellas que, si se implantan en
España, contribuyen mejor a los objetivos
de política energética, medioambiental y
tecnológica con aportación a:
• Puedan reducir el coste de la energía al
usuario final
• Tengan un impacto positivo en la balanza
de pagos teniendo en cuenta todos los
aspectos que intervienen en la misma
• Mejoren la dependencia exterior española
• Reduzcan la emisión de contaminantes
• Arrastren el desarrollo tecnológico e industrial
A partir de los tres objetivos anteriores, se
realizaron dos cuestionarios para los ejercicios de subjetividad compartida. El primero
sobre el objetivo 2, que constaba de 35
preguntas, se aplicó a cada tecnología, según se ha dicho en el apartado anterior.
El segundo cuestionario, de 46 preguntas,
versó sobre los tres objetivos y se aplicó en
una reunión final del GVAL para comparar
las tecnologías entre sí.
Los cuestionarios contenían preguntas con
varias opciones de respuestas que se iban
planteando sucesivamente en una pantalla
y a las que cada miembro del GVAL contestaba eligiendo una o varias opciones,
según los casos. Una vez obtenida la respuesta a cada pregunta, se presentaban los
resultados en la pantalla y se comentaban
por el grupo, aceptándose o repitiéndose la
pregunta hasta alcanzar consenso. Para ello
resultó muy útil contar con una aplicación
informática y el hardware de votación.
Para aclarar la descripción anterior, se incluye a continuación un ejemplo de pregunta
del primer cuestionario (sobre el objetivo
2), que se aplicó a cada tecnología, y ejemplo de preguntas del segundo cuestionario,
utilizado para la comparación de tecnologías y que cubría los 3 objetivos.

Ejemplo de pregunta
del objetivo 2 para cada
tecnología
• ¿Teniendo en cuenta el potencial
de esta tecnología asociado a una
adecuada evolución de sus costes, a
la capacidad de asimilación de sus
desarrollos tecnológicos y la incorporación a la cadena productiva, qué
volumen de mercado global (España
+ internacional) asigna a esta tecnología para el año 2020 para los tecnólogos españoles?
a) Pequeño (< 10 M€/año)
b) Reducido (< 10 M€/año < mercado
< 500 M€/año)
c) Fuerte (< 500 M€/año < mercado <
2000 M€/año)
d) Grande (> 2000 M€/año)

Ejemplo de preguntas de
comparación de tecnologías
• ¿Qué 5 tecnologías tienen un mayor
mercado global actual?
• ¿Qué 5 tecnologías tienen unas mayores perspectivas de crecimiento
comercial en los próximos 10 años?
• ¿Qué 10 tecnologías tienen actualmente un mayor grado de desarrollo
tecnológico?
• ¿Qué tecnologías tienen un mayor
potencial de desarrollo tecnológico?
• ¿Qué tecnologías tienen un mayor
potencial de reducción de costes y
de cercanía de competitividad?

Resultados del Ejercicio
El análisis del potencial de desarrollo de las
tecnologías energéticas ha producido varios
resultados, sintetizados en el documento
final, que se puede obtener en la web de
ALINNE.
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Se destaca en primer lugar el desarrollo de
la metodología utilizada en el análisis, que
se ha contrastado con ejercicios previos
y con el ejercicio final de las áreas tecnológicas analizadas. Esta metodología permitirá actualizar los resultados del análisis
en futuros ejercicios y se ha pensado que
podría ser la base de este tipo de estudios
en otros países en los que podría estar interesada la CE.
Se dispone de un amplio conjunto de datos de las áreas tecnológicas estudiadas
que, además de haber concluido en el
estudio del potencial tecnológico realizado, podrían combinarse para realizar otros
estudios específicos en que pueda estar
interesada la Administración u otras instituciones públicas o privadas.
Yendo al contenido del documento final,
se dispone de un estudio comparado entre las áreas tecnológicas analizadas, obtenido de las respuestas a las cuestiones del
objetivo 2, en el que se puede ver, entre
otras cosas, la posición de GVAL respecto a
la situación actual de la industria española
en las diferentes tecnologías, la cuota de
mercado esperada en 2020 para las empresas españolas y los mercados exteriores más atractivos para nuestra industria.
Asimismo, se valora la mayor o menor
conveniencia de apoyar a cada tecnología
para obtener ventajas competitivas en el
mercado y la oportunidad de desarrollo de
plantas de demostración.
Como Anexo al documento final, se incluyen análisis sintéticos de cada área
tecnológica, resúmenes de los cuales se
han incorporado al texto principal de dicho documento. El esquema seguido en
estos documentos de síntesis comprende una breve introducción del ejercicio
realizado, una descripción sucinta de las
tecnologías que se tratan, y un análisis
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Energía de Biomasa (Ejemplo)
Importante mercado nacional, con gran capacidad de empleo, de indudable interés
para España por el alto nivel de sus recursos y su efecto favorable en la fijación de
la población rural.
Tiene interesantes sinergias con la energía solar termoeléctrica o con energía
geotérmica, pudiendo también contribuir al respaldo de las energías eólica y fotovoltaica.
El país tiene importantes capacidades de I+D+i, así como infraestructuras de investigación, homologación y certificación adecuadas.
Existen empresas en los tres subsectores definidos por Bioplat (electricidad, calor,
biocarburantes), capaces de aprovechar los desarrollos de los centros de investigación y dar el salto cualitativo que se espera en el país, habiendo actualmente
empresas españolas líderes internacionales en biocarburantes.
Interesantes oportunidades al combinar las actividades de explotación de la biomasa con la limpieza de montes y la lucha contra incendios. Es muy recomendable la
coordinación de los Ministerios afectados para lograr este objetivo de gran interés
social.
El apoyo a la misma se debe centrar en la demostración, la mejora del acceso a
créditos y en el desarrollo de algunos equipos singulares, entre los que pueden
destacarse las calderas y maquinaria de recolección y tratamiento de biomasa. Asimismo, es importante el desarrollo de normativa de sostenibilidad de biocombustibles. También es importante promover una percepción social positiva respecto al
uso sostenible y respetuoso del recurso.
En definitiva, área tecnológica de indudable interés para España que, aunque ha
recibido atención en los planes nacionales de I+D, debe mejorar para conseguir
que España ocupe el puesto que merece en la UE en generación de energía y
tecnología, de acuerdo con el potencial de sus recursos.

de la posición de las mismas con relación a los criterios ya mencionados. Se
continúa con un resumen de los aspectos más destacables encontrados en el
ejercicio de subjetividad compartida llevado a cabo para la línea tecnológica y
se finaliza con un cuadro de síntesis de la
posición en España de la línea tecnológica en cada uno de los criterios, con una
breve reseña de los aspectos positivos a
resaltar, así como de los que se considera
que requieren especial atención para un
desarrollo eficaz de la línea en nuestro
país. Con ello se logra el doble objetivo
de transmitir una visión realista y a la vez
útil en cada una de las líneas.

A modo de ejemplo, se incluye a continuación el resumen del área energética
de la biomasa que, como el resto, consta
de un breve texto, un diagrama de barras
de indicadores de mercado, un diagrama
araña sobre el potencial y capacidades,
basado en los 7 criterios citados, una tabla
de necesidades de alianzas territoriales y
una tabla de recomendaciones.
Las recomendaciones para cada tecnología se han seleccionado de una tabla
general previamente realizada, que cubre todo el espectro de posibles actuaciones para un despliegue eficaz de la
misma.

Análisis del potencial de desarrollo de las Tecnologías Energéticas en España realizado por ALINNE

Figura 4. Indicadores sintéticos de mercado (en millones €/año)

Figura 5. Potencial y capacidades

Necesidad de Alianzas Territoriales
Innovación

Europa/América del Norte/ Latinoamérica

Mercado

Latinoamérica/Europa/Asia

Cuadernos de Energía

69

Análisis del potencial de desarrollo de las Tecnologías Energéticas en España realizado por ALINNE

Figura 6. Recomendaciones
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Conclusiones y recomendaciones generales
En los próximos 10 años se va a producir un espectacular desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, que va a afectar a todo el
mundo, y que vendrá acompañado de un atractivo y gran mercado tecnológico por el que la UE quiere jugar un papel relevante
gracias al SET Plan. Este marco debe ser aprovechado por España para su gran objetivo de construir una sólida sociedad del conocimiento.
La visión anterior ha sido un estímulo constante para el GVAL, en todas las fases en que ha desarrollado el análisis del potencial de
desarrollo de las tecnologías energéticas objeto de este informe, complementada por las circunstancias particulares de nuestro país
en este momento, ampliamente citadas en el ejercicio.
Como se ha dicho anteriormente, se ha realizado un análisis de cada área tecnológica, en el que se han detectado las recomendaciones apropiadas a cada una de ellas, considerando las propuestas de las Plataformas Tecnológicas y las opiniones del GVAL.
Durante el ejercicio, se han identificado, así mismo, una serie de recomendaciones generales, que se desean destacar como mensajes para los agentes de la estrategia tecnológica de nuestro país. Estas recomendaciones se exponen a continuación:
• Definir una planificación y estrategia tecnológica energética para el país, con la participación de todos los agentes del sector, que
identifique los elementos esenciales para orientar la investigación, el desarrollo y la inversión.
• Promover mecanismos de mayor colaboración entre los Ministerios afectados por el desarrollo tecnológico energético: MINECO,
MINETUR, MAGRAMA.
• Crear mecanismos que permitan la realización de proyectos de demostración, cubriendo la financiación complementaria que
estos proyectos necesitan para su viabilidad económica, debido a sus incertidumbres y menor factor de utilización.
• Desarrollo de algunas políticas de sinergia intersectorial que aporten un mayor beneficio para el país. Un ejemplo sería el aprovechamiento energético de residuos forestales y la lucha contra incendios.
• Adaptar las convocatorias de desarrollo tecnológico energético del Plan Nacional de I+D+i a la política de la UE de integración de
programas y cofinanciación de Estados miembros.
• Crear mecanismos de participación efectiva de todos los agentes tecnológicos del país en la definición de la estrategia
española en los foros del Programa Horizonte 2020, incluyendo a las empresas interesadas.
• Estímulo para aplicar la compra pública innovadora en el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas.
• Estimular la creación de Plataformas Tecnológicas en las áreas de tecnología energética que no disponen de las mismas y apoyar
su mantenimiento e intercambio de buenas prácticas.
• Mantener actualizado este informe de ALINNE de análisis de las tecnologías energéticas para mejorar la información y actualizar la estrategia, en estrecha colaboración con las Plataformas Tecnológicas.
• Mejorar la información de las áreas tecnológicas (mercado tecnológico, capacidades de I+D+i, etc) para disponer de una información
completa y homogénea.
• Normalización del contenido de las hojas de ruta, incluyendo una clara definición de objetivos, seguimiento y control.
• Simplificación administrativa para los permisos de implantación, particularmente en las tecnologías más complejas que afectan a
varios Ministerios, como pueden ser las offshore.
• Adaptar la formación básica, universitaria y profesional a las necesidades de las áreas tecnológicas energéticas.
ALINNE puede, además, jugar un papel positivo asesorando al Gobierno para la realización de la hoja de ruta integral del país,
solicitada por la Comisión Europea en respuesta a la hoja de ruta integrada de la UE, así como para su actualización futura. 
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Estrategia energética española a medio y
largo plazo: mix y mercados
Club Español de la Energía

El presente artículo recoge algunos de los principales análisis y consideraciones recogidas en el documento titulado “Estrategia energética española a medio y largo plazo: mix y mercados – Análisis comparado y propuestas”.
Dicho estudio fue publicado por el Club Español de la Energía en febrero de 2015, y contó con la participación en su elaboración de José
Sierra López (coordinador), Jordi Dolader i Clara, Rafael Gómez-Elvira González, Antonio Gomis Sáez, Alfonso González Finat, José María
González Vélez, Miguel Ángel Lasheras Merino, Pedro Mielgo Álvarez y Pedro Rivero Torre. Por parte del Club, participaron su Director
General, Arcadio Gutiérrez Zapico, y de la Secretaría Técnica, Pablo de Juan García y Ana Padilla Moreno.

El mencionado estudio pretende completar otros de 2013 sobre regulación y política energética en España también elaborados en el seno de Enerclub1 . En ambos
documentos se ponía de manifiesto la
necesidad de disponer de orientaciones o
estrategias energéticas españolas a medio
y largo plazo.
El objetivo principal de este estudio es
el de profundizar en la necesidad de
que España apueste por una Estrategia
energética a medio y largo plazo. El documento no pretende entrar en las políticas específicas, y en el detalle del diseño
y contenido de tal estrategia, labor que
debe corresponder a la Administración
en estrecha colaboración con los sectores interesados.
1

Tres son algunas de las principales áreas del
documento que se han querido destacar
en este artículo de Cuadernos de Energía:
- En primer lugar la identificación de algunos principios y temas clave de una
estrategia energética.
- En segundo lugar, referencias breves e
ilustrativas, a modo de ejemplo, de las
políticas de algunos países de la UE- Alemania, Francia y Reino Unido – y de la
AIE, como Estados Unidos.
- Y en tercer lugar, cuál es la perspectiva
española en este tema, y propuesta,
además de la Estrategia energética española a largo plazo, de un período transitorio, a corto y medio plazo, en el caso

Regulación y Política Energética en España: Una reexión. Mayo de 2013.
Regulación y Política Energética en España: Desarrollos legislativos recientes. Diciembre de 2013.
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del sector eléctrico, en el que de forma
programada se pasaría de la situación
actual a una normal de los sistemas. En
efecto, se han adoptado, para resolver
problemas candentes como el del déficit, algunas medidas urgentes que no
son las óptimas desde el punto de vista
de los mercados en competencia y que
hay que corregir.
A continuación se hará referencia a las
mencionadas áreas.

Algunos principios y temas clave
de las estrategias y políticas
energéticas
De forma esquemática conviene remarcar
algunos de los principios y temas clave

Estrategia energética española a medio y largo plazo: mix y mercados

considerados en el estudio y aplicables en
general, y a España, para contar con una
estrategia energética adecuada:
1. La estrategia debe partir de análisis
de prospectiva que se materialicen
en la política energética y en la
planificación indicativa/voluntaria y
vinculante, pero adaptadas al modelo
de mercado en competencia que nos
hemos dado. La previsión lo más objetiva posible de la demanda y de su
cobertura de la manera más eficiente
en costes, debe ser uno de sus objetivos principales. Deben servir de base
para programar las inversiones que,
sin duda, serán necesarias dentro de
no muchos años, tanto en las actividades reguladas como también, de forma indicativa o voluntaria, en las que
actúan en competencia.
Es cierto que las previsiones casi nunca
se cumplen completamente, pero las
desviaciones de las realidades respecto
a aquellas, deben servir para la permanente actualización de las mismas.
2. Los planteamientos deben ser integrales, es decir, cubrir todas las fuentes y
tecnologías, y los mix deben ser altamente diversificados y equilibrados,
manteniendo la mayor parte de las opciones energéticas abiertas.
Lo primero, la integralidad, resulta fundamental ya que, entre otras razones,
a menudo las fuentes y tecnologías se
complementan o compiten entre sí o se
sustituyen mutuamente. Respecto a lo
segundo, la diversificación, también es
esencial porque en los sectores energéticos a veces se producen acontecimientos – conflictos geopolíticos, accidentes,
aparición de la lucha contra el cambio
climático, variaciones bruscas de los pre-

cios de los hidrocarburos como ocurre
en la actualidad- imposibles de prever
por los responsables de la energía. No
hay duda de que la diversificación equilibrada es un gran principio en estrategia
energética.
Cualquier actuación en el campo de la
energía, como las citadas, tiene de una
manera o de otra, su reflejo en los mix
de energía y de electricidad. Las diferencias entre los mix actuales y los deseables a largo plazo, ayudarán a marcar
los caminos a recorrer, sus efectos en las
tecnologías y deben ir acompañados de
los análisis macroeconómicos y de impacto de cada opción.
3. Al lado de los principios básicos de política energética- competitividad, medio
ambiente y cambio climático, y seguridad – hay que tender a dar creciente
importancia a la consideración de la
energía como vector de desarrollo industrial, económico y social.

6. Tampoco se debería ignorar que partimos
de una realidad insoslayable, la herencia
energética recibida, la cual hay que gestionar con pragmatismo y eficiencia.
7. Conviene finalizar con este análisis incompleto señalando que en la metodología de concepción de las estrategias
se debe involucrar a todos los agentes, y
que los procesos de adopción y modificación de la regulación deben ser reglados y transparentes, como se expuso, en
su día, en los documentos precedentes
realizados en el Club. No hay que olvidar
tampoco que algunos de los temas en
consideración requieren de acuerdos a
nivel del Estado.

¿Qué están haciendo otros
Estados en materia de estrategia
energética?

4. Los planteamientos energéticos nacionales deben incorporar la dimensión europea en lo relativo al MIE,
gran prioridad, al medio ambiente/
cambio climático, a la seguridad de
suministro y a las interconexiones. La
corresponsabilidad internacional debería ser una exigencia ineludible en
los planteamientos relacionados con
el cambio climático, para que éstos
sean eficaces.

En el estudio, se ha examinado la situación de
algunos países relevantes- Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos – en materia
de estrategias energéticas. Ello se ha hecho,
no con el objetivo de imitar sus actuaciones,
pues estas deben ser específicas para cada
Estado, sino primordialmente para conocer
la importancia y alcance que se da a estos
temas en otros Estados. Sin embargo, hay
que dejar claro que el estudio no se pronuncia sobre la idoneidad, viabilidad y coherencia
de las políticas propuestas por esos Estados y,
en particular, sobre los instrumentos y análisis
económicos necesarios para desarrollarlas.

5. Por supuesto es obvia la importancia de
algunos temas transversales como el
ahorro y la eficiencia energética, la investigación y prospectiva tecnológica, la
protección del consumidor, la fiscalidad,
el comercio de emisiones, la estabilidad
y predictibilidad regulatoria y el equilibrio
financiero de los sistemas.

La conclusión obtenida es clara: se trata de
un tema de gran actualidad en relación con
el cual los Estados contemplados, y bastantes otros, han hecho públicos recientemente
documentos sobre estrategia y/o algunos de
éstos se encuentran en fase de discusión o
de revisión. Se trata de documentos en general integrales, elaborados con la participación,
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más o menos importante, de los sectores interesados, y que comparten con prioridades
diversas los mismos principios básicos de política energética y en particular los objetivos y
directrices establecidos en la UE para 2020,
2030, 2050. Entre ellos destacan los que parecen muy ambiciosos objetivos en materia
de cambio climático (descarbonificación) y la
conciencia de la importancia que en la industrialización debe tener la energía.
A título puramente ilustrativo, cabe destacar
algunos ejemplos de particular interés, obtenidos de este examen a alto nivel:
- En relación con el cambio climático:
• Compromisos de reducciones importantes del consumo final de energía de cerca del 50% para 2050 en países como
Francia o Alemania.
• Compromisos de reducción de los GEI
(descarbonificación) respecto a 1990:
• Hasta del 40% para 2030 en Francia;
• 80-90% para 2050 en Alemania;
• 50% para 2027 y 80% para 2050 en
el Reino Unido.
• O del 30% para 2030 en Estados
Unidos2.
• Objetivos notables para las energías renovables en el mix de energía final, por ejemplo de hasta el 32% para 2030 en Francia
o del 60% para 2050 en Alemania.
• Objetivos de reducción de consumo de
algunos combustibles fósiles como el
caso del petróleo en Francia , de hasta el
30% para 2030
- Atención de todos a la seguridad de
suministro con estrategias específicas
3

sobre la materia en la Unión Europea o
el Reino Unido.
- En cuanto a la competitividad y mercado, destaca en particular la atención
a los sistemas tarifarios de las energías
renovables (en la Unión Europea, Reino
Unido o Alemania) y a los mercados de
capacidad (Francia, Alemania o Reino
Unido.
- Por lo que se refiere a los mix y a su
diversificación, son muy diferentes
según los Estados. Si se compara la
contribución de cada país en renovables
respecto al objetivo marcado a 2020, se
observa cierta divergencia en cuanto al
distanciamiento del cumplimiento de los
mismos. Así:
• La contribución de las energías renovables fue (año 2013) de alrededor
de un 16% para España frente al objetivo del 20%.
• En Francia, esta fue del 13% (2012)
frente al objetivo del 23%.
• En Alemania del 12% (2012) frente
al objetivo del 18%.
• y 4% para Reino Unido (2012), frente al objetivo del 15%.
Respecto al mix eléctrico, la primera
fuente en algunos casos es el carbón
(alrededor del 40% en Alemania, Reino
Unido y Estados Unidos). Mientras la primera fuente de energía eléctrica es la nuclear para Francia y las energías renovables (43%) para España. Algunos de los
países mayores productores de energía
nuclear analizados (Francia y Alemania)
no contemplan el aumento de la participación de esta tecnología en el futro. El
Reino Unido apuesta por ellas.

- Finalmente, la eficiencia energética es
otro de los grandes temas. Algunos países
como Francia y Alemania pretenden la reducción a la mitad del consumo de energía
para 2050, como ya se ha comentado. Se
presta en general especial atención a sectores como los de la edificación y el transporte. Con respecto a éste último, aunque se
considera que los hidrocarburos seguirán
siendo la fuente primaria más importante
en el futuro, algunos países pretenden reducir su consumo mediante el uso de vehículos más eficientes y de biocombustibles.
La eficiencia en la automoción es el gran
instrumento de futuro para países como el
Reino Unido o Estados Unidos.

La perspectiva española
Hay que reconocer el gran cambio experimentado en las últimas décadas por el sector
energético español en términos de diversificación de fuentes y tecnologías, de nuevos
agentes, de inversiones, y de competitividad
y competencia. Sin embargo, también se
han desarrollado algunos problemas importantes como es de todos conocidos.
Hace ya alrededor de dos décadas que, a
diferencia de lo que se ha visto que es práctica común en otros socios europeos, en España no se elaboran prospectivas y políticas
energéticas a largo plazo, de carácter público,
integrales, y preparadas con la participación
de los sectores interesados. Quizás, en los
últimos tiempos, la existencia de problemas
muy acuciantes a corto plazo, como el del
déficit de tarifa, no facilitara el ambiente más
adecuado para preparar reflexiones y políticas a largo plazo. Probablemente también,
los criterios sobre el papel a largo plazo de
algunas fuentes energéticas, no están todavía políticamente maduros.

Respecto a 2005 y en plantas de generación eléctrica. Recientemente ha anunciado su compromiso de acelerar el ritmo de reducción
(entre un 26 y 28% en 2025 respecto a 2005).
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A la vista de lo hasta aquí expuesto, diversas consideraciones aconsejan encarecidamente el desarrollo de una estrategia española siguiendo los principios y temas claves
mencionados:
1. A España es aplicable lo dicho sobre la
necesidad de fijar objetivos y prioridades, generales y sectoriales a medio y
largo plazo que sirvan de orientación,
actualizable, vinculante o indicativa, a las
actuaciones del sector y den las señales
adecuadas a las futuras inversiones.
2. Una visión a largo plazo es también imprescindible para inspirar nuestra actitud
en la UE y en otros ámbitos internacionales, cuando hay que destacar que la
Unión Europea y la Comisión Europea
contemplan la perspectiva de una Unión
Energética.
3. Además, el desarrollo de dicha estrategia es fundamental para facilitar la coherencia a largo plazo entre las políticas
energéticas y las medioambientales y
climáticas.
4. Para facilitar también la indispensable estabilidad y predictibilidad regulatoria y la
sostenibilidad financiera de los sistemas.
5. Para tener en cuenta la elevada dependencia del exterior (del orden del 70%),
aunque está suavizándose, en parte,
gracias a la nueva contribución de las
energías renovables y, al mismo tiempo,
hacer frente a la escasa conexión al centro y norte de Europa, particularmente

determinante en los casos del gas natural y de la electricidad.
6. Es importante también, en la medida de
lo previsible, para contribuir a prevenir
desequilibrios en los sistemas, como los
que padecemos ahora.
Hay que tener en cuenta también la
reducción de la demanda energética
en los últimos años que ha afectado a
todos los sectores coadyuvando a crear
problemas de infrautilización de las instalaciones, con sus efectos sobre los
precios regulados y la estabilidad financiera de los sistemas. Ello hace indispensable gestionar la herencia recibida,
las capacidades existentes, con criterios
de realismo, eficiencia y largo plazo.
7. Por último, cabe mencionar que el mix
energético español de energía primaria
se ha diversificado mucho en los últimos 15 años con las aportaciones de
las energías renovables y del gas natural.
Respecto al mix eléctrico también está
diversificado, pero bastante desequilibrado. Nunca la relación entre energía
producida y capacidad instalada había
llegado a niveles tan bajos. Así, cuando
se comparan las tablas que figuran en
el documento, relativas al mix de capacidad eléctrica y al mix de energía, se concluye en la notable falta de coherencia
entre ambos, aún teniendo en cuenta
las especificidades tecnológicas.
En relación con el contexto energético español, en el documento de referencia, hay

además, una descripción de la situación española por subsectores (petróleo, gas natural, y energía eléctrica).

¿Qué hacer a corto y medio
plazo? El período transitorio
Dentro de la estrategia energética, este
documento propone el establecimiento
de lo que hemos denominado periodo
transitorio a corto y medio plazo, en el sector eléctrico, que se consensuaría entre la
Administración y los Agentes involucrados,
y expresamente dedicado a completar un
verdadero mercado en competencia.
En efecto, una de las prioridades más importantes de los últimos años, como ya se
ha reiterado, ha sido y está siendo, afortunadamente, hacer frente al problema del
déficit tarifario. Ello ha dado lugar a que algunas de las medidas adoptadas, con carácter de urgencia, no hayan sido las óptimas
desde las perspectivas de los sistemas en
competencia.
Se trataría de disponer de un plan acordado y detallado para eliminación o modificación de algunas medidas existentes y la
adopción de otras nuevas, con fecha límite
preestablecidas, de forma que se recupere
la senda del mercado, lo antes posible, en
cuanto las circunstancias externas e internas lo permitieran.
Son múltiples las medidas que habría que
adoptar, de forma programada, que se encuentran también inventariadas, de forma
no exhaustiva, en el documento.
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Conclusión
Se considera necesario y urgente proceder a una reflexión, profunda y de carácter integral, como se está haciendo en países relevantes de nuestro entorno, sobre las opciones de política energética para España, basada en las mejores previsiones de la demanda
a largo plazo, y, en particular, en relación con los tipos de mix futuros de tecnologías a los que se aspira, y con el funcionamiento
normal de los mercados en competencia.
Por otra parte, parece ineludible disponer de un plan a corto y medio plazo, durante un periodo transitorio, que elimine o minimice
los efectos no deseables que hayan tenido sobre el sistema algunas decisiones que se tomaron para afrontar problemas tan graves
como los del déficit tarifario.
Algunos elementos, como ya se ha mencionado, tanto de la estrategia a largo plazo como las medidas del periodo transitorio deberían ser objeto de un Pacto de Estado.
Es por tanto el momento adecuado de fijar la hoja de ruta de la energía en España y de tener claridad en cuanto a nuestros objetivos
futuros. Esta estrategia, además, debe enfocarse hacia el cumplimiento de los objetivos clásicos de la política energética, pero, con
el desarrollo industrial, como se ha reiterado, y mejora económica y de empleo como aspectos fundamentales de toda decisión
que se lleve a cabo.
El documento analizado no tiene la intención de dar una visión negativa o pesimista de la situación y perspectivas de los sistemas
energéticos españoles. Éstos han demostrado sobradamente su robustez, su profesionalidad, y su capacidad de reacción. Sin querer
trivializar, es una realidad que los sistemas energéticos parecen padecer, de tiempo en tiempo, cada 10 a 20 años, trastornos de
crecimiento. Lo importante es disponer de los mejores sistemas de previsión, de escrutar el futuro. Ello solo será posible si Administración y administrados colaboran estrecha y lealmente en diseñar el futuro y, juntos, ambos aceptan los ajustes necesarios. Ello
puede funcionar. Ha ocurrido en algunas ocasiones. Desde el Club así lo deseamos. 
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Arturo Fernández Rodríguez
Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Objetivos de ahorro nacionales a
2020
El ahorro de energía ya no es sólo una prioridad por razones económicas y medioambientales, como hemos venido argumentando desde noviembre de 2003, cuando
se aprobó la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4),
sino que se ha convertido ahora en una
nueva obligación legal.
La aprobación de la Directiva 2012/27/UE,
relativa a la eficiencia energética, en octubre
de 2012, ha supuesto un salto cualitativo
importante para las políticas de ahorro y
eficiencia energética de todos los Estados
miembros, que deben redefinirse para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el articulado de esta norma.
La Directiva establece un objetivo de ahorro
del 20% del consumo de energía primaria de la Unión Europea, lo que se traduce
en que el consumo de energía primaria del
conjunto de la Unión no deberá ser superior a los 1.474 Mtep en 2020 o, si atendemos a los consumos de energía final,
éstos no deberán superar los 1.078 Mtep
en ese mismo año. Como consecuencia de

la incorporación de la República de Croacia
a la Unión Europea, las cifras anteriores se
han incrementado hasta los 1.483 Mtep
y 1.086 Mtep, respectivamente, que son
ahora los nuevos objetivos de consumo de
energía primaria y final para la UE-28.
De acuerdo con el artículo 3 de la Directiva,
los Estados miembros estaban obligados a
comunicar a la Comisión Europea un objetivo nacional indicativo de ahorro, antes
de finales de abril de 2013, coherente con
el objetivo del 20% exigido para la Unión
Europea. En el informe anual correspondiente a dicho año 2013, España comunicó
a la Comisión Europea un objetivo de consumo de energía primaria de 121,6 Mtep
en 2020, lo que supone una reducción del
consumo con respecto al tendencial para
nuestro país del 25,3% o, dicho de otro
modo, un objetivo de ahorro más ambicioso que el formulado por la Unión Europea
para el conjunto de los Estados.
Con posterioridad a esa fecha, en abril de
2014 y con ocasión de la presentación del
nuevo Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, España comunicó un nuevo objetivo a la Unión Europea,
sobre la base de las previsiones macroeco-

nómicas disponibles en aquel momento,
que suponía un nivel de consumo todavía
inferior al que se había comunicado un año
antes: 119,9 Mtep.
Este nuevo objetivo de consumo de energía primaria significa, en la práctica, mantener el nivel de consumo actual hasta el año
2020 (ver figura 1.).
El objetivo del artículo 3 de la Directiva
2012/27/UE es un objetivo formulado en
términos absolutos de consumo de energía primaria y no relativos, atendiendo a la
mayor o menor actividad económica de los
diferentes Estados miembros. La formulación del objetivo en términos relativos a la
actividad económica habría obligado a la
fijación de objetivos en términos de intensidad energética final o primaria, estando
estos indicadores más próximos a lo que se
define como «eficiencia energética».
La redacción del artículo 3 de la Directiva
permite a los Estados miembros formular el
objetivo en términos de consumo de energía primaria o final, ahorro de energía primaria o final o intensidad energética primaria o
final. No obstante, sea cual sea el indicador utilizado por los Estados miembros a la
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Figura 1. Objetivo 2020: Situación España

pea en abril de 2014, se diseñó para dar
cumplimiento al objetivo de ahorro de 571
ktep/año, incluyendo medidas para todos
los sectores consumidores de energía final.
De acuerdo con el escenario sobre el que
se diseñó el Plan, la industria deberá aportar, en promedio anual, un 55% del objetivo global, frente al 15% que aportará el
sector de la edificación y equipamiento y al
25% del sector transporte. Esta distribución
porcentual del objetivo de ahorro no se corresponde, por supuesto, con la distribución
porcentual de las inversiones en nuevos
proyectos de ahorro y eficiencia energética
que habrá que movilizar en cada uno de los
diferentes sectores consumidores de energía para hacer posible el cumplimiento de
dicho objetivo de ahorro.

Fuente: Plan Nacional de Acción de Eciencia Energética 2014-2020

España ha comunicado también, de acuerdo con lo establecido por la propia Directiva y en los plazos marcados, cómo tiene
previsto cumplir con el objetivo de ahorro
del artículo 7, ya sea mediante el establecimiento de un sistema de obligaciones de
eficiencia energética o mediante la utilización de medidas alternativas de las previstas
en el apartado 9 del referido artículo. Estas
otras medidas alternativas a los sistemas de
obligaciones de eficiencia energética pueden ser tributos sobre la energía o sobre
las emisiones de CO2, mecanismos e instrumentos financieros o incentivos fiscales,
reglamentaciones o acuerdos voluntarios,
estándares y normas, sistemas de etiquetado energético o medidas de formación y
comunicación.

hora de formular su propio objetivo de mejora de la eficiencia energética, éste debe
expresarse siempre en términos de nivel
absoluto de consumo de energía primaria
y consumo de energía final en 2020. Considerando, además, que, a renglón seguido,
la propia Directiva incluye la referencia a los
niveles de consumo de energía primaria
(1.474 Mtep) y final (1.078 Mtep) que no
deben superarse en la Unión Europea en
2020, el objetivo que debe fijarse a nivel
nacional es, en la práctica, un objetivo formulado en términos de nivel absoluto de
consumo de energía primaria y final, y debe
quedar claro que el objetivo del 20% al que
constantemente se alude está formulado
en estos términos, sin consideración alguna
de los mayores o menores niveles de producción, medidos a través del PIB, que se
contabilicen en 2020.
De manera adicional al anterior, la Directiva
incluye, sin embargo, otro objetivo de ahorro, éste con carácter vinculante, en el artículo 7. Por oposición al del artículo 3, éste
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se formula en términos de ahorro acumulado de energía final hasta 2020.
El artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE
obliga a los Estados miembros a establecer
un sistema de obligaciones de eficiencia
energética sobre las empresas comercializadoras de energía que permita alcanzar un
objetivo de ahorro de energía final acumulado, al menos, equivalente a la consecución
de nuevos ahorros cada año, desde el 1 de
enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de
2020, del 1,5% de las ventas anuales de
energía a clientes finales.
Este objetivo de ahorro se ha calculado para
España en 15.979 ktep, lo que, supuesta
una distribución lineal del objetivo de ahorro durante todo el período de compromiso, supone la acreditación anual de ahorros
nuevos y adicionales de 571 ktep/año.
Ya con este objetivo cuantificado, el Plan
Nacional de Acción de Eficiencia Energética
2014-2020, remitido a la Comisión Euro-

España ha comunicado a la Comisión Europea que los ahorros que se derivarán de
las medidas alternativas, de tipo fiscal, de
información y comunicación y de los programas puestos en marcha con anterioridad al
1 de enero de 2014, pero todavía vigentes,
permitirán acreditar ahorros equivalentes al
29% del objetivo acumulado (4.662 ktep).

La obligación de ahorrar

De manera adicional, la utilización de fondos
comunitarios FEDER para economía baja en
carbono, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Sostenible,
permitirá, previsiblemente, conseguir ahorros de energía final equivalentes al 31% del
objetivo acumulado de ahorro (4.961 ktep).
Por ambas razones, España exige a las empresas comercializadoras de energía, a través del sistema de obligaciones de eficiencia
energética, un objetivo de ahorro de 6.356
ktep, lo que supone el 40% del objetivo
global que, inicialmente, habría habido que
trasladar a las empresas comercializadoras
de energía, definidas como «partes obligadas» en el texto de la Directiva.
La transposición del artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE al ordenamiento jurídico
español se realizó mediante el Real Decreto
Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación
de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia, ya convalidado mediante Ley 18/2014, de 15 de
octubre.

Figura 2. Reparto indicativo de ahorros por sectores

Fuente: Plan Nacional de Acción de Eciencia Energética 2014-2020

Figura 3. Esquema de cumplimiento del objetivo de ahorro
acumulado

Este Real Decreto Ley, primero, y la Ley que
lo convalida, después, transponen también
el artículo 20 de la Directiva relativo a la
constitución de un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que se configura como
un instrumento para garantizar el apoyo
económico y financiero necesario para movilizar proyectos de ahorro y eficiencia energética en todos los sectores consumidores
de energía final.
La Ley 18/2014 define, en el marco del
sistema de obligaciones de eficiencia energética, quiénes son los sujetos obligados al
objetivo de ahorro marcado por la Directiva,
cómo debe fijarse anualmente la cuota u
obligación de ahorro energético, cómo se
reparte el objetivo de ahorro anual entre los
sujetos obligados y, finalmente, cómo se
cumple con las obligaciones de ahorro.

Fuente: Revisión del informe sobre las medidas de actuación de ahorro y eciencia energética
en cumplimiento del artículo 7 (5 de junio de 2014).
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Los sujetos obligados de acuerdo con la
norma son las empresas comercializadoras de gas y electricidad, los operadores de
productos petrolíferos al por mayor y los
operadores de gases licuados del petróleo
al por mayor.
La cuota anual de ahorro energético u obligación de ahorro se fija a partir del objetivo
asignado a España por el artículo 7 de la
Directiva, una vez deducidos los ahorros
provenientes de las medidas alternativas
definidas por el apartado 9 del artículo 7.
Por tanto, la cuota anual (de 262 ktep/año)
es el resultado del esquema de cumplimiento comunicado a la Comisión Europea
que se recoge en la figura 3 anterior. Esta
cuota anual de ahorro energético se reparte, entre las partes obligadas, proporcionalmente al volumen de sus ventas de energía
a consumidores finales y, en el caso de los
operadores al por mayor de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo, al
volumen de ventas para su posterior distribución al por menor.
Las partes obligadas deberán cumplir con
su obligación de ahorro mediante la realización de una contribución financiera anual al
Fondo Nacional de Eficiencia Energética, a
ingresar por terceras partes antes del 28 de
febrero, del 30 de abril y del 30 de junio del
año al que correspondan. Este calendario fijado en la Ley 18/2014 ha sido modificado
a raíz de la aprobación de la Ley 8/2015,
por lo que, a partir del 1 de enero de 2016
y para las aportaciones correspondientes a
dicho ejercicio, será de aplicación un nuevo
calendario.
La aportación al Fondo de las partes obligadas se calculará como resultado de
multiplicar la obligación de ahorro anual
por la equivalencia financiera que se establezca mediante Orden ministerial, y que
el propio Real Decreto Ley 8/2014, y la
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Ley que lo convalida, fija en 0,79 M€/ktep
para 2014.
La Ley 18/2014 establece que, alternativamente, y previo desarrollo reglamentario, podrá establecerse un mecanismo de
acreditación de ahorros mediante certificados de ahorro energético. Hasta la fecha,
este mecanismo no ha sido objeto de regulación, de manera que la única posibilidad para las empresas comercializadoras
de energía de satisfacer la obligación de
ahorro que la Directiva, primero, y la Ley,
después, les impone es mediante la contribución al Fondo Nacional de Eficiencia
Energética.
El Fondo Nacional de Eficiencia Energética se
dedicará a la financiación de mecanismos de
apoyo económico, financiero, asistencia técnica, formación, información u otras medidas
con el fin de aumentar la eficiencia energé-

tica, de forma que contribuya a alcanzar el
objetivo de ahorro energético nacional que
establece el artículo 7 de la Directiva.
Este Fondo, cuya duración, al menos, se
extenderá hasta 2020, está adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a
través de la Secretaría de Estado de Energía. La gestión del Fondo corresponde al
IDAE y la supervisión y control a un Comité
de Seguimiento y Control en el que están
representados diferentes Departamentos
ministeriales de la Administración General
del Estado.
El Fondo, de acuerdo con la normativa que
lo regula, podrá recibir aportaciones de diferentes orígenes. Principalmente, de los sujetos obligados por el sistema nacional de
obligaciones en concepto de cumplimiento
o liquidación de sus obligaciones de ahorro,
de los fondos estructurales comunitarios
FEDER, de Presupuestos Generales del Es-

Figura 4. Situación actual de cumplimiento del art. 7 de la Directiva
2012/27/UE
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tado y, en general, de cualquier otro origen
destinado a financiar actuaciones de ahorro
y eficiencia energética.

Figura 5. Resumen de las líneas de ayudas gestionadas por el IDAE
(BOE 5.05.2015).

De esta forma, el Fondo queda configurado como parte integrante del sistema de
obligaciones de eficiencia energética, de
acuerdo con el esquema que puede verse en la Figura 4, que pone de manifiesto
cuáles han sido los instrumentos articulados por España para cumplir con el objetivo
de ahorro del artículo 7. Básicamente, dos:
el Fondo Nacional de Eficiencia Energética,
hasta que se desarrolle el sistema de certificados de ahorro energético al que alude la
Ley 18/2014, en su artículo 71.2, y las medidas alternativas, de tipo fiscal u otro. Estas
últimas deben entenderse, sin embargo, no
tanto como alternativas, sino como complementarias de las medidas que se articulen
en el marco del sistema de obligaciones de
eficiencia energética.
El Fondo Nacional de Eficiencia Energética
ha empezado ya a funcionar como herramienta para financiar o apoyar económicamente proyectos de ahorro y eficiencia
energética. Las partes obligadas debían
hacer las aportaciones al Fondo, correspondientes a 2014, antes del 15 de octubre,
por un importe total de 103 M€.
El Comité de Seguimiento y Control del
Fondo, en su reunión de 26 de enero de
2015, decidió poner en marcha una serie
de líneas de ayudas dirigidas a diferentes
sectores consumidores de energía final, así
como una campaña de comunicación, que
permitirán conseguir unos ahorros equivalentes a 131 ktep/año. La campaña de
comunicación, denominada «Ahorro y Eficiencia Energética», se desarrollará durante
el año 2015 con el objetivo de promover,
difundir y propiciar, entre los ciudadanos
y otros sectores, hábitos responsables
de consumo de energía, y estará sujeta a

la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de
Publicidad y Comunicación Institucional,
formando parte del Plan de Comunicación
y Publicidad Institucional de la Administración General del Estado para 2015, que fue
aprobado por el Consejo de Ministros de
fecha 23 de enero.

calendario previsto en la Ley 18/2014, las
partes obligadas deberán completar sus
aportaciones antes de finales de junio de
2015, y el Comité de Seguimiento y Control deberá decidir, a partir de dicha fecha,
sobre la aplicación que debe darse a esas
cantidades.

Para el año 2015, la Orden IET/289/2015
estableció una obligación de ahorro sobre
las empresas comercializadoras de energía que duplica la correspondiente al año
2014, ya que la correspondiente a 2014
estaba calculada para un semestre natural,
en vez de para un año completo, dada la
aprobación del Real Decreto Ley 8/2014
justo al inicio del segundo semestre de
2014. Por esta razón, la aportación exigida a las compañías comercializadoras en
2015 duplica la correspondiente al año anterior, al haberse mantenido en la referida
Orden ministerial la equivalencia financiera entre los ahorros y la aportación económica (0,79 M€/ktep). De acuerdo con el

La aportación de 2014 ha sido aplicada a diferentes líneas de ayudas, que han sido aprobadas por el Consejo de Administración del
IDAE, en tanto que órgano gestor del Fondo,
y publicadas en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) el pasado 5 de mayo. Con esa misma
fecha, se publicó en el BOE la modificación
del vigente Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios Existentes
(PAREER-CRECE), ampliando su presupuesto, con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado de 2015, y su alcance, de manera
que resultan ahora elegibles las actuaciones
en ahorro y eficiencia energética que se lleven a cabo en todos los edificios, sea cual sea
su tipología.
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La Figura 5 recoge, por tanto, los diferentes
programas de ayudas para actuaciones de
ahorro y eficiencia energética vigentes, ya
sean con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética o a otros presupuestos.
En todos los casos, estos programas podrán
ser cofinanciados con Fondos FEDER correspondientes al Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Sostenible 20142020 y contribuirán al objetivo acumulado
de ahorro de energía final establecido por
el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE, ya
sea como parte del sistema de obligaciones
de eficiencia energética o como parte de las
medidas alternativas previstas en el apartado 9 de dicho artículo.
Los programas de ayudas aprobados lo son
bajo diferentes modalidades; en algún caso,
el programa facilita la financiación en condiciones más ventajosas que las de mercado
y, en otros, se trata de entregas dinerarias sin
contraprestación o ayudas directas, donde se
considera que tales incentivos son necesarios
para estimular la ejecución de las inversiones.
En el caso del Programa PAREER-CRECE, la
fórmula es mixta, pudiendo complementarse la ayuda directa con financiación adicional
que puede llegar a cubrir hasta el 100% de
la inversión elegible del proyecto.
En el apartado siguiente, se detallan las características de los diferentes programas.

Resumen de las líneas de
ayudas para ahorro y eficiencia
energética de gestión directa de
IDAE (BOE, 5 de mayo de 2015)
1. Alumbrado exterior municipal
Este programa de ayudas ha establecido
una línea de financiación a las entidades locales para que puedan efectuar la reforma
de sus instalaciones de alumbrado exterior
bajo diseños de eficiencia energética.
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Los potenciales beneficiarios de este programa son los Ayuntamientos, Diputaciones provinciales o entidades locales equivalentes, mancomunidades o agrupaciones
de municipios e, incluso, entidades públicas concesionarias de la gestión de servicios públicos municipales, siempre que no
realicen actividad económica.
El alumbrado exterior de los municipios españoles se compone de 7.964.000 puntos
de luz (PL) que, con una potencia media
de 165 W/PL y 4.081 horas de utilización
anual, supone un consumo de electricidad
de 5.367 GWh/año y un coste para los municipios de 697 millones de euros anuales,
es decir, el 2% del consumo eléctrico nacional.
Entre las medidas de ahorro y eficiencia
energética que las entidades locales pueden aplicar, se encuentra la sustitución de
las lámparas por otras fuentes de luz de
mayor eficiencia lumínica, la mejora de la
calidad reflectante y direccional de las luminarias o la implantación de sistemas de
regulación del flujo luminoso de los puntos
de luz que permitan su variación a lo largo
de la noche, en función de las necesidades
y reduciendo la emisión de luz hacia otros
espacios ajenos al objeto de la iluminación
(contaminación lumínica). Con estas actuaciones, pueden adecuarse los niveles de
iluminación, excesivos en muchas calles
de nuestros municipios, a las necesidades
reales de este servicio público, consiguiendo, además, una importante reducción del
consumo de electricidad.
El programa diseñado por el IDAE, dotado
con 36 M€, se apoya en los cambios legislativos efectuados por la Administración española y en las nuevas tecnologías aparecidas
en los últimos años, hitos que están originando un punto de inflexión en el consumo de energía de estas instalaciones. Sirva

como ejemplo la publicación del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones
de Alumbrado Exterior, aprobado por Real
Decreto 1890/2008 o la irrupción de la tecnología LED como nueva fuente de iluminación en nuestras calles y espacios abiertos.
El programa, bajo un régimen de concurrencia simple, prevé la concesión de préstamos reembolsables, sin interés y con
unos plazos de amortización de hasta diez
años, lo que hará factible la ejecución de
estas reformas. Las entidades locales podrán solicitar hasta el 100% de la inversión
elegible, con un máximo de 4.000.000 € y
un mínimo de 300.000 €. No obstante estos límites, aquellas actuaciones de cuantía
inferior a 300.000 € podrán presentarse de
forma agrupada bajo un proyecto más amplio que permita superar ese límite inferior.
El plazo de presentación de solicitudes a la
convocatoria está ya abierto, desde el 6 de
mayo de 2015 hasta el 5 de mayo de 2016,
siempre y cuando no se hubiera agotado
antes el presupuesto disponible.

2. PYME y gran empresa (Sector
Industrial)
Este programa de ayudas está dirigido a
la pequeña y mediana empresa (PYME) y
grandes empresas del sector industrial, para
la realización de actuaciones de mejora de
la eficiencia energética e implementación
de sistemas de gestión energética.
Con este programa de ayudas, se facilitará la implantación de las medidas
de ahorro y eficiencia energética detectadas por el industrial o propuestas por
las auditorías energéticas para reducir el
consumo de energía en los procesos industriales. De esta forma, se refuerza y
da continuidad a la obligación que impone a las grandes empresas el artículo 8
de la Directiva 2012/27/UE, de realizar
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una auditoría energética antes del 5 de
diciembre de 2015 y, como mínimo, cada
cuatro años a partir de la fecha de su realización. En este mismo artículo de la Directiva, se señala que las empresas que
tengan implantado un sistema de gestión
energética, certificado por un organismo
independiente con arreglo a las normas
europeas o internacionales, quedarán
eximidas de la obligación de realizar una
auditoría energética periódicamente,
siempre y cuando el sistema incluya una
auditoría energética realizada conforme a
los criterios del anexo VI de la Directiva.
Este programa está dotado, inicialmente,
de un presupuesto máximo que asciende
a la cantidad total de 49.016.421 €. Las
ayudas otorgadas al amparo del mismo se
instrumentan bajo la modalidad de entrega dineraria sin contraprestación, con una
cuantía máxima del 30% de la inversión
elegible correspondiente y un importe
máximo de inversión elegible por solicitud
de 4.000.000 €.
Las medidas y/o actuaciones que pudieran
realizarse deben encuadrarse en una o varias de las siguientes tipologías:
Medida 1: Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales, para actuaciones con una inversión elegible mínima de
75.000 €.
Medida 2: Implantación de sistemas de
gestión energética, para actuaciones con una
inversión elegible mínima de 30.000 €.
Estas ayudas serán compatibles con las establecidas por la Orden IET/273/2015, de
13 de febrero, por la que se convoca la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de
reindustrialización en el año 2015.
El plazo de presentación de solicitudes
a la convocatoria está abierto desde el 6

de mayo de 2015 al 5 de mayo de 2016,
siempre y cuando no se hubiera agotado
antes el presupuesto disponible.

3. Transporte
Las medidas de ahorro y eficiencia energética a poner en marcha en el sector transporte se refieren a actuaciones de cambio
modal, movilidad urbana sostenible y planes
de transporte al centro de trabajo, junto a
las de uso más eficiente de los medios de
transporte, como gestión de flotas de transporte por carretera y cursos de conducción
eficiente.
El programa de ayudas aprobado busca incentivar, por tanto, la realización de planes
de transporte sostenible al centro de trabajo, con el fin de conseguir cambios importantes en el reparto modal, con una mayor
participación de los modos más eficientes,
en detrimento de la utilización del vehículo privado con baja ocupación, y, por otra
parte, seguir avanzando en mejoras en la
gestión de flotas, tanto en recorridos como
en cargas, a través de la realización de auditorías, la implantación de sistemas informáticos y la formación en gestión de flotas.
Por otro lado, se sigue incentivando la formación continua en técnicas de conducción eficiente para los conductores profesionales, una medida promovida en el
marco de planes de acción anteriores con
buenos resultados y una gran receptividad
por parte del sector profesional.
Este programa está dotado, inicialmente,
con un presupuesto máximo de 8.000.000
€ y las ayudas otorgadas se instrumentan
bajo la modalidad de entrega dineraria sin
contraprestación, pudiendo ser los beneficiarios de naturaleza pública o privada, ya
sean empresarios u otras entidades, personas físicas o jurídicas.

Las actuaciones objeto de la ayuda se deben encuadrar en una de las tipologías siguientes:
Medida 1: Planes de transporte sostenible
al centro de trabajo (PTT), para actuaciones
con una inversión mínima de 30.000 €, otorgándose ayudas por un 20% del coste elegible, con una ayuda máxima de 200.000 €.
Como requisito energético, se exigirá que
la actuación genere un ahorro mínimo de
un 10 % respecto a la situación de partida.
Medida 2: Gestión de flotas de transporte
por carretera, para actuaciones con una inversión mínima de 30.000 €, otorgándose
ayudas por un 20 % del coste elegible, con
una ayuda máxima de 200.000 €.
Como requisito energético, se exigirá, en
este caso, que la actuación genere un ahorro mínimo de un 5% respecto a la situación de partida.
Medida 3: Cursos de conducción eficiente
para conductores de vehículos industriales,
para actuaciones con un mínimo de 200
alumnos, otorgándose ayudas de 100 €
por alumno con un importe máximo de
100.000 €.
El plazo de presentación de solicitudes
a la convocatoria está abierto desde el 6
de mayo de 2015 al 5 de mayo de 2016,
siempre y cuando no se hubiera agotado
antes el presupuesto disponible.

4. Rehabilitación energética de
edificios de vivienda y otros usos
(PAREER-CRECE)
El Programa PAREER-CRECE está dotado con
200 millones de euros, con el objetivo de incentivar y promover la realización de actuaciones de reforma que favorezcan el ahorro
energético, la mejora de la eficiencia, el aprovechamiento de las energías renovables y la
reducción de emisiones de dióxido de carbono, en los edificios existentes, con independencia de su uso y de la naturaleza jurídica
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de sus titulares. El programa contribuirá también a crear oportunidades de crecimiento y
empleo en distintos sectores económicos, en
especial, en el sector de la construcción, favoreciendo la regeneración urbana.
Las actuaciones deberán encuadrarse en
una o más de las tipologías siguientes:
• Mejora de la eficiencia energética de la
envolvente térmica.
• Mejora de la eficiencia energética de las
instalaciones térmicas y de iluminación.

• Sustitución de energía convencional por
biomasa en las instalaciones térmicas.
• Sustitución de energía convencional por
energía geotérmica en las instalaciones
térmicas.
Las actuaciones objeto de ayuda en el
marco de este programa deben mejorar la
calificación energética total del edificio en,
al menos, 1 letra medida en la escala de
emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/
m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio. Esta mejora de

la calificación energética podrá obtenerse
mediante la realización de una tipología de
actuación o una combinación de varias.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas de
este programa:
a) Los propietarios de edificios existentes
destinados a cualquier uso, bien sean
personas físicas, o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o
pública.
b) Las comunidades de propietarios o las
agrupaciones de comunidades de pro-

Tabla1. Cuadro-resumen de las intensidades de ayuda aplicables en el Programa PAREER-CRECE
Máximo entrega dineraria sin contraprestación
(% S/ coste elegible)
Tipologías de actuación
Ayuda BASE

Eficiencia
energética

Energías
renovables
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Ayuda Adicional por criterio social, eficiencia
energética o actuación integrada

MÁXIMO PRÉSTAMO
REEMBOLSABLE
(% s/ coste elegible)

Tipo 1. Mejora
de la eficiencia
energética de
la envolvente
térmica

30%

60%

Tipo 2. Mejora
de la eficiencia
energética de
las instalaciones térmicas y
de iluminación

20%

70%

Tipo 3. Sustitución de energía
convencional
por biomasa en
las instalaciones térmicas

25%

Tipo 4. Sustitución de energía
convencional
por energía
geotérmica en
las instalaciones térmicas

30%
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En función del uso del edificio y de
acuerdo a lo establecido en Anexo I,
para el tipo de actuación. Hasta los
límites de la normativa de ayudas
de Estado o tasa de cofinanciación
FEDER en la Comunidad Autónoma
donde radique el proyecto, según el
Anexo V.

65%

60%
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pietarios de edificios residenciales de
uso vivienda, constituidas como propiedad horizontal.
c) Los propietarios que, de forma agrupada, sean propietarios de edificios y no
hubiesen otorgado el título constitutivo
de propiedad horizontal.
d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios.
e) Las empresas de servicios energéticos.
Las ayudas revestirán la tipología de entrega dineraria sin contraprestación, complementada
con un préstamo reembolsable y se calcularán
de acuerdo con la tabla 1 de la página anterior
de manera que la ayuda total será la suma de
la ayuda base más la ayuda adicional.
La ayuda adicional dependerá de los siguientes criterios:

a) Criterio social: actuaciones que se realicen en edificios que hayan sido calificados como Viviendas de Promoción
Pública y Viviendas de Protección Oficial en Régimen Especial, por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma
correspondiente, o bien las actuaciones
sean realizadas en edificios de viviendas
situados en las Áreas de Regeneración y
Renovación Urbanas, de acuerdo con el
Plan Estatal de Fomento del Alquiler de
Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y
la Regeneración y Renovación Urbanas
2013-2016.
b) Eficiencia energética: actuaciones que
eleven la calificación energética del edificio para obtener una clase energética
«A» o «B», en la escala de CO2, o bien,
incrementen en dos letras la calificación
energética de partida.

c) Actuación integrada: proyectos donde
se realicen simultáneamente dos o más
tipologías de actuación.
Los préstamos, por su parte, lo serán a un
tipo de interés Euribor+0,0%, con un plazo
máximo de amortización de 12 años (incluido un período de carencia opcional de
1), previa presentación de aval bancario,
contrato de seguro de caución o depósito
en efectivo a favor del IDAE en la Caja General de Depósitos del Ministerio de Economía y Competitividad, por importe del 20%
de la cuantía del préstamo.
Las ayudas del programa PAREER-CRECE
pueden solicitarse desde el 6 de mayo de
2015 hasta el 31 de diciembre de 2016,
siempre y cuando no se hubiera agotado
antes el presupuesto disponible.

Ahorros de energía final en 2014
Desde la aprobación de la Directiva 2012/27/UE, España ha puesto en marcha numerosas iniciativas conducentes a la consecución de
los ahorros exigidos, que se han venido comunicando a la Comisión Europea en los sucesivos informes remitidos, el último de ellos,
en abril de 2015. Las iniciativas han sido numerosas, especialmente, en materia de renovación del parque de vehículos (turismos y
comerciales ligeros) por otros de mayor eficiencia, de fomento de la movilidad eléctrica y de rehabilitación energética de edificios.
Desde el año 2012, cuando se puso en marcha el primer Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE), se ha dotado un presupuesto de 1.115 M€ en ocho convocatorias sucesivas.
Los Programas de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE) son programas de ayudas públicas gestionados por el IDAE destinados a
promover el achatarramiento de vehículos turismos (M1) y comerciales de menos de 3,5 t (N1), con una antigüedad mínima de
10 y de 7 años, respectivamente. Los incentivos económicos están ligados a la adquisición de vehículos nuevos de categorías M1
y N1 de clase energética A y B, en el caso de vehículos de categoría M1, y de emisiones de CO2 inferiores a 160 g/km para los de
categoría N1, en línea con los objetivos de emisiones para la media europea de vehículos comerciales en 2020.
Los ahorros por los nuevos vehículos sustituidos a partir del 1 de enero de 2014 serán contabilizados a los efectos del cumplimiento del
objetivo del artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE, representando prácticamente una cuarta parte del ahorro total acreditado en 2014.
El Programa MOVELE, enmarcado dentro de la Estrategia Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en España 2010-2014, también
es un ejemplo de un programa al que se viene dando continuidad desde el año 2011. De hecho, la Ley de Presupuestos Generales
del Estado de 2015 ha incluido una dotación de 7 M€ para un nuevo Programa MOVELE 2015, que ha sido aprobado mediante
Real Decreto de 17 de abril de este año.
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Por último, en materia de rehabilitación energética de edificios y además del Programa PIMA Sol (Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero), en mayo de 2015, se ha ampliado el presupuesto y alcance del Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios Existentes del sector Residencial (PAREER), dirigido inicialmente y desde su aprobación en 2013 a
los edificios de viviendas y de uso hotelero, y dentro del que tendrán ahora cabida, como se ha comentado antes en este artículo,
todos los edificios sea cual sea su uso.
Con la aprobación reciente de los programas de ayudas y apoyo a la financiación financiados con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y la referida ampliación del Programa PAREER, España ha declarado reafirmar su compromiso con la mejora de la
eficiencia energética, en consonancia con lo exigido por la Directiva 2012/27/UE
Del análisis presentado en el último informe remitido por España a la Comisión Europea en abril de 2015, sobre los ahorros de energía final obtenidos en 2014 (3.634,1 ktep, en términos acumulados hasta 2020), se deriva un grado de cumplimiento del objetivo
acumulado de ahorro del artículo 7 del 22,7%, lo que resulta como consecuencia de haber dedicado un presupuesto público de
alrededor de 670 M€ a programas de incentivos y ayudas al ahorro y la eficiencia energética.
Este Instituto ha sido el organismo gestor de estos programas de ayudas, y, previsiblemente, lo seguirá siendo de los que puedan
articularse en un futuro en tanto que gestor del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Por esta razón, y por el éxito alcanzado en la
gestión de estos programas, puedo afirmar que el IDAE se ha consolidado como un actor clave de la política de eficiencia energética
de este país. En un futuro próximo, el reto al que nos enfrentamos, por el volumen de los fondos a gestionar y por nuestro carácter
de organismo intermedio para la gestión también de los Fondos FEDER del Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Sostenible 2014-2020, en lo relativo al Objetivo Temático 4 (economía baja en carbono), es de una enorme envergadura.
Personalmente, estoy seguro de que todos los que formamos la plantilla de este Instituto sabremos estar a la altura de este desafío,
aunque, lógicamente, otros organismos e instituciones, en todos los niveles de la Administración central, autonómica y local, deberán
acompañarnos y dotarnos, si aquéllas con las que contamos no fueran suficientes, de las herramientas necesarias para cumplir con
esta misión.
La apuesta por la mejora de la eficiencia energética ha sido, sigue y seguirá siendo, como no puede ser de otra manera, responsabilidad de todos y es ahora, más que nunca, una obligación de todos. 

86

Cuadernos de Energía

Perspectivas de los mecanismos de
capacidad en Europa y en España
Julián Barquín Gil
Experto en Regulación España y Portugal de Endesa
César Martínez Villar
Subdirección de Regulación de la Generación de Endesa
Juan José Alba Ríos
Director de Regulación de Endesa

Introducción
El futuro es, hoy más que nunca, eléctrico. No hay otra forma de descarbonizar
nuestras economías, ni tampoco de garantizar nuestra independencia energética.
Es también el vector que se integra más
fácilmente, con mucha diferencia, con las
tecnologías de la información y permite, por
tanto, un uso de la energía más eficiente y
cómodo para los consumidores.

radicalmente distinto en distintas horas de
un mismo día: diferencias del doble a la mitad no son en absoluto extraordinarias. Por
ello el mercado eléctrico se basa en productos horarios: el coste de producción de
la electricidad no cambia normalmente de
forma radical en el curso de un hora, pero lo
puede hacer entre una hora y otra.

Mercados de energía eléctrica competitivos
y bien regulados garantizan que las decisiones de inversión y operación sean las más
eficientes, asignan sus costes a quienes se
benefician de ellos, y facilitan la difusión de
la innovación. Son estas razones las que
motivaron su creación hace ya un cuarto
de siglo, y las que justifican su existencia
continuada hoy, para la electricidad y para
la mayor parte de los bienes económicos.

En suma: el mercado eléctrico es hoy en
esencia un mercado de muy corto plazo,
donde los productos son horarios y donde
la mayor parte de la negociación se hace
cada día para entregar al día siguiente. Este
mercado diario se complementa con mercados de plazo aún más corto (intra-diarios,
de reserva y de balance) a fin de garantizar que, segundo a segundo, la electricidad
generada iguale a la consumida. La mayor
parte de la regulación de los mercados eléctricos tiene como objetivo garantizar el funcionamiento eficiente de estos mercados.

No obstante, la organización de los mercados eléctricos es peculiar, como peculiar
es su producto. Quizá la característica física
más relevante es la imposibilidad de almacenar de forma económica grandes cantidades de electricidad. Como consecuencia,
el coste de producción de la electricidad es

Aunque el énfasis en los mercados de corto
plazo es explicable por estas razones, la no
existencia de mecanismos de largo plazo
que los complementen puede conducir a
serios problemas en el proceso de inversión
en capacidad de generación o, de forma
más precisa, en activos que aseguren un

nivel adecuado de seguridad de suministro
(por ejemplo, demanda flexible). El problema reside en la extrema volatilidad del
precio de la electricidad (de hecho mucho
mayor de lo que arriba se ha sugerido), y en
la existencia de fallos de mercado peculiares del producto eléctrico.
Para entender el problema se puede pensar en un bien menos peculiar que la electricidad, por ejemplo, las habitaciones en un
hotel de vacaciones. En temporada baja el
precio de la habitación tenderá a reflejar los
costes variables de la misma (el salario de
las camareras, del personal de recepción, el
consumo de agua y luz, etc.). Pero en temporada alta será más elevado. Idealmente,
el dueño del hotel intentará que el precio
sea tal que el hotel se llene, pero que si fuera un poco más alto quedaran habitaciones
libres. En suma, en momentos de escasez el
precio lo marca la demanda de viajeros: es
el precio crítico, el precio de reserva al cual
el hotel deja de operar a máxima capacidad.
Nótese que durante la temporada baja el
hotel recuperará sus costes variables, pero
no obtendrá márgenes de operación. Los
márgenes se obtienen durante la temporada alta. Si la entrada y salida en el mercado
hotelero son libres, estos márgenes serán
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justo los requeridos para pagar la inversión
en el hotel y remunerar el capital invertido.
En principio, la misma teoría puede aplicarse al sistema eléctrico. La principal diferencia es que la temporada baja, cuando hay
capacidad de sobra y el precio lo marca el
coste variable es muy larga: es el 99,97 %
del tiempo en que hay capacidad de sobra
en el sistema. Solamente durante 3 horas
al año de media será necesario racionar la
electricidad (no admitir más clientes por
falta de capacidad). Para asegurarse que la
inversión se remunera en estas pocas horas el precio de la electricidad ha der ser
muy alto. No es difícil estimar que estas 3
horas corresponden a precios de escasez
en torno a 30.000 €/MWh, muy superiores a los precios normales del mercado (en
torno a 50 €/MWh), si bien la cifra precisa
requiere un cálculo complejo. En suma, en
el sector eléctrico la temporada alta es muy
corta, pero sus precios son muy altos. Esta
situación plantea serios problemas.
El primer problema es el de la fijación del
precio de escasez. En el caso del hotel el
precio en temporada alta lo establecen los
clientes: si es demasiado alto no se llenará
el hotel y si es demasiado bajo el hotelero
deberá dejar de admitir clientes y renunciar
a ganar al margen extra que un precio más
alto le reportaría. Independientemente de
la habilidad del hotelero para estimar el
precio de reserva de sus clientes, este racionamiento descansa de forma esencial
en que si un cliente no está dispuesto a
pagar el precio solicitado no recibe la habitación. El análogo eléctrico sería que si un
cliente eléctrico no está dispuesto a pagar
el precio de escasez, entonces no pudiera
consumir electricidad. Hoy por hoy esto es
técnicamente imposible. De hecho, cuando el Operador del Sistema decide que es
necesario deslastrar carga para evitar males
mayores lo hace por barrios enteros, desco-
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nectando por tanto a clientes con muy diferentes precios de reserva. Es por ello que
la Administración debe fijar un precio de
reserva común. Ello no es fácil: en ausencia
de un mercado debe basarse en técnicas
tales como encuestas o estimaciones econométricas, poco fiables y siempre sujetas
a discusión.
El segundo problema es que siendo los
precios de escasez muy altos y muy infrecuentes, los ingresos o pagos asociados
son muy inciertos. Un generador puede
contar que en media cada año recibirá 90
€/kW instalado, necesarios para pagar la inversión, pero en la práctica eso puede significar no cobrar nada durante 4 años y cobrar
450 €/kW el quinto. Un inversor internalizará esta incertidumbre como una prima de
riesgo que encarece el coste del capital y
retrae, por tanto, la inversión. Por su parte el
cliente en el mercado mayorista sabe que
ocasionalmente tendrá un pago grande e
imprevisto. Los clientes residenciales normalmente contratarán con comercializadoras que actúan de intermediarios. Estos
pagos grandes e imprevistos son un riesgo
importante para las comercializadores, que
incrementan su coste de capital y dificultan
la competencia en el sector minorista.
El tercer problema es la posible falta de credibilidad regulatoria. En el caso de que efectivamente aparecieran en el mercado precios
del orden de 30.000 €/MWh existirían fuertes presiones sobre el regulador para que no
autorizara el pago o cobro a estos precios,
y quizá fuertes acusaciones de ejercicio de
poder de mercado, llegando posiblemente
a peticiones de procesamiento judicial de
las compañías eléctricas. Aunque las autoridades no se plegaran de hecho a estas
presiones, la mera existencia de sospechas
antes de los hechos de que pudieran llegar
a hacerlo sería suficiente para incrementar la
prima de riesgo de las inversiones.

Un mecanismo de capacidad es, en esencia, un procedimiento de cambio de estos
flujos de caja muy volátiles por un flujo de
caja constante, del mismo valor. De esta forma se eliminan los riesgos que subyacen
al segundo y tercer problema, al tratarse
de pagos periódicos de magnitud limitada.
Como se verá más adelante, si adecuadamente diseñados, también contribuyen significativamente a la resolución del primer
problema.

Los mecanismos de capacidad
El mecanismo de capacidad más inmediato es la fijación de un pago, generalmente
conocido como pago por capacidad. Por
ejemplo, si el regulador ha estimado que en
media habrá tres horas de escasez al año y
que el precio de escasez es de 30.000 €/
MWh, una planta de 1 MW que funcionara
con certeza debiera cobrar de media 90.000
€ al año. Por tanto, el pago administrativo debiera ser 90.000 €/MW de potencia cierta o,
usando el término establecido, potencia firme. Por otra parte ninguna instalación puede
garantizar su operación: por ejemplo, existe
siempre la posibilidad de fallos. Así, una
central nuclear tiene una probabilidad de
operación, una fiabilidad, en torno al 90%.
Por tanto, la potencia firme de una central
nuclear de 1.000 MW serían 900 MW, y en
función de este valor será remunerada. En el
otro extremo, es muy improbable que una
planta fotovoltaica esté disponible en las horas de escasez, lo cual justifica valores muy
bajos de su potencia firme. Por ejemplo, en
España estas horas suelen darse en días fríos
de invierno con poco viento, tras la puesta
del Sol, cuando la demanda alcanza sus valores máximos.
Un primer problema del pago por capacidad administrativo es que es difícil de determinar, ya que debiera calcularse, como
se vio arriba, a partir de un objetivo de ho-
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ras de escasez y de un precio de escasez,
que debiera ser la media de los precios de
reserva de los clientes. Se han propuesto
numerosas técnicas estadísticas y econométricas para estimarlo que, sin embargo,
no proporcionan valores precisos y consistentes. Un segundo problema, incluso
mayor, es que los errores en este precio
administrativo se pueden traducir en excesos o defectos importantes de capacidad.
En efecto, supóngase que el Regulador
calcula un precio administrativo demasiado
alto. Como consecuencia se instalará más
capacidad de la prevista y las horas de escasez serán inferiores al objetivo. En otras
palabras, se habrá pagado un exceso de inversión a cambio de una calidad de servicio
mayor de la deseada. Claramente, se dará
el problema contrario si el pago por capacidad es demasiado bajo.
Lo que claramente es necesario es algún
mecanismo de realimentación que ajuste la
capacidad que se paga al objetivo y que permita descubrir el coste real de la misma. La
mejor forma de conseguir esto es mediante
un mercado de capacidad. El regulador establece el objetivo de capacidad y los agentes
ofertan en el mercado, llevando el precio de
capacidad al menor valor posible. Los diversos mercados de capacidad difieren en el
procedimiento específico empleado.
En cualquier caso un requerimiento general, a veces olvidado, es que es necesario
remunerar la capacidad existente de la misma forma que la nueva. Un pago por capacidad debe remunerar la potencia firme,
y no debe haber discriminaciones como
tampoco las hay en el mercado de energía,
donde todas las tecnologías cobran lo mismo. Caso de no hacerlo existe un incentivo

1
2

a cerrar prematuramente las centrales existentes o no mantenerlas adecuadamente.
Tampoco estará a menudo claro el tratamiento de las repotenciaciones o de otras
inversiones no recurrentes. Además toda
central nueva será un día antigua: si existe la sospecha fundada de que los pagos
por capacidad se retirarán en el futuro, hoy
aumentará el precio de capacidad que marque el mercado.

más delicado en este cálculo es el de la
demanda prevista que será preciso cubrir.
Aunque sin duda existirán errores de predicción, el procedimiento de estimación es
mucho más fiable y transparente que el de
un pago administrativo, y las razones de
los errores cometidos mucho más fáciles
de entender.

La experiencia americana

Aunque la discusión precedente se ha centrado en la generación, la demanda también
debe poder participar, en ciertas condiciones, en los mecanismos de capacidad en
igualdad de condiciones. En efecto, desde
el punto de vista del balance generación-demanda tanto da subir generación como bajar
demanda. Un caso claro es el de la demanda
interrumpible, que proporcionan empresas
con un consumo alto y prácticamente constante de electricidad. Es natural que puedan
cobrar el mismo precio de capacidad que
los generadores a cambio del compromiso
de reducir su consumo1. Un punto crítico es
garantizar que la reducción, que es siempre
respecto a un caso hipotético, es de hecho
real2. La forma ideal de conseguir esto sería que los pagos por parte de la demanda
coincidieran en el tiempo con los cobros por
parte de la generación. De esta forma, una
reducción de la demanda en momentos de
pagos altos conllevaría su recompensa automáticamente en forma de un ahorro equivalente a lo que habría cobrado un generador
que aportase la misma potencia.

Lejos de ser un elemento anómalo de los
mercados de energía eléctrico, los mecanismos de capacidad han sido una parte
integral del diseño de la mayor parte de los
mismos. La discusión ha estado presente
desde que un mercado eléctrico se liberalizó por primera vez en Chile, tomando los
distintos mecanismos formas características
en los países americanos que reflejan sus
circunstancias específicas.

En cualquier caso un mercado de capacidad requiere que el Regulador calcule una
capacidad objetivo. La ventaja es que este
cálculo es mucho más sencillo que el de
un pago por capacidad. En efecto, el factor

En efecto, una característica de estas naciones es un fuerte y muy volátil crecimiento
de la demanda de electricidad. Por ejemplo,
la figura muestra el caso de Colombia. En
estas condiciones los inversores necesitan

Sudamérica: la segunda
liberalización
La mayor parte de los países sudamericanos
disfrutan de mercados eléctricos, que se empezaron a establecer siguiendo el ejemplo
de Chile en 1982. Inicialmente los mercados se basaron en precios horarios de corto
plazo que remuneraban inversiones en un
sistema con libertad de entrada. A partir del
año 2000 se inicia la llamada “segunda ola
de liberalización eléctrica” que incorpora elementos de largo plazo, orientados a disminuir el riesgo de capital de las inversiones.

En el caso español, un mecanismo especíco canaliza pagos a la demanda interrumpible un orden de magnitud mayores que a la generación.
Un ejemplo extremo y divertido es el de un club de baseball en los EE.UU. que mantenía los focos del estadio encendidos de día cuando no había partido,
a n de bajar carga apagándolos y cobrar pagos por capacidad.
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una señal estable de largo plazo para realizar a bajo coste las inversiones que garanticen la seguridad del suministro.
Es también habitual su elevada dependencia de la producción hidroeléctrica. El factor crítico para asegurar el suministro no es
tanto la existencia de suficiente capacidad
de generación (MW) sino la existencia de
suficiente energía (MWh). Un caso extremo es Brasil, país en el que las centrales
hidroeléctricas tienen siempre suficiente
potencia para cubrir la punta de demanda,
pero donde en años secos pudiera no llover
lo bastante como para generar toda la energía demandada. Es por ello que, en contraposición a lo que ocurre con los sistemas
de Norteamérica o Europa, la contribución
de las renovables intermitentes, y en particular la eólica, la seguridad del suministro
sea más significativa en Sudamérica3.
En la mayor parte de estos países las compañías distribuidoras tienen la obligación de suministrar a los consumidores, no estando tan
desarrolladas o no existiendo las compañías
comercializadoras que tienen esta responsabilidad en Europa. Además, la demanda doméstica y una gran parte de la demanda del
comercio e incluso la industria es demanda
regulada, suministrada a una tarifa administrativamente fijada o autorizada.
Esto explica la regulación de estos países.
Así, en Brasil las ventas de energía tienen
que estar cubiertas por certificados de
“energía firme” (energía que se producirá
con muy alta probabilidad, p. ej., incluso en
años secos), concedidos por el Regulador a
las plantas de generación. Los certificados
que han de cubrir a la demanda regulada
se compran en subastas organizadas por el

3

Figura 1. Crecimiento PIB y Generación Eléctrica en Colombia
(Banco Mundial)

Gobierno. En ellas se conceden contratos
de hasta 15 años a las nuevas inversiones
en generación y donde también participan
instalaciones existentes.
En Colombia existe un mercado donde los
generadores venden “opciones de fiabilidad” sobre su energía firme4. Las características de la opción, así como el volumen
total que se demanda, son establecidos
por el Regulador, y su precio (la prima de
la opción) es establecido por un mercado.
El coste es pagado por los consumidores
como un coste fijo sobre la tarifa de acceso.
El sistema chileno es único en el mundo
en el sentido de que las subastas para el
suministro de la demanda regulada son organizadas por las propias distribuidoras, de
forma individual o coordinada. No obstante,
tienen la obligación de tener contratado el
consumo de sus clientes regulados con al
menos tres años de antelación, incluyendo

en el contrato una garantía de capacidad de
generación. En lo referente a esta última,
los generadores, como vendedores, deben
obtener del Regulador una certificación
cada año que garantice que en efecto pueden proporcionar la capacidad contratada.
Los contratos pueden ser de hasta quince
años de duración, lo que facilita la inversión.

Estados Unidos: variedad práctica
en la unidad legal
Existen mercados eléctricos establecidos en
diversos Estados. Estos Estados suponen la
mayor parte de la población y de la actividad
económica del país (ver mapa). El mercado
de Tejas (ERCOT) se basa en un mercado
de sólo energía, donde no existe un mecanismo explícito de capacidad y si pueden
existir precios de escasez muy altos.
En el resto de los Estados las entidades responsables del suministro deben disponer

No importa mucho a qué hora del día o incluso qué día funciona el generador eólico, ya que contribuye a “ahorrar” agua que puede ser turbinada en
cualquier momento.
4
Más adelante se describe en mayor detalle otro sistema basado en opciones de abilidad: el italiano.
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los intradiarios y los mercados de reserva y
balance. Los últimos hitos han sido el desarrollo de diversos códigos de red (similares
a nuestros Procedimientos de Operación
del Sistema), así como la extensión de un
mercado diario acoplado a la mayor parte
de la Unión.

Figura 2.

Por otra parte, los mecanismos de capacidad no habían merecido apenas atención
por parte de la Unión Europea, posiblemente debido a su menor relevancia en
momentos de optimismo inversor y cierto
exceso de capacidad. Sin embargo, en los
últimos años, ha habido un movimiento en
los diversos Estados Miembro hacia la introducción de distintos mecanismos. El mapa
muestra la situación actual.
de garantías de una capacidad de generación o de respuesta de la demanda (ambas
en potencia – MW) adecuada. Estas entidades pueden ser distribuidoras, comercializadoras o empresas verticalmente integradas,
siendo conocidas como LSEs (Load Service Entitities). El coste de estas garantías o
certificados de capacidad es pagado por
los consumidores finales, sea como parte
del precio pactado en el caso de clientes
del mercado libre o como parte del coste
reconocido a la LSE en el caso de clientes
regulados.
En California el precio de las garantías o certificados de capacidad se establece en un
mercado bilateral no organizado. En el resto
de los sistemas se adquieren en subastas.
En este último caso el Operador del Sistema calcula la capacidad que será necesaria
y compra los certificados en representación
de las LSEs. En las subastas pueden participar generadores y gestores de demanda.
El producto que se vende es de corto plazo
(un año), aunque la subasta puede hacer5

se con más antelación (tres años en Nueva
Inglaterra y PJM) para hacer posible que
participe nueva posible inversión.

El debate europeo
La Unión Europea y el mercado
único
La liberalización en Europa se inició en el
Reino Unido en 1990, pero su extensión
al resto de la Unión Europea ha estado
incentivada, incluso dirigida, por diversas
normativas comunitarias. Esta regulación
se basa en la consideración de la electricidad como un bien, y en la prohibición
general de los Estados Miembro a establecer barreras al comercio dentro de la
Unión.
Hasta el momento presente los esfuerzos
de las instituciones europeas se han centrado en conseguir la extensión y armonización de los mercados de corto plazo, principalmente el mercado diario, pero también

Esta situación ha despertado la preocupación
de las autoridades comunitarias. De hecho,
los mecanismos de capacidad son generalmente considerados, de forma comprensible
pero poco rigurosa conceptualmente5, como
Ayuda de Estado, y como tales sujetos a la autorización de la Comisión Europea. Los criterios que han de cumplirse para ser aceptados
están establecidos en las “Directrices sobre
ayudas estatales”. Dos aspectos son particularmente relevantes: la fuerte preferencia por
mecanismos competitivos de asignación, y
el requerimiento de reconocer el valor de la
capacidad instalada más allá de la frontera de
los sistemas nacionales y hacer posible la participación de suministradores de capacidad
externos en dichos sistemas.
Adicionalmente la Comisión está realizando una investigación sectorial sobre los
diversos esquemas de remuneración de
capacidad en los Estados Miembro, que
servirá para proponer nueva legislación en
el año 2016.

Tanto un precio de escasez administrativo como la “reserva estratégica” presente en algunos sistemas europeos son mecanismos de capacidad, pero de
forma inconsistente la Comisión no parece tener ni pretender jurisdicción sobre los mismos.
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rencias de largo plazo para la producción de
energías bajas en CO2 (renovables y nuclear).

Figura 3.

En general, la Comisión Europea no considera los mercados de capacidad como
parte integrante del diseño del mercado
mayorista, sino que los ve como una ayuda
adicional, y potencialmente distorsionadora, que debe minimizarse y ha de tener un
carácter transitorio. Aunque buena parte
de la industria eléctrica no comparte esta
visión, y considera los mercados de capacidad una parte necesaria del diseño del
mercado mayorista, lo cierto es que no hay
consenso en la industria: hay opiniones,
especialmente en los países nórdicos y en
algunos del centro de Europa, que prefieren un diseño de mercado que no incluya
esquemas de remuneración de capacidad.
No obstante, estas opiniones no son siempre consistentes, pues frecuentemente
respaldan la existencia de las denominadas “reservas estratégicas”, constituidas por
ciertas unidades de generación que son
excluidas del mercados y mantenidas a
disposición del Operador del Sistema para
casos de emergencia, a cambio de una remuneración de capacidad.
6

Los mecanismos nacionales
De entre los cuatro mayores países de
la Unión (Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia) tres (Gran Bretaña, Francia e
Italia) han implantado ya o están a punto
de introducir mecanismos de capacidad
(muy diferentes entre sí) mientras que
el gobierno alemán sigue manifestando
una clara preferencia por la existencia
de precios de escasez elevados para
garantizar la seguridad del suministro.
En cualquier caso, tanto en estos países
como en el resto de la Unión Europea
se asiste a un intenso debate, siendo de
prever cambios regulatorios en un futuro
próximo.

Gran Bretaña

6

El mecanismo británico forma parte de un amplio paquete de reformas orientado a facilitar
las inversiones necesarias en el proceso de
descarbonización de la economía, y que incluye otros elementos como contratos por dife-

El mecanismo de capacidad establece que
se contratará con 4 años de antelación una
cantidad (MW) autorizada por el gobierno tras
estudios realizados por el Operador del Sistema (National Grid). La capacidad se asigna
en una subasta, pagándose el mismo precio
de casación a todas las ofertas aceptadas. Las
ofertas tienen un precio máximo tanto para
la plantas existentes que no realizan inversiones adicionales (25 £/kW-año) como para las
que hacen inversiones de renovación (125 £/
kW-año), aunque en la primera subasta hubo
también un límite general de 75 £/kW-año.
La nueva capacidad puede ofertar contratos
de larga duración (hasta 15 años) mientras
que la existente solamente puede acceder a
contratos anuales.
La primera subasta de capacidad tuvo lugar
el 16 de diciembre de 2014, para cubrir la
demanda de la punta invernal de 2018-19.
El precio resultó ser de 19,40 £/kW-año,
substancialmente inferior a la mayor parte
de las previsiones. Es interesante que el
precio marginal fue fijado por plantas de
gas natural, que de no haber conseguido
estos pagos hubieran probablemente cerrado de forma anticipada.

Francia
El mecanismo francés, como el de California, se basa en un mercado bilateral no
organizado. El Operador del Sistema certifica la potencia firme de cada generador
del sistema (y de los recursos de demanda
que pueda ofertarla). También establece las
obligaciones de cada comercializador, es
decir, el número de certificados de potencia firme que debe poseer. Estas obligacio-

El mecanismo descrito no cubre a Irlanda del Norte, que junto con la República de Irlanda forma parte de un mercado eléctrico unicado. Por ello no es,
en rigor, un “mecanismo del Reino Unido”.
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nes se calculan en función de la demanda
que tenga que suministrar durante los días
de máximo consumo, durante el invierno.
Cada año, una vez pasada la punta, el Operador del Sistema comprueba si cada comercializador posee certificados suficientes
como para cubrir sus necesidades. En caso
de no poseerlos se le impone una multa.
El mecanismo francés es, por tanto, un mecanismo basado en productos de duración
anual: ningún comercializador debe tener
certificados válidos para más de un año.
En este sentido se le puede criticar por no
proporcionar productos de largo plazo que
reduzcan realmente el riesgo de inversión.
Las reglas del mecanismo fueron aprobadas en enero de 2015, siendo el invierno
de 2017 el primero para el que los comercializadores deberán contar con suficientes
certificados.

Italia
Italia ha diseñado, pero todavía no implantado, un mecanismo de capacidad basado
en opciones de fiabilidad, similar en muchos aspectos al existente en Colombia.
Como en este país, las contrapartes son
los generadores (o demanda flexible) que
proporcionan potencia firme y venden las
opciones, y el comprador único en el caso
italiano es el TSO, Terna. El coste de la compra de opciones es considerado como un
coste más de Terna, que es pagado por los
clientes en la tarifa de acceso.
Una opción de fiabilidad es un contrato por
el cual un generador renuncia a cobrar el
precio de escasez y cobra en su lugar un
precio muy inferior (precio de referencia o
strike). A cambio de esta renuncia recibe un
pago fijo, el precio de la opción. Los generadores pueden comprometer la totalidad
de la potencia de sus grupos o solamente
una parte (quizá nada) en estas opciones.

La parte no comprometida sigue teniendo
derecho a recibir el precio de escasez.
Terna decide cuanta potencia quiere tener
disponible en opciones de fiabilidad, así
como las características de las mismas, que
incluyen el precio de referencia, la duración
(tres años) y un elemento de localización (en
qué parte del sistema ha de estar instalada).
Las opciones son asignadas en una subasta
sobre el precio de la opción, con cuatro años
de antelación. Se espera que se celebre la
primera subasta en un futuro próximo.

España
España ha sido un país pionero en la integración masiva de energías intermitentes.
Desde el punto de vista físico, de producción
de energía, la principal contribución, con diferencia, ha sido de la energía eólica. El marco regulatorio ha incentivado el desarrollo de
sistemas de predicción muy avanzados, así
como de otras herramientas que reducen
el coste de los desvíos debidos a la intermitencia de esta fuente de energía. Aún así la
eólica proporciona una cantidad limitada de
potencia firme, y la fotovoltaica una aún menor. Por ello es necesario que haya plantas
que suministren este producto. La situación
aislada de la península respecto a Europa,
así como una economía que históricamente
crece más rápido pero es más volátil, complican el problema.
En cualquier caso, España ha contado con
mecanismos de capacidad desde el inicio
del mercado eléctrico. En julio de 2013 el
gobierno publicó una propuesta de reforma.
Se basa en tres mecanismos diferentes:
• Un incentivo a la inversión. Actualmente
existe un pago administrativo de 10.000
€/MW que se paga a las centrales de
ciclo combinado, como máximo hasta
que tengan 20 años de vida económica. Se propone que en el futuro no haya

pagos administrativos, sino un precio de
capacidad que resulte de una subasta.
Sin embargo, y al contrario que en el esquema británico, solamente las nuevas
plantas o centrales realizando nuevas
inversiones serán elegibles.
• Adicionalmente se prevén pagos por disponibilidad para las plantas de gas natural y carbón. El pago sería condicional a
que las plantas oferten en los mercados
y estén disponibles para operar si son
llamadas. Se prevé una bolsa total que
será repartida entre las plantas que proporcionen el servicio. El pago dependerá
de los ingresos obtenidos en los mercados de flexibilidad (intra-diario y de
reserva), lo que causa complejos incentivos de inciertas consecuencias.
• Finalmente se contempla la posibilidad
de hibernación de plantas de gas, es decir, la posibilidad de un cierre temporal.
Actualmente no existe libertad de salida
en el sistema, lo que evita que la generación se ajuste a una demanda más reducida y puede incrementar la posibilidad
de ciclos de inversión.
Aunque estas reformas vayan en la buena
dirección, lo cierto es que desde el verano
de 2013 no se ha avanzado en su implantación, y en este momento no se prevé que
se vayan a producir avances en este terreno al menos en el próximo año. Hay quien
dice que esta aparente despreocupación se
debe a la situación de exceso de capacidad:
a corto plazo sería posible cerrar varios miles de MW de capacidad firme sin problemas de seguridad de suministro.
Sin embargo, este exceso de capacidad
en el corto plazo no es permanente. Existe un problema específico relacionado
con la retirada temprana de una gran parte de las centrales de carbón. La razón es
la aplicación de la Directiva de Emisiones
Industriales, aprobada en 2010, que im-
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Figura 4.

pone un límite estricto a las emisiones de
ciertas substancias, en especial los óxidos
de azufre y de nitrógeno así como partículas7. Para cumplir estos límites las plantas afectadas han de realizar cuantiosas
inversiones en equipos de desulfuración
y, especialmente, desnitrificación. Caso
de no hacerlo, podrán operar solamente
durante un máximo de 17.500 horas8 a
partir de 2016, y entonces cerrar. En este
caso la lógica económica impone que se
agoten lo antes posible estas horas de
producción, a fin de adelantar el cierre y
evitar costes fijos. En estas condiciones,
cabe esperar el cierre en torno al 2018
o 2019.
El impacto sobre el margen de capacidad
de este supuesto es muy notable. La figura 4 muestra el margen de capacidad
calculado por ENTSO-E (la asociación de
Operadores del Sistema Europeos) en el
supuesto de que las plantas de carbón
afectadas siguieran operando hasta el fin
7

de su vida útil. Muestra también el margen
en el caso de un cierre temprano, exigido por la Directiva si no se acometen las
inversiones necesarias. Puede observarse
que el actual exceso de capacidad, muy
amplio hoy en día, desaparece en fecha
tan temprana como 2019.
Un problema grave es que la propia Directiva
exige que en octubre de 2015 se haya comunicado si las plantas afectadas se acogerán a
operar durante un máximo de 17.500 horas
antes de cerrar. Todo ello implica que durante
este año 2015 es preciso tomar una decisión.
El riesgo es que, en caso de que las plantas
afectadas tengan que cerrar, haya muy probablemente que invertir en otras tecnologías
con un coste muy superior (por ejemplo, centrales de gas) a más tardar dos años9 antes
de que aparezcan problemas de capacidad
(digamos, 2017). Un problema adicional es
que los trámites administrativos para poder
empezar la construcción duran al menos 3

años sino más, lo que podría conllevar un elevado riesgo de falta de suministro.
Recientemente se ha publicado una propuesta que incentiva a los titulares de las
centrales de carbón autóctono a la realización de las inversiones de adaptación
que establece la Directiva. A cambio de un
pago de 90.000 €/MW, que cubre aproximadamente la mitad de una parte de la
inversión, se exige un compromiso firme
de compra de carbón hasta 2018 que está
en línea con el volumen de producción
de carbón con derecho a ayudas según el
Plan de la Minería. Dado que el esquema
propuesto no incorpora ningún mecanismo que facilite la venta de la producción
derivada de este carbón en el mercado (el
Real Decreto de restricciones por garantías
de suministro sí que incluía un mecanismo
con ese objetivo, pero tras las directrices
de ayudas de estado sería muy improbable que la Comisión Europea autorizara un

Los límites son especícos, es decir, en gramos por metro cúbico de aire que salga por las chimeneas. Por tanto la estrategia de funcionar menos horas para
emitir menos no es factible, ya que las emisiones totales son irrelevantes.
8
Son horas de acoplamiento a la red, no horas equivalentes de funcionamiento a plena carga.
9
El tiempo mínimo para construir la planta.
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esquema así), la opinión general es que
las obligaciones de compra de carbón que
se establecen en la propuesta de orden
son excesivas.
En definitiva, se trata de un pago por capacidad administrativo que evitaría la necesidad de anticipar a 2018-2019 nuevas

inversiones en capacidad instalada y que
lo hace además de forma eficiente para el
sistema, puesto que la inversión en nueva capacidad resulta aproximadamente
3 veces más cara. La aplicación de este
mecanismo está condicionada a la aprobación por la Comisión Europea, ya sea
como ayuda de estado compatible con

las Directrices comunitarias o bien como
un servicio económico de interés general.
Desde luego, no puede verse la propuesta
española como un nuevo diseño de mercado, pero sí que podría encajar entre las
soluciones “transitorias” que parecen ser
aceptables para la Comisión Europea en
este momento.

Conclusión
La crisis económica ha causado una gran reducción de la demanda eléctrica, que ha provocado en España y en la mayor parte de
Europa una situación coyuntural de exceso de capacidad. Sin embargo, conforme la economía se recupera, va siendo cada vez más
evidente que no se asiste a una vuelta al sistema anterior, si no al inicio de un sistema muy diferente. Las principales razones son
la cada vez mayor penetración de generación intermitente (eólica y solar) que no proporciona potencia firme y la cada vez mayor
eficiencia en el uso de energía que lleva a un crecimiento de la demanda total y a patrones de consumo diferentes del pasado.
En esta situación el papel de la generación despachable cambia, siendo menos importante la generación de energía “a granel” y más
importante la seguridad de suministro que pueden proporcionar, su valor como seguro o garantía del sistema. Este nuevo servicio
no tiene en general una remuneración apropiada en la actualidad, lo que contribuye a explicar los pobres resultados económicos de
unas plantas en las que se invirtió pensando en otro tipo de sistema.
Es preciso reflexionar en cómo garantizar que se invierte en la cantidad adecuada de generación firme o de demanda flexible. En
Europa existe el problema adicional de garantizar que no vacía de contenido el mercado único, que se creó bajo la hipótesis de que
solamente el flujo de energía al por mayor era relevante.
Existen muchas soluciones teóricamente posibles. En la mayor parte de ellas hay un elevado nivel de implicación regulatoria, como
mínimo, calcular los requisitos de capacidad que se consideran apropiados. Si se desea que el mecanismo adoptado sea eficiente
para incentivar las inversiones adecuadas, la metodología debe ser transparente y la actuación del regulador predecible.
Esta predictibilidad va más allá de la especificación de requisitos. Un precio de escasez alto requiere un compromiso regulatorio
muy fuerte, que quizá no sea realista esperar. En este sentido un mecanismo de capacidad es preferible. Es claro que en ambos
casos una autoridad regulatoria independiente mejora su credibilidad, pero es que además un mecanismo de capacidad se puede
implantar como un contrato. Preferiblemente como un contrato de largo plazo si se desea incentivar la inversión. Pero en cualquier
caso un contrato que puede ser defendido en los tribunales, y que puede incentivar la creación de otros instrumentos contractuales,
preferiblemente de largo plazo.
Un problema regulatorio adicional está relacionado con la forma en que se establecen los niveles de fiabilidad del sistema. Aunque
son responsabilidad del Regulador, de forma casi universal los estudios necesarios se encargan al Operador del Sistema, que en
Europa es también el transportista. Esto crea serios problemas de incentivos (por ejemplo, la inclinación hacia expansiones poco
eficiente de la red de transporte). 
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Introducción
En los últimos años se han venido registrando continuados descensos de la demanda
de energía eléctrica con una caída media
interanual del 1,4% en el período 20082014, a pesar del crecimiento puntual que
se produjo en el año 2010. Este descenso
de la demanda eléctrica es achacable, principalmente, a la recesión económica que
ha padecido la sociedad española en estos
años y de la que se comenzó a salir a finales
del año 2013, si bien esta recuperación no
se ha visto reflejada en igual magnitud en
crecimientos de la demanda.
En este contexto, Red Eléctrica de España
ha desarrollado un estudio que tiene por
objeto conocer con mayor profundidad,
así como cuantificar, las variables que han
condicionado la evolución de la demanda
eléctrica en España desde 1970.
En dicho estudio se analiza la incidencia
de factores tales como la evolución en los
niveles de producción de los diferentes
sectores que conforman el tejido producti-

1

vo nacional (que podría estar indicando un
cambio en la estructura del modelo productivo español), los movimientos migratorios
que muestran una pérdida de población en
los últimos años, o la evolución de los precios relativos de la energía; variables que,
en conjunto, podrían estar modificando las
relaciones históricas entre la demanda de
energía eléctrica y los niveles de actividad a
las que estamos acostumbrados.
Además de los factores enunciados en el
párrafo anterior, tampoco es desdeñable el
impacto sobre la demanda eléctrica de los
cambios que hayan podido producirse en
el comportamiento de los consumidores en
cuanto a modificaciones en los hábitos de
consumo o una mayor propensión al ahorro
y a la eficiencia, en cierta medida fruto del
impacto de la recesión económica, si bien
su cuantificación requeriría un análisis específico que no abarca el estudio que se está
llevando a cabo.

Con esta finalidad, en una primera fase
(objeto del presente artículo) se ha querido
contextualizar la evolución de la demanda
eléctrica sectorial en relación a la seguida
en los países de nuestro entorno geográfico, con objeto de identificar tendencias de
evolución, así como el grado de convergencia respecto a aquellos países con un nivel
de desarrollo económico más elevado. Para
ello, se ha procedido a analizar de forma
comparativa los datos disponibles a nivel de
los 28 miembros de la Unión Europea facilitados por Eurostat1, y que ofrecen datos de
consumo eléctrico medidos en GWh, diferenciando 16 categorías de uso, incluyendo
el residencial desde 1990.

Dentro de este análisis, se ha llevado a cabo
un proceso de caracterización de sectores
que tiene como objetivo la determinación de

El presente artículo queda estructurado de
la siguiente manera: en el primer apartado
se analiza cómo es la estructura del consu-

Los datos están accesibles en formato electrónico en la web de Eurostat.
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mo y qué evolución ha tenido desde el año
1990, comparado con la estructura del consumo eléctrico en la Unión Europea (UE)
es decir, cómo estamos posicionados dentro de la Unión; a continuación se profundiza en el análisis sectorial analizando las necesidades de energía eléctrica para obtener
una unidad de valor añadido en cada una
de las ramas de actividad (intensidad eléctrica) excepto para el sector residencial que
por ser un sector no productivo requiere un
tratamiento diferenciado. En tercer lugar se
evalúa la variación de la demanda durante
el período, descomponiendo dicha variación entre los principales factores causantes de la misma. Por último, se analiza de
forma comparada la evolución de la elasticidad entre la demanda eléctrica y el PIB,
descomponiendo dicha elasticidad entre
los principales factores que la determinan.

Estructura del consumo eléctrico
Como primera medida se procedió a analizar la estructura de consumo eléctrico por
usos, calculando el porcentaje que representaba cada uno de ellos sobre el total de
consumo anual en cada uno de los países y
periodos disponibles.
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠,𝑖,𝑡
∀ 𝑖 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠=
Ss𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠,𝑖,𝑡

A la vista del conjunto de gráficos que presentamos a continuación, si bien, en términos generales podemos admitir que la estructura de consumo en España se asemeja
bastante a la media comunitaria, debemos
señalar que existen algunos elementos diferenciadores de esta estructura, tanto en
los niveles como en las tendencias, que
podemos concretar en los siguientes aspectos:
• Mayor peso relativo de la construcción y
la agricultura.
• Mayor aumento del peso relativo del
consumo residencial y de servicios.
• Tanto la industria como el transporte
tienen un menor peso relativo que los
principales países de la Unión.
Dentro de las actividades puramente industriales destaca lo siguiente:
• Las actividades de transformación de
minerales y metales presentan un peso
relativo superior.
• Las industrias de transformados metálicos (maquinaria y material de transporte) siguen una evolución opuesta a
las tendencias generales reduciendo su
peso relativo.

% 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠,𝑖,𝑡=

1,2,,,28;𝑡=1990,..2012;𝑠(𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜r𝑒𝑠)=1,2,…,16
[1]
Para facilitar el análisis de estas estructuras
de consumo se construyeron una serie de
gráficos en donde el porcentaje de consumo de cada tipo de uso en nuestro país
se enfrentaba con el valor medio de los 28
países, así como el 2º y 3er.cuartil de ellos,
e incorporando además las referencias del
agregado total UE-28 y los quince países
que a finales de 1995 formaban parte de lo
que ahora es la UE (UE-152).

2

A continuación se muestran los gráficos en
los que se representa de forma comparada
el porcentaje de consumo eléctrico de cada
sector respecto al total del consumo.
De forma más detallada podemos señalar
que en el sector residencial se ha registrado un aumento del porcentaje de consumo
en nuestro país sensiblemente superior al
observado en la Unión Europea, hasta el
punto que mientras a principios de los años
noventa estábamos situados en el segundo
cuartil, claramente por debajo de la media,

durante los últimos periodos habríamos superado los valores medios y nos habríamos
aproximado al tercer cuartil (Gráfico 1).
Respecto a los usos no residenciales, cabe
destacar que hasta el año 2009 el consumo eléctrico destinado a la agricultura representaba respecto al total casi dos puntos más que la media comunitaria (Gráfico
2). En cuanto al sector de la construcción
(Gráfico 4), aún cuando representa un nivel
muy bajo sobre el total (en torno al 1%)
muestra unos porcentajes que triplican la
media comunitaria, poniendo de manifiesto
el fuerte peso que mantiene esta actividad
en nuestra estructura productiva.
Por su parte las actividades de servicios
en su conjunto (Gráfico 5) presentan un
diagnóstico similar al ofrecido para los usos
residenciales, con un aumento del peso
sensiblemente superior a la media europea
situándose en la parte más alta del conjunto de países con un incremento de casi 15
puntos a lo largo del período.
Merece la pena señalar también el caso
del transporte (Gráfico 6) que, además
de mostrar una tendencia de contención
compartida por la mayoría de los países,
presenta un nivel absoluto bastante inferior
a la media, sobre todo en los últimos periodos. En este caso en concreto, la menor
participación relativa del transporte de mercancías por ferrocarril respecto al de carretera, en comparación con otros países europeos, estaría justificando estos menores
niveles de representatividad del consumo
(Gráfico 14).
Finalmente, para el conjunto de sectores industriales, que se muestran conjuntamente
en el gráfico 3, se observa un perfil inverso
al comentado para los usos residenciales y

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.
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Gráfico 1 % s/consumo total

Gráfico 2 % s/consumo total

Gráfico 3 % s/consumo total

Gráfico 4 % s/consumo total

Gráfico 5 % s/consumo total

Gráfico 6 % s/consumo total

Gráfico 7 % s/consumo total

Gráfico 8 % s/consumo total
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Gráfico 9 % s/consumo total

Gráfico 10 % s/consumo total

Gráfico 11 % s/consumo total

Gráfico 12 % s/consumo total

Gráfico 13 % s/consumo total

Gráfico 14 % s/consumo total

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat.

de servicios, es decir, una tendencia decreciente. Si bien esta evolución es común a
la mayoría de países, en el caso de España
presenta una pendiente superior que nos
ha hecho descender desde el tercer cuartil
de mayor porcentaje de consumo, donde
nos situábamos a principios de los noventa,
hasta valores próximos al segundo cuartil
en los años más recientes, con una pér-

dida de representatividad de su demanda
eléctrica de casi 20 puntos. Una vez más la
evolución de la estructura productiva y en
concreto la progresiva desindustrialización
experimentada por nuestra economía estaría detrás de este comportamiento, siendo
destacable la significativa caída que se produce a partir del año 2008 como consecuencia de la crisis.

Respecto al detalle específico de las actividades industriales cabría destacar el hecho
de que las industrias más básicas, como la
siderurgia o la metalurgia, tienen un peso
diferencialmente más elevado que en el
conjunto de países comunitarios y que responde a las diferentes tecnologías de producción, más intensivas en electricidad, utilizadas en nuestro país. (Gráficos 7, 8 y 10).
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Por otro lado, las industrias de material de
transporte y maquinaria y equipo mecánico
presentan en nuestro país una cierta tendencia de contención en sus porcentajes
de consumo, mientras que los valores medios permanecen estables o con tendencia
ligeramente creciente (Gráficos 12 y 13).
En esta ocasión los factores más vinculados
a la intensidad específica de estas industrias
estarían, como veremos, justificando esta
divergencia de tendencias.
Por su parte, la industria química (Gráfico
11) también muestra una clara evolución a
la baja, perdiendo representatividad paulatinamente hasta quedar muy por debajo de
la media, en la mitad de su peso relativo en
comparación con el principio del período.

Intensidades específicas de los
sectores
Tras analizar la estructura de consumo por
tipología de usos se procedió al análisis de
las intensidades específicas obtenidas por el
cociente entre los consumos eléctricos y el
total del Valor Añadido de cada rama de actividad medido en millones de Euros constantes de 2005 y obtenido también de Eurostat.
Para el caso de los usos residenciales se calculó el consumo medio per cápita, ya que
la disponibilidad estadística del número de
hogares en cada uno de los miembros de la
Unión Europea comienza en 2006.
En una primera aproximación a la evolución
de la intensidad eléctrica total, (Consumo

total en GWh/ PIB en volumen) se puede
apreciar que nuestra intensidad total ha
tendido a converger hacia la media comunitaria, aunque en los últimos años la tendencia se ha visto frenada, reduciéndose en
mayor medida la intensidad no residencial
tras el máximo obtenido en el año 2005 y
aumentando el consumo per cápita. Estas
tendencias se muestran en los gráficos que
presentamos a continuación donde se observa en barras la intensidad española, y en
líneas los valores medios de la UE-28 y la
UE-15 respectivamente.
Por grandes sectores productivos destaca
la mayor intensidad relativa de los servicios
(Gráfico 19) debido, entre otros factores,
a la mayor participación del turismo, más
intensivo en demanda eléctrica en com-

Gráfico 15. Intensidad eléctrica total

Gráfico 16. Intensidades específicas

Gráfico 17. Intensidades específicas

Gráfico 18. Intensidades específicas
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paración a otros países, motivado en parte
por unas mayores necesidades de climatización. También cabe señalar la menor
intensidad del transporte (Gráfico 20), provocada por la ya comentada menor cuota
relativa del transporte de mercancías por
ferrocarril. Mientras, la industria de forma

agregada ha ido convergiendo hacia los estándares comunitarios (Gráfico 18).
Respecto al detalle de las intensidades específicas en las diferentes industrias, es importante resaltar que las mayores diferencias en
intensidad se focalizan en la transformación

de metales y minerales no metálicos (Gráficos 21 y 22), lo que podría venir explicado,
entre otros factores, por la mayor presencia
relativa de hornos de arco eléctrico.
Aparentemente las intensidades relativas
de las industrias de la madera no parecen

Gráfico 19. Intensidades específicas

Gráfico 20. Intensidades específicas

Gráfico 21. Intensidades específicas

Gráfico 22. Intensidades específicas

Gráfico 23. Intensidades específicas

Gráfico 24. Intensidades específicas

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat.
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comparables con las europeas, probablemente debido a un problema de asignación
sectorial de las pastas de papel (Gráficos
23 y 24).

Cuadro 1. Comparación de las intensidades específicas en España y
la Unión Europea

A modo de resumen se ha elaborado el
cuadro que presentamos a continuación
donde se refleja la posición comparativa
más reciente de las diferentes actividades
productivas en términos de intensidades
específicas, así como la variación observada
durante todo el periodo disponible.
En términos de niveles de intensidad
actual, cabría destacar la ya mencionada
intensidad diferencial en las metálicas básicas que se sitúa más de un 90% por
encima de la media de la UE-15, así como
en el sector primario, donde duplicamos
esa intensidad media, probablemente por
el mayor uso de electricidad para riegos.
Mientras, en el lado contrario se sitúa la
industria química con una intensidad inferior en un 34% a los valores medios. En el
caso de los sectores de Madera y Muebles
e Industrias extractivas, donde se aprecia
un fuerte diferencial de nuestro país frente al resto, éstas pueden deberse a una diferente asignación sectorial de actividades
específicas como ya se ha señalado anteriormente, (p.e. las industrias de pasta de
madera y celulosas).
Respecto a la dinámica, es interesante señalar la evolución diferencial en los sectores de metálicas básicas y extractivas,
que presentan aumentos de la intensidad
en nuestro país frente a las caídas registradas en el conjunto de la Unión Europea, mientras que en sentido contrario la
agricultura en España ha mostrado una
cierta tendencia a la contención frente al
aumento de la media europea. En ambos
casos estas tendencias suponen un cierto
proceso de convergencia hacia los estándares medios.
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Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat.

Descomposición de la variación
del consumo
Tratando de profundizar en las características de esta evolución en los consumos
eléctricos de los diferentes países miembros de la Unión Europea, se procedió a
descomponer el crecimiento del consumo
total siguiendo el esquema propuesto en
la expresión siguiente [2], que nos permite
diferenciar los efectos demográficos (Incremento Hogares), los de consumo medio
residencial (Incremento Consumo Medio),
los de crecimiento económico (Incremento
PIB) y los generados por las variaciones en
las intensidades específicas no residenciales (Incremento Intensidad).
∆𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑡=𝑞𝑟,𝑡-1(1+∆𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠𝑡)∗
(1+∆𝐶𝑜𝑛.𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑡)+𝑞i,𝑡-1∗(1+∆𝑃𝐼𝐵𝑡)∗
(1+∆𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡)
[2]
En los gráficos que presentamos a continuación se recogen las aportaciones

relativas de cada uno de estos efectos
al crecimiento global del consumo de
energía eléctrica durante el periodo analizado.
Como puede comprobarse en los gráficos, en términos generales presentamos
unos efectos superiores a la media en
cada una de las dimensiones, si bien resulta especialmente destacable el efecto
demográfico, donde nos situamos en la
cuarta posición, superados únicamente
por Malta, Irlanda y Chipre, y en el efecto de la intensidad eléctrica, donde nos
situamos en sexta posición, pero presentando valores positivos, cuando la mayoría de países registran datos negativos de
aportación.
De forma agregada, y tal como se resume
en los gráficos que presentamos a continuación, las principales diferencias con la
media de la UE-15 se encuentran en la
evolución de las intensidades industriales
y en la dinámica del PIB.
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Gráfico 25. Aportación al Cto. del consumo del
efecto demográfico

Gráfico 26. Aportación al Cto. del consumo del
efecto consumo medio

Gráfico 27. Aportación al Cto. del consumo del
efecto PIB

Gráfico 28. Aportación al Cto. del consumo del
efecto Intensidad

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat.
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En efecto, frente a un crecimiento medio
del consumo eléctrico en el conjunto de
la UE-15 por debajo del 1,5%, nuestro
país registró un crecimiento cercano al
3%, con aportaciones superiores en todos los componentes.

española y, lo que es más relevante, la
mayoría de los países presentan elasticidades inferiores a la unidad, mientras España seguía presentando crecimiento de
demanda superiores al PIB (Elasticidad
mayor que 1).

mientras que en nuestro país se han registrado históricamente elasticidades
superiores a la unidad, en la mayoría de
países más avanzados de la Unión la situación es la contraria, presentando por lo
común elasticidades por debajo de uno.

En términos relativos, las mayores diferencias se encuentran en el componente de intensidad, que habría contribuido a reducir el
crecimiento en la media de la UE-15, mientras que en España habría tenido, como decíamos, una aportación positiva.

De hecho, y tal como se muestra en los
gráficos que presentamos a continuación,

Tratando de profundizar en las causas de
estas diferencias en las elasticidades, y

De esta manera, observando los gráficos
anteriores se puede concluir que las causas
del crecimiento del consumo en España durante el período de estudio han sido significativamente diferentes al resto de Europa.
Mientras que en la UE-15 la mayor parte del
crecimiento del consumo ha venido determinado por el incremento en los niveles de
actividad (el 80% del crecimiento se habría
debido al aumento del PIB), en España los
drivers del crecimiento de la demanda están más repartidos, con la particularidad de
que mientras que en Europa el crecimiento
se ha visto reducido por el descenso de la
intensidad eléctrica, en España ha sucedido
lo contrario.

Gráfico 29. Descomposición del crecimiento. Efectos absolutos

Gráfico 30. Descomposición del crecimiento. Efectos relativos

Elasticidad demanda eléctrica PIB
Estas diferencias en el comportamiento de la intensidad no residencial y, en
menor medida, del consumo medio por
hogar, han provocado que la elasticidad
relativa de la demanda eléctrica frente al
PIB haya sido de las más altas de la U.E.,
tal como se refleja en el gráfico que presentamos a continuación.
Durante el periodo analizado, tan sólo
Malta, Portugal e Italia, han presentado
una elasticidad frente al PIB superior a la
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Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat.
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Gráfico 31. Elasticidad de la demanda eléctrica frente al PIB Δ
Demanda / Δ PIB

Cada uno de estos efectos vendría determinado por:
• Efecto Hogares: Crecimiento del número de hogares en relación con el
PIB.
• Efecto Consumo medio: Crecimiento
del consumo medio por hogar en relación con el PIB.
• Efecto mixto: Producto de los dos anteriores.
• Efecto Intensidad absoluta: Crecimiento de la intensidad de consumo no residencial.
• Efecto Intensidad relativa: Crecimiento
de la intensidad en consumo no residencial en relación con el PIB.
• Efecto Estructura: Porcentaje de consumo no residencial.
En los gráficos que presentamos a continuación se recogen los valores promedio
de cada uno de estos efectos para el conjunto del periodo analizado.

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat.

partiendo de la expresión general de descomposición de la demanda recogida en
la expresión [2], se puede deducir el efecto relativo de los distintos componentes
sobre la elasticidad de la demanda frente
al PIB.
Teniendo en cuenta que la elasticidad se
define como:
εDEM/PIB= ∆𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑡 / ∆𝑃𝐼𝐵𝑡
Si sustituimos en la expresión anterior el
crecimiento del consumo por su expresión
[2] y reordenando términos podemos ex-

presar dicha elasticidad en función de un
efecto demográfico (Nº de hogares), un
efecto de consumo residencial medio más
un efecto residencial mixto (como interacción de los dos anteriores), un efecto de
intensidad absoluta, un efecto de intensidad relativa (crecimientos de la intensidad
en relación con los crecimientos del PIB) y
un efecto de estructura productiva
εDEM/PIB= (𝑞𝑟,𝑡-1/∆𝑃𝐼𝐵𝑡)*∆𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠𝑡+
(𝑞𝑟,𝑡−1/∆𝑃𝐼𝐵𝑡)*∆𝐶𝑜𝑛.𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑡+
(𝑞𝑟,𝑡−1/∆𝑃𝐼𝐵𝑡 )∗∆𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠𝑡∗∆𝐶𝑜𝑛.𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑡+
+𝑞𝑖,𝑡−1*∆𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡+𝑞𝑖,𝑡−1*∆𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡/
∆𝑃𝐼𝐵𝑡+𝑞𝑖,𝑡−1

Como puede comprobarse en los gráficos,
ninguno de los efectos justifica de forma
diferencial la mayor elasticidad de la demanda de la economía española en términos medios, sino que es la suma conjunta
de todos ellos la que arroja un nivel de
elasticidad superior, existiendo determinados periodos en los que alguno de estos
efectos ha jugado un papel más relevante, tal como se ilustra en los gráficos de
evolución temporal que presentamos a
continuación.
A la vista de los gráficos que veremos a continuación podemos constatar que, salvo en
el caso del efecto estructura que presenta un
perfil de clara contención a lo largo de todo el
periodo, el resto de efectos han tenido impactos puntuales, algunos especialmente significativos como el demográfico entre 2008 y 2010,
o el efecto de intensidad relativa en los periodos previos y posteriores a la crisis de 2009.
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Gráfico 32. Elasticidad de la demanda eléctrica
frente al PIB en España

Gráfico 33. Elasticidad de la demanda eléctrica
frente al PIB en la UE 15

Gráfico 34. Elasticidad de la demanda en Alemania

Gráfico 35. Elasticidad de la demanda en Francia

Gráfico 36. Elasticidad de la demanda en Italia

Gráfico 37. Elasticidad de la demanda en Reino
Unido

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat.
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Gráfico 38. Contribución a la elasticidad del efecto
demográfico en la UE

Gráfico 39. Contribución a la elasticidad del efecto
consumo medio en la UE

Gráfico 40. Contribución a la elasticidad del efecto
estructura en la UE

Gráfico 41. Contribución a la elasticidad del efecto
intensidad relativa en la UE

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 42. Contribución a la elasticidad del efecto
intensidad absoluta en la UE

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 44. Evolución de la elasticidad

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 43. Contribución a la elasticidad del efecto
mixto en la UE
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Gráfico 45. Contribución a la elasticidad del efecto
demográfico

Gráfico 46. Contribución a la elasticidad del efecto
consumo medio

Gráfico 47. Contribución a la elasticidad del efecto
estructura

Gráfico 48. Contribución a la elasticidad del efecto
intensidad relativa

Gráfico 49. Contribución a la elasticidad del efecto
intensidad absoluta

Gráfico 50. Contribución a la elasticidad del efecto
mixto

Fuente: Elaboración propia

Cuadernos de Energía

109

Análisis de la evolución de la demanda eléctrica española en el contexto de la Unión Europea

A modo de resumen, podemos concluir
que, tal como se muestra en el cuadro que
presentamos a continuación, la diferencia
de casi medio punto observada en la elasticidad de la demanda española respecto a
la media de la UE-15, vendría explicada por
una mayor aportación relativa del consumo
medio de los hogares, como resultado de
ese proceso de convergencia hacia los estándares de consumo europeos, y por el
efecto de la intensidad relativa, es decir, las
variaciones de la intensidad no residencial
en relación con el PIB.

Cuadro 2. Descomposición de la elasticidad demanda / PIB
España

UE-15

Diferencias

Efecto Hogares

0,028

0,037

-0,010

Efecto Consumo medio

0,236

0,034

0,202

Efecto Mixto

0,002

0,000

0,002

Efecto Intensidad absoluta

0,003

-0,003

0,005

Efecto Intensidad relativa

0,122

-0,022

0,144

Efecto Estructura

0,737

0,705

0,032

Elasticidad

1,234

0,751

0,482

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
El análisis de la evolución de la demanda eléctrica en España, en comparación con los países de nuestro entorno, arroja las siguientes
conclusiones:
• Se ha producido una convergencia con el conjunto de la media europea, incluso superándola, en el peso de la demanda residencial
y de servicios, mientras que el peso de la demanda industrial se ha visto reducido paulatinamente hasta terminar muy por debajo
de la media de la UE.
• La intensidad eléctrica de nuestro país presenta una convergencia hacia la media europea, esto es, una reducción de la misma si bien
sus componentes se han comportado de manera diferente. La intensidad específica de la demanda no residencial ha disminuido
mientras que la residencial ha aumentado, aunque permanece por debajo de la media europea.
• En cuanto a las variables que han influido en la evolución de la demanda eléctrica estos últimos años, en comparación con la UE la
influencia de las mismas está más repartida mientras que en el resto de Europa destaca por encima del resto el crecimiento económico.
• La elasticidad de la demanda eléctrica española frente al PIB presenta unos valores bastante superiores a la media europea. 
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Algunas consideraciones en relación con
nuestro régimen jurídico-administrativo
en materia de hidrocarburos y la reciente
reforma de la Ley 34/98
Luis García del Río
Abogado del Estado en excedencia, Socio DRLABOGADOS

Hace algunos días, tenía la oportunidad de
intervenir en un foro sobre GNL, en el que
deliberadamente pedí tratar el tema de la
trasformación del mercado americano del
gas natural licuado y realizar una referencia, necesariamente breve, a la posición
que habían mantenido las autoridades de
ese país ante el proceso de trasformación
que ha vivido su economía de la mano del
shale gas.
Comparaba ese proceso con la posición de
las autoridades españolas y europeas y la
conclusión resultaba poco alentadora y es
que creo que se puede afirmar, sin incurrir en ninguna inexactitud, que el sector de
nuestro ordenamiento y de la actividad administrativa, dedicado a la regulación del régimen jurídico de los hidrocarburos, padece
buena parte de las deficiencias de nuestro
sistema jurídico-administrativo, siendo la reforma de la Ley 34/98 un buen pretexto
para poder reflexionar sobre ello.
En primer lugar, habría que poner de manifiesto algo que es previo a la propia Ley
y que informa tanto su contenido como su
ejecución, me refiero a la inexistencia de
una política de Estado en materia de hidrocarburos, entendida esta afirmación, como

inexistencia entre las principales fuerzas políticas de los consensos esenciales que permitan definir en nuestro país una estrategia
en la materia a largo plazo.
Ni existe un mínimo consenso al respecto
entre las principales fuerzas políticas, ni
existe aquél entre las principales administraciones territoriales. En un sector cuyos
proyectos se definen y ejecutan a largo
plazo, nos encontramos con que el principal partido de la oposición, reclama la
prohibición de la aplicación de la técnica
de la fractura hidráulica en nuestro país
(lo que prácticamente condena a la desaparición a la exploración y producción de
hidrocarburos en nuestro territorio) mientras ejecutivos regionales, hasta ahora, del
mismo color político que el Gobierno de
la Nación, han promovido leyes de prohibición de la aplicación de esa técnica en
sus respectivos territorios.
No cabe pensar razonablemente en inversiones en un marco de estabilidad y seguridad jurídica, si no existe un mínimo consenso en la materia. La extracción de los
hidrocarburos –con y sin el empleo de la
técnica de la fractura hidráulica- ha entrado
de lleno en el debate político y sin perjuicio

de la nobleza y lo esencial de ese debate en
toda democracia avanzada, el resultado de
ello es y será muy negativo si su destino es
utilizarse como signo de diferenciación en
clave electoral y no como elemento de búsqueda de consensos esenciales por parte
de un país que tiene en la dependencia
energética uno de los lastres fundamentales de su desarrollo.
Creo sinceramente que ese consenso
debería partir de la doctrina del Tribunal
Constitucional en relación con las leyes
“anti-fracking” de Cantabria, Rioja y Navarra. Debo recordar en ese sentido que el
pronunciamiento de inconstitucionalidad
que lleva a cabo el Alto Tribunal se cimenta en la clarísima invasión competencial
que se cometía en dichas leyes (por cierto previa y reiteradamente advertida a sus
autores en trámite de alegaciones), pero
también, además de ello, en consideraciones de fondo que, a mi juicio, tienen un
innegable valor.
Señala la Sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de Junio de 2014 en el conocimiento del recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley que prohibía el uso de la técnica de la fractura hidráulica en el territorio
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de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
entre otras consideraciones, la siguiente:
Ello supone que, si bien la imposición de
una carga adicional para la protección
del medio ambiente no es en sí contraria a la Constitución ni al Estatuto, sí lo
es la prohibición con carácter general
de las actividades extractivas.
Ese no es sólo un pronunciamiento vinculado a una cuestión de orden estrictamente
competencial, sino que va más allá. La prohibición indiscriminada de aprovechamiento de los recursos naturales de un país,
que forman parte de su dominio público,
considerando que (y volvemos a la cita) no
pueden substraerse a la riqueza del país
recursos económicos que el Estado considera de interés general, es contraria al texto
constitucional.
El planteamiento nos parece irreprochable,
se han de armonizar dos principios básicos,
el del derecho al aprovechamiento por parte de la Nación de recursos económicos
esenciales, y el de preservación del medio
ambiente. La forma de compatibilizar ambos principios viene determinada por el
sometimiento de los proyectos a procedimientos estrictos de evaluación de impacto
ambiental y ese sometimiento constituye la
aplicación y la plasmación del principio de
precaución, en la materia.
Creemos que la doctrina del Alto Tribunal
debería constituir la base para la búsqueda
de un consenso en este ámbito, que nuestro país necesita por múltiples y evidentes
razones:
• Por nuestra propia situación de dependencia.
• Por la complejidad de nuestro sistema
administrativo.
• Por la necesidad de configurar la política
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energética como una política de Estado
y a largo plazo.
• Por la necesidad de presentarnos como
un país fiable y respetuoso de los procesos de inversión.
• Por la evidente necesidad que tienen
nuestras administraciones públicas de
huir del particularismo y la descoordinación en la que actualmente se mueven,
entre otras, en materia de hidrocarburos.
Por todo ello, pongamos de manifiesto ya
la preocupación que se produce ante el hecho de que el texto normativo de reforma
de la Ley de Hidrocarburos, nazca con escaso consenso y con la oposición de fuerzas
relevantes en el plano político, tanto a nivel
nacional como territorial.
Sentado lo anterior, me centraré en esta
exposición en los aspectos de la Ley que
más directamente afectan a las actividades
de exploración y producción de petróleo y
gas natural.
Digamos en primer lugar que la Ley 8/2015
incorpora una doble suerte de medidas en
relación a esa materia, de una parte la extremadamente parca reforma del Título II
de la Ley 34/98 que, sin duda, ha desaprovechado la oportunidad de dotar de una
mejor y más precisa regulación a aspectos
acuciantes de esa actividad y, de otra, la incorporación, al margen del articulado de la
Ley 34/98, de las medidas de orden tributario establecidas en el Título II de la misma
bajo la rúbrica “Medidas en relación con la
exploración, investigación y producción de
hidrocarburos”.
Tenemos que hacer una primera consideración en este punto. Un elemento característico de la legislación comparada en materia
de exploración y explotación de hidrocarburos es que, a medida que la capacidad de
producción de un país aumenta, su norma-

tiva se modifica en términos de incremento
de la carga tributaria sobre los productores.
Ese proceso es perfectamente conocido a
nivel comparado. Países con escasa capacidad de producción presentan una legislación de fomento de la inversión en la materia, en la que la presión tributaria sobre el
concesionario es muy baja, mientras que, a
medida que la capacidad de producción de
un país aumenta, su normativa se va endureciendo en términos de incremento de los
ingresos públicos asociados a la extracción
de los hidrocarburos.
En España pareciera que la reforma se orienta
en ese sentido, y aunque fuera sólo por ello,
el planteamiento de la propia reforma parece alentador. El problema es que la renuncia
prácticamente a modificar el Título II de la Ley
34/98, en el que se han introducido dos manifestaciones perfectamente inocuas, deja a
medio camino la cuestión, provocándose un
incremento de la carga tributaria sobre una
actividad difícilmente ejecutable.
De una parte se incluye un artículo 35 bis,
referido al silencio administrativo negativo y
a la práctica de notificaciones y, de otra se
modifica el Artículo 36 en términos de aplicación preferente de las dos disposiciones
introducidas en el Artículo 35 bis, respecto
de la Ley 30/92.
Desde luego, muy poco bagaje para una
reforma que, en lo referido al silencio administrativo negativo, ya se contenía en la
Ley, en concreto en la Disposición Adicional
Octava de la propia Ley 34/98, sin perjuicio
de que, particularmente en materia de exploración y producción, pudiera llegarse a la
misma conclusión, sin necesidad del inciso,
por la mera aplicación del Artículo 43.1 párrafo segundo de la Ley 30/92, al tratarse
de materias que versan sobre un ámbito
concreto del dominio público del Estado,
como el de hidrocarburos.
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Aparte de esta sucinta reforma del Título
II de la Ley 34/98, la Ley 8/2015, como
es sabido, contiene el Título II ya citado,
referido a las medidas en relación con la
exploración y producción. A ello se refiere
el Preámbulo de la referida Ley 8/2015
que defiende la importancia del aprovechamiento de dichos recursos naturales en su
apartado IV, si bien omite en su insuficiente
Artículo 1, adoptar las medidas necesarias
para que tal actividad resulte factible en un
contexto extraordinariamente difícil como el
que ofrece nuestro ordenamiento jurídico
administrativo en estos momentos.
Decía al principio de este escrito que en
esta materia se reproducían algunos de los
males fundamentales de nuestro sistema
administrativo y pasaré a referirme a ello
seguidamente.
España cuenta con una compleja organización administrativa, tanto a nivel territorial,
como institucional, que se basa en un detallado sistema de distribución de competencias. Debo señalar que, en mi opinión,
las disfunciones que derivan de ese sistema
no se basan en la existencia de mecanismos de distribución territorial del poder que
afectan a la organización territorial del Estado y que nacen de nuestra Constitución,
sino que deriva de la forma en la que las
potestades inherentes a ese sistema de organización y distribución competencial, son
ejercidas y el régimen de los hidrocarburos,
constituye un buen ejemplo de ello.
El problema no es la distribución territorial del
poder, el problema es la ausencia de los más
elementales principios y deberes en el orden
jurídico-administrativo para asegurar el cumplimiento de un esencial principio de coordinación entre las administraciones públicas.
En efecto, pese a constar como un deber
expreso en tal sentido, que vincula a las

propias administraciones, establecido en el
Artículo 103 de la Constitución, la coordinación brilla por su ausencia y, lo que es más
grave, la descoordinación, la contradicción
abierta de criterio entre administraciones
públicas, respecto de pretensiones, situaciones y derechos de interesados ajenos a
las mismas, se convierte en comportamiento habitual, especialmente ante actividades
que despiertan una cierta sensibilidad social, como las referidas a la explotación de
los recursos naturales, en particular de los
hidrocarburos.
Expondré a continuación algunos ejemplos
de ello. Los planes de ordenación territorial que se llevan aprobando a lo largo de
años en algunas comunidades autónomas,
ignoran absolutamente la existencia de las
concesiones administrativas otorgadas y en
vigor por parte de la Administración General
del Estado, a su vez ignoran los permisos de
investigación otorgados, ya sea por la propia
Administración General del Estado o incluso por la misma comunidad autónoma que
aprueba el Plan.
De esta forma cuando de analiza la descripción de la realidad que lleva a cabo un
plan de ordenación territorial respecto de
un área en la que hay otorgados derechos
de investigación, exploración o explotación
de hidrocarburos, la conclusión siempre
es la misma, la actividad sencillamente no
existe.
Todo ello nos da idea del escaso nivel de
protección y de la escasa seriedad que
nuestro ordenamiento jurídico administrativo confiere a quienes son o aspiran a
ser concesionarios del dominio público del
Estado. Las causas de todo ello hay que
buscarlas en algunos de los tradicionales
defectos de nuestro sistema administrativo,
que no han hecho sino incrementarse y de
forma grave en los últimos años.

La visión parcial de la realidad de la que hacen gala los titulares de determinadas potestades públicas, la referida y permanente
vulneración del principio de coordinación e
incluso un evidente principio de deslealtad
en el ámbito institucional del que se hace
gala y que, además, vulnera directamente
los deberes que al comportamiento de las
Administraciones Públicas, impone el Artículo 3 de la Ley 30/92, son elementos
que podrían ser considerados de menor
trascendencia si no se proyectasen directa
y abiertamente sobre terceros, mermando
las garantías de nuestro sistema y dañando
de forma escasamente soportable el principio esencial de seguridad jurídica.
En efecto, si lo que venimos describiendo
no pasase del conflicto o el debate propio de las relaciones interadministrativas,
la situación sería de menor gravedad, el
problema es que el tercero sobre el que
se proyectan esas disfunciones, discrepancias, criterios estrictamente particulares, no
siempre nacidos de la aplicación del ordenamiento jurídico, sino de la particularidad
y la conveniencia, es el interesado, ya sea
aquél el ciudadano o las empresas que
tratan de desarrollar una actividad y que,
especialmente si se trata de inversores extranjeros, no pueden comprender razonablemente la inextricable maraña de decisiones que conlleva la relación con nuestras
administraciones públicas.
El permitting en España como técnica de
asesoramiento respecto de la obtención de
las autorizaciones precisas para el desarrollo de una actividad, se está convirtiendo en
la más compleja y sesuda de las ciencias,
de hecho está llegando a tener un cierto
componente psicológico y diríamos que incluso esotérico, por cuanto ha de acudirse a
las técnicas de la adivinación para intuir cuál
haya de ser la nueva ocurrencia del responsable de turno a la hora de condicionar y
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someter el ordenamiento administrativo a
su criterio particular.
Pondré más ejemplos. En España se han
otorgado permisos de almacenamiento de
CO2 sobre concesiones de explotación de
hidrocarburos en vigor, siendo la explicación que se ha dado de ello, que al responsable autonómico no le consta donde se
otorgan las concesiones de explotación por
parte del Estado.
En España una autoridad autonómica ha
recomendado expresamente a los municipios que califiquen el terreno sobre los que
se tienen otorgados permisos de investigación de hidrocarburos, para de esa forma
impedir que aquéllos trabajos puedan realizarse. En nuestra opinión, es una apelación
a la desviación de poder que, en el orden
administrativo, no es otra cosa que la utilización de potestades para fines distintos de
los previstos en el ordenamiento jurídico.
La finalidad de la potestad administrativa de
ordenación del territorio, no es convertirse
en una vía indirecta para impedir el desarrollo y la competencia exclusiva del Estado en
la ordenación y explotación de los recursos
naturales que integran el dominio público
de hidrocarburos y sin embargo, no se tiene
reparo alguno en promover formal y expresamente esa utilización.
En ese sentido, resulta difícilmente comprensible que se haya renunciado a aplicar a la explotación de los hidrocarburos,
el régimen previsto en las Disposiciones
Adicionales Segunda, Tercera y Duodécima
de la Ley 13/2003 reguladora del contrato
de concesión de obras públicas, que ofrece
uno de los escasos ejemplos de coordinación con valor normativo y eficacia vinculante en nuestro ordenamiento.
Concurren por lo demás, otros elementos
que ponen en evidencia la debilidad de
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nuestro sistema jurídico administrativo y
que se ha renunciado a afrontar en esta
reforma. Es evidente que los plazos comprendidos en los permisos de investigación son absolutamente inconciliables con
los requerimientos propios de la tramitación medioambiental. Ante ello, las diferentes administraciones con competencia
en la materia (el Estado o las comunidades
autónomas, según sea el ámbito territorial
del permiso) van otorgando soluciones
parciales y no siempre coincidentes desde el punto de vista jurídico-administrativo
en cuanto a la fórmula técnica aplicada,
nuevamente también en este punto, la
reforma ha renunciado a dotar de seguridad jurídica y certeza a los titulares de
tales permisos.
Pues bien, decía que la reforma era incompleta, por cuanto sin afrontar estos elementos, a mi juicio esenciales, en la búsqueda
de un elemental principio de seguridad jurídica y certeza en las relaciones jurídicas, por
parte de quienes tienen que hacer frente
a proyectos de inversión a largo plazo, la
misma se dedica a incrementar la carga tributaria sin asegurarse de que la actividad
sobre la que aquella va a recaer, sea mínimamente factible.
En vez de dotar de un mínimo de certeza a
una actividad cuya regulación desde el punto de vista administrativo deja mucho que
desear y que demanda, de una vez, la aprobación de un Reglamento que supere la vigencia del Real Decreto 2362/1976, de 30
de julio, por el que se aprueba Reglamento
de la Ley sobre Investigación y Exploración
de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974,
se pasa a incrementar la carga tributaria y a
introducir elementos que, al menos y en mi
opinión, constituyen una seria perturbación
de principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico en materia de concesiones
administrativas.

Recuerdo de mis tiempos de opositor que
se nos explicaba que las cajas separadas
y los ingresos afectados eran una reminiscencia histórica y que un Estado moderno
partía de un principio esencial de unidad en
el ingreso y en el gasto.
Pues bien, avanzamos en pos de la modernidad y al incremento de la presión tributaria sobre el desconcertado concesionario
de hidrocarburos añadimos dotaciones a
las Comunidades Autónomas y a las entidades locales (Artículo 7). ¿Cuál será la
consecuencia? Que las Comunidades Autónomas y las entidades locales, no otorgarán los permisos que les incumben hasta
que no hayan negociado el importe de la
dotación con el Estado, es decir más incertidumbre en la actividad.
El planteamiento me parece extraordinariamente discutible. Una Administración
General del Estado incapaz de afirmar su
competencia exclusiva en materia de ordenación y explotación de los recursos que
integran el dominio público del Estado en
materia de hidrocarburos, tiene que comprometer ingresos derivados de la actividad, con las restantes administraciones
territoriales para, de esa forma, pretender
mitigar la permanente oposición de buena
parte de ellas al desarrollo de la misma.
Las dudas que se generan son evidentes
¿Cuál va a ser el criterio de asignación? ¿Va
a ser la misma cantidad para cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento? ¿Cuál
es la causa de esa asignación? ¿Qué va a
suceder en el caso de actividades ubicadas
en un término municipal pero limítrofes con
otro o con sus núcleos de población? En
definitiva, crear un nuevo foco de conflicto
y tratar de superar un problema incrementándolo. Todo ello aplicando nuevamente
el mismo criterio que ha dañado nuestro
sistema constitucional de distribución de
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competencias, apelando a lo impropio,
difuminando los límites y las respectivas
responsabilidades y convirtiendo nuestra
actividad administrativa en un permanente
juego de transacción entre sujetos públicos.
A partir de ahora el productor de hidrocarburos no sólo tendrá que estar pendiente
de que no le califiquen de espacio natural
protegido una escombrera o de que no le
otorguen un permiso de almacenamiento
de CO2 sobre su concesión, sino que además, tendrá que esperar al proceso de negociación de cantidades entre las administraciones, sin cuya resolución, no tengamos
duda de ello, no se le va a permitir que lleve
a cabo su actividad.
Ahora bien, si distorsionante es la anterior
medida y preocupante el precedente, más
aún lo es la asignación de un ingreso a los
propietarios del terreno suprayacente (Artículo 22). Ante todo quiero dejar claro que
no tengo ningún argumento en contra de
que dichos propietarios puedan percibir
el referido ingreso, no obstante si tengo
argumentos en contra de que se pueda
introducir una figura que distorsiona absolutamente nuestro derecho en materia de
concesiones administrativas y creo de forma, poco meditada.
Debería explicársenos cómo se compatibiliza esa figura con la expropiación forzosa
inherente a la declaración de utilidad pública del Artículo 103 de la Ley 34/98 y si es
que lo que el legislador está queriendo decirnos con el empleo de esa figura es que
el justiprecio expropiatorio no es tal y, como
consecuencia de ello, ha de acudirse a esta
fórmula de pagos al propietario del terreno
suprayacente.
Es más, si el propietario del terreno, lo sigue
siendo, tendríamos que entender que esta
figura es incompatible con la aplicación del

instituto expropiatorio. Por otra parte ¿Se
está reconociendo algún derecho de propiedad sobre el subsuelo, respecto de reservorios a 2.000 metros de profundidad a
los propietarios de los terrenos? Si no es así
¿Cuál es el título para tener derecho a ese
ingreso? Por otra parte ¿Cuál es la calificación jurídica de ese ingreso? ¿Qué hace el
Estado ordenando ingresos directos de un
particular a otro? Permítasenos que consideremos, cuando menos exótico, que perciba un ingreso derivado de la explotación
del dominio público del Estado, quien no es
concesionario del mismo.
Es más, sería tremendamente útil valorar
si por parte del legislador se ha analizado
a dónde podría conducir la generalización
de este criterio que parece acercarnos a los
postulados de Cino de Pistoia más que a un
derecho administrativo moderno en el que
se afirma el dominio público del Estado.
¿Cómo explicar, desde una visión jurídica
del dominio público, la realización de pagos
a un particular que, por definición no ostenta derecho alguno de titularidad ni dominical ni de cualquier otra naturaleza sobre el
hidrocarburo?
Sentado este luminoso precedente, ¿Por
qué no otorgar un ingreso periódico anual
a los propietarios de los terrenos afectados
por las zonas de servidumbre de las carreteras de peaje? Al fin y al cabo ya hemos
establecido por ley el precedente de considerar que el justiprecio no es suficiente.
Creo, en definitiva, que con independencia de que el legislador persiga socializar el
ingreso derivado de la explotación de los
hidrocarburos, las fórmulas empleadas no
son las más adecuadas.
En último lugar y por lo que se refiere a la
regulación del canon de superficie incor-

porado al Artículo 21 de la norma, señalar
que la misma no afronta el problema de
que actividades sujetas al devengo de dicha tasa, se encuentran ya gravadas por
comunidades autónomas. En este sentido
se planteará al operador la correspondiente disquisición acerca de la tasa aplicable,
si la comprendida en la normativa estatal o en la autonómica. Cabría entender
que en el caso de actividades vinculadas
a permisos de investigación (sondeos, adquisiciones de sísmica, etc) que es donde
puede producirse la duda, todo ello dependerá de la administración que haya
otorgado el permiso, ahora bien el criterio
estrictamente subjetivo admite matizaciones, si tenemos en cuenta que el dominio
público sobre el que se proyecta la actividad, es estatal.
En definitiva una reforma que se anunció
como esencialmente orientada a la regulación de la actividad de investigación y
explotación de hidrocarburos, renuncia a
ello. Proclama un incremento de la carga
tributaria sobre una actividad que, en el
contexto jurídico-administrativo actual, resulta difícilmente viable. Renuncia a aplicar
mecanismos legales –como los de la Ley
13/2003- que ya son de aplicación al sector eléctrico o a la propia red básica de gas
natural y a clarificar las principales fuentes
de inseguridad jurídica y falta de certeza
que padece la regulación en este ámbito.
Sin embargo, y frente a ello, incrementa
la carga tributaria sobre una actividad que
no se está en condiciones de asegurar sea
viable, considerando que la solución pasa
por la distribución de los ingresos derivados de la misma, mediante mecanismos
inéditos en nuestro ordenamiento que no
van a ser sino fuente de conflictos adicionales y que introducen un peligroso precedente en nuestro derecho de concesiones
y en la propia noción de dominio público
del Estado.
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Esta situación resulta aún más discutible en
un escenario internacional cada vez más
competitivo. Países como Estados Unidos
cuyas autoridades medioambientales federales y estatales son conocidas por su rigor
(de hecho prácticamente todas las figuras
de protección ambiental, evaluación de impacto ambiental, etc, han tenido su origen
en la legislación de ese país), asisten a una
revolución basada en la explotación de sus
recursos naturales.
Sus autoridades han controlado el proceso y han mostrado la suficiente agilidad y
capacidad de decisión como para convertir
a ese país en el primer productor mundial
de crudo. Evidentemente las situaciones no
tienen por qué ser necesariamente comparables en cuanto a la disponibilidad de
recurso, ahora bien, sin perjuicio de que
todas las economías occidentales se hayan
beneficiado de la bajada de precios inherente, entre otros factores, al incremento de
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producción en ese país, es suicida que una
sociedad renuncie a la explotación de sus
recursos naturales.

mucho daño y que no sólo lastran nuestra
economía, sino que nos presentan ante el
exterior como poco fiables.

La consecución de los objetivos marcados
en cuanto a la progresiva utilización de
fuentes de energía renovables, ha de ser
necesariamente compatible con la explotación de los hidrocarburos.

Una vez más, la respuesta frente a ello, se
ha basado más que en el rigor, en la ocurrencia. La reforma de la Ley de Hidrocarburos en materia de exploración y producción constituye una oportunidad perdida.
Esperemos del buen criterio de nuestros
representantes públicos, no sólo una nueva revisión del texto, sino que aquella resulte de la afirmación de los consensos
necesarios para que nuestro país pueda
contar con una estrategia global y a largo
plazo en materia de energía que colabore
al desarrollo de la sociedad, mitigue nuestra dependencia, cumpla con los objetivos
marcados por la Unión Europea y permita
a los actores presentes en el sector, desarrollar su actividad con unos mínimos niveles de certeza y seguridad jurídica que, hoy
por hoy, no se dan. 

Nuestra rigidez, nuestra resistencia al cambio, la omnipresencia de una actividad
administrativa frecuentemente errática, la
particularidad y el casuismo como pauta de
actuación, la inseguridad jurídica, la falta de
certeza de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, tanto en lo referido a su duración, como en lo concerniente
a su contenido, la falta manifiesta de coordinación, la búsqueda de posiciones políticas
a corto plazo desconectadas de una estrategia global de la Nación frente a la dependencia energética, son factores que hacen

Uso y consumo energético en la
Comunidad de Madrid

Carlos López Jimeno
Director General de Energía, Turismo y Minas de la Comunidad de Madrid

Introducción
La Comunidad de Madrid se caracteriza por
ser una región con una población superior a
los seis millones de personas (aproximadamente el 13% del total nacional), que viven
en un territorio bastante reducido (apenas
el 1,6% del total del territorio nacional) y
con una importante actividad económica,
ya que aporta la sexta parte del PIB nacional y el segundo más alto PIB per cápita
de España, todo ello con un escasísimo
volumen de recursos energéticos propios.
Baste señalar que en Madrid, el 98% de
los recursos energéticos que se consumen
provienen del exterior de nuestra Región.
Todas estas características la convierten
en un caso único en el territorio nacional,
en el que la energía se configura como
un sector clave para el desarrollo de la
Región, a pesar, como hemos señalado,
de su reducida producción propia y de su
elevado consumo energético.
El consumo energético total en la Comunidad de Madrid estuvo en los 9,8 millones de toneladas equivalentes de petróleo a finales del 2013 (esta cifra supone
un consumo per cápita de los madrileños

de 1,53 tep/hab-año frente al 1,83 tep/
hab-año que es la media nacional).
De esta cifra, cabe destacar que el Sector del Transporte supone casi el 50% del
consumo total de energía, seguido por el
consumo doméstico (24% del total) y
que casi el 23% del consumo de energía
final se debe al consumo de las instalaciones industriales y del sector servicios.
Dentro de la estrategia energética de la
Comunidad de Madrid destaca la mejora
de la eficiencia energética en todos estos
sectores, que, evidentemente, contribuirá
de forma clara al ahorro del consumo de
energía en nuestra región.
La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas ha venido desarrollando
las políticas de promoción de la eficiencia
energética en numerosos sectores, tanto
industriales como en el residencial o en
el de servicios.
Buen ejemplo de estas actuaciones pueden ser las campañas de promoción de la
movilidad eficiente, con actuaciones en el

Transporte y los combustibles eficientes,
o los sucesivos Planes Renove, actuaciones encaminadas a la sustitución, tanto a
nivel particular como a nivel empresarial,
de dispositivos altamente consumidores
de energía por otros dispositivos más
eficientes en el uso de la energía, y también a la incorporación a los edificios de
nuestra Comunidad de medidas de aislamiento y otras para conseguir la mejora
global en el consumo energético de los
mismos. El etiquetado energético de los
edificios también se ha puesto en marcha
desde la DG de Industria, Energía y Minas,
consiguiéndose no solo un diagnóstico
energético del parque construido, que se
pretende vender o alquilar sino incluso la
conveniencia de comparar rendimientos
energéticos de las diferentes construcciones para calcular los costes totales en el
ciclo de vida de los edificios, factor éste
de suma importancia económica para los
usuarios de los mismos.
A continuación se pasa a exponer una panorámica de la situación desde el punto
de vista de las infraestructuras energéticas
existentes en la Comunidad de Madrid,
dividida en las tres fuentes primarias de
energía fundamentales: los productos
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petrolíferos, la energía eléctrica y el
gas natural. Existen otras fuentes energéticas, como las energías renovables,
pero representan aún un porcentaje minoritario a efectos de su consideración en
las cifras globales del presente texto, aunque no cabe duda del papel fundamental
que en el futuro representarán como otra
fuente energética complementaria.

Figura 1.

La Administración Autonómica, junto con
las empresas de cada sector; transportistas y distribuidoras, vienen vigilando de
manera activa el estado y las necesidades
de las infraestructuras de abastecimiento
de energía y la previsión de reforma o expansión de las mismas para satisfacer la
demanda que se pueda producir.

Petróleo y sus derivados
La infraestructura básica de la Comunidad de Madrid se compone del oleoducto
Rota-Zaragoza, que conecta la Comunidad
de Madrid con las refinerías de Puertollano, Tarragona, Algeciras, Huelva y Bilbao,
además de con los puertos de Barcelona,
Málaga y Bilbao. Por estos oleoductos se
reciben gasolinas, querosenos y gasóleos.
Además del oleoducto principal, existen ramificaciones dentro de la Comunidad para
poder atender a la demanda de distribución, bien de carácter general, bien de instalaciones singulares, como Barajas y Torrejón
de Ardoz. La red de oleoductos de CLH en
la Comunidad de Madrid tiene más de 238
kilómetros de longitud y conecta todas las
instalaciones de almacenamiento entre sí,
además de enlazar con la red nacional de
oleoductos de Loeches. En este municipio
la compañía tiene una estación de bombeo
y cuenta con otra en Torrejón en Ardoz.
En la Comunidad de Madrid existen instalaciones de almacenamiento de com-
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bustibles líquidos, propiedad de CLH, en
Villaverde, Torrejón de Ardoz y Loeches,
además de las existentes en los aeropuertos de Barajas, Torrejón de Ardoz y Cuatro
Vientos, específicamente para queroseno. Las capacidades de almacenamiento
principales se encuentran en Torrejón de
Ardoz, seguido del almacenamiento de Vi-

llaverde, y con bastante menor capacidad,
el de Loeches.
Por otro lado, en la Comunidad existen
dos plantas de almacenamiento y envasado de GLP, ubicadas en Pinto (RepsolButano) y Vicálvaro (Cepsa), además de
la de San Fernando de Henares (Repsol-
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Butano) para almacenamiento, que abastecen tanto a la propia Comunidad de
Madrid como a las provincias limítrofes.
La capacidad de producción máxima de
estas plantas es de 200.000 botellas/día,
que supera con creces la demanda diaria
máxima, que es de 45.000 botellas.
Un aspecto esencial en este subsector es
el suministro final de derivados del petróleo al consumidor, en especial de gasolinas y gasóleos para automoción, para lo
que se cuenta con 626 instalaciones en la
Comunidad de Madrid (entre estaciones
de servicio y unidades de suministro) con
15.163 mangueras. En cuanto al número
de estaciones de servicio por habitante, la
Comunidad de Madrid tiene un ratio de
10.247 habitantes por cada estación de
servicio, que es un valor muy alto, superior
al doble de la media española.

hidráulico generada en el Duero y en
las cuencas de Sil-Bibey y la térmica de
carbón del Noroeste Peninsular.
• Eje Extremadura-Madrid. Permite el
transporte de la energía hidráulica de la
cuenca del Tajo Medio y Bajo, y térmica
nuclear.
• Eje Levante-Madrid. Permite el transporte de energía de origen hidráulico
y térmico (térmica convencional y nuclear), desde o hacia Levante.

Anillo de Madrid de 400 kV. Une los parques de 400 kV de las diferentes subestaciones de la Comunidad de Madrid: Galapagar, Fuencarral, San Sebastián de los
Reyes, Loeches, Morata de Tajuña, Moraleja de Enmedio y Villaviciosa de Odón.
Este anillo está formado por una línea de
simple circuito en su cuadrante noroeste,
y por líneas de doble circuito en el arco
que une San Sebastián de los Reyes y Villaviciosa de Odón por la zona oriental.

Figura 2.

Energía Eléctrica
Red Eléctrica de España dispone en la Comunidad de Madrid de una red de 400
kV que forma un anillo de, aproximadamente, 870 km de línea (que comprende
tanto las líneas de circuito sencillo como
las de doble circuito), y que une siete
grandes subestaciones, en las que existen
103 posiciones de 400 kV. Las líneas en
220 kV tienen, actualmente, una longitud
de más de 1.200 km (circuito sencillo y
doble circuito), que, a su vez, conectan
otras subestaciones de las que se alimentan líneas de menor tensión para atender
el mercado de distribución.
La red de alta tensión, propiedad de R.E.E.,
en lo que se refiere a conexiones con la
zona centro, está estructurada en los sistemas siguientes:
• Eje Noroeste-Madrid. Permite el transporte de la energía eléctrica de origen
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Líneas de Conexión con Centrales. Están constituidas por los tendidos TrilloLoeches (400 kV), Aceca-Villaverde/
Loeches (220 kV) y J. Cabrera-Loeches
(220 kV).
Subestaciones con parque de 400 kV. En los
parques de 400 kV de estas subestaciones
confluyen las distintas líneas de transporte
de alta tensión, y en ellos están ubicadas las
unidades de transformación 400/220 kV o
400/132 kV que alimentan a la red de reparto o distribución primaria. Es importante
señalar que la potencia punta aportada por
la red de alta tensión no puede sobrepasar
la potencia total instalada en las actuales
subestaciones en servicio, que es de 10.800
MVA (un 13% del total de España).
Por otro lado, el sistema eléctrico interno o
de distribución de la Comunidad de Madrid
está formado, además, por dos subsistemas alimentados desde las subestaciones
400/220 kV y consta de 187 subestaciones de transformación y reparto, siendo
el número de centros de transformación
superior a 23.000 y el número de centros
de particulares superior a 9.000.
El conjunto de todas estas instalaciones
forman una red eléctrica con un alto nivel
de mallado, que garantiza el suministro de
toda la energía que consume la Comunidad de Madrid. En la actualidad, no existen
problemas de evacuación de energía en los
centros de producción de energía eléctrica
de la Comunidad, puesto que la generación
es muy pequeña frente al consumo total.

Gas Natural
La infraestructura gasista básica madrileña
está formada por 508 km de gasoductos
de alta presión, una estación de compresión en Algete y un centro de transporte
en San Fernando de Henares.
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El suministro de gas a la Región se realiza
por el gasoducto de Huelva-Madrid (que
conecta con el gasoducto del Magreb y
con la planta de regasificación de Huelva)
y por el gasoducto Burgos-Madrid (conectado al gasoducto España-Francia).
A finales de 2004, se dio un notable impulso a las infraestructuras de transporte
de gas natural con el desdoblamiento
del gasoducto Huelva-Sevilla-CórdobaMadrid. Este gasoducto, en el que se invirtió 344 M€, era una de las principales
infraestructuras incluidas en la planificación de redes energéticas hasta 2011 y
resultaba clave para atender el importante
aumento en la demanda de gas natural
previsto en España.
Su construcción se fundamentó en la
necesidad de resolver la saturación que

Figura 3.

sufrían los gasoductos Huelva-Córdoba y
Córdoba-Madrid, así como a la conexión
internacional que facilita la entrada de gas
natural del Magreb.
Por otro lado, la Estación de Compresión
de Córdoba, situada en el término de Villafranca, en operación normal bombea
gas hacia el centro de la Península por el
eje Córdoba-Almodóvar-Madrid (Getafe)
y por el eje Córdoba-Alcázar de San JuanMadrid (Getafe).
Por el norte de la Península, el actual gasoducto Haro-Burgos-Algete, en funcionamiento desde 1986, fue concebido como
final de línea con destino del gas hacia Madrid. Allí, mediante el semianillo de Madrid
conectaba con los gasoductos del sur.
En julio de 2008, se finalizó la construcción del semianillo que cierra Madrid por
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el Suroeste, entre las localidades de Villanueva de la Cañada y Griñón, con lo cual
la Comunidad de Madrid cuenta actualmente con un anillo de distribución de
más de 200 km, conocido como la “M-50
del gas”.
Esta infraestructura aporta dos beneficios
fundamentales a la Comunidad de Ma-

drid: por un lado permite el suministro a
toda una serie de municipios del Oeste
de la región que antes no disponían de
gas natural y, por otro garantiza el suministro en condiciones de continuidad y
seguridad ya que ante hipotéticos problemas de interrupción de suministro en el
eje Norte o en el eje Sur Madrid no quedaría aislado.

Además, se encuentra en construcción
el gasoducto Algete – Yela, que unirá el
almacenamiento de Yela con la estación
de compresión de Algete. De este modo,
Madrid contará con una conexión con este
almacén subterráneo, dotado de un volumen operativo de 1.050 millones de m3 y
un caudal máximo de producción de 15
millones de m3/día.

Conclusiones
La disminución de la dependencia energética implica el ahorro de energía, el aumento de la eficiencia en su utilización y el desarrollo de las
fuentes de energía autóctonas.
Uno de los objetivos de cualquier desarrollo económico y social es el uso racional de la energía. El fomento de la eficiencia energética debe
formar parte como elemento estratégico de primera magnitud, además de como un pilar básico de la consideración medioambiental que su
uso supone y por su importante interrelación con la mejora de la competitividad de la economía.
En todas las actividades consumidoras de energía existen grandes oportunidades de ahorro y racionalización del consumo, por lo que se
deben establecer objetivos prioritarios con esta actividad.
Las líneas de actuación en materia de eficiencia energética deben tener un marcado carácter sectorial, sin olvidar las actividades transversales
a todas ellas.
A finales de 2008, el Parlamento Europeo aprobó el triple objetivo “20-20-20”, tomando como referencia los niveles de 1990 consiste en
reducir , un 20% el consumo de energía primaria, reducir otro 20% las emisiones de gases y elevar la contribución de las energías renovables
al 20% del consumo en la Unión Europea todo para el año 2020.
Acorde a estos objetivos, España ha asumido el compromiso que las fuentes renovables representen el 20% del consumo de energía final,
una reducción de las emisiones de gases invernadero del 10% en los sectores difusos y una reducción del consumo final de un 20% frente
al consumo tendencial, todos ellos a nivel nacional para el año 2020.
En definitiva el objetivo “20-20-20”, encierra un compromiso de reducción de los gases invernadero, y apuesta por dos vías prioritarias para
conseguirlo: el ahorro y la eficiencia energética y las energías renovables.
Del mismo modo, la Comunidad de Madrid posee objetivos ambiciosos de mejora de la eficiencia energética para los próximos años. Así
mantiene el objetivo de reducir de forma progresiva la demanda energética total de la Comunidad, habiendo alcanzando una disminución de
más del 10% respecto del consumo tendencial en el año 2014, según el último Plan Energético de la Comunidad de Madrid, al mismo tiempo
que duplica la energía generada por fuentes de energías renovables. Dicho Plan aglutina y fija los objetivos marco en los que se han de encuadrar las actuaciones en materia energética para los próximos años, estableciendo la política energética de acuerdo con los siguientes objetivos:
• Mejorar la eficiencia de uso de los productos energéticos.
• Fomentar la energía generada por fuentes renovables y respetuosas con el medio ambiente.
• Adecuar la oferta de productos energéticos a la cobertura de necesidades en nuestra Comunidad.
• Minimizar el impacto ambiental de nuestro consumo energético.
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En este entorno, se ha desarrollado toda una campaña de actuaciones que se han agrupado bajo el nombre genérico de “Madrid Ahorra con
Energía”, con la que se pretende fomentar el ahorro de energía y el uso eficiente de la misma y cuyos resultados son ya visibles en la Región.
Además se ha desarrollado un nuevo tipo de negocio, proporcionado por las Empresas de Servicios Energéticos. Las Empresas de Servicios
Energéticos son entidades de reciente creación en nuestro país pero con una trayectoria consolidada en otros países como Alemania, Canadá
o Estados Unidos. Su objetivo es optimizar la gestión de las instalaciones energéticas, asumiendo todos los costes necesarios para ponerlas en
marcha, lo que no supone ningún gasto para el cliente, recuperando las inversiones realizadas a través de los ahorros de energía conseguidos
en el medio y largo plazo
Su actividad se basa en diseñar, financiar y ejecutar las medidas de ahorro para las instalaciones de sus clientes, mejorando así la clasificación
global de la eficiencia energética actual de la edificación especialmente en los sistemas de calefacción, refrigeración y emisiones totales de CO2.
La implantación de los servicios suministrados por una Empresa de Servicios Energéticos contribuye directamente a los objetivos comunitarios,
nacionales y autonómicos de ahorro energético y promoción de energías renovables. Mediante sus servicios, se pueden obtener ahorros energéticos en las grandes instalaciones que pueden alcanzar niveles de ahorro entre el 25 y 40% de los consumos, mejorando las instalaciones
y sin disminuir la calidad ambiental de las mismas.
Es intención de la Administración regional madrileña seguir desarrollando estas campañas e iniciativas que, como bien ha quedado demostrado, contribuyen en gran medida a mejorar nuestra eficiencia energética global, expresada en lo que se denomina Intensidad energética.
La intensidad energética es una cifra que relaciona el consumo energético con el Producto Interior Bruto, o sea, el coste energético que tiene
cada millón de euros de la riqueza producida por un colectivo o en una determinada comunidad. Se expresa en toneladas equivalentes de
petróleo por millón de euros de PIB (tep/M€) y normalmente se convierte la cifra de euros a “euros constantes 2002”
En Madrid, la intensidad energética medida de acuerdo a estos parámetros, ha pasado de los 76 tep/M€ que teníamos en el año 2000 a los
61,2 que teníamos a finales del año 2013. Esta reducción pone de manifiesto el buen funcionamiento de las medidas puestas en marcha para
conseguir la reducción del consumo energético sin afectar en la misma medida a la riqueza, o sea, sin reducir el bienestar ni las posibilidades
económicas de los ciudadanos y las empresas madrileñas.
Los Planes Renove, ya mencionados en la introducción, han supuesto un total de más de 700.000 actuaciones, con una inversión inducida
de más de 650 millones de euros, y de los que se han beneficiado miles de ciudadanos y empresas de nuestra Región. La mayoría de estos
Planes y actuaciones han estado encaminadas a la mejora del rendimiento energético en instalaciones y dispositivos en uso en los diferentes
sectores de la actividad económica en la Comunidad.
Han generado una considerable actividad económica, reconocida por todas las empresas participantes en los mismos, tanto los fabricantes,
como los distribuidores, instaladores y, por supuesto, los usuarios de los mismos. Estos Planes constituyen ya un referente tanto a nivel nacional
como internacional, y desde otras Comunidades y regiones han seguido el ejemplo que la Comunidad de Madrid ha venido marcando en los
últimos años con estas y otras iniciativas en el Sector Energético. 
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Conferencia pronunciada el 2 de junio
en el Acto de Entrega de los XXVI Premios
de la Energía
Juan Bachiller Araque
Vicepresidente de Honor del Club Español de la Energía

Excelentísimo Sr. Ministro de Industria, Energía y Turismo, Excelentísimas e Ilustrísimas
personalidades asistentes, Sr. Presidente del
Club Español de la Energía y miembros de
su Junta Directiva, Sr. Director General, Señoras y Señores, amigos todos:
Hace tan solo unos días, recibí una llamada telefónica del Presidente del Club, Don
Pedro Miró, para comunicarme la decisión
del Jurado de los Premios de la Energía de
concederme el Premio Energía y Sociedad
Victoriano Reinoso de esta vigésimo sexta
edición.
Pueden suponer que la noticia me produjo
sorpresa, satisfacción y enorme agradecimiento:
Sorpresa, porque no esperaba este reconocimiento, conocedor como soy de la gran
valía y magnífica trayectoria en el sector de
muchos profesionales con los que he tenido la oportunidad de colaborar, a los que
respeto y con cuya amistad me honro. Vaya
mi recuerdo y afecto a todos ellos.
Satisfacción, porque el otorgamiento del
Premio me permitió constatar que mi convicción sobre la importancia de determina-

das actitudes que me he esforzado en practicar durante toda mi vida profesional, tales
como la constancia en el trabajo, el afán de
hacer las cosas un poco mejor cada día, la
apertura sincera al diálogo o la permanente disposición para el acuerdo, no estaba
básicamente alejada de la que sustenta la
inmensa mayoría de las personas que integran nuestro sector y, aún me atrevería a
decir, el mundo del trabajo en general.
Agradecimiento, en fin, a todas las personas que me han ayudado a recorrer el
camino de mi larga carrera profesional; a
mi familia, especialmente a mi esposa, que
me ha proporcionado consejo e insuflado
ánimo siempre que lo he necesitado; a mis
compañeros de todo tiempo; y, en este momento y particularmente, a todos los que
han tenido a bien otorgarme este Premio,
que me honro enormemente en detentar,
fundamentalmente por el gran afecto que
tengo al Club Español de la Energía, en
razón de mi vinculación con la Asociación
desde finales de la década de los noventa.
A quienes me conozcan menos, les diré
que he desarrollado casi toda mi vida profesional en Repsol o en Compañías que la
precedieron, posteriormente integradas en

aquélla a su constitución en 1986. Desde
mi incorporación en enero de 1972 hasta
mi salida en julio de 2007, desarrollé dos tipos de actividades : 1) actividades de naturaleza puramente técnica, desde 1972 hasta principios de la década de los noventa.
2) actividades de relaciones institucionales,
desde 1991 hasta 2007.
En el ámbito de mis actividades de relaciones institucionales en Repsol, se produjo mi
acercamiento al Club Español de la Energía
y al antiguo Comité Español del Consejo
Mundial de la Energía, a este último anteriormente a su autodisolución y posterior
integración en Enerclub en 2003.
Tras el fallecimiento en mayo de 2002 de
Victoriano Reinoso, que había sido Presidente de la Asociación desde 1985 hasta la
fecha de su óbito, fue nombrado Presidente Elías Velasco que, con la acertada visión
de una Asociación que pudiera funcionar
con normalidad en cuanto a la rotación de
ejecutivos de prestigio en su cúpula, constituyó una comisión paritaria ( tres-tres ) de
profesionales procedentes de compañías y
organizaciones empresariales eléctricas y
petroleras, con la misión de redactar unos
nuevos Estatutos Sociales. Dicha comisión
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estuvo integrada, además de Elías Velasco,
por Eloy Álvarez Pelegry, Mariano Cabellos,
Antonio Gomis, Álvaro Mazarrasa y yo mismo. Estos nuevos Estatutos, aprobados en
Asamblea General de Asociados en diciembre de 2003, incluían : 1) La constitución
de dos Capítulos, uno de Electricidad y otro
de Hidrocarburos, que rotarían entre ellos
el derecho a nominar, cada dos años, un
nuevo Presidente. 2) El requisito de acuerdo de unanimidad entre los Capítulos para
la adopción de decisiones relevantes para
el presente o el futuro de la Asociación, o
sobre el contenido de la información que
trascendiera al exterior.
A partir de la entrada en vigor de aquellos
Estatutos se sucedieron con absoluta normalidad y éxito en su gestión, en mandatos
de dos años, Elías Velasco, Alfonso Cortina,
Carlos Pérez de Bricio, Rafael Miranda, Antonio Brufau, Ignacio Sánchez Galán, Rafael
Villaseca y Pedro Miró, nuestro Presidente
actual desde junio de 2014.
A mi salida de Repsol, me correspondió
trabajar en la organización del XIX Congreso Mundial del Petróleo, que se celebró en
Madrid entre el 29 de junio y el 3 de julio
de 2008. Este proyecto, singular por su volumen y especificidad, fue desarrollado por
una sociedad mercantil constituida ad hoc,
cuyos socios eran, a su vez, miembros del
Comité Español del Consejo Mundial del Petróleo, Comité éste también integrado en el
Club Español de la Energía en el año 2000.
En octubre de 2008, me fue encomendada
la gestión de la estructura permanente de la
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Asociación. En esta etapa, que se extendió
hasta la fecha de mi jubilación a finales de
noviembre de 2012, tuve la oportunidad de
colaborar con las Presidencias de Antonio
Brufau, Ignacio Sánchez Galán y Rafael Villaseca. La actuación quizás más relevante de
estos años fue la modificación estatutaria,
iniciada en la Presidencia de Antonio Brufau, y concluida y aprobada en Asamblea
General de Asociados durante la Presidencia de Ignacio Sánchez Galán, para : 1) La
integración de los Capítulos de Electricidad
y de Hidrocarburos en un único órgano llamado Comité Rector. 2) La reestructuración
de las categorías de Asociados, con la creación de la nueva categoría de Asociados
Ejecutivos.
Respecto de la estructura permanente, lo
más relevante en aquellos años fue, en
mi opinión, la creación de la actual Secretaría Técnica, que está trabajando desde
su constitución con gran profesionalidad y
eficacia.
He expuesto la naturaleza de mis relaciones profesionales con el Club Español de
la Energía, que son la causa del profundo
afecto que siento por la Asociación y las
personas que la integran.
Muchos de los que conocemos a Enerclub
estamos convencidos de que la Asociación
es un notable referente para la deseable
vertebración de la sociedad civil de cualquier país desarrollado, tal como el nuestro.
Aporta formación a los profesionales del
sector (más de 1200 de ellos han seguido
el Curso Superior de Negocio Energético,
desde hace unos pocos años reconvertido

en Máster ); organiza conferencias, seminarios y congresos nacionales e internacionales sobre todos los temas de interés relacionados con la energía; y fomenta y practica
el análisis y la reflexión sobre los problemas
de la energía, ofreciendo y proponiendo solución a los mismos. Además, los documentos trascendidos al exterior, a la sociedad en
general y a sectores políticos y económicos
en particular, garantizan objetividad máxima
por el consenso interno autoexigido antes
de su edición, tras su elaboración por autores que proceden de diferentes subsectores energéticos y que ejercen, en ellos,
actividades distintas. En consecuencia, las
publicaciones del Club Español de la Energía pueden ser de notable utilidad para los
responsables de la toma de decisiones políticas que, lógicamente, reciben abundante
información de diversas fuentes, a veces
contradictoria, durante el proceso de formación de su propia opinión.
Quiero, también, felicitar a los profesionales de la comunicación que han sido hoy
premiados.
No deseo entretenerles más, pues como
decía Baltasar Gracián en su Arte de la Prudencia: “La brevedad agrada y es útil, gana
por lo cortés lo que pierde por lo corto. Lo
breve, si bueno, dos veces bueno. Incluso
lo malo, si poco, no tan malo.”
Reitero mi gratitud a los otorgantes de mi
Premio y agradezco a todos los participantes en este Acto su asistencia y atención.
Muchas gracias a todos.

La transición energética: sus aspectos
jurídicos

José Luis Ruiz-Navarro Pinar
Letrado de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados

Discurso de ingreso en la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación del
académico José Luis Ruiz-Navarro, el día
19 de noviembre de 2014.
Mis primeras palabras tienen que ser de
agradecimiento a esta honorable Institución y quiero hacerlo, sin demérito de nadie, personalizándolo en dos Académicos
ilustres por los que guardo un profundo
respeto y cariño.
En primer lugar, quiero demostrar mi agradecimiento al académico D. Landelino Lavilla, Presidente anterior de la Academia que
asiste a esta recepción académica.
Para mí, es importante el testimonio de
D. Landelino Lavilla no ya por los valores
científicos y humanistas que representa
sino sobre todo porque ha sido un gran
amigo y compañero de responsabilidades
y convicciones políticas de mi padre, al
que a través suyo quiero rendirle hoy el
recuerdo de mi familia y el mío propio.
D. Landelino Lavilla escribía no hace mucho una hermosa semblanza sobre él, de
la que con su permiso voy a dar lectura de
un breve párrafo:

“Cuando asumimos responsabilidades políticas, bajo la presidencia de Adolfo Suárez,
tomamos las riendas del país, con decisión
y seriedad, con solvencia y sin temores, con
audacia y con prudencia y llevamos después
al Boletín Oficial del Estado la Constitución
de 1978 refrendada por el pueblo español.

y cariñosa para D. Luis Cazorla Prieto , mi
maestro al igual que de tantos Letrados de
las Cortes Generales.

José Luis Ruiz-Navarro Gimeno fue protagonista como yo de este proceso de cambio. Bien conocida era su fuerza dialéctica
en los debates parlamentarios y la fidelidad y sus convicciones políticas. Participó
en el proceso constituyente y en la puesta
en acción del orden institucional regido
por la Constitución de 1978.”

Luis Cazorla, en su discurso de entrada en
esta Academia se refería a Fernando Sáinz
de Bujanda también letrado de las Cortes “como gran maestro , un intelectual
y hombre de amplia cultura que encontré en él el ejemplo a seguir en muchos
campos.”

Creo que en estos momentos de nuestra
historia en que debemos superar crisis
muy profundas, es importante subrayar
la labor de aquellas personas que como
Landelino Lavilla o mi padre hicieron posible la Transición política ya que tuvieron
el arrojo y la sensatez de acertar en el
diagnóstico y encauzarlo para convertirlo
en el periodo de mayor estabilidad y progreso que hemos conocido los españoles.
Me gustaría hacer también hacer una
mención de reconocimiento muy especial

Quiero agradecer a D. Luis Cazorla que
me haya postulado en esta Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación.

Yo también puedo decir lo mismo respecto de Luis.
Pero por encima de todos sus talentos
que son muchos, siempre he admirado
de Luis Cazorla su actitud profundamente
respetuosa y humana con todos los que
ha tratado, su compromiso generoso con
la amistad.
Muchas gracias querido Luis, por acompañarnos en este emotivo acto que estoy
compartiendo con tantos familiares y amigos que me acompañan y a los que quiero
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también agradecer su presencia en este
precioso Salón de Plenos.
Y sin más, comienzo mi discurso quizás
de forma poco común en estos foros con
una cita literaria de Julio Cortázar que inicia su gran obra “Rayuela” con una pregunta (¿Encontrará a la Maga?), pregunta
que uno se espera encontrar a mitad de la
novela, en el momento de mayor climax,
cuando los personajes han sido presentados y la intriga argumental se apodera
del lector.
Yo, mucho más modestamente quiero
también iniciar mi parlamento con una
pregunta: ¿Por qué es necesario un nuevo derecho de la energía?, formulando
directamente y sin miramientos una de
las grandes cuestiones de nuestro futuro
a medio plazo.

Por un Derecho de la energía
autónomo
Y es que el derecho de las energías, como
en una correcta técnica jurídica debería
denominarse, ha despertado en los últimos tiempos un enorme interés por parte
de los estudiosos y profesionales del derecho como consecuencia del progresivo
peso que la energía desempeña en nuestra sociedad.
La energía es el motor de nuestro mundo desarrollado. De la energía depende la
industria, el comercio y las familias. De la
energía depende la competitividad del tejido empresarial, el bienestar de los ciudadanos y, en definitiva, nuestro desarrollo
económico y social.
Si bien, el derecho de la energía, durante
años, ha sido una materia que ha recibido muy escasa atención por la doctrina científica, sin embargo, ahora es un
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derecho emergente como consecuencia,
entre otras causas, de la controversia que
ha generado la aparición de las energías
renovables en el mercado eléctrico y
las consecuencias que ha producido en
el marco jurídico regulatorio de nuestro
país.
La jurisprudencia, por su parte, al menos
hasta fechas recientes, se ha centrado
sustancialmente en resolver los requerimientos de los agentes afectados por
las carencias de las tarifas eléctricas para
alcanzar el necesario equilibrio entre los
ingresos y los costes del servicio.
Para poner fin a esta situación, los operadores han reivindicado la seguridad jurídica mediante el reconocimiento del principio de suficiencia tarifaria.
Esta carencia de una doctrinal sólida y de
una jurisprudencial constante, junto con
la ausencia de obras de divulgación pueden hacernos pensar que el derecho de
las energías es una disciplina alejada de
la realidad cuando, en la práctica es una
parte esencial de nuestro ordenamiento
jurídico ya que regula sectores como el
eléctrico, el gasista o los hidrocarburos,
que constituyen los ejes centrales de la
economía.
Por tanto, no es conveniente que la normativa reguladora de este servicio público
permanezca en la oscuridad de complejas
sentencias y no menos complicados trabajos doctrinales.
Pero la tarea de construir jurídicamente
las bases científicas de un derecho de la
energía que nos proponemos no es tarea
fácil. El régimen jurídico del sector energético es multidisciplinar.
Esta circunstancia complica la delimitación
del contenido mismo de este derecho,

pues nos encontramos ante instituciones
y categorías jurídicas tanto de derecho público como de derecho privado y muchas
partes del ordenamiento jurídico que se
interrelacionan.
Los operadores que intervienen en el
suministro eléctrico o gasista, pongamos
por caso, están sometidos a una variada y
complejísima normativa que han de conocer para el ejercicio de su actividad,
Así, a mero título de ejemplo, podemos
citar la legislación de aguas (pues las
centrales hidráulicas precisan de concesiones y autorizaciones administrativas),
legislación nuclear, normativa de medio
ambiente y emisiones de CO2, normas
urbanísticas y locales, normas de defensa de los consumidores y usuarios, de
defensa de la competencia y contra la
competencia desleal, de minas, normas
contables específicas aplicables a las
empresas energéticas, normativa de contratación de sectores excluidos, normas
industriales y de metrología, e incluso
normas penales (pues hay varios tipos
penales que tienen que ver con la actividad energética).
Por si la dispersión jurídica a la que acabamos de aludir no hiciera ya de por sí
complejo su estudio sistemático, las actividades y los operadores del sector de
la energía no se encuentran sometidos al
mismo régimen jurídico.
Así, en el sector eléctrico existe un régimen jurídico general o común, fijado por
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, pero también hay diferentes regímenes particulares que regulan las
peculiaridades en la prestación del servicio, de forma significativa en la producción
de energía mediante centrales que utilizan
energías renovables y en la prestación del
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servicio en los archipiélagos de Baleares y
Canarias y en Ceuta y Melilla, que gozan
de amplio y específico desarrollo reglamentario.
Pues bien, hasta tiempos recientes, las
normas reguladoras de las energías no
se han considerado con suficiente arraigo para ser consideradas como una rama
autónoma del ordenamiento jurídico; ni
siquiera posiblemente una disciplina académica independiente.
El grueso del Derecho de las energías se
ha venido conformando por disposiciones
reglamentarias y resoluciones administrativas de contenido muy técnico y que, por
su propia naturaleza, no suelen discutir
sobre bienes jurídicos y categorías del derecho en abstracto.
Sin embargo, el panorama ha cambiado
sustancialmente y en nuestros días se hace
indispensable que exista un Derecho de las
energías como disciplina jurídica autónoma, que discipline este sector fundamental
de la actividad, máxime cuando todos los
actores lo vienen demandando imperiosamente en aras a una necesaria seguridad
jurídica que solo se puede consolidar si se
estructura jurídicamente este Derecho.
El Derecho de la energía lo podemos
considerar como el conjunto de normas
de naturaleza interdisciplinar (civiles y
mercantiles, administrativas, contables,
laborales y penales así corno instrumentos jurídicos internacionales) que regulan
la actividad en torno al suministro energético.
El suministro energético es un servicio
esencial, o servicio económico de interés general, concepto sobre el que Fernando Garrido Falla, insigne Académico
y Letrado Mayor de las Cortes Generales

escribió profusamente y en especial un
magnifico articulo en la antigua Revista
de Administración Pública, bajo el título
“El concepto de servicio público en el derecho español.”
Los servicios económicos de interés general son aquellas actividades que los Poderes
Públicos consideran que han de cubrir una
necesidad incluso cuando el mercado no
haga suficientemente rentable su prestación.
El Tribunal Constitucional, ya en su Sentencia 26/1981, de 17 de julio, se pronunció tempranamente sobre el concepto
de servicio esencial en nuestro ordenamiento jurídico.
Entonces dijo que los servicios esenciales
son las «actividades industriales o mercantiles de las que derivan prestaciones
vitales o necesarias para la vida de una
comunidad».
No son servicios indispensables para la
subsistencia individual, sino para el normal orden de la sociedad. Toda normativa
reguladora de los servicios esenciales o
servicios económicos de interés general
—también, por tanto, el Derecho de las
energías— se asienta necesariamente en
la preocupación del poder público por garantizar con caracter universal un servicio
de calidad a un precio accesible para todos. Son servicios que contribuyen a los
objetivos de solidaridad e igualdad de trato, que constituyen la base de nuestro
modelo de sociedad.
Así pues, con la cautela de que no podemos en esta sede agotar el tema —ni tampoco sabríamos cómo hacerlo—, vayan las
siguientes líneas como explicación general
de lo que ha sido esta normativa sectorial.
El artículo 128.2 de la Constitución Española permite al sector público, que se

reserve recursos o servicios esenciales,
especialmente en caso de monopolio, sin
que precise de concretos títulos habilitantes en cada caso y, por supuesto, sin que
necesite tampoco de la inexistencia de
iniciativa privada.
Para proceder a dicha reserva, el legislador constitucional impone la aplicación de
una importante limitación normativa formal: la reserva de ley (algo lógico puesto
que se afecta a derechos constitucionales
tales como la propiedad privada y la libre
iniciativa empresarial). Caso por caso, el
legislador ordinario ha de decidir si, ante
un servicio esencial determinado, procede
declarar su reserva o no.
La Constitución no ha querido que todo
servicio esencial tenga que estar necesariamente reservado al sector público, sino
que deja en manos del legislador ordinario la decisión final sobre el acierto y oportunidad de la reserva.
Este artículo 128 es, por tanto, la vía
constitucional que permite al legislador
ordinario declarar que servicios o recursos que se consideran esenciales para la
comunidad queden reservados al sector
público.
Amparándose en esta norma constitucional, el legislador ordinario ha regulado
muchos servicios económicos esenciales,
uno de ellos es, por ejemplo, el servicio de
suministro eléctrico.
Finalmente, conforme ya ha reconocido
el Tribunal Constitucional en sentencia de
2 de diciembre de 1983, el instrumento
normativo para la reserva legal puede ser
una Ley o un Decreto-Ley.
En el Sector Eléctrico, la Ley 54/1997, ha
sido la norma jurídica sectorial y de ca-
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rácter estatal que establecía, con carácter
básico ex arts. 149.1.13 y 149.1.24 de la
Constitución, la regulación aplicable a las
actividades que intervienen en el suministro eléctrico.
Esta Ley se dictó en un momento histórico
y normativo en el que primaba el impulso
a la liberalización de los sectores económicos, por iniciativa de la política europea
plasmada en Directivas que pretenden la
integración económica y consolidar un
mercado común para bienes y servicios
en Europa.
Efectivamente, la Directiva 96/92/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19
de diciembre fijó las bases para la creación del Mercado Interior de la electricidad
en la Unión Europea.
Como pone de manifiesto mi compañero
el profesor Sala Arquer, en su trabajo “La
liberalización de los sectores energéticos
en España”, la Unión Europea llega a la
conclusión que la liberalización de importantes sectores económicos era una vía
rápida y segura para la consecución de
una mayor integración económica, por la
vía de homogeneizar los mercados, en el
territorio comunitario.
La Ley del Sector Eléctrico de 1997, por
tanto, cambió radicalmente la estructura
del mercado eléctrico español, que pasó a
ser un mercado abierto a la competencia
y basado en el principio de elegibilidad.
En cuanto al análisis de las concretas medidas de liberalización instauradas por la
Ley son las siguientes:
• Se crea un mercado mayorista organizado de electricidad: Dice el artículo 11.1 que la producción de energía
eléctrica se desarrolla en un régimen
de libre competencia en el mercado
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de producción de energía eléctrica. Se
regula el mercado minorista basado en
el principio de elegibilidad: Se reconoce, pues a los consumidores la libertad
de elección de suministrador eléctrico.
Se permiten las transacciones bilaterales entre oferentes y demandantes de
energía eléctrica al margen del mercado (contratos bilaterales). El comercializador es una empresa que vende
al cliente final la energía eléctrica, aun
cuando no sea propietario de centrales
ni de redes.
• Se impone, como pieza fundamental de la
política de liberalización, el acceso garantizado de terceros a las redes de transporte
y distribución. Esa obligación o servidumbre (que en los países de Common Law
se define como common carrier), deberá
ser adecuadamente retribuida, pero también deberá ser controlada de modo que
no existan abusos, por lo que el poder público es quien fija los precios (los peajes)
que transportistas y distribuidoras cobran
por permitir el acceso, buscando con ello
un equilibro entre suficiencia de retribución por los costes incurridos y el facilitar
al máximo el acceso.
• Se establece un intenso control administrativo. Las actividades relacionadas
con la prestación del servicio eléctrico
están controladas por la Administración, que ejerce potestades y competencias de supervisión, interdicción y
control a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
independiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, buscando con
ello una mayor objetividad y transparencia en el ejercicio de las funciones
públicas en el sector
Esta descripción que venimos de realizar
es en líneas generales aplicable al sector

de los hidrocarburos a los que nos referiremos específicamente más adelante.
La Comisión Europea, con posterioridad,
revisó la situación de los mercados energéticos en Europa, y llegó a la conclusión
de que era preciso un nuevo impulso liberalizador.
Es así como se promulgó la Directiva
2003/54/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 26 de junio de 2003,
que estableció nuevas normas comunes
para completar el Mercado Interior de la
electricidad y derogó la Directiva 96/92/
CE, introduciendo algunas modificaciones
significativas.
Esta Directiva 2003/54/CE actúa en el
ámbito de la generación eléctrica con la
pretensión de reducir el riesgo de que aparezcan posiciones dominantes y comportamientos abusivos de la competencia

El Convenio internacional
creador del MIBEL
Una importante característica del sector
eléctrico español y muy pronto lo será en
el sector del gas, es que el ámbito territorial sobre el que los operadores energéticos ejercen su actividad incluye tanto
España como Portugal.
Es el denominado Mercado Ibérico de
Electricidad (MIBEL)
El 14 de noviembre de 2001, España y
Portugal firmaron un Protocolo de Colaboración para la creación del MIBEL.
Más tarde en 2004 ambos Estados suscribieron el Convenio internacional relativo a
la constitución de un mercado ibérico de
la energía eléctrica entre el Reino de España y la República Portuguesa que entró
en vigor el 10 de abril de 2006.
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La creación de un Mercado Ibérico de
Energía Eléctrica constituye un hito en la
construcción del Mercado Interior de la
Energía en la Unión Europea que permitirá acelerar el proceso de aplicación práctica de las disposiciones contenidas en la
Directiva 2003/54/CE, favoreciendo los
intercambios y la competencia entre las
empresas de este sector.
El MIBEL es, a pequeña escala, un proceso de integración que sigue los principios
europeos.
En definitiva, el MIBEL quiere ser una convergencia absoluta, una integración de los mercados eléctricos español y portugués, que
necesariamente precisa de una adaptación
continua, pues al margen de la convergencia
técnica de ambos sistemas eléctricos, se ha
de modificar en gran parte la normativa reguladora, a fin de garantizar una identidad de
trato de todos los agentes en ese mercado,
y se han de integrar o coordinar los poderes
públicos con competencias en la materia.

recaudados por las tarifas de acceso y los
costes reales asociados a dichas tarifas.

Alemania, en esos años se instaló menos
de un 15%.

¿Cuáles han sido las causas principales
que han provocado este déficit de tarifa?
Son varias las causas que explican este
déficit y no son imputables exclusivamente a un único elemento.

En 2007 y 2008, instalar 1 megavatio de
fotovoltaica costaba unos 7 millones de
euros. Hoy cuesta 1 millón, produciendo
la misma electricidad.

La primera causa es la sobrecapacidad de
nuestro sistema, un exceso de inversión.
Durante los años 2005, 2006 y 2007,
cuando se planificaron la mayor parte
de las inversiones tanto en generación
como en redes de transporte, se esperaba
un crecimiento económico para el futuro
muy superior al que luego se ha producido en realidad.
Esto que se aplica igual al sistema financiero, al sistema inmobiliario, o al sector
industrial afecta al sistema energético en
una mayor medida, ya que es un sector
trasversal en el que la mayor parte de las
inversiones son a muy largo plazo.

El déficit de tarifa se ha convertido en una
enorme deuda a la que habrían de hacer
frente los consumidores eléctricos presentes y futuros.

Para que ustedes de hagan una idea, en la
planificación que se hizo en el año 2006,
la demanda eléctrica que se preveía para
este año de 2014 se situaba 30 puntos
por encima de la que efectivamente vamos a tener este año. Faltan 30 puntos de
demanda de electricidad que no existen,
pero que generaron costes para el sistema
como si esos 30 puntos de electricidad
existieran en realidad. En términos económicos, estos 30 puntos son aproximadamente 5.000 millones de euros solo en
peajes que se han dejado de cobrar.

El déficit tarifario aparece, como decimos,
ante la insuficiencia de ingresos obtenidos
a través de las tarifas de acceso para retribuir los costes reconocidos del sistema o lo
que es lo mismo el déficit del sector eléctrico resulta de la diferencia entre los ingresos

El segundo motivo por el que se ha producido un déficit tan importante es que
se hizo una apuesta por tecnologías inmaduras. Un ejemplo clásico es la fotovoltaica. El 85% de la energía fotovoltaica española se instaló entre 2007 y 2008. En

El déficit de tarifa
Pero tras más de tres lustros de vigencia del sistema establecido por la Ley
54/1997, el Sector eléctrico ha venido
produciendo un progresivo y cada vez
más oneroso déficit entre los ingresos y
los costes del sistema.

Instalamos, por tanto, la mayor parte de
nuestro parque de renovables cuando la
tecnología era más cara, generando un sobrecoste muy importante para el sistema.
Por ejemplo, una instalación fotovoltaica
cobra una prima de unos 480 euros megavatio/hora, cuando el precio medio de
la electricidad está en torno a los 30-40
euros. Es decir, estamos pagando, 16 veces más esa energía de lo que cuesta en
el mercado.
La introducción masiva de unas tecnologías que en el momento de su instalación
eran enormemente caras ha generado
unos costes al sistema eléctrico español
muy importantes y una desventaja competitiva de nuestro país. Aquellos países
que ahora estén instalando energía renovable lo van a hacer a unos precios muy
inferiores a los nuestros y con una mayor
potencia instalada.
El tercer motivo de producción del déficit
tarifario ha sido la importante expansión
de las redes de transporte eléctrico, debido al exceso de capacidad del que hemos
hablado.
Pero también tiene otras causas. Detrás
de la expansión inmobiliaria que se ha
producido en nuestro país viene la expansión de la distribución eléctrica, que la pagamos todos los usuarios.
Además, la expansión de las infraestructuras que afortunadamente se ha desarrolla-
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do en nuestro país durante los últimos años
ha exigido paralelamente una expansión de
la red para cubrir esas infraestructuras.
Nos encontramos con que en 2014 está
circulando por la red eléctrica española la
misma energía que hace ocho años, pero
los costes de su gestión se han multiplicado por más del doble.
Todos estos factores, el exceso de capacidad del sistema, la apuesta por las tecnologías renovables, la expansión de las
redes, más el aumento de los precios de
los combustibles han producido un crecimiento muy importante de los costes regulados del sistema. El resultado ha sido
la acumulación de un déficit.

¿Qué hacer con el déficit?
Ante una situación que se tornaba insostenible, ha sido necesario adoptar medidas
legislativas. Así, entre 2009 y 2014 se han
aprobado una batería de normas, Reales
Decretos-Leyes y Reales Decretos que no
me atrevo siquiera a enumeras, pues no
me gustaría que el salón se quedara vacío.
Si quiero subrayar, sin embargo que la
nueva Ley 24/2013, del Sector Eléctrico
quiere dar una solución definitiva al problema del déficit.
La Ley introduce, así, el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico, como regla de equilibrio
necesario de los ingresos y costes del sistema eléctrico.
Su objetivo es satisfacer un equilibrio financiero entre la totalidad de los costes y
los ingresos, a fin de llegar al déficit cero.
Para ello se incorpora el principio de reserva de ley de los costes no así respecto de
los ingresos del sistema.
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El concepto tradicional de “peaje” de acceso que englobaba en la anterior normativa todas las partidas que se exijian a los
operadores de la red, se desglosa en la
nueva Ley en dos conceptos:
1º peajes de acceso, strictu sensu, que retribuyen solo el uso de las redes y
2º cargos, que se utilizan para satisfacer el
resto de los costes.

El sector de hidrocarburos
Por otra parte, en relación con el sector de
los hidrocarburos, la Ley 34/1998, de 7
de octubre, estableció el marco legal de las
actividades relacionadas con los hidrocarburos líquidos y gaseosos en nuestro país.
El sistema económico integrado del sector
del Gas Natural ha conseguido sus objetivos en lo que respecta al desarrollo de
infraestructuras y hasta el año 2008 ha resultado sostenible, equilibrando sus costes con los ingresos.
Sin embargo, durante los últimos años la
crisis económica con la caída de la demanda asociada ha demostrado que dicho sistema es insuficiente ante situaciones de
bajada o estancamiento de la demanda.
Esta situación ha producido desequilibrios
anuales entre los ingresos y costes del sistema gasista que han provocado la aparición
de un déficit estructural que como ha cuantificado la Comisión Nacional de los Mercados
y de la Competencia se eleva a 326 millones de euros a finales de 2013 estimándose
que podría llegar a los 800 millones en 2014
como consecuencia de la entrada en servicio
de las nuevas instalaciones.
Con el objetivo de contener el déficit
se aprobó la Ley 18/2014, de medidas

para el crecimiento, la competitividad y
la eficiencia energética que establece un
sistema de retribuciones más eficiente y
que prevé derivar parte del riesgo de la
demanda a los operadores de las infraestructuras gasistas.
La Ley establece el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema
gasista, que será el principio rector de las
actuaciones de las Administraciones competentes y demás operadores del sistema
del gas.
En virtud de este principio, toda medida
jurídica que se adopte en relación con el
sector del gas y que suponga un incremento del coste para el sistema o un reducción de los ingresos deberá incorporar
una reducción equivalente en otra partida
de costes o un incremento equivalente
de ingresos que garantice el equilibrio del
sistema. De esta forma, se descarta la posibilidad de acumular más déficit.
Pero si la situación del sector energético
es la que venimos de describir ¿cómo se
prevé que va a evolucionar en el futuro,
tanto a medio como a largo plazo?

La transición energética
Quienes se dedican a analizar las grandes
tendencias globales subrayan que vivimos
una época de cambios que no hicieron si
no intensificarse al cruzar el umbral del s. XX
en sectores tan diversos como la genética,
la nanotecnología, las tecnologías de la información o las nuevas fuentes de energía.
La energía y en concreto la electricidad
va a desempeñar un papel mucho más
importante que en la actualidad. Casi se
duplicará la cuota de demanda final de
energía, alcanzando entre un 36 a 39%
en 2050.
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La electricidad podría satisfacer alrededor
del 65 % de la demanda de energía de los
automóviles y vehículos industriales. La
demanda final de electricidad aumentará
aunque se produzca un fuerte aumento
del ahorro energético, consecuencia de la
Política de eficiencia energética.
Para cumplir este objetivo, el sistema de generación eléctrico deberá someterse a cambios estructurales y lograr un nivel significativo
de descarbonización ya en 2030 (57-65%
en 2030 y en torno al 90% en 2050).
En estas condiciones, para muchos estudiosos de este sector se hace necesario iniciar una transición energética y
proporcionar las pautas que nos lleven
a reducir al mínimo las inversiones que
den lugar a un descenso progresivo de la
producción de carbono en las próximas
dos décadas.

La Unión Europea
La Unión Europea se ha puesto a la cabeza de este tránsito energético aprobando
un conjunto de normas a las que brevemente nos vamos a referir.
Pero antes de ello, permítanme los abnegados oyentes una digresión.
Cuando me aproximo al Derecho europeo, del que he sido profesor durante
muchos años, siempre me acuerdo de
las tertulias que mantenía con un insigne
académico de esta Casa: D. Pío Cabanillas
Gallas que por cierto, sucedió a otro gran
español, Don José Ibáñez Martín, diputado por Murcia en la República y Ministro
de Educación y Ciencia. Su paso por este
Ministerio dejó huella en la cultura y ciencia española, pues promovió, entre otras
muchas iniciativas, la creación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas,

Pues bien, D. Pío Caballinas , que lo fue
todo en política, Ministro en distintas carteras, diputado en Cortes y gallego (sobre
todo gallego) fue también eurodiputado.
Viajé con él en varias ocasiones a Estrasburgo, ciudad reconocida por contar, después
de París, con el mayor número de restaurantes con tres estrellas Michelín.
Recuerdo que en una ocasión, a los postres
en el Restaurante “L´Ouberge de L´íll” en el
pequeño y precioso pueblo alsaciano de Illhausen, Don Pío con una copa de “limonchello” en la mano me comentaba su dificultad
con comprender el Derecho comunitario,
pues, en su opinión, adolecía de una verdadera dogmática jurídica, era un Derecho de
“aluvión”, sin principios, sin ideas directrices,
sin pensamientos jurídicos generales. Un Derecho pragmático, un Derecho sin alma.
Claro es que D. Pío Caballinas, como sólido jurista que era, conocía perfectamente
la Teoría General del Derecho, como lo demuestra que su discurso de recepción como
académico, leído el 2 de mayo de 1977,
llevara por título “Consideraciones sobre los
Principios generales del Derecho”.
Recomiendo a los presentes la lectura de
sus casi 200 páginas.
Cuando yo lo he leído, he comprobado la
solidez de su pensamiento jurídico.
Dice Don PÍO CABANILLAS en su discurso que
los principios jurídicos deben estar presentes
en todos los campos del Derecho por su capacidad de incidir en lo que Norberto Bobbio
denominó “la conciencia jurídica universal”.
Para Don Pío el Derecho europeo no participa en absoluto de esta conciencia.
Pero es que además el Derecho europeo
se encuentra gravemente influenciado

por el Derecho alemán. Ya alertaba el
profesor Díez Picazo sobre la dificultad de
trasladar al Derecho español las categorías
jurídicas alemanas.
Pero, anécdotas aparte, lo cierto es que el
Derecho europeo ha invadido nuestro ordenamiento jurídico sobre el que incluso
tiene prioridad jerárquica y se convierte en
una pieza fundamental de nuestro bloque
normativo.
En materia de energía, la Unión Europea
ha avanzado mucho desde que aprobó su
primer paquete de medidas en 2008.
En estos momentos, la Unión va camino
de cumplir los objetivos fijados para 2020
en materia de reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero, energías
renovables y aumento de la eficiencia.
La Unión Europea considera necesario
continuar avanzando en pos de una economía hipocarbónica que garantice una
energía competitiva a un precio asequible
para todos los europeos.
Para ello, la Comisión propone los objetivos siguientes:

Objetivo de emisiones de gases de
efecto invernadero
La Comisión Europea propone fijar un objetivo de reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero del 40 % en 2030
con respecto a las emisiones de 1990.

Objetivo para las energías renovables
a nivel de la UE
También entiende que las energías renovables deben seguir desempeñando un
papel protagonista en la transición hacia
un sistema energético más competitivo,
seguro y sostenible, proponiendo que en
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el año 2030 alcance el 27% del mix energéico, si bien este objetivo se establece a
escala comunitaria y no nacional.

Interconexiones intracomunitarias
Al mismo tiempo, la UE y los Estados
miembros tendrán que seguir desarrollando sus marcos legislativos para facilitar
la transformación de las infraestructuras
energéticas con mayores interconexiones transfronterizas y redes inteligentes
para gestionar la demanda con el fin de
garantizar la seguridad del abastecimiento
energético.
Pero concentrémonos en lo más reciente.
El Consejo Europeo celebrado los días 23
y 24 de octubre pasado, ha dado importantes pasos adelante en la consecución
de estos objetivos, cuales son:
1º El objetivo vinculante para la Unión Europea de reducir las emisiones de CO2 por
lo menos en un 40% en el año 2030 con
respecto a los valores de 1990.
2º El objetivo de que la cuota de energías
renovables dentro del consumo total de
la energía europea será como mínimo
del 27% en 2030, objetivo que sólo será
vinculante a escala de la Unión.
Pero el punto más reseñable de este Consejo es el que se refiere a la interconexión
del mercado europeo de la electricidad y
del gas.
Así la Comisión Europea tomará medidas
para garantizar un objetivo mínimo del
10% de las interconexiones intraeuropeas
antes del 2020, especialmente para Estados como España y Portugal que no han
conseguido un nivel mínimo de integración en el mercado interior de la energía.
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Efectivamente, si examinamos el mapa de
Europa observamos que la interconexión
entre España y Francia es del 4%, mientras que la que Francia tiene con Alemania
supera el 50% (57%)
Entre Francia e Italia la interconexión también alcanza el 50% y la que existe entre
los países nórdicos está en el 42%
Esta situación es gravemente perjudicial
para nuestro país que no puede exportar
su energía al resto de Europa.
Es paradógico por injusto que la Unión
Europea afirme que existe un auténtico
“mercado de la energía único en Europa”
y nos obligue a liberalizar nuestros mercados nacionales, accesibles sin obstáculo alguno para las empresas europeas y
en cambio la interconexión que España
tiene con ese mercado europeo no llega
al 5%.
Esta injusta situación es la que trata de paliar el último Consejo con el incremento
de las interconexiones.
Ahora bien la consecución de los objetivos
energéticos de la Unión Europea conlleva
un gigantesco esfuerzo inversor que se
cifra en 300 mil millones de euros hasta
2020, sobre todo en los sectores de generación, smart-technologies, eficiencia y
ahorro energético.
Este Consejo Europeo puede ser un buen
punto de partida sobre el que la Unión
Europea deba continuar construyendo su
política energética común.

La transición energética en los
Estados de la UE
¿Cómo están reaccionando los países europeos ante estas demandas energéticas de UE?

Lamentablemente no nos podemos detener con la precisión que nos gustaría en iniciativas tan interesantes como Energiewende (transición energética) en Alemania que
quiere ser un intento de demostrar que
una economía industrial próspera y madura
como la alemana es capaz de crecer prescindiendo de la energía nuclear y potenciar las energías renovables y la eficiencia o
ahorro energético.
O en el caso de Francia donde el Presidente Hollande creó la Comisión Nacional
para la Transición Energética y, tras dos
años de trabajo, la Asamblea Nacional
está debatiendo el proyecto de ley marco de transición energética, por un crecimiento verde con la intención de que
entre en vigor 2015.
Francia siempre ha ejercido un fuerte liderazgo en el sector energético. Al concluir la
Segunda Guerra Mundial la investigación
francesa sobre el átomo y la tecnología
nuclear había sido ya reconocida con cinco Premios Nobel.
Fue precisamente su liderazgo en este
sector el que le permitió encontrar la vía
de escape a la crisis del petróleo de 1073.
En poco más de 12 años, Francia construyó 55 de sus 58 reactores nucleares.
Es decir, Francia experimentó ya entonces una rapidísima “transición energética” que, durante años, le ha permitido
mantener un parque generador centralizado; electricidad a precios regulados,
emisiones de CO2 inferiores a la media
de la OCDE y una posición relativamente
cómoda en el debate global sobre clima
y energía.
Sobre estas bases, el proyecto de ley
remitido a la asamblea Nacional incluye como objetivos a 2050 la reducción
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en un 75% de las emisiones de gases
de efecto invernadero y de un 50% del
consumo de energía final mediante renovables.
Para 2030, un 40% menos de emisiones,
un 30% menos de consumo en combustibles fósiles y alcanzar un 32% de energías renovables.
También está el caso de nuestro vecino
Portugal que como hemos dicho tiene un
mercado eléctrico integrado con el español MIBER y que muy pronto se constituirá
el Mercado Ibérico del Gas siguiendo el
mismo patrón.
Portugal que como nuestro país ha liberalizado su sector energético tiene previsto
producir un 60% de energía renovable y
abastecer la demanda total en un 30% en
el año 2020.
Por referirnos a las noticias más recientes, la prensa nos informaba esta misma
semana que China y Estados Unidos han
anunciado un “histórico” acuerdo para luchar contra el cambio climático que incluirá recortes en sus emisiones de gases de
efecto invernadero.
La iniciativa constituye el primer anuncio de
recorte de emisiones contaminantes por
parte de China y uno de los más ambiciosos que han firmado los Estados Unidos.
China se compromete a que sus niveles de
emisiones de CO2 se reduzcan en un 20%
en 2030 y que para ese mismo año la implantación de las energías renovables en su
mix energético sea también del 20%.
Por su parte, Estados Unidos reducirá sus
emisiones de CO2 para 2025 entre un 26
y un 28% con respecto a los niveles de
2005, lo que supone el doble del recorte
previsto hasta la fecha.

El caso de España
El sistema energético español tiene unas
características propias que lo diferencian
del resto de los países de nuestro entorno.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que España es un país que carece de
fuentes propias de energía.
En segundo lugar, hoy los mercados
eléctrico y gasista españoles están muy
aislados del resto de Europa. Tenemos
una magnífica interconexión con Portugal, incluso hemos sido capaces de crear
un Mercado ibérico de electricidad, pero
nuestras interconexiones con el resto de
Europa a través de Francia son muy insuficientes, como hemos subrayado.
Esta circunstancia tiene varias consecuencias, entre ellas que nuestro mix energético tenga que ser enormemente diversificado.
España está utilizando todas las fuentes
de energía disponibles – desde la energía nuclear hasta las renovables- con un
peso creciente de éstas últimas lo que
es importante desde el punto de vista
medioambiental.
Hoy podemos decir, que nuestro sistema
energético es moderadamente satisfactorio y que ha superado en parte los problemas que tenía hasta un reciente pasado.
Nuestras empresas eléctricas tienen un
nivel tecnológico muy elevado, como lo
prueba la alta capacidad que han demostrado durante los últimos años para internacionalizarse, exportando sus modelos
de gestión a otros países.
Nos encontramos, por lo tanto, con un sistema energético con importantes activos,
con empresas capaces de operarlos, con

un gestor del sistema que funciona adecuadamente, con una demanda razonable
y una oferta diversificada que responde a
las necesidades de los usuarios.
Nuestro país se encuentra, pues, en una situación relativamente sólida para afrontar la
Agenda europea de la transición energética.
Así en 2013, según el informe anual del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
dentro de las energías renovables se ha
producido un incremento del 78% en la
participación hidráulica, fruto de la mayor
disponibilidad de estos recursos debido a
la climatología. Destacan también la energía solar y la eólica con aumentos respectivos del 18 y 12%.
Globalmente, según el informe, la evolución de las energías renovables en 2013
ha supuesto una mejora en la cobertura
de energía primaria alcanzando el 14%
frente al 12% del año anterior.
Respecto de los derechos de emisión de
gases de efecto invernadero, ustedes saben que se trata de un mercado que se
gestiona a nivel europeo. Así lo establece
nuestra propia legislación interna contenida en la Ley 1/2005, por la que se regula
el régimen del comercio de derechos de
emisión, que modificada por Ley 13/2010
establece en su artículo 17 que la metodología de asignación gratuita transitoria de estos derechos se determinará por
las normas jurídicas armonizadas que se
adopten a nivel europeo.
Permítanme que me detenga por breves
instantes en un asunto que como jurista
ha llamado mi atención los últimos días
con ocasión de preparar esta conferencia que se refiere a la transposición que
la Ley 18/2014 en materia de eficiencia
energética ha hecho de la Directiva eu-
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ropea 2012/27/UE, relativa a este mismo tema.
La Directiva 2012/27/UE, exige un esfuerzo de ahorro energético a los Estados
miembros, en su artículo 7 mediante la
creación de un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética, mecanismo ambicioso y difícil de conseguir en
un escenario económico en crisis como el
que nos encontramos
En desarrollo de la Directiva europea, el
artículo 69 de la Ley 18/2014 crea un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética, en virtud del cual se asignan
a las empresas comercializadoras de gas y
electricidad, a los operadores de productos
petrolíferos al por mayor y a los operadores de gases licuados una cuota anual de
ahorro energético de ámbito nacional denominada “obligaciones de ahorro”.
Las obligaciones de ahorro resultantes
equivalen al objetivo asignado para nuestro país por el artículo 7 de la Directiva
2012/27/UE.

Turismo se definirá el objetivo de ahorro
anual y la cuota sobre el mismo correspondiente a cada sujeto obligado, en función de sus ventas finales de energía. (Art.
71.2 de la Ley).
Sin embargo, la Ley por la urgencia en la
ejecución de las medidas de eficiencia,
ha aplicado el sistema de obligaciones en
la parte proporcional al periodo restante
desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley (tramitado luego como proyecto
de ley) hasta el 31 de diciembre de 2014
(Art 75 de la Ley).
Esta aplicación del sistema de obligaciones de ahorro ha sido un tanto “peculiar”
desde el punto de vista jurídico, toda vez
que no se ha sustanciado en un acto administrativo en aplicación de la propia Ley,
como hubiera sido lo lógico, sino que ha
sido esta misma Ley la que ha fijado la
cantidad de contribución al Fondo correspondiente a cada empresa.

Tomando como base el artículo 20 de la
Directiva, el artículo 72 de la Ley 18/2014,
crea el Fondo Nacional de Eficiencia Energética “sin personalidad jurídica, cuya
finalidad será financiar las iniciativas nacionales de eficiencia energética”.

Con ese alcance puede destacarse que la
regulación de la Ley 18/2014 puede vulnerar los artículos 9.3 (seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos, irretroactividad de las
disposiciones restrictivas de derechos),
14 (igualdad) y 31 (sostenimiento de
los gastos públicos de acuerdo con la
capacidad económica de la Constitución.

Las empresas obligadas por el citado artículo 7 de la Directiva deben contribuir
obligatoriamente por cuantía equivalente
a la de las inversiones que exige el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de dicho artículo como forma de cumplimiento de las mismas.

a) La Ley puede vulnerar el principio constitucional de seguridad jurídica por que
los sujetos contribuyentes a este Fondo están completamente indefensos
ya que desconocen los datos utilizados
para cuantificar la deuda fijada para
cada uno de ellos.

Como consecuencia del establecimiento
de este sistema, anualmente mediante
orden del Ministro de Industria, Energía y

b) También puede ser contraria al principio
de igualdad del artículo 14 CE, porque la
propia ley excluye de la obligación de con-

tribuir al Fondo a determinados agentes
que realizan una conducta equiparable, en
términos de la Directiva Comunitaria.
Así, el artículo 75.3 Ley 18/2014 excluye
del deber de realizar aportaciones a aquellos sujetos obligados con un volumen de
ventas finales en 2012 igual o inferior a 5
kteps (sólo para el primer año, 2014).
c) Capacidad económica. Finalmente, aunque la Ley evita la calificación de la obligación de eficiencia energética como
tributo, es obvio que la naturaleza de la
obligación es difícilmente diferenciable
de las tributarias.
Por ello la Ley debería haber aplicado el
principio de justicia tributaria a la obligación de ahorro energético, lo que permitiría realizar un juicio sobre la capacidad
económica del sujeto pasivo.
Estas deficiencias de la Ley podían haberse evitado, si el proyecto de ley hubiera
tenido una tramitación más pausada.
Como letrado de las Cortes y por tanto como
parte involucrada en el procedimiento legislativo, debo reconocer que la tramitación
parlamentaria de los proyectos de ley adolece, muchas veces por la urgencia, de graves deficiencias que deberíamos corregir si
no queremos que se produzcan situaciones
como la que acabo de describir.
En todo caso la reforma del procedimiento
legislativo y la calidad de las leyes, sería el
título de otra conferencia que desde este
momento propongo al Presidente y que
me postulo como candidato a pronunciar.
Y vamos terminado señor Presidente.
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Cualquiera que sea el escenario que analicemos, en mi opinión, hay un conjunto de
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ejes principales sobre los que debe girar la
Política energética de España.
Permítanme citar algunos de los que en
mi opinión deben constituir parte fundamental de esta Política:
1. Nuestro sistema energético debe ser seguro, competitivo y sostenible y cualquier
decisión debe contemplar simultáneamente estas 3 dimensiones.
2. Necesitamos reforzar cada vez más la
dimensión europea de nuestra política
energética.
3. Todas las fuentes energéticas son necesarias. Debemos encontrar un equilibrio
entre ellas conforme a los criterios citados de seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad.
4. La eficiencia energética es la mejor
opción para ahorrar energía y reducir
emisiones.
5. Las energías convencionales deben continuar teniendo un peso específico en el
sector industrial español en términos de
inversión y de empleo.
6. El gran reto de las energías renovables
es alcanzar una mayor eficiencia y racionalidad económica, un mejor equilibrio coste-beneficio, incorporando la
dimensión europea y global al desarrollo de este mercado en el que España
es pionera.
7. El sector energético español tiene que
hacer una apuesta en captura y almacenamiento de CO2 que nos posicione
en una situación de vanguardia.
8. El desarrollo de las interconexiones de
gas y electricidad especialmente con

Europa a través de Francia es fundamental para la competitividad energética de nuestro país. La Unión Europea
no puede proclamar que existe una Política de Energía Común si no desarrolla
un verdadero mercado energético a
través de las interconexiones transfronterizas que permitan a las empresas
españolas competir con las europeas
en pie de igualdad.
9. El impulso de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i) en
el ámbito de energía constituye un
elemento fundamental para alcanzar
los objetivos de seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad
medioambiental.
Es precisamente en este último punto en
el quiero detenerme brevísimamente.
El impulso a la I+D+i en el ámbito energético es fundamental para conseguir
los objetivos de seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad. La
siguiente revolución energética será, sin
duda, la tecnológica y España ha demostrado que tiene capacidad para afrontar
este reto tecnológico en varios sectores
energéticos.
Existen numerosas áreas de investigación en el ámbito de la energía con un
alto impacto potencial. En todas ellas las
compañías españolas están trabajando e
investigando con éxito.
Permítanme que me refiera, aunque sea
brevemente, a algunas tecnologías energéticas que han experimentado un gran
desarrollo en los últimos tiempos.
Durante los últimos años se ha producido un aumento de la producción eléctrica
a través de nuevas tecnologías de ciclos

combinados de gas que producen menos
emisiones, así como la combinación de
tecnologías de generación tradicionales
con biomasa.
En el futuro será necesario considerar
nuevas tecnologías que permitan mejorar la eficiencia de las plantas de carbón
existentes, mediante centrales de carbón
limpio de alto rendimiento que reducirá
emisiones.
La captura y almacenamiento de CO2 son
tecnologías nuevas cuyo desarrollo e implementación industrial cuentan con una
gran proyección.
Las energías renovables son las que, según la Agencia Internacional de la Energía, tendrán un mayor crecimiento en las
próximas décadas. Según este Organismo
Internacional la capacidad de generación
instalada de energías renovables a nivel
mundial crecerá a un ritmo cercano al 2%
anual en el periodo 2010-2035, superando a finales de dicho año los 1.400 GW de
potencia instalada.
Entiendo que los próximos desarrollos
normativos de las energías renovables deben primar únicamente la innovación y no
la promoción y comercialización.
La automatización de una red eléctrica inteligente es también un reto que tienen
planteado muchos países desarrollados
en el próximo futuro. La automatización
de la red de distribución incrementa la eficiencia, gestiona los picos de carga y predice los fallos en los equipos. La aplicación
de la automatización supondrá un ahorro
de energía y una gran mejora en la calidad
del servicio a los consumidores.
En el sector del transporte, algunos Estados europeos, especialmente el francés,
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alemán, español y el belga están promocionando activamente la introducción del
vehículo eléctrico con el objetivo de reducir emisiones, reducir la dependencia
energética y revitalizar la industria de la
automoción.
Finalmente, también se están produciendo
importantes desarrollos tecnológicos en el
sector de la edificación. Así, la Arquitectura
bioclimática que permite la captura de la
energía solar y su mantenimiento y distribución de forma directa, pudiendo producir
eficiencias energéticas de hasta un 70%.
En definitiva y como podemos apreciar
todos los in puts energéticos se dirigen a
mejorar el I+D+i para que la energía llegue a todos los consumidores y usuarios
en condiciones de calidad y continuidad,
que sea lo más eficientes posible y que
sean de la formas más respetuosa con el
medio ambiente.
Entiendo que para abordar estos desafíos es
necesario un trabajo conjunto entre todos
los sectores involucrados: Parlamento, Gobierno, Administraciones locales y autonómicas, empresas, agentes sociales, etc.
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Y en este punto, como Letrado de las Cortes, permítanme que “arrime el ascua a
mi sardina”.
Igual que Francia constituyó una Comisión
Nacional para el Estudio de la “transición
energética”, nuestro país podría establecer
una iniciativa similar.
El Parlamento es, en mi opinión, el foro idóneo donde llevar a cabo esta reflexión en
profundidad sobre la estrategia global que
ha de diseñar nuestro país en el sector de
la energía para los próximos 20 o 30 años.
Un gran acuerdo con amplio consenso y con
el respaldo de los agentes del sector debe despejar las incertidumbres y sentar las bases de
un modelo energético no solo más autosuficiente y competitivo sino además más acorde
con los hábitos de ahorro de los consumidores
y compatible con el desarrollo sostenible.
Y es que los cambios regulatorios que
deben realizarse en el futuro tienen que
hacerse por concertación de las partes.
Debe buscarse la sostenibilidad ambiental
pero no a costa de la insostenibilidad económica y empresarial.

Y acabo, Señoras y Señores.
Mi abuelo contaba que tenía un amigo
que frecuentaba el Atenéo, especialmente
en las frías tardes de invierno de Madrid,
donde asistía a las conferencias que allí
se impartían
Había un mediocre conferenciante habitual con muy mal genio que se enfadaba
cada vez que una persona abandonaba
la sala en medio de su discurso. Incluso
amenaza con empezar de nuevo su disertación si veía poca atención en los pocos
oyentes que asistían a sus plúmbeas conferencias.
Yo hoy soy un gran afortunado, en Madrid
hace una tarde preciosa y además he visto
que ninguno de ustedes ha caído en la tentación de abandonar este hermoso Salón
aunque yo, si lo hubiera hecho alguno de
los presentes, lo habría comprendido perfectamente.
Muchas gracias al señor Presidente, a los
señores Académicos y a todos ustedes
por asistir a este acto y por su paciencia
de escucharme. 
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