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17 PRÓLOGO

 Prólogo

Prólogo

Este libro reúne las contribuciones al iv simposio Empresarial internacional 
de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM), 
celebrado el 1 de febrero de 2016 y que abordó los retos a los que se enfrenta el 
sector energético en el horizonte 2030.

los objetivos propuestos por la comisión Europea en materia de clima y ener-
gía para el 2030 plantean un nuevo escenario para el sector energético. El desafío 
es cómo afrontar una transición hacia un sector con bajas emisiones, que a la 
vez garantice la seguridad de suministro y la competitividad. En este sentido, 
el desarrollo tecnológico juega un papel central para alcanzar los objetivos de 
sostenibilidad energética y ambiental sin menoscabar los otros vértices del tri-
lema energético. Para ello, es necesario revisar el diseño del mercado y el papel 
de los consumidores. la unión de la Energía demanda, por un lado, una mayor 
integración reforzando las interconexiones, aumentando la flexibilidad interna y 
la sostenibilidad y, por otro, la incorporación de nuevas tecnologías, lo que exige 
nuevas soluciones que garanticen el suministro. El nuevo papel que se le concede 
a los consumidores –prosumer– es también otro aspecto clave en la transición 
energética. un aspecto adicional, pero de una importancia capital, es el papel 
de las compañías energéticas en esta transición hacia una economía sostenible 
en sus dimensiones energética y ambiental. sin la implicación y compromiso 
que las compañías energéticas están mostrando en este proceso de transición los 
objetivos fijados no serían alcanzables. Las empresas patronas de funsEam 
compartimos esta visión de la responsabilidad empresarial, sumando esfuerzos 
para la conquista del objetivo común: un futuro sostenible.

Es importante destacar que muchos de los temas tratados en nuestro simposio, 
y recogidos en esta obra, han sido posteriormente identificados como prioritarios 
en el último paquete legislativo para la energía y el clima de la comisión Europea 
denominado Winter	Package. lo que pone de relieve la actualidad y trascenden-
cia de los temas abordados y el trabajo que las compañías del sector ya llevan 
tiempo realizando para conseguir que la trasformación del sector energético sea 
una realidad.

El volumen arranca con la significativa contribución de Dominique Ristori, 
director general de Energía de la comisión Europea. En su artículo, nos relata 
cómo el sector energético se encuentra de nuevo, después de la liberalización, 
ante un momento crucial. la adopción de nuevas políticas en el marco de la 
unión de la Energía es uno de los pilares que deben facilitar alcanzar los retos 
fijados para el sector energético en el horizonte 2030.



18 El sEctor EnErgético frEntE a los rEtos dE 2030

las notas introductorias también incluyen la aportación de Pedro miró, vice-
presidente de cEPsa y, a la sazón, Presidente del club de la Energía. En su ar-
tículo plasma el actual contexto energético internacional, que utiliza como punto 
de partida para el análisis de los retos de futuro del sector energético tanto en el 
ámbito petrolero, como en el eléctrico y el gasista. En sus conclusiones destaca 
que el proceso de transformación hacia un nuevo modelo económico más soste-
nible es un hecho irreversible, que se ha visto reforzado por los acuerdos alcan-
zados durante la coP21 en París.

El desarrollo del objetivo de sostenibilidad por las empresas energéticas se 
recoge en la primera parte del libro. las distintas aportaciones por parte de pro-
fesionales del sector nos presentan ejemplos de cómo las empresas energéticas 
están afrontando el reto de la sostenibilidad. se presentan trabajos sobre el de-
sarrollo de proyectos de eficiencia energética en los procesos logísticos para la 
gestión de hidrocarburos, también se presentan casos de mejora de la eficiencia 
energética y reducción de emisiones en el refino. Esta primera parte también re-
coge experiencias de las compañías ante la regulación, de aspectos tales como las 
renovables o la obtención de certificados de eficiencia energética para sustituir las 
contribuciones al fondo nacional de eficiencia energética.

la segunda parte se dedica al papel de la innovación tecnológica en el desarro-
llo de la sostenibilidad. ahí se presentan trabajos que van desde el desarrollo de 
nuevas técnicas de extracción más eficientes y más respetuosas con el medio am-
biente para la obtención de shale gas y tight oil, hasta innovaciones en el mercado 
ofreciendo nuevos combustibles, como el gnl para el transporte marítimo, o 
mayor flexibilidad en el mercado eléctrico. Los autores relatan distintos avances 
que permitirán un mayor desarrollo de la sostenibilidad en el ámbito energético.

En la tercera parte los autores analizan en sus trabajos los pilares de la estrate-
gia energética en el horizonte 2030 que deben sentar las bases de un nuevo mode-
lo energético. El nuevo papel de los consumidores y el proceso de electrificación 
constituyen las coordenadas de este apartado.

la cuarta parte del libro se dedica a latinoamérica, como en los títulos que le 
han precedido fruto de anteriores simposios. las empresas energéticas españolas 
en latinoamérica presentan proyectos de gran relevancia para el funcionamiento 
de los mercados eléctrico y gasista, con un esfuerzo muy significativo en térmi-
nos de inversión y de diseño de los proyectos para cumplir con el objetivo de 
sostenibilidad.

El epílogo, firmado por Francisco J. Salazar, Presidente del Capítulo Mexica-
no del Consejo Mundial de Energía (WEC), describe los avances y los primeros 
resultados de la reforma energética llevada a cabo en méxico. la visión privile-
giada de salazar nos permite conocer de primera mano cuales han sido los resul-
tados iniciales del proceso de liberalización y los más inmediatos desarrollos en 
la gradual transformación de los mercados de petróleo, gas y electricidad.

El libro concluye con unas notas finales a cargo de Joan Batalla, Director 
general de funsEam, de maría teresa costa, directora de la cátedra de soste-
nibilidad Energética, y de Xavier massa, investigador de la cátedra de sostenibi-
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lidad Energética, estudiando el papel de las interconexiones energéticas interna-
cionales en la mejora de la sostenibilidad. a las interconexiones se les atribuyen 
los beneficios de reforzar la seguridad de suministro y ayudar a reducir el coste 
de la energía. Los autores argumentan, que además de estos dos beneficios, las 
interconexiones internacionales también ayudan de forma decidida en la mejora 
de la sostenibilidad, sobre todo al permitir una mayor integración de renovables 
y la disponibilidad de gas natural como back-up. El actual desarrollo de las inter-
conexiones internacionales en Europa es insuficiente para apropiarse de todo el 
beneficio potencial que pueden aportar. Los autores destacan la situación espe-
cialmente negativa del desarrollo de interconexiones en España, considerada aun 
a día de hoy una «isla energética».

***

como he comenzado señalando, esta obra reúne las ponencias correspondien-
tes al iv simposio Empresarial internacional de funsEam, aunque ha de pres-
cindir de las intervenciones de todos los participantes en los intensos debates 
generados a partir de cada una de esas exposiciones. quiero aprovechar por eso 
estas líneas para dar las gracias a todos, autores y participantes: empresarios, 
académicos y reguladores que acudieron al evento y que enriquecieron con su 
presencia las discusiones que se desarrollaron a lo largo de la jornada. mi más 
sentido agradecimiento también al profesor José luís garcía delgado y a raquel 
marín por la impecable edición.

Este cuarto libro de la colección de simposios de funsEam ha sido posible 
gracias al compromiso y colaboración de las empresas que forman el Patronato 
de la fundación: fundación repsol, Endesa, acs, clH, Enagás, gas natural 
Fenosa, Cepsa y EDP Renováveis. Confiamos en que esta nueva publicación con-
tribuya a dar a conocer mejor lo que estamos haciendo las empresas energéticas 
ante los retos energéticos y ambientales planteados en el horizonte 2030, y cómo 
venimos trabajando para favorecer un nuevo modelo energético más sostenible.

Antonio LLArdén

Presidente de ENAGÁS 
Presidente de FUNSEAM
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Un momento crucial
D. Ristori

 1

un momEnto crucial

dominiquE ristori 
Director	General	de	Energía	de	la	COMISIÓN	EUROPEA

1. introducción
Participar en el iv simposio internacional de funsEam lo considero un ho-

nor. a las puertas de un año crucial, esta fundación sigue siendo líder de opinión 
en España y a través de Europa.

sin duda, 2016 es un año crucial porque nuestro sistema energético está in-
merso en un cambio sin precedentes. sea por la caída de los precios del petró-
leo, por las preocupaciones de seguridad energética en las fronteras europeas, la 
emergencia de irán como actor del mercado, por la cuota creciente de renovables 
en nuestro sistema energético o por el desarrollo de las nuevas tecnologías, el 
contexto energético es muy diferente al de hace doce meses.

nuestro trabajo como legisladores europeos es asegurar que mantenemos el 
paso de esos cambios y los retos que nos presentan.

Pero 2016 es clave también en el cumplimiento de nuestros compromisos cli-
máticos y energéticos, que pasan por:

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
• Lograr una mejora de al menos un 27% en eficiencia energética.
• Y alcanzar un mínimo del 27% de renovables en el mix energético.
gracias a la unión de la Energía, que ya tiene casi un año, ahora tenemos una 

estrategia integrada para ayudarnos a implementar nuestras metas para 2030 y de 
la 21ª conferencia de las Partes de la convención marco de las naciones unidas 
(COP21), mientras cumplimos plenamente nuestros tres objetivos: alcanzar un 
suministro competitivo, asequible y sostenible para los ciudadanos y la economía 
de la unión Europea.
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El último punto –la sostenibilidad– será absolutamente crucial para el sector 
de la energía en el camino hacia el 2030: tanto en lo que se refiere a asegurar una 
energía limpia y sostenible, como a garantizar la sostenibilidad económica en 
Europa en un periodo de incertidumbre económica global debida, en parte, a la 
ralentización del crecimiento chino y a la caída del precio del petróleo. Por eso la 
sostenibilidad está incluida en las cinco dimensiones de la unión de la Energía.

quiero subrayar aquí el contexto en el que debemos alcanzar nuestras me-
tas, así como destacar las oportunidades que surgirán de que pongamos nuestro 
acento en la sostenibilidad. y repasaré el programa de políticas que ayudarán a la 
unión Europea a recorrer este camino.

2. Paisaje energético cambiante
los mercados mundiales están experimentando cambios importantes.
• Los precios del petróleo, en fuerte caída, han tenido un impacto mayús-

culo en los mercados energéticos. Las caídas de más del 60% se han visto 
como una amenaza deflacionaria y también como una oportunidad de in-
vertir fuera.

• Estamos en plena transición desde un sector de la energía caracterizado 
por ciclos de inversión largos, hacia patrones de generación más distribui-
dos y con una creciente presencia de las energías renovables.

• Y en este paisaje de cambios, por supuesto, tenemos que encontrar una 
respuesta a los acuciantes retos que nos plantea el cambio climático. la 
culminación de eso fue, naturalmente, la conferencia climática coP21, 
en la que el mundo se comprometió en torno a un acuerdo ambicioso y 
vinculante de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados 
centígrados.

Pero la unión Europea también ha tenido que lidiar con su propio contexto 
de cambios:

• En 2014, la UE importó más de la mitad de su energía a un coste de alre-
dedor de 358.000 millones de euros, lo que la convierte en la mayor región 
importadora del mundo.

• El 94% del transporte europeo depende de productos derivados del petró-
leo. De ese porcentaje, el 90% es importado.

• El conflicto abierto entre Ucrania y Rusia evidencia la vulnerabilidad eu-
ropea en lo que respecta al abastecimiento de energía, y pone de relieve 
nuestra necesidad de diversificar proveedores, fuentes y rutas.

la realidad es que los retos políticos y climáticos que se nos han presentado en 
el último año han mostrado que la uE necesita abordar las políticas energéticas 
de manera conjunta, con un enfoque integrado. y tiene que hacer de la palabra 
sostenibilidad la clave del año que viene para asegurar que Europa puede prospe-
rar al tiempo que trabaja por alcanzar las metas de 2030.
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3. Alcanzar las metas de 2030: sostenibilidad y competitividad
la unión Europea ha hecho un progreso notable para cumplir sus objetivos de 

2020 y ahora trabaja a pleno ritmo para alcanzar los de 2030. Esperamos superar 
el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero en 2020.

la mayoría de los Estados miembros van por el buen camino para alcanzar sus 
objetivos de renovables para el 2020. En 2014, la UE tenía una cuota del 15,3% 
de energía renovable en el consumo final. Tenemos tres veces más energía reno-
vable per cápita en Europa que en ningún sitio del mundo.

La UE también está en camino de conseguir ahorrar al menos un 19% de ener-
gía para el 2020, y debería alcanzar un 20% con una adecuada implementación 
de la actual legislación.

Los objetivos propuestos para 2030 en emisiones, renovables y eficiencia 
energética fueron respaldados políticamente por el consejo Europeo en octubre 
de 2014. Aquello puso de manifiesto el compromiso de todos los Estados miem-
bros en conseguirlo. varios de ellos están desarrollando en la actualidad o ya han 
adoptado planes nacionales de energía y clima para el periodo posterior a 2020, lo 
que evidencia la intención de todos los gobiernos de continuar con los esfuerzos 
hasta el 2030.

la revisión de la directiva del sistema de Comercio	de	Emisiones	y	la	Deci-
sión	del	Esfuerzo	Compartido que se presentará en 2016 asegurarán la consecu-
ción de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

la gobernanza de la unión de la Energía propiciará que los Estados miem-
bros también contribuyan a las metas europeas en sus planes nacionales. y estos 
esfuerzos nacionales serán complementados por las medidas europeas que pre-
sentaremos en nuestras Directivas de Renovables y Eficiencia Energética este 
año.

todo ello indica que vamos por el buen camino para alcanzar nuestros com-
promisos; lo que es crucial para mandar una clara señal a los inversores, empresas 
y legisladores de que la transición hacia energías limpias está aquí para quedarse. 
y esto es particularmente importante a la luz de la caída en los precios del petró-
leo, una tendencia que tiene visos de continuar en 2016.

antes podríamos haber considerado esto como una amenaza, como una tenta-
ción para los inversores a lanzarse a comprar barriles de petróleo. Pero ahora, en 
parte gracias a que nos dirigimos claramente hacia otros modelos, esto es visto 
como una oportunidad para invertir en energía limpia y eficiencia energética. A 
pesar de los precios del petróleo en caída, la inversión en energía limpia aumentó 
en un 4% en 2015, alcanzando un nuevo récord de 329.300 millones de dólares. 
Y esto es realmente significativo: muestra que la transición energética es ya irre-
versible.

las proyecciones de la agencia internacional de Energía estiman que para la 
plena aplicación de las estrategias climáticas nacionales, entre 2015 y 2030 se ne-
cesitará de 13,5 billones de dólares de inversiones mundiales; de los cuales, hasta 
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7,1 billones en renovables, y el resto en eficiencia energética y otras tecnologías 
bajas en emisiones. Es decir, un promedio anual de 840.000 millones de dóla-
res. una clara oportunidad para nuestras empresas, especialmente si tenemos en 
cuenta que la Unión es líder en tecnologías renovables y en eficiencia energética. 
Pero, además, la regulación europea en esta materia está inspirando muchos de 
los desarrollos legislativos en terceros países, lo cual colocará a nuestra industria 
en una situación muy ventajosa, ya que el trabajo se habrá realizado antes en 
Europa.

la economía mundial apuesta, por tanto, por una mayor sostenibilidad. y 
quien lidere este tipo de políticas estará liderando la economía del futuro.

Es cierto que se prevé que los costes del sistema energético suban desde un 
12,8% en 2010, hasta un 14% del PIB en 2030. Sin embargo, habrá un movi-
miento desde el gasto en combustibles fósiles hacia equipos innovadores con alto 
valor añadido que estimulan las inversiones y la competitividad económica.

Cumplir con nuestros objetivos de eficiencia energética reduciría costes, crea-
ría empleo, sobre todo en el sector de la construcción, aumentaría nuestra compe-
titividad y traería beneficios en seguridad energética. Tengan en cuenta que por 
cada 1% de eficiencia adquirido en la UE, ahorramos un 2,6% en importaciones 
de gas.

Pero para atraer inversión necesitamos un marco regulatorio que refleje la 
central importancia de las renovables en nuestro sistema energético y nuestra 
economía en las próximas décadas.

4. unión de la Energía 2016: adoptando las políticas adecuadas

Por todo ello, 2016 contiene varios hitos señalados en rojo en el calendario 
legislativo.

Primero, el paquete normativo de seguridad de abastecimiento, cuyo fin es 
asegurar que la economía europea tiene la suficiente capacidad de generación 
eléctrica y, en consecuencia, la disponibilidad de recursos energéticos que necesi-
ta para crecer. Este paquete contiene la primera estrategia europea de gas natural 
licuado, así como una propuesta sobre Seguridad	 de	Abastecimiento	 del	Gas, 
la revisión sobre los acuerdos intergubernamentales y una estrategia europea de 
calefacción y refrigeración.

la otra pieza clave de nuestras propuestas será el Rediseño	del	Mercado	Eléc-
trico; una serie de propuestas que se harán a finales de 2016 con el fin de con-
tribuir a que las renovables tengan un papel clave en nuestro sistema energético. 
necesitamos un nuevo diseño del mercado eléctrico que facilite la integración de 
un porcentaje creciente de renovables y que resuelva los desafíos que presenta la 
variabilidad de este tipo de fuentes.

Por eso, queremos avanzar hacia un mercado flexible y seguro que envíe se-
ñales claras sobre los precios y en el que los productores, los proveedores y los 
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agentes económicos puedan comerciar con la electricidad lo más cerca posible 
del tiempo real.

se trata, por tanto, de conciliar la integración de las energías renovables con 
la estabilidad, las inversiones y el protagonismo creciente de los consumidores.

y, además de poner las renovables en el corazón de nuestro sistema ener-
gético, en 2016 pondremos las renovables en el corazón de nuestra economía y 
nuestro estilo de vida. una oportunidad concreta será el uso de las renovables 
para satisfacer nuestras necesidades de calefacción y refrigeración, un sector que 
copa la mitad de la energía que consumimos hoy en día.

En este contexto, acompañaremos la iniciativa con la revisión de la Directiva	
para	 fomentar	el	uso	de	Energías	Renovables, que hoy representan, según los 
últimos datos, el 16% de la energía que consumimos en la UE. La legislación que 
presentaremos tendrá muy en cuenta que las energías renovables no son sólo una 
opción limpia, sino también económicamente atractiva.

nuestras propuestas de este año pondrán el acento en la cooperación regional 
reforzada, y en asegurar que Europa sigue siendo el líder mundial en energías 
limpias, innovación e investigación.

5. conclusión
Todo indica, en definitiva, que en el nuevo contexto mundial en el que nos 

movemos está cambiando nuestra forma de concebir el sistema energético.
Por supuesto que ello entraña retos, y también amenazas; la mayor de estas 

últimas: no hacer nada.
Consideremos tan solo esto: los inversores privados perderán, de aquí a final 

del siglo, 4,2 billones de dólares del valor de sus holdings por el impacto que ten-
drá el cambio climático, incluso si mantenemos el calentamiento global en los 2 
grados centígrados. de ahí que debamos ver esto como una oportunidad e invertir 
en tecnologías y políticas de futuro.

con el trabajo de todos lo haremos.
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PEdro miró roig
Presidente	del	Club	Español	de	la	Energía 

1. introducción

En nombre del club Español de la Energía he de agradecer un año más a an-
tonio llardén, Presidente de funsEam, y a maría teresa costa, directora de 
la cátedra de sostenibilidad Energética, la invitación que nos hacen a participar 
en este simposio. y también quiero darles la enhorabuena, al menos por dos 
motivos. En primer lugar, porque esta convocatoria se está convirtiendo en un 
referente: todos tenemos apuntado ya en nuestras agendas que la primera semana 
de febrero tenemos que venir a Barcelona. En segundo lugar, por la oportunidad: 
hay una evolución lógica en la temática de los simposios; hablar este año de los 
retos del sector de cara a 2030 me parece que, una vez más, muestra vuestra ha-
bilidad al escoger los temas.

En concreto, para un sector como el nuestro, con proyectos siempre caracte-
rizados por larguísimos procesos de maduración, con grandes inversiones y, por 
tanto, con largos períodos de recuperación de las mismas, el plantearnos retos con 
15 años vista, creo que es lo correcto, porque, de lo contrario, pasa lo de siempre, 
que llegamos fuera de tiempo.

trataré ahora de hacer mi aportación, ofreciendo en esta sesión una visión ge-
neral de cuáles son algunos de los principales retos a los que se enfrenta el sector 
energético, en particular el español.

como todos sabemos, la cada vez mayor interrelación entre las diferentes par-
tes del mundo hace que, en lo energético y en muchos otros temas, un análisis so-
bre nuestro país sin describir brevemente el contexto internacional y el europeo, 
quede incompleto. Por tanto, empezaré haciendo referencia a este ámbito antes 
de pasar al enfoque español.
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2. contexto energético internacional y europeo

Es de sobra conocido que el mundo se encuentra sometido a una transforma-
ción caracterizada, entre otras cosas, por el proceso de globalización que incluye 
la confluencia cada vez mayor de los mercados o la digitalización de los distintos 
sectores de la economía. éstas y otras tendencias están reordenando la economía 
global y tienen un impacto directo sobre la energía. En este ámbito, me gustaría 
destacar principalmente dos elementos clave: los	precios de las materias primas 
y	el	acuerdo	de	París de la coP21 de diciembre de 2015.

Todos coincidiremos en afirmar que el descenso de los precios de las materias 
primas (petróleo, gas, carbón) viene marcando la situación del sector energético 
en los últimos meses de forma muy acusada.

En el simposio de 2015, señalaba durante mi intervención que el valor del 
Brent había descendido más de un 50% desde 2014 y cómo, al margen de las 
causas, estas variaciones tenían impactos directos en la mayoría de actividades 
económicas de nuestra sociedad. Pues bien, doce meses después, esta circunstan-
cia persiste y se ha acentuado, si cabe, llegando a alcanzar menos de 30 dólares 
el barril. me parece que el mantra que todos hemos visto y que ha acuñado la 
aiE de lower	for	longer, se está transformando en even	lower	for	longer. Esta 
situación, entre otras consecuencias, está provocando que las inversiones en este 
sector disminuyan y que se comiencen a plantear las posibles repercusiones que 
este factor puede tener en la cobertura de la demanda y en la seguridad del sumi-
nistro futuro.

las incógnitas que surgen sobre la evolución de los precios persistirán. más 
aún cuando van surgiendo nuevos factores que acrecientan dicha incertidumbre. 
Este es el caso, por el lado de la oferta, del levantamiento del embargo a irán y la 
progresiva reincorporación de su crudo al mercado, la eliminación por parte de 
los Estados unidos de su prohibición de exportar petróleo, o el comienzo de sus 
exportaciones de gas natural licuado. Pero también, por otro lado, en cuanto 
a la demanda se refiere, la ralentización prevista o no de economías como la de 
china y otras emergentes, serán sin duda factores que no se deben perder de vista.

además de los precios, hay un segundo elemento especialmente relevante, que 
ha añadido un hecho sin precedentes: me refiero al Acuerdo	multilateral	sobre	el	
Cambio	Climático	firmado	en	París. Este acuerdo muestra que, por primera vez 
en la historia, la gran mayoría de los países miembros de la convención marco 
de naciones unidas ha entendido la necesidad de compaginar desarrollo econó-
mico con la obligación de hacerlo de forma medioambientalmente aceptable y, en 
particular, emitiendo menos gases de efecto invernadero. El acuerdo constituye 
un buen ejemplo de búsqueda de soluciones para cuidar de los bienes globales.

El resultado de París, mientras que para algunos constituye un éxito rotundo, 
para otros no lo ha sido tanto, ya que suscita algunas incógnitas, como cuál es 
realmente su fuerza legal, o de qué manera compromete a los países a su cumpli-
miento. además, será necesario ir más allá de los compromisos presentados hasta 
la fecha si se insiste en alcanzar los escenarios de 2 ó 1,5 grados centígrados.
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creo que uno de los principales aspectos positivos de la coP21 ha sido la 
relevancia que han adquirido las compañías en las negociaciones. al sector priva-
do, y en especial al sector energético, le interesa que haya una gobernanza global 
y unas reglas del juego firmes y perdurables en el tiempo que permitan desarrollar 
sus actividades con la mayor estabilidad regulatoria posible.

En cualquier caso, sea cual sea la respuesta a las cuestiones que se plantean 
y el nivel de ambición de cada país, no hay duda de que nos enfrentamos a un 
nuevo escenario mundial.

2020 será un año clave en este ámbito, pero también lo será 2030, en Europa 
con objetivos medioambientales vinculantes dentro de su Estrategia de clima 
y Energía y, en otras regiones, como china, que pretenden alcanzar su pico de 
emisiones para dicho año. Ese es el año además que ha elegido naciones unidas 
para poner fin a la pobreza y dar cumplimiento a sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Cabe 
destacar que se ha incluido un objetivo específico, el número 7, relativo a la nece-
sidad de garantizar el acceso a la energía, para resolver un problema que afecta al 
17% de la población mundial. La Agencia no se cansa de recordarnos que una de 
cada seis personas en el mundo no tiene acceso a la electricidad.

Pasando al ámbito europeo, creo que el papel de la Unión Europea (UE) en la 
lucha contra el cambio climático se ha visto reforzado, y la diplomacia europea 
ha sabido ejercer su poder soft para alcanzar el acuerdo. la unión fue una de las 
primeras partes que puso sobre la mesa sus metas para la reducción de emisiones, 
y acudió a París con un plan de acción que incluía como objetivo reducir la emi-
sión de Gases Efecto Invernadero al menos un 40% en 2030.

El camino emprendido por la uE hace ya unos años no ha sido en absoluto 
sencillo. los grandes avances en materia medioambiental que se han producido 
han sido, en parte, gracias al importante esfuerzo realizado por nuestra industria, 
especialmente la energética, con la implantación de una gran diversidad de medi-
das en todos los subsectores, y asumiendo importantes inversiones.

Este proceso ha tenido, en ocasiones, críticas justificadas ante la posible pérdi-
da de competitividad de nuestras economías, ya que el resto de países con los que 
compite la industria europea no tiene normativas medioambientales tan estrictas. 
con el acuerdo de París esperamos que se haya dado un paso importante hacia un 
cierto reequilibrio, a fin de evitar la deslocalización de nuestras industrias.

la unión dispone, efectivamente, como ya se ha dicho, de una Estrategia de 
clima y Energía para 2030, con objetivos en materia de emisiones, renovables, 
eficiencia energética e interconexiones. Tenemos claro cuál es el escenario desea-
do en dicha fecha, pero a menudo carecemos de señales de cómo alcanzarlo que 
son importantes para las compañías y los inversores. quedan, pues, por delante 
aspectos a concretar, como puede ser el caso de los objetivos de energías reno-
vables y «su reparto» entre los Estados miembros o una mayor claridad en los 
objetivos de eficiencia energética.
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El año 2015 ha sido relevante también en el ámbito de la unión por el progre-
so que ha experimentando el mercado interior de la Energía donde, por ejemplo, 
en electricidad, los mercados mayoristas spot (diario) se han acoplado en la ma-
yor parte de la uE o donde nuestro país ha realizado una nueva interconexión con 
francia, algo que a muchos nos parecía impensable no hace muchos años.

a pesar de estos logros, quedan aún muchas tareas pendientes. nuestra ele-
vada dependencia energética del exterior, nuestros precios de la energía poco 
competitivos respecto a otras zonas geográficas, o el aún nivel insuficiente de 
interconexiones necesita de soluciones apremiantes, coordinadas y armonizadas 
entre los Estados miembros.

El enfoque dado con la creación de la unión Energética nos parece el correc-
to, constituyendo una gran oportunidad para mejorar la coordinación, repensar 
el equilibrio de soberanías uE versus Estados, y quizá poner energía y clima en 
un marco más realista. de hecho, se ha comprobado que cuando Europa actúa 
con una sola voz, como ha sido el caso de su representación en la conferencia de 
París, consigue los objetivos que busca y persigue.

3. Principales retos del sector energético (enfoque español)
me centraré a continuación en aquellos retos que considero son prioridad a ni-

vel español, en un momento político especialmente complejo, en el que el diálogo 
y el consenso en multitud de temas y, cómo no, en los energéticos, serán clave 
para mantener el proceso de recuperación económica que hemos iniciado.

antes de comenzar a analizar algunos de los desafíos más técnicos de nuestro 
sistema energético, hay uno en concreto que nos atañe a todos y sobre el que de-
bemos reflexionar. Me estoy refiriendo a los aspectos de comunicación.

creo que reforzar nuestra relación con el ciudadano, y explicar e informar 
sobre cómo funciona nuestro sector, es una de nuestras principales responsabili-
dades, teniendo en consideración además que la verdadera protección al consu-
midor viene a través de la posibilidad de que éste esté bien informado. En este 
ámbito todos tenemos aún camino por recorrer y coincidiremos en que estrechar 
los lazos y conectar con la sociedad debe ser para nosotros una prioridad.

atendiendo ahora aspectos más técnicos, y concretamente en lo relativo a la 
energía	eléctrica, el primer desafío al que me gustaría referirme está relacionado 
con el mix para el año 2030.

Por una parte, tenemos la necesidad de gestionar nuestro mix actual de manera 
eficiente aprovechando la herencia recibida, y haciendo un tratamiento adecuado 
del exceso de potencia instalada en la actualidad. Pero, por otro lado, no podemos 
dejar de considerar el previsible descenso del margen de reserva.

la energía eléctrica constituye un vector esencial de la transición energética 
hacia un modelo económico con menores emisiones de co2, por lo que analizar 
el mix con el que contaremos a medio y largo plazo es indispensable. Por ello, 
debemos plantearnos aspectos tan relevantes como el alargamiento de la vida útil 
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de las centrales nucleares; cómo alcanzar los objetivos europeos en materia de 
energías renovables, garantizando además el imprescindible papel de respaldo 
que aporta el gas natural; o resolver las incógnitas existentes en torno al carbón 
nacional, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, el impacto que la directiva 
sobre Emisiones industriales tiene sobre las instalaciones de generación.

la energía distribuida, junto con la mayor penetración de las energías renova-
bles, la digitalización o la mayor participación de los consumidores generará pau-
latinamente importantes cambios en el sistema y sus actores. Estas circunstancias 
requerirán, no solo la adaptación de las redes a los nuevos modelos, sino tam-
bién un nuevo diseño de los mercados mayoristas eléctricos que den las señales 
adecuadas para garantizar que se producen las inversiones necesarias, contando 
además con mecanismos de capacidad adecuados.

En este nuevo entorno, el consumidor se convierte en el elemento fundamental 
del funcionamiento de los sistemas, por lo que el sector debe dar respuesta a las 
crecientes exigencias de los clientes, jugando la comunicación, como he mencio-
nado anteriormente, un papel especialmente relevante. además, en un contexto 
de crecimiento del precio de la electricidad, se debe intentar garantizar que estos 
precios sean asequibles para todas las tipologías de clientes, compaginándolo con 
la debida protección a aquellos vulnerables.

En el ámbito del petróleo, los precios actuales constituyen el principal reto a 
2030 por el impacto que están teniendo sobre nuestras compañías, si bien creo 
sinceramente que la industria petrolera de nuestro país está demostrando una im-
portante capacidad de adaptación, sabiendo enfrentarse a las nuevas circunstan-
cias en un entorno de una elevadísima volatilidad. todo ello, sin perder de vista la 
manera de garantizar la cobertura de la demanda futura, en un contexto de precios 
bajos con una tendencia a la disminución de las inversiones.

otro de los principales retos de este subsector está relacionado con el exceso 
de capacidad de refino. En nuestro entorno, ya sea el español o el europeo, de-
beríamos de ser capaces de replicar los procesos de racionalización que se han 
adoptado en otras latitudes, y me estoy refiriendo concretamente al caso de Japón.

respecto al caso concreto del gas, quizá lo más prioritario sea conseguir man-
tener el impulso político hacia la puesta en marcha de un mercado ibérico del 
gas, de manera que aprovechemos las importantes infraestructuras españolas que 
tenemos y podamos contar con el hub europeo al que aspiramos. Ello podría re-
portar importantes beneficios a nuestro país y a Europa en su conjunto.

4. Algunas conclusiones
Cerraré estas reflexiones con algunos apuntes finales a nivel de los tres ámbi-

tos geográficos a los que me he referido.

después de la coP21, todo apunta a que a nivel internacional la transición 
hacia un nuevo modelo económico, más sostenible, es ineludible e irreversible. 
nuestro sector precisa de certezas, de un marco claro para acometer sus impor-
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tantes inversiones. con todas las reservas del mundo, creo que el acuerdo de 
París supone un gran avance en este sentido.

En cuanto a Europa, parece claro que se han hecho importantes esfuerzos en 
materia de sostenibilidad y que seguirá avanzando en esta línea, pero esperemos 
que a partir de ahora, sobre todo a partir de la coP21, lo haga de la mano del resto 
de países del mundo.

Por otra parte, en Europa, es ahora el momento de trabajar en la coordinación 
interna y en la homogenización de políticas en diversos ámbitos (mercados ma-
yoristas, estructuras de precios, fiscalidad, interconexiones, o mix). En cualquier 
caso, el enfoque dado con la creación de la unión Energética parece el adecuado, 
se han dado pasos importantes en 2015, y esperamos que se siga por esta senda 
en 2016 y en años sucesivos.

Mi última reflexión se centra en España y en la necesidad, como venimos 
reclamando desde Enerclub durante años, de contar con una estrategia energética 
de país de cara a 2030, con un marco de actuación claro a medio y largo plazo.

Así lo reflejamos, una vez más, en un breve documento, La	energía	hoy	en	
España.	15	temas	clave	para	la	próxima	legislatura, que publicamos en octubre 
de 2015, apenas un mes antes de las elecciones generales al congreso, y que com-
partimos con los responsables de energía de los distintos partidos políticos. En 
este documento se recogen muchas ideas que pueden ser de interés y utilidad. si 
tuviera que destacar una, citaría la necesidad de insistir en esta estrategia a la que 
antes hacía referencia. Estrategia que pensamos debe ser el resultado del dialogo 
y el consenso entre todas las partes implicadas (administración, los agentes y los 
consumidores), de manera que se alcancen acuerdos para las grandes cuestiones 
energéticas que a todos nos preocupan.

desde el club Español de la Energía reiteramos nuestro compromiso para 
seguir apoyando, para seguir contribuyendo en estos debates y seguir pensando 
conjuntamente, y con funsEam, en este 2030 y en los retos que tenemos ante 
todos nosotros.
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EficiEncia EnErgética En la logística 
dE los HidrocarBuros

José luis condE álvarEz
Director	General	de	Operaciones,	CLH 

1. Principales líneas de servicio que ofrece cLH
El grupo clH está presente en España, en la Península y en las Baleares 

(gráfico 1). En España a través de CLH y CLH Aviación. También tiene presen-
cia internacional en omán a través de olc, una joint	venture con orpic, y en el 
Reino Unido a través de su filial CLH-PS.

Gráfico 1. Mapa	de	infraestructuras	de	CLH	en	España

– – 
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En España, el grupo clH ofrece cinco líneas de servicio principales:
• Servicios	logísticos	de	almacenamiento	y	transporte: comprenden la re-

cepción, almacenamiento, transporte entre el punto de entrega y el destino 
elegido por el cliente, y la carga en camión cisterna. también incluye los 
servicios de bunker y fuelóleos.

• Almacenamiento	de	existencias	de	seguridad: clH presta el servicio de 
almacenamiento de reservas estratégicas para operadores y agencias cen-
trales.

• Servicios	 de	 valor	 añadido	 en	 logística: comprenden actividades como 
la aditivación de calidad, incorporación de trazadores fiscales, y mezcla 
con biocombustibles o el análisis y control de productos en laboratorios 
propios.

• Almacenamiento	y	puesta	a	bordo	en	aeropuertos: clH aviación ofrece 
los servicios de almacenamiento y puesta a bordo en aeronaves de com-
bustibles y lubricantes de aviación, gestionando también las redes de hi-
drante de los cinco principales aeropuertos.

• Servicios	internacionales: en el ámbito internacional presta servicios de 
consultoría y soporte técnico, así como la gestión de activos de logística 
de hidrocarburos.

las tres primeras se corresponden con los principales servicios de clH.

2. cLH y su cadena de valor
La cadena de valor de CLH, representada en el gráfico 2, está formada princi-

palmente por los servicios	logísticos	de	almacenamiento	y	transporte y se integra 
directamente entre el proceso de refino y el cliente final, permitiendo un abaste-
cimiento de carburantes y combustibles líquidos de un modo continuo, eficiente 
y seguro.

Gráfico 2.– Cadena	de	valor	de	CLH 
 

 
 
 

clH integra en un único servicio, denominado consignación, la recepción, 
transporte, almacenamiento y entrega, siendo una de las características que dife-
rencia su sistema. En los siguientes apartados se desarrollan algunas de las medi-
das de eficiencia que hacen que la consignación sea energéticamente sostenible.
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3.	 Eficiencia	en	el	abastecimiento	de	las	instalaciones	de	CLH
La eficiencia en las consignaciones se alcanza a través de la consecución de 

dos objetivos bien definidos:
• Minimizar el coste de transporte garantizando el abastecimiento de las 

instalaciones de clH; objetivo que tiene tres pilares básicos:
– gestión de la energía;
– planificación y programación logística, y
– gestión eficiente de las infraestructuras.

• Garantizar la seguridad de las operaciones.

3.1. Gestión de LA enerGíA

la gestión de la energía debe dar respuesta a las siguientes cuestiones: qué, 
cuánto, dónde y cómo se consume.

Para mejorar el desempeño energético, es necesario identificar todos los as-
pectos que inciden en el consumo de la energía en la compañía. Para ello, primero 
hay que conocer las fuentes de energía actuales; en nuestro caso, principalmente 
energía eléctrica, para después cuantificar cuánto se consume. Después, hay que 
identificar las áreas de mayor consumo energético, definiendo los equipos, pro-
cesos y las personas que afecten significativamente al uso de la energía. Y, por 
último, cómo se consume: periodos del año, a lo largo de la semana y las franjas 
horarias.

Asimismo, es necesario identificar las variables que inciden en el consumo 
energético, como puede ser el incremento de la actividad, los cambios de flujos 
en el sistema o la instalación de equipos energéticamente más eficientes. Ello nos 
permitirá estimar el uso y los consumos futuros de energía, por lo que nos permite 
definir una estrategia para minimizar el consumo y el coste energético.

3.1.1.	Estrategias	de	contratación
Una parte de la gestión energética atañe también al coste de la misma. Defi-

nir una correcta estrategia de contratación es fundamental para continuar siendo 
competitivo a través de la minimización del coste energético y la gestión del 
riesgo. los pasos que clH sigue son los siguientes:

• Análisis de modalidades de contratación.
• Gestión activa del contrato.
• Seguimiento y optimización de las variables gestionables.
lo primero que se debe hacer es analizar qué tipo de contratación es la más 

conveniente. CLH busca contratos flexibles que permitan hacer una buena ges-
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tión del riesgo del mercado y minimizar las primas que aplican las comercializa-
doras, consiguiendo, por tanto, un precio final más económico.

una vez formalizado el contrato de suministro es necesario establecer una 
estrategia para objetivizar la toma de decisión durante la vigencia del contrato y, 
por último, hay que realizar un seguimiento para optimizar las variables gestio-
nables, como puede ser el término de potencia contratada.

3.2. PLAnificAción y ProGrAmAción LoGísticA

El propio modelo de negocio de clH produce ahorros energéticos al elimi-
nar la necesidad de realizar cualquier transporte globalmente innecesario. Está 
basado en el balance de las necesidades de posicionamiento de producto de los 
clientes. Por tanto, el consumo energético que globalmente se produce en el sis-
tema es inferior al teórico que se produciría si cada operador tuviese que realizar 
el transporte de forma independiente.

El ciclo de transporte comienza con las peticiones de los clientes de clH para 
mover sus productos entre distintos puntos de España. sus peticiones se centran 
en trasladar el producto desde las refinerías, desde las instalaciones portuarias 
que reciben importaciones, o de otras empresas logísticas hasta las instalaciones 
de almacenamiento, donde posteriormente lo recogen para distribuirlo.

La Planificación Logística trabaja para que estos movimientos se hagan con 
la mayor eficiencia posible a través de un modelo matemático de optimización 
desarrollado por clH. Para ello se deben tener en cuenta múltiples factores con-
dicionantes, como la capacidad del oleoducto o de los buques, las existencias 
en las instalaciones, los plazos y también las tarifas eléctricas. El resultado es la 
forma más sostenible de mover el producto garantizando las necesidades de los 
clientes de clH.

Todo ello permite a CLH realizar una planificación mensual (gráfico 4) opti-
mizada energéticamente.

Gráfico 4. Proceso	de	elaboración	del	plan	mensual	de	entregas

Consignaciones de los 
operadores Integración Modelo de 

optimización
Plan mensual de 

entregas
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3.3. Gestión eficiente de LAs infrAestructurAs

Una vez que dispone de energía a un coste competitivo y una planificación 
realizada desde el punto de vista de la eficiencia, es necesario ejecutar dicha 
programación también eficientemente.

Para conseguirlo, clH tiene un modelo de gestión donde hay un único cen-
tro de control para los 4.000 km de la red del oleoducto y una explotación 
distribuida.

la red de clH es bastante compleja, incluye 36 estaciones de bombeo 
que suministran la presión necesaria para el desplazamiento de los productos 
a través de los oleoductos. Desde el Centro de Control de Oleoductos (CCO) 
CLH controla y gestiona toda la red de oleoductos de la compañía con el fin 
de asegurar un funcionamiento eficiente y seguro.

allí los operadores de la red de oleoductos toman la decisión última en lo 
que se refiere tanto al modo de bombeo a utilizar, como a las regulaciones ne-
cesarias para conseguir los caudales de transporte. se buscan siempre, en base a 
la experiencia del personal encargado y de las aplicaciones propias que clH ha 
ido desarrollando, las combinaciones más adecuadas de los grupos de bombeo. 
El objetivo no es cumplir el programa de transporte en el mejor tiempo posible, 
sino cumplirlo en el tiempo disponible con la mayor eficiencia posible.

Esta labor es tan importante que dentro de la normativa interna de clH, en 
el documento que define y concreta las actividades del CCO, hay un apartado 
sobre la eficiencia energética y cómo operar la red de oleoductos de una manera 
eficiente.

adicionalmente, también se ha formado al personal en cómo funciona el 
sector eléctrico y cuáles son los principales parámetros en los que pueden in-
fluir, cómo no sobrepasar la potencia contratada, o distinguir entre los periodos 
tarifarios tratando de usar en mayor medida los más baratos.

3.3.1.	Innovación	al	servicio	de	la	eficiencia	energética:	aditivos	mejoradores	
de	flujo

En el transporte por oleoducto, CLH utiliza mejoradores de flujo. Estos adi-
tivos se usan para reducir la fricción entre el producto transportado y las pa-
redes de la tubería. El objetivo inicial del uso de estos aditivos era conseguir 
mayores caudales y, por tanto, mayor capacidad de transporte.

Bajo un nuevo paradigma de búsqueda de la eficiencia energética, aunque el 
coste de estos aditivos es muy elevado, se analizan las proporciones adecuadas 
en su uso que permiten reducir el coste conjunto, es decir, la suma del coste 
de energía eléctrica y del aditivo. de modo que cuando se quiere mantener un 
caudal de transporte, clH añade la cantidad óptima de aditivo que hace míni-
mo el coste gracias a una reducción de la potencia necesaria (gráfico 5). Esta 
innovación es posible gracias al control de velocidad por variadores eléctricos 
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de frecuencia que permiten la regulación de los grupos de bombeo, reduciendo 
la potencia demandada de la red.

Gráfico 5. Ejemplificación	simplificada	del	uso	de	DRA	 
para	la	reducción	de	consumos	energéticos
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Entre todos los sistemas de regulación del transporte por oleoducto, el va-
riador de velocidad es el único que no desperdicia energía, ya que el resto de 
sistemas propician perdidas de presión innecesarias en las válvulas de control 
de las estaciones de bombeo.

4. medición y resultados
a través de los puntos anteriores se ha visto cómo clH gestiona la compra 

de la energía, cómo se introduce también el coste energético en la optimización 
de la planificación y cómo realiza la gestión de las infraestructuras.

Uno de los puntos más importantes, una vez definidas y puestas en marcha 
estrategias de reducción del gasto energético, es la definición de indicadores de 
desempeño energético, que deben ser medidos, y sobre los cuales se establece-
rán los objetivos de las estrategias.

En clH se ha puesto el foco en este apartado, y se han instalado contadores 
privados en bombas para conocer exactamente el consumo de cada una, y gra-
cias a tener muchos registros de consumo y actividad se han podido desarrollar 
modelos de rendimiento energético, ya que debido a la complejidad de la red 
y a que los flujos varían mucho, es muy difícil realizar comparaciones y medi-
ciones. gracias a estos modelos, se puede comparar el consumo real con el de 
ellos, analizar desviaciones y medir la eficiencia.
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ProyEcto dE rEducción dE EmisionEs dE co2 En rEfino

luis casado Padilla
Director	de	Desarrollo	Tecnológico	e	Innovación,	REPSOL 

1. Antecedentes
El área industrial de repsol se planteó en 2010 reducir las emisiones de co2. 

El proyecto de reducción de las emisiones de co2 trata de ser respetuosos con 
el entorno, de focalizarse en ser competitivos reduciendo costes y de nuevas y 
diferentes formas de trabajar entre las personas de la organización. un reto que 
nos mueve a generar ideas originales y llevarlas a la práctica en un entorno de 
colaboración y de continuo aprendizaje colectivo.

Inicialmente se lanzó un proceso de reflexión interno que permitió estimar un 
potencial de reducción del 10%. En base a estos resultados, se estableció el obje-
tivo que finalmente se fijó como la reducción de un 15% de las emisiones de 2010 
en 2016, medido en términos homogéneos y aplicando criterios de rentabilidad. 

Para el establecimiento de la métrica se formó un grupo de trabajo que, par-
tiendo de la metodología CWT de CONCAWE, definió un Indicador de Reduc-
ción de co2 (IRCO2), que permite medir el avance del objetivo en términos 
homogéneos de emisiones de co2. cada unidad de proceso tiene asignadas unas 
emisiones de referencia de acuerdo al combustible definido, que se ajustan por 
nivel de actividad; también los offsites tienen una referencia de acuerdo a su acti-
vidad. de esta forma, se establece una relación entre las emisiones y su referencia 
para un nivel de actividad en cada refinería. Para un adecuado seguimiento del 
objetivo, que permita incluir medidas de ahorro de consumo de hidrógeno o que 
tengan impacto en el balance eléctrico y/o de vapor de la refinería, se realizan co-
rrecciones de acuerdo al balance en cada situación. las reducciones conseguidas 
con acciones particulares deben ser consistentes con las reducciones medidas por 
los métodos generales, y deberán ser verificadas individualmente. Se comprobó 
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con datos históricos que dicha medida refleja bien las emisiones de CO2 de las 
refinerías y es consistente en el tiempo. 

El plan establecía que las acciones que tenían inversiones asociadas, debían 
cumplir los criterios de rentabilidad vigentes en cada momento en la unidad de 
negocio, por lo que las inversiones de reducción de emisiones de co2 competían 
con el resto de las inversiones, es decir, garantizaban el objetivo de mejora de 
competitividad inicial, aportando una reducción de costes que aseguraba el retor-
no de la inversión.

la puesta en marcha de los grandes proyectos de cartagena y Bilbao, supuso 
un reto adicional que afectó significativamente al seguimiento del objetivo y su 
métrica, condicionando una nueva referencia para ambas refinerías, sin perder la 
evolución previa a los proyectos de expansión.

2. El primer Plan de reducción de Emisiones de co2 (2011-2014)
El plan se diseñó desde el principio como un gran proyecto que, como un 

puzle, se forma con la suma de pequeños proyectos y de actitudes personales. 
Para canalizar y ordenar todas las iniciativas, se desarrollaron herramientas de 
gestión que permiten catalogar todas las acciones asignándoles un potencial de 
ahorro y una fecha de puesta en marcha. de esta forma, se establece una proyec-
ción a futuro y se facilita el seguimiento, tanto de las mejoras operativas como 
de las inversiones. En el caso de las mejoras operativas, cuya puesta en servicio 
tiene un plazo corto, se confirman o redefinen los ahorros estimados; para las in-
versiones, se realiza un seguimiento una a una que permite, en cada fase, revisar 
fecha, potencial y coste.

Este sistema, además, facilita las sinergias entre refinerías, acelerando el pro-
ceso de maduración de una acción en una refinería, cuando ya se ha probado 
en otra. Para ello ha sido imprescindible fomentar la comunicación intercentros, 
estableciendo herramientas de comunicación presenciales y en la nube, que cons-
tituyen la clave del éxito para asegurar una óptima gestión del conocimiento y 
la base de nuestra mejora continua. se comparten ideas, se solucionan dudas, se 
difunden buenas prácticas y se establece una red de información que va más allá 
del área de refino, incorporando a otras, tanto industriales como comerciales. 

la prospección tecnológica se realiza desde distintos centros, pero la herramienta 
permite conocer, desde el primer momento, las oportunidades externas, facilitando 
así la evaluación de su implantación en cada centro. favorecer el uso de todo este 
flujo de información, interna y externa, ha sido crítico para el éxito del proyecto.

El desarrollo de las herramientas adecuadas, como hemos comentado, ha sido 
muy importante, pero no habría servido de nada sin el firme compromiso de las 
personas. En el área de refino de Repsol, la eficiencia energética ha estado presen-
te desde hace mucho tiempo: grupos de expertos desarrollan mejoras e impulsan 
medidas de ahorro desde hace más de veinte años. Este poso de cultura ha sido 
la semilla que ha logrado la implicación de toda la organización que, desde el 
primer momento, se volcó en aportar ideas, evaluar tecnologías o cuestionarse la 
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manera de hacer las cosas, buscando maneras de ahorrar y emitir menos. cada 
persona desde su función aporta algo, haciendo propio el objetivo del plan.

En definitiva, una historia de compromiso que se empezó a trazar en el año 
2010 y cuyo objetivo se alcanzó tres años antes de lo previsto. A finales de 2013, 
una vez alcanzado el objetivo que se había establecido para 2016, se inició una 
nueva reflexión que finalizó con una revisión de dicho objetivo, sin modificar la 
fecha, proponiendo una reducción del 22% en las mismas bases. 

En la reducción de emisiones conseguida el cambio de combustible tuvo un 
impacto del 7%. Todas las refinerías habían eliminado el combustible líquido, 
pasando a consumir casi exclusivamente combustibles gaseosos. El incremento 
del objetivo se basó en mantener la reducción inicial del 15%, adicionalmente 
a lo logrado con el cambio de combustible, en una clara orientación hacia la re-
ducción de consumo energético. de nuevo, la reducción en la factura energética, 
permitiría avanzar en competitividad, además de mantener el compromiso con la 
mejora del medioambiente.

una vez más, y gracias también al compromiso de la organización, el nuevo 
objetivo se cumple dos años antes de lo esperado. En diciembre de 2014 las refi-
nerías habían cumplido con sus objetivos individuales, permitiendo alcanzar una 
reducción conjunta del 22% en las bases establecidas y con la referencia 2010. 

Los objetivos se definen a nivel de área de negocio pero, evidentemente, se 
trasladan a cada refinería. Los avances también se miden por centro y se consoli-
dan. como ya se ha dicho, una de las ventajas del equipo de trabajo transversal es 
el aprovechamiento de sinergias y lecciones aprendidas en otros complejos. Esto 
contribuye de manera importante a la consecución de objetivos porque permite 
aplicar en una refinería lo aprendido en otra. Además, se realizan sesiones perió-
dicas que permiten compartir experiencias y buenas prácticas, lo que consolida 
una red de trabajo que aporta excelentes resultados. la implicación de la organi-
zación es un hecho que se demuestra en la contribución continua de ideas y pro-
yectos al catálogo de acciones que constituye la fuente de la que se nutre el plan.

Este reto, sumamente ventajoso para el medio ambiente, nos ha convertido 
en una empresa más eficiente. Logramos producir lo mismo consumiendo menos 
energía y, por tanto, reducimos la factura, algo muy interesante teniendo en cuen-
ta que el 70% de los costes operativos del área de Refino corresponden a la ener-
gía consumida para operar nuestras instalaciones. Esto nos ha permitido alcanzar 
un ahorro acumulado de 1,02 $/bbl en 2014, muy importante para el resultado en 
tiempos difíciles del entorno.

El Plan de reducción de Emisiones de co2 no es fácil de gestionar. Básica-
mente porque no se trata de un proyecto al uso: se compone a su vez de muchos 
pequeños proyectos y acciones que se reparten en los complejos industriales. 
tan importante es aportar nuevas ideas, como mantener los ahorros conseguidos. 
cada persona en su ámbito de actuación es responsable de poner en práctica estas 
acciones y mantenerlas en el tiempo.
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3. El nuevo Plan de reducción de Emisiones de co2 (2015-2020)
La Unidad de Negocio Refino España ha lanzado un reto a la organización y, 

una vez más, ha establecido un nuevo plan que consiste en alcanzar una reduc-
ción del 10% de las emisiones de CO2 en el año 2020 respecto al año 2014 (es 
decir, disminuir más de un 35% respecto a sus emisiones reales de 2010). Nos 
queda, por tanto, un duro trabajo de identificación y evaluación de oportunidades. 

cierto es que no partimos de cero: el cierre del plan anterior nos ha dejado 
como herencia una cultura madura en eficiencia energética y un catálogo de ac-
ciones que constituye una herramienta de gestión interna de nuevas ideas, accio-
nes en desarrollo, inversiones en estudio y una extensa red de contactos externos. 

La complicidad de la organización se refleja en la reposición constante de 
ideas en el catálogo, que agrupa medidas operativas como el control de oxígeno 
en hornos o estrategias de optimización de vapor, mejoras tecnológicas como la 
sustitución de turbinas por motores, además de modificaciones en unidades de 
proceso existentes como cargas calientes, mejoras de calderas y hornos. todo 
ello buscando siempre un nuevo enfoque, más innovador.

El Plan de reducción de Emisiones de co2 es una carrera de fondo porque 
las acciones se reevalúan, algunas se cancelan y otras se retrasan condicionadas 
por aspectos externos al plan. El plan considera acciones con inversión y accio-
nes operativas. las acciones con inversión se evalúan en términos de reducción 
de co2 pero también en términos de rentabilidad. los escenarios de los últimos 
años, con precios de energía bajos, no han sido un freno, pero es cierto que han 
obligado a ser más exigentes en cuanto a los beneficios asociados a inversiones 
para garantizar la rentabilidad de estas. si se cumplen los baremos establecidos, 
las inversiones se aprueban sin límites en cuanto a cantidades. Hasta la fecha, en 
el plan hay contabilizadas acciones con inversión por valor de 300 mm€ y una 
reducción estimada de co2 del 28%.

Por otro lado, las mejoras operativas están suponiendo una palanca: nos com-
paramos con las mejores referencias del sector y realizamos auditorías energéti-
cas de nuestros procesos, buscando nuevas formas de operar, rompiendo para-
digmas y siendo más eficientes en los procesos. Estamos llevando la eficiencia 
energética a todos los departamentos operativos buscando cada oportunidad, en 
un proceso de mejora continua que cuestiona cada límite alcanzado. 

En la actualidad, este plan sigue «vivo» y abierto a nuevas ideas, y ya cuenta 
con casi 450 acciones y potencial para reducir más de 2.500.000 t/año de co2, el 
equivalente a las emisiones de un país pequeño como islandia. 

4. La organización como clave del éxito
todos los que trabajan en los complejos industriales de repsol están ilusio-

nados e implicados con este gran proyecto, desde el operador de planta hasta los 
responsables máximos de los negocios. la implicación de todos los trabajadores 
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está basada en nuevos modelos organizativos que parten de una larga historia de 
esfuerzos en el campo de la eficiencia energética. 

los motores básicos que impulsan el plan son la responsabilidad medioam-
biental, la legislación y la competitividad, y todos ellos derivan en la verdade-
ra fuerza que lo impulsa: la complicidad de todos los trabajadores. un modelo 
participativo, donde cada aportación tiene su peso y donde cada idea ayuda a la 
consecución de los objetivos.

trabajamos en equipo compartiendo ideas y conocimientos en una red multi-
disciplinar y multicentro. se despliegan los objetivos a todos los departamentos, 
y todas las personas de la organización tienen en sus objetivos individuales uno 
asociado al plan de reducción de emisiones de co2.

El área de Refino constituye un ejemplo en toda la organización y lidera el 
plan de la compañía aportando, no solo resultados, sino también su madurez 
como organización enfocada a la eficiencia energética y a la reducción de emi-
siones de co2. si queremos alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de co2 
un 10% respecto a 2014, disminuyendo además nuestros costes energéticos, de-
bemos continuar trabajando en la identificación de oportunidades de mejora. Con 
este fin se trabaja transversalmente con expertos en esta materia, tanto de Refino 
central como de los complejos industriales, y también, referentes de la compañía 
de áreas tan diversas como ingeniería, seguridad y medio ambiente, el centro de 
tecnología repsol, responsables de tecnologías de la información, etc. somos 
una organización ya madura en materia de eficiencia energética, pero necesita-
mos afianzar aún más este cambio cultural, para que todos, independientemente 
de las funciones que desarrollemos, integremos este concepto en nuestro día a 
día. debemos «meter en la ecuación» de los márgenes el coste energético.

En estos momentos, nuestro reto es seguir identificando y evaluando oportu-
nidades para reducir costes energéticos y, por tanto, emisiones. Por este motivo, 
y para dar mayor impulso a la generación de nuevas ideas, se trabaja con expertos 
a nivel mundial en la identificación de gaps en nuestros esquemas; a nivel ope-
rativo se han establecido mecanismos para garantizar la operación más eficiente 
desde el punto de vista energético. además, se han ampliado las líneas de trabajo 
más allá del ámbito de la compañía: se están desarrollando iniciativas en temas 
de innovación abierta, networking, participación en foros y congresos internacio-
nales, etc.

En estos años hemos dado pasos de gigante en materia de eficiencia ener-
gética, pero queda lo más difícil: convertirlo en parte de nuestra cultura, de tal 
manera que, no sólo se implique la parte más productiva de nuestros centros, sino 
también, todos los que formamos parte del negocio.

En este sentido, cabe destacar que todas las áreas productivas están muy ali-
neadas con el plan y son conscientes de lo importante que es reducir el gasto ener-
gético para aumentar los beneficios; por ello, muchas de las iniciativas analizadas 
abarcan conceptos que afectan a la comunicación, la formación para nuestros 
jóvenes titulados, la planificación, la capacitación sobre el concepto de consumo 
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energético, las nuevas tecnologías, nuevos equipamientos, mantener conductas 
cuidadosas, el uso de nuevas energías, etc.

Para Repsol, la eficiencia energética constituye un elemento clave en términos 
de sostenibilidad y de mejora de la competitividad de nuestras instalaciones.
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Sostenibilidad energética y regulación de las energías renovables
J. Casillas Jorrín

5

sostEniBilidad EnErgética y rEgulación 
dE las EnErgías rEnovaBlEs

JorgE casillas Jorrín
Director	de	Riesgos	y	Mercados,	EDP	Renovables

1. introducción
El clima y la sostenibilidad energética han sido los claros protagonistas, al 

menos en el panorama energético, del pasado año 2015. Buena prueba de ello ha 
sido el esfuerzo de cara a la preparación de la cumbre de París (conferencia de 
las Partes 21 o COP21) que culminó en un acuerdo histórico. Por primera vez en 
la historia, los representantes de cerca de 200 países, se comprometieron a frenar 
el cambio climático y el calentamiento global. En este destacado éxito diplomáti-
co se acordó el objetivo de no superar un calentamiento global por encima de los 
2 grados respecto a los niveles preindustriales. además, el acuerdo añade que los 
países deberán realizar todos los esfuerzos necesarios para limitar la subida de las 
temperaturas a 1,5 grados.

la consecución de estos objetivos abre el camino hacia una profunda trans-
formación del sector energético, tanto en lo que se refiere a la producción como 
al consumo de energía. Esta idea entronca directamente con los postulados de la 
sostenibilidad	energética, entendida como la capacidad	de	 satisfacer	nuestras	
necesidades	energéticas	sin	comprometer	las	de	las	generaciones	futuras.

El consejo mundial de la Energía (WEC, por sus siglas en inglés) define la 
sostenibilidad energética en su estudio Trilema	Energético bajo tres ángulos. la 
sostenibilidad energética se refiere a un sistema energético que sea respetuoso 
con el medio ambiente y, a la vez, competitivo y universal. Esto se concreta en 
tres dimensiones: sostenibilidad ambiental, seguridad	energética y equidad	so-
cial. a continuación analizaremos cada una de ellas desde la perspectiva de las 
energías renovables.
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2. dimensiones de la sostenibilidad energética

2.1. sostenibiLidAd AmbientAL

la sostenibilidad ambiental ha constituido el tema central de la cumbre de Pa-
rís ya que llama a una mayor participación de las fuentes de energías renovables o 
bajas en carbono, además de requerir una mayor eficiencia energética.

Para la lucha contra el cambio climático o, la que sería la otra cara de la misma 
moneda, la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI), las energías re-
novables constituyen seguramente el instrumento principal. clara demostración 
de ello son las contribuciones nacionales Previstas a nivel nacional (INDC por 
sus siglas en inglés), es decir, los compromisos que los Estados asumieron antes 
de acudir a la cumbre de París para reducir sus gEi.

del análisis detallado de los diferentes indc (que remitieron 146 países, re-
presentando el 87% de las emisiones del planeta) resalta el papel central de las 
energías renovables en el sector energético ya que:

• La totalidad de los INDC contemplan la reducción de las emisiones del 
sector energético, aportando prácticamente todos alguna medida para lo-
grarlo.

• Alrededor del 50% de los INDC incluyen algún objetivo explícito de ener-
gías renovables.

• Alrededor de 70 países contemplaron la energía eólica como vía para re-
ducir las emisiones de gEi del sector eléctrico. Entre estos países se halla 
china que se comprometió a tener instalados 200 gW de eólica en 2020, 
india con 60 gW en 2022 o turquía con 16 gW en 2030.

sin embargo, pese a la buena voluntad de los Estados en la elaboración de sus 
INDC, los expertos apuntan que los compromisos asumidos no son suficientes 
para alcanzar el objetivo de no superar los 2 grados de calentamiento global. Por 
ejemplo, los expertos del Climate	Action	Tracker apuntan que la consecución de 
los indc nos llevaría a un escenario de subida de temperaturas medias entre 2,4 
y 2,7 grados, es decir, claramente por encima de los objetivos consensuados en 
París.

la agencia internacional de la Energía (o IEA por sus siglas en inglés) aporta 
por su lado un escenario que propone un mix de generación en 2040 compatible 
con alcanzar el objetivo de los 2 grados, y lo compara con el mix de generación 
que se alcanzaría si se implementaran todos los INDC (gráfico 1). Este estudio 
revela que si se ejecutaran todos los INDC, alrededor del 41% de la capacidad 
instalada mundial sería de origen renovable en 2040 (un notable aumento respec-
to al 29% observado en 2013) (gráfico 1). Sin embargo, para cumplir el objetivo 
de los 2 grados, la iEa calcula que la capacidad instalada renovable debería re-
presentar alrededor de un 57%. Es conveniente recordar que este mix energético 
sería compatible con el objetivo de los 2 grados, pero	no	suficiente	por	sí	mismo, 
ya que se necesitan implementar otras medidas de forma paralela (aumentar la 
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eficiencia energética, alcanzar una mayor penetración de vehículos eléctricos, y 
desarrollar la tecnología de captura de secuestro de co2, entre otros).

Gráfico 1. Capacidad	instalada	por	tecnología	en	2013	y	en	2040, 
en el escenario indc y	en	el escenario de 2 grados (GW)

Fuente: agencia internacional de la Energía.

de estos dos escenarios que propone la iEa (el escenario indc y el escenario 
de los 2 grados) llama particularmente la atención el crecimiento de la capacidad 
instalada de la energía eólica y solar fotovoltaica. de una capacidad instalada en 
2013 de 304 gW de eólica y 137 gW, de solar fotovoltaica se pasaría en 2040 a 
una capacidad de 1.376 gW y 1.066 gW, respectivamente, siendo en el escenario 
de los 2 grados de 1.908 gW y 1.519 gW.

Por lo tanto, de estos escenarios se puede concluir que los Estados han asumi-
do unos objetivos de renovables ambiciosos, que implican por ejemplo cuadri-
plicar la eólica en los próximos 25 años, y multiplicar por ocho la solar fotovol-
taica. Aun así, parece que estos valores seguirían siendo insuficientes de cara al 
cumplimiento de los objetivos de París, por lo que se deduce que el crecimiento 
de renovables será probablemente aún mayor. Precisamente, el propio acuerdo 
de París incluye un mecanismo para que los Estados revisen periódicamente sus 
indc, incrementando su alcance y ambición.
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2.2. LA seGuridAd enerGéticA

El segundo pilar de la sostenibilidad energética, y que constituye claramente 
una de las mayores preocupaciones de los gobiernos, es la seguridad energética.

La seguridad energética es definida por la IEA como la disponibilidad	de	una	
oferta	adecuada	de	energía	a	precios	asumibles. Por lo tanto la iEa hace refe-
rencia a un doble riesgo: por un lado, el riesgo de no abastecimiento y por otro, el 
riesgo de encarecimiento de la energía.

los mercados de hidrocarburos se caracterizan principalmente por la fragi-
lidad del contexto geopolítico en el que se desenvuelven (especialmente de los 
países exportadores de hidrocarburos y los de tránsito de los mismos) y por la 
volatilidad de sus precios. Ello ha generado una notable sensación de urgencia en 
los gobiernos de los países importadores para afrontar los retos relacionados con 
la seguridad energética.

Este problema es especialmente acuciante en Europa, donde los recursos ener-
géticos propios son insuficientes para cubrir sus necesidades, obligándole a abas-
tecerse desde el exterior, exponiendo sus precios energéticos a las oscilaciones 
que puedan provenir de terceros países. según datos de la comisión Europea 
presentados en 2014, la Unión Europea (UE) importa el 53% de la energía que 
consume, porcentaje que se desglosa en casi el 90% del petróleo, el 66% del gas 
natural y el 42% de combustibles sólidos como el carbón. Estas importaciones 
elevan la factura energética a unos 400.000 millones de euros (en 2013), lo que 
equivale a más de una quinta parte del total de las importaciones de la uE.

En el gráfico 2, se muestra la dependencia energética de algunos países, medi-
da como las importaciones netas.

Gráfico 2. Dependencia	energética,	medida	como	importaciones	 
netas de energía (%)

Fuente: Banco mundial.
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la reciente crisis entre rusia y ucrania ha puesto en relieve la vulnerabilidad 
de Europa en materia energética ya que ha provocado serios problemas de abas-
tecimiento de gas. Ello se debe a que alrededor de un tercio del gas consumido 
en la uE procede de rusia, y la mitad transita a través de ucrania. de hecho, esta 
crisis no es reciente ya que Europa ya había sufrido graves perturbaciones en su 
suministro de gas en los últimos años. En 2005 rusia cortó todo el suministro de 
gas a Europa vía ucrania por una disputa sobre precios y en 2009 se produjeron 
serias caídas en el abastecimiento europeo debido a las deudas acumuladas de 
ucrania con rusia, por citar algunos ejemplos.

ante esta situación, y como paliativo a la misma, desde Bruselas se prepara 
la llamada Unión	Energética, que pretende disminuir la dependencia energética 
reduciendo las importaciones europeas a través del incremento de las intercone-
xiones y la mejora de la eficiencia energética, entre otras medidas.

dentro de la uE, España resalta como uno de los países con mayor dependen-
cia energética (la octava más alta en la UE), ya que importa alrededor del 71% de 
la energía que consume. En 2014 las importaciones energéticas de nuestro país 
costaron 38.071 millones de euros según Eurostat, aunque esa cifra se ha reduci-
do en 2015 debido a la caída del precio del crudo.

¿qué herramientas tienen los Estados, especialmente los europeos, para afron-
tar este desafío? Principalmente electrificar sus economías y descarbonizar su 
producción eléctrica; es decir, producir mediante fuentes renovables, por defini-
ción, endógenas. las energías renovables afrontan por lo tanto el reto de la se-
guridad energética en su doble vertiente; por un lado, aseguran el abastecimiento 
del recurso (que es ilimitado y se produce domésticamente) y su asequibilidad 
(el recurso es gratuito frente a los combustibles fósiles, que debilitan la balanza 
comercial europea).

2.3. equidAd sociAL

Por último, la sostenibilidad energética debe garantizar la accesibilidad y ase-
quibilidad del suministro de energía para toda la población.

se calcula que hoy existen más de 1.000 millones de personas que no pueden 
acceder a servicios energéticos esenciales, lo que incide negativamente en su 
calidad de vida y en sus oportunidades de desarrollo.

En los países de la ocdE el reto es principalmente asegurar una energía ase-
quible y las tecnologías renovables cumplen este requisito de manera creciente. 
la comparación de los costes nivelados1 por tecnología (gráfico 3), demuestra 
que la eólica terrestre es más competitiva que el gas y el carbón en numerosas 
partes del mundo, y particularmente en Europa, mientras que la solar fotovoltaica 
sigue reduciendo sus costes y cerrando la brecha frente a otras tecnologías. Estás 

(1) Metodología que sirve para comparar los costes unitarios de las diferentes tecnologías a lo 
largo de su vida económica. Esta metodología tiene en cuenta todos los costes de la tecnología: inver-
sión inicial, costes de operación y mantenimiento, de combustible y el coste de capital, entre otros.
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observaciones están avaladas por numerosos expertos, como Bloomberg Energy 
finance o lazard.

además, las tecnologías renovables, al no utilizar combustibles fósiles, no 
se ven perjudicadas por la volatilidad de sus precios, siendo su coste nivelado 
mucho más estable y predecible en el largo plazo; una ventaja indiscutible para 
el inversor y el cliente final. Esta ventaja es especialmente relevante frente a las 
centrales de ciclo combinado puesto que se espera que aumenten los precios del 
gas en el largo plazo, encareciendo la tecnología.

Por último, se prevé que el coste nivelado de la eólica y de la solar fotovoltaica 
siga reduciéndose en el medio y largo plazo. En el caso de la energía eólica terres-
tre, si bien es una tecnología madura, se esperan todavía reducciones de costes, 
especialmente debido a la evolución tecnológica de las turbinas (aumento de la 
vida útil de los aerogeneradores, mayor eficiencia, menores costes de manteni-
miento y mejoras en la cadena de suministro, entre otros).

Gráfico 3. Costes	nivelados	por	tecnología	(2014 €/MWh)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.

3. regulación de las energías renovables

3.1. ProbLemáticA de Los sistemAs de Precios mArGinAListAs

la transición hacia una economía descarbonizada y la consecución de los 
objetivos del acuerdo de París, requieren un sistema de remuneración adecua-
do para las energías renovables y, en particular, que fomente la inversión. Esto 
es especialmente relevante dado que el objetivo de reducción de co2 lleva a 



55J. CASILLAS JORRÍN

invertir en tecnologías intensivas en capital (i.e. renovables, nuclear, almacena-
miento, etc.). Sin embargo, y es éste el gran problema al que nos enfrentamos, 
los sistemas de remuneración marginalistas no son los adecuados para estas 
inversiones.

Efectivamente, en la actualidad y como se muestra en el gráfico 4, con inde-
pendencia de la geografía en la que nos encontremos, el precio del mercado spot 
de electricidad (conocido como el precio	pool) no es suficiente para cubrir el 
coste ni de las renovables, ni del resto de las fuentes de generación (incluidas las 
convencionales como el gas o el carbón).

Gráfico 4. Modelo	de	fijación	de	precios	en	el	sistema	marginalista

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.

además, en la actualidad este problema se está agudizando ya que, como se 
muestra en el gráfico 5, la entrada de tecnologías con costes variables bajos está 
provocando una caída de los precios de pool (ya que los costes variables son pre-
cisamente los que determinan el precio de mercado). Este bajo nivel de precios, si 
bien es beneficioso para el consumidor final, está impidiendo la nueva inversión 
en centrales de generación (ya sean renovables o no).
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Gráfico 5. Efecto	de	la	entrada	de	capacidad	renovable 
	en	el	mercado	mayorista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.

El sistema marginalista, con grandes inconvenientes para el conjunto de 
tecnologías, es especialmente inadecuado para las tecnologías renovables por 
las siguientes razones:

• Requieren una fuerte inversión en capital up	front y tienen, por el con-
trario, un coste variable muy reducido.

• Los mercados mayoristas ejercen presión sobre los costes variables 
(costes de combustibles, principalmente), pero esta presión es ineficaz 
al ejercerse sobre las renovables, ya que éstas presentan unos costes va-
riables muy bajos y, además, no utilizan combustibles. Por lo tanto, las 
renovables no pueden reaccionar ante las señales que ofrece el mercado 
spot.

Este efecto de bajada de precios es ya una realidad en los países con alta 
penetración de renovables. se puede observar, entre otros, en el mercado es-
pañol, tal y como se evidenció, por ejemplo, en las dos primeras semanas de 
2015. En estas semanas, el precio medio en el mercado diario (que constituye 
la base para calcular la factura eléctrica) fue de 55,6 €/MWh. Este precio fue 
un 67% mayor al observado durante el mismo período del año anterior. ¿Cuál 
fue el motivo? la baja producción eólica. según datos publicados por el ope-
rador del sistema eléctrico (REE), la producción eólica alcanzó en ese período 
1.494 GWh; es decir, casi un 50% menos que la generada en el mismo período 
de 2014.

un estudio más sistemático, efectuado durante un período más largo, nos 
muestra claramente esta tendencia. En el gráfico 6 se observa la correlación 
entre el precio spot portugués y el peso de las renovables en el consumo eléc-
trico durante el período comprendido entre enero de 2012 y febrero de 2015. 
Este estudio evidencia que a mayor penetración renovable, menor precio de 
pool.
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Gráfico 6. Correlación	entre	el	precio	mayorista	en	Portugal	y	el %  
de	generación	eléctrica	de	origen	renovable

    

Fuente: Elaboración propia con datos de reuters, rEn y omEl.

3.2. esquemAs de remunerAción AdecuAdos PArA LAs renovAbLes

Hemos visto hasta aquí que los sistemas marginalistas no son eficaces a 
la hora de remunerar las tecnologías renovables ni de incentivar la inversión 
en ellas. Puesto que la inversión inicial es el mayor coste al que se enfrentan 
dichas tecnologías, el inversor necesita visibilidad sobre sus ingresos futuros.

En el mercado de las renovables, como en cualquier sector, los inversores 
exigirán una mayor remuneración si el incentivo tiene más riesgo. Por ello, el 
diseño de un sistema que dé visibilidad al inversor sobre sus ingresos futuros 
reduce su riesgo, disminuyendo los costes de financiación y el coste de capi-
tal, lo que lleva finalmente a una menor rentabilidad exigida de la inversión. 
En última instancia, esta menor rentabilidad exigida de la inversión se tras-
ladará al consumidor final, que soportará menores costes de electricidad para 
un nivel dado de penetración renovable.

Hoy en día, sin embargo, los sistemas de tarifas fijos tradicionales (los 
fixed	 feed-in	 tariffs, por su denominación en inglés) no son aceptados por 
la unión Europea. la propia comisión Europea que en sus Guidelines	 on	
State	aid	for	environmental	protection	and	energy	for	2014-2020 regula los 
criterios bajo los cuales las ayudas del Estado a las renovables son compati-
bles con el mercado interno, establece unos requisitos a la hora de diseñar un 
nuevo sistema de incentivos. Entre otros preceptos, se requiere al legislador 
nacional:



58  5. SOSTENIbILIDAD ENERGÉTICA Y REGULACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOvAbLES

• Que conceda los incentivos bajo la forma de primas, exigiendo que la 
energía se venda directamente en el mercado.

• Que la nueva capacidad se atribuya mediante procesos competitivos 
(concursos o subastas).

Por lo tanto, se necesita un sistema de remuneración que, por un lado, con-
ceda visibilidad al inversor y, por otro, cumpla con las restricciones que marca 
la comisión Europea. dadas ambas restricciones, en nuestra opinión el mejor 
modelo de retribución sería el de otorgamiento de capacidad en forma de su-
basta de potencia, donde el producto subastado sea un contrato por diferencia 
y siendo el resultado de la subasta, en la práctica, un precio fijo conocido y 
estable.

la utilización de un proceso competitivo como las subastas o los concur-
sos como medio de adjudicación de nueva capacidad presenta las siguientes 
ventajas:

• El precio resultante es un precio competitivo y, por lo tanto, contribuye 
a mantener precios bajos de electricidad. las subastas permiten estre-
char los márgenes en las distintas fases de la cadena de suministro, lo 
que redunda en beneficio del consumidor final.

• Se eluden los desfases entre tecnología y precio. Esto es especialmen-
te relevante para evitar burbujas en las que las renovables reciban un 
precio elevado al tiempo que su tecnología se abarata, disparándose su 
instalación (algo que se ha observado en algunos países con la solar 
fotovoltaica, por ejemplo).

• El propio sistema de subastas permite al regulador tener un control glo-
bal de los costes del sistema, planificando a través de las distintas con-
vocatorias la cantidad de nueva capacidad a instalar.

además, si a través de la subasta se adjudica un contrato por diferencia, se 
logra el doble objetivo de:

– conseguir una mayor integración de las renovables en los mercados ma-
yoristas (tal y como pide la Comisión Europea), y

– conceder al inversor la previsibilidad y visibilidad que necesita.

las subastas de atribución de potencia renovable han pasado de ser un sis-
tema marginal a constituir la tendencia general. así lo muestran las recientes 
subastas de países como España, reino unido, francia, italia, Holanda, Esta-
dos Unidos, Brasil, México o Chile, por citar algunos (gráfico 7).
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Gráfico 7. Países	con	un	régimen	de	subastas	y	resultados	de	las	subastas	
celebradas	en	el	segundo	trimestre	de	2016,	para	solar	y	eólica

 

 
        

Fuente: Bloomberg new Energy finance.

4. conclusiones
El futuro de las renovables es hoy en día prometedor ya que son respetuosas 

con el medio ambiente, son competitivas y, además, alivian los problemas de 
dependencia energética de los Estados. Es más: son un instrumento sine	qua	non 
para alcanzar los objetivos de la cumbre de París.

sin embargo, para descarbonizar nuestras economías necesitamos marcos re-
gulatorios que fomenten la inversión y que favorezcan la competencia, en aras 
del consumidor final.

En nuestra opinión, los contratos a largo plazo, otorgados como resultado de 
procesos competitivos, alcanzan ambos objetivos. sin embargo, es imprescindi-
ble que cualquier cambio regulatorio afecte exclusivamente a nuevas instalacio-
nes. Experiencias pasadas nos muestran, especialmente en nuestro país, que los 
cambios retroactivos destruyen la nueva inversión y dinamitan la confianza del 
inversor, precisamente el camino a evitar.
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fórmulas dE fomEnto dE la EficiEncia EnErgética: 
los cErtificados dE EficiEncia frEntE a la 

aPortación Económica a un fondo

José antonio guillén marco
Director	de	Regulación,	Gas	Natural	Fenosa

1.	 Visión	general	de	la	Directiva	de	Eficiencia	Energética	en	Europa
La Directiva de Eficiencia Energética publicada el 25 de octubre de 2012 y 

modificada en mayo del 2013, planteó un objetivo cualitativo consistente en de-
finir un marco común de medidas para su fomento, eliminar las barreras en el 
mercado de la energía y superar las deficiencias del mercado que pudieran obsta-
culizar el cumplimiento de los objetivos de eficiencia, ya sea en el abastecimiento 
o en el consumo de la energía. también dispuso el establecimiento de objetivos 
nacionales orientativos para el año 2020.

En términos cuantitativos el objetivo consistió en que la cantidad de energía 
consumida por la unión Europea en el año 2020 no debía superar los 1.474 mi-
llones de toneladas equivalentes de petróleo. Esta cifra implica alcanzar en 2020 
una reducción de 368 millones de toneladas equivalentes de petróleo, respecto a 
la que hubiera sido la proyección normal de consumo de energía sin la existencia 
de programas de eficiencia.

la reducción del consumo energético derivada de la crisis económica y las 
medidas de eficiencia energética previamente implantadas han permitido que, en 
2013, algunos países hayan cumplido ya con el objetivo previsto en 2020. como 
puede observarse en el gráfico 1, los países más duramente afectados por la crisis 
económica habían alcanzado cuotas de reducción de la demanda energética en 
2013 superiores al 20%. En particular, España, en 2013, ya había alcanzado el 
30% de reducción del consumo de energía sobre la cifra que hubiera resultado de 
proyectar al 2020 el consumo energético del año 2007. Este porcentaje era casi el 
doble de la media de la unión Europea.
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Gráfico 1. Consumo	real	de	energía	primaria	en	2013	frente	 
a	proyección	de	consumo	para	2020	(realizado	en	2007)  

 

Fuente: funsEam. El	sistema	español	de	obligaciones	de	eficiencia	energética. 
mayo 2015.

No obstante, la Directiva de Eficiencia Energética, en su artículo 7.º, ha 
establecido un sistema de obligaciones de eficiencia energética para el ahorro 
de energía final que tiene carácter general. Este objetivo de carácter general 
consiste en alcanzar un 1,5% anual de reducción del consumo de energía 
final. Para conseguirlo, los Estados miembros pueden optar por dos grandes 
líneas de actuación:

– la primera consiste en establecer un sistema	de	obligaciones	sobre	su-
ministradores de energía, ya sea mediante el establecimiento de medi-
das de mejora de la eficiencia energética o bien mediante aportaciones 
a un Fondo de Eficiencia Energética.

– la segunda consiste en implantar determinadas medidas	alternativas 
como tributos, instrumentos financieros, etiquetado energético, comu-
nicación, educación o normativa técnica estándar.

Hasta el momento, sólo cuatro países han adoptado el mecanismo de sis-
tema de obligaciones, once se han decantado por medidas alternativas y trece 
por un sistema de obligaciones y medidas alternativas, simultáneamente.
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no se puede completar una visión general de la situación de la directiva 
de Eficiencia sin citar los principales mensajes recogidos en el informe de la 
comisión, realizado al término del período de trasposición en julio del 2014:

– La Directiva de Eficiencia Energética está cambiando el modelo de 
negocio de las empresas de servicios energéticos.

– La carencia de suficientes medios de financiación es la barrera más 
importante al desarrollo de medidas de eficiencia.

– Sólo cinco países han traspuesto completamente la Directiva de Efi-
ciencia Energética, y tampoco se ha traspuesto completamente la di-
rectiva de Eficiencia Energética de edificios, pese a que la fecha límite 
de trasposición era julio del 2012.

2.	 Situación	de	la	trasposición	de	la	Directiva	de	Eficiencia	Energética	
en España

España ha traspuesto casi completamente la Directiva de Eficiencia Ener-
gética. no obstante y a pesar del grado del desarrollo reglamentario con el 
que ya se contaba en julio de 2014, los principales avances han sido recientes. 
la situación es la siguiente:

• Se ha cumplido la obligación recogida en el artículo 3.º de presentar 
unos objetivos de eficiencia en el horizonte 2020. Estos objetivos fue-
ron enviados a Bruselas e incluidos en el Plan de ahorro y eficiencia 
energética 2014 – 2020.

• También se puede interpretar que habiéndose realizado y enviado a 
la Comisión el inventario de edificios previsto en la Ley 15/2014 de 
racionalización del sector público, se ha resuelto satisfactoriamente 
la obligación ejemplarizante del sector público con respecto al sector 
privado.

• El establecimiento de objetivos de ahorro y eficiencia energética fijado 
en el artículo 7.º de la directiva se ha traspuesto en el real decreto 
ley 8/2014, aunque podría considerarse que la trasposición ha sido 
parcial. se puede hablar de trasposición parcial porque aún habiéndo-
se creado un sistema de obligaciones, este sistema es incompleto ya 
que la única posibilidad real de cumplimiento de las empresas es la 
aportación a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) y no 
se ha implantado la otra alternativa posible recogida en la directiva, 
consistente en el desarrollo de un sistema de certificados energéticos.

• Recientemente, con la publicación del Real Decreto 56/2016 se han 
traspuesto las obligaciones de realización de auditorías energéticas de 
las grandes empresas (artículo 8.º de la directiva), así como la obliga-
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ción de disponer de sistemas de cualificación, acreditación, y certifica-
ción para el fomento de Empresas de servicios Energéticos.

• En abril de 2016 se recibió el informe del Instituto para la Diversifica-
ción y el Ahorro Energético (IDAE) sobre la promoción de la eficien-
cia en calefacción y refrigeración.

• Por último, en materia de medición, facturación e información al con-
sumidor se traspuso la información que deben contener las facturas 
aunque aún queda pendiente la obligatoriedad de instalar contadores 
individuales de calor del artículo 9º.

3. trasposición del artículo 7.º de la directiva. objetivos de ahorro de 
energía	final

La Directiva de Eficiencia Energética ha impuesto a las empresas sumi-
nistradoras un objetivo vinculante de ahorro anual del 1,5% que se acumu-
la anualmente entre 2014 y 2020, calculado a partir del consumo medio de 
energía final de los años 2010 y 2012 y con la posibilidad de alcanzar dicho 
objetivo gracias a la implantación de los mecanismos que se describirán a 
continuación.

En el caso español esto equivale a un ahorro acumulado de 15.979 kilo-to-
neladas equivalentes de petróleo (ktep), cifra que corresponde a un incremen-
to anual de ahorro de 571 ktep. El objetivo de ahorro es independiente del 
consumo de energía final que haya al término del periodo que, como es lógi-
co, variará en función de la actividad económica general que haya en dicho 
periodo de análisis. sin embargo, esta fórmula de medir el ahorro en el ámbito 
particular de cada país parece contradictoria con el hecho de haber fijado un 
objetivo de consumo máximo para el conjunto de la unión Europea.

Es evidente que para cumplir con el objetivo de la directiva se necesitará 
acometer las actuaciones que proporcionen los ahorros indicados. En este 
sentido, España ha comunicado a la comisión los diferentes caminos que 
adoptará para alcanzar su objetivo nacional mínimo antes mencionado. En el 
gráfico 2 se observan las líneas previstas para lograrlo.
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Gráfico 2. Mecanismos	comunicados	por	España	para	la	consecución	 
del	objetivo	de	obligaciones	de	eficiencia	energética

En el esquema puede observarse que la administración ha dispuesto que 
un 40% del ahorro provenga de un sistema de obligaciones que actúa sobre 
los comercializadores de gas y electricidad y sobre los operadores de produc-
tos petrolíferos al por mayor, un 31% mediante la aplicación de Fondos Feder 
a la consecución de un objetivo temático y un 29% mediante la adopción de 
medidas alternativas de tipo fiscal, por estándares de eficiencia o mediante 
otro tipo de acciones de formación, información, etc.

de momento, las obligaciones establecidas sobre comercializadores y ope-
radores petrolíferos han consistido en crear un fondo económico de 517 mi-
llones de euros (cantidades 2014 a 2016) que ha engrosado el Fondo Nacional 
de Eficiencia Energética y que inicialmente, según el IDAE, se dan a los pro-
gramas de ayuda para alumbrado exterior municipal, mejora de la eficiencia 
en la industria tanto para pymes como para la gran empresa, la rehabilitación 
de viviendas, la mejora de los sistemas ferroviarios y las campañas de comu-
nicación y de cambio de hábitos en el uso del transporte.

Por el momento, quedan pendientes de desarrollar dos importantes vías 
para la obtención de ahorros de eficiencia: algunas de las medidas alterna-
tivas recogidas en el punto 7.9 de la Directiva y el sistema de certificados 
energéticos que, como se verá más adelante, puede ser la fórmula más rápida, 
económica y eficaz para alcanzar los objetivos de ahorro.

Respecto a las medidas de tipo público financiadas con un fondo, ya exis-
te la experiencia del Plan E4 con el que, durante el periodo 2008-2012, se 
estableció una recaudación anual de la tarifa de gas natural y de electricidad 
que permitió disponer de un total de 1.792 millones de euros que se dedica-
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ron a diferentes programas: conducción eficiente de vehículos, proyecto de 
movilidad eléctrica, incentivos al vehículo eficiente, promoción de bombi-
llas de bajo consumo, sustitución de semáforos, rehabilitación de viviendas, 
alumbrado municipal, etc. Programas que alcanzaron diverso grado de éxito 
en función de la fortuna habida con las medidas tomadas y su seguimiento. 
En cualquier caso, al término de la aplicación del programa existía un saldo 
en el entorno de 600 millones de euros que no había podido ser empleado en 
ninguno de los programas indicados.

4.	 La	importancia	de	los	certificados	energéticos	como	mecanismo	
para	cumplir	los	objetivos	de	eficiencia

Los certificados de ahorro energético son probablemente la medida que 
más posibilidades proporciona a la iniciativa privada en la consecución de los 
objetivos de eficiencia.

Gráfico 3.– Comparación	de	la	situación	planificada	en	2014	por	MINETUR	para	
el	cumplimiento	de	objetivos	con	la	realizada	por	IDAE	de	utilización	del	FNEE

                                  

En la izquierda del gráfico 3 se indica la senda que se debe seguir para alcan-
zar el objetivo previsto con las obligaciones, y en la derecha la mejor previsión al 
año 2016 teniendo en cuenta los ahorros energéticos que se prevén de las medidas 
públicas hasta ahora adoptadas. Es muy probable que la previsión no haya tenido 
en cuenta el retraso en la puesta en marcha de las medidas. no obstante, aún en 
el caso de que efectivamente se hubieran obtenido los ahorros previstos en el 
Fondo Nacional de Eficiencia Energética, se puede comprobar que la previsión 
del Instituto está un 30% por debajo del camino necesario para cumplir los obje-
tivos. como consecuencia del incumplimiento en la consecución de ahorros, la 
equivalencia financiera de las medidas adoptadas, es decir, el coste unitario de la 
energía ahorrada, también es muy superior a la que se preveía.

sin embargo, el mecanismo de aportación a un fondo tiene un aspecto muy 
positivo y es que proporciona una señal de precio para determinar el valor del 
certificado energético. Esta señal de precio indica que, por debajo del mismo, 
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cualquier medida que pudiera adoptarse sería más eficaz que las adoptadas ofi-
cialmente.

Por el contrario, es evidente que los retrasos en la trasposición completa de la 
Directiva, ya sea en la implantación de los certificados o en la gestión del Fondo, 
significará a la postre tener que hacer más medidas menos eficientes.

un sistema mixto con aportación al fondo y, simultáneamente, dando la posi-
bilidad de que los agentes certifiquen sus ahorros energéticos, como está previsto 
en la directiva, optimizaría la consecución de los objetivos.

a título de ejemplo, las actuaciones que en materia de renovación de calde-
ras y sustitución de bombillas de incandescencia por lámparas led ha realizado 
el grupo gas natural fEnosa en el segundo semestre de 2014 y en el primer 
semestre de 2015, totalizan 1.004 operaciones, con un ahorro energético de 9,3 
ktep/año que equivale al 3,5% de las obligaciones totales previstas.

El sistema de certificación de ahorros evitaría la aportación al Fondo Nacional 
y reduciría los costes energéticos, además de dinamizar el sector de la eficiencia 
energética generando beneficios por creación de PIB y empleo.

5. A modo de resumen
En 2013, como consecuencia de la crisis económica y de las medidas de efi-

ciencia energética previamente adoptadas, España ya había alcanzado un 30% 
de reducción del consumo de energía primaria respecto a la proyección realiza-
da tomando como base de partida el consumo del año 2007. Este porcentaje de 
reducción es en líneas generales superior al que habían alcanzado otros países. 
Pese a ello, en la nueva directiva se ha aplicado para España el mismo porcentaje 
de consecución de ahorros que aplica al resto de los países de la unión Europea.

otros países cumplirán sus objetivos de ahorro energético utilizando única-
mente las medidas alternativas al sistema de obligaciones. con ello, conseguirán 
cumplir el objetivo sin que de forma directa o indirecta el cumplimiento signifi-
que incremento de los precios de la energía.

Es urgente la creación de un sistema de certificación de ahorros. El sistema de 
certificados es una fórmula para promover la colaboración privada que permite a 
los sujetos obligados certificar sus propios ahorros. Si no se hace así, estas actua-
ciones no serán computadas y se perderá el valor de las mismas.

Probablemente, un sistema mixto consistente en la creación de un fondo para 
tomar medidas de carácter público y la implantación de un mecanismo de certi-
ficados de ahorro al que puedan recurrir las empresas, sea la solución óptima. Al 
existir una referencia de coste en la actividad pública, la implantación del mer-
cado de certificados no es imprescindible aunque a medio plazo sea conveniente.

El retraso en la implantación de medidas de eficiencia, sea mediante la aplica-
ción del Fondo público o por la creación del sistema de certificados, significará la 
necesidad de abordar al final del periodo un esfuerzo mayor y más caro.
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Eficiencia energética y refino
C. Navarro

7

EficiEncia EnErgética y rEfino

carlos navarro 
Director	de	Desarrollo	de	Refino,	CEPSA

1. introducción
todas las ponencias presentadas en este simposio han atendido a un denomina-

dor común sobre nuestra realidad: la sociedad necesita energía para su desarrollo y 
hay diferentes formas de atender esta necesidad. sin duda, estas perspectivas plan-
tean un gran número de escenarios e ideas que deben hacernos reflexionar sobre la 
forma en que hemos de contribuir para conseguir una sociedad donde el mix ener-
gético de dentro de quince años refleje el resultado de un trabajo bien coordinado 
entre todos los agentes de interés: reguladores, consumidores, empresas suminis-
tradoras de energía, etc.

En mi breve contribución les quiero dibujar una imagen sobre una de las piezas 
de este complicado rompecabezas: el encaje de la industria del petróleo europea y, 
por ende, también la española, en las políticas de descarbonización que guían los 
objetivos 2030.

considero que esta industria realiza una actividad estratégica para la seguri-
dad de suministro de nuestra sociedad, focalizada principalmente en el transporte y 
donde la eficiencia juega un papel clave.

veremos con unos pocos números un enfoque sobre la situación del sector del 
refino en Europa; analizaremos qué sucede en España, en lo que al equilibrio de 
demanda y oferta de productos petrolíferos se refiere; pasaremos a continuación 
a cómo se ve en cEPsa la necesidad de adaptarnos a ese entorno tan dinámico 
y, finalmente, terminaremos con un breve resumen de los mensajes clave que se 
quieren poner de manifiesto.

Hablando de eficiencia, pensemos qué significa ese concepto. El hacer más con 
menos es algo que todos perseguimos en nuestra actividad, tanto personal como 
profesional. Intentamos ser eficientes en nuestra vida, en nuestro trabajo, buscando 
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mejores resultados económicos, mayor bienestar o, en algunos casos, diferenciarnos 
positivamente de los demás en entornos competitivos.

En el ámbito de la energía, la eficiencia es la forma más lógica e inmediata para las 
empresas consumidoras de conseguir ahorros, reducir impacto medioambiental y, en 
muchos casos, poder cumplir con una normativa que regula su actividad.

El ingenio, conjugado con el empleo de recursos para conseguir un cada vez ma-
yor grado de eficiencia energética, constituye un equilibrio complicado en muchos 
casos, sobre todo, cuando trabajando en este ámbito ya se ha conseguido llegar a un 
estado del arte a partir del cual para lograr pequeños incrementos marginales de efi-
ciencia se requieren importantes cantidades de recursos. si estamos ya en ese techo, 
deberemos orientar nuestros esfuerzos hacia la innovación para poder encontrar una 
nueva vía que nos permita reanudar el camino en un nuevo estado tecnológico.

2. Entorno
En Europa la eficiencia es un must. y queramos o no, si estamos aquí debemos 

aceptar las reglas de juego establecidas por los reguladores. intentemos también, en la 
medida que podamos, que esas reglas nos permitan permanecer en este entorno cada 
vez más competitivo.

Situándonos ahora en el sector de la industria del refino, veamos unos pocos nú-
meros que ayudarán a entender el panorama que tenemos ante nosotros (cuadro 1).

cuAdro 1. 10 grandes	números	del	sector	del	refino	en	Europa	y	en	España

EuroPa ocdE EsPaña

Número de Refinerías 2015 90 9

capacidad de destilación 2015 mbbl/d 14,2 1,54

capacidad cerrada período 2009-2015 mbbl/d 2,9 0

Balance neto de Gasóleos (Mt/a) – 36 (2013) 1.5 (2014)

Balance neto de Gasolinas (Mt/a) 44 (2013) 3.3 (2014)

Más allá de los números, en relación a la actividad de refino, cabe reseñar que 
se trata de un sector:

–  Tecnológicamente puntero y muy competitivo. Benchmark SOLOMON.
–  En continuo proceso de racionalización, con sucesivos procesos de cierre y ope-

raciones de m&a.
–  sujeto a una intensa regulación europea.
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–  Estratégico para el desarrollo económico. Energía de transporte y bienes de 
consumo fabricados con nuestros productos petroquímicos.

–  sujeto a continua adaptación de los procesos para fabricar productos más exi-
gentes y de forma sostenible.

El refino europeo está sufriendo desde el año 2009 un intenso proceso de racio-
nalización en el que están saliendo del mercado las refinerías menos eficientes o que 
se encuentran en un entorno más adverso. Hay un altísimo grado de competencia con 
el refino estadounidense, el de Medio Oriente, y los de India y Rusia, que cuentan o 
con energía muy barata, o con energía subvencionada, además de con importantes 
diferencias sobre los requisitos medioambientales que deben cumplir frente a las re-
finerías europeas.

Esta situación, unida al descenso continuado del consumo de productos petrolífe-
ros en el conjunto de países de la OCDE, ha llevado al cierre de prácticamente el 25% 
de la capacidad instalada en Europa en los últimos 6 años.

se prevé que con los cambios del mix energético de cara al cumplimiento de los 
objetivos 2020 y 2030, sea necesario seguir reduciendo la capacidad de refino en 
Europa al menos en la misma medida que la sufrida hasta ahora.

con respecto al tema de la regulación, son de aplicación directa a nuestra industria 
del refino un extenso y prolífico conjunto de normas europeas que persiguen el pro-
pósito de mejorar la calidad de los carburantes, reducir su huella de carbono, reducir 
en general las emisiones contaminantes de la industria, y fomentar las energías reno-
vables (cuadro 2). Este paquete regulatorio origina en el lado de la industria la adap-
tación de sus activos y procesos de trabajo, incurriendo en importantes inversiones 
y sobrecostes que no tienen nuestros competidores extra-europeos. además, algunas 
de estas directivas se solapan parcialmente entre ellas y sufren a menudo revisiones 
que obligan a reajustar nuestra industria, con nuevos esfuerzos inversores o mayores 
costes operacionales.

cuAdro 2. Normativa	europea

fqd (Fuel Quality Directive)
rEd (Renewable Energy Directive)
dafid (Deployment of Alternative Fuels Infrastructure Directive)
slfd (Sulphur in Liquid Fuels Directive)
Ets (EU Emissions Tradign System)
EEd (Energy Eficiency Directive)
BrEf (Best Available Technologies Reference Documents)
iEd (Industrial Emissions Directive)
aqd (Air Quality Directive)
iPPcd (Integrated Prevention, Polution and Control directive)
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lcPd (Large Combustion Plants Directive)
rEacH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)

y, por supuesto, a medida que pasan los años, se van actualizando también 
los objetivos regulados para nuevos horizontes temporales. Ya están definidas 
las grandes líneas para el año 2030. sin embargo, la gran pregunta es cómo 
vamos a conseguir alcanzar los objetivos establecidos. otra cuestión esencial 
es si, como consecuencia de los acuerdos adoptados en el coP21, el enorme 
esfuerzo de transformación del mix que va a hacer Europa se va a ver acom-
pañado realmente por otras economías que, de alguna forma, contribuyan a la 
descarbonización global de una forma sostenible y eficiente.

El mix energético del 2030 deberá ser tal que permita cumplir los objetivos 
ayudado por un desarrollo tecnológico acorde a que el coste de la energía sea 
asumible económicamente por la sociedad europea, una sociedad que también 
habrá modificado sus hábitos de consumo y que seguirá interaccionando eco-
nómicamente con el resto del mundo.

Estos objetivos tan deseables, sin embargo contrastan con la realidad pasa-
da y actual en relación a la dependencia exterior de la demanda de productos 
petrolíferos en Europa, en la que vemos que, por encontrarnos en un mercado 
totalmente liberalizado y global, la presión competitiva externa está causando 
una cada vez mayor dependencia de las importaciones, y que a su vez éstas se 
traducen en un efecto global de mayor emisión de co2 (gráfico 1).

Gráfico 1. Dependencia	europea	de	las	importaciones/Emisiones	de	CO2

Fuente: Eurostat & concawe.
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En definitiva, estamos dejando de consumir productos fabricados en Euro-
pa con menor huella de carbono a costa de importar otros, producidos fuera de 
nuestro continente, con un efecto final peor. Por otro lado, esta falta de fair	play 
global está contribuyendo a que sigan produciéndose cierres de refinerías y des-
localizaciones hacia otras áreas no reguladas o reguladas de otra forma. Es lo que 
llamamos la fuga del carbono.

otro punto interesante es ver hasta dónde va a ser capaz de llevarnos la 
tecnología del transporte, en particular en lo que a eficiencia se refiere en los 
motores de combustión interna.

Si en España fuésemos capaces de renovar hoy la totalidad de la flota de 
vehículos de gasoil y gasolina con los modernos motores de bajo consumo, 
reduciríamos la contaminación de las ciudades prácticamente en un 30%.

y si pensamos en lo que el parque móvil se establece como objetivo para 
el año 2025 en términos de emisión de co2 por km recorrido, nos podemos 
hacer a la idea de que el transporte va a cambiar mucho en muy poco tiempo: 
nuevos materiales, menores pesos, hibridación generalizada, tanto con ga-
solina como con diésel, aerodinámica, neumáticos, motores muchísimo más 
eficientes con carburantes con mayores prestaciones, conducción inteligente, 
gestión del tráfico totalmente optimizada…

No olvidemos tampoco el impacto que la electrificación del transporte ten-
drá sobre el mix, una vez que tecnológicamente se hayan superado las barre-
ras de autonomía, tiempo de recarga, seguridad, gestión de residuos, huella de 
carbono y coste de producción.

3.	 El	refino	en	España
En España el sector de refino ha hecho bien sus deberes invirtiendo en 

los últimos siete años del orden de 6.000 millones de euros para adaptar sus 
instalaciones y mejorar sus procesos, de tal guisa que hoy se encuentra en 
la banda alta de la competitividad entre los europeos, aunque también sufre 
como todos la enorme competencia exterior.

El gráfico 2 muestra la localización de las nueve refinerías españolas, su 
capacidad de producción y los procesos más relevantes en los que se ha uti-
lizado el grueso del apalancamiento del sector de downstream en los últimos 
años.
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Gráfico 2. Localización	y	principales	características	de	las	refinerías	
españolas

Hasta la fecha, ninguna refinería en España ha cerrado todavía. Pero esto no es 
una garantía de futuro, ya que todo el sector en Europa está haciendo un enorme 
esfuerzo por mantenerse a flote en este segundo ciclo de racionalización en el que 
nos encontramos.

como resultado del actual desequilibrio entre demanda y oferta en España, 
tenemos el balance de exportaciones netas de productos petrolíferos (gráfico 3), 
en el que observamos que España fue en los años 2014 y 2015 un país exportador 
que ha sabido encontrar sitio en mercados exteriores pero que, sin embargo, no 
sale indemne de la presión externa, traduciéndose esto en un flujo muy significa-
tivo de entradas de productos foráneos.
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Gráfico 3. Importaciones/exportaciones	españolas	de	productos	 
petrolíferos	(2014	y	enero-octubre	2015)

Fuente: corEs.

¿qué nos depara el futuro en nuestro sector?
ante la hoja de ruta marcada por la comisión para el 2030, sabemos que la 

demanda de combustibles fósiles en Europa se va a reducir drásticamente, que la 
participación en el mix de la terna: productos petrolíferos, gas natural y carbón, 
deberá responder globalmente al objetivo de reducción de gases de efecto inver-
nadero, y que los tres competirán en cada uso, no sólo con productores externos, 
sino con sustituciones parciales o totales entre sí y con otras tecnologías, funda-
mentalmente orientadas a las energías renovables.

Por lo tanto, nos encontramos con un sector, el del refino, que se contraerá 
claramente con el tiempo, y en el que sólo los activos más eficientes, con mejo-
res infraestructuras productivas y excelentes en su gestión, tendrán un sitio en la 
Europa del 2030.

una de las palancas para orientar esta carrera por la supervivencia es, sin 
duda, la búsqueda sostenida de la mejora en la eficiencia de nuestros procesos.

4.	 El	refino	en	CEPSA
¿Qué estamos haciendo en CEPSA a este respecto? La mejora de la eficiencia 

en nuestros procesos productivos ha sido siempre una actividad buscada, simple-
mente por el resultado de reducir con ello nuestros consumos energéticos y dar 
una mejor cuenta de resultados a nuestros accionistas.

Esta gestión, que requiere un consumo importante de recursos, se torna ahora 
en una necesidad ineludible, y no la única, para mejorar nuestra competitividad y 
permitirnos seguir estando en el mapa del refino del año 2030 y más allá.
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creemos que esto no es sólo un interés existencial, sino que estamos conven-
cidos de que debemos asumir ese reto a lo largo del proceso de adaptación al mix 
futuro.

En cEPsa lanzamos en el 2012 un plan que llamamos ROP, Refining	Opti-
mization	Plan, que consiste en algo tan fácil y tan complicado como formalizar y 
sistematizar lo que hemos hecho siempre: lanzar proyectos de mejora de nuestros 
procesos, pero ahora estructurando el trabajo de una forma ordenada, medida y 
orientada a la consecución de unos objetivos tan ambiciosos como mejorar nues-
tro margen de contribución en 1,5 $/bbl a finales del año 2017.

se ha diseñado un proceso de generación de ideas que entran en una cadena 
de trabajo formada por diferentes escalones: el primero es un filtrado técnico 
económico, se pasa a continuación a una etapa de priorización de las ideas y al 
estudio de viabilidad correspondiente, a continuación seleccionamos las que se 
pueden convertir en proyectos y, finalmente, se lanza la ejecución de los mismos.

Al final se requiere un seguimiento trazable de los resultados para comprobar 
el grado de acierto de las decisiones tomadas y aprender para recalibrar el proceso 
si es necesario.

los proyectos que se lanzan deben estar orientados a mejorar la cadena de 
valor por readaptación del portfolio de productos, o conseguir un ahorro de costes 
por aplicación de medidas de eficiencia y reingeniería de procesos.

también hay que decir que la ocupación de recursos humanos necesaria para 
poder desarrollar este programa ha sido muy notable, contando con un colectivo 
de más de 150 profesionales implicados en este proceso. su trabajo diario y coor-
dinado ha hecho posible la obtención de buenos resultados.

¿qué podemos decir que hemos conseguido hasta la fecha con el ROP?
Digamos que las 313 ideas que han logrado pasar el filtro para convertirse en 

proyectos, han requerido o van a requerir un total de 284 millones de euros de 
esfuerzo inversor, y que esto se va a traducir en una mejora de nuestro margen de 
refino de al menos 1,5 $/bbl (gráfico 4).

Gráfico 4. Resultados	obtenidos	con	el	Refining	Optimization	Plan,	ROP
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Este proceso se mide sobre las bases del año 2012, punto de referencia para 
poder contabilizar las mejoras de eficiencia y portfolio de productos introduci-
das. Esto significa que, sea cual sea nuestra cuenta de resultados, por estar ésta 
vinculada no sólo a nuestra gestión sino a la dinámica de los mercados y a las 
actuaciones de nuestros competidores, si no hubiésemos hecho lo que estamos 
haciendo, estaríamos con un margen de al menos 1,5 $/bbl por debajo de nuestra 
realidad actual y, probablemente, nos encontraríamos en un alto riesgo de que-
darnos fuera de mercado.

5. conclusiones
En definitiva, y a modo de resumen, vemos que la regulación europea, la di-

námica del mercado global, la maduración de las diferentes tecnologías y los 
objetivos de clima y energía futuros, van a modelar el mix del 2030, donde la 
industria del refino europea seguirá jugando un papel importante en el mismo, 
garantizando la seguridad de suministro de nuestro continente y contribuyendo 
con una parte significativa del abastecimiento de la energía de transporte que 
demande la sociedad.

Este camino no va a ser fácil, dada la heterogeneidad normativa que afecta 
a nuestra actividad en las diferentes áreas, dentro de un mercado globalizado, 
y donde esperamos que encuentros como coP21 capten el compromiso global 
y sitúen a nuestra industria en un nivel de fair	play frente a otros productores 
foráneos.
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1. introducción
La tesis de esta reflexión es que la adaptación de una generación renovable con 

limitaciones derivadas de la existencia o disponibilidad temporal de su recurso 
(agua, sol, viento, olas…) al consumo de electricidad, requerirá modificaciones 
muy importantes en la infraestructura física y regulatoria de los sistemas eléctri-
cos, lo que a su vez condicionará una evolución de costes y precios que cambiará 
radicalmente el sector en los próximos años o, como mucho, pocos decenios.

desde nuestro grupo acs, con presencia como constructor en todos los secto-
res de las infraestructuras energéticas, al servicio de muchas de las empresas que 
actúan en el sector eléctrico, percibimos desde un punto de vista horizontal estos 
cambios, que se originan en una evolución acelerada de las tecnologías energéti-
cas y una presión social creciente hacia la sostenibilidad.

Se ha dicho que la flexibilidad necesaria para acomodar la generación y la 
demanda en los sistemas eléctricos tiene cuatro herramientas fundamentales:

• Generar cuando se produce la demanda y lo más cerca posible de los pun-
tos de consumo.

• Modificar la demanda en el tiempo, para situarla en el momento en el que 
se produce la generación.

• Almacenar la energía generada cuando no es necesaria y volver a ponerla 
en la red cuando se la necesita.

• Transportar la energía desde donde se produce (aunque sea un punto re-
moto) a donde se consume en ese instante.

• Flexibilidad en la generación.



82  8. FLExIbILIDAD EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS

tanto la generación convencional como las renovables tienen limitaciones de 
flexibilidad.

Por ejemplo, las centrales nucleares actuales tienen dificultades para subir y 
bajar carga, por lo que son más adecuadas para atender la carga base. las plan-
tas de carbón son algo más flexibles, pero tienen limitaciones cuando se trata de 
arranques y paradas frecuentes. En cambio, unas y otras generan en unos grupos 
turbina-generador cuya inercia proporciona estabilidad muy necesaria para man-
tener variables como, por ejemplo, el control de frecuencia de la red.

dentro de las tecnologías más tradicionales, los ciclos combinados utilizando 
gas natural tienen un excelente rendimiento (con lo que generan menos co2 por 
kWh producido que, por ejemplo, una central de carbón) y tienen gran flexibi-
lidad operativa, especialmente cuando utilizan las turbinas de gas del tipo ae-
roderivativas que son menos sensibles a arranques y paradas frecuentes que las 
llamadas heavy	duty.

los ciclos combinados se perciben por muchos como el complemento o res-
paldo de las renovables desde el lado de la generación.

Dentro del campo de las renovables, su capacidad de aportar flexibilidad al 
sistema es muy variable, destacando en sentido positivo la gran hidroeléctrica, 
seguida por la termosolar con almacenamiento, especialmente si se avanzase en 
la hibridación con turbinas de gas.

si bien la hidroeléctrica tiene un potencial no utilizado limitado en los merca-
dos más desarrollados, todavía tiene un gran potencial en los países emergentes 
o en desarrollo, por lo que proyectos como inga, en la república democrática 
del congo, con un potencial del orden de 40.000 mW, pueden ser un importante 
contribuyente a la reducción de emisiones.

la eólica y la fotovoltaica tienen una dependencia directa de la existencia de 
recurso, mientras que otras fuentes, como mini-hidroeléctrica, biomasa o geotér-
mica, tienen mejores características pero un potencial cuantitativamente mucho 
menor que la solar o la eólica.

En efecto, los enormes recursos potenciales de solar y eólica, así como la evo-
lución de los costes de estas tecnologías, hacen que se estén consolidando como 
dos de los grandes componentes del mix de generación a escala mundial. la curva 
de aprendizaje de la versión off-shore de la eólica, así como la de la termosolar, 
hacen pensar que en unos pocos años sus costes (en lugares con recurso natural 
favorable) serán también competitivos con los de la generación convencional, 
especialmente si se explicitan todos los costes de generación, incluyendo las emi-
siones y los costes de desmantelamiento y gestión de residuos.

Por otra parte, hasta ahora no se ha dado suficiente consideración al hecho 
de que, a medida que pasan los años, las plantas renovables van terminando su 
amortización y repagan su deuda y, de forma similar a las hidroeléctricas cons-
truidas hace decenios, sus costes de generación descienden considerablemente, 
aun cuando se requieran en algunos casos repotenciaciones o renovación de parte 
de su equipamiento. Este factor de abaratamiento de los costes de generación 
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puede hacer todavía más compleja la labor de los reguladores que, a la vez que 
desean aprovechar los bajos costes de generación de algunas renovables, y ace-
lerar el abaratamiento de otras de gran potencial, deben favorecer la aparición 
y mantenimiento de infraestructuras de flexibilidad, para las que hasta ahora no 
existe mercado ni incentivos en la mayor parte de los sistemas.

Terminando ya con estas reflexiones sobre la generación, merece la pena ha-
blar de la generación distribuida. muchos opinamos que la generación asociada 
al punto de consumo tendrá un papel significativo, pero limitado a circunstancias 
especialmente favorables como, por ejemplo, cuando tenga sentido la cogenera-
ción de electricidad y calor, o en sistemas aislados de difícil o cara conexión a un 
sistema más amplio. La principal razón es, para sistemas aislados, la dificultad 
y coste de asegurar el suministro en caso de periodos prolongados de ausencia 
del recurso renovable, costes de almacenamiento y posibilidades de avería; para 
instalaciones conectadas a la red, será necesario pagar al menos por los sistemas 
de flexibilidad que comentamos en este texto (y que acabarán siendo en pocos 
años la parte del león de la factura, al abaratarse la pura generación), por lo que 
de momento no se ve la economía de este tipo de soluciones.

2.	 La	flexibilidad	en	la	demanda

La flexibilidad en la demanda tiene unas posibilidades que estamos lejos de 
agotar, y que se van a potenciar como consecuencia de la acelerada evolución de 
las tics y las infraestructuras de comunicaciones. además de las posibilidades 
de la industria, en muchos casos asociadas a mejoras de la eficiencia energética, 
y del comercio, la demanda doméstica admite, especialmente a través de la gene-
ralización del internet	de	las	cosas, la creación de programas que pueden ayudar 
a regular la demanda sin impacto apreciable en la comodidad de los usuarios, con 
efectos potencialmente muy significativos en la gestión de puntas, valles (regula-
ción de la recarga de las baterías de los vehículos eléctricos, almacenamiento de 
agua desalada).

3. Almacenamiento de la electricidad

El almacenamiento tradicional en los sistemas eléctricos se ha hecho funda-
mentalmente mediante sistemas de bombeo, donde en realidad se almacena la 
energía eléctrica en forma de energía potencial. aunque existen todavía bastantes 
posibilidades de centrales de bombeo, su desarrollo dependerá del coste de cada 
proyecto en concreto y de las expectativas de remuneración de la inversión, que 
dependerán del marco regulatorio.

como en el caso de las centrales de respaldo, la gran incertidumbre respecto 
de su rentabilidad debe ser resuelta por la regulación si se espera que se produz-
can inversiones en esta herramienta de flexibilidad.

la evolución de los vehículos eléctricos (eventualmente con la posibilidad de 
que devuelvan a la red parte de la energía almacenada en sus baterías) y la evo-
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lución de las propias tecnologías de almacenamiento en baterías, en especial las 
baterías de flujo, donde la electricidad se almacena en un electrolito que puede 
llegar con cierta facilidad a almacenar cantidades industriales, serán decisivas en 
los próximos años para apoyar el papel del almacenamiento como herramienta de 
flexibilidad de gran escala.

4. transporte de electricidad
cuando se trata de espacios territoriales amplios como, por ejemplo, Europa 

o usa, y con grandes recursos energéticos naturales, el transporte a grandes 
distancias, usando tecnología de corriente continua de alta tensión o Hvdc, es 
una herramienta que nos permitirá compensar desajustes entre oferta y demanda 
entre territorios distantes, haciendo posible una mayor penetración de fuentes 
renovables intermitentes en el conjunto del territorio. El tradicional siempre so-
pla	el	viento	en	algún	sitio puede predicarse, en términos similares, del sol o de 
la lluvia, especialmente si se trata de territorios muy grandes y de climas muy 
distintos, como es el caso de Europa, donde puede estar soplando el viento en el 
mar del norte y haciendo sol en el sur de España, o, al contrario, haciendo sol en 
alemania y soplando el viento en Portugal. además, el transporte permite poner 
a disposición otros recursos de flexibilidad, como el almacenamiento o las plan-
tas de respaldo.

sin embargo, el desarrollo de líneas de transmisión, especialmente cuando 
discurren por varios países, se encuentra con numerosos obstáculos de todo tipo. 
Por ello, muchos de los proyectos de interconexiones de este tipo usan cables 
submarinos, con menor impacto ambiental y social, y que técnicamente son posi-
bles gracias a la tecnología actual de corriente continua de alta tensión. En otros 
casos, se amplían o modifican líneas existentes para poder ampliar su capacidad 
de transporte y reducir sus pérdidas.

5. resumen y conclusiones
La flexibilidad es requisito para un alto grado de descarbonización sostenible 

de los sistemas eléctricos. Existe la tecnología básica para conseguir esta flexibi-
lidad actuando sobre todos los factores:

• En las tecnologías de generación, especialmente en las renovables, queda 
amplio margen de mejora por evolución tecnológica, tanto en las plantas 
propiamente dichas, como cuando se consideran en su conjunto: electró-
nica de potencia, meteorología avanzada, almacenamientos internos, etc.

• En gestión de la demanda hay mucho que hacer, y hay tecnología disponi-
ble para hacerlo con inversiones razonables: contadores digitales, internet 
de	las	cosas, vehículo	eléctrico, smart grids en que confluyen demanda, 
generación y almacenamiento…

• La transmisión a larga distancia de grandes volúmenes de energía es clave 
para acomodar de forma económicamente atractiva un gran porcentaje de 
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renovables en el mix, especialmente hidroeléctrica, eólica y termosolar: 
Hvdc, Statcoms, redes de continua…

• El almacenamiento fuera del bombeo, y con la salvedad de la posible uti-
lización de los almacenes térmicos de la termosolar, es todavía demasiado 
caro, pero avanza a buen ritmo, y es probable que empiece a ser comer-
cialmente atractivo en pocos años.
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1. El Sistema de Hidrocarburos

Para que se produzca una acumulación de hidrocarburos en la naturaleza, es 
necesaria la existencia de una serie de elementos y procesos que interactúen de 
una manera determinada entre ellos. Este conjunto de elementos y procesos es lo 
que se conoce como Sistema	de	Hidrocarburos (gráfico 1).

Por una parte, tenemos los elementos del citado sistema de Hidrocarburos, 
es decir, el petróleo, el gas, el agua, la roca madre (roca con materia orgánica 
que genera el hidrocarburo), la roca almacén (roca que acumula en ella misma el 
hidrocarburo) y la roca sello (roca que detiene al hidrocarburo y lo entrampa en 
un lugar del subsuelo).

Por otra parte, estos elementos sufrirán una serie de procesos en un orden 
temporal concreto, con el resultado final de la creación de la acumulación de 
hidrocarburos. los citados procesos son la generación (conjunto de cambios 
en la materia orgánica que darán lugar al hidrocarburo), la migración (movi-
miento del hidrocarburo a través del subsuelo) y la acumulación o entram-
pamiento (mecanismo que frena el movimiento del hidrocarburo a través del 
subsuelo).
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Gráfico 1. Procesos	y	elementos	del	Sistema	de	Hidrocarburos

Fuente: www.PetroleumSupport.com

2. Los poros de las rocas
Las rocas del subsuelo están formadas por partículas (matriz) y los espacios 

que existen entre ellas (poros), siendo en estos poros en donde se encuentran los 
hidrocarburos del subsuelo. Así pues, se podría definir como porosidad al espacio 
de una roca que es capaz de contener fluidos (agua y/o hidrocarburos), pudiendo 
ser muy variable entre los diferentes tipos de rocas (gráfico 2).

dependiendo del tamaño del poro de la roca y del grado de conectividad exis-
tente entre los citados poros, la facilidad de movimiento de los hidrocarburos a 
través de las rocas (permeabilidad) será menor o mayor.
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Gráfico 2. Escala	comparativa	de	los	tamaños	de	los	poros	 
de	las	rocas	y	moléculas	de	hidrocarburo

3.	 Los	fluidos	del	Sistema	de	Hidrocarburos
Todas las rocas madre (es decir, las que generan los hidrocarburos) no tienen 

la misma composición de materia orgánica (calidad y cantidad). En función de 
ello y de las condiciones de presión y temperaturas reinantes en el subsuelo, en 
la naturaleza aparecerán los diferentes tipos de fluidos que pueden presentarse 
en la familia de los hidrocarburos, básicamente el bitumen, el petróleo y el gas 
(gráfico 3).

las diferentes propiedades de cada uno de estos tres tipos de hidrocarburos, 
condicionarán su viscosidad, es decir su resistencia a fluir entre los poros de la 
roca.

a su vez, la viscosidad jugará un papel destacado en la movilidad de los hi-
drocarburos, entendiéndose como movilidad al producto de permeabilidad por 
viscosidad.
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Gráfico 3. Diferentes	tipos	de	hidrocarburos	generados	en	el	subsuelo

4. ¿Qué son los hidrocarburos no convencionales?
De una manera extremadamente simplificada y basándose en los cuatro pará-

metros fundamentales definidos anteriormente (porosidad,	permeabilidad,	visco-
sidad	y	movilidad), se podrían definir los hidrocarburos	no	convencionales como 
aquellos sistemas de Hidrocarburos en los que al menos uno de estos parámetros 
fundamentales presenta condiciones muy adversas (gráfico 4).

un sistema de Hidrocarburos se considerara como no convencional sí su po-
rosidad es muy pequeña y/o sí su permeabilidad es muy pequeña y/o sí su visco-
sidad es muy alta y/o sí su movilidad es muy baja.
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Gráfico 4. Algunos	parámetros	que	pueden	ayudar	a	definir	 
a	los	hidrocarburos	no	convencionales

5. tipos de hidrocarburos no convencionales
Basándose en dos de los elementos que componen un sistema de Hidrocar-

buros, concretamente la roca madre y la roca almacén, los hidrocarburos no con-
vencionales se pueden dividir en dos categorías principales: la de Shale (cuando 
la roca madre y la roca almacén son la misma roca) y la de Tight (cuando la roca 
madre y la roca almacén no son la misma roca). Se podría decir que el Shale 
no ha sufrido el proceso de migración y que el tight si ha sufrido el proceso de 
migración.

En función de que el fluido que contenga el Shale sea gas o petróleo, tendría-
mos un Shale Gas o un Shale	Oil. En función de que el fluido que contenga el 
tight sea gas o petróleo, tendríamos un Tight Gas o un Tight	Oil. En cualquiera 
de estos cuatro casos, las porosidades y/o las permeabilidades serían muy bajas 
(gráfico 5).
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Gráfico 5. Comparativas	de	los	conceptos	de	Tight vs. Shale

6. tecnologías: perforación horizontal y fractura hidráulica
Buena parte de las acumulaciones de hidrocarburos no convencionales eran 

conocidas desde tiempo atrás, pero no era posible extraerlas debido a su mal 
comportamiento en relación con alguno o con varios de los parámetros definidos 
anteriormente (porosidad,	permeabilidad,	viscosidad	y	movilidad).

a los avances tecnológicos, y a la generalización de su uso en la industria 
petrolera (por haber alcanzado costes muy asequibles), se debe el nacimiento y 
expansión de lo que se ha venido a denominar como los hidrocarburos no con-
vencionales.

las tecnologías que han hecho posible el milagro han sido básicamente la 
perforación	horizontal y la fracturación	hidráulica (gráfico 6). Ambas técnicas 
eran conocidas en la industria petrolera desde hacía décadas, pero el grado de 
efectividad que alcanzaban, así como sus elevados costes de operación, habían 
frenado la generalización de su uso hasta la primera década del siglo XXi, cuando 
se puede considerar que alcanzaron la madurez necesaria y los costes adecuados.

los llamados pozos horizontales constan de dos partes o tramos. El primer 
tramo se inicia en la superficie y consiste en la perforación de un pozo vertical 
tradicional, al cual se le denomina pilot hole. una vez alcanzadas las inmediacio-
nes del objetivo elegido (shale gas, shale oil, tight gas, tight oil), normalmente 
entre 2 a 4 kilómetros en la vertical desde la superficie, el pilot hole comienza a 
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desviarse hasta alcanzar finalmente la horizontal y entonces continua la perfora-
ción en la citada horizontal a través del objetivo, haciéndolo durante un tramo que 
puede oscilar entre uno a dos kilómetros generalmente. De aquí la denominación 
de pozo horizontal.

Una vez finalizada la operación de perforación horizontal, es cuando entra en 
acción la operación de fracturación hidráulica, realizada normalmente solo en el 
tramo horizontal del pozo. Para fracturar hidráulicamente el pozo, este se divide 
en una serie de diferentes etapas cuya longitud oscila entre los 400 y los 100 
metros, cada etapa.

una vez aislada del resto del pozo horizontal, en la etapa elegida se inyecta 
agua a alta presión hasta alcanzar una presión superior a la de rotura de la roca, 
produciéndose una red de fracturas a través de las rocas de las inmediaciones del 
pozo horizontal, dándose por finalizada entonces la fracturación hidráulica en esa 
etapa del pozo horizontal. El proceso se repetirá secuencialmente en cada una de 
las diferentes etapas hasta fracturar hidráulicamente todo el tramo horizontal del 
pozo.

Gráfico 6.– Perforación	horizontal	y	fracturación	hidráulica

7.	 Tecnologías:	«proppant»	y	«flowback»

la red de fracturas generadas en las rocas de las inmediaciones del pozo, es 
lo que permitirá que el hidrocarburo pueda fluir hasta este y ser llevado hasta la 
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superficie. Esto es posible gracias a que la red fracturas consigue mejorar tres 
de los cuatro parámetros fundamentales, es decir mejora la porosidad, la per-
meabilidad y la movilidad. sobre lo que no tiene capacidad de mejora es sobre 
la viscosidad.

Pero se debe de recordar que las fracturas, al haberse producido artificialmen-
te, en cuanto cese la presión hidráulica generada en la etapa fracturada, tenderán a 
cerrarse nuevamente. Es ahí en donde entra en juego el papel del proppant o ele-
mento entibador de la fractura, el cual al introducirse en la red de fracturas (junto 
con el agua inyectada a alta presión) impedirá que se vuelva a cerrar cuando cese 
la presión hidráulica, de manera que las fracturas quedarán abiertas permanente-
mente (gráfico 7).

En función del tipo de hidrocarburo, de la presión del yacimiento y de algún 
que otro parámetro adicional, se utilizará un tipo determinado de proppant (arena 
natural, proppant cerámico, etc.) y con un tamaño determinado (20/40, 30/50, 
etc.). Por último, una parte del agua que se inyectó a alta presión en el pozo junto 
con los aditivos y el proppant, retornara a la superficie (flowback) y será necesario 
tratarla para eliminar los aditivos o volver a inyectarla en pozos perforados a tal 
efecto (pozo	disposal), todo ello en función de la legislación vigente en el lugar 
en donde se está operando (gráfico 8).

Gráfico 7. Función	del	proppant
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Gráfico 8. Tipos	de	proppant	y	flowback

8. tecnologías: la operación
finalmente, para hacer posible la operación de fractura hidráulica en un pozo 

horizontal es necesario un conjunto de elementos, un equipo que puede resumirse 
así: depósitos de proppant, depósitos de agua, depósitos de aditivos, camiones 
para mezclar el agua + proppant + aditivos y bombear todo el conjunto mezclado, 
a través de un manifold, hasta la cabeza de pozo.
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Innovación en servicios y mercados. El GNL...
F. Impuesto
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innovación En sErvicios y mErcados. 
El gnl como comBustiBlE marítimo

fErnando imPuEsto 
Director	de	Servicios	Técnicos	y	Comerciales,	ENAGÁS

1. introducción. Ventajas medioambientales del gas natural licuado (GnL)
El mercado de gnl está en continuo crecimiento y rápido cambio. Esto 

exige a los operadores de transporte de gnl, a operadores logísticos como 
Enagás, innovar en cuanto a los servicios ofrecidos en sus infraestructuras 
terminales, así como en la forma de operarlas.

El gas natural es un combustible ampliamente conocido que presenta ven-
tajas desde el punto de vista medioambiental. Este es el principal motivo por 
el cual en la actualidad está muy ligado a cualquier política de descarboni-
zación de la economía para luchar contra los efectos del cambio climático. 
las emisiones de co2 por su combustión son un 45% menores que las del 
carbón; con respecto al fueloil son un 30% inferiores. Es principalmente por 
estas menores emisiones por lo que este combustible ha sido elegido como el 
combustible de transición dentro de la política establecida por la coP21 de 
París, así como para conseguir los objetivos fijados para la Unión Europea en 
2030: reducción del 43% de las emisiones de CO2 para generación eléctrica y 
del 30% de CO2 para sectores difusos, entre los que se incluyen el transporte 
y la climatización.

El gas natural, también, es el combustible backup de las renovables para 
generación eléctrica y, además, es el puente para la introducción de nuevos 
combustibles alternativos, tales como el biogás y en el hidrógeno.

Por otra parte, su contribución a la mejora de la calidad del aire es sig-
nificativa. La eliminación de prácticamente la totalidad de partículas y los 
óxidos de azufre o la reducción de un 30% de la emisión de NOx le hace un 
combustible altamente satisfactorio en términos ambientales y de sostenibi-
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lidad. aspectos que tendrán particular incidencia en las políticas de calidad 
ambiental especialmente vinculadas a las grandes urbes.

2. El gas natural en el transporte marítimo, como alternativa 
medioambiental

El gas natural en estado líquido (–163º), conocido como gas natural licua-
do (GNL), permite concentrar en una unidad de volumen hasta 600 veces el 
equivalente energético en estado gaseoso. inicialmente, la técnica de licue-
facción fue utilizada para facilitar el transporte de gas natural allí donde no 
es posible o no es rentable desarrollar gasoductos para su transporte desde 
los campos de producción. En la actualidad, el gnl es utilizado como com-
bustible final para distintas industrias y está iniciando su penetración en el 
transporte pesado, especialmente el marítimo.

El gnl es un combustible que en el futuro estará altamente disponible. 
Como se puede apreciar en el gráfico 1, la demanda de los próximos años 
crecerá un 15% hasta 2020, pero la capacidad de producción aumentará aún 
más (45% en 2020), por lo que se espera que haya sobrecapacidades de pro-
ducción con respecto a la demanda prevista. Es decir, se presenta un escenario 
en el que existirá abundancia de gnl a escala internacional.

Gráfico 1.– Balance	oferta-demanda	GNL	mundial 
Demanda	mundial	gas	natural	TWh/d

Fuente: His, Engie.



99F. IMPUESTO

Gráfico 1 (continuación).– Balance	oferta-demanda	GNL	mundial 
Demanda	mundial	gas	natural	TWh/d

Fuente: BP energy outlook.

El transporte marítimo supone, actualmente, entre el 18 y el 30% de las emi-
siones de NOx a escala mundial, y representa el 9% de las emisiones de óxidos 
de azufre. Esto lo convierte en uno de los sectores generadores de mayor conta-
minación.

Evidentemente, las autoridades medioambientales no han sido ajenas a esta 
situación y han fijado una serie de objetivos de reducción de estas emisiones. En 
particular, han establecido zonas prioritarias de control de emisiones, las llama-
das Eca (Emission	Control	Areas), donde se marcan unos objetivos de reduc-
ción de emisiones (gráfico 2).

concretamente, en lo que hace referencia a las emisiones de azufre establece 
ya, desde el 2010, en Europa, un límite de 0,1% de emisiones en los puertos. A 
partir del 2015, este límite será de aplicación en aquellas zonas situadas al norte 
del Paso de calais en Europa y, en el caso de norteamérica, tanto en la costa 
Este como en la costa oeste de dicho continente. En el futuro, también se espera 
que se incluya lo que resta del norte de Europa, méxico y, posiblemente, el me-
diterráneo. Evidentemente, hay muchas discusiones sobre esta última área, por 
lo que a día de hoy no se puede asegurar que la zona se vea afectada por dicha 
legislación.
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Gráfico 2. Zonas	prioritarias	de	control	de	emisiones,	ECA	 
(Emission	Control	Areas)

Fuente: organización marítima internacional.

ante estas nuevas y futuras restricciones a las emisiones en el transporte marítimo, 
se plantea la cuestión de qué combustible reúne o facilita el cumplimiento de la nueva 
normativa. considerando las ventajas del gnl anteriormente citadas, tanto en aspec-
tos medioambientales como en su disponibilidad en el mercado internacional, este 
combustible se perfila como una alternativa perfecta. Si bien es cierto que existen es-
fuerzos para tratar de reducir el contenido de azufre en los combustibles tradicionales, 
máxime en un entorno de reducción de precios del petróleo, hoy por hoy todo indica 
que la mejor opción sería la introducción del gnl como combustible alternativo.

la tecnología de motores propulsados con gnl ya está desarrollada. dicha 
opción tecnológica es económicamente competitiva. se puede decir que los fabri-
cantes de motores han logrado rendimientos, desde el punto de vista económico, 



101F. IMPUESTO

bastante eficientes. Sin embargo, mientras la logística de GNL a gran escala está 
madura, en el caso de la distribución a pequeña escala para suministro como 
combustible a barcos, el denominado bunkering, es necesario su desarrollo, clave 
para la introducción del gnl como combustible marino.

3. innovación en la cadena logística de GnL, clave para el desarrollo del 
suministro de GnL como combustible marítimo

En el suministro de gnl, si hacemos la comparación con los combustibles tra-
dicionales marítimos, como el fueloil, el Marine	Diesel	Oil y otros, la desventaja 
fundamental se da en términos logísticos. al tratarse de un producto criogénico a 
menos de –163º, cualquier equipamiento vinculado a este suministro establece unos 
costes de la cadena superiores a la actual dedicada a los combustibles tradicionales.

si bien, en el caso del Estado Español, el gran desarrollo de la industria del 
GNL –con 6 plantas de regasificación, una logística de distribución de GNL por 
carretera muy desarrollada, con más de 800 plantas satélites de gnl, y una in-
dustria de equipamiento altamente tecnificada e implantada– lo sitúa en primera 
fila del contexto internacional, se hace necesario avanzar más para atender de 
forma eficiente el mercado marítimo.

y es aquí donde la innovación para hacer dicha cadena más competitiva ad-
quiere un carácter relevante. En este sentido, Enagás ha iniciado la transfor-
mación de la configuración de sus instalaciones, desarrollando servicios y solu-
ciones innovadoras.

En el gráfico 3 se representa una terminal de GNL en su visión tradicional 
como planta de regasificación. En este caso, la cadena tradicional comienza con 
la descarga de buques y su posterior almacenamiento en los tanques, y llega hasta 
el momento de la regasificación y suministro a los consumidores.

Gráfico 3. Planta	tradicional	de	regasificación	de	GNL

Fuente: Enagás.
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La necesaria innovación pasa por su transformación desde su configuración 
tradicional al concepto hub	logístico (gráfico 4), donde se adicionan servicios de 
almacenamiento específico, carga de buques, suministro de bunkering, y otros en 
estudio, como la carga de gnl en trenes para su distribución.

Gráfico 4. Hub	logístico
 

 

Fuente: Enagás.

Evidentemente, esta transformación de las plantas de gnl exige que se haga 
con los máximos criterios de sostenibilidad y medioambiente. En ese sentido, se 
han realizado distintas innovaciones en el proceso de gnl e inversiones en el 
tratamiento del Boil	Off	Gas, que han permitido eliminar las emisiones de metano 
y de co2 por combustión de gas a la atmosfera en un 100%.

todo esto facilita el necesario cambio de escala en la gestión de gnl. las 
plantas no solo estarán preparadas para cargar y descargar buques de 260.000 
m3 y más de 350 metros de longitud, sino también para pequeños barcos, y hasta 
contenedores multimodales de 50 m3 y 12 metros de longitud, que permitirán el 
suministro de gnl como combustible al sector marítimo.

una idea de la dimensión del nuevo mercado derivado del consumo de estos 
buques propulsados a gnl se puede obtener considerando el ejemplo de un bu-
que portacontenedores. Se espera que en 2030 el 30% de esta flota sea propulsada 
a gnl. En este caso, para suministrar el combustible necesario al buque, serían 
necesarias 150 cisternas. como esta operación sería inviable, resulta preciso de-
sarrollar una cadena logística alternativa desde las plantas de gnl.

recientemente Balearia ha anunciado la construcción, en los astilleros de la 
naval en Bilbao, de un ferry propulsado por gnl para las líneas con las islas a 
partir de 2018. Este ferry va a consumir anualmente un tercio de lo que actual-
mente consumen todos los vehículos propulsados a gas en España, principalmen-
te, autobuses de las ciudades, recogida de basuras, etc. En términos porcentuales 
de demanda, solo este buque va a representar un uno por mil de la demanda 
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nacional. Es decir, 10 buques supondrían un 1% de la demanda, 100 buques un 
10%. El porcentaje de crecimiento de esta tecnología en los próximos años re-
quiere que la logística deba estar preparada y alineada para hacer frente al nuevo 
mercado.

Los nuevos aspectos apuntados exigen una logística flexible, con distintas 
configuraciones dentro de la planta de la terminal, que permitirá atender las dis-
tintas exigencias del mercado.

4. El proyecto de innovación corE LnGas HiVE
Pero no solo son necesarias estructuras e innovación, también lo es la regula-

ción y la implicación de toda la industria del gnl y del sector marítimo. En ese 
sentido, Enagás, junto a Puertos del Estado, está liderando un proyecto sub-
vencionado por la comisión Europea en la línea de innovación en transporte, de-
nominado CORE	LNGas	HIVE, que tiene como objetivo el despliegue en España 
de una red de infraestructuras de suministro de gnl para buques, y su necesaria 
regulación y normativa, con especial énfasis en la implantación de las directivas 
europeas de combustibles alternativos 2014/94 y 2012/33.

5. conclusiones
El sector marítimo es clave para el cumplimiento de los objetivos de la coP21. 

El GNL se configura como combustible alternativo en dicho sector, teniendo Es-
paña, gracias al desarrollo de su industria del gnl, una posición privilegiada.

no obstante, la penetración del mismo exige, además de la implantación de las 
necesarias medidas regulatorias y medioambientales, el desarrollo de una cadena 
logística eficiente y competitiva. ENAGÁS, desde sus compromisos de sostenibi-
lidad, ha innovado para adaptar sus procesos e infraestructuras y está cooperando 
con el resto de agentes clave del sector para hacerlo posible.
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innovación tEcnológica En EnErgías rEnovaBlEs

oliviEr BèclE 
Director	General	de	la	división	Power	Generation	Services,	Siemens	España

1. introducción
desde la fundación de nuestra compañía en 1847, la innovación siempre ha 

formado parte de nuestro adn. siemens cuenta con 168 años de historia, donde 
una de nuestras premisas siempre ha sido llevar la innovación al mercado. con-
cretamente en España, hemos cumplido recientemente 120 años, lo que nos sitúa 
como una de las empresas más longevas de nuestro país. de hecho, si cotizára-
mos en bolsa en España, seríamos la cuarta empresa más antigua del iBEX 35. y 
es que siemens, desde hace más de un siglo, aporta la tecnología y la innovación 
necesarias en nuestro país con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos 
(gráfico 1).

siemens es uno de los principales fabricantes de turbinas eólicas del mundo. 
actualmente, cuenta con una base instalada de 15.300 turbinas con una capacidad 
de 28.000 mW. Pero nuestro liderazgo comenzó en 2003, cuando la compañía 
adquirió el fabricante de turbinas eólicas danesas Bonus Energy a/s, que factu-
raba unos 300 millones de euros al año. y gracias a que continuamos nuestra in-
versión en i+d, conseguimos que la facturación de nuestra compañía en el sector 
aumentara hasta alcanzar los 5.000 millones de euros al año y llegara a convertir-
se en líder eólico offshore, con más de 1.200 turbinas eólicas en el mar con una 
capacidad combinada de más de 3.900 mW instalados, y uno de los primeros en 
onshore (gráfico 2).
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Gráfico 1. Principales	hitos	en	los	168 años de historia de Siemens

Gráfico 2. Energía	eólica	y	división	de	energías	renovables

* Fuente: Make Consulting (incl. China).

En los últimos 30 años, siemens ha desarrollado sus aerogeneradores dando 
un importante salto tecnológico en el sector, ya que hemos pasado de fabricar 
aerogeneradores de 11 metros, que generaban 30 kw, a fabricar aerogeneradores 
tan grandes como un avión a380, con una medida total de 79,8 metros y capaz de 
generar 7 mW. Pero estas no son las únicas aportaciones importantes de siemens 
en el sector.
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2. Evolución e innovación en plataformas
En 2012, siemens suministró las palas más grandes del mundo a sus aeroge-

neradores. con un total de 75 metros de largo, estas palas serán utilizadas por la 
nueva generación de turbinas eólicas en alta mar de siemens con una capacidad 
de 6/7 megavatios (MW). Ya se han instalado en el primer prototipo de Siemens 
de 6 mW de turbinas eólicas en alta mar, con 154 metros de rotor, en Østerild, 
dinamarca. cada rotor cubre 18.600 metros2, que es el tamaño de dos campos y 
medio de fútbol. El enorme rotor fue posible gracias a las tecnologías de siemens 
para estructuras ligeras pero muy fuertes.

En 2014 siemens lanzó el nuevo aerogenerador sWt-3,3-130 con una capa-
cidad de 3,3 megavatios de energía eléctrica. Esta turbina, que extrae el máximo 
rendimiento de energía con vientos de bajos a moderados, siendo un aerogenera-
dor innovador y extremadamente eficiente, dado su rotor de 130 metros de diáme-
tro, estará disponible a principios de 2017. y en marzo del pasado año, siemens 
lanzó su nuevo aerogenerador sWt-7,0-154 en la feria EWEA	Offshore, en co-
penhague. se trata del nuevo buque insignia de siemens para la eólica marina, 
cuyo prototipo ya se ha instalado en el campo de pruebas en Østerild.

3. reducir costes de la energía gracias a la innovación
la apuesta por la innovación de siemens ha permitido construir la pala de 

rotor más grande del mundo, que con el aumento del área de barrido consigue 
aportar más viento, algo crucial para el rendimiento energético anual de la tur-
bina. además, la tecnología de pala de una sola pieza (donde no hay costuras o 
uniones pegadas y sin adhesivo, lo que permite disminuir su peso) hace que sean 
más resistentes y cuenten con una mejor aerodinámica para un uso prolongado en 
circunstancias adversas.

Gráfico 3. Desarrollo	tecnológico	de	la	energía	eólica	en	Siemens	 
de 30kW	a	7 MW en 30 años
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Puede que en los próximos años no se produzca un incremento de potencia de 
turbinas tan abismal como el que hemos visto hasta ahora, pero sí estamos cons-
tatando que, gracias a la tecnología, se están experimentando importantes ahorros 
de costes en la parte de caPEX.

4. Servicio de diagnóstico en remoto
Pero esto no es todo. El director de i+d de la compañía del sector eólico 

tiene dos objetivos claros: por un lado, que gracias a la digitalización y el Big 
Data seamos capaces de monitorizar las turbinas; algo que ya estamos haciendo, 
puesto que somos capaces de resolver de forma remota el 85% de las alarmas. Y 
es que las turbinas eólicas son unidades de generación de energía que a menu-
do se ubican en zonas remotas del mundo para provechar todo el potencial del 
viento. teniendo en cuenta el tamaño y la complejidad de estas plantas, resulta 
imprescindible una monitorización remota fiable y unos servicios de diagnóstico 
avanzados.

con dicho objetivo, las turbinas de siemens están equipadas con un siste-
ma único, WebWPs scada, que ofrece un control remoto, además de status e 
informes, accesibles a través de un navegador. Esto proporciona una detección 
precoz de errores a través del servicio de diagnóstico remoto (rds por sus 
siglas en inglés) que permite eliminar tanto los trabajos no programados, ya que 
se resuelve la situación antes de que se conviertan en averías más difíciles de re-
parar, como los trabajos programados, gracias a la posibilidad de la verificación 
en remoto del estado del sistema.

de esta forma, también se aumenta el tiempo entre averías y se evitan paradas 
de turbinas y pérdidas de producción. Por tanto, esto mejora la productividad y la 
integridad del producto.

siemens cuenta con más de 7.000 turbinas con un servicio de diagnóstico 
remoto en más de 39 países de todo el mundo y ha realizado ya más de un millón 
de diagnósticos. La compañía cuenta con más de 150 expertos y en un 98% de los 
casos se puede resolver la incidencia de forma remota.

Por otro lado, otro de los objetivos claros desde la dirección es conseguir que 
las turbinas se arreglen ellas mismas, que incluso sean capaces de pedir sus piezas 
de repuesto, y hasta que un dron de transporte lleve las nuevas piezas y sea capaz 
de montarlas de nuevo. Este escenario, aunque pueda parecer algo más propio de 
la ciencia ficción, se trata de algo alcanzable. De hecho, ya estamos trabajando en 
ello y estimamos poder tener un prototipo en 2020.

5. comunicación entre turbinas
otro de los programas en los que estamos trabajando en siemens es en la 

capacidad de comunicación entre turbinas. Por ejemplo, si tenemos un campo de 
100 turbinas, las turbinas podrán ser capaces de hablar y decir: «yo produzco 50 
kWh mejor», y otra turbina cercana contestarle: «¿Cómo puedes hacer esto?». En 
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la compañía estamos muy cerca de conseguir que las turbinas puedan marcarse 
objetivos entre sí y optimizar.

Esta innovación resulta fundamental sobre todo con los acuerdos de la coP21, 
donde se estima un incremento de la potencia instalada. si seguimos con los 
6.000 mW requeridos para alcanzar los objetivos marcados, esto constituiría un 
total de 133.000 mW al año, lo que supondría unas 40.000 turbinas de 3mW al 
año. cifras que evidencian que el sector eólico está en alza y necesita más que 
nunca inversión en i+d.

algo muy importante dentro de esta apuesta por la innovación son los cen-
tros de pruebas, que permiten realizar un test de los nuevos productos antes de 
lanzarlos al mercado. Es más, en estos centros conseguimos simular en menos de 
un año un total de 25 años de operación. algo que, a pesar de no ser un tiempo 
real, nos permite introducir en el mercado unos productos ya probados de forma 
rápida.

sin embargo, la innovación también tiene que dar un paso más allá. El si-
guiente nivel es poder conocer cuál va a ser el impacto de la digitalización en la 
optimización de costes, tanto de los nuestros, como los de nuestros fabricantes. 
Pero, sin duda, los más importantes son los costes de nuestros clientes, ya que 
quien acaba asumiendo los costes es el usuario final. Por eso es tan importante y 
hay que seguir avanzando para poder reducirlos en la medida de lo posible. y esto 
sólo se consigue gracias a la tecnología.
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1. introducción

mi condición de presidenta del grupo de trabajo consumidores y mercados 
minoristas del consejo de organismos Europeos reguladores de la Energía 
(CEER, por sus siglas en inglés), además de trabajar para el Organismo Regula-
dor de la Energía de francia, me permite hablar desde la perspectiva europea y 
no solo desde la perspectiva francesa en la introducción que realizaré sobre los 
organismos europeos reguladores de la energía.

así, me referiré a la visión global que se describe en el documento CEER-
ACER	Bridge	to	2025, publicado en septiembre de 2014. ¿Por qué necesitamos 
un nuevo modelo de mercado? me gustaría desarrollar la característica principal 
de lo que es, o lo que será, un nuevo modelo energético centrado en el consumi-
dor. y dedicaré unas líneas al trabajo que este año realizamos en el consejo de 
organismos Europeos de reguladores de la Energía sobre las cuestiones relativas 
al mercado minorista.

2. organismos Europeos reguladores de la Energía

los organismos europeos de regulación de la energía cuentan con dos orga-
nizaciones distintas (gráfico1). Por un lado, tenemos el Consejo de Organismos 
Europeos Reguladores de la Energía (CEER), al que represento y, por otro, la 
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER). 
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La ACER es la institución oficial, creada como Agencia europea con la apli-
cación del Third	Package. Ha funcionado desde 2011 y actualmente cuenta con 
una plantilla de aproximadamente 80 miembros permanentes en liubliana (Eslo-
venia). La dirige un Consejo de Reguladores, encabezado por Lord Mogg, siendo 
su director alberto Potoschnig. formar parte de la acEr está restringido a los 
Estados miembros de la uE. Podríamos decir que, como institución, la acEr 
tiene responsabilidades específicas, sobre todo, en relación a las fronteras y la 
interconexión y respecto a la implantación del mercado interior de la energía.

Gráfico1. Organismos	Europeos	Reguladores	de	la	Energía

Por su parte, el consejo de organismos Europeos de reguladores de la Ener-
gía es una organización sin ánimo de lucro con sede en Bruselas que se fundó 
hace 16 años. cuenta con una plantilla muy reducida y su labor se estructura en 
grupos de trabajo, en su mayoría formados por miembros, es decir, por autorida-
des reguladoras nacionales europeas. Es la voz de los organismos nacionales de 
regulación de la energía de Europa en la uE, y también a escala internacional. 
su labor –a pesar de que debe abordar una gran variedad de cuestiones– se centra 
sobre todo en lo que la acEr no hace para no duplicar el trabajo; y esta labor 
tiene que ver principalmente con los mercados minoristas y los consumidores, así 
como con la cooperación internacional.

¿qué es el cEEr? ¿a quién represento hoy? a 27 Estados miembros de la 
uE, además de islandia y noruega. como reguladores, también disponemos de 
observadores: las autoridades reguladoras nacionales de suiza, la antigua repú-
blica Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Kosovo (gráfico 2). Hoy contamos 
con 33 miembros y observadores y el número de miembros va en aumento, lo que 
proporciona una idea de a quién representamos.
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Gráfico 2. Miembros	de	la	CEER

3. Visión global cEEr-AcEr
nuestra visión se estableció y se publicó en septiembre de 2014 en el docu-

mento ya citado, CEER-ACER	Bridge	to	2025. se trata de una visión abarcadora 
alrededor de cinco pilares fundamentales; los cuatro primeros que pueden ver en 
el gráfico 3 representan esta estrategia conjunta para moldear la política energéti-
ca de la uE durante la próxima década.

Gráfico 3. cEEr-acEr Bridge to 2025. Visión	global
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Las recomendaciones del documento reflejan la ambición de los organismos 
reguladores de alcanzar estos cinco objetivos clave para el mercado interior de la 
energía en 2025. lo primero que hay que hacer es establecer mercados mayoris-
tas de la energía que sean fluidos, competitivos e integrados. Y por energía me 
refiero principalmente a electricidad y gas, que son los sectores de los que somos 
responsables: la electricidad y el gas natural. En segundo lugar, hay que mejorar 
la seguridad del suministro de Europa y canalizar el elemento exterior (exterior a 
la Unión Europea de mercados interiores de la energía). En tercer lugar, es nece-
sario evolucionar hacia una sociedad con bajas emisiones de carbono, más ener-
gías renovables y un suministro energético inteligente, flexible y que responda a 
las necesidades. En cuarto lugar, hay que desarrollar mercados minoristas de la 
energía eficaces para beneficiar a los consumidores. Por último, es necesario en-
tablar un diálogo con las partes interesadas. y partes interesadas son la industria, 
los organismos de consumo y los representantes de los consumidores, entre otros. 
se trata también de fomentar la cooperación y nuevos mecanismos de gobernan-
za para la acEr, que puedan formar parte de la nueva organización a la que el 
director general de la Energía de la comisión Europea, dominique ristori, se 
refiere en su contribución a esta obra.

Hay que subrayar, además, que la visión se estableció y se publicó en sep-
tiembre de 2014 y que los cuatro primeros puntos que pueden ver en el gráfico 
3 se acercan bastante a lo que dominique ristori expone. En cualquier caso, 
compartimos la visión de la comisión Europea, que se representa en los cuatro 
elementos citados. además, el director general menciona también la convenien-
cia de incluir la innovación; de hecho, ésta formaba parte de la presentación de la 
unión de la Energía a la que hemos tenido la ocasión de asistir. En realidad, las 
únicas piezas que faltan en comparación con lo que los organismos reguladores 
señalan son la investigación, la innovación y los aspectos innovadores en los que 
la comisión insiste. Por supuesto, como organismos reguladores no nos centra-
mos en la innovación de la industria manufacturera. Ese no es nuestro cometido; 
es un trabajo más propio de los responsables políticos que de los organismos 
reguladores.

los organismos europeos de reglamentación de la energía compartimos al 
100% los objetivos de la Comisión Europea de suministrar a los ciudadanos de la 
uE una energía segura, sostenible, competitiva y asequible con el establecimien-
to de mercados de la energía internos eficaces.

4. un nuevo modelo de mercado. El papel clave de los consumidores
¿Por qué necesitamos un nuevo modelo de mercado? recurriré a extractos 

de documentos de la comisión. En concreto, a la comunicación que la comi-
sión Europea emitió en julio de 2015 relativa a lo que ellos denominan el Nuevo	
acuerdo	para	los	consumidores	de	energía. la comisión Europea y los organis-
mos reguladores europeos se preocupan, ante todo, por el funcionamiento de los 
mercados minoristas; lo que tiene que ver con la falta de competencia y la falta de 
información transparente para los consumidores, especialmente sobre los costes 
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y el consumo en muchas situaciones. En consecuencia, me refiero a las encuestas 
bianuales elaboradas por la comisión en las que se muestra que los mercados de 
la electricidad y el gas se sitúan entre los mercados que peor actúan desde el pun-
to de vista del consumidor. Por supuesto, esta es una afirmación muy general –no 
quiero decir que en el mercado español sea así– que se extrae de una forma más 
general aún a escala europea. Podríamos añadir también que en los últimos años 
hemos visto un aumento espectacular en las facturas energéticas.

Eso, sin duda, debe cambiar. los consumidores deben sentirse satisfechos 
con la calidad del servicio y los precios de los suministros energéticos. además, 
podemos observar que hay una complejidad adicional en los aspectos relativos 
tanto a la producción de energía como a la administración de las redes; por ello, 
es posible que exista la necesidad de informar, educar e implicar a los clientes.

¿cómo se puede convertir a los consumidores en un elemento central de los 
mercados de la energía de la uE? Pensamos en un nuevo sistema energético 
para Europa. se trata de dejar atrás una economía dominada por los combustibles 
fósiles, en la que la energía se basa en el suministro centralizado, el suministro 
tradicional de los viejos tiempos del monopolio, que depende también de una 
tecnología tradicional y, en ocasiones, de modelos empresariales anticuados. En 
lugar de eso, el mercado de la energía de la uE debe buscar un sistema que ca-
pacite a los consumidores mediante una información transparente, alternativas y 
flexibilidad. ¿Cómo pueden los consumidores contribuir a este nuevo modelo? A 
través de tres elementos clave: la eficiencia energética, la respuesta a la demanda 
y la autoproducción de energía.

La eficiencia energética tiene que ver con el control de los niveles de consu-
mo. Respecto a la respuesta a la demanda, la flexibilidad del consumo ayudaría a 
gestionar con mayor eficiencia la red energética y disminuiría los costes del sis-
tema. así, desde el punto de vista de la gestión del sistema, tiene el potencial de 
reducir el nivel de consumo en los momentos de máxima demanda y también en 
los momentos en los que la fiabilidad del sistema está en riesgo. Otro elemento, 
o posible elemento, que situaría a los consumidores en el núcleo del mercado de 
la energía de la uE, es la autoproducción de energía. Podría ser un compromiso 
individual. Podría ser también un compromiso de una comunidad, de un edificio 
o incluso a escala municipal.

Esta es nuestra visión del modelo centrado en el consumidor, que se caracte-
riza por algunos elementos clave. El primero de ellos es, por supuesto, el acceso 
a la información por parte de los clientes. En el resto de sectores, cuando se paga 
una factura se sabe qué se incluye en ella; en muchos países todavía hay facturas 
estimadas para los suministros de electricidad y gas. En general, podemos afir-
mar que nos encontramos en una situación en la que los consumidores obtienen 
información sobre sus datos de consumo anualmente y que, con la implantación 
de la medición inteligente, esta información se obtiene de forma mensual, diaria 
o prácticamente a tiempo real. Creo que este es un pilar fundamental para la efi-
ciencia energética y también para el nuevo modelo energético.
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Evidentemente, el etiquetado de los electrodomésticos y el conocimiento del 
consumo de los aparatos son factores muy importantes al invertir en un electro-
doméstico nuevo. El consumidor debe conocer el origen de la electricidad que 
consume y elegirla, si así lo desea. la respuesta a la demanda implícita a tra-
vés del consumo flexible requeriría disponer de la medición del tiempo de uso 
y diferentes sistemas de tarifación de los suministradores. sin duda, hay cierto 
margen de maniobra en esta situación, en la que podemos observar que en estos 
momentos la diversidad de ofertas a los consumidores es muy escasa en muchos 
Estados miembros de la UE. Y solo se dispone de precios fijos en algunos Es-
tados miembros. la existencia de servicios de agregación de otras empresas es 
también muy importante.

apuntaré ahora sucintamente lo que nosotros, como organismos europeos de 
reglamentación de la energía, consideramos un requisito esencial para un merca-
do de la energía eficaz. Este no se conseguirá sin un alto nivel de competencia 
e innovación entre los suministradores y los minoristas en general. además, los 
gestores de las redes de distribución deben ofrecer servicios de calidad y facilitar 
la igualdad de condiciones actuando como impulsores neutros y eficientes del 
mercado. la competencia y la innovación pueden ser requisitos fundamentales, 
pero sin la implicación de los consumidores no funcionarán. Probablemente, lo 
primero que haya que conocer sea un elemento fundamental de los mercados de 
la energía: que se puede cambiar de suministrador. Existen países en los que el 
50 % de los consumidores no sabe que puede cambiar de suministrador. Por su-
puesto, ese sería el conocimiento mínimo que podemos esperar si queremos aca-
bar teniendo consumidores activos, lo que viene acompañado de una protección 
especial para los consumidores vulnerables y aquellos que padecen pobreza ener-
gética, necesitados de protección adicional.

Antes de finalizar, me gustaría exponer muy brevemente lo que en estos mo-
mentos se hace en el cEEr. tiene que ver con la preparación del borrador de una 
hoja de ruta para generar mercados minoristas de la energía eficaces. Trabajamos 
en una hoja de ruta inicial que incluya una definición uniforme en toda Europa de 
lo que un mercado minorista de la energía eficaz podría ser en el nuevo modelo 
energético, además de las características y propiedades fundamentales. además, 
tenemos como objetivo facilitar que las autoridades reguladoras nacionales uti-
licen una metodología común y uniforme para evaluar sus propios mercados. 
a escala europea, trabajamos en una actualización de las directrices en materia 
de buenas prácticas para eliminar las barreras a la entrada en el mercado de la 
energía, porque creemos que el nuevo modelo energético no funcionará si no hay 
competencia entre minoristas ni innovación en los servicios nuevos.

Para terminar, algo muy prosaico y muy concreto: para capacitar a los con-
sumidores deben existir formas de que estos comparen las ofertas. En muchos 
países existen herramientas para comparar precios. Hoy por hoy, estas no están 
totalmente adaptadas a los precios por hora y variables, una tarea que queremos 
emprender y realizar, en coordinación, por supuesto, con los suministradores y 
los proveedores de las herramientas de comparación.
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1.	 Beneficios	de	la	electricidad
En los últimos años los efectos del cambio climático se han venido hacien-

do cada vez más patentes sobre el mundo más desarrollado. Esto sin duda ha 
impulsado el reciente acuerdo de París, el mayor compromiso de descarboniza-
ción planetaria alcanzado hasta el momento: lograr un calentamiento de la tierra 
por debajo de los 2 grados centígrados, con respecto al nivel pre-industrial. la 
transición nos debería conducir hacia un nuevo orden energético, pero también 
económico y social. las nuevas generaciones demandan conceptos sostenibles 
asociados a la energía.

dada la magnitud y la urgencia de los cambios necesarios para lograrlo, así 
como las incertidumbres de distinta índole (políticas, regulatorias, tecnológicas 
y de mercado) y, sobre todo, la ingente necesidad de recursos financieros que es 
preciso movilizar (100.000 millones de dólares anuales), no es exagerado afirmar 
que el sector energético a nivel mundial se encuentra ante uno de sus mayores 
retos. En el pasado las sociedades han llevado a cabo revoluciones energéticas 
de gran calado, que han desembocado en unos mayores niveles de desarrollo 
económico y confort. sin embargo, ahora el reto es mayor; todos los países del 
mundo han de involucrarse en él en la medida de sus posibilidades y, además, 
ha de conseguirse un nivel de cooperación internacional que no excluya a nadie.

cuando hablamos de transición energética, necesariamente tenemos que refe-
rirnos a la electricidad, ya que, en la medida en que evolucionamos hacia un mo-
delo energético sostenible, los servicios basados en la electricidad son el camino 
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hacia una mayor eficiencia energética, junto a una descarbonización sustentada 
en el uso de energías renovables y otras tecnologías bajas en carbono.

comenzando por las conclusiones, que trataremos de desarrollar de forma 
didáctica, nos encontramos ante una serie de beneficios asociados al uso de la 
electricidad:

• Se satisfacen las necesidades energéticas con menos CO2.
• Los servicios basados en la electricidad conllevan un aumento de eficien-

cia energética.
• Mejora la calidad del aire y reduce el ruido en las ciudades.
• Fortalece la seguridad de suministro a través de la diversificación y el 

almacenamiento.
• Se le da mayor poder al cliente sobre su consumo/producción/factura.
La gran mayoría de servicios basados en la electricidad, específicamente aque-

llos basados en recursos renovables y tecnologías de bajas emisiones, permiten un 
aumento en eficiencia energética además de la necesaria descarbonización respecto 
a las alternativas basadas en combustibles fósiles. Se puede afirmar que es una	forma	
sostenible	de	hacer	un	mejor	uso	de	los	recursos	energéticos	de	nuestro	planeta. si 
nos referimos al ámbito de la ciudad, la energía eléctrica aplicada a iluminación, cli-
matización, transporte…, al generarse lejos de los núcleos urbanos, mejora la calidad 
del aire, reduce el ruido y hace que éstos, en definitiva, sean más habitables.

En lo referente al consumidor, la electricidad ofrece la posibilidad de ser ge-
nerada de forma distribuida, con medio propio y, mediante el uso de almace-
namiento, puede ser consumida cuando se precise. todo ello, apoyado por un 
robusto sistema de respaldo en las redes eléctricas, va a fortalecer la seguridad de 
suministro y mejorar la fuerte dependencia energética del exterior.

En España, desde el año 1990, el porcentaje de la electricidad sobre la deman-
da de energía final viene aumentando a un ritmo continuo e incluso superior al de 
otros países de la Unión Europea (gráfico 1).

Gráfico 1.– Porcentaje	de	electricidad	sobre	energía	final

Fuente: Eurostat.
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respecto a la referencia del año 1990, el peso de la electricidad en la energía 
final ha pasado del 19% al 25%, y en una senda continua de crecimiento. Todas 
las proyecciones apuntan a una mayor contribución de la electricidad dentro del 
mix energético futuro.

2.	 La	hoja	de	ruta	pasa	por	la	electrificación
los retos de energía y clima de la unión Europea referidos al año 2030 se cen-

tran fundamentalmente en la descarbonización; concretamente, conseguir reducir 
en un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al año 1990. 
Los objetivos de cuota de renovables y de mejora de eficiencia energética quizás 
parezcan estar en un segundo plano, al no ser directamente objetivos de cada uno 
de los Estados miembros sino a nivel solidario. En realidad, son objetivos que, 
pese a su flexibilidad en el cumplimiento, están vinculados al objetivo de las 
emisiones (gráfico 2).

Gráfico 2.– Marco	sobre	clima	y	energía	para	2030

Fuente: European commission. https://ec.europa.en/energy/en/topics/energy-strate-
gy/2030-energy-stratesy

Es importante analizar, además de la contribución que tienen las distintas 
fuentes energéticas, los diferentes usos finales a la hora de repartir el esfuerzo de 
los objetivos anteriores. así, si utilizamos el Escenario de referencia de la comi-
sión Europea de 20131, podemos ver dónde se encuentran los volúmenes de cara 
a tener una mejor aproximación al esfuerzo a realizar (gráfico 3).

(1) Trends	to	2050	EC	(2013)	Reference	Scenario.
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Gráfico 3.– Escenarios	de	referencia	a	2050 (2013)

Fuente: European commission.	Directorate-General	for	Energy,	Directorate-Gene-
ral	for	Climate	Action	and	Directorate-General	for	Mobility	and	Transport.

sobre energía primaria, el reto se centra en el aumento de la cuota de re-
novables respecto a petróleo y gas natural. Cuando pasamos a la energía final, 
destaca el sector transporte; con un 40% (peso promedio periodo 2013-2030), 
este sector debe afrontar un importante esfuerzo de cara al objetivo de la efi-
ciencia energética, seguido de industria, residencial y terciario.

las contribuciones sectoriales son la base del cumplimiento de los ob-
jetivos, pues mantienen un equilibrio entre contribución y solidaridad en el 
esfuerzo. a lo anterior se añade la complejidad de lo que la evolución tec-
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nológica pueda permitir respecto a descarbonización, eficiencia y uso de re-
novables. Cobran especial importancia los sectores transporte y edificación.

3. Población y economía, referencias para la demanda a 2050
se analizan a continuación la población y la economía como referencias 

para la demanda a 2050, manteniendo como hilo conductor los elementos de 
la identidad de Kaya2, que calcula las emisiones de co2 como factorial de la 
población, el PiB per cápita, la intensidad energética y la carbónica.

El primer input es la población (gráfico 4): nos enfrentamos a un futuro 
demográfico con la misma población actual y escenarios alternativos de +/– 
10%. Si utilizamos como base las estimaciones que tiene Naciones Unidas3 
para Europa y para España, vemos que existen diferentes proyecciones que 
contemplan crecimiento poblacional, fundamentalmente por la inmigración, 
dado que la tasa de fecundidad desciende. El instituto nacional de Estadís-
tica, inE4, habla de 43,8 millones al año 2050. un posible escenario central 
promedio sitúa para nuestro país un total de 45,9 millones de personas en el 
año 2030.

Gráfico 4.– Escenarios	de	población	a	2050

(2) La identidad de Kaya (1995) muestra el CO2 emitido por la actividad humana; depende 
del producto de cuatro variables y es fruto del resultado de multiplicar y dividir por población, PiB 
y energía a escala global:

Energía
2CO

PIB

Energía

Cápita

PIB
  Población2CO   Emisiones ×××=

(3) Population	data	from	UN	Population	Division	(2015	revision).
(4) En la última Nota de Prensa, el INE prevé en el escenario 2014-2064 una población final 

de 40,8 millones de habitantes, con 43,8 millones a 2050. En el año 2015 el censo se sitúa en 46,4 
millones de habitantes.
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Fuente: United Nations (revisión 2015).

como primera hipótesis, es importante destacar que España se ha comportado 
prácticamente como una economía de país en desarrollo desde el año 1990 hasta 
2010. En el gráfico 5 podemos ver la referencia de crecimiento de población 
comparada con Europa. En la misma, en base 1990 y valor uno, para el año 2010 
ya teníamos un valor un 21% superior. El consumo	energético	per	cápita también 
es importante al considerar la evolución de la demanda futura. como se puede 
apreciar de nuevo en el gráfico 5, en el año 1990 teníamos un diferencial de una 
tonelada por habitante respecto a la media europea (de 2,3 vs. 3,3 toe/hab.); tras 
una rápida aproximación, en 2050 se espera que evolucionemos hacia el valor 2,2 
toe/hab., con convergencia respecto al valor de Europa en el largo plazo.

Gráfico 5.– Consumo	de	energía	primaria	per	cápita

Fuente: Eurostat para histórico y elaboración propia para el escenario futuro.
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otro elemento de referencia va ligado a la riqueza	per	cápita, medida en tér-
minos económicos por el cociente de PiB entre población. desde 1990, y ho-
mogeneizando a euros del año 2010, se observa una evolución paralela a la de 
la unión Europea. a futuro se prevé un crecimiento con la misma pendiente, 
manteniendo siempre un diferencial por debajo del promedio europeo (gráfico 6).

Gráfico 6.– Riqueza	per	cápita

Fuente: Eurostat para histórico y elaboración propia para el escenario futuro.

la referencia sobre el PiB per cápita nos da una muestra de la capacidad de 
evolución de la sociedad hacia un mayor uso de equipamiento, uso que consumirá 
energía (confort en el hogar y vehículos). Eso sí, a nadie se le escapa que esta so-
ciedad crece y cambia sus hábitos y preferencias; la aparición de modelos de ser-
vicios compartidos (ejemplos como Car	Sharing o Car	Pooling van a modificar 
la evolución tradicional basada en la propiedad del elemento para el transporte).

Tomando como base, de nuevo, el año 1990 tenemos un crecimiento un 76% 
superior a 2030 como punto de referencia. Este indicador, junto a la población, 
serán los elementos de crecimiento del consumo de energía, que tendrán que verse 
contrarrestados con la intensidad energética y la intensidad carbónica de cara a los 
retos energéticos ambientales del año 2030.
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4. intensidad energética y carbónica, proyecciones a 2050
respecto al tercer factor, la	intensidad	energética, las expectativas de reduc-

ción continúan por efemeralización5. Un proceso continuo de mejora de eficien-
cia en el diseño tecnológico hace que cada	vez	se	haga	más	con	mucho	menos,	
hasta	que	finalmente	se	alcance	la	paradoja	de	ser	capaces	de	hacer	todo	con	
casi	nada.

se trata de una tendencia global, que a largo plazo provoca una mejora conti-
nua en la eficiencia energética cuando se incorpora a los ciclos de renovación del 
equipamiento (incluso antes del fin de su vida útil por estar obsoleto en términos 
de consumo energético). En mercados geográficos homogéneos, aparece con la 
misma pendiente descendiente, en este caso en Europa (gráfico 7).

medimos la intensidad energética como el cociente entre el consumo de ener-
gía primaria (en tonelada equivalente de petróleo) y la unidad económica (millón 
de euros del año 2010), valor que se ha situado para el caso español por debajo de 
Europa en el pasado, pero que a futuro sigue una misma senda.

Gráfico 7.– Eficiencia	energética	(sobre	energía	primaria)

Fuente: Eurostat para histórico y elaboración propia para el escenario futuro.

(5) Es un concepto que incide en la tendencia de la tecnología a hacer más con menos o hacer 
lo máximo con lo mínimo, según su autor, el ingeniero norteamericano y visionario r. buckminster 
fuLLer en 1969.
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Podemos comparar la tendencia de intensidad energética con el objetivo esta-
blecido en el reto energía clima a 2030, visto en el apartado anterior. Para ello nos 
apoyaremos en los gráficos que se incluyen a continuación.

El establecimiento de metas se fijó respecto a la primera versión de escenario de 
2007, sobre cuyo valor se marcaban las referencias. Inicialmente, el conocido 20% 
suponía para la energía primaria de Europa reducir desde los 1.854 mtep del esce-
nario de referencia a los 1.542 mtep, y para España pasar de 154 a 125 mtep. las 
nuevas metas establecen un objetivo de reducción del 27% a 2030, con intención 
de revisarlo hasta el 30% (gráfico 8).

Gráfico 8.– Escenarios	de	referencia	a	2030 (2007	y	2013)

Fuente: European commission directorate-general for Energy, directorate-general 
for climate action and directorate-general for mobility and transport.
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la intensidad carbónica, que deriva del tipo de mix y de su grado de carboni-
zación, va a mantener una tendencia en la misma dirección de Europa, hasta 1,5 
toe co2/mtep y completa la ecuación para obtener, basados en la ecuación de 
Kaya, el volumen total de co2 para el año 2030, como ilustra el gráfico 9.

Gráfico 9.– Intensidad	carbónica

Fuente: Eurostat para histórico y elaboración propia para el escenario futuro.

Para que el conjunto de Europa cumpla el 40% fijado como objetivo, y bajo 
las hipótesis de desarrollo de la población y su avance económico, éstos tienen 
que verse compensados por la forma de consumir la energía, es decir, a través de 
su intensidad energética y carbónica.

Para el caso de España, deberíamos situarnos aproximadamente en el mismo 
nivel de emisiones del año 1990, en el entorno de los 200-205 millones de tone-
ladas, lo que refleja una intensidad carbónica que progresa al mismo ritmo que 
Europa (gráfico 10)
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Gráfico 10.– Emisiones	e	intensidad	carbónica	en	Europa	y	España

Fuente: Eurostat para histórico y elaboración propia para el escenario futuro.
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5. ¿Hacia dónde camina el «mix» energético?
nos dirigimos hacia una era de las renovables6, una era de la energía eléctri-

ca descarbonizada. la tecnología camina hacia un factor de emisiones cada vez 
menor, en un proceso natural de renovación que tienen las tecnologías existentes. 
Podemos comprobarlo para la última década en el gráfico de Bloomberg, donde 
se analizan la potencia instalada y las inversiones en energías limpias, 316 miles 
de millones de dólares y centrado fundamentalmente en las tecnologías solar fo-
tovoltaica y eólica.

Gráfico 11.– Potencia	instalada	e	inversión	en	energías	limpias	(MW	y	bn$)

Fuente: Bloomberg.

a futuro existen diferentes combinaciones de mix que logran un equilibrio 
adecuado para el sistema. no vamos a decantarnos por defender una solución me-
jor que otra, pero dentro de pocos años sí tendremos que haber decidido, de ma-
nera planificada y consciente, sabedores de la importancia y los condicionantes 
que conllevan cada una de las alternativas, en unos casos afectando a la compe-
titividad y el coste, y en otros al acceso universal y a la seguridad de suministro.

cuestiones como el peso de las tecnologías de respaldo, renovables centrali-
zadas vs. distribuidas, el futuro nuclear, el almacenamiento…, van a marcar una 

(6) Citi	Research	(2012)	–	Shale	&	renewables:	a	symbiotic	relationship.	Evolution	of	 the	
U.S.	primary	energy	mix	(1780-2012)	&	projection	to	2035-2100.
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serie de retos ante diferentes tipos de mix. En el cuadro 1, un ejercicio de esce-
narios propio, aparecen diferentes alternativas a futuro en la parte superior, así 
como los principales retos que conllevan en cuanto a la capacidad de almacena-
miento, necesidades de interconexión, desarrollo de nuevos servicios basados en 
la electricidad y nivel de eficiencia energética necesario para el equilibrio entre 
oferta y demanda.

cuAdro 1.– Escenarios	alternativos	hacia	la	descarbonización	del mix a 2050

carbon neutral 2050 BAU Big & 
Market	

Close	to	
Zero 

Energy	
Transition 

100% 
Renewable	

level of fossil fuel 35% 20% 5% 5% 0%

With CCS (%) 25% 15% 0% 0% 0%

Without CCS (%) 10% 5% 5% 5% 0%

level of nuclear 25% 20% 20% 10% 0%

level of renewable 40% 60% 75% 85% 100%

Centralized (%) 35% 45% 60% 30% 60%

Decentralized (%) 5% 15% 15% 55% 40%

Balance 100% 100% 100% 100% 100% 
level of storage low medium High low High

level interconnection low medium High medium High

new uses of electricity medium medium High High High

Energy efficiency low medium medium High High

Fuente: Elaboración propia.

En cada uno de los escenarios (BAU,	Big	&	Market,	Close	 to	Zero,	Ener-
gy	Transition o 100%	Renewable) figuran diferentes niveles de participación de 
cada tecnología, que a su vez imponen importantes retos para el equilibrio del 
sistema (parte inferior del gráfico). Aparecen en gran medida nuevas necesidades 
que van a requerir del desarrollo de redes de distribución inteligentes, capaces de 
integrar en tiempo real y la casación entre demanda y producción distribuida de 
forma simultánea.

del análisis de las alternativas del cuadro anterior podemos extraer interesan-
tes reflexiones.

la evolución desde lo fósil a lo eléctrico pasa por realizar una adecuada se-
lección tecnológica para conformar un mix que, además de estar descarbonizado, 
sea económicamente viable. En este punto, es imprescindible tomar como refe-
rencia el coste nivelado de la energía (en inglés Levelized	Cost	of	Energy	LCOE), 
ecuación que consigue comparar en términos homogéneos (en €/megavatio hora) 
las distintas tecnologías disponibles para generar electricidad, constituyendo una 



132 13. APORTACIÓN DE LA ELECTRICIDAD A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

valoración económica del coste promedio de construir y operar un activo de ge-
neración eléctrica a lo largo de su vida útil dividido entre la producción eléctrica 
a lo largo de ella, y cuya formulación es la siguiente7:

Es importante no perder de vista la referencia del factor de utilización o el 
factor de capacidad, que mide la disponibilidad, probabilidad de tener potencia 
firme sobre las 8.760 horas del año por cada una de las tecnologías (gráfico 12), 
comprobando que algunos valores van desde el 90%, como la tecnología nu-
clear, hasta el 13%, de la solar. Esto no es ni bueno ni malo, es simplemente lo 
que permite el recurso. En unos casos, pese a su baja disponibilidad no se tiene 
coste variable (ver la parte derecha del gráfico). Para un nivel de utilización del 
99,99%, es decir, un servicio con mayor puntualidad que el AVE, tendremos que 
encontrar un mix que sea atractivo desde el punto de vista de ambos valores y sin 
perder de vista que la referencia económica, la línea roja, como coste promedio 
en el mercado y situado entre 38-48 euros por megavatio hora, tiene que cubrir el 
coste variable y la recuperación de los costes fijos e inversiones incurridas en el 
periodo de vida útil de cada tecnología. como podemos ver, el mercado está bajo 
respecto a la retribución requerida por estas tecnologías, incluso partiendo de la 
más económica.

Gráfico 12.– LCOE(€/MWh)	y	disponibilidad	(%	s/8.760 horas año)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de producción EURELECTRIC	2014.

6. La electricidad y su papel fundamental en la transición energética
nuestro mix está ya lo suficientemente libre de carbono como para lograr que 

cada servicio basado en electricidad sea un elemento de avance hacia la tran-

(7) LCOE formula: inv	=Specific	Investments	costs	€/kW),	crf	=Capital	recovery	factor,	idc	
=	Interest	during	construction	factor,	fom	=	fixed	operating	&	maintenance	costs,	af	=availability	
factor	eff	=	efficiency.
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sición energética. Esto, por ejemplo, permite un beneficio directo para todos los 
usos finales, incluidos los sectores difusos (hogares, servicios, la agricultura, los 
residuos y el más importante quizás, el transporte).

En el gráfico 13 se observa la evolución de gramos de CO2 por kilovatio hora 
por décadas entre 1990 y 2050, siguiendo el escenario de referencia de 2013 antes 
mencionado. España ya ha pasado de 420 a menos de 250 gr co2/kWh, un 41% 
inferior.

Gráfico 13.– mix previsto	en	escenarios	de	referencia	a	2050	(Edición	2013)

Fuente: European	Commission	Directorate-General	for	Energy,	Directorate-General	
for	Climate	Action	and	Directorate-General	for	Mobility	and	Transport.

de forma comparada con los mayores países de la unión Europea, se aprecia 
cómo ha ido ganando peso la parte de mix descarbonizada (renovable y nuclear) 
respecto a las tecnologías térmicas. analizado por países, podemos apreciar una 
evolución similar, con disminución progresiva de la parte nuclear, con valores muy 
significativos en el mix francés.

7.	 Transición	basada	en	el	paso	a	electricidad:	transporte	y	edificación
los sectores difusos aparecen en la escena de los objetivos de reducción con un 

30% sobre 2005. Analizaremos el transporte y la edificación, que hasta la fecha han 
tenido una enorme dificultad de ser abordados, y con la electricidad se puede iniciar 
el camino hacia la sostenibilidad.

comenzando con el transporte, y a la vista de las últimas matriculaciones del 
año 2015, según acEa8 las ventas de vehículos han arrojado un promedio de emi-
siones de 126 gramos de co2 por kilómetro recorrido, cifra que sigue superando en 

(8) ACEA. European	Automobile	Manufacturers'	Association.
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un 32% el objetivo establecido para 20219, situado en 95 gramos. sin embargo, la 
entrada de vehículos eléctricos lo resuelve con un –39% inferior a esta meta y desde 
el momento actual. con el actual mix europeo, la emisión por kilómetro se sitúa 
entre 0 gramos (con carga nocturna) y 52 gramos con el mix promedio (la recarga 
habitual se sitúa en valle nocturno, con mix libre de co2, por nuclear y renovables 
fundamentalmente).

Veamos el comparativo que permite evaluar esta afirmación (gráfico 14):

Gráfico 14.– Emisiones	CO2	(gr/km)	vehículos	eléctricos	vs.	combustión

Fuente: Elaboración propia sobre datos de acEa para escenario de EURELECTRIC	
Smart	Charging.

tan solo países como Polonia, con un mix basado en el carbón, presentan un 
valor de emisiones similar a los de matriculación en gasolina y diesel, 124 gr vs. 
136 gr, como podemos observar.
España	se	sitúa	entre	0	y	50	gramos10 y con la previsión de reducir su máximo 

a 24 gramos. Al mismo tiempo, la eficiencia de un motor eléctrico respecto a uno 
de combustión interna permite el ahorro	de	2/3	partes	de	la	energía	necesaria	para	
prestar	el	mismo	recorrido	por	kilómetro.

aspectos como la polución local y nuevos objetivos, 75 gramos al 2025 para 
Europa, hacen que los 50 gramos actuales para Europa sean una clara vía de so-
lución de las emisiones para el transporte, dado que alcanzar los objetivos a 2030 
va a resultar muy difícil con la senda de evolución de los motores de combustión 
convencionales, siempre que éstos no sean al menos híbridos enchufables. ocurre 
lo mismo con la calefacción en edificios: si comparamos la electricidad con la refe-
rencia de gas natural, la mejor referencia que pueden tener las tecnologías fósiles 

(9) Objetivo CE 443/2009: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docu-
mentation_en.htm monitorización de dicho co2: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/
co2-cars-emission–

(10) Smart	Charging: el ahorro será cercano al 100%. Por la noche las tecnologías que están 
produciendo son de bajo mix o nulo: https://demanda.ree.es/demanda.html y https://demanda.ree.
es/generacion_acumulada.html. si miramos cualquier referencia, por ejemplo el tercer miércoles 
de cada mes, el 18, ¾ partes son libre de emisiones, por lo que nos situaríamos en menos de 50 gr/
kWh, cifra que pasada a consumo de 20 kWh/100 km en VE, daría un abatimiento de emisiones 
de un 90%.
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de 204 gramos por kilovatio/hora térmico, estaremos hablando de una reducción 
del 5511 por ciento aplicando el mix europeo (gráfico 15).

Gráfico 15.– Emisiones	CO2	(GR/kWt)	calefacción	a	gas	y	electricidad

Fuente: Elaboración propia sobre datos de aiE y basado en estudio idaE.

Si el análisis lo desplazamos a otros sectores de energía final, industria y ser-
vicios, que se encuentran enormemente vinculados al avance de la economía en 
general o de su subsector en particular, será preciso distinguir entre periodos de 
recesión con pérdida de PiB o de valor añadido bruto.

Para eliminar efectos económicos o de ciclos, se requerirá el análisis a largo 
plazo con metodologías de descomposición factorial como la de laspeyres, con 
objeto de descomponer los fenómenos de actividad propia del sector (cambio 
estructural) de la participación con otros subsectores y el cambio de intensidad 
energética. también la referencia internacional va a ser determinante a la hora de 
entender el potencial de eficiencia, si se ha logrado alcanzar por algún país.

En definitiva, en los modelos de transición energética, además del potencial 
basado en la electricidad, conviene contemplar la capacidad para llegar a alcanzar 
estas metas desde un proceso racional y ordenado, lo que no deja de ser toda una 
hazaña. Tecnología y paso firme hacia el horizonte energético a 2030 y políticas 
energéticas bien coordinadas, dando voz a todos los partícipes, y consensuadas 
para tener una estabilidad regulatoria a largo plazo.

(11) Según AIE se espera una mejora del rendimiento en bombas de calor del 21%, el ahorro 
c02/kWh térmico podría llegar a ser del 72%.

gco2/kWht Electricidad= se ha considerado un rendimiento estacional medio de la Bomba de 
calor de 2,5.

gco2/kWht GN= 204 IDAE documento FACTORES	DE	EMISIÓN	CO2	y	COEF. de paso 
a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en 
España.
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Un futuro renovable
R. Mateo

14

un futuro rEnovaBlE

rafaEl matEo 
Ceo,	ACCIONA	ENERGÍA

1. introducción
El modelo energético actual se encuentra en una fase de transformación, im-

pulsado por nuevas tendencias que dirigen al sector hacia un modelo que asegure 
el suministro eléctrico, competitividad de costes, creación de valor y una mayor 
sostenibilidad ambiental.

Estas nuevas tendencias giran en torno a varios factores, entre los que desta-
can la evolución futura de la demanda energética mundial, las mejoras tecnológi-
cas experimentadas por las energías renovables, el compromiso global en la lucha 
frente al cambio climático, y el nuevo papel de los consumidores en el mercado 
eléctrico.

2. La demanda está cambiando
El crecimiento de la demanda eléctrica global se está ralentizando. frente a la 

cifra de crecimiento anual del 3,3% experimentada en el período 2000-2013, en 
los próximos años se espera que este crecimiento se reduzca a un 2%1, debido, 
principalmente, a la desaceleración de la demanda en los países desarrollados.

Estos países dejarán de guiar la demanda mundial en las próximas décadas, 
fruto de las mejoras en eficiencia energética y del declive de la industria de alto 
consumo. a este escenario de ahorro energético, se unirán el débil crecimiento 
económico y la ralentización demográfica, que contribuirán a la moderación de 
las necesidades de electricidad.

(1) World	Economic	Outlook	2015,	International	Energy	Agency.	New	policies	scenario.
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Esta situación contrasta con el gran auge que van a experimentar los países en 
desarrollo. son estos países los que, por el fuerte crecimiento de su población, sus 
economías dinámicas y el rápido crecimiento del PiB, impulsarán el crecimiento 
de la demanda eléctrica mundial en las próximas décadas.

los mercados de américa latina, india, china, áfrica, oriente medio y el 
sudeste asiático representan, por tanto, una enorme oportunidad para el sector. 
la demanda energética crecerá al ritmo de sus economías y población, marcada 
por la necesidad de dar acceso a la electricidad a los 1.200 millones de personas 
que aún carecen de suministro eléctrico.

satisfacer toda esta demanda va a suponer un reto, y las energías renovables 
serán el instrumento clave más eficiente para hacer frente a esta necesidad. Los 
países emergentes concentrarán el 60% de la inversión global en energía hasta 
2040 y su capacidad renovable se multiplicará por 3,5 según iEa, que prevé que 
más de dos tercios del aumento global de la generación renovable tenga lugar en 
los países fuera de la ocdE.

En este nuevo entorno, las energías renovables jugarán un papel fundamental, 
ya que además de fomentar la independencia energética, permitirán dar respuesta 
al aumento de demanda de forma económicamente eficiente, fiable, rápida, lim-
pia y creando valor socioeconómico local.

3. mejoras tecnológicas
El sector ha hecho grandes esfuerzos en i+d+i para lograr mejoras tecnoló-

gicas que han permitido ganar en eficiencia y reducir costes. A día de hoy, se 
puede afirmar que las energías renovables ya no son incipientes sino tecnologías 
competitivas técnica y económicamente.

En generación eólica, los rápidos avances en eficiencia, asociados a las con-
tinuas mejoras en la potencia y diseño de las turbinas han permitido que, a nivel 
mundial, el coste de la energía eólica onshore sea ahora un 15% más bajo que en 
20092.

la potencia unitaria de los aerogeneradores ha crecido exponencialmente en 
los últimos 10 años, con factores de capacidad que han mejorado en casi 10 pun-
tos en la última década, y que se espera que alcancen un factor del 50% en 2030 
(gráfico 1).

(2) Q1	2016	Global	Wind	Market	Outlook,	Bloomberg	New	Energy	Finance.
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Gráfico 1. Evolución	de	la	potencia	unitaria	de	los	aerogeneradores

 

Fuente: adaptado de EWEa, 2009/iHs.

En los años 80, las turbinas tenían una potencia inferior a 100 kW con diáme-
tros de rotor de aproximadamente 15 metros3. Hoy en día, la potencia media de 
las turbinas que se fabrican para parques eólicos onshore es de 2,5-3 mW, con 
diámetros de rotor de 100 metros. los aerogeneradores más grandes disponibles 
actualmente pertenecen al mercado offshore y alcanzan 8 mW, con diámetro de 
rotor de 164 metros.

todos estos avances tecnológicos han permitido que, a día de hoy, la energía 
eólica sea competitiva sin ningún tipo de incentivos, e incluso más barata que el 
carbón o el gas en términos de Levelized	Cost	of	Electricity (LCOE) en muchos 
países, como chile, Brasil o australia.

En la tecnología solar fotovoltaica también se han producido importantes avan-
ces y economías de escala que han posibilitado que el precio haya caído más del 
60% desde 20094, con módulos solares cada vez más eficientes y competitivos.

las mejoras en el proceso productivo y a la innovación han sido los principa-
les motores de la significativa disminución de costes en la fabricación de módu-
los, que han ido ganando en eficiencia, con una mejora en el rendimiento medio 
de los módulos de silicio de un 0,3% por año en la última década5.

En los próximos 15 años se espera que los costes de capital de la tecnología 
fotovoltaica a escala comercial disminuyan en un 45%6. las mejoras técnicas 

(3) Wind	Power	Technology	Brief,	IRENA.	2016.
(4) Q1	2016	Global	PV	Market	Outlook,	Bloomberg	New	Energy	Finance.
(5) Technology	Roadmap	–	Solar	Photovoltaic	Energy,	International	Energy	Agency.	2014.
(6) US	Solar	PV	Energy	Price	and	Capital	Cost	Outlook,	2015-30,	IHS.	2015.
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han hecho posible que los factores de capacidad lleguen a niveles del 25%, frente 
a las cifras del 10-15% que se alcanzaban a finales de los 90.

Este progreso tecnológico ha permitido que en ciertos países las energías re-
novables hayan logrado elevados niveles de penetración en red y hayan podido 
cubrir altos porcentajes de demanda de electricidad con energía limpia.

la mayor parte de esta experiencia en integración a gran escala de energías 
renovables en la red proviene de países europeos con fuerte penetración de la 
energía eólica y fotovoltaica, como dinamarca, alemania, italia y España. En 
estos países se han desarrollado transformaciones sustanciales para aumentar la 
flexibilidad, y poder así aumentar la cuota de electricidad renovable en el sistema.

En España la demanda cubierta por la energía eólica y solar fotovoltaica al-
canzó el 23% en 2015. Sobresale el importante papel de la generación eólica, 
cuya contribución a la producción anual de energía está alcanzando niveles simi-
lares a la generación nuclear, logrando contribuir a la cobertura de la demanda 
con picos de hasta el 70,4%.

En otros países como Alemania, aproximadamente el 25% de la generación es 
renovable y la energía solar fotovoltaica ya puede cubrir un tercio de la demanda 
de potencia máxima. En dinamarca, en julio de 2015 la energía eólica suplió el 
140% de la demanda energética, siendo el exceso compartido equitativamente 
entre alemania, noruega y suecia.

se ha logrado también un considerable progreso en la predicción de la produc-
ción de las tecnologías renovables, con modelos más precisos para pronosticar el 
viento y el recurso solar.

En el caso español, la predicción ha experimentado un gran avance por el 
alto nivel de penetración de la energía eólica. según red Eléctrica Española, los 
errores en la predicción con un día de antelación se redujeron en casi un 55% en 
el período 2008-2013, mientras que la fiabilidad de predicción a una hora alcanzó 
una precisión del 95%.

todas estas mejoras han conseguido que hoy en día las renovables sean com-
petitivas sin necesidad de incentivos, batiendo cada año un nuevo récord de ca-
pacidad instalada.

En países donde se han realizado subastas de energía «tecnológicamente neu-
tras», como es el caso de chile o Brasil, las energías renovables no solo han com-
petido con las convencionales, sino que además han presentado la mejor oferta, 
mejorando incluso su precio en subastas sucesivas.

Los precios fijados en las últimas subastas y licitaciones de energía, cada vez 
más bajos, constituyen una prueba más de la creciente competitividad de las ener-
gías renovables, como ha sido el caso de marruecos, con un precio de $25/mWh 
en energía eólica, o méxico, con $38,8/mWh en solar fotovoltaica.

En los próximos 25 años se espera que a nivel global el coste de la eólica 
se siga reduciendo un 30% y el de la energía solar fotovoltaica un 45%, con el 
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impulso de las mejoras tecnológicas y la disminución de costes de equipo y de 
operación y mantenimiento.

4. nuevas tendencias del sector
numerosos factores están generando importantes cambios en el sector eléctri-

co, que deberá adaptarse a un nuevo escenario en el que la generación distribuida, 
el almacenamiento, la eficiencia energética y el nuevo papel de los consumidores, 
generarán enormes oportunidades de negocio en un ambiente altamente compe-
titivo. además, la creciente digitalización del sector permitirá generar nuevas 
formas de creación de valor, proporcionando las herramientas adecuadas para 
mejorar la gestión de los activos y ampliar los servicios a clientes. se analizan a 
continuación cada uno de dichos factores.

4.1. GenerAción distribuidA

En los próximos años, la verdadera revolución de la tecnología solar se vivirá 
en tejados y otros sistemas fotovoltaicos locales, impulsada por la rápida caída 
de costes frente a los altos precios en la factura de la electricidad y la creciente 
disponibilidad de tecnología de almacenamiento residencial.

Estos sistemas de autoconsumo cobran especial importancia en los países en 
vías de desarrollo y, fundamentalmente, en las zonas aisladas, permitiendo el 
acceso a la electricidad y la mejora de las condiciones de vida de la población.

En los países desarrollados, la generación solar distribuida permitirá a los con-
sumidores generar su propia electricidad e, incluso, incorporarla a la red. Este he-
cho tendrá un fuerte impacto en las utilities, que pasarían a ser proveedoras de un 
servicio de apoyo de suministro a clientes, pero generará nuevas oportunidades 
de negocio si se incorporan al nuevo modelo, proporcionando servicios como la 
gestión de la producción distribuida, el asesoramiento de equipos o la medición.

ya en muchas regiones se ha alcanzado el Socket	Parity o paridad de red, 
gracias a la caída en los últimos cinco años del 50% del coste de la energía solar 
fotovoltaica de pequeña escala7. Es el caso de alemania, sur de Europa, austra-
lia y suroeste de EE. uu.

aunque el autoconsumo a partir de tecnología solar es una tendencia en cre-
cimiento a nivel global, su expansión de forma masiva dependerá del marco po-
lítico-regulatorio definido en cada país y su posición respecto a los denominados 
prosumers.

la generación distribuida está impulsando a su vez nuevas formas de inver-
sión, como el crowdfunding, que involucra directamente a millones de personas 
en la producción de electricidad, democratizando la inversión en energía.

(7) New	Energy	Outlook,	Bloomberg	New	Energy	Finance.	2015.



142 14. UN FUTURO RENOvAbLE

4.2. ALmAcenAmiento

los avances en las tecnologías de almacenamiento podrían, a largo plazo, 
reducir los costes y resolver el gran reto de la intermitencia de las renovables, 
permitiendo un mayor desarrollo de la generación distribuida y una penetración 
más profunda de las energías limpias en el sistema eléctrico.

actualmente el almacenamiento es todavía una tecnología incipiente. sin em-
bargo, se prevé que se convierta en una tecnología disruptiva en el futuro. Propor-
ciona flexibilidad y en sistemas aislados puede contribuir a mejorar la seguridad 
de suministro y facilitar la incorporación de tecnologías renovables.

la mayor penetración del almacenamiento en el mercado dependerá funda-
mentalmente de las mejoras tecnológicas en las baterías y de la creación de mar-
cos estratégicos y regulatorios más avanzados sobre la materia.

se estima, en un escenario optimista, que en 2030 el almacenamiento pueda 
ser competitivo8, ya que para ganar posición en los mercados las baterías ten-
drán que llegar a un nivel de eficiencia que les permita competir con tecnologías 
flexibles, como los ciclos combinados de gas, para atender los picos de demanda.

aunque no se espera una implantación masiva en el segmento residencial y 
comercial en el corto-medio plazo, debido a los altos precios actuales y a los 
obstáculos regulatorios en algunos mercados, hay oportunidades inmediatas en 
zonas con marcos favorables, como alemania, Japón, california y reino unido, 
donde el retorno de la inversión ya está por debajo de los 10 años.9 a futuro se 
espera la caída en costes de las baterías residenciales, cuyo precio se reducirá de 
6 a 7 veces en los próximos 20-25 años10.

4.3. eficienciA enerGéticA

Son cada vez más los países que adoptan medidas e incentivos de eficiencia 
energética. IEA estimó que en 2014 el 27% del consumo final de energía mundial 
estaba sujeto a algún tipo de regulación asociada a medidas de eficiencia, tratán-
dose en su mayoría del sector industrial, transporte y edificios, aunque se estima 
que aún dos tercios de las inversiones económicamente viables en eficiencia ener-
gética a 2035 están sin explotar11.

a futuro, nuevas oportunidades emergen relacionadas con la gestión de la 
eficiencia y los nuevos servicios energéticos. En 2030, las medidas de eficiencia 
económicamente viables pueden llegar a reducir el consumo energético en un 
11%, con un ahorro de 5 dólares en coste energético por cada dólar invertido.

(8) E-storage:	Shifting	from	cost	to	value,	World	Energy	Council.	2016.
(9) New	Energy	Outlook	–	Solar,	Bloomberg	New	Energy	Finance.	2015.
(10) New	Energy	Outlook,	Bloomberg	New	Energy	Finance.	2015.
(11) World	Economic	Outlook	2015,	International	Energy	Agency.
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4.4. trAnsformAción diGitAL

la transformación digital del sector energético está dando lugar a nuevos 
competidores, nuevas reglas y formas de creación de valor, en las que los límites 
de la industria se desvanecen.

Esencialmente, cuatro temas están impulsando la transformación digital a lo 
largo de la cadena de valor eléctrica:

• Gestión	del	ciclo	de	vida	de	los	activos: utilización de innovaciones y nue-
vos métodos de captura de datos, interconexión de dispositivos y robótica, 
que posibilitan mejorar el análisis y la eficiencia de los activos físicos 
existentes.

• Optimización	de	 redes: plataformas de control de red que permiten au-
mentar la eficiencia y optimizar la demanda, mediante un seguimiento 
y control centralizado a tiempo real, desde que se genera la electricidad 
hasta que se consume.

• Servicios	al	cliente: nuevos modelos de interacción digital e integración 
de los consumidores a la red a través de plataformas que posibilitan el flu-
jo bidireccional y la optimización de los servicios de gestión de la energía.

• Otros	servicios: superan lo ofrecido por el negocio energético básico, en-
focados en entregar soluciones únicas que mejoren el estilo y la calidad de 
vida del consumidor.

Esta transformación digital hace necesario que se realicen nuevas inversio-
nes en tecnologías avanzadas e innovación, a la vez que abre la puerta a nuevos 
negocios y modelos. Este hecho va a generar una alta competencia, en un sector 
dinámico en el que aparecen gran cantidad de nuevos participantes y en el que las 
empresas mejor posicionadas serán aquellas capaces de proporcionar servicios 
que aporten valor añadido en las diferentes etapas de la cadena.

4.5. nuevos modeLos de neGocio

los servicios básicos de producción y venta de electricidad gradualmente da-
rán paso a un modelo más complejo, en el que se presten servicios a clientes y 
servicios de red con sistemas agregados de almacenamiento.

Estos nuevos modelos cambiarán el modo en que las utilities y los operadores 
gestionan la red, debiendo ser capaces de ofrecer nuevas formas de creación de 
valor para aprovechar las nuevas oportunidades que emergen del suministro de 
servicios energéticos y de la gestión de la eficiencia en el consumo de energía.

El ahorro y aseguramiento de costes del consumo eléctrico, junto con el cre-
ciente compromiso con la sostenibilidad, en el mundo empresarial está generando 
nuevas oportunidades de negocio a través de la firma de PPA (Power	Purchase	
Agreement) renovables con grandes compañías a nivel mundial. Para el genera-
dor, la firma de este contrato proporciona certeza en cuanto a ingresos y mayor 
facilidad en la obtención de financiación para el proyecto.
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los primeros participantes en el mercado PPa de energía renovable han sido 
algunas de las empresas más grandes en el mundo, incluyendo Google, Facebook 
y amazon. En Europa, también empresas más pequeñas forman consorcios para 
generar demanda suficiente y hacer factible la firma de un contrato de suminis-
tro eléctrico a largo plazo12. su crecimiento es patente: mientras que en 2014 se 
firmaron contratos a nivel mundial para una capacidad de 1,2 GW de generación 
eólica y solar a gran escala, en 2015 estos contratos superaron los 2 gW13.

y todo ello, a pesar de la fuerte caída de los precios del petróleo, carbón y 
gas durante 2014-2015. En 2015 la energía renovable superó un nuevo récord de 
inversión y de capacidad instalada14, siendo el tercer año consecutivo en el que la 
nueva capacidad instalada renovable superó a la convencional.

5. compromiso global frente al cambio climático
En la Conferencia de las Partes celebrada en Cancún en 2010 (COP16), los 

gobiernos acordaron el objetivo de limitar las emisiones de co2 para evitar un 
aumento de la temperatura media global de más de 2°c respecto a los niveles 
preindustriales.

sin embargo, a nivel global, hoy en día se está lejos del objetivo. según el úl-
timo Assessment	Report del iPcc (Intergovernamental	Panel	on	Climate	Chan-
ge), la temperatura global media de la tierra y la superficie de los océanos ya se ha 
incrementado en 0,85°c en el período 1880-2012 y más de la mitad del carbono 
máximo que es posible emitir para no superar el incremento de 2°C (1.000 GtC), 
ya se ha emitido.

además, el sector eléctrico prevé que la generación mediante combustibles 
fósiles siga aumentando, aunque reducirá su cuota a un 44% de la generación en 
2040, muy por debajo de las dos terceras partes que representaba en 201415.

Este crecimiento tendrá lugar fundamentalmente en países aún en desarrollo, 
con altas necesidades energéticas, en los que se instalará el 80% de la nueva ca-
pacidad fósil en los próximos años, principalmente plantas de carbón y gas.

si se consideran las emisiones de co2 de origen energético, la iEa ha pronos-
ticado que las emisiones aún crecerán un 20% entre 2012-2040. Si se cumple esta 
tendencia, nos encontraríamos con un incremento a largo plazo de la temperatura 
global de 3,6°c. Estas conclusiones implican una necesaria limitación del uso de 
las reservas de combustibles fósiles para poder cumplir con el Carbon	Budget 
global que calcula iPcc.

Este enfoque preventivo significaría que a 2050 tan solo el 20%-40% del total 
de las reservas de combustibles fósiles de las empresas cotizadas podrían ser que-

(12) The	rise	of	corporate	PPAs,	Baker	&	McKenzie.	2015.
(13) Rocky	Mountain	Institute's	Business	Renewables	Center.	2015.
(14) Global	Trends	In	Renewable	Energy	Investment	2016.	UNEP	–	BNEF.	2016.
(15) World	Economic	Outlook	2015,	International	Energy	Agency.
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madas16. la economía mundial se enfrenta por tanto a la perspectiva de mantener 
activos y reservas inutilizados, perspectiva que podría empeorar si continúan las 
tendencias actuales de inversión (carbon	bubble). a medio plazo, se estima que 
en la próxima década, más de 6 trillones de dólares empleados en buscar y desa-
rrollar nuevas reservas fósiles no explotables.

la coP21, celebrada en París en diciembre de 2015, dio muestra del com-
promiso de la comunidad global hacia el objetivo común de contener el cambio 
climático. 187 países, que representan el 98,6% de las emisiones mundiales, pre-
sentaron sus indcs (Intended	Nationally	Determined	Contributions), objetivos 
de reducción de emisiones que los países definen y se comprometen a cumplir.

Sin duda es el buen camino, aunque no es suficiente para no superar el límite 
de 2°c. según la aiE el escenario de los indc resultaría en un aumento de tem-
peratura aproximado de 2,7°c en 2100.

El hito alcanzado en la coP21 obliga y anima a seguir trabajando y a lograr 
que cada revisión realizada sea más ambiciosa que la anterior, de manera que se 
pueda seguir ajustando los indcs nacionales al objetivo global.

6. El futuro es renovable
El acuerdo adoptado en la COP de París amplía y refuerza geográficamente el 

mercado potencial de desarrollo de las tecnologías renovables, las cuales, siendo 
ya competitivas, han sido la solución más empleada por los países para reducir 
sus emisiones de co2: el 40% de las INDCs hace mención expresa de ello.

teniendo esto en cuenta, se estima que el total de la nueva capacidad instalada 
de energía renovable alcanzará los 3.600 gW, más que el resto de tecnologías en 
su conjunto17. la inversión global en energías limpias ascenderá a 7 trillones de 
dólares en el año 2040, aproximadamente el 60% de la inversión total18. solo en 
tecnología eólica y solar se invertirán 4,5 trillones de dólares, representando el 
45% de la nueva potencia a instalar.

El compromiso global de no superar el objetivo de 2ºc necesitará, sin embar-
go, incrementar los esfuerzos en renovables, que deberían representar el 41% de 
la generación eléctrica en 2030, un 10% más de la cuota estimada para el escena-
rio que incluye los indc.

Es evidente, por tanto, que la descarbonización es un proceso mundial e im-
parable. El cambio climático es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la 
comunidad global y las energías renovables jugarán un papel fundamental para 
superarlo. Permitirán avanzar hacia ese nuevo entorno y poder cumplir así con 
los objetivos de reducción de emisiones, favoreciendo el desarrollo sostenible del 

(16) Unburnable	Carbon,	Carbon	Tracker	Initiative.	2013.
(17) World	Economic	Outlook	2015,	International	Energy	Agency.
(18) Para	las	cifras	de	previsión	económica	se	ha	utilizado	la	escala	numérica	americana.
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planeta y dando respuesta al aumento de demanda energética de forma económi-
camente eficiente y rápida.

7. AccionA Energía: preparados para el futuro
acciona Energía es un operador líder en energías renovables, el mayor 

dedicado en exclusiva a las energías limpias en el mundo no vinculado a las com-
pañías eléctricas convencionales.

Produce energía limpia libre de emisiones para más de seis millones de hoga-
res en todo el planeta, contribuyendo así a avanzar hacia un sistema energético 
más sostenible, favoreciendo el desarrollo sin poner en riesgo el medio ambiente.

acciona Energía está preparada para afrontar los retos del futuro y lo hace 
de forma cada vez más competitiva, apostando permanente por la innovación. la 
empresa está convencida de que las renovables son las tecnologías del futuro, ya 
que sólo ellas ofrecen una solución económica, social y ambientalmente sosteni-
ble a la demanda de energía que requiere el mundo para impulsar su desarrollo.
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1. introducción
La sostenibilidad energética es definida por el World	Energy	Council como el 

equilibrio entre estas tres dimensiones:
• Seguridad Energética
• Impacto Ambiental
• Equidad Social

2. Seguridad energética e impacto ambiental
Vamos a analizar en conjunto estos dos conceptos, pues, en función de la planifi-

cación energética que cada país tenga de sus fuentes de aprovisionamiento, tendrán 
una mayor o menor repercusión en el impacto ambiental del consumo de energía.

2.1. entorno mundiAL

2.1.1.	Situación	de	las	reservas
Según se muestra en el gráfico 1, existen reservas para garantizar el suministro 

de energía en las próximas décadas. El cambio más significativo es el del gas na-
tural. de este combustible se hablaba como energía puente para finales del siglo 
XXi, y ahora se podría decir que es una energía destino. Hay reservas de gas natu-
ral para atender la demanda prevista en los próximos 200 años, por lo que podría-
mos afirmar que estamos entrando en la edad de oro del gas natural, que, siendo 
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un combustible fósil, tiene menor impacto ambiental que el resto de ellos, lo que 
incide positivamente en las dos dimensiones del concepto de sostenibilidad.

Gráfico 1.– Reservas	probadas	a	2014

Fuente: BP	Statistical	review	of	world	2015.

2.1.2.	Matriz	energética	mundial
la matriz energética mundial no cambiará drásticamente para el 2030. si 

analizamos lo que ha pasado y la previsión para 2030 (gráfico 2), observamos 
que el petróleo seguirá siendo la principal fuente de energía, seguido del carbón 
y el gas natural. Entre los tres combustibles fósiles llegarán al 82% en el 2030.

Gráfico 2.– Matriz	Energética	Mundial

Fuente: BP	statistical	review	of	world	2015.
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la fuente que más incremento experimentará será la renovable, pasando del 
2,6% en 2015 al 5,8% en 2030. El crecimiento porcentual es muy elevado, pero 
su peso en la matriz energética seguirá siendo minoritario.

El gas natural crece a ritmos constantes, y el carbón se sigue manteniendo 
prácticamente en los mismos porcentajes.

la energía hidroeléctrica también se mantendrá en niveles similares a los ac-
tuales al estar muy bien aprovechados los recursos existentes.

2.1.3.	Consumo	de	energía	por	sectores
El sector de la generación será el destinatario principal del incremento en el 

consumo de energía, representando el 46% en 2030 (gráfico 3).

Gráfico 3.– Consumo	de	energía	por	sectores

Fuente: BP	Statistical	review	of	world	2015.

En este sector se espera que la utilización de las energías renovables y del gas 
natural mejore el impacto ambiental en la producción de electricidad. también 
puede contribuir a esta mejora la reducción de combustibles fósiles en el trans-
porte.

2.1.4.	El	gas	natural
Examinando en términos geográficos donde se va a producir el incremento de 

consumo a nivel mundial, pondremos el foco en el gas natural (mapa 1).
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mAPA 1.– Evolución	de	la	demanda	de	gas	natural

Fuente: World	Energy	Outlook	2014.
Datos en billion cubic meters, (bcm).

El crecimiento será dispar, debido a los diferentes consumos unitarios per 
cápita para las distintas regiones. a nivel mundial se estima un crecimiento de 
1.200 billions	cubic	metres (bcm). El mayor aumento se va a dar en Asia, prin-
cipalmente china, con 500 bcm, donde llegará el gas natural por gasoducto y 
principalmente por barco (GNL). En Norteamérica aumentará en 200 bcm por 
el uso intensivo que darán a su propio gas (shale gas). El mismo crecimiento se 
producirá en el medio oriente, bajando a 100 bcm en áfrica y américa latina.

El suministro de gas natural seguirá viniendo de contratos bilaterales por tu-
bería pero, en gran medida, el incremento en la demanda de este combustible se 
va a producir en el suministro vía gnl, con muchos proyectos en construcción 
y a punto de finalizar, como es el caso de EEUU, donde ya han empezado las 
exportaciones de gas natural en 2016.

los principales países que van a contribuir al aumento de este tipo de suminis-
tro serán Australia y EEUU, con el 75% del total (gráfico 4).
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Gráfico 4.– Incremento	global	de	GNL

Fuente: IHS	Energy.

2.1.5.	Energías	renovables

En relación a las energías renovables, ya hemos comentado su fuerte creci-
miento, si bien se quedarán en el 6% del total de la matriz mundial.

las tecnologías que más crecerán en este grupo serán la eólica onshore y la 
fotovoltaica (gráfico 5).

Gráfico 5.– Capacidad	instalada	en	renovables

Fuente: IHS	Energy.
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2.2. entorno AméricA LAtinA

2.2.1.	Marco	macroeconómico
El consumo de energía viene muy condicionado por el desempeño económico 

de los países. así, el año 2015 en américa latina se puede decir que fue un año 
perdido, en gran medida por el efecto Brasil y de países como venezuela y ar-
gentina. En 2016 se prevé un crecimiento bajo, lastrado por la recesión de Brasil 
que representa casi el 40% del PIB de la región. Y, a partir de 2017, se espera un 
crecimiento medio del 3% para la región y del 2% para Brasil (gráfico 6).

Gráfico 6.– Evolución	del	PIB	en	América	Latina	y	Brasil

Fuente: fmi.

2.2.2.	Matriz	energética	en	América	Latina
El petróleo seguirá siendo la principal fuente de energía en américa latina, 

llegando al 42,3% en 2030 frente al 29,8% mundial.
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la energía hidráulica está altamente maximizada en américa latina con una 
previsión del 25,4% para 2030, siendo la segunda fuente de energía, seguida del 
gas natural con el 21,8%.

Por lo que respecta a las energías renovables, están en línea con lo que sucede-
rá en el resto del mundo. Y tenemos estabilidad en el consumo de carbón (3,8%), 
con mucha menor participación que a nivel mundial (26,8%).

Con esta configuración de la matriz (gráfico 7), se puede estimar que América 
latina es mucho más verde en términos energéticos que el resto del planeta.

Gráfico 7.– Matriz	energética	de	América	Latina

Fuente: BP	Statistical	review	of	world	2015.

El incremento en el consumo de energía en américa latina, al igual que en 
el resto del mundo, irá destinado principalmente a la generación de electricidad, 
llegando a representar el 43,7% en 2030 (gráfico 8).

Gráfico 8.– Consumo	de	energía	por	sectores	en	América	Latina

Fuente: BP	Statistical	review	of	world	2015.
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2.2.3.	El	gas	natural	en	América	Latina
En la actualidad, y previsiblemente hasta más allá de 2035, la oferta de gas 

natural ha sido inferior a la demanda (gráfico 9).

Gráfico 9.– Balance	del	gas	natural	en	América	Latina

Fuente: BP statistical review of world 2015.

El uso del gas natural proviene de recursos propios, con la particularidad 
de méxico, que teniendo gas natural en sus tierras necesita importar más 
desde EEuu por gasoductos.

aun considerando este déficit entre oferta y demanda, se podría decir 
que américa latina prácticamente cubrirá la totalidad del consumo de gas 
natural con recursos propios, garantizándose la independencia energética de 
la región.

3. Equidad social
la equidad social, en términos energéticos, es un factor de gran relevan-

cia en américa latina.
El suministro de energía eléctrica a la población se sitúa en el 90%, pero 

hay países que están en el 70%, como por ejemplo Nicaragua, y existen zo-
nas en algunos países que no llegan al 70%.

En esta región, lograr un acceso universal a una energía sostenible y ase-
quible es un factor primordial. En el cuadro 1 figura la clasificación de al-
gunos países en función de los tres conceptos que definen la sostenibilidad 
energética. como se puede observar, hay países con un buen indicador en 
seguridad energética que tienen déficit en equidad social o sostenibilidad 
ambiental.
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cuAdro 1.– Clasificación	en	base	a	la	sostenibilidad	energética

sostenibilidad Energética conceptos sostenibilidad Energética
Clasificación

Ranking País seguridad 
Energética

Equidad 
social

sostenibilidad 
ambiental

14 uruguay a B a aaB
18 colombia a B a aaB
33 Ecuador a B B aBB
37 Brasil B c a aBc
40 Perú a c B aBc
43 chile B B c BBc
47 argentina a d B aBd
48 méjico B B c BBc
60 Paraguay c d a acd
67 Bolivia a c c acc

también se puede apreciar en el cuadro que los países con mayor generación 
hidráulica (Brasil y Colombia) se sitúan en la parte más alta, mientras que países 
con mayor generación con productos derivados del petróleo se sitúan en la parte 
inferior.

4. conclusiones
Para finalizar, cuatro apuntes a modo de conclusiones:
• América Latina posee recursos energéticos propios que permiten garan-

tizar de forma segura y sostenible sus necesidades energéticas a precios 
competitivos.

• Es necesaria una mejora en la planificación energética que permita dispo-
ner de infraestructuras adecuadas. Actualmente hay déficit de las mismas.

• Los marcos regulatorios son clave, deben dar señales de estabilidad jurídi-
ca y económica a los inversores.

• Apertura en todas las actividades de la cadena de valor del suministro a la 
inversión privada.
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1. introducción
muy concisamente, se pretende destacar los principales aspectos recogidos 

en un estudio más profundo realizado por la secretaría general iberoamerica-
na (SEGIB), en base a una serie de consultas selectivas dirigidas a Ministerios 
de medio ambiente y Energía de argentina, chile, Brasil, colombia, méxico y 
Perú; un nutrido grupo de empresas de diversos sectores de actividad, como son: 
infraestructuras, industria, energía, banca, telecomunicaciones, agroalimentario, 
farmacéutico y servicios, entre otros; así como asociaciones empresariales, des-
pachos de abogados especializados en medio ambiente, consejos empresariales 
de desarrollo sostenible, y organismos multilaterales que desarrollan actividades 
relacionadas con la sostenibilidad.

2. marco regulatorio
Es evidente que los gobiernos de la región han realizado una continuada me-

jora y adaptación de las políticas medioambientales a la realidad del desarrollo 
de sus países, lo que ha configurado un marco de actuación más seguro para las 
empresas.

Entre los avances en materia de legislación, destacan los que van dirigidos a 
los siguientes aspectos:

• Protección de la diversidad biológica.
• Gestión de residuos.
• Uso sostenible de biocombustibles.
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• Protección y conservación de foresta y bosques.
• Programas de producción limpia.
• Regulación en normas de emisión.
• Evaluación del impacto ambiental.
• Contrataciones públicas con criterios sostenibles.
• Líneas de crédito para mejora del desempeño ambiental de las empresas.
• Programas públicos para el incremento de la eficiencia en el consumo 

energético.
asimismo, en las últimas décadas los países vienen realizando una importante 

labor de reestructuración de sus gobiernos, creando instituciones públicas con 
dedicación específica a la temática medioambiental.

Ejemplo de ello es la articulación de los siguientes entes públicos:
• Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Argentina)
• Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental (Argentina)
• Ministerio de Medio Ambiente (Brasil)
• Instituto Brasileño de Medio Ambiente IBAMA (Brasil)
• Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza (Brasil)
• Ministerio de Medio Ambiente (Chile)
• Servicio de Evaluación Ambiental (Chile)
• Superintendencia del Medio Ambiente (Chile)
• Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Colombia)
• Sistema Nacional Ambiental (Colombia)
• Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (México)
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (México)
• Ministerio del Ambiente (Perú)
• Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Perú)
sin embargo, aunque las empresas reconocen los avances que se han realizado 

en la mayoría de los países en materia regulatoria, destacan dificultades a la hora 
de desarrollar sus actividades relacionadas con la sostenibilidad. Por ejemplo:

• Bajo nivel de rigor técnico y base científica en la norma regulatoria.
• Cambio permanente de las reglas, e insuficiente efectividad de las normas 

legales.
• Falta de especificidad sectorial de las normas vigentes.
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• Superposición y conflictos de competencias entre los diferentes niveles de 
gobierno, y escasa comunicación y coordinación entre las diversas admi-
nistraciones.

• Alta rotación e informalidad contractual de los funcionarios que aplican 
las normas.

• Exceso de trámites y lentitud en los procesos de obtención de licencias y 
permisos, así como los procesos de consultas previas a diversas comuni-
dades del ámbito regional.

• Falta de homogeneidad regulatoria en los diferentes mercados.
• Falta de incentivos para las empresas frente a la política habitual de im-

puestos o restricciones.

3. Estrategia de sostenibilidad, actividades y resultados
En américa latina, cada vez más la sostenibilidad forma parte de las estrate-

gias de las empresas en la medida en que estas realizan programas para su desa-
rrollo sostenible y su gestión ambiental. En algunos casos, esta forma parte de la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). La responsabilidad de elaborar la es-
trategia de sostenibilidad recae habitualmente sobre la alta dirección de las com-
pañías, existiendo comisiones y grupos de trabajo específicos para esta materia.

la sostenibilidad ha pasado de afectar únicamente a ciertas áreas de las em-
presas a estar presente en las mismas de manera transversal, incluyendo áreas de 
producción, recursos humanos, relaciones institucionales, suministros y logística. 
asimismo, se da una gran importancia a la gestión de los grupos de interés estra-
tégicos, como son accionistas, colaboradores, clientes y proveedores.

las compañías realizan importantes inversiones dirigidas al desarrollo de ac-
tividades sostenibles, como son:

• Control de emisiones y vertidos.
• Medición de la huella de carbono.
• Medición de la huella del agua.
• Monitoreo del consumo de materias primas.
• Mejora de la eficiencia energética.
• Reciclaje de productos electrónicos.
• Protección de la biodiversidad.
• Manejo de residuos peligrosos.
• Aprovechamiento de residuos sólidos.
• Formación del personal (capacitación técnica).
• Investigación de mercados.
• Mejora de condiciones de vida de las comunidades donde operan.
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En relación con el impacto que genera la sostenibilidad en los resultados de 
las compañías, las mismas indican que incide especialmente en los siguientes 
aspectos:

• Disminución de riesgos.
• Mejora de la reputación corporativa.
• Incremento del valor de la marca.
• Mejora de procesos productivos.
• Mejora de la calidad del servicio.
• Obtención de licencias de operación.
• Obtención de licencia social.
• Desarrollo de capacidades internas.
• Innovación y desarrollo.
• Excelencia operacional.
• Acceso a cadenas de valor internacionales.

4. información de las actividades de sostenibilidad
Salvo algunas excepciones, existe un importante avance en lo que se refiere a 

elaboración de informes o reportes de sostenibilidad en el empresariado latinoa-
mericano.

• En Argentina, el 76% de las empresas consultadas en la 3°	Encuesta	so-
bre Desarrollo Sostenible en el sector privado, desarrollada por PWc en 
2013, manifestó que ha integrado la sostenibilidad a su agenda (al menos 
en parte); el 17% declaró que existe la posibilidad de que lo haga en el 
futuro, y tan sólo el 6% expresó que no tiene ninguna intención de hacer-
lo. Entre ellas, un 83% elabora este documento utilizando alguna guía de 
reporte reconocida internacionalmente.

• En Brasil esta práctica está cada vez más extendida. Según el Global	Re-
porting	Initiative (GRI), aproximadamente 200 organizaciones brasileñas 
presentan informes ocasionalmente y unas 60 lo hacen de forma habitual. 
El número de informes de sostenibilidad se ha multiplicado por 10 des-
pués del lanzamiento del Índice	de	Sostenibilidad	de	la	Bolsa	(Bovespa) 
en 2005. Entre los índices de referencia en los que las empresas participan, 
destacan:
– ISE,	Índice	de	Sostenibilidad	Empresarial, Bovespa Bm & f, creado 

en 2005.
– PNUMA,	Programa	de	Naciones	Unidas	para	el	Medio	Ambiente, a 

través de la declaración internacional sobre Producción más limpia.
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– ICO2,	Índice	Carbono	Eficiente, utilizado para controlar el rendimien-
to de las acciones de acuerdo con el grado de eficiencia de la conta-
bilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de las 
empresas.

– CDP,	Carbon	Disclosure	Project.

• En Chile, las empresas son cada vez más proclives a realizar reportes de 
sostenibilidad. En el año 2000, codelco fue la primera empresa chilena en 
elaborar un reporte de sustentabilidad. Hoy, 15 años más tarde, el número 
de compañías que lo hace ha crecido exponencialmente; 46 presentaron 
informes en 2015, los cuales se ajustan en un alto porcentaje a los re-
querimientos del GRI, o el Iso 26000 y, en algunos casos, se basan en el 
informe anual del COP’s del Pacto	Global	de	Naciones	Unidas.

• En Colombia, según la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), el 
25,3% de los tipos de informes sobre acciones en materia de RSC son 
informes de sostenibilidad bajo directrices GRI; el 22,2% son de balance 
social, y el 16,5% de comunicaciones de progreso al Pacto	Global.

• En México, y de acuerdo a la base de datos del Global	Reporting	Initiati-
ve, unas 60 organizaciones publican esporádicamente informes (incluyen-
do 15 PYMES) y solamente 10 se han formado en el hábito de presentar 
informes anualmente. con el lanzamiento del IPC	Sustentable de la Bolsa 
mexicana, en diciembre de 2011, que evalúa el desempeño sostenible de 
las organizaciones tomando en cuenta su información pública y sus infor-
mes de sostenibilidad, se han dinamizado las políticas de transparencia y 
comunicación de las compañías y organizaciones empresariales del país.

• En Perú, aunque gran parte del empresariado peruano no posee una siste-
matización de reportes de sostenibilidad, en los últimos años las organi-
zaciones que reportan su gestión sostenible son cada vez más numerosas. 
En 2015, por ejemplo, 41 empresas registraron sus informes en la Global 
Reporting	Initiative (GRI), lo que ha supuesto un significativo avance.

la información de las actividades de sostenibilidad se difunde a través de 
medios digitales como las páginas web, las redes sociales (Twitter, Facebook, 
Linkedin), publicidad en medios de comunicación y medios especializados, re-
portes de sostenibilidad o balances de responsabilidad social anuales, presenta-
ciones públicas, seminarios y conferencias.

5. Productos y servicios sostenibles y reducción de costes

En la búsqueda de productos y servicios sostenibles, cada vez más las em-
presas incorporan prácticas de sostenibilidad que contribuyen a generar mayor 
competitividad y realizan transformaciones tecnológicas a través del desarrollo 
de nuevas capacidades más eficientes y amigables con el medio ambiente.

destacan entre estas prácticas:
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• La mejora en los procesos productivos.

• La elección de materiales y la optimización en el uso de materias primas.

• Realización de productos a través de ingredientes naturales.

• Uso de tecnologías que proponen una mejor eficiencia energética.

• Desarrollo de proyectos productivos inclusivos con las comunidades del 
entorno.

• Desarrollo de productos que minimizan el impacto ambiental.

• Puesta en marcha de servicios dirigidos a personas con discapacidad.

Entre las acciones que van dirigidas a la reducción de costes, destacan:

• Reducción de consumo energético.

– uso de encendidos automáticos.

– sistemas de iluminación de bajo coste.

– válvulas limitadoras del caudal de agua.

– Uso de maquinara y motores mas modernos y eficientes.

• Tratamiento y reducción de residuos.

• Reciclaje de papel y aparatos electrónicos en desuso.

• Reducción del material de desecho.

• Facturación digital.

• Campañas de concienciación y educación ambiental.

6. i+d+i
En las empresas latinoamericanas, la sostenibilidad está vinculada a la i+d+i 

fundamentalmente en lo relacionado con los siguientes ámbitos:

• El desarrollo y optimización de procesos productivos que permiten redu-
cir el impacto ambiental.

• Innovación ambiental de los productos y servicios.

• Potenciación de la eficiencia energética y creación de nuevos modelos de 
negocio.

• Mejora de los índices de accidentalidad y disminución de pérdidas.

sin embargo, la realidad indica que la inversión en sostenibilidad que realizan 
las empresas de la región en relación con sus ventas netas continúa siendo baja 
en la mayoría de los casos.
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7.	 «Stakeholders»
según las empresas, sus políticas de sostenibilidad afectan a los stakeholders 

en los siguientes aspectos:
• Mejora de la relación con proveedores, clientes e inversores.
• Interactuación con reguladores y sociedad civil.
• Mejora del clima laboral en las empresas, y de la relación de las mismas 

con los empleados.
• Fortalecimiento de los lazos de confianza con el entorno.
• Satisfacción de la demanda de productos con valor agregado.
las principales actividades que se realizan en este marco son:
• Programas de información y comunicación.
• Programas de fortalecimiento de capacidades técnicas.
• Mejora de los procesos de formación.
• Acciones desarrolladas con cámaras sectoriales.

8.	 Algunas	conclusiones	finales
• En los últimos años, la sostenibilidad se ha situado, sin duda, entre las 

prioridades de la agenda política y empresarial de américa latina, for-
mando parte sustancial del discurso de gobiernos, instituciones de carácter 
multilateral, organizaciones empresariales y gremiales.

• Es evidente que los gobiernos de la región vienen trabajando de una mane-
ra continuada en la mejora y adaptación de sus políticas medioambientales 
a las necesidades que genera el desarrollo económico de sus países.

• Sin embargo, la visión de las empresas refleja que esta institucionalidad 
precisa de una mayor consolidación en lo que se refiere a la aplicación de 
las normativas vigentes, una reforzada coordinación entre las diferentes 
administraciones nacionales, regionales y locales, y una simplificación en 
lo relativo a las diversas gestiones y trámites, a menudo complejos y len-
tos.

• Según las organizaciones, se deberían fomentar por parte de los gobiernos 
acciones que promuevan la sostenibilidad, incentivando y valorando de 
manera especial las realizadas por las empresas de manera voluntaria y 
que exceden el marco regulatorio, primando así la prevención sobre el 
control que se realiza a través de impuestos o restricciones.

• Asimismo, es evidente que la sostenibilidad empieza a formar parte activa 
de las organizaciones a través de planes estratégicos para el desarrollo 
sostenible, afectando de manera transversal a las diferentes áreas de la 
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estructura de las empresas, lo que deja de manifiesto la importancia que 
está alcanzando en sus políticas internas.

• En este sentido, es destacable la importancia que conceden las empresas 
de la región a su relación con las comunidades cercanas a sus centros de 
actividad, con las que interactúan de manera constante en la búsqueda de 
la receptividad social que les permita operar sin generar tensiones o frac-
turas con su entorno.

• Igualmente, se busca una mayor eficiencia energética en los procesos, que 
permita una reducción de costos a través del uso de materiales sostenibles, 
maquinarias con menor consumo, la elección de los materiales utilizados, 
y la sustitución o cambio de materias primas por otras de origen vegetal o 
biodegradable.

• En este marco, las empresas de la región son cada vez más proclives a 
realizar memorias o informes anuales de sostenibilidad y, si bien es cierto 
que se da cierta coexistencia con las acciones de rsc, la tendencia es que 
continúen aumentando de manera significativa en los próximos años en 
los países de américa latina.
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1. introducción
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de América Latina y el 

caribe presentan diferencias respecto al patrón mundial de emisiones, con una 
contribución relativa del sector energía inferior a la mundial por la importancia 
de la generación hidroeléctrica y con una contribución relativa mayor del rubro 
cambio de uso de suelo por los problemas de deforestación. dentro del sector 
energía, a diferencia de lo que ocurre en el mundo, las emisiones procedentes del 
subsector transporte superan las asociadas a la generación de electricidad.

aunque su importancia en la matriz energética de américa latina y el caribe 
es actualmente muy marginal, las inversiones en Energías renovables no con-
vencionales (ERNC) tienen un enorme potencial y están creciendo a un ritmo 
muy alto. los países de la región apuestan a estas energías para el cumplimiento 
de sus compromisos de mitigación derivados de la conferencia de las Partes 21 
de la Convención Marco de Cambio Climático (INDC) y muchos de ellos tienen 
metas de incremento de la participación de Ernc en sus matrices energéticas y 
políticas de fomento.

uno de los principales problemas ambientales que presentan los países de la 
región es el derivado del aumento del transporte privado en las zonas urbanas de 
américa latina y el caribe, con su correlato en el consumo de gasolina y la con-
figuración de una compleja red de externalidades negativas tales como los costos 
asociados a los accidentes de tránsito, la congestión vehicular, la construcción de 
infraestructura que fomenta las emisiones de co2 y la contaminación atmosféri-
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ca. afrontar estos desafíos constituye una de las prioridades básicas de la agenda 
ambiental de la región.

la agenda de desarrollo mundial, que se expresa en la agenda 2030 y los 
objetivos de desarrollo sostenible, así como los compromisos derivados de la 
última cumbre sobre cambio climático, implican grandes desafíos para los países 
de la región en términos de inversiones para el desarrollo sostenible. Por la mag-
nitud de los recursos necesarios, la movilización del capital privado nacional y la 
inversión extranjera directa (IED), en solitario o en alianzas con el sector público, 
son imprescindibles. la movilización de recursos por parte del sector privado 
requiere de un papel activo por parte de los gobiernos, definiendo prioridades 
de inversión, garantizando la coherencia en materia de políticas, estableciendo 
marcos regulatorios apropiados e incluso planes de ordenamiento territorial que 
contemplen los territorios aptos para las inversiones.

2. Patrón de emisiones de GEi de América Latina y el caribe
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de América Latina y el 

caribe1 en 2011 representan en torno al 9% de las emisiones mundiales. La re-
gión se caracteriza por un patrón de emisiones que presenta diferencias importan-
tes respecto al patrón mundial (gráfico 1). Aunque el sector de energía representa 
la principal fuente, al igual que a escala mundial, en américa latina y el caribe 
su contribución relativa es mucho menor (un 42% frente a un 73% en el mundo) 
como resultado de la importancia de la generación hidroeléctrica en la matriz 
energética de dicha región. otra diferencia destacable es la mayor contribución 
porcentual del sector agropecuario en américa latina y el caribe en comparación 
con las emisiones mundiales de GEI (un 28% frente a un 13%), principalmente 
por la importancia de la actividad pecuaria. Por último, las emisiones por defo-
restación en américa latina y el caribe, si bien se han reducido notablemente 
en los últimos años, todavía constituyen un porcentaje muy alto de las emisiones 
(un 21% frente a un 5% mundial). En términos absolutos las mayores emisiones 
por deforestación se producen en Brasil, principalmente en la amazonía; en tér-
minos relativos el cambio de uso de suelo, principalmente asociado a procesos de 
deforestación, es la principal fuente de emisiones de gEi en seis países: Bolivia, 
Ecuador, Honduras, nicaragua, Paraguay y Perú.

(1) Para facilitar la comparación entre países, los datos sobre emisiones de GEI han sido 
extraídos de la base del instituto de recursos mundiales (WRI), Climate	Analysis	Indicators	Tool 
(CAIT) 2.0. ©2014. Washington, D.C. [en línea] http://cait2.wri.org. Estos datos pueden diferir de 
los estimados por algunos países.
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Gráfico 1. Mundo	y	América	Latina	y	el	Caribe:	participación	en	la	emisión 
	de	gases	de	efecto	invernadero	por	sector	(2011,	en	porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de instituto de recursos mundiales (WRI), Climate	Analysis	Indicators	Tool	(CAIT)	
2.0. ©2014. Washington, D.C. [en línea] http://cait2.wri.org

durante los años comprendidos entre 1990 y 2011 se han producido cambios 
importantes en el patrón de emisiones de la región. Por un lado, aumentaron sig-
nificativamente las emisiones del sector energía asociadas principalmente al creci-
miento de las emisiones del subsector transporte. las emisiones de gEi por cambio 
de uso de suelo, que en 1990 constituían la primera fuente de emisiones de américa 
Latina y el Caribe, se reducen significativamente como resultado de la disminución 
de la deforestación en la Amazonía de Brasil a partir de 2004 (gráfico 2).
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Gráfico 2. Mundo	y	América	Latina	y	el	Caribe:	evolución	de	la	participación 
por	sector	en	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero 

	(en	megatoneladas	de	CO2 eq)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de instituto de recursos mundiales (WRI), Climate	Analysis	Indicators	Tool	(CAIT)	
2.0. ©2014. Washington, D.C. [en línea] http://cait2.wri.org

En el sector energía también se observa un patrón de emisiones distinto al 
mundial. En américa latina y el caribe la principal fuente de emisiones de gEi 
sectorial es el subsector transporte, a diferencia de las contribuciones subsecto-
riales en el mundo, en que la generación de electricidad es la primera fuente de 
emisiones. la importancia de la hidroelectricidad en la generación de energía 
eléctrica y el explosivo aumento del parque automotor en américa latina y el 
Caribe explican esta diferencia de patrones de emisión (gráfico 3).

Gráfico 3. Emisiones	sector	energía	en	el	mundo	y	América	Latina	y	el	Caribe:	
participación	en	la	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero	por	subsector,	 

2012	(en	porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de instituto de recursos mundiales (WRI),	Climate	Analysis	Indicators	Tool	(CAIT)	
2.0. ©2014. Washington, D.C. [en línea] http://cait2.wri.org
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a diferencia de los países de la ocdE, que han logrado desacoplar el 
crecimiento del PiB del consumo de energía, en américa latina y el caribe 
el consumo de energía está estrechamente vinculado a la evolución del PiB. 
El crecimiento anual promedio del PIB entre 1980 y 2011 fue de 2,64%, 
mientras que el consumo de energía en ese periodo creció a un promedio de 
2,46% anual.

Como se observa en el gráfico 4, las energías renovables2 representan un 
25% de la matriz energética regional (2012). Dentro de éstas, destacan los 
biocombustibles y la biomasa (leña), seguida de la hidroelectricidad. En cuan-
to a generación eléctrica, la contribución de las energías renovables supera 
el 50% gracias al aporte de la generación hidroeléctrica (gráfico 5). Respecto 
a la evolución en la última década, el peso de las energías renovables en el 
consumo energético final se mantiene constante a escala regional por la pon-
deración de Brasil, si bien ha descendido en la mayor parte de los países salvo 
en Uruguay, Brasil, Guatemala, Costa Rica y Jamaica (gráfico 6). Es decir, 
en el incremento del consumo de energía asociado al crecimiento del PiB han 
tenido mayor importancia los combustibles fósiles vinculados al crecimiento 
del subsector transporte.

Gráfico 4. Matriz	energética	de	América	Latina	y	el	Caribe,	2012

Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE), 2015.

(2) El carácter de renovable no significa que la generación cumpla requisitos de sostenibili-
dad. En muchos lugares la extracción de leña supera la recuperación anual con deforestación neta; 
en otros casos los cultivos para generar biocombustibles han desplazado bosques naturales. El 
carácter de sostenible depende de situaciones específicas.
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Gráfico 5. Generación	de	energía	eléctrica,	América	Latina,	2010

Fuente: oladE –siEE: datos al 2010.

Gráfico 6. Evolución	del	porcentaje	de	energías	renovables	 
en	el	consumo	energético	final

Fuente: World	Development	Indicators; última actualización febrero 2016.

En américa latina el crecimiento de las energías eólica y fotovoltaica es simi-
lar al del resto del mundo. destacan las inversiones en Brasil (3.000 millones de 
dólares), Chile (1.600 millones de dólares) y México (1.500 millones de dólares) 
durante 2013 (Frankfurt	 School/Programa de naciones unidas para el medio 
Ambiente, (PNUMA, 2015).

En el caso de la energía eólica, los costos de inversión se han reducido desde 
1.900 dólares por KW en 2009 a 850 dólares por KW en 2013, y la potencia eó-
lica instalada en américa latina se estima en alrededor de 6.500 mW en 2013 
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(CAF, 2015), habiéndose multiplicado por diez desde 2008. En cuanto a la ener-
gía solar para generación eléctrica, en los últimos años también ha tenido un cre-
cimiento exponencial a partir de los sistemas fotovoltaicos y la electricidad solar 
de concentración. respecto a los sistemas fotovoltaicos, la potencia instalada en 
américa latina ha pasado de 131 mW en 2013 a una proyección de 21,3 gW 
en 2020 (gtmresearch, 2016) con las principales inversiones previstas en Brasil, 
chile y méxico.

3. Sectores prioritarios de mitigación del cambio climático y revisión de 
las contribuciones previstas de los países de América Latina y el caribe

Entre los principales resultados de la conferencia de las Partes 21 de la con-
vención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), cele-
brada en París en 2015, se encuentra el de evitar que el aumento de la tempera-
tura del planeta respecto a sus niveles preindustriales supere 2 grados celsius a 
finales de siglo. Para ello, los países del mundo van a intensificar sus medidas 
de mitigación, que se expresan en compromisos de contribuir a la de reducción 
de emisiones (contribuciones Previstas determinadas a nivel nacional, indcs 
por sus siglas en inglés) que se comunican cada cinco años, y en que cada nueva 
contribución debe ser más ambiciosa que la anterior. actualmente, la mayor parte 
de los países del mundo, que suman más de 95% de las emisiones globales, ya 
presentaron su contribución prevista.

En américa latina y el caribe todos los países, excepto nicaragua, han pre-
sentado sus indc. se presentan en distintos formatos, métricas y con distintos 
años base, entre otras diferencias, por lo que no es posible estimar un monto de 
reducción regional. algunos países presentan metas incondicionales y otras con-
dicionales asociadas a apoyo internacional (financiación, transferencia de tecno-
logía, creación de capacidades). Los principales países emisores plantean metas 
ambiciosas de reducción respecto a la línea de base en 2030 (Brasil 43%; México 
desde 22% hasta 40%; Argentina desde 15% hasta 30%; Colombia desde 20% 
hasta 30%). En coherencia con las principales fuentes de emisión, los sectores 
priorizados son:

• Energía (en algunos países se menciona expresamente transporte)
• Cambio de uso de suelo y silvicultura
• Agricultura
los sectores prioritarios presentados para la coP21 de París coinciden con 

los mencionados en otros documentos como comunicaciones a la cmnucc, 
así como planes y/o estrategias sobre cambio climático de los países de américa 
Latina y el Caribe (cuadro 1).
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cuAdro 1.– Prioridades	de	mitigación	en	los	países	de	América	Latina	y	el	
Caribe

País /  
Sector Energía Agrope-

cuario

cambio 
de uso 

de suelo 
silvicul-

tura

Biodiver-
sidad Forestal industria trans-

porte
resi-
duos

Argentina
Bolivia
Brasil
chile
colombia
cAricom
costa rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
méxico
nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
república 
dominica-
na
uruguay
Venezuela

Fuente: Elaboración propia con base en las comunicaciones, Planes y/o estrategias 
nacionales sobre cambio climático de los países de américa latina y el caribe.

con anterioridad a la coP21, muchos países habían planteado metas concre-
tas en materia de energías renovables para la generación eléctrica, como se puede 
ver en el cuadro 2.



175J. J. GÓMEZ

cuAdro 2. América	Latina	y	el	Caribe:	metas	en	materia	de	energía	renovable 
(en	porcentaje	del	total	de	generación	eléctrica)

País
nivel 
actual 
(2012)

meta
notas

Porcentaje Año

argentina – 8 2016 En la meta están excluidas las grandes 
hidroeléctricas.

Brasil 85 42,7 gW 2021 la meta no es en forma de porcentaje sino 
en potencia instalada; en el valor actual 
están incluidas las grandes hidroeléctricas.
– 19,3 gW en bioenergía
– 7,8 gW en hidroeléctricas pequeñas
– 15,6 gW en energía eólica

chile 38 20 2025 En la meta están excluidas las grandes 
hidroeléctricas; el valor actual incluye las 
grandes hidroeléctricas.

colombia 81 6,5 y 20 2020 El valor actual incluye las grandes 
hidroeléctricas. Las metas se refieren a 
energía con conexión a red y sin conexión 
a red, respectivamente, y no incluyen las 
grandes hidroeléctricas.

costa rica 92 100 2021

guatemala 64 80 2027

Honduras 44 60
80

2022
2038

Jamaica 5 15
20

2020
2030

méxico 15 35 2026

nicaragua 43 74
90

2018
2020

Perú 55 66 2024

r. domini-
cana

14 25 2025

uruguay 60 90 2015

Fuente: Red de Política de Energías Renovables para el Siglo XXI (REN21), 2014.

la región cuenta con abundantes recursos energéticos de buena calidad. El 
potencial técnico de generación de electricidad a partir de energía solar, eólica, 
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marina, geotérmica y de biomasa supera la capacidad instalada en el mundo va-
rias veces (BID, 2013).

la expansión de las inversiones en energías renovables no convencionales 
(ERNC) en América latina y el Caribe ha respondido a la introducción de 
políticas de fomento a las energías renovables, en el contexto de la adopción 
de metas de participación en sus matrices de generación eléctrica, tales como:

• la introducción de tarifas de alimentación en algunos casos;

• la realización de licitaciones públicas por fuente de energía y/o por po-
tencia, y

• el establecimiento de cuotas3.

El abaratamiento de los costos de inversión y la inversión extranjera directa 
(IED) también han jugado un papel decisivo en el desarrollo de estas energías.

respecto a las principales formas de apoyo a las Ernc, las tarifas de ali-
mentación se han usado en varios países como argentina, Brasil, Ecuador, 
Honduras, nicaragua y república dominicana. En los últimos años, no obstan-
te, se han extendido las subastas competitivas (argentina, Brasil, chile, costa 
Rica, El Salvador, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú y Uruguay). 
Chile y Nicaragua también utilizan el mecanismo de cuotas (BID, 2013).

4. El crecimiento de las emisiones del subsector transporte

ya ha sido mencionado que el subsector transporte es la principal fuente 
de emisiones de gEi dentro del sector energía. En el contexto de lo que se ha 
conocido como superciclo de las materias primas, desde 2003 a 2012, se ob-
serva un crecimiento de casi un 50% de las emisiones de GEI (gráfico 7). El 
aumento de los ingresos de las personas, el abaratamiento de los vehículos, el 
estatus asociado a la propiedad del automóvil y la baja calidad del transporte 
público han privilegiado el transporte privado, por lo que en varias ciudades de 
américa latina se observa un rápido crecimiento de la tasa de motorización. 
si bien esas tasas son aún bajas en las ciudades de américa latina en compa-
ración con otras regiones del mundo, ya superan los 250 vehículos por cada 
1.000 habitantes y es muy probable que aumenten en el futuro. Esa tendencia 
al mayor uso del transporte privado podría intensificarse aun más si se tiene en 
cuenta que el nivel de utilización del transporte público colectivo en las ciuda-
des de américa latina, medido en función del número de viajes por habitante 
y por año, es menor, por ejemplo, que el promedio de las ciudades europeas 
(gráfico 8) (CEPAL, 2015).

(3) En el caso de Chile, por ejemplo, las empresas que comercializan energía eléctrica en los 
principales sistemas están obligadas a que un porcentaje mínimo de un 6% en 2014, hasta el 20% 
en 2025, sean Ernc.
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Gráfico 7. América	Latina	y	el	Caribe:	evolución	de	emisiones	de	GEI	 
en	el	subsector	transporte	(1990-2012)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de instituto de recursos mundiales (WRI), Climate	Analysis	Indicators	Tool	(CAIT)	
2.0. ©2015. Washington, D.C. [en línea] http://cait2.wri.org

Gráfico 8. América	Latina	(ciudades	seleccionadas):	uso	del	transporte	 
colectivo,	2007	(en	viajes	por	habitantes/año)

Fuente: cEPal, sobre la base de datos de caf-Banco de desarrollo de américa 
Latina, Observatorio de Movilidad Urbana (OMU), 2009.
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En una región altamente urbanizada (cerca del 80% de los habitantes viven 
en ciudades), el transporte en las zonas urbanas de América Latina, con su 
correlato en el consumo de gasolina, está configurando una compleja red de 
externalidades negativas tales como los costos asociados a los accidentes de 
tráfico, la congestión vehicular, la construcción de infraestructura que fomen-
ta las emisiones de co2 y la contaminación atmosférica. Esta relación entre 
cambio climático, salud, desarrollo urbano y contaminación atmosférica local 
es, además, particularmente preocupante en américa latina debido a los ya 
elevados niveles de contaminación atmosférica en las ciudades de la región, 
en muchos casos por encima de las normas de salud recomendadas (gráfico 
9), y donde el cambio climático intensificará esos impactos negativos (CE-
PAL, 2015).

los problemas ambientales y de salud derivados del crecimiento del parque 
automotor constituyen una prioridad en la agenda ambiental de la región y su-
gieren la necesidad de implementar políticas públicas dirigidas a un desarrollo 
urbano sostenible. se trata, además, de medidas que abordan simultáneamente las 
emisiones contaminantes globales y locales. Entre otras, se sugieren:

• inversión en infraestructura sostenible, como los sistemas de transporte 
rápido por autobús y las redes para el transporte no motorizado, que per-
mitan avanzar hacia un cambio modal en la movilidad urbana;

• incentivos para disminuir el uso del transporte particular mediante la apli-
cación de normas de regulación e instrumentos económicos;

• mejorar la calidad de los combustibles, de tal forma que se minimicen 
los impactos sobre la calidad del aire y las emisiones de gases de efecto 
invernadero;

• cambios en los precios relativos de los combustibles y de los automóviles, 
de tal manera que se internalicen las externalidades negativas4.

(4) La actual coyuntura de precios bajos del petróleo constituye una oportunidad para elimi-
nar los subsidios a los combustibles que todavía existen en algunos países y alinear precios incor-
porando externalidades.
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Gráfico 9. América	Latina	(ciudades	seleccionadas):	concentraciones	de	PM10 
y	PM2.5,	2011	(en	microgramos	por	metro	cúbico)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ambient	Air	Pollution	Database, 
mayo de 2014.

los datos de las concentraciones de la Paz, medellín y río de Janeiro corresponden a 
2010; los de san salvador, santiago de chile, lima, ciudad de méxico, monterrey, san 
José y caracas, a 2011; los de ciudad de guatemala, Bogotá, Buenos aires, são Paulo, 
montevideo y quito, a 2012, y los de tegucigalpa, a 2013.
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En varios países de la región se están aplicando diversas medidas tributarias 
sobre automóviles que pueden contribuir a reducir la contaminación y, al mismo 
tiempo, generen ingresos fiscales. No obstante, en ausencia de sustitutos (como 
un buen sistema de transporte público), la sensibilidad de respuesta de la deman-
da de gasolina frente a cambios en el ingreso es elevada y en la región persiste 
una baja elasticidad de respuesta de la demanda de gasolina en función de su 
precio (cuadro 3), lo que limita la efectividad de los mecanismos de precios para 
bajar el consumo de combustibles (CEPAL, 2015).

cuAdro 3. Elasticidad	precio	e	ingreso	de	la	demanda	de	gasolina	en	América	
Latina	y	en	países	OCDE*

Países de la ocdE américa latina
Elasticidad-ingreso 
Elasticidad a largo plazo 0,55 0,69
Elasticidad a corto plazo 0,24 0,26
Elasticidad-precio 
Elasticidad a largo plazo – 0,41 – 0,31
Elasticidad a corto plazo – 0,22 – 0,17

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015.
* El grupo de países de la ocdE incluye a los miembros de la organización para la 

cooperación y el desarrollo Económicos, con excepción de méxico y chile.

5.	 Inversión	y	financiación	para	la	mitigación	en	el	sector	energía
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados por la comunidad 

internacional con el horizonte de 2030 y el acuerdo de París sobre cambio 
climático constituyen un enorme desafío en términos de inversiones. la con-
ferencia de las naciones unidas sobre comercio y desarrollo, en el Informe	
sobre	las	inversiones	en	el	mundo	2014 (UNCTAD, 2014), estima que las in-
versiones necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en las 
economías en desarrollo sumaban 3,9 billones de dólares anuales, y que la bre-
cha actual para alcanzar este nivel llega a 2,5 billones de dólares.
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cuAdro 4. Inversiones	mundiales	anuales,	actuales	y	estimadas,	para	la	
consecución	de	los	objetivos	de	desarrollo	sostenible	en	países	en	desarrollo	
y	en	sectores	seleccionados,	2015-2030	(en	miles	de	millones	de	dólares	y	

porcentajes)

objetivos

inversiones (miles de millones de 
dólares)

Participación privada 
actual (porcentajes)

inversiones 
actuales 

(último año 
disponible)

2015-2030
Países en 
desarrollo

Países 
desarrollados

inversiones 
estimadas y 
% del PIBb

Brecha de 
inversión y 
% del PIB

Energía: inversión en 
generación, transmi-
sión y distribución de 
electricidada

260
630-950 
(2,5%-
3,8%)

370-690 
(1,5%-
2,7%)

40-50 80-100

mitigación del 
cambio climático: 
infraestructura, ge-
neración de energía 
renovable, r&d, etc.

170
550-850 
(2,2%-
3,4%)

380-680 
(1,5%-
2,7%)

40 90

adaptación al cambio 
climático: inversio-
nes para enfrentar los 
impactos en agricul-
tura, infraestructura, 
zonas costeras, etc.

20
80-120 
(0,3%-
0,5%)

80-100 
(0,3%-
0,4%)

0-20 0-20

Fuente: cEPal sobre la base de unctad, World	 Investment	Report 2014, new 
York and Geneva, 2014.

a Excluye la inversión requerida para cambio climático.
b los datos del PiB corresponden a 2014 y provienen del Banco mundial5.

utilizando los mismos porcentajes sobre el PiB de américa latina y el 
caribe, la brecha de inversión en el área eléctrica asciende a un rango entre 
71.000 y 130.000 millones de dólares anuales. a ello hay que sumar un monto 
similar en mitigación del cambio climático y unos 17.000 millones de dólares 
anuales en adaptación.

otras estimaciones apuntan a la necesidad de incrementar la inversión en 
infraestructuras de la región en tres puntos del PIB (CAF, 2015). En el área 
eléctrica, el crecimiento esperado de población y de PiB demandaría duplicar 

(5) De acuerdo a información del Banco Mundial, el PIB mundial fue de 78 billones de dóla-
res, el de los países en desarrollo ascendió en 2014 a 25,15 billones de dólares. El PiB de américa 
latina y el caribe ese año fue de 4,84 billones de dólares.
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la capacidad instalada de generación eléctrica, hasta alcanzar 600 gW en 2050 
a un costo cercano a los 430 mil millones de dólares6 (yéPez-GArcíA, r.a. y 
otros, 2010).

si bien el rango de las estimaciones es amplio, la magnitud de los recursos 
plantea la necesidad de superar el modelo actual en que todavía una parte im-
portante de las inversiones proceden de los gobiernos de los países. como se 
puede ver en el cuadro 4, la participación del sector privado es mucho más baja 
en los países en desarrollo que en los países desarrollados. a ello se suma la 
situación fiscal de muchos de los países de la región en los que se han reducido 
considerablemente los ingresos fiscales como consecuencia de la caída de los 
precios de las materias primas. actualmente, la participación del sector priva-
do en la inversión en los sectores relacionados con los ods es relativamente 
baja. solo una mínima parte de los activos invertidos en todo el mundo por los 
bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, fundaciones y fondos, así como 
por las empresas transnacionales, es en sectores relacionados con los ods 
(UNCTAD, 2014). Casi todos los gobiernos de la región intentan atraer IED a 
la construcción de infraestructura, pero en la práctica pocos países cuentan con 
marcos regulatorios y mercados potencialmente atractivos para estas inversio-
nes. la iEd en infraestructura ha sido relativamente limitada en la región, con 
la excepción de algunos segmentos específicos (como los aeropuertos y puer-
tos en general). Las empresas extranjeras cumplen un papel muy importante 
en la construcción de muchas grandes obras de infraestructura, pero no ocurre 
lo mismo en la propiedad y gestión de las obras una vez concluidas (cEPal, 
2015b). Hay sectores más atractivos para el sector privado, como los de ener-
gía, transporte y agua y saneamiento.

En la nueva coyuntura económica, el capital privado y la iEd, en solitario o 
en alianzas con el sector público, son imprescindibles. la movilización de re-
cursos por parte del sector privado requiere de un papel activo por parte de los 
gobiernos, definiendo prioridades de inversión, garantizando la coherencia en 
materia de políticas, estableciendo marcos regulatorios apropiados e incluso 
planes de ordenamiento territorial que contemplen los territorios aptos para las 
inversiones. En el ámbito de las infraestructuras, por tratarse de inversiones a 
largo plazo, son importantes las regulaciones existentes y la percepción sobre 
su estabilidad en el tiempo.

respecto a la energía, ya se ha mencionado el potencial existente para el 
crecimiento de las ERNC. Estas energías difieren de la generación convencio-
nal en sus estructuras de costos, en los flujos de ganancias y costos, así como 
en los perfiles de generación y distribución geográfica. Por lo tanto, el escala-
miento de estas Ernc requerirá la reformulación del marco regulatorio. En un 
contexto de cambio climático que se añade a la variabilidad climática, la diver-
sificación del suministro de electricidad puede ayudar a reducir la vulnerabili-
dad de los sistemas de energía hidroeléctrica en presencia de ciclos hidrológi-
cos inestables. cuando la matriz energética es excesivamente dependiente de 

(6) Sin incluir las inversiones necesarias en transmisión y distribución.
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la energía hidroeléctrica, la incorporación de otros recursos renovables puede 
ayudar a afrontar los impactos de eventos climáticos extremos en los ciclos 
hidrológicos. Por ejemplo, el retroceso de los glaciares ya está afectando sig-
nificativamente la producción de energía eléctrica en los países andinos (BID, 
2013). El cuadro 5 muestra las estimaciones sobre la disminución de caudales 
de los ríos Paraná y uruguay en argentina que afectará la producción de ener-
gía de las centrales hidroeléctricas situadas en ambos ríos7.

cuAdro 5. Caudales	de	los	ríos	Paraná	y	Uruguay	y	cambios	porcentuales	 
respecto	del	período	1990-1999,	escenarios	ajustados

Estación
1990-
1999 

(m3/s)

Esce-
nario 

ajustado 
1 (m3/s)

varia-
ción 

(porcen-
tajes)

Esce-
nario 

ajustado 
2 (m3/s)

varia-
ción 

(porcen-
tajes)

Esce-
nario 

ajustado 
3 (m3/s)

varia-
ción 

(porcen-
tajes)

salto grande  
(río Uruguay)

5 900 5 800 – 2 5 400 – s 5 000 – 15

Posadas  
(río Paraná)

15 900 14 800 – 7 13 100 – 18 12 000 – 25

corrientes  
(río Paraná)

21 100 18 800 – 11 16 300 – 23 14 700 – 30

Fuente: CEPAL (2012).

En américa latina y el caribe la industria de la electricidad renovable cons-
tituye una oportunidad significativa para atraer nuevas inversiones. Actualmente 
ALC representa solo el 4% de las inversiones mundiales en TERNC, aunque 
tiene la capacidad de capturar una participación mucho mayor de las inversiones 
globales en este campo, cuyo monto se ha estimado en 6 billones de dólares para 
2012-2035 (BID, 2013). Entre los sectores prioritarios para los organismos de 
promoción de inversiones de los países de la región, destacan el de energías reno-
vables (23% del total de respuestas), el sector de agro-negocios y forestal (21%), 
el turismo (16%) y la manufactura (16%) (CEPAL, 2015b)8.

Orientación	bibliográfica
AGenciA internAcionAL de enerGíA (AIE) (2015), Estadísticas, [en línea] 

http://www.iea.org/statistics/

(7) En el escenario ajustado1 se considera un incremento de temperatura entre 1ºC y 1,5°C; 
en el escenario ajustado 2 el aumento de temperatura se sitúa entre 2ºc y 3°c, y en el escenario 
ajustado 3, entre 3,5°c y 5°c.

(8) A partir de las respuestas entregadas por organismos de promoción de inversiones de 19 
países de la región, de un total de 31, a los que se consultó a través de un cuestionario entre octubre 
y diciembre de 2014.
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1. introducción
a dos años de una reforma constitucional que eliminó las restricciones para la 

inversión privada en el sector energético mexicano, y un poco más de un año de 
la aprobación de la legislación que detalló el nuevo modelo de organización in-
dustrial derivado de dicha reforma, conviene hacer una recapitulación del avance 
alcanzado y de las especificidades que se han venido plasmando en los instru-
mentos regulatorios surgidos del marco legal.

2. Avances en materia jurídico-institucional
después de 75 años bajo un modelo de industria cerrada a la inversión priva-

da, méxico ha venido implementado una reforma energética de fondo, cuyos ob-
jetivos han sido inducir la competitividad del sector, desarrollar la infraestructura 
que permita asegurar el suministro de energía, avanzar en la sostenibilidad de la 
industria y aprovechar de mejor manera los recursos energéticos y los ingresos 
económicos que de ellos derivan con una visión intergeneracional.

Es importante apreciar lo que ha significado la implementación de este cam-
bio. tras varios meses de discusión parlamentaria1 sobre sendas iniciativas de 
modificación constitucional que habían presentado, por una parte, el Presidente 

(1) El debate parlamentario sobre la necesidad de abrir el sector energético mexicano comen-
zó en la década de los noventa, sin embargo todos los intentos previos por reformar la constitución 
habían fracasado.
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Enrique Peña y, por la otra, el Partido Acción Nacional, a finales de 2013 se 
aprobó la reforma a la constitución. a simple vista, la reforma expedida el 20 de 
diciembre de ese año parece sencilla: se trata de la modificación de unos cuantos 
párrafos contenidos en tres artículos de la constitución mexicana2. no obstante, 
desde el punto de vista político implicó un reto muy importante3, habida cuenta 
que méxico fue el primer país en el mundo que expropió sus recursos fósiles, lo 
que marcó un hito en la consolidación del estado mexicano postrevolucionario, 
así como en el desarrollo de una industria basada en un modelo de producción 
estatal. Romper con ese precedente histórico significaba hacer a un lado décadas 
de glorificación de un acontecimiento que, aunque importante y necesario en su 
momento, representaba ya un lastre muy pesado para el desarrollo del país.

una vez aprobado el cambio constitucional, en 2014 se procedió a la cons-
trucción del marco legal secundario. se trata de un complejo acervo jurídico y 
técnico, constituido por nueve leyes inéditas y doce que se modificaron; proba-
blemente el conjunto más amplio de instrumentos jurídicos sobre un mismo tema 
aprobados por el congreso mexicano en un solo acto legislativo. En total, fueron 
más de 1.900 los artículos que se redactaron o modificaron, sin contar algo más 
de dos centenas de disposiciones transitorias.

A partir de la expedición del marco legal secundario, desde finales de 2014 
y en 2015, se empezó la construcción del todavía más complejo marco regula-
torio. Primero, con los reglamentos, también en número muy considerable: doce 
reglamentos totalmente nuevos y catorce existentes que se modificaron. Casi en 
paralelo se expidieron trece decretos de creación y estatutos vinculados a las ins-
tituciones creadas o modificadas con la reforma. En total, más de 2.500 artículos 
y 270 transitorios.

Posteriormente, en una cuarta etapa se ha venido desarrollando –porque aún 
no termina el proceso– la regulación propiamente dicha. al cierre de 2015 se ha-
bían expedido cerca de 60 instrumentos regulatorios, además de una decena que 
estaban en consulta pública.

El grueso de la implementación regulatoria (42 instrumentos en el 2015) cayó 
en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), dadas sus facultades como regula-
dor de casi todas las actividades del midstream y downstream de los hidrocarbu-
ros y del sector eléctrico. El resto fue desarrollado por la comisión nacional de 
Hidrocarburos (CNH), en su calidad de regulador del upstream4; la secretaría de 

(2) Adicionalmente a la modificación de los artículos 25, 27 y 28 que eliminaron la prohi-
bición a la participación privada, la reforma incluyó 21 artículos transitorios que establecieron los 
principios básicos de la organización industrial, la arquitectura institucional y la visión sobre la 
sostenibilidad social, ambiental y fiscal que se debían desarrollar en la legislación.

(3) Para reformar la Constitución en México se requiere contar con una mayoría calificada 
de más de dos terceras partes de los votos en la cámara de diputados y en la cámara de senadores, 
así como con la aprobación de al menos la mitad más uno de los congresos locales de las entidades 
federativas.

(4) En términos generales, el upstream abarca las actividades de exploración, producción y 
procesamiento de energéticos, y el downstream su comercialización y distribución al menudeo. El 
midstream se refiere al procesamiento y transporte.
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Energía (Sener), que mantuvo algunas responsabilidades regulatorias específicas 
en la regulación en todo el sector5, y el centro nacional de control de Energía 
(Cenace) que, como operador independiente de la red eléctrica, quedó a cargo de 
los instrumentos técnicos más operativos (gráfico 1).

Gráfico 1. Proceso	de	implementación	jurídico-regulatoria	de	la	reforma
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Fuente: crE, sener y cnH.

Es probable que en 2016 se concluya con la expedición de los instrumentos 
regulatorios que faltan, que rondan una treintena. Entre ellos se incluirá la norma-
tividad técnica que expida también la agencia nacional de seguridad industrial 
y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), regulador de los 
temas a que hace referencia su denominación, y el centro nacional de control 
del Gas Natural (Cenagás), como gestor independiente del Sistema de Transporte 
y almacenamiento nacional integrado de gas natural.

adicionalmente a la enumeración del conjunto de disposiciones legales y regu-
latorias expedidas, otra manera de apreciar lo que implicó la implementación de la 
reforma energética es analizar lo que esta significó en términos de algunos trámites 
para la crE que, como ya se ha mencionado antes, quedó a cargo de la regulación 
económica tanto en la industria eléctrica como en la de los hidrocarburos.

Por ejemplo, antes de la reforma, la crE otorgó entre 2005 y 2014 un promedio 
anual de alrededor de un centenar de permisos. con la reforma, solo en el 2015 más 
que triplicó ese promedio, y eso sin considerar los permisos del sector de los pe-

(5) Por ejemplo, la regulación de la refinación y procesamiento de hidrocarburos, la impor-
tación y exportación de estos mismos productos, y en el sector eléctrico la emisión de las primeras 
bases del mercado, los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia (CEL), así 
como los términos para la estricta separación legal de cfE.
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trolíferos. si se toman en cuenta estos últimos, ¡la comisión pasó a otorgar más de 
12.000 permisos en un año! Esto da otra clara muestra de lo que significó el cambio 
estructural con la reforma y de la magnitud de las nuevas responsabilidades del 
regulador en el marco de la nueva organización industrial (gráficos 2 y 3).

Gráfico 2. Otorgamiento	histórico	de	permisos	de	la	CRE	(sin	petrolíferos)
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Gráfico 3. Otorgamiento	histórico	de	permisos	de	la	CRE	(con	petrolíferos)
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3. Avances en el «upstream»

En el caso del upstream, y en menos de dos años desde que se hubiera llevado 
a cabo la reforma constitucional, se efectuaron tres licitaciones correspondientes 
a la ronda uno de petróleo. la primera licitación, que abarcaba 14 bloques de 
exploración y extracción en aguas someras bajo el modelo contractual de pro-
ducción compartida, fue un aprendizaje para méxico que dejó enseñanzas im-
portantes y llevó a modificar las siguientes licitaciones. Si bien hubo un número 
importante de empresas que pagaron por acceder al cuarto de datos y compraron 
las bases de licitaciones, al final solamente hubo participación en cinco bloques, 
de los cuales se asignaron dos que representan una inversión estimada de 2,7 
miles de millones de dólares.

como resultado de la reducida participación, en la segunda licitación, la 
secretaría de Hacienda y crédito Público, sener, así como el regulador del 
upstream, modificaron algunos elementos de la licitación: aunque se mantuvo 
el modelo de contrato bajo la modalidad de producción compartida, lo cierto es 
que se flexibilizó el esquema fiscal eliminando la fijación ex-ante de la partici-
pación mínima esperada por el gobierno, permitiendo que desde una óptica de 
mercado en competencia se revelara de una manera más adecuada cuánto valía 
cada uno de los bloques licitados.

En esta licitación se ofertaron 5 bloques, de los cuales se asignaron 3, con una 
inversión estimada de 3,1 miles de millones de dólares. En comparación con la li-
citación previa ello significó un avance importante, sobre todo teniendo en cuenta 
el bajo nivel que en ese momento experimentaban los precios del petróleo. Pero 
en la tercera licitación el resultado fue todavía más interesante. se trataba de una 
oferta de 25 bloques correspondientes a campos maduros, campos productivos 
que no eran rentables para Pemex por su overhead. En este caso, la expectativa 
de producción inmediata y el cambio a un modelo de contrato de licencia dieron 
mejores resultados aún, ya que los 25 bloques fueron colocados con empresas 
que tenían, todas, un socio mexicano. dada su naturaleza de campos maduros la 
inversión estimada asciende a 623 millones de dólares.

la cuarta licitación está en curso, y es quizá la más importante para las gran-
des empresas petroleras porque tiene que ver con aguas profundas y ultra-pro-
fundas. se trata de una cantidad de recursos prospectivos superiores a los 10.000 
millones de barriles y con inversiones estimadas en alrededor de 40 miles de 
millones de dólares. la fecha relativa a la presentación de las ofertas y la apertura 
de las mismas, todavía pendiente, se publicará en el tercer trimestre de 2016. la 
oferta consiste en 10 bloques que se licitarán para exploración y explotación (con 
la firma del convenio correspondiente en su caso) y, derivado del aprendizaje de 
la tercera ronda, se trata de contratos de licencia. aunque actualmente los precios 
no son muy atractivos, debido al potencial de recursos, se espera que haya parti-
cipación de las empresas petroleras más importantes del mundo.

Es necesario considerar, asimismo, las migraciones, o farm	outs, de 14 asig-
naciones que tenía Pemex. las asignaciones son el producto de la ronda cero, la 
ronda previa a las licitaciones, en la que Pemex tenía el privilegio de solicitar los 
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campos petroleros y de gas con los que se quería quedar en caso que, tras la revi-
sión sobre las capacidades técnicas y financieras para cada asignación, la Sener 
así lo autorizara. de esas asignaciones, Pemex decidió migrar 14 a 8 contratos. 
las licitaciones correspondientes se llevarán a cabo en 2016, y hay una serie de 
reglas que ya están establecidas desde la ley en cuanto al modo en que deberán 
realizarse. la ley establece que, ante todo, tiene que haber un proceso competiti-
vo para escoger el socio de Petróleos mexicanos.

también se encuentran en proceso de migración los contratos incentivados de 
exploración y producción (CIEP), así como los contratos de obra pública finan-
ciada (COPF) que ya existían. Los operadores extranjeros que tenían a su cargo 
estos contratos con Pemex también están buscando migrar a contratos bajo el 
nuevo marco legal.

En paralelo a lo anterior, el Estado mexicano presentó en junio de 2015 el pro-
yecto del primer plan quinquenal de exploración y producción. tras una consulta 
pública, en octubre se publicó el mismo6. En él se prevén otras cuatro rondas lici-
tatorias, adicionales a la ronda uno, con una superficie superior a los 200.000 km.

Previamente a la reforma, en su carácter de monopolio, Pemex no podía inver-
tir lo suficiente en materia de exploración debido a las restricciones presupues-
tarias. ahora, con el nuevo marco legal, los inversores privados pueden llevar 
a cabo esta actividad. de hecho, en respuesta inmediata a la apertura, a lo largo 
de 2015 hubo 41 solicitudes de autorización para realizar este tipo de estudios, 
habiéndose otorgado 29 autorizaciones a 12 empresas distintas. Es realmente sig-
nificativo que, solamente en un año, ya se tenía 3,2 veces la sísmica 3D de lo que 
había recolectado Pemex en toda su historia. se trata de una actividad bastante 
importante, en la que se espera la inversión de más de 2,5 miles de millones de 
dólares en los próximos tres años.

finalmente, el último tema de la implementación de la reforma que conviene 
resaltar en el upstream es que ya está expedida casi toda la regulación, empezan-
do por la relativa a las licitaciones de los contratos. sobre este tema hay que se-
ñalar que las reglas establecen un proceso sumamente transparente, que inclusive 
se transmite en vivo. Es, quizá, la asignación de recursos de hidrocarburos más 
transparente del mundo, sentándose así un precedente para este tipo de procesos. 
Por otra parte, también están listas las regulaciones técnicas correspondientes a:

• la evaluación de los recursos prospectivos;

• el reconocimiento y la exploración superficial;

• la relativa al aprovechamiento del gas, incluyendo la del gas grisú7, y

(6) La ley establece que este plan quinquenal se puede revisar y ajustar mensualmente si 
hubiera necesidad de ello.

(7) México tiene un recurso potencial en esa materia. Para este caso, la ley contempla la 
posibilidad de dar asignaciones a quienes tuvieran un contrato de explotación minera previo a la 
reforma.
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• todas las disposiciones técnicas en cuanto a la medición, que es funda-
mental desde el punto de vista fiscal.

4. Estrategia regulatoria en el sector hidrocarburos aguas abajo
fue el midstream y el downstream del sector de los hidrocarburos donde la 

crE tuvo a su cargo el mayor peso del desarrollo regulatorio. Para emprender 
esta tarea, la Comisión trazó una estrategia en la que primero identificó las fa-
cultades que le otorgaba la ley, los objetivos que había planteado el legislador, y 
cómo traducirlos en la aspiración regulatoria. una vez contando con la misma, 
se identificaron los mercados claves que estaban sujetos a las facultades de los 
distintos reguladores. se hizo un análisis sobre las condiciones y la caracteri-
zación de dichos mercados, y se estudió en qué circunstancias se encontraban, 
proponiéndose así los instrumentos regulatorios más adecuados para cada uno de 
ellos. finalmente, se revisaba el procedimiento y, en su caso, se corregía aquello 
que fuera necesario, en un proceso iterativo. A continuación, en el grafico 4, se 
describe un poco más a detalle esta odisea regulatoria.

Gráfico 4. Estrategia	regulatoria	para	el misdtream y	el downstream
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Fuente: Estudio de consultoría para CRE (INAP/MCkinsey).

Esta estrategia permitió que la comisión concluyera que varios de los merca-
dos que se le habían asignado para regularlos no tenían por qué ser regulados, o 
que solo necesitaban de una regulación ligera. Esto fue resultado del análisis 
de las condiciones en las que se encontraban los mercados, partiendo de la 
premisa de que había un mercado para un determinado tipo de producto cuan-
do se daban las siguientes condiciones:
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• la realización de un intercambio de bienes o servicios;

• la fijación de un precio para dicho intercambio (sea por el libre com-
portamiento de la oferta y la demanda o por el regulador), y

• la posibilidad de sustituir los productos.

El proceso de caracterización de los mercados comenzó identificando su 
grado de desarrollo y apertura, tipificándose cuatro etapas:

– Mercados	nacientes, cuando el mercado apenas empieza a aparecer o 
todavía no existe como tal, y tiene que desarrollarse (por ejemplo, el 
mercado de los biocombustibles).

– Mercados	 emergentes, en donde hay un solo jugador (por ejemplo, 
Petróleos Mexicanos) y la infraestructura es incipiente.

– Mercados	en	 transición, donde ya hay varios jugadores pero todavía 
no existen condiciones de competencia (por el mercado o en el merca-
do).

– Mercados	maduros.

Una vez realizado este ejercicio para cada etapa de desarrollo, se identificó 
cuál debería ser el objetivo regulatorio, como se refleja en el gráfico 5.

Gráfico 5. Caracterización	regulatoria	para	el misdtream y	el downstream

Fuente: crE.

En paralelo, los mercados se clasificaron por su estructura y organización in-
dustrial: aquellos que se encontraban en condiciones de monopolio natural y los 
que, en principio, deberían ser competitivos. Con base en esta clasificación se 
identificaron ocho arquetipos de mercado (gráfico 6), en función de los cuales se 
planteó la regulación.
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Gráfico 6. Arquetipos	de	mercado
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Más allá de los ocho arquetipos de mercado definidos, al confrontar la teoría 
con la realidad, la crE encontró que varios mercados eran bastante disputados, 
o mercados	contestables, como se conocen en el argot económico, en los que el 
objetivo regulatorio principal debía ser eliminar las barreras de entrada. En tér-
minos generales, la regulación se fue ajustando para tratar de responder más a las 
circunstancias propias de cada mercado que a la concepción teórica inicial que 
tenía el regulador. un ejemplo que describe lo anterior es el de la distribución por 
ducto de combustibles líquidos, ya que, aunque en teoría parecía tener condicio-
nes de monopolio natural, se encontraba sujeta a competencia muy intensa por 
parte de otros esquemas logísticos distintos al ducto, por lo que no había necesi-
dad de regularlo fuertemente.

El gráfico 7 que se incluye a continuación muestra los productos y activi-
dades del sector hidrocarburos dispuestos en función del grado de regulación 
que ameritan. En el eje vertical, los productos se ordenaron partiendo del cru-
do, que es el que menos regulación requiere; después los petroquímicos, los 
petrolíferos y el GLP, y al final el gas natural, como el producto que requiere 
mayor regulación. Después, en el eje horizontal, se identificaron las distintas 
actividades, otra vez partiendo desde las que requerían menos regulación, 
porque eran competidas, hasta aquellas que tenían las características de un 
monopolio natural.
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Gráfico 7. Grado	de	regulación	en	el	sector	hidrocarburos
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Hay actividades sobre las que el legislador otorgó facultades potenciales 
de regulación a la crE, que esta determinó, después de todo el análisis antes 
mencionado, que no había necesidad de regular económicamente (sobre-re-
gular un mercado crea mayores barreras al desarrollo de la competencia). Por 
ejemplo, la compresión y descompresión requerían el otorgamiento del per-
miso, porque así lo señalaba la ley, pero adicionalmente a ello no se impuso 
ninguna otra obligación administrativa. Para las actividades de licuefacción, 
regasificación y comercialización, se reguló la entrega de información y, en 
caso que la integración de estas actividades con otras a lo largo de la cadena 
afectara a la competencia, se estableció la obligación de la separación verti-
cal. Para el servicio de almacenamiento, se identificaron particularidades en 
las que era posible el ejercicio de poder de mercado, como lo es el almace-
namiento en aeropuertos, y que por lo tanto requerían mayor regulación; en 
otros casos, la regulación se redujo considerablemente. finalmente, están las 
actividades que presentaban condiciones de monopolio natural: es decir, la 
distribución y el transporte por ducto.

5. La regulación económica y técnica de los hidrocarburos
En función de las características identificadas, la CRE construyó una ma-

triz regulatoria. con base en esta, y aplicándola también al sector eléctrico, 
resultaron 42 instrumentos regulatorios expedidos, más once en consulta pú-
blica, al cierre de 2015. El instrumento regulatorio usado en la mayoría de los 
casos fue el denominado Disposiciones	Administrativas	de	Carácter	General, 
que equivale a lo que se conoce en otras partes del mundo como directivas 
regulatorias. En cuanto al proceso, para empezar por los cimientos, se cons-
truyó toda la regulación relativa a los permisos. después, se promulgó la 
regulación relativa a la información.
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a continuación, se procedió a construir la regulación económica más im-
portante, la relativa al acceso abierto a la infraestructura para los servicios de 
transporte, distribución y almacenamiento. En el caso de los hidrocarburos 
hubo, básicamente, tres documentos: el correspondiente a la infraestructura 
del midstream vinculada al upstream, que fue la que se reguló menos, simple 
y sencillamente para garantizar que si alguna empresa necesitaba utilizar la 
infraestructura existente de Pemex lo pudiera hacer; el referente al midstream 
y downstream de gas, que fue la actividad más regulada, y finalmente el del 
midstream y downstream de petrolíferos, con un grado medio de regulación. 
En cuanto a la distribución por ducto de petrolíferos líquidos, como ya se 
mencionó anteriormente, se llegó a la conclusión de que había un mercado 
con sustitutos competidos que hacía innecesaria una regulación estricta para 
dicha actividad, a diferencia de lo que ocurría con el gas natural.

En paralelo, también se fue elaborando la regulación técnica y la que obe-
decía a otros objetivos establecidos por la reforma, como el combate al robo 
de hidrocarburos. con respecto a ello, por ejemplo, se estableció en la regu-
lación que todas las transacciones de petrolíferos deben informarse al regula-
dor. En este mismo paquete de instrumentos se prepararon las disposiciones 
técnicas concernientes a la medición de las actividades de transporte y distri-
bución, y las normas de calidad de los combustibles y los petroquímicos. El 
resto de la normatividad técnica que había sido desarrollado ya desde antes 
de la reforma por la crE y por la cnH se trasladó a la asEa8 para que esta 
agencia la administre y actualice según considere conveniente de conformi-
dad con sus atribuciones.

6. Avances de la implementación de la regulación en el sector eléctrico

En el sector eléctrico la implementación regulatoria estuvo a cargo de la 
sener, el cenace y la crE. Por lo que respecta a la secretaría, esta expidió 
desde finales de 2014 los Lineamientos que establecen los criterios para el 
otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su 
adquisición, y a principios de 2015 fijó el importe para la adquisición de 
Certificados de Energías Limpias (CEL) en 20189. Estos instrumentos, junto 
con el Manual de Subastas, publicado a finales de 2015, constituyen la base 
fundamental para la realización de las subastas de largo plazo, uno de cuyos 
productos son los cEl.

En materia de reorganización de la industria, y en cumplimiento a lo es-
tablecido desde la reforma constitucional, la secretaría publicó los térmi-
nos para la estricta separación legal de la comisión federal de Electricidad 

(8) Como se indicó anteriormente, la ASEA es el regulador que se creó para enfocarse exclu-
sivamente en los temas de seguridad industrial y protección del ambiente del sector hidrocarburos.

(9) En 2018 todos los usuarios obligados tendrán que contar con CEL equivalentes a un 5% 
de su consumo energético.
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(CFE). Esta separación comenzó en 2014 con el Decreto de creación del Ce-
nace, que lo configura como operador independiente del sistema eléctrico, 
escindiéndolo de la cfE. Por su parte, en los términos se establece la sepa-
ración de la cfE en distintas empresas a cargo de cada una de las actividades 
que conforman la prestación del servicio eléctrico, esto es: generación, trans-
misión, distribución, comercialización, suministro y provisión de servicios o 
de insumos primarios.

Junto con la separación vertical de las actividades antes mencionadas, y 
con base en este instrumento, la sener dispuso la creación de al menos cuatro 
empresas de generación conformadas con las denominadas centrales lega-
das, es decir, aquellas que eran propiedad de cfE. la partición y asignación 
de los activos de generación serían resultado de un ejercicio iterativo de agru-
pación por nodo, tomando como criterio el índice de Herfindahl resultante 
en cada uno de los nodos de generación: si la agrupación de activos arrojaba 
poder de mercado, se ajustaba entonces la asignación de tal manera que se re-
dujera el índice en el nodo, y así sucesivamente. adicionalmente a lo anterior, 
se dispuso la creación de una empresa de generación a cargo de la administra-
ción de los contratos de los Productores Independientes de Energía (PIE) que 
ya existían desde antes de la reforma; otra unidad para la generación nuclear, 
y otra para la administración de los contratos legados frente al cenace.

En cuanto a la distribución, se creó una empresa subsidiaria con 16 unida-
des de negocio correspondientes a las zonas de distribución en las que estaba 
organizada cfE. lo anterior para facilitar la operación y una regulación ta-
rifaria con una asignación de costos más regionalizada. además, se dispuso 
también la constitución de dos suministradores: uno de usuarios calificados y 
otro del suministro de servicio básico.

también a lo largo del 2015, de manera coordinada con la crE y el cena-
ce, la sener desarrolló las Bases del mercado, que es el instrumento regulato-
rio más importante para el funcionamiento del mercado Eléctrico mayorista, 
el cual entró en operación el 27 de enero de 2016, en Baja california, y el 29 
del mismo mes en el resto del país. a su vez, el cenace sometió a aprobación 
de la crE tres paquetes regulatorios:

• los Criterios mediante los que se establecen las características especí-
ficas de la infraestructura requerida para la Interconexión de Centrales 
Eléctricas y conexión de centros de carga;

• los modelos de contrato para los distintos participantes de mercado: 
generador, comercializador, suministrador y usuario calificado partici-
pante en el mercado, y

• los convenios de transmisión y distribución.

Por lo que atañe específicamente a la CRE, esta comenzó por desarrollar la 
regulación relativa a los distintos tipos de permisos (de generación y de sumi-
nistro en sus diversas modalidades) y sus requisitos; las disposiciones transi-
torias para la interconexión e importación de electricidad, así como la regu-
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lación para migrar permisos del régimen anterior al nuevo régimen. también 
expidió la regulación que permite la agregación de cargas para cumplir con el 
umbral mínimo requerido para poder participar como usuario calificado. En 
cuanto a la regulación económica que afecta a la infraestructura, se desarrolló 
la regulación relativa al acceso a las redes de transmisión y distribución, y se 
publicaron los acuerdos que establecieron las tarifas de transmisión, distribu-
ción y operación del cenace, válidas hasta el 2018.

7. Avances en el desarrollo de infraestructura

uno de los propósitos fundamentales de la reforma fue permitir el desarro-
llo de infraestructura privada en actividades que anteriormente estaban reser-
vadas al Estado, como el almacenamiento y transporte por ducto de petróleo 
y petrolíferos. como resultado de esta apertura han empezado a surgir varios 
proyectos cuya operación podría empezar en 2017. Junto a lo anterior, Pemex 
está buscando alianzas que le permitan monetizar sus activos de logística, lo 
que también implicaría una mayor inversión en este tipo de actividades.

Por otra parte, si bien ya desde mediados de los noventa se permitía la 
inversión privada en el desarrollo de infraestructura de transporte y distribu-
ción de gas, así como en la generación eléctrica para el autoabasto y la venta 
a cfE, con la reforma se le dio una mayor certidumbre legal, despejando 
cualquier duda sobre la constitucionalidad de la misma. adicionalmente, la 
combinación de un nuevo marco legal de carácter promotor; una regulación 
clara y transparente, y una planificación indicativa elaborada por la Sener 
con base en las propuestas del cenace y cenagás, han permitido acelerar las 
inversiones en estos sectores.

En el caso del gas hay un crecimiento notable. Hasta 2014, méxico conta-
ba con algo más de 11.000 km de ductos. Entre 2015 y 2019 llegará a cerca 
de 21.000 km, casi el doble de infraestructura. En 2019, todos los Estados del 
país, con excepción de uno, tendrán acceso a gas (gráfico 8).
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Gráfico 8. Comparativo	de	infraestructura	de	gasoductos	en	2014	y	2019
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El Plan quinquenal de Expansión del sistema de transporte y almacena-
miento nacional integrado de gas natural 2015-2019, publicado en octubre de 
2015, describe el detalle de la expansión de esta infraestructura, identificando el 
estado en que se encuentra cada uno de los proyectos (en licitación, construcción 
u operación), su naturaleza (gasoducto estratégico, social o de riesgo comercial), 
así como el importe de la inversión estimada.

En el caso eléctrico, en junio de 2015 se publicó el Programa de desarrollo 
del Sector Eléctrico Nacional 2015-2029 (Prodesen). De acuerdo con el mismo, 
en los próximos quince años méxico tendrá que duplicar la capacidad existente 
(actualmente tiene un poco más de 60 GW de capacidad) porque parte de los 
activos de generación se tendrán que retirar. lo anterior implica inversiones por 
alrededor de 100.000 millones de dólares. En lo referente a infraestructura de 
transmisión y distribución, se tienen que construir alrededor de 25.000 km de 
nuevas redes en el mismo periodo de tiempo, lo que significa aproximadamente 
13.000 millones de dólares de inversión (gráfico 9). Entre los nuevos proyectos 



201F. J. SALAZAR DIEZ DE SOLLANO

destaca una licitación para una línea de corriente directa de alto voltaje (±500 v, 
3.000 MW), que se construirá en el Istmo de Tehuantepec para evacuar la energía 
eléctrica asociada a la generación eólica en el estado de oaxaca.

Gráfico 9.– Expansión	de	generación	y	transmisión	2015-2029
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8. Avances en la implementación del mercado Eléctrico mayorista
finalmente, conviene mencionar los avances de la implementación del mer-

cado Eléctrico mayorista que, como se señaló previamente, entró en operación a 
principios de 2016.

En las bases del mercado se establecieron los distintos mecanismos de inter-
cambio y los agentes participantes para los productos de energía, potencia, cEl, 
servicios conexos y derechos financieros de transmisión. En el caso de energía, 
los generadores pueden participar en todos los mecanismos de intercambio: mer-
cado del día en adelanto; mercado en tiempo real; mercado de una hora en ade-
lanto10; contratos de cobertura; subastas de medio plazo y subastas de largo plazo.

Por su parte, los comercializadores puros (brokers) pueden participar en todos 
los mecanismos menos en dos cosas: el mercado de la hora en adelanto (aunque si 
fuera necesario después se podría cambiar esta restricción) y las subastas de largo 
plazo. Esto último porque todos los participantes en las subastas de largo plazo 
tienen que estar respaldados con infraestructura física.

Los usuarios calificados participantes del mercado, así como los suministra-
dores, tienen la posibilidad de participar en todos los mecanismos de intercambio 
de energía ya mencionados, aunque en el caso de los suministradores de servicios 
básicos están obligados a hacerlo fundamentalmente a través de las subastas y, en 
un principio, de los denominados contratos legados, que son los contratos con los 
PIE y con las Centrales legadas eficientes de CFE.

Por lo que respecta al mercado de cEl, este tendrá que estar operando en 
2018. Se trata de un mercado muy flexible en el que todos los agentes (generado-

(10) El mercado de hora en adelanto no comenzará inmediatamente, sino en una segunda 
etapa.
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res, comercializadores, suministradores y usuarios calificados participantes en el 
mercado) podrán participar en todos los mecanismos de intercambio disponi-
bles, con una sola excepción: los comercializadores puros no podrán hacerlo en 
las subastas de largo plazo. El fundamento de esta exclusión es el mismo que 
aplica al caso del producto energía: se requiere contar con un respaldo físico de 
infraestructura.

En cuanto a la potencia, los mecanismos de intercambio disponibles son 
los contratos de cobertura, los contratos bilaterales, así como las subastas de 
mediano y de largo plazo11, ancladas fundamentalmente por el suministrador de 
servicios básicos. En lo concerniente a los servicios conexos, hay algunos que 
están dentro del mercado y otros que están liberalizados. aquí pueden partici-
par todos los agentes sin restricción alguna en el mercado del día en adelanto, 
en el mercado de tiempo real, o a través de contratos de cobertura. Por último, 
los derechos financieros de transmisión tienen tres mecanismos de intercambio 
básico: los contratos bilaterales, las asignaciones iniciales para los agentes que 
ya existían previamente, y las subastas anuales.

El mercado eléctrico mayorista se irá ampliando paulatinamente. durante 
los primeros días de enero empezó con pruebas en Baja california y luego en el 
sistema eléctrico nacional. En un principio, será principalmente la cfE quien 
participe, pero la idea es que empiecen a sumarse todos los demás interesados 
que ya han obtenido solicitudes de permiso y que se registren con el cenace. 
inclusive, en esta primera etapa hay un mecanismo provisional que aplica para 
todos los generadores que ya estaban operando y que simplifica todos los requi-
sitos que se tenían que cumplir.

un elemento fundamental del nuevo mercado son las subastas. ya se con-
vocó la primera subasta, y en marzo de 2016 se abrirán las ofertas correspon-
dientes. Habrá otra en abril. El precio tope, así como la cantidad y el volumen 
de certificados de energía limpia que debe adquirir CFE en su papel de admi-
nistrador de energía básica ya se determinaron. El cuadro 1 muestra el calendario 
correspondiente.

cuAdro 1.– Calendario	de	la	primera	subasta	eléctrica	de	largo	plazo

Hito Fecha
Publicación de convocatoria 30 de noviembre de 2015
ofertas de compra 20 de enero de 2016
ofertas técnicas de venta 4-11 de febrero de 2016
ofertas Económicas de venta 28 de marzo de 2016
fallo 31 de marzo de 2016

Fuente: sener.

(11) También aplica la restricción para los comercializadores.
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A finales de 2016 está programada la primera subasta de medio plazo, que 
tiene que ver con capacidad. La primera subasta de derechos financieros de trans-
misión también tendrá lugar hacia finales del año. Después de lo anterior, la im-
plementación plena del mercado se producirá en enero de 2017, con un mercado 
de potencia para 2017 y los certificados de energía limpia en 2018.

9. conclusión
como se ha descrito en detalle a lo largo de este texto, es evidente que 2015 

fue un año bastante intenso para la implementación de la reforma energética en 
méxico. si bien todavía están pendientes algunos instrumentos regulatorios, pue-
de decirse que el grueso del marco legal y regulatorio ya está listo.

adicionalmente, ya se han realizado varias licitaciones de contratos petrole-
ros y se han otorgado autorizaciones para la exploración de hidrocarburos. En el 
midstream y el downstream también se han otorgado numerosos permisos para 
las distintas actividades. Los documentos de planificación básicos en gas y elec-
tricidad han sido publicados. El desarrollo de infraestructura se ha acelerado, 
sobre todo en la actividad de transporte por ducto.

la reforma energética mexicana ha sorprendido a muchos por su profundidad 
y alcance: es difícil ver reformas que abarquen al mismo tiempo el sector de los 
hidrocarburos y el sector eléctrico, incluyendo cambios para descarbonizar la 
matriz energética. Pero ha sorprendido aún más por su velocidad de implemen-
tación: lo que en otros países ha llevado casi una década, en méxico se ha hecho 
en un par de años…
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1. introducción
las interconexiones permiten importar y exportar energía, aumentar la ca-

pacidad y la flexibilidad de los respectivos sistemas nacionales, constituyen-
do una pieza básica en la política energética y climática europea. su desarro-
llo es esencial para obtener una energía segura, sostenible y competitiva. Esto 
las convierte en uno de los principales instrumentos para lograr la transición 
energética, como lo reconoce la fijación de objetivos determinados para su 
desarrollo a nivel europeo. En el proceso actual de consecución del mercado 
interior de la energía, la disponibilidad de un grado de interconexión con el 
resto de países suficiente, conjuntamente con un proceso de armonización 
regulatoria, constituye un aspecto crítico para poder alcanzar los objetivos 
energéticos y climáticos fijados para 2030. Su impacto positivo sobre la sos-
tenibilidad ha contribuido a que el aumento de las interconexiones se haya 
convertido en una prioridad para el sector energético en Europa y haya sido 
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incluido entre los retos del sector para 2030 a nivel europeo. En este sentido, 
el último paquete legislativo para energía y clima publicado el 30 de no-
viembre de 2016 (Winter Package1), enfatiza la necesidad de desarrollar estas 
interconexiones para alcanzar el mercado interior y lograr el pleno aprove-
chamiento de las renovables2. sin interconexiones no será posible construir el 
mercado interior de la energía ni avanzar en la transición energética. consti-
tuyen el principal reto que tiene hoy la Política Energética Europea.

El objetivo de estas notas es destacar el papel que las interconexiones 
juegan en el desarrollo de un sistema energético seguro y sostenible. En con-
creto, las interconexiones eléctricas son esenciales para la integración y apro-
vechamiento de las energías renovables y las gasistas para dotar al sistema de 
un respaldo que resuelva su intermitencia y asegure el suministro. un mer-
cado interconectado tiene una mayor flexibilidad para hacer frente a posibles 
caídas repentinas de la producción renovable.

En los siguientes apartados se analiza, en primer lugar, la situación actual 
de las interconexiones en Europa y su esperado desarrollo en los próximos 
años; en segundo término, se presenta la situación española, paradigmática en 
el caso europeo por tratarse de uno de los mercados energéticos de mayor di-
mensión y con un menor nivel de interconexiones; en tercer lugar, se abordan 
los distintos beneficios en términos económicos y de eficiencia que aportan 
las interconexiones y, por último, se centra la atención en la relación entre 
interconexiones energéticas y sostenibilidad.

2. Situación actual y perspectivas de futuro de las interconexiones 
energéticas en Europa

las interconexiones energéticas se han convertido en una prioridad den-
tro de la Estrategia Energética Europea (EC, 2015a). La consecución de un 
mercado interior de la energía requiere de un nivel mínimo de interconexio-
nes entre los países que permita a la energía fluir más allá de las fronteras 
nacionales. En este sentido, el consejo Europeo de octubre de 20143 acordó 
desarrollar las medidas necesarias para cumplir con el objetivo de alcanzar 
unos niveles de interconexión entre países que representaran el 10% de la 
capacidad instalada existente. además, por parte de la comisión Europea se 
consideró que este nivel de interconexiones no era suficiente para aprovechar 
todos los beneficios del mercado interior y lograr los ambiciosos objetivos 

(1) Bajo el nombre Energía	limpia	para	todos	los	europeos este paquete de medidas incluye 
la eficiencia energética, las energías renovables, el diseño del mercado de la electricidad, la segu-
ridad del suministro de electricidad y las normas de gobernanza de la unión de la Energía, mante-
niendo un rol clave para las interconexiones.

(2) https://climatepolicyinitiative.org/2016/12/01/eu-winter-package-brings-renewables-	
cold/

(3) European	Council	(23	and	24	October	2014)	–	Conclusions.
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climáticos, por lo cual se estableció un nuevo objetivo del 15% para el hori-
zonte 2030.

sin embargo, la propia comisión Europea acaba de recordar que la situación 
actual dista de cumplir estos objetivos (DG Internal Policies, 2016). Con datos 
del 2014, doce Estados miembros se encontraban por debajo del nivel del 10%; 
todos en la periferia europea. Especialmente preocupante es la situación de siete 
Estados que no logran alcanzar ni el 5%, entre ellos España. En los mapas 1 y 2,  
se puede observar cómo se espera que cambie esta situación para 2020. todos 
los países superarían el mínimo del 10% a excepción de España, que se quedaría 
cerca del cumplimiento.

mAPA 1. Capacidad	de	interconexión	eléctrica	entre	los	países	miembros 
 de la UE 2014

Fuente: DG Internal Policies (2016), Energy	Union:	Key	Decisions	for	the	Realisa-
tion	of	a	Fully	Integrated	Energy	Market.

Por su parte, el gas natural desempeña un papel importante dentro del mix 
energético de la Unión Europea (UE), y hay suficientes motivos para consi-
derar que esto continúe en los próximos decenios. dado que se trata de un 
combustible fósil relativamente limpio y se encuentra disponible de manera 
abundante (boersmA, 2015). Sin embargo, el desarrollo del mercado interior a 
nivel europeo depende, como en el caso de la electricidad, del aumento de las 
interconexiones que permitan que el gas también fluya libremente a través de la 
Unión. Existen todavía más motivos que justifican el desarrollo de la capacidad 
de interconexión entre países, puesto que la situación en el gas no es mucho 
mejor que en el caso eléctrico, con importantes zonas de Europa prácticamente 
desconectadas del resto y dependientes de una fuente única de suministro ines-
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table como es el gas ruso. no obstante, no se ha establecido ningún objetivo de 
interconexión gasista entre países en Europa.

mAPA 2. Capacidad	de	interconexión	europea	y	demanda	anual	de	gas

Fuente: Interfax (2014). Industry	divided	on	15%	interconnection	target.

El proyecto de unión Energética parece haber renovado los esfuerzos por con-
seguir un desarrollo de las interconexiones energéticas en Europa, en lo que se 
ha denominado el Hardware del mercado interno (EC, 2015b). A pesar de que se 
reconoce que «en este momento, los sistemas europeos de transporte de electrici-
dad y gas, y en particular las conexiones transfronterizas, no son suficientes para 
que el mercado interior de la energía funcione correctamente y para vincular las 
restantes islas	energéticas a la red principal de electricidad y gas comunitaria»4.

Para tratar de dar solución a este grave problema, la uE puso en marcha en 
2013 el programa de Proyectos de Interés Común (PCI por sus siglas en ingles). 
Estos son proyectos seleccionados por la comisión Europea para el desarrollo 
de las redes de interconexión eléctrica y gasista. los Pci son, pues, proyectos 
específicos de infraestructuras energéticas que se consideran necesarias para im-

(4) COM (2015) 80 final, A	 Framework	 Strategy	 for	 a	 Resilient	 Energy	 Union	 with	 a	
Forward-Looking		Climate	Change	Policy.	p.10.
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plementar los nueve corredores prioritarios5 y las tres áreas temáticas prioritarias6 
recogidas en la TEN-E Regulation (EC, 2013).

la categorización como Pci es relevante porque permite aplicar las medi-
das del Paquete de infraestructuras a los proyectos seleccionados. las medi-
das pueden abarcan diversos ámbitos, entre los que cabe destacar la obligato-
riedad para los Estados miembros de otorgar a los Pci el estatus de prioridad 
máxima en el ámbito nacional, tramitaciones en tiempos máximos de tres 
años y medio y el posible apoyo económico-financiero comunitario a través 
de la Connecting Europe Facility (CEF). La lista de PCI de la Unión Europea 
se actualiza cada dos años, siendo su única base el tyndP de Entso-E y 
Entso-g. En el proceso de selección se ha dado prioridad a los proyectos 
que permitan a los Estados miembros alcanzar el objetivo del 10% de inter-
conexión en 2020.

En 2013 se publicó la primera lista de Pci que recogía 248 proyectos. En 
dos años de aplicación, ya ha dado los primeros resultados con la realización 
de trece proyectos, entre los que destaca la línea santa llogaia – Bescanó que 
interconecta España y francia (duplica la capacidad de la interconexión entre 
los dos países). También el Eastlink que une los países bálticos con el resto de 
la uE a través de finlandia, y el nordbalt que interconecta suecia y lituania. 
Estos dos últimos han permitido alcanzar el 10% de interconexión entre los 
países bálticos y la UE. Por último, el LitPol Link que interconecta Lituania y 
Polonia ha reforzado el nivel de interconexión polonés hasta el 4%.

En cuanto al gas, los Pci seleccionados pretendían terminar con las restan-
tes islas	energéticas existentes en la uE, como el caso de la Península ibérica 
a través del proyecto midcat. Por otro lado, también perseguían el objetivo 
de una mayor diversificación del suministro que se vería favorecida con la 
llegada del sourthen gas corridor y una mayor conexión de España con el 
resto de Europa. Por último, con el desarrollo de los Pci se espera favorecer 
el comercio interno de gas y la competencia entre los distintos operadores, in-
tentando eliminar los cuellos de botella existentes en la red interna que evitan 
que el gas fluya libremente de un extremo a otro de la UE.

En 2015 se publicó la segunda lista de Pci por parte de la comisión, que 
se ha beneficiado de una mejora en el proceso de selección de los proyectos 
a partir de la experiencia obtenida en la primera ronda. finalmente, se selec-

(5) Northern Seas offshore grid (‘NSOG’); North-South electricity interconnections in Wes-
tern Europe (‘NSI West Electricity’); North-South electricity interconnections in Central Eastern 
and South Eastern Europe (‘NSI East Electricity’); Baltic Energy Market Interconnection Plan in 
electricity (‘BEMIP Electricity’); North-South gas interconnections in Western Europe (‘NSI West 
Gas’); North-South gas interconnections in Central Eastern and South Eastern Europe (‘NSI East 
Gas’); Southern Gas Corridor (‘SGC’); Baltic Energy Market Interconnection Plan in gas (‘BEMIP 
Gas’); Oil supply connections in Central Eastern Europe (‘OSC’).

(6) Desarrollo de Smart Grids, autopistas Eléctricas y red transfronteriza de dióxido de car-
bono.



210 19.  INTERCONExIONES PARA UN SISTEMA ENERGÉTICO SOSTENIbLE

cionaron 195 proyectos que se espera sigan profundizando en el desarrollo de 
infraestructuras para la creación del mercado interior de la energía, colabo-
rando en el desarrollo de las interconexiones necesarias para llevarlo a cabo 
(EC, 2015c).

a pesar del ligero avance en el desarrollo de las interconexiones en los 
últimos dos años, queda muchísimo trabajo por realizar tanto en electricidad 
como en gas. múltiples factores determinarán que este proceso resulte exito-
so. La correcta consideración de los beneficios y los costes de cada proyecto 
a nivel europeo, la determinación política de los gobiernos implicados y la 
continuidad del apoyo proporcionado por la unión serán los elementos clave.

3. El caso de las interconexiones energéticas en la Península ibérica
la situación de las interconexiones energéticas en España es un caso particular 

dentro de Europa por su escaso desarrollo. Por este motivo, España tiene la 
consideración de isla	energética. El problema radica en la menor capacidad 
de las interconexiones con el resto de Europa, a través de francia, mientras 
las interconexiones con Portugal han alcanzado un nivel mucho más satisfac-
torio. la uE está centrando parte de sus esfuerzos para el desarrollo de las 
interconexiones en la Península ibérica, destacando los distintos proyectos 
reconocidos como Pic para reforzarla. Por otro lado, también trata de impul-
sar la cooperación política a través de grupos de alto nivel, lo que ha dado pie 
a la redacción de la declaración de madrid7.

El sistema eléctrico español está interconectado con el sistema portugués 
(configurando así el sistema eléctrico ibérico), con el del norte de África, a 
través de marruecos, y con el sistema eléctrico centroeuropeo, a través de la 
frontera con Francia (mapa 3). Actualmente, la ratio de interconexión eléctri-
ca transfronteriza de España se sitúa alrededor del 5%, aún lejos del objetivo 
recomendado del 10%. Si se considera que el mercado interior requiere la 
conexión de la Península ibérica con el resto de Europa a través de la frontera 
con Francia, la ratio de interconexión es solamente del 2,8% (2.800 MW), y 
ello teniendo en cuenta la nueva interconexión entre España y francia por 
los Pirineos orientales. la interconexión con Portugal presenta una situación 
diferente. actualmente entre España y Portugal existen 9 líneas que permiten 
una capacidad de interconexión de 3.000 MW, lo que cubre de forma suficien-
te las necesidades de intercambio derivadas del mercado integrado (MIBEL). 
Por otro lado, se encuentra conectada con el norte de África (Marruecos) 
a través de 2 cables eléctricos submarinos que proporcionan una capacidad 
máxima de alrededor de 800 MW (REE, 2012).

(7) El pasado 4 de marzo de 2015, en el marco de la cumbre para las interconexiones ener-
géticas entre España-francia-Portugal-comisión Europea-BEi, en la que se acuerda impulsar el 
desarrollo de interconexiones entre los tres países al mismo tiempo que reforzar las de la red actual 
para aprovechar su plena capacidad.
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mAPA 3. Interconexiones	eléctricas	y	capacidad	de	intercambio	comercial	en	
España

Fuente: REE (2012). Interconexiones	eléctricas:	un	paso	para	el	mercado	único	de	
la	energía	en	Europa.

En lo referente al gas (mapa 4), España cuenta con dos gaseoductos que la 
conectan con argelia; uno a través de marruecos, denominado gaseoducto ma-
greb-Europa (14 bcm/año), y otro directamente, el Medgaz (8 bcm/año), cuya 
finalidad es la importación de gas. Esta capacidad de importación se ve aumenta-
da en 58 bcm año por las 7 plantas de gnl existentes, aunque una de ellas no se 
encuentra operativa (Musel). Sin embargo, la conexión con el resto de Europa a 
través de francia por los gaseoductos de larrau e irun/Biriatou solo suma 7 bcm 
al año y el proyecto del MidCat (PCI) aportaría 8 bcm más al año. Este nivel de 
interconexión con Europa parece insuficiente cuando en los países del noroeste 
las capacidades son del orden del total de la demanda o incluso muy superiores; 
esto está muy lejos de alcanzarse entre España y francia. se cuenta además con 
una capacidad de interconexión de 4,5 bcm al año con Portugal, a través de las 
conexiones de Badajoz y tuy, que garantiza la posibilidad de integración de am-
bos mercados.
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mAPA 4. Sistema	gasista	nacional	y	las	interconexiones	nacionales

Fuente: Gestor Técnico del Sistema (Enagás).

En definitiva, las interconexiones transfronterizas de energía en España se 
encuentran muy lejos de los niveles a los que aspira la uE para la construcción 
del mercado único y la mejora de la sostenibilidad. la situación es especialmente 
preocupante si se centra la atención exclusivamente en la conexión de la Penínsu-
la con el resto de Europa a través de francia, como ya se ha avanzado. los pro-
yectos en desarrollo supondrían una mejora respecto a la situación actual de isla 
energética, pero tampoco serían suficientes para alcanzar los objetivos fijados. 
Para mejorar la situación actual y conseguir que se pongan en marcha más pro-
yectos, es imperativo que en el análisis coste/beneficio del potencial desarrollo de 
las interconexiones no se consideren solamente a los beneficiarios directos de las 
nuevas infraestructuras. como tampoco que los costes totales de la infraestructu-
ra tengan que ser asignados a consumidores de estos dos países. Es fundamental, 
pues, que el análisis incluya el beneficio que la infraestructura supone también 
para el conjunto del sistema europeo y, por tanto, que el coste de la misma sea 
compartido entre todos los consumidores. Por otro lado, también será imprescin-
dible la voluntad política, dejando al lado los intereses nacionales, para que de 
verdad Europa hable con una sola voz en materia de energía.

4.	 Múltiples	beneficios	de	las	interconexiones	energéticas
una red de energía europea interconectada es vital para garantizar la segu-

ridad de suministro; para lograr una mayor competencia en el mercado interior 
que dé lugar a precios más competitivos; para mejorar los costes y la eficiencia 
del sistema, y para alcanzar los objetivos medioambientales (lo que se tratará en 
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el siguiente apartado) (EC, 2015a). Una red interconectada ayudará a alcanzar el 
objetivo último de la unión de la Energía: garantizar una energía asequible, segu-
ra y sostenible, además de ofrecer oportunidades para el crecimiento económico 
y la creación de puestos de trabajo en la UE (gráfico 1).

Gráfico 1.	Funciones	de	las	interconexiones	internacionales

Fuente: REE (2012). Interconexiones	eléctricas:	un	paso	para	el	mercado	único	de	
la	energía	en	Europa.

El primer beneficio asociado a la existencia de interconexiones energéticas 
entre países es el refuerzo que suponen para la seguridad de suministro (Ec, 
2015a). En caso de emergencia, un sistema energético nacional interconectado 
puede recibir ayuda de sus países vecinos. Esto es especialmente importante en el 
caso del gas en Europa, donde en muchos países existe una gran dependencia de 
un solo suministrador (Rusia). En caso de disrupción en el servicio, como sucedió 
en 2009 y más recientemente en 2014, ya sea por problemas geopolíticos o de ín-
dole técnica, la existencia de una red interconectada a nivel europeo permitiría a 
los países afectados recibir gas de otros orígenes. España precisamente se perfila 
como una de las alternativas al suministro de gas ruso, debido a su elevada capa-
cidad de importación a través de gnl y por gaseoducto proveniente de argelia. 
El problema, como ya se ha indicado, es que no existe una capacidad de exporta-
ción de gas suficiente a través de Francia para que fluya hasta los países afectados 
en el centro y este de Europa.

El segundo de los beneficios es un aumento de la eficiencia en los sistemas 
interconectados a través de un uso óptimo de los recursos disponibles (un, 
2006). En este sentido, la mejora de la eficiencia se consigue a partir de reduc-
ciones en el coste de operación del mix energético. los intercambios comer-
ciales entre países permiten que la generación de electricidad se realice con las 
tecnologías más eficientes, fluyendo la energía desde donde es más barata hacia 
donde es más cara, reduciendo de esta forma el precio mayorista en conjunto. 
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Por otro lado, la mayor eficiencia que aportan las interconexiones también se 
manifiesta a través de un mayor margen de reserva y, por extensión, unas me-
nores necesidades de inversión en capacidad para cubrir la demanda punta. Por 
ejemplo, los diferentes perfiles de demanda que pueden existir en las zonas 
interconectadas pueden permitir suavizar la curva de carga minorando las ne-
cesidades de generación en punta. además, las últimas plantas en producir son 
normalmente las más ineficientes o las que utilizan los combustibles más caros; 
por tanto, aplanar la curva de carga tiene otros beneficios asociados. Finalmen-
te, las interconexiones también pueden participar en los servicios de ajuste y en 
los mercados de balance reduciendo el coste de la provisión de estos servicios 
y aportando flexibilidad al sistema.

Se identifica también un beneficio derivado del aumento de la competencia 
entre los distintos sistemas interconectados. la posibilidad de que la energía 
fluya libremente a través de distintos países obliga a los agentes a tener pro-
puestas más competitivas si quieren que sus ofertas resulten aceptadas, gene-
rando una reducción del precio de la electricidad a nivel mayorista, que también 
es aplicable al caso del gas. Todos estos beneficios deben traducirse en última 
instancia en unos precios de la electricidad más competitivos para los hogares 
y la industria.

En suma, las interconexiones son un requisito indispensable para el desarro-
llo del mercado interior de la energía, tanto en electricidad como en gas. de su 
desarrollo se van a desprender múltiples beneficios económicos para el sistema 
en su conjunto, y para los consumidores en particular. además, a estos bene-
ficios se le debe añadir el impacto positivo que tienen las interconexiones en 
el comportamiento medioambiental, que se presenta con detalle en el siguiente 
apartado.

5. Las interconexiones energéticas y la sostenibilidad
Uno de los principales beneficios de las interconexiones es la sostenibilidad 

energética y ambiental. un sistema más interconectado es crucial para el desarro-
llo sostenible y la descarbonización del mix energético, ya que permite a la red 
acoger niveles cada vez mayores de energías renovables, aprovechando en mayor 
medida su potencial, y reducir inversiones en capacidad de respaldo que utilicen 
combustibles fósiles (EC, 2015a). Tener en cuenta los beneficios medioambien-
tales de las interconexiones es un aspecto trascendental a la hora de evaluar la 
idoneidad de los proyectos de interconexión entre países. sin embargo, muchas 
veces los beneficios ambientales de las interconexiones reciben menos atención 
que otros aspectos en el análisis coste/beneficio al que se someten.

Por un lado, la contribución a la sostenibilidad del aumento de la red de inter-
conexiones energéticas transfronterizas está relacionada con el comportamiento 
de las energías renovables. tanto la energía eólica como la solar son tecnologías 
no gestionables e intermitentes por naturaleza, lo que provoca que muchas veces 
se desvíen del comportamiento de la demanda o caiga súbitamente su contribu-
ción. Según afirma Red Eléctrica (REE) en su informe sobre interconexiones 
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eléctricas internacionales (REE, 2012), para compensar la variabilidad de estas 
energías, no poner en peligro la seguridad de suministro y mantener el equili-
brio en el sistema eléctrico, se cuenta con las interconexiones internacionales. 
a medida que aumenta la capacidad de interconexión, se maximiza el volumen 
total de producción eólica que el sistema es capaz de integrar en condiciones de 
seguridad, dado que la energía procedente de esta fuente y que no tiene cabida en 
el propio sistema se puede enviar a otros sistemas vecinos, en lugar de ser desa-
provechada. al mismo tiempo, ante la falta de producción renovable, una mayor 
capacidad de intercambio internacional permite recibir energía de respaldo de 
otros países. al facilitar la inclusión de una mayor proporción de renovables de 
forma segura para el sistema, se dispone de mayor capacidad y aprovechamiento 
de la generación renovable y una mejora de la sostenibilidad (UN, 2006). Cuan-
do las emisiones de la generación que se envía a través de la interconexión son 
menores que las de la generación que sustituye en el país receptor se produce un 
beneficio medioambiental añadido.

otro efecto indirecto se deriva del impacto conjunto que tiene un mayor apro-
vechamiento de las renovables y una mayor capacidad de importación sobre el 
margen de reserva. El reforzamiento de la seguridad de suministro eléctrico per-
mite una menor capacidad de reserva. Por tanto, evita la necesidad de invertir en 
nueva generación de respaldo, y la correspondiente limitación de las emisiones.

las interconexiones gasistas entre países también pueden jugar un papel im-
portante en la mejora de la sostenibilidad (ENTSO-G, 2013). El gas está desti-
nado a representar un papel clave en la transición energética hacia un sistema 
energético con menores emisiones. En concreto, el gas natural juega un papel 
fundamental como respaldo de la generación eléctrica renovable. Por este mo-
tivo, ante el progresivo cierre de plantas antiguas de generación térmica como 
consecuencia de la directiva de grandes instalaciones de combustión8 y el cierre 
de plantas nucleares en alemania, la transición hacia plantas de gas natural en 
Europa será esencial para garantizar la generación eléctrica en el corto y medio 
plazo con el menor nivel de emisiones posible. Para ello, un sistema interconec-
tado que garantice el suministro de gas a precios competitivos es imprescindible 
para aportar la flexibilidad necesaria al sistema en un escenario de alta penetra-
ción de renovables.

En definitiva, las interconexiones energéticas entre países contribuyen a la 
sostenibilidad energética. aportan a las renovables un mayor aprovechamiento 
en momentos de elevada generación (viento y/o sol) y baja demanda, pudiendo 
fluir hacia otros países con unas condiciones climatológicas diferentes. A la vez, 
aportan seguridad de suministro cuando la generación es baja permitiendo la im-
portación del excedente de otros países y la llegada de gas para alimentar a las 
plantas de respaldo con menores emisiones.

(8) Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de octubre de 2001, 
sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes 
de grandes instalaciones de combustión.
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6. conclusiones
De los datos presentados se infiere que sin un desarrollo suficiente de las in-

terconexiones será muy difícil conseguir alcanzar un verdadero mercado interior 
de la energía en Europa. las interconexiones son el pilar de la Política Energética 
Europea. Para lograr culminar la transición energética hacia una senda sostenible 
resulta indispensable un mayor desarrollo de las interconexiones. no obstante, se 
observa que la construcción de este tipo de infraestructuras se enfrenta a distintas 
barreras que, a pesar de los potenciales beneficios que pueden aportar, no permi-
ten su despegue. Por un lado, la característica de bien público que atesoran las 
interconexiones. se trata de una infraestructura entre dos países pero que tiene un 
impacto positivo para el conjunto de la unión Europea; por tanto, es necesario 
que los costes de la infraestructura se repartan en consecuencia entre todos los 
potenciales beneficiarios. Por otro lado, se debe hacer lo posible a nivel institu-
cional para que no se bloquee el desarrollo de interconexiones por la existencia de 
intereses individuales, ya sea a nivel público, por cuestiones de geopolítica, o por 
intereses privados. En definitiva, la Comisión Europea debe unir esfuerzos para 
superar estas barreras fortaleciendo los mecanismos que ayudan a la financiación 
conjunta de estas infraestructuras y facilitando el acuerdo entre los distintos agen-
tes involucrados en cada caso, para evitar posibles bloqueos.

Por último, también se debe prestar atención a la regulación de los mecanis-
mos que rigen el funcionamiento de las interconexiones. El papel del regulador 
europeo ACER se ha visto reforzado tras la publicación del Winter Package por 
parte de la comisión, y se espera que su acción para asegurar el correcto funcio-
namiento de estas infraestructuras, una vez construidas, sea clave para obtener el 
beneficio que de ellas se espera.
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relación de acrónimos

acEr: agency for the cooperation of Energy regulators
cEf: connecting Europe facility
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Pci: Projects of common interest
rEE: red Eléctrica Española
TEN-E: Trans European Energy Networks
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