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PRÓLOGO
ANTONIO LLARDÉN
Presidente de ENAGÁS
Presidente de FUNSEAM

Este libro reúne las contribuciones al V Simposio Empresarial Internacional
de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM),
celebrado el 6 de febrero de 2017 y que abordó los retos a los que se enfrenta el
sector energético en el marco de un proceso de transición.

Las empresas energéticas no son ajenas a los cambios a los que se enfrenta el
sector, como muestra su liderazgo responsable capaz de dar respuesta y ofrecer
soluciones a los desafíos que plantea la lucha contra el cambio climático. Con una
nutrida presencia empresarial, el Simposio es un punto de referencia a la hora de
abordar las diferentes propuestas e iniciativas que existen ante retos concretos a
los que se enfrenta el sector energético, con especial atención a los desarrollos
tecnológicos.

Fueron muchos los temas que tratados a lo largo de las distintas sesiones y
mesas que conformaron el Simposio y recogidos en esta obra. Lo que pone de
relieve el debate generado entre los destacados expertos del ámbito empresarial,
de la administración pública y del ámbito regulatorio que analizaron en profundidad las perspectivas de futuro del sector energético, es la necesidad de que las
políticas encaminadas a la resolución de los diferentes retos existentes lo hagan
de la forma más armoniosa posible, permitiendo conciliar los diferentes objetivos
planteados en ámbitos tan relevantes como la seguridad de suministro, la competitividad empresarial y económica y la sostenibilidad medioambiental. Todo ello
con el ánimo de conseguir que la transformación del sector energético sea una
realidad.

La obra arranca con la significativa contribución de Miguel Antoñanzas, presidente de Viesgo y, a la sazón, vicepresidente del Club Español de la Energía. En
representación de Enerclub, en su artículo 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
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y el gasista. Desde una triple perspectiva –global, europea y española–, en sus
conclusiones destaca que el proceso de transformación hacia un nuevo modelo
económico más sostenible es un hecho irreversible, habiéndose producido avances significativos en esta senda de cambio hacia una economía descarbonizada.

Las notas introductorias también incluyen la aportación de José García Quevedo, quien en su condición de miembro de la Cátedra de Sostenibilidad Energética
y Ambiental de la Universidad de Barcelona y director del Grupo de Investigación en Innovación, nos aporta su visión de experto sobre el papel a desempeñar
por la innovación en el ámbito energético. De su aportación se desprende que
la innovación se erige como uno de los elementos principales para afrontar los
retos del sector energético en relación con el cambio climático, en relación con la
eficiencia y para mantener la competitividad de las empresas. De esta manera, se
comprueba que las empresas están teniendo una actitud positiva al reto de la innovación, la cooperación público-privada permite el apoyo público y la retención
de las fuerzas del mercado a la hora de decidir a qué tecnologías debe ser a las que
se destinen los esfuerzos de innovación, y la inversión de I+D genera economías
externas en donde gran parte de los avances tecnológicos tienen lugar a través de
los flujos de conocimientos entre los diferentes sectores.

El desarrollo del objetivo de sostenibilidad por las empresas energéticas que
se recoge en esta obra, a partir de las distintas aportaciones por parte de profesionales del sector, pone de manifiesto que, siendo un objetivo compartido por todos
los agentes económicos, presenta sus propias particularidades sectoriales.

En este sentido, la obra está estructurada en grandes secciones. La primera
de ellas está  dedicada al sector de la electricidad. La electrificación es, sin duda,
una de las grandes palancas que tiene el sector energético para descarbonizar la
economía. Las redes inteligentes están llamadas a desempeñar un papel destacado en la medida en que la digitalización de las redes y la interacción de estas
con los clientes eléctricos, no solo permiten una gestión más eficiente del sistema
eléctrico, sino que otorgan un mayor empoderamiento al consumidor. Consumidores cada vez más exigentes con sus suministradores, pidiendo mayor diversidad de productos y cambiando la forma de consumir energía. Es posible que el
despliegue tecnológico se pueda producir en ámbitos como el almacenamiento, la
fotovoltaica o el autoconsumo; por ello, el sector eléctrico debe estar preparado
para adaptarse a la nueva tecnología que venga en un entorno variable, teniendo
siempre como objetivos la eficiencia energética, una mayor penetración de la
generación a partir de fuentes renovables, así como la disminución de emisiones
de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
En esta primera parte y asociado al ámbito de las energías renovables, la obra
aborda la necesidad de avanzar hacia mercados más flexibles capaces de dar respuesta a la naturaleza intermitente que caracteriza a una parte significativa de
estas tecnologías. Mercados que no únicamente deben ofrecer las señales correctas a la inversión, sino que además deben permitir una mayor interacción con los
consumidores eléctricos que garantice la competitividad económica. Aspecto este
último de gran relevancia, en la medida en que, dentro del precio final de la electricidad, pagado tanto por consumidores domésticos como industriales, presentan
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una mayor incidencia todos aquellos costes que se derivan de impuestos, gravámenes o cargos para financiar las políticas públicas de promoción a la generación
renovable.

La segunda parte se centra en los retos del sector de los hidrocarburos líquidos. Ahí se presentan trabajos que van desde el papel del petróleo en la cobertura
de la demanda energética a medio y largo plazo, la gestión de la incertidumbre
en los mercados de commodities globales o la incorporación de la sostenibilidad
energética y la innovación en la cadena de valor por parte de las empresas del
sector. De las contribuciones de los diferentes autores se pone de manifiesto que
el petróleo constituye la principal fuente energética mundial en la actualidad,
ocupando un papel relevante en la cobertura de la demanda de energía primaria a
medio y largo plazo. Una posición destacada que se mantendrá en los próximos
años, si bien irá acompañada de un proceso paulatino de reducción de su peso
en la matriz energética, como consecuencia de la mayor penetración de otras
fuentes energéticas y una utilización más eficiente del crudo que exige de la incorporación del vector de la sostenibilidad y continuos avances en términos de
innovación en la cadena de valor. La eficiencia y la regulación disminuirán la
demanda de hidrocarburos, pero a nivel global, con el crecimiento económico,
seguirá creciendo.

En el sector, para ser sostenibles, las empresas están obligadas a anticiparse,
no solo a los cambios regulatorios, sino a aquellos que van a venir impuestos
por la sociedad o los desarrollos tecnológicos en años sucesivos, y solo con un
enfoque holístico y de largo plazo las compañías podrán ser competitivas y sostenibles. Un enfoque que incluya todo el ciclo de vida del producto, con una
visión amplia del sector energético orientado al servicio y al cliente. Por ello,
la cooperación entre las empresas, organismos públicos y privados, junto con la
tecnología y la innovación, serán la clave para ese futuro sostenible de la energía.

El futuro del gas natural ocupa la tercera parte de la obra, centrándose las
aportaciones de los autores en el papel del gas natural como fuente energética
de transición y el rol de esta fuente energética en el proceso de descarbonización
de la economía. En línea con la tendencia seguida estos últimos años, se prevé
que la demanda de gas natural a nivel global siga aumentando. Esta evolución se
explica tanto por el aumento de la demanda procedente de los países no miembros de la OCDE como por el rol a desempeñar por el gas natural como combustible de transición hacia un escenario bajo en emisiones de CO2. El gas natural
no únicamente seguirá teniendo un uso en el sector industrial y doméstico, sino
que está llamado a ser una de las tecnologías que aporte, a través de los ciclos
combinados, la flexibilidad necesaria que requiere todo sistema eléctrico con una
elevada participación de las energías renovables. Este desarrollo vendrá explicado en gran medida por la inversión en infraestructuras capaces de garantizar la
consecución del mercado interior de la energía.

Juntamente con su contribución a la hora de garantizar la seguridad de suministro en el sector eléctrico, aportando la flexibilidad que el sistema eléctrico
requiere, el gas natural debe jugar un papel relevante en la consecución de los
objetivos de la política energética que establece el marco general de energía y cli-
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ma de la Unión Europea y los particulares que se definan para España. A su bien
conocido papel en el parque de generación eléctrica para promover la integración
de las energías renovables y el gradual desplazamiento del carbón, se une su importante potencial tecnológico en los segmentos residencial y de transporte. Por
todo ello, el gas natural tendrá, sin duda, una contribución imprescindible en las
políticas de implementación del Acuerdo del Clima de París.

La cuarta parte del libro se dedica a Latinoamérica, como en los títulos que
le han precedido fruto de anteriores simposios. Como viene siendo habitual a lo
largo de las distintas ediciones del Simposio Internacional Empresarial, la situación energética en América Latina constituye un ámbito de especial atención,
abordando sus retos, que no dejan de ser parejos a los que nos enfrentamos a nivel
europeo, sus relaciones con los mercados europeos y en particular con el español,
así como las potenciales oportunidades de negocio existentes.

Latinoamérica es una de las regiones con mayores perspectivas de crecimiento de demanda energética a medio y largo plazo. La existencia de importantes
márgenes de crecimiento y de unas perspectivas positivas no implica que el camino vaya a ser sencillo y sin incertidumbres. De esta manera, el sector energético en Latinoamérica afronta una serie de retos importantes, de distinta índole.
Incertidumbres macroeconómicas a medio plazo, elevados precios energéticos,
crecientes necesidades de inversión, necesidades de adaptación regulatoria, dificultades para una óptima integración energética y la garantía del acceso universal
a la energía. Para el reto de las inversiones, el BID trata de dar respuesta a los
retos asociados al cambio climático, como institución se han planteado como
objetivo para el año 2020 que el 30% de todas sus inversiones sean alineadas con
el cambio climático y la sostenibilidad.

El epílogo, firmado por Alberto Pototschnig, director de la Agencia para la
Cooperación de Reguladores de Energía (ACER), aborda el futuro de la regulación de carácter supranacional. En estos últimos años, ACER se ha configurado
como una entidad central independiente, a la que compete el seguimiento de la
cooperación regional entre los gestores de red de transporte de gas y electricidad.
Cuestiones básicas como la supervisión de los mercados interiores de la electricidad y el gas natural, la elaboración de las directrices marco para los códigos
de red, entre otras muchas, configuran la agenda de trabajo de la nueva Agencia.
También, en palabras de su director, la Agencia contribuye a una mayor implicación de los ciudadanos europeos en todos los aspectos de la transición energética,
involucrando a las organizaciones de consumidores en el desarrollo general del
marco regulatorio. El papel de ACER, y por ende de la regulación, en la consecución de los retos energéticos, va a ser crucial y marcará el devenir de los próximos
años, contando esta obra con la visión privilegiada de su director.

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 Sostenibilidad Energética, y de Xavier Massa, investigador de la cátedra de Sostenibilidad
Energética, analizando los retos del sector energético en el marco del Paquete de
Invierno. El 30 de noviembre de 2016 la Comisión Europea presentó una ambiciosa propuesta legislativa que sienta las bases del futuro energético en Europa;
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futuro ligado a un profundo cambio en el modelo energético de los últimos veinticinco años y que toma como punto de partida los compromisos ambientales del
Acuerdo de París. La propuesta, denominada Clean Energy for All Europeans,
conjuga ya de forma definitiva objetivos energéticos y climáticos, pero esta vez
como un pilar de una idea más transversal de crecimiento económico, desarrollo
social e implicación de todos los agentes de forma muy especial de los consumidores. Los autores argumentan que la propuesta legislativa que emana de la
Comisión Europea supone el cambio de mayor calado que deberá afrontar el
sector energético desde la liberalización del mercado hace más de veinte años,
atendiendo a los compromisos climáticos de la cumbre de París, sin dejar de ser
ajena a los cambios tecnológicos y del mercado que están marcando el devenir
futuro del sector y que, de hecho, subyacen y dan fuerza al discurso de la nueva
política energética europea.
***

Como he comenzado señalando, esta obre reúne las ponencias correspondientes al V Simposio Empresarial Internacional de FUNSEAM, aunque ha de prescindir de las intervenciones de todos los participantes en los intensos debates
generados a partir de cada una de esas exposiciones. Quisiera aprovechar estas
líneas, como en las ediciones anteriores, 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, Juan Carlos Jiménez y Joan Batalla por la impecable edición.

Este quinto 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, Fundación ACS, CLH, Enagás, Gas
Natural Fenosa, Fundación Cepsa, EDP Renováveis y REE. Confiamos en que
esta nueva publicación contribuya a dar a conocer mejor lo que estamos haciendo
las empresas energéticas ante los retos energéticos y ambientales del sector, y
cómo venimos trabajando para favorecer un nuevo modelo energético más sostenible. El éxito residirá en la capacidad de alcanzar los objetivos planteados de
forma proactiva a partir de la contribución de todos como sociedad. Sobre la base
del debate y reflexión necesario –y al que esta obra pretende contribuir–, debemos esforzarnos en gestionar todas las variables inherentes a la complejidad que
surge de un cambio de paradigma, que evolucionará con el tiempo y en donde a lo
largo del proceso y durante mucho tiempo coexistirán varios modelos energéticos
en constante evolución.

INTRODUCCIÓN

EL SECTOR ENERGÉTICO: PRINCIPALES RETOS
MIGUEL ANTOÑANZAS
Vicepresidente Primero del Club Español de la Energía

I.

Introducción

Ya es tradición que desde la Fundación para la Sostenibilidad Energética y
Ambiental (FUNSEAM) se pida a Enerclub que realice una primera intervención
que contextualice la temática de la jornada; y la tarea no es sencilla cuando el
lema central escogido son los retos del sector energético, que son muchos. Y no lo
es porque estamos viviendo un momento de cambio y de gran incertidumbre que
no es exclusivo al mundo de la energía, sino también extensible a todas las áreas
de la actividad económica, política y social.

El mundo se encuentra sometido a una transformación, caracterizada entre
otras cosas por el proceso de globalización que incluye la confluencia cada vez
mayor de los mercados y la conectividad entre los distintos sectores de la economía. La introducción acelerada de tecnologías disruptivas es una constante
que está modificando todos nuestros modelos de negocio y la manera en que las
compañías nos relacionamos con nuestros clientes. Y al mismo tiempo, vemos
cambios de tendencia a nivel social, con un aumento de la insatisfacción del ciudadano respecto a las reglas del juego establecidas, donde cuestiones como el
Brexit o la elección del presidente Trump son una manifestación clara de rechazo
al establishment y levantan muchas incógnitas a futuro, y donde además vemos
que todo esto ocurre a un ritmo vertiginoso en un momento geopolítico complejo,
con la aparición de nuevos actores, con incógnitas relativas al futuro de Europa y
su ámbito institucional y con grandes dudas en materia de gobernanza mundial.

El contexto global es por tanto complejo y por eso quisiera centrarme en describir el panorama energético a través de las grandes tendencias y acontecimientos que hemos vivido en 2016. Sobre todas estas cuestiones, estoy seguro de que
discurrirán muchos de los debates de este Simposio.

Trataré de hacer mi aportación, en esquema, en relación a tres puntos: el contexto energético internacional, el contexto energético europeo, para finalizar con
una reflexión sobre el contexto energético español.
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II. Contexto energético internacional

Tres aspectos considero que son los más importantes a destacar en el ámbito
internacional: la transición energética, los precios de las materias primas y el
desarrollo tecnológico.

Con la aprobación del acuerdo de París de la COP21 de finales de 2015 se
marca un antes y un después en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental y
en la búsqueda de soluciones para el desafío climático. El año 2016 comenzó con
una constatación muy clara para nuestras sociedades: que el camino emprendido
hacia un nuevo modelo económico más sostenible y bajo en carbono, no tiene
vuelta atrás. Creo que todos estamos convencidos de esto, a pesar de las cosas que
leamos y de las incertidumbres que nos acechan.
A lo largo del año se ha demostrado que la comunidad internacional va adelante con esta agenda climática y eso se ve en la entrada en vigor del acuerdo
el 4 de noviembre de 2016, en un tiempo récord para este tipo de compromisos
internacionales. En la conferencia de las partes de Marraquech en la COP22 se
han conseguido también grandes logros hacia la aplicación práctica del acuerdo.
Se ha cerrado un calendario para implementar los objetivos alcanzados en París,
se ha reafirmado el objetivo de movilización de 100.000 millones de euros para el
año 2020 y se ha puesto en marcha la alianza de Marraquech, un nuevo proceso
de cooperación e interlocución entre los gobiernos y los agentes no gubernamentales. Asimismo, en esta COP destaca además el involucramiento de actores
ajenos a los gobiernos, como las compañías o las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Sin duda, el centro neurálgico de la lucha contra el aumento de las temperaturas se encuentra en la transición hacia nuevos modelos energéticos menos emisores, nuevos modelos que al mismo tiempo sean capaces de cubrir la demanda
energética mundial de forma fiable y segura, y a precios asequibles.

En los últimos meses se han visto pruebas de que el camino ya está emprendido, como el desacople que se ha producido en 2016 entre el crecimiento del
PIB y las emisiones de CO2 o el hecho de que más del 50% de toda la nueva
potencia eléctrica instalada en el mundo haya sido de origen renovable. Por tanto,
la necesidad y el objetivo del nuevo modelo son claros. Sin embargo, la manera
idónea de implantación y su ritmo no lo son tanto. Así, multitud de factores hacen
que sea enormemente complejo tomar decisiones rápidas en un sector como el
nuestro, donde el cambio de modelo no puede realizarse de la noche a la mañana.

Nuestro sector requiere de cuantiosas inversiones con largos periodos de retorno, y además contamos ya hoy con infraestructuras energéticas de primer nivel; creo que tenemos la responsabilidad de aprovecharlas al máximo antes de
darlas de baja. Parece que existe el consenso con la idea de un sistema eléctrico
con mayor peso de energías renovables; y que las tecnologías de almacenamiento
tendrán un papel importante o que la digitalización y la conectividad cambiarán
el sistema tal y como lo entendemos. Sin embargo, hay otra serie de aspectos
que debemos tener en consideración como punto de partida. Por ejemplo, que el
petróleo cubre más del 90% del transporte mundial y las estimaciones a futuro
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prevén que su participación en el mix energético continuará siendo alta; que el
gas está llamado a jugar un papel fundamental como energía de transición, o que
el carbón es actualmente la principal fuente de generación de energía eléctrica del
mundo; o bien que no existen mercados globales de CO2 y los existentes no están
dando las adecuadas señales económicas.

Ante las incógnitas que se nos presentan, todos –Administraciones Públicas,
compañías y consumidores– debemos trabajar juntos para acelerar la búsqueda
de un modelo que aporte competitividad y empleo y las mejores soluciones para
la sociedad.

Los precios de la energía, probablemente junto con la transición energética,
y más en concreto su evolución, ha sido uno de los asuntos que ha ocupado el
mayor número de portadas en 2016. Los precios de las materias primas, especialmente la evolución del precio del petróleo y su volatilidad, obligan a desarrollar
estrategias políticas y empresariales de gran complejidad. No era fácil anticipar
en junio de 2014 que el precio del Brent podría sufrir una caída desde los 115
dólares el barril hasta los 27 dólares de enero de 2016, o el reciente repunte hasta
los 57 dólares. A lo largo del periodo hemos visto decisiones de los países de la
OPEP de mantener su cuota de producción, dando especial protagonismo a la
formación de precios en el mercado, pero desde finales de 2016 estamos viendo
nuevos acuerdos entre países OPEP y no OPEP para bajar la producción y retirar
petróleo del mercado. Todos estos procesos han sido en periodos de corta duración, de menos de tres años, y donde probablemente la consecuencia más preocupante de los bajos precios sea la gran reducción en las inversiones de exploración
y producción durante dos años seguidos (2015 y 2016). Es la primera vez que esto
ocurre, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), y en caso de mantenerse, podría tener consecuencias graves para el equilibrio producción-consumo
a medio plazo.
Es importante también mencionar que recientemente se está experimentando
un incremento de los precios del resto de las commodities, de las materias primas
energéticas más importantes como son el carbón y el gas.

Contexto de precios que me lleva a una cuestión clave en todo este proceso,
como es la tecnología. El desarrollo tecnológico, tanto desde el lado de la oferta
como del de la demanda, junto con la innovación, es una palanca de cambio que
ha facilitado y acelerado la transformación del sector energético a lo largo de
estos años. Todo esto se ha traducido en espectaculares cambios, especialmente
en la reducción de costes de algunas tecnologías. Así, en el área de renovables,
vemos que la generación con energía eólica ha reducido sus costes en un tercio
solo en el periodo que va entre 2008 y 2015, la fotovoltaica en dos tercios entre
2010 y 2015, y la eólica offshore anticipa en la siguiente década una reducción de
costes del 40%. Todo ello con previsión continuada de aun mayores reducciones
y con significativas mejoras en la eficiencia de estas tecnologías; pero es que
además la transformación digital que está viviendo el sector energético no tiene
precedentes. El Big Data, el Blockchain, la inteligencia artificial o el internet de
las cosas, por poner algunos ejemplos, están suponiendo un cambio de paradigma, en la forma de entender las relaciones entre las personas y las empresas, y
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esto altera todos los modelos de negocios tradicionales. Y no podemos olvidar
tampoco las mejoras que se están produciendo en áreas como las baterías, los motores de combustión interna, los vehículos eléctricos o la generación distribuida.
En definitiva, todos estos elementos, las novedades geopolíticas o la posición de
la nueva administración americana auguran un tiempo de incertidumbre.
III. Contexto energético europeo

Quisiera ahora dar paso al ámbito europeo, para más tarde centrarme en el
plano nacional.

Desde un punto de vista amplio, el año 2016 no ha sido un año sencillo para
Europa. El referéndum que tuvo lugar en el Reino Unido abre muchas incógnitas
en todos los campos y quizá también en el energético. Tampoco se pueden perder
de vista los aspectos de carácter social, como las preocupantes crisis de refugiados, o anticipar cuáles podrán ser los resultados de las próximas elecciones en
países como Francia y Alemania.
A pesar de ello, en el ámbito energético, Europa ha continuado trabajando
intensamente para acelerar su compromiso hacia un nuevo modelo. Todavía con
muchos interrogantes encima de la mesa, la Unión sigue su camino, lento y seguro, pero no sencillo teniendo en consideración que conviven normas de energía
comunitarias, con 28 marcos reglamentarios nacionales y 28 sistemas energéticos
diferentes y quizás, próximamente, solo 27.

En este contexto, ha habido tres grandes novedades a nivel normativo en
2016: el 16 de febrero se presentó el paquete de medidas de seguridad energética
sostenible de la Unión Europea, incluyendo un reglamento sobre seguridad de
suministro de gas y una estrategia de GNL y almacenamiento de gas. El 20 de
julio la Comisión presentó el paquete de verano, donde se incluían objetivos de
reducción de emisiones para el transporte, la edificación, la agricultura, residuos,
usos de la tierra y el sector forestal, así como una estrategia para la movilidad
baja en emisiones. Finalmente, el 30 de noviembre la Comisión presentó una
propuesta de medidas, con la que busca no solo adaptarse a la transición hacia un
mundo con energía limpia, sino liderarla en todo el mundo. Me refiero al paquete
de invierno, el más importante de este año por la enorme influencia que tendrá
en nuestro futuro. Decía el ministro que de él dependerá también la política energética española, pero este saldrá adelante con o sin las interconexiones que tanto
necesita España.

Aún quedan muchos meses de compleja tramitación para su aprobación y posterior trasposición. La propuesta está en línea con los compromisos de la Unión
Europea para reducir las emisiones de CO2 en al menos un 40% para 2030. Tiene
tres objetivos fundamentales: dar prioridad a la eficiencia energética, para lo que
propone un objetivo vinculante del 30% de mejora para el año 2030, convertir
a Europa en líder mundial en energías renovables y ofrecer un trato justo a los
consumidores.
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Los diferentes paquetes legislativos contienen elementos que van a enmarcar
el devenir europeo en los próximos años en la medida en que tendrán que diseñar el nuevo mercado de la electricidad o definir las normas de gobernanza de la
Unión de la Energía, entre otros muchos aspectos. El aspecto económico de las
propuestas tiene también un gran peso, sobre todo en materia de fomento de la
inversión pública y privada o en relación con su impacto sobre la competitividad
industrial de la Unión Europea.

Otra de las cuestiones más destacadas de las propuestas de la Comisión es el
papel destacado que se da, quizá como primera vez y por una de las cuestiones
más novedosas, a los 500 millones de consumidores de la Unión Europea. Los
consumidores serán los verdaderos encargados de asumir la transición energética.
El cliente se convierte en el centro neurálgico del sistema energético y la dimensión humana de los servicios energéticos y el compromiso y el comportamiento
de la sociedad cobran un especial significado.
IV. Contexto energético español

¿Cuál ha sido la situación vivida en España?

La fotografía que hemos descrito hasta ahora tiene una aplicación directa a
nuestro país. En 2016 hemos visto por primera vez en varios años un crecimiento
de la demanda del orden del 3% de productos petrolíferos, del 2,1% en el caso
del gas natural y del 0,7% en el sector eléctrico, cifra que se queda en el cero por
ciento una vez corregida por laboralidad y temperatura.

La reforma eléctrica ha continuado dando sus resultados, con el control del
déficit de tarifa y la constatación de superávit en 2014 y 2015. En el ámbito del
gas, ha echado a andar el mercado organizado, hecho que supone sin duda una
buena noticia, ya que entre otras cuestiones proporciona transparencia al precio
del mercado, facilita los intercambios de gas y proporciona flexibilidad al sistema. En el sector del petróleo, las compañías han demostrado sus fortalezas en
un momento muy complicado de volatilidad en los precios, en parte gracias a su
amplio portafolio de actividades que les ha permitido ser capaces de superar los
retos que se les presentaban.
En el ámbito regulatorio, hemos tenido un parón legislativo, pero aun así ha
habido muchos acontecimientos que son destacables y que influyen en la sociedad: la pobreza energética, las licitaciones de energías renovables, las acciones
puestas en marcha en algunas ciudades para reducir la contaminación local o el
precio de la energía eléctrica han sido algunos.

Me gustaría detenerme especialmente en aquellos de carácter social, y en particular los relativos a la pobreza energética. En este ámbito, las compañías energéticas estamos completamente comprometidas y creemos que resulta totalmente
necesario identificar, cuantificar y evaluar las situaciones de pobreza energética.
De igual manera es importante el diseño de las acciones para mitigarlas, incluyendo en este caso la reorientación del bono social.
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Las empresas hemos firmado acuerdos con diferentes comunidades autónomas, ayuntamientos y toda clase de instituciones y organizaciones; además, hemos sido testigos de cómo 2016 al final se ha cerrado con un acuerdo político
con voluntad de defender y proteger a los clientes más vulnerables. Hay mucho
más trabajo por hacer, y espero que estas medidas y las que se pongan en marcha
vayan en el buen camino.

Otro aspecto muy relevante tiene que ver con el precio de la energía eléctrica
que ha sido portada en las últimas semanas. A pesar de que ya nos hemos olvidado de que el precio medio del mercado mayorista en 2016 fue de 39,5 euros/
MWh, un 21% inferior al del año 2015, el comienzo del año con precios del orden
de 80 euros/MWh ha despertado un gran debate social. La reacción de la sociedad, las reacciones de las compañías y la reacción de la Administración, así como
la complejidad que hemos vivido, nos dice que tenemos una tarea muy importante que llevar a cabo; me refiero a la necesidad de comunicar de manera efectiva
al ciudadano por qué suben y bajan los precios, su composición, y, en definitiva,
cómo funciona el sector. Como ya he mencionado, si existe un protagonista en el
nuevo modelo energético, este es el ciudadano y así lo expone claramente el paquete de invierno. Es el ciudadano el que debe ser consciente de cómo funciona la
energía, de comprenderla, de comprometerse hacia el nuevo modelo y de formar
parte con sus cambios tecnológicos de su funcionamiento; solo si conseguimos
que el usuario final tenga fácil acceso a información objetiva sobre el sector y conozca la realidad de la energía, alcanzaremos un nuevo modelo más colaborativo
e integrado.
V. Apuntes finales

Como punto final de mi intervención, y recogiendo lo dicho en las diferentes
publicaciones que se editan desde el Club Español de la Energía, me gustaría
apuntar la necesidad de establecer una estrategia energética, a medio y largo plazo, discutida y acordada con todos los agentes del sector, que también incluye a
los consumidores. Esta es la herramienta necesaria para alcanzar la estabilidad y
los objetivos que perseguimos en materia de energía, estrategia que debería dar
señales a futuro sobre ciertos aspectos claves, como nuestra postura en relación a
la vida útil de las centrales nucleares, el papel que jugará el carbón en el futuro,
el crecimiento ordenado de la generación distribuida, y la manera de aprovechar
al máximo las avanzadas tecnologías con las que contamos en ámbitos como el
petróleo y el gas. También sobre el camino hacia una movilidad urbana dentro
de los planes estratégicos de las ciudades o cuál es la intensidad y el nivel de
inversiones necesario en materia de eficiencia energética. La estrategia, debería
además contar con la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios que se
puedan producir, considerando de forma previa el estudio y evaluación de las
diferentes opciones y escenarios posibles. Evaluación que incorpore, por primera
vez, sus costes e impactos económicos, y que vaya coordinada con una estrategia
tecnológica basada en nuestra estructura industrial y el conocimiento existente en
nuestro país. Y por supuesto, debe tratarse de una estrategia que tenga en consideración la anunciada Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
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En definitiva, debemos clarificar cómo sacar el máximo provecho de nuestro
actual sistema mientras caminamos hacia un sistema energético menos emisor,
más seguro y más competitivo, al menor coste para el consumidor y ofreciendo
siempre los mayores beneficios para nuestra sociedad.
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I.

Introducción1

La innovación constituye un factor fundamental para el crecimiento económico y
de competitividad de las empresas, sectores y países. En el caso del sector energético,
existe un consenso notable sobre los beneficios económicos y medioambientales que
se derivan de los avances tecnológicos en energía y sobre el papel clave de la innovación para afrontar los retos relacionados con la eficiencia, el impacto medioambiental
y la seguridad de suministro (Costa-Campi et al., 2015).

Diferentes organismos internacionales, públicos y privados, han destacado en estos últimos años la importancia de la innovación en el sector de la energía. Así, en un
informe para Estados Unidos, Anadon et al., (2011) apuntaban la necesidad de aumentar el ritmo de innovación en energía. Del mismo modo, Eurelectric (2013) ponía
de manifiesto que la innovación, que había ocupado un lugar relativamente periférico
en el sector energético, es en la actualidad fundamental en las transformaciones del
sector. La Unión Europea, por su parte, enfatiza que la innovación es el elemento
fundamental para conseguir de un modo eficiente la transformación del sistema energético que se propone en la Estrategia para la Unión Energética. Ello requiere innovaciones en la producción, transporte, distribución y en los servicios que se ofrecen a
los consumidores (European Commission, 2015; European Commission, 2016). La
innovación en energía afecta a gran parte de las actividades del sector como son, entre
otras, la generación de energías renovables, el almacenamiento de energía, las redes
eléctricas inteligentes o la provisión de nuevos servicios.
En España, distintos artículos e informes recientes también han resaltado la importancia de innovar en el sector de la energía. Molero (2012) destaca el peso del
1.

Este texto reproduce, en gran medida, los contenidos del Informe de la Fundación
para la Sostenibilidad Energética Ambiental (Funseam), octubre de 2017, realizado
por el mismo autor. Los principales cambios están en el capítulo 2 donde se introduce,
como novedad, la presentación de algunos datos sobre la innovación e I+D específicos para el Sector «Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado»
(CNAE 35) facilitados por el Instituto Nacional de Estadística.
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sector de la energía en España, su carácter estratégico y la magnitud del esfuerzo
innovador de las empresas en España que, aunque importante en valores absolutos,
resulta insuficiente para el tamaño e importancia del sector. También, Economics for
Energy (2013) apunta que la innovación en energía puede favorecer la creación de
nuevos negocios y actividades y generar valor añadido y empleo pero que, sin embargo, no se innova lo suficiente en tecnologías energéticas.

Tras esta introducción, donde se ha puesto de manifiesto la relevancia de la innovación en energía, este trabajo se organiza del siguiente modo. En primer lugar,
se presentan los principales datos sobre la I+D e innovación en energía en España.
Este análisis se centra en las empresas que son los agentes claves en los procesos de
innovación. En segundo lugar, se presentan los principales resultados de un conjunto
de trabajos sobre los factores determinantes de la innovación empresarial y sobre las
estrategias en I+D e innovación de las empresas energéticas. El texto finaliza con una
serie de conclusiones que discuten la actuación de la política pública para el fomento
de la innovación en energía.
Los datos y resultados que se presentan sobre el estado de la I+D e innovación en
el sector energético tienen su origen en las investigaciones que sobre esta cuestión se
realizan desde 2012 en la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de
Barcelona. El análisis de la I+D e innovación constituye una de las líneas prioritarias
de trabajo de la Cátedra de Sostenibilidad Energética que tiene como misión fomentar
la investigación en los aspectos económicos, medioambientales y sociales relacionados con la producción, el suministro y el uso de la energía para mantener el desarrollo
y bienestar sociales.
II. I+D e innovación en energía en España. Principales datos

Los análisis sobre la I+D e innovación en energía se enfrentan a las limitaciones
de información y de disponibilidad de bases de datos, tal y como destacan distintos
informes internacionales (GEA, 2012). Estas dificultades se deben a las siguientes
razones. En primer lugar, no existe un indicador único para caracterizar la innovación,
lo que requiere utilizar diferentes indicadores de recursos, como la inversión en I+D,
y de resultados. En segundo lugar, por la dificultad de acotar el sector y porque una
parte sustancial de las innovaciones en energía no ocurren en el sector energético
(generación, transporte, distribución y consumo de energía), sino que tienen lugar
en otros sectores manufactureros como, por ejemplo, la fabricación de maquinaria y
equipo electrónico.
Para España, la principal fuente de información para el análisis de la I+D e innovación en las empresas son la Estadística en actividades de I+D y la Encuesta sobre
innovación en las empresas que elabora anualmente el Instituto Nacional de Estadística con criterios homologables internacionalmente de acuerdo con los Manuales de
Frascati y de Oslo de la OCDE (OECD, 2002 y 2005). Para el análisis de la innovación en España se dispone además del Panel de Innovación Tecnológica (PITEC).
El PITEC es una base de datos de tipo panel realizada por el INE y la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología junto con el asesoramiento de un grupo de
expertos académicos. El PITEC se basa en los datos de la Encuesta sobre innovación
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en las empresas y permite el seguimiento de las actividades de innovación tecnológica de las empresas españolas.

Los datos que se presentan a continuación corresponden a la información que se
publica en esas bases de datos junto a explotaciones específicas solicitadas al INE
para poder disponer de una información más precisa de la innovación en energía en
empresas no energéticas. Los principales datos de las industrias del petróleo (CNAE
19) y de las actividades de energía y agua (CNAE 35, 36), que las estadísticas del INE
presentan conjuntamente, se muestran junto con los datos del conjunto de empresas
en el cuadro 1. Además, en el gráfico 1 se incluyen los datos exclusivamente para las
actividades de energía (CNAE 35), facilitados por el INE.

Estos sectores se caracterizan por la presencia de un número reducido de empresas, en general de tamaño elevado, que son, en un porcentaje importante, innovadoras. Asimismo, son empresas que llevan a cabo una parte sustancial de sus actividades tecnológicas mediante la adquisición de servicios de I+D. En ambos sectores la
relación entre compras de servicios en I+D externa y gastos internos es notablemente
superior a los del conjunto de la economía.
Cuadro 1. I+D e innovación en energía. Sector empresas, 2015
Industrias del
petróleo
Empresas que realizan I+D

Energía y agua Total empresas

7

74

10041

68.341,3

135.355,5

6.920.014,4

502,5

1.251

87.431,5

32.270

89.439

2.106.681

7

135

18.269

Porcentaje de empresas innovadoras

87,5

20,49

12,81

Intensidad de innovación

0,20

0,32

0,87

Gastos internos en I+D (miles de euros)
Personal en I+D (EJC)
Compra de servicios de I+D (miles de euros)
Empresas innovadoras

Fuente: INE y elaboración propia.

Los dos sectores se caracterizan también por una intensidad innovadora (gastos
en innovación sobre cifra de negocios) inferior al promedio del sector empresas. Este
es un rasgo común de estos sectores también en otros países europeos (GEA, 2012).
Esta intensidad se ha mantenido estable en las industrias del petróleo, incluso en el
período de crisis, mientras que en las actividades de energía y agua ha seguido una
trayectoria descendente, del mismo modo que en el conjunto de las empresas. La evolución de estas dos actividades viene en gran medida explicada, tal y como se muestra
en el gráfico 1, por el comportamiento de las actividades de energía. El gasto en innovación en el sector de energía representa más del 85% del gasto total en innovación
de las actividades consideradas conjuntamente de energía y agua.
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Gráfico 1. Intensidad de innovación
(Gastos innovación / Cifra de negocios) x 100

Como se ha señalado anteriormente, las estadísticas del INE sobre I+D e innovación no desglosan la información para las actividades de energía y agua (CNAE 35 y
36). Con objeto de conocer de un modo más preciso algunos de los rasgos específicos
en innovación de las actividades de energía (CNAE 35) se solicitó al INE información específica. Esta información permite mostrar, junto con la intensidad de innovación presentada en el gráfico 1, la evolución de los gastos totales en innovación en
el período 2008-2016 (gráfico 2) y su desglose en sus tres principales componentes:
I+D interna, I+D externa y adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software
avanzados (gráfico 3).

La evolución de los gastos totales en innovación de las actividades de energía
muestra los efectos de la crisis, con dos notables caídas en los años 2011 y 2014, pero
también la muy notable recuperación que ha tenido lugar en los años 2015 y 2016.
Gráfico 2. Gastos en actividades innovadoras (CNAE 35)
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Por su parte, el desglose de los gastos en innovación en sus tres principales
componentes pone de manifiesto dos rasgos relevantes. En primer lugar, que la
evolución de los gastos totales en innovación está muy relacionada con el comportamiento de la adquisición de maquinaria avanzada que se redujo de modo
notable en el período de crisis, en concreto, en los años 2011-2014. En cambio, la
evolución en valores absolutos de los gastos en I+D fue más estable, tal y como
se muestra el gráfico 2. En segundo lugar, destaca el peso de la adquisición de
I+D (I+D externa) que se ha mostrado estable a lo largo de este período y que
presenta una participación notablemente superior al correspondiente al conjunto
de empresas en España (15,2% en 2016).
Gráfico 3. Distribución porcentual por actividades innovadoras (I+D interna,
I+D externa y adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software
avanzados)
(en % sobre el total)

Finalmente, una presentación de la actividad empresarial en I+D e innovadora
en energía no resultaría completa si no se tiene en consideración el conjunto de
gastos en I+D en energía en otras actividades industriales. En el análisis de la
energía ello es particularmente relevante dado los fuertes efectos de arrastre que
el sector tiene sobre otras actividades económicas e innovadoras.

Esta información no está habitualmente disponible en las encuestas y estadísticas de I+D e innovación. Los datos de I+D acostumbran a recogerse por
sectores económicos y no por tecnologías. En España, sin embargo, desde 2008
se solicita a las empresas en la Encuesta sobre innovación (la versión para España de la Community Innovation Survey) que distribuyan su gasto interno en I+D
de acuerdo con sus objetivos socioeconómicos. Esta distribución se basa en los
criterios definidos por la OCDE en su manual de Frascati (OECD, 2002). Uno
de estos objetivos es la producción, distribución y uso racional de la energía. En
concreto, este objetivo socioeconómico (SEO 5) cubre «la investigación sobre la
producción, almacenamiento, transporte, distribución y uso racional de todas las
formas de la energía». También incluye la investigación sobre los procesos dise-
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ñados para incrementar la eficacia de la producción y la distribución de energía, y
el estudio de la conservación de la energía». No incluye la investigación relacionada con prospecciones (SEO 1), la investigación de la propulsión de vehículos
y motores (SEO 7) ni la investigación relacionada con el control y cuidado del
medioambiente (SEO 3).

Los datos para el conjunto de sectores manufactureros (gráfico 4) ponen de
manifiesto la importancia del volumen de gasto en I+D destinado a energía. En
el período 2008-2014, entre el 8 y el 10% del gasto total empresarial en I+D se
destinó al objetivo de energía.
Gráfico 4. I+D en energía
(% Gasto total en I+D interna. Total empresas)

La información por sectores manufactureros muestra que todos ellos destinan
parte de su gasto en I+D al objetivo de energía, aunque existen diferencias significativas. En particular, destacan la fabricación de material y equipo eléctrico, otra
maquinaria y equipo y productos informáticos, electrónicos y ópticos.

La obtención de esta información constituye una novedad en las estadísticas
internacionales y ha permitido conocer la importancia, en volumen, del esfuerzo
total empresarial en I+D en energía. Además, ha permitido disponer de información específica para cada sector y, en consecuencia, explicar las causas de su
inversión en I+D, tal y como se presenta más adelante en el apartado 3.3. Numerosos trabajos habían destacado la importancia de la inversión en I+D en energía
de los sectores manufactureros y, en particular, la realizada por los proveedores
de las empresas energéticas para entender los avances tecnológicos en el sector.
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Sin embargo, la falta de información detallada había limitado avances en el conocimiento sobre esta cuestión.
Cuadro 2. Inversiones empresariales en I+D en energía
(en % sobre el total de la inversión en I+D de cada sector. España, promedio
2008-2014)
Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 10, 11, 12)

6,46

Textil, confección, cuero y calzado (CNAE 13, 14, 15)

6,80

Madera, papel y artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)

8,07

Química (CNAE 20)

8,35

Farmacia (CNAE 21)

3,22

Caucho y plásticos (CNAE 22)

5,60

Productos minerales no metálicos diversos (CNAE 23)

5,96

Metalurgia (CNAE 24)

7,82

Manufacturas metálicas (CNAE 25)

6,54

Productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26)

11,67

Material y equipo eléctrico (CNAE 27)

21,88

Otra maquinaria y equipo (CNAE 28)

14,51

Vehículos de motor (CNAE 29)

2,95

Otro material de transporte (CNAE 30)

1,46

Muebles (CNAE 31)

4,18

Otras actividades de fabricación (CNAE 32)

1,23

TOTAL INDUSTRIA

9,54

Fuente: INE y elaboración propia.

III. Factores determinantes y estrategias de innovación de las empresas
energéticas2

1.	Determinantes y barreras a la I+D e innovación en energía
El análisis de los factores determinantes de la inversión en I+D ha ocupado un
lugar preferente en los estudios de la economía de la innovación (Cohen, 2010).
La I+D tiene efectos positivos sobre la productividad y, en consecuencia, conocer
sus elementos impulsores es de gran importancia para la definición de políticas
que favorezcan el crecimiento económico y el bienestar. De modo más reciente se

2.

En este apartado y en el siguiente se recogen algunos de los resultados obtenidos en los
trabajos del proyecto de investigación ECO2015-69107-R (MINECO/FEDER, UE).
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ha introducido también en los estudios de innovación el análisis de los obstáculos
que pueden reducir o incluso detener el esfuerzo innovador de las empresas.

Como se ha señalado anteriormente, la industria energética ha presentado tradicionalmente, a pesar de su peso destacado en la economía, un bajo nivel de
gasto en I+D. Con el inicio del proceso de liberalización, en el decenio de 1990,
se registró además una caída de las inversiones en I+D, tanto en Estados Unidos
como en la mayoría de países europeos, aunque recientemente ha tenido lugar
una ligera recuperación (Jamasb y Pollit, 2015).

Los estudios sobre la I+D e innovación en el sector energético y, en particular,
los análisis empíricos se han orientado fundamentalmente en explicar cómo influyó el proceso de liberalización en los proyectos de I+D. Este proceso comportó
cambios profundos en la industria energética y en las decisiones de inversión en
I+D de las empresas y una parte de la literatura interpreta que ha sido la causa del
declive de la I+D.
Sin embargo, en la actualidad, el análisis de los factores explicativos de las
inversiones empresariales del sector energético en I+D debe realizarse en el entorno existente de competencia, muy diferente al del período anterior a las reformas. La competencia obliga a una estrategia competitiva centrada en la eficiencia
del proceso para reducir costes y aumentar los márgenes y en una diferenciación
en los contratos, dado que la electricidad –igual que el gas– es un producto homogéneo. La I+D en el sector energético tiene unas características propias que
pueden explican una reacción distinta a la de otros sectores. Los fallos de mercado presentes, en general, en las actividades de I+D son más intensos en el sector
energético. La indivisibilidad, spillovers e incertidumbre afectan de manera relevante a la I+D en la industria energética. Asimismo, la estrecha relación con el
entorno explica que las inversiones en I+D del sector energético generen mayores
externalidades positivas que en otras actividades. Esta existencia de spillovers
crea problemas de apropiabilidad y reduce los incentivos privados a la inversión.

En Costa-Campi et al. (2014) se examinan los determinantes de la inversión
en I+D junto con las barreras que pueden frenar la inversión de las empresas energéticas en España. Para ello se utiliza la información disponible en el Panel de
Innovación Tecnológica de las empresas de generación, transporte y distribución
de energía (CNAE 35). Esta información corresponde a unas sesenta empresas
que presentan como características principales tener un tamaño grande (media de
más de 600 empleados), realizar en un 59,1% actividades de I+D, con un esfuerzo
medio en I+D del 1,7% en porcentaje sobre ventas. Además, casi un 66% de estas
empresas han introducido innovaciones de proceso.

El análisis aplicado, con el uso de un modelo estructural de uso frecuente en
los trabajos propios del análisis económico de la innovación, el denominado modelo CDM (Crepon et al., 1998), y las técnicas econométricas correspondientes,
ofrece los siguientes resultados. En primer lugar, el tamaño es una barrera para
llevar a cabo inversiones en I+D. Sin embargo, una vez tomada la decisión de realizar I+D, las empresas más pequeñas realizan un esfuerzo superior. En segundo
lugar, las empresas jóvenes son más propensas a invertir en I+D. En tercer lugar,
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el apoyo público, mediante subvenciones a los proyectos empresariales de I+D,
favorece que las empresas inicien actividades de investigación y que dediquen
más recursos.

Los resultados correspondientes a los obstáculos que dificultan las actividades de innovación muestran, en primer lugar, que los factores financieros no son
una barrera muy relevante en el sector. También ponen de manifiesto que, para
algunas empresas, la existencia de empresas establecidas en el sector es un factor
que restringe sus actividades innovadoras. Finalmente, las empresas energéticas
afrontan las posibles incertidumbres en el sector y mantienen, a pesar de ello, su
actividad en innovación, en particular con la provisión de nuevos servicios.

2.	Estrategias innovadoras de las empresas energéticas
El sector energético aborda la mayor transformación que ha registrado en los
últimos cuarenta años. Esta transformación del sector energético se debe a la
combinación de diferentes tecnologías y a la aplicación de tecnologías provenientes de otros sectores (Gallagher et al., 2012). Los análisis existentes destacan
que el desarrollo de innovaciones en el sector de la energía requiere de una combinación de diversas tecnologías y de su utilización más allá de su campo inicial
(Bointner, 2014; Gallagher et al. 2012).
Tradicionalmente, la implementación de procesos nuevos o significativamente mejorados ha sido la principal razón para innovar de las empresas energéticas.
Esta innovación se acometía, frecuentemente, con la adquisición de nueva maquinaria que incorporaba avances tecnológicos. Aunque este sigue siendo un motivo
importante de innovación, han aparecido nuevos drivers de la innovación como
son los vinculados a la reducción del impacto medioambiental o al cumplimiento
de las regulaciones, lo que puede requerir aumentar el esfuerzo en I+D interno,
pero también externo.
De modo más detallado, las inversiones en I+D e innovación que hacen las
empresas del sector buscan reforzar su ventaja competitiva de acuerdo con las
nuevas coordenadas del mercado energético. Sus objetivos son ampliar sus tecnologías de generación especialmente con energías renovables, lo que le supone
comprar nuevas tecnologías a otras empresas del grupo o al mercado, mejorar
su flexibilidad de proceso (compra de nuevos equipos) y de producto, ofreciendo nuevos servicios de acuerdo con las necesidades de los clientes, reducir sus
costes a medio plazo (especialmente en CAPEX), aumentar la innovación para
reducir los costes en operación y mantenimiento (OPEX), aumentar su eficiencia
energética, adaptarse a las nuevas normas ambientales e innovar en la gestión de
sus redes.
Para conseguir los objetivos anteriores, las empresas pueden utilizar distintos
recursos como son la I+D interna, la adquisición de servicios de I+D y también
la compra de maquinaria tecnológicamente avanzada y nuevos equipos. El nuevo
modelo de desarrollo tecnológico ha dado lugar a la participación de muchas
empresas. Como resultado de esta interdisciplinaridad y para diversificar riesgos
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las empresas adquieren I+D externa. Ello les permite acometer diversos proyectos, afrontar la disparidad de técnicas necesarias que concurren en los nuevos
productos y servicios que se demandan en el sector energético e incorporar más
fácilmente el componente medioambiental.
Otra estrategia que han adoptado las empresas energéticas a la hora de innovar
es hacerlo a través de la adquisición de bienes de equipo. En esta estrategia, la
empresa confía en sus proveedores externos a la hora de incorporar innovaciones, pero tiene como inconveniente que no mejora su capacidad de absorción de
conocimiento.

La I+D interna parece, por tanto, que debe ir acompañada de I+D externa y
de adquisición de equipos. La literatura sobre innovación reconoce este efecto,
en el que grandes empresas innovadoras no solo desarrollan su I+D interna, sino
que también utilizan el conocimiento que se desarrolla más allá de su propia institución. La razón que explicaría este comportamiento es la existencia de complementariedad entre las acciones de innovar de forma interna y externa.

En Costa-Campi et al. (2016) se analizan las características de las empresas
que explican sus decisiones de inversión en los tres tipos principales de recursos
para innovar (I+D interna, I+D externa o adquisición de maquinaria y equipos
avanzados). Nuevamente se utiliza la sub-muestra de las empresas energéticas
disponible en el PITEC. En el trabajo llevado a cabo se examina, en primer lugar,
si variables como el tamaño, la antigüedad de la empresa, la captación de fondos
públicos o la existencia de participación extranjera en el capital influyen en la
decisión de invertir en I+D de modo interno o externo, o en adquirir maquinaria
y equipos avanzados. Además, en el análisis, se tiene en consideración la posible
persistencia temporal de las actividades de innovación.

En segundo lugar, las empresas destinan recursos a la innovación por diferentes razones. En el trabajo se distingue entre cuatro posibles motivos: innovación
relacionada con productos (por ejemplo, mejorar la calidad del servicio, la provisión de nuevos servicios o entrar en nuevos mercados); innovación relacionada
con procesos (aumentar la flexibilidad de producción o de provisión de servicios,
aumentar la capacidad de producción o reducir los costes laborales); innovación
con el objetivo de reducir el impacto medioambiental y, finalmente, la innovación orientada al cumplimiento de las regulaciones medioambientales, de salud
y seguridad.

El trabajo muestra cuáles de estos objetivos están relacionados con las decisiones o estrategias de innovación: hacer I+D, comprar I+D y adquirir maquinaria avanzada. Por lo tanto, no solo se analiza, como se ha hecho, en general, para
las empresas manufactureras entre el make y el buy I+D, sino que también se
considera la inversión en maquinaria avanzada.

Los resultados de los análisis aplicados, con datos de empresas y las técnicas
propias de la econometría, muestran que las inversiones en I+D e innovación son
altamente persistentes a lo largo del tiempo. Ello ocurre tanto en la I+D interna
como en la adquisición de servicios externos. Los resultados también corroboran
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que el tamaño de las empresas y el recibir ayudas públicas tienen un efecto favorable, en particular, sobre la decisión de invertir en I+D interna.

Por lo que se refiere a los objetivos de la innovación, los resultados ponen
de manifiesto diferencias significativas. La I+D interna y externa se relaciona
principalmente con la reducción del impacto medioambiental y el cumplimiento
de la regulación, mientras que la introducción de innovaciones de proceso es el
principal factor impulsor de la adquisición de maquinaria y equipo avanzado.
Finalmente, los resultados muestran que existe una notable complementariedad
entre llevar a cabo I+D interna y adquirir servicios externos de I+D, lo que pone
de manifiesto la importancia que para la innovación empresarial y para aumentar
su stock de conocimiento tiene combinar el uso de recursos internos con la utilización de fuentes externas de I+D.

3.	La inversión en I+D en energía de las empresas no energéticas
El acuerdo alcanzado en la Cumbre de París plantea importantes retos para
el sector energético. Para el caso de la Unión Europea, los objetivos energéticos
y medioambientales 2020 y 2030 ya habían mostrado los importantes cambios
tecnológicos a desarrollar. Conseguir las reducciones de emisiones que plantean
los objetivos, así como la incorporación de renovables o la mejora de la eficiencia
energética, solo es posible a través de la innovación y el desarrollo tecnológico en
el sector energético (European Commission, 2014).
Sin embargo, tal y como se ha señalado anteriormente, diferentes informes y
artículos han puesto de manifiesto que la inversión en I+D de las utilities es todavía reducida (Anadon et al., 2011; OECD, 2011; Jamasb and Pollit, 2015). No
obstante, como se ha mostrado en el segundo apartado de este trabajo, no solamente las empresas energéticas invierten en I+D. Otros muchos sectores también
destinan parte de su gasto en I+D a esta cuestión.
El necesario aumento del esfuerzo en I+D en energía afecta, por lo tanto, no
solo a las empresas del sector sino a todos los procesos productivos implicados
en la cadena de valor. Las inversiones en I+D en energía en los sectores no energéticos son también una cuestión relevante a tener en cuenta para conocer el peso
real de la I+D que el sector realiza, directa e indirectamente.
Existe un consenso notable sobre el importante papel que tienen los proveedores de componentes y equipo en la I+D del sector energético (Wiesenthal et
al., 2012). La I+D en energía puede ser realizado tanto por fabricantes de equipo
o por las propias utilities. Por lo tanto, el papel de la inversión externa en actividades de investigación y en el desarrollo de nuevas tecnologías es fundamental
para explicar los cambios tecnológicos que incorporan las empresas energéticas.
Además, los avances tecnológicos del sector se pueden ver favorecidos por la
colaboración de las empresas energéticas con otras entidades –públicas o privadas– dado que para una organización puede ser difícil resolver internamente de
forma eficiente el reto de la investigación. Esta colaboración resulta particular-
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mente conveniente en el sector energético debido al especial impacto que tienen
los fallos de mercado y la incertidumbre propia del proceso innovador.

En este sentido, la literatura sobre innovación incorpora el concepto de open
innovation como una forma de innovar de forma colaborativa por parte de las empresas (Chesbrough, 2006). La open innovation permite repartir los costes y los
riesgos del proceso innovador entre distintas empresas. Además, acepta que el conocimiento en el interior de una empresa puede no ser suficiente para desarrollar
determinas innovaciones. En el sector energético, es un concepto particularmente
aplicable dado que los proyectos de innovación requieren generalmente grandes
cantidades de capital, se enfrentan a numerosas incertidumbres y necesitan disponer de un conocimiento cada vez más especializado.

Además de los proveedores de las utilities, otras empresas manufactureras
pueden invertir en I+D para mejorar su eficiencia energética o para conseguir
autoabastecimiento energético. Las medidas regulatorias que obligan a la mejora
de la eficiencia energética y a la reducción de emisiones, la seguridad de suministro o anticipar el cumplimiento de la regulación energética o medioambiental
pueden explicar decisiones de I+D en energía fuera del sector energético y de sus
proveedores.

Las limitaciones de información habían impedido saber qué parte de la I+D
de los sectores manufactureros se destinaba al objetivo de energía y los motivos
de esta decisión. En el segundo apartado de este trabajo se ha mostrado, a partir
de la información facilitada por el INE, la importancia, por lo que se refiere a su
volumen, de la inversión en I+D en energía de los sectores manufactureros.

Para conocer sus determinantes se ha llevado a cabo un análisis aplicado con
la información disponible por sectores para España para el período 2008-2013
(Costa-Campi et al., 2017). Los resultados ponen de manifiesto la importancia
que los proveedores de las empresas energéticas tienen para explicar la I+D en
energía. Sin embargo, la innovación en eficiencia energética se resuelve preferentemente con la adquisición de maquinaria y no con inversiones en I+D. Los
resultados del análisis aplicado ponen de manifiesto, del mismo modo que en los
casos anteriores, la importancia del apoyo público y de las subvenciones a la I+D
para incentivar el esfuerzo empresarial en I+D en energía.
IV. Políticas públicas para el fomento de la I+D e innovación en energía

En los apartados anteriores se ha destacado la importancia de la I+D e innovación en energía y se han mostrado sus determinantes, las posibles barreras a
la innovación y las estrategias en I+D e innovación de las empresas energéticas. También, se ha destacado la importancia de las empresas proveedoras en los
avances tecnológicos del sector.

Las empresas energéticas están respondiendo al reto de la innovación a pesar
de que sigue siendo necesario un aumento del esfuerzo y de los recursos destinados a la I+D. Para lograr los avances tecnológicos que el sector requiere, resulta
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conveniente también reforzar la intervención pública con el objetivo de fomentar
la I+D en energía (Anadon et al., 2011; Gallagher et al., 2012).

La literatura distingue entre dos tipos de proyectos de I+D e innovación que
deben tenerse en consideración en los análisis de la I+D en energía y en la definición de políticas públicas (Costa-Campi et al., 2014, Costa-Campi et al., 2015).
El primer tipo de proyectos de I+D son los más frecuentes por parte de las empresas y están enfocados a su aplicación y ofrecen retornos a corto plazo. No
pretenden introducir cambios disruptivos sino mejorar la eficiencia del proceso
industrial mediante innovaciones incrementales o buscar complementariedades
tecnológicas que pueden exigir, a su vez, nuevas estrategias organizativas y la
ampliación de los mercados.

Otro tipo de proyectos son los que exigen largos periodos de investigación
y aportan innovaciones disruptivas directamente enfocadas a mitigar el cambio
climático como las pilas de combustible, almacenamiento de energía o gasificación de biomasa (Salies, 2010). Algunos de estos proyectos requieren grandes
recursos, conocimiento científico y trasmisión de información entre las diferentes
fases del proceso industrial. Se sitúan en el campo de las aplicaciones científicas
y no son comercializables ni como tecnologías precompetitivas. Requieren políticas públicas para su implementación, el fomento de la I+D colaborativa y la
cooperación público-privada (Henderson y Newell, 2010; Newell, 2010, Jamasb
y Pollit, 2015).

Estos proyectos destinados a la mitigación del cambio climático necesitan
apoyo público, dado que no tienen posibilidad de ser desarrollados por empresas
sometidas a criterios de mercado y se requiere un enfoque sistémico de la I+D, de
modo que la inversión pública en I+D arrastre la inversión privada de las utilities
y de las end-use technologies (Gallagher at al., 2012). Esta concepción lleva a
un enfoque de la I+D e innovación del sector energético basado tanto en la oferta
como en la demanda y en la colaboración público-privada. Asimismo, requiere
un aumento de la cooperación entre las empresas energéticas y empresas de otros
sectores. En definitiva, tal y como apuntan las propuestas recientes de la Comisión Europea en materia de clima y energía, los avances en I+D e innovación
son fundamentales para alcanzar los objetivos definidos para 2030. Ello requiere
replantear y reforzar las políticas energéticas, otorgando un papel fundamental
al apoyo a la I+D y la innovación (Comisión Europea 2014, Comisión Europea
2015).
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REDES INTELIGENTES E INTERACCIÓN CON CLIENTES
ELÉCTRICOS
FRANCISCO RODRÍGUEZ
Director de Regulación y Relaciones Institucionales de Viesgo

I.

Introducción

Los actuales retos del sector energético se están centrando principalmente en la
descarbonización, la introducción de energías renovables y la eficiencia energética.
En este contexto, debemos tener en cuenta que la electrificación debe ser el vector
fundamental para poder llevar a cabo una total transformación. Con su impulso se
reducirán las importantes emisiones contaminantes, estimulando los nuevos modelos
de transporte como el vehículo eléctrico o el transporte ferroviario y generando mayores beneficios dentro de la calidad de vida de las ciudades.
La electrificación es sin duda una de las grandes palancas que tiene el sector energético para descarbonizar la economía. El cambio no es fácil, requiere de un gran apoyo político, de la colaboración con las distintas administraciones públicas, del sector
industrial y, sobre todo, de una gran concienciación social. La descarbonización no
podrá desarrollarse plenamente si no se implementa la electrificación.
II. Redes inteligentes ante cambios en la oferta de generación

Centrándonos en las redes inteligentes y la interacción de las mismas con los
clientes eléctricos, quisiera exponer su necesaria inclusión dentro del sistema para
poder conseguir los retos indicados inicialmente.

Es notable la variación existente en el mix energético y la instalación de nuevas
tecnologías. En la década pasada, han predominado de forma masiva las centrales de
carbón o de ciclo combinado, lo que muestra que en la actualidad nos encontramos en
otra concepción energética centrada en la oferta. Se ha producido una modificación
en el mix de generación, principalmente en la tipología y en el número de unidades
implantadas. Actualmente, en España, disponemos de sesenta y ocho mil unidades
de generación. No somos un caso único: en Italia se alcanzan las trescientas mil y en
Alemania el orden de magnitud se aproxima a un millón de unidades de generación.
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Este cambio en la oferta altera completamente la forma de gestionar la red y, además,
la operación en los sistemas de transporte y distribución.

Hace unos años, la red de transporte era responsable de administrar la operación
del sistema de generación. En este momento, una característica fundamental del lado
de la oferta es la existencia de generación en todos los niveles de tensión (baja, media y alta tensión) produciéndose cambios de flujos de energía. Debido a ello, es
necesario que los operadores se adapten de forma muy rápida a los cambios en esta
programación.

En el gráfico 1 se puede observar los nuevos modelos de negocio que, surgidos
en estos últimos años, provocan imprescindiblemente una evolución en la gestión de
En el gráfico 1 se puede observar los nuevos modelos de negocio que, surgidos
la red.
en estos últimos años, provocan imprescindiblemente una evolución en la gestión de la
red.

Gráfico 1. Nuevos modelos de negocio

Generación distribuida
Clientes finales o pequeñas
plantas de potencia

Plantas de potencia virtuales
Tecnología de generación distribuida con
potencial de crecimiento relevante
Modelo de relación con cliente
Comercialización 100% digital, proporcionando una nueva experiencia a los clientes

P2P
Economía de la «compartición»
también en energía

Almacenamiento de energía
Energía que es almacenada y convertida
en eléctrica cuando se necesita

Automatización de la construcción
Sistemas de energía eficientes
actuando directamente sobre el
edificio y proporcionando flexibilidad a la red

SMART HOME
Un hogar provisto de luz,
calefacción y dispositivos
que es controlable de
forma remota

Vehículos eléctricos
No solo cómo un sistema alternativo de movilidad, sino también
de almacenamiento que puede interactuar con la red

Fuente: Análisis
Viesgo.
Fuente: Análisis Viesgo.
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Desde Desde
el punto
de vista de la demanda, los clientes son cada vez más sensibles
precios, moderando y adaptando sus pautas a nuevos modelos. Se van a poder agrupar
a los precios,
moderando
y adaptando sus pautas a nuevos modelos. Se van a poder
para consumir de manera diferente a la concepción actual y gran parte de ellos tiene la
agrupar para
consumir
de
manera diferente a la concepción actual y gran parte de
posibilidad de poder instalar autoconsumo. Un hecho relevante que variará en mayor
ellos tienemedida
la posibilidad
de
poder instalar autoconsumo. Un hecho relevante que vala demanda energética a pesar de los problemas regulatorios actuales.
riará en mayor medida la demanda energética a pesar de los problemas regulatorios
actuales. Por otro lado, los programas que gestionan la demanda o el coche eléctrico distorsionan también la planificación a lo largo del tiempo, variando en el caso del vehículo
eléctrico la localización de su carga. En definitiva, las redes inteligentes son la evolución natural a la necesidad de poner en conexión la oferta y la demanda en un sistema
que ha cambiado completamente respecto a hace veinte años.
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Por otro lado, los programas que gestionan la demanda o el coche eléctrico distorsionan también la planificación a lo largo del tiempo, variando en el caso del vehículo
eléctrico la localización de su carga. En definitiva, las redes inteligentes son la evolución natural a la necesidad de poner en conexión la oferta y la demanda en un sistema
que ha cambiado completamente respecto a hace veinte años.
Existen múltiples definiciones de redes inteligentes ofrecidas por distintos organismos internacionales como la Agencia Internacional de la Energía1, la Comisión
Europea2 o el MIT de Massachusetts3. Este último organismo las define de una manera simple como: «el uso de nuevos sistemas de comunicación, detección y control
en todos los niveles de la red eléctrica». En consecuencia, la definición afecta a las
nuevas redes y a las existentes, es decir, no es necesario realizar una nueva instalación
sobre las líneas actuales, únicamente debe dotárselas de un mayor nivel tecnológico.

Con respecto al futuro, los expertos prevén un crecimiento desigual del EBIT
(beneficio antes de intereses e impuestos) para las distintas actividades del sector
eléctrico de Europa. Las previsiones para 2020 apuntan a un descenso considerable
en la actividad de generación convencional. Por su parte, las renovables siguen teniendo un futuro brillante. Según las estimaciones, las redes de transporte y distribución experimentarán un crecimiento de aproximadamente el 25%. Extrapolando los
datos, podemos concluir que las actividades que están directamente vinculadas con
el cliente son las que más perspectivas de desarrollo y rentabilidad de futuro tienen.
Esto es relevante porque cuando hablamos de redes inteligentes, desde las empresas
se destacan las ventajas que proporcionan en la operación. Sin embargo, los clientes
solamente van a estar dispuestos a pagar más por unas redes inteligentes si obtienen
beneficios palpables. En definitiva, las redes inteligentes y el desarrollo en su innovación deben estar orientados a los clientes y a la satisfacción de sus necesidades.
Desde la experiencia de Viesgo, queremos poner en valor las ventajas que aporta
este desarrollo al cliente en diversas situaciones. Llevamos cerca de diez años implantando contadores electrónicos. Somos pioneros en España y prácticamente el 100%
de estos contadores están integrados dentro de la red de distribución.

Mediante la nueva tipología de contadores, tan solo son necesarias tres horas de
media para realizar un cambio de potencia, disponiendo de un plazo de quince días
según la regulación. Para un cambio de tarifa o una baja de suministro el tiempo in1.

2.

3.

Smart grids are networks that monitor and manage the transport of electricity from all generation
sources to meet the varying electricity demands of end users. They are, and will continue to be,
deployed at different rates in a variety of settings around the world, depending on local
commercial attractiveness, compatibility with existing technologies, regulatory developments and investment frameworks (International Energy Agency).
Smart grids are energy networks that can automatically monitor energy flows and adjust to
changes in energy supply and demand accordingly. When coupled with smart metering systems, smart grids reach consumers and suppliers by providing information on real-time
consumption (European Commission)
The term «smart grid» has been used to refer to a wide variety of electric grid modernization efforts and ideas over the past several years. While uses of the term vary
throughout industry, government, and the public, it is perhaps best described as the
expanded. (MIT).
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vertido mediante un contador telegestionado es de tres horas, mientras la normativa
establece un máximo de quince días. Para dar de alta un suministro solo se precisan
dos horas y media a pesar de tener un plazo fijado de cinco días. Por tanto, la tecnología ha cambiado completamente la percepción que un cliente puede tener de su
distribuidora. Queda patente que la regulación evoluciona de una manera más lenta.
Se abre así un espacio de desarrollo en el ordenamiento para avanzar acorde a la
tecnología.
IV. Redes inteligentes y operación de la red

La implantación de tecnología en las redes eléctricas también aporta importantes
beneficios a la propia operación de la red. Viesgo, siendo la cuarta distribuidora de
electricidad de España y actuando en las comunidades autónomas del norte peninsular (Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia), cuenta con una red de distribución
dispersa. Nuestra red da servicio al 10% de la población del país abarcando el 4% de
su superficie y abasteciendo al 2% de los clientes.

Por otra parte, a la hora de operar, en nuestra red nos encontramos con una elevadísima penetración de energías renovables. Si comparamos en España la potencia instalada de renovables en la red y la punta de demanda, la relación es prácticamente de
a uno a uno. En el caso de Viesgo esta ratio supera el 250%, probablemente un caso
único en Europa. Existen casi 3.000 MW de potencia renovable conectada a nuestra
red para una punta de demanda de unos 1.000 MW (gráfico 2).
Gráfico 2. Potencia renovable vs potencia pico

Fuente: Análisis Viesgo.

Con las características expuestas, es necesario cambiar la concepción y la operación en la red. En el gráfico 3 se pueden visualizar los diferentes saldos energéticos de la red de Viesgo. Con este perfil, Red Eléctrica de España nos concibe
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como un generador de electricidad debido a que los flujos totales cambian en función del tiempo. Las redes, que en su instalación estaban concebidas para realizar
el transporte en un solo sentido, actualmente se encuentran trabajando en ambos
o en el sentido contrario al que se diseñaron. Por esta circunstancia, se requiere
un mayor control de operación y programación respecto a la concepción anterior,
necesitando también una importante implantación tecnológica.
Gráfico 3. Saldo exportador / importador de la red de Viesgo

Fuente: Análisis Viesgo.

Estamos operando una red en condiciones de funcionamiento muy estricto,
dentro de un ámbito territorial donde se instalan muchos parques de generación
eólica. Normalmente, estas instalaciones disponen de líneas de evacuación comunes (debido a restricciones medioambientales). Esta característica es muy relevante, ya que la capacidad de estas líneas habitualmente no es igual a la suma
de las capacidades máximas de los parques, produciéndose una limitación de
capacidad en la red. En consecuencia, cuando sopla mucho el viento, la línea
no puede evacuar toda la producción, ocasionándose vertidos. Para solucionarlo,
hemos recurrido a la operación dinámica de la red.
Una de las ventajas de la tecnología de operación dinámica es que consigue
aumentar el límite de evacuación establecido por el reglamento electrotécnico de
baja tensión. La temperatura es uno de los factores que determina la capacidad de
la red. Cuando se produce un incremento en la velocidad del viento, se refrigera
la línea y entonces es posible aumentar su capacidad. Por tanto, monitorizando
e implantando una tecnología que detecte la temperatura de la red y teniendo en
cuenta la perspectiva del recurso eólico es posible ampliar la capacidad de evacuación cumpliendo con la legislación.

En definitiva, para poder avanzar en este campo es necesario un gran desarrollo tecnológico, legal y homologaciones expresas en cada una de las diferentes
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comunidades autónomas. De esta forma se logran obtener grandes ventajas en
la operación, una reducción en los costes y evitar mayores inversiones, que, de
otra forma, serían necesarias para incrementar la capacidad de las líneas y seguir
mejorando la experiencia de los clientes.

En el gráfico 4 se puede observar cómo la operación dinámica permite prácticamente en algunos casos duplicar esta capacidad.
Gráfico 4. Incremento de la capacidad de evacuación red Meira-Ludrio por
operación dinámica de la red

Fuente: Análisis Viesgo.

Estas actuaciones se centran actualmente en las redes de media y alta tensión,
aunque bajo mi opinión este despliegue alcanzará los próximos años a la baja tensión, donde no se ha desarrollado la tecnología de igual manera. En este momento
está inventariada y pensamos que toda la implantación de nueva generación, sea
cual sea, fotovoltaica, micro-generación, autoconsumo, etc., requerirá de un mayor despliegue tecnológico en baja tensión.

Contemplamos adecuado realizar una breve mención al autoconsumo, ya que
tiene una repercusión positiva en el sistema eléctrico. De esta manera, se producirán mayores excedentes de energía y será más necesaria la optimización de
la red. En definitiva, se requerirá mayor número de redes inteligentes y exigirán
ulteriores desarrollos tecnológicos.
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V. Consideraciones finales

Estamos inmersos en un proceso de cambio donde no sabemos lo que nos
deparará el futuro. Es posible que el despliegue tecnológico se pueda producir
en ámbitos como el almacenamiento, la fotovoltaica o el autoconsumo por ello,
debemos estar preparados para adaptarnos a la nueva tecnología que venga en un
entorno variable.
Permítanme asimismo hacer una breve referencia al almacenamiento, concepto que se ha comentado a lo largo de la Jornada. Desde el punto de vista de
la operación del sistema de transporte o distribución aporta una viabilidad técnica fundamental. Es necesario solucionar los problemas de naturaleza económica
para avanzar en esta necesidad. Un claro ejemplo de ello es el bombeo, aunque
es aplicable también a otras formas de almacenamiento. La rentabilidad de las
inversiones en el almacenamiento se basa actualmente en el diferencial de precios
existente en el mercado (almacenar energía cuando el pool es barato para poder
evacuar la energía cuando el pool es elevado). Con la implantación masiva de tecnologías renovables, las diferencias de precios se han reducido, minimizándose la
viabilidad económica para un almacenamiento donde el retorno a la inversión se
basa exclusivamente en las diferencias del pool. De cara al futuro desarrollo del
almacenamiento, sea cual sea su tecnología, es necesario planificar sus posibles
esquemas de remuneración.

En el caso de los clientes, la tecnología tiene que ir en la línea de otorgar un
mayor empoderamiento al consumidor. Los clientes son cada vez más exigentes
con sus suministradores, pidiendo mayor diversidad de productos y cambiando
la forma de consumir energía. Para dar respuesta a estas demandas, el desarrollo de nuevas tecnologías por parte de los suministradores o el Big Data serán
fundamentales. En Viesgo estamos trabajando en esa línea y desarrollando nuevas actividades y productos personalizados a la medida de nuestros clientes. Un
ejemplo reciente es nuestra App para móviles, la cual permite ver el consumo y
su coste en cualquier momento a partir de las curvas de carga proporcionadas por
los contadores electrónicos. De esta forma, se logra la evolución natural que debe
tener la tecnología en el suministro.

Como conclusión cabe destacar que las inversiones en redes tienen que venir
del lado de la tecnología, siendo la manera de evitar costes más elevados. Al
mismo tiempo, debemos tener la convicción desde las empresas distribuidoras
de implementar el desarrollo tecnológico de la red, y, por supuesto, fomentar que
se ponga al alcance de todos los clientes. Toda la información que pueda recibir
el consumidor será clave para situarlo en el centro del nuevo sistema energético.
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INVERSIÓN EN PROYECTOS INTENSIVOS EN CAPITAL Y
SEÑALES DE MERCADO
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Como punto de partida, hay que poner las cosas en contexto: el gran reto que
se oculta tras los principales desafíos a los que el sector energético debe enfrentarse tiene que ver con el objetivo de reducir las emisiones de carbono. La Comisión Europea se ha fijado el ambicioso objetivo de reducir las emisiones, y seguir
esta vía rentable nos lleva a un recorte de al menos el 40 % en 2030, el 60 % en
2040 y al menos el 80 % en 2050. Para alcanzar este objetivo, todos los sectores
tienen que poner de su parte. La industria eléctrica en particular –que se representa con el rótulo Power Sector en la parte superior del grafico 1– deberá estar
completamente descarbonizada en 2050 y los sectores restantes también deberán
hacer su contribución, sobre todo mediante la eficiencia energética y la electrificación del consumo. Sabemos que la electricidad deberá reemplazar una parte del
consumo de combustibles fósiles, tanto para cubrir las necesidades de transporte
como para la refrigeración y la calefacción de la industria y los edificios.
Gráfico 1. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en la Unión Europea
(100% = 1990)

Fuente: EC, «A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050», 2011.
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En términos generales, la Agencia Internacional de la Energía opina que, aun
teniendo en cuenta todos los compromisos que se pusieron sobre la mesa después de la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático de Naciones
Unidas (COP21), celebrada en París, el mundo no lleva camino de recorrer esta
trayectoria de dos grados; por lo tanto, queda un vacío que todavía hay que llenar.
Eso significa que necesitamos medidas adicionales, que pasan sobre todo por la
eficiencia energética y las energías renovables –representadas en el gráfico 2–. La
Agencia Internacional de la Energía prevé que eso no solo es viable, sino también
asequible, aunque harán falta grandes cambios en la manera de funcionar del
sector energético. En primer lugar, exigirá mucha innovación y cuantiosas inversiones. Con relación a las inversiones, la Agencia prevé que cada año, entre ahora
y el año 2040, las inversiones en tecnologías con bajas emisiones de carbono deberán cuadruplicar los niveles actuales. Estas inversiones se concentrarán sobre
todo en la eficiencia energética y, de nuevo, en las energías renovables.
Gráfico 2. Las energías renovables y la eficiencia energética son los principales
instrumentos para alcanzar la descarbonización

Fuente: IEA – International Energy Agency.

En cuanto a las energías renovables, se alude a ellas en otros capítulos de
esta misma obra. Como sabemos, los costes de las energías renovables han disminuido claramente. Las tecnologías han aprendido a un ritmo impresionante.
El gráfico 3, a la izquierda, hace referencia a la energía solar fotovoltaica y, a la
derecha, a la energía eólica terrestre. Observamos aquí que, desde el año 2009,
los costes de la energía solar han disminuido un 90 %, e incluso en el caso de la
energía eólica terrestre, que es una tecnología que ya consideramos antigua, los
costes se han reducido en un 50 %. Este es uno de los motivos por los que muchos pronósticos relativos a la capacidad instalada de las energías renovables se
han revisado constantemente al alza. En el gráfico 4 se aprecia igualmente cómo
la Agencia Internacional de la Energía ha revisado sus propias predicciones para

Inversión en proyectos intensivos en capital y señales de mercado

57

la energía eólica terrestre –a la izquierda– y la energía solar –a la derecha–. La
línea inferior representa el pronóstico que hizo en 2006, y la línea superior el
pronóstico en 2015. En el caso de la energía eólica terrestre, por ejemplo, vemos
que la previsión de capacidad instalada en 2006 con relación a 2013 se quedó a la
mitad. Así que, en la práctica (esto es, en realidad), la capacidad instalada dobló
la prevista. En el caso de la energía solar, las cifras son todavía más impresionantes. El pronóstico se quedó siete veces por debajo de la realidad. Por supuesto,
las energías renovables son una de las principales tendencias de futuro, eso no lo
podemos negar.
Gráfico 3. Reducción de los costes de la energía solar PV y la energía eólica

Notas: 1. Precios en valor real (2015) USD. El precio actual es de $0,4/W. 2. Los datos de precios han sido corregidos con la inflación hasta 2014. Los datos corresponden a Europa del Norte.
Fuente: BNEF.

Volvamos a la Unión Europea y a las cifras de las inversiones. La Comisión
Europea, como se puede ver en el gráfico 5, pronostica que, entre ahora y el año
2035, solo el sector eléctrico tendrá que invertir unos 2,2 billones de dólares, de
los cuales el 70 % se destinará a la generación, y, dentro de la generación, tres
cuartas partes deberán destinarse a las energías renovables.
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Gráfico 4. Variaciones al alza de los pronósticos de capacidad instalada de las
energías renovables

Fuente: IEA.

Gráfico 5. Inversión necesaria en el sector eléctrico europeo hasta 2035 para
renovar su infraestructura y alcanzar los objetivos de descarbonización

Fuente: IEA, «World Energy Investment Outlook 2014».

Todos lo entendemos, así que: ¿Cuál es el problema con las señales de precios? ¿Por qué no vemos que las señales de precios reflejen la necesidad de inversiones? Sobre ello, el gráfico 6 presenta las cifras de la Península Ibérica. Tanto
en el caso del coste normalizado como en el de los precios del pool, los precios se
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sitúan entre los 40 € y los 50 € por megavatio hora, por lo que no son suficientes
para compensar la tecnología. Por lo tanto, los precios no indican la necesidad de
invertir en ninguna tecnología. ¿Qué nos muestra este gráfico? Pues muchas cosas, pero hay dos hechos: por un lado, que las energías renovables antiguas, como
la energía eólica terrestre y la solar, son hoy en día las tecnologías más competitivas para generar electricidad en la Península Ibérica; por el otro, y me gustaría
destacarlo, porque es muy importante conocer los motivos fundamentales por los
que estamos en esta situación, el análisis de costes de las distintas tecnologías.
El color blanco de las barras representa los costes fijos, mientras que el color gris
claro representa los costes variables, una característica muy particular de casi
todas las tecnologías con bajas emisiones de carbono excepto la biomasa, que
es diferente; pero en el caso de la energía eólica, hidráulica y solar, hablamos de
costes fijos. Se trata tan solo de un coste de inversión, ya que incluso los costes
de funcionamiento y mantenimiento son fundamentalmente fijos. Tiene más que
ver con el tiempo que con la energía producida. Eso mismo puede decirse de la
energía nuclear, que supone sobre todo costes de capital. Por otro lado, tenemos
los combustibles fósiles y la generación por combustión, que, por supuesto, presentan unos costes de capital inherentes, pero también grandes costes variables
debidos al consumo de combustible y CO2.
Gráfico 6. Niveles de ingresos requeridos por tecnología en el mercado ibérico

Nota: 1. Supone 5.000 horas para las plantas de CCGT y carbón; asume que la planta entrará
en operación para 2016.
Fuente: EDP.

Por naturaleza, los precios del pool no reflejan los costes totales que vemos en
el gráfico 6, sino los costes marginales, es decir, los costes variables. En el gráfico
7 se representa esquemáticamente cómo los precios del pool se definen según su
estructura en un modelo de mercado de precios marginales como el nuestro. Las
barras sólidas representan los costes totales, pero la curva de suministro que el
operador define se compone de ofertas que, si son racionales, solo representan un
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coste variable. Así, las energías renovables y la nuclear prácticamente no tienen
costes variables.
Gráfico 7. Diseño del mercado de precios marginales, y su problema para la
descarbonización masiva

En un mundo descarbonizado, tal como se ha definido este modelo, si tenemos
una competencia perfecta y no hay influencia en el mercado, los precios tenderán
a cero. Eso no es solo una teoría. De hecho, como se presenta en el gráfico 8,
está ocurriendo y estas son las cifras reales que hemos observado en los últimos
cinco años en la Península Ibérica. Cada punto representa una semana, el precio
de esa semana y la proporción de energías renovables que había en el mercado
esa semana. Por lo tanto, hay una correlación perfecta entre estas dos variables,
así que cuantas más energías renovables haya en el sistema, más bajos serán los
precios. Es algo estructural, que ocurre porque el mercado no se diseñó para
un mundo descarbonizado como el de hoy, o todavía más en el futuro. Es una
cuestión crucial, no sólo para las tecnologías renovables, sino también para las
energías auxiliares, por supuesto.

A la izquierda del gráfico 9 vemos el historial de horas de funcionamiento de
las turbinas de gas de ciclo combinado en Portugal y España en los últimos años y
observamos que funcionan como tecnologías auxiliares. Son entre 1.000 y 2.000
horas de funcionamiento. A la derecha vemos los márgenes que esta tecnología
necesitaría en el mercado para pagar los costes fijos. Por lo tanto, si tenemos un
intervalo de entre 1.000 y 2.000 horas, los márgenes –no los precios– deberían
ser de entre 50 €y 100 € por megavatio hora, algo que evidentemente no vemos
en el mercado.
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Gráfico 8. Disminución del precio al por mayor de la electricidad a medida que
aumenta la participación de las energías renovables

Fuente: Reuters, REN, OMIE, DPE analysis.

Gráfico 9. Efecto sobre los costes fijos de las de las plantas de CCGT de la
disminución del precio al por mayor de la electricidad por el aumento de la
participación de las energías renovables

Fuente: Reuters, REN, OMIE, DPE analysis.
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En la práctica, lo que defendemos en el Grupo EDP no es simplemente desechar este modelo. Por supuesto que no, lo necesitamos. Las señales de precios
son muy importantes a efectos operacionales, aunque todavía hay mucho margen
para la mejora, para hacerlas más eficientes e integradas. En el Régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), que es algo de lo que no he hablado,
creemos también que la señal del precio del CO2 es algo que hay que reforzar. En
Europa se debaten algunas medidas sobre cómo hacerlo y defendemos firmemente que hay que reforzarlo a escala europea y no a escala nacional.

En cuanto a la tecnología y la capacidad auxiliares, creemos que los mercados
de capacidad no son un elemento fijo del mercado ni deben considerarse una
transición ni un recurso; es algo que consideramos una necesidad básica para
un mundo descarbonizado con unas normas armonizadas a escala regional, si es
posible. La manera correcta de invertir en energías renovables y lograr que las señales de precios muestren la necesidad de inversión para fomentar las inversiones
rentables es, a nuestro parecer, favorecer las energías renovables con subastas,
es decir, mecanismos competitivos que fijen una señal de precio a largo plazo,
un contrato a largo plazo que recompense de verdad y reduzca el riesgo de estas
tecnologías.

Me gustaría destacar dos cuestiones relativas a las energías renovables y los
mecanismos de remuneración de la capacidad. Esta es nuestra opinión, pero parece que hay cada vez más consenso. En el mapa del gráfico 10 se muestra cómo
los programas de remuneración han ido cambiando en todo el mundo entre el año
2010 y el año pasado. Cada vez hay más zonas rojas (en el gráfico original) que
son sustituidas por zonas azules. El rojo representa las tarifas de alimentación,
mientras que el azul representa los mecanismos basados en el mercado. Los martillos negros que vemos en el gráfico representan los mecanismos de subasta, y
observamos que en el mundo hay cada vez más regiones que adoptan estos mecanismos. Con relación a los mecanismos de remuneración de la capacidad, ya conocemos el ejemplo del Reino Unido, el reciente mecanismo que se ha adoptado
en Francia y el que se aplicará en Italia. Es algo que se está sometiendo a debate
y está sobre la mesa en muchos lugares de Europa.
Para terminar, haré un resumen de los puntos principales expuestos hasta aquí:

Estamos ante un contexto muy ambicioso en el que necesitamos reducir las
emisiones de carbono y contamos con una tecnología muy competitiva para hacerlo. Sin embargo, las señales de precios no lo muestran, porque el mercado presenta deficiencias a distintas escalas. Debemos establecer las distintas medidas y
los instrumentos que he descrito, no solo fijando el precio del CO2, sino también
fomentando la estabilidad y la visibilidad a largo plazo, algo fundamental para
alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de carbono de una forma rentable.
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Gráfico 10. Conjunto de países que están implementando subastas/licitaciones
como mecanismos para definir la remuneración de las energías renovables

Fuente: Bloomberg New Energy Finance.

LA COMPETITIVIDAD DE LA TARIFA ELÉCTRICA, CARGOS DE
POLÍTICA ENERGÉTICA Y DESCARBONIZACIÓN
EDUARDO MOREDA
Subdirector de Regulación de Generación, Mercados Mayoristas y Gas de Endesa

I.

Contexto

El futuro de la energía está condicionado por el acuerdo alcanzado en la cumbre de París en diciembre de 2015. El objetivo para 2050 es muy ambicioso,
alcanzar un balance neutro de emisiones de CO2, de tal forma que el carbono que
se emita a la atmósfera se compense con una absorción equivalente. Teniendo en
cuenta la existencia de actividades que difícilmente podrán evitar emisiones de
CO2, las implicaciones para el sector energético son claras: será necesario alcanzar, a efectos prácticos, un sistema energético prácticamente libre de emisiones
de gases de efecto invernadero en 2050.
Esta transformación supone un reto sin precedentes. En las próximas tres décadas será necesario acometer la renovación de toda la infraestructura y equipos
que procesan, transportan o consumen energía. Esta transformación requerirá
enormes cantidades de capital, y mucha tecnología, además de contar con la necesaria concienciación de los consumidores que conduzca a una adaptación de
sus hábitos de consumo. Sin suficiente capital o sin nuevos desarrollos tecnológicos no será posible acometer la transición energética y alcanzar una economía
descarbonizada.

El éxito de la transición energética se medirá no solo por la capacidad de reducir emisiones a la atmósfera sino también en términos del coste de la energía,
ya que sin una energía competitiva no tiene sentido la descarbonización de la
economía.

Para ello, además de capital y tecnología, será necesario contar con una regulación que dé las señales adecuadas para maximizar la reducción de emisiones con el mínimo coste posible. No debemos repetir errores del pasado, como
las burbujas fotovoltaicas de 2008 y termosolar de 2009, en donde una norma
ineficiente propició la inversión de miles de MW de generación fotovoltaica y
termosolar con unos costes de inversión desproporcionados para una aportación
de energía renovable muy reducida, con consecuencias nefastas para todos, inversores, empresas, consumidores y el propio fomento de las renovables.
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A día de hoy, con la mente puesta en un sistema 100% renovable, el futuro
se vislumbra eminentemente eléctrico. Es cierto que una pequeña fracción de la
energía final es y probablemente seguirá siendo renovable, como la biomasa o
los biocarburantes que suponen hoy en día cerca del 7%, pero sin duda el mayor
esfuerzo que habrá que realizar en los próximos años es la electrificación de la
demanda, especialmente en transporte, calefacción y también en la industria.
La mejor decisión a adoptar en primer lugar sería acometer una buena revisión de la normativa actual, desde un enfoque que tenga en cuenta no solo toda
la cadena de valor de cada una de las fuentes de energía, sino también desde un
punto de vista global de todo el sector energético, a diferencia del esquema actual
donde la normativa de cada fuente de energía ha ido evolucionando de forma
independiente del resto de energías.

Esta visión global es cada vez más importante, puesto que los avances tecnológicos y el desarrollo de infraestructuras han roto las barreras que existían entre
las distintas fuentes de energía. A modo de ejemplo, donde en la automoción solo
se podía elegir entre gasoil o gasolina, ahora se puede optar también por electricidad o gas natural, entre otros combustibles alternativos. En calefacción, tradicionalmente se podía optar por gasoil, butano o electricidad por resistencia cuando ahora se puede usar gas natural, biomasa o electricidad con bomba de calor.
Incluso ahora podemos optar a generar nuestra propia energía (eléctrica o agua
caliente sanitaria) a partir del sol y hasta almacenarla para su consumo posterior.

De esta forma, las distintas energías y sus usos ya no constituyen compartimentos estancos donde los usuarios eran consumidores cautivos, sino que las
distintas fuentes de energía compiten entre sí. Por ello es necesario revisar el
esquema normativo actual manteniendo una visión global que evite enviar señales erróneas a los consumidores con el fin de optimizar las inversiones a realizar.

En este sentido se considera imprescindible realizar una revisión de la tarifa
eléctrica teniendo en cuenta la inclusión de determinados cargos de política energética y su efecto en la competitividad de la electricidad frente a otras fuentes de
energía alternativas. Con una señal de precios correcta y una fiscalidad eficiente,
el consumidor y el inversor privado se convertirían en los motores de una transición energética por la senda de mínimo coste. Para ello se analiza en este trabajo
la respuesta a las preguntas de quién emite, quién actúa y quién paga, y la consecuencia que la respuesta a estas preguntas ocasiona en la competitividad de la
electricidad frente a otras fuentes de energía, y por ende en la eficiencia de todo
nuestro sistema energético.
II. ¿Quién emite?

Según el Sistema Español de Inventario de Emisiones del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en 2015 las emisiones totales
de CO2 ascendieron a 310 millones de toneladas. El récord histórico se produjo
en el año 2007, cuando se superaron los 410 millones de toneladas (gráfico 1).
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El 43% de las emisiones de CO2 tuvo su origen en el transporte. Las centrales
térmicas emitieron, por su parte, el 23% de las emisiones totales. Otro 26% corresponde a la industria y resto de actividades (refino, agricultura, etc.) y al sector
doméstico y comercial el 9%.
La evolución de las emisiones presenta una disminución significativa del
–24% desde el récord histórico de 2007 coincidiendo con la crisis económica,
si bien de los grandes sectores emisores, el transporte es el que menor reducción
presenta (–8%) frente a un –28% de la industria y resto y un –34% de las centrales
térmicas.
Gráfico 1. Evolución de las emisiones de CO2 en España
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III. ¿Quién actúa?

A la hora de buscar los motivos por los que se produjo una reducción tan
significativa de las emisiones desde 2007 hasta 2015 cabe centrarse en dos argumentos. El primero es la caída sin precedentes de la demanda de energía final
con motivo de la crisis económica, y el segundo el incremento de las energías
renovables en el sistema.

1.

Consumo de energía final
El consumo final de energía en España ascendió en 2015 a 80,3 millones de
toneladas equivalentes de petróleo. De este consumo, la mitad correspondió a
productos petrolíferos, un cuarto a la electricidad y un 16% al gas natural. El
consumo de energía final procedente de forma directa de fuentes de energía de
origen renovable fue de tan solo el 7%. No obstante, hay que tener en cuenta que
un 37% de la energía eléctrica generada en 2015 fue mediante fuentes de energía
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renovable, lo que supone que la cuota de renovables alcanzada en el consumo
final de energía fue de un 16% (gráfico 2).
Gráfico 2. Evolución del consumo de energía final en España
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Fuente: IDAE.

En términos temporales, el pico de consumo se alcanzó en 2007, el último año
previo a la crisis económica. El consumo en 2015 es prácticamente igual al realizado 15 años antes. Gran parte de la caída del consumo del petróleo se debe a la
disminución del consumo de gasoil en transporte por la reducción de la actividad
industrial.

2.	Energía renovable
La caída del consumo de energía final entre 2007 y 2015 fue del –18%, mientras que en el mismo periodo la caída de emisiones de CO2 fue muy superior,
llegando al –24%. El diferencial cabe achacarlo en gran medida al incremento
del consumo de energías renovables, ya que se pasó de un 9% en 2007 al 16%
en 2015.
Con respecto a la cuota de renovables dentro de los carburantes, según datos
del Insituto de Diversificación y Ahorro Energético (idea), se ha pasado de un
1,1% en 2007 a un 3,6% en 2015, mientras que en la producción de energía eléctrica la cuota de renovables ha pasado del 21,7% al 36,6%, debido especialmente
al elevado esfuerzo inversor en nueva generación renovable.
La caída de la cuota de renovables en los carburantes cabe achacarla al incumplimiento por algunos de los biocarburantes de primera generación de los requi-
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sitos exigidos para poder ser considerados como fuente de energía renovable, lo
que ha motivado su abandono.
Gráfico 3. Evolución del porcentaje de renovables en España
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Así pues, la mayor contribución al incremento de participación de energías
renovables en el mix de energía final ha sido realizada por el sector eléctrico,
siendo la contribución de los carburantes prácticamente inexistente (gráfico 3).

No conviene olvidar que el objetivo final es alcanzar en 2020 el 20% de participación de fuentes de energía renovable en el consumo de energía final, objetivo
que se podrá alcanzar gracias a que el sector eléctrico compensa el déficit del
sector transporte.
IV. ¿Quién paga?

El precio final de la energía es uno de los condicionantes más críticos para el
desarrollo económico de un país. Los costes que afectan a los carburantes y gas
dependen de la cotización de la materia prima, petróleo y gas natural, del coste
del procesamiento en las refinerías, de las infraestructuras de transporte y distribución, la comercialización y la carga impositiva que soportan. En la electricidad
el precio depende también del coste del carbón y del gas natural, de la disponibilidad de recursos naturales (agua, viento, sol, biomasa, etc.) y del resto de costes
de producción y de la red eléctrica.
En este sentido, el esfuerzo en generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables ha permitido incrementar notablemente la cuota de renovables en electricidad y compensar con ello la carencia de biocarburantes en
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el transporte, pero como contrapartida ha añadido un fuerte componente de coste
que ha sido asumido en solitario por los consumidores de electricidad.
En concreto, los principales cargos e impuestos que soporta el precio de la
electricidad son:
–

–

–

–

Subvenciones a las renovables, cogeneración y residuos. Ayuda adicional
al precio del mercado que perciben los productores de electricidad a partir
de fuentes de energía renovables para el cumplimiento del objetivo del
20% de energía renovable en la energía final, y los cogeneradores y producción de electricidad con residuos para el cumplimiento del objetivo de
eficiencia del 20%.

Financiación del déficit. Anualidad para la financiación del déficit de tarifa. El déficit de tarifa surge como diferencia histórica entre la evolución de
la tarifa eléctrica regulada, y por ende los ingresos, y los costes. Aparece
por primera vez en el año 2000 y de nuevo en 2002, aunque es a partir de
2005 (y de forma ininterrumpida hasta 2013) cuando adquiere un volumen
muy elevado, llegando a suponer, de forma acumulada, más de una anualidad del coste del sector. Su aparición está motivada por el incremento
abrupto de los costes del sector eléctrico, especialmente por el coste de las
renovables, y la falta de acompasamiento de la evolución de la tarifa por
razones de política tarifaria.
Compensaciones extrapeninsulares. El coste de generación en los territorios no peninsulares es muy superior al de la península. Sin embargo,
por un principio de solidaridad territorial, todos los consumidores pagan
el mismo precio por la electricidad. La diferencia se convierte en un cargo que es financiado al 50% por los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) y el otro 50% por los consumidores mediante la aplicación de este
cargo.

Impuestos a la generación. La Ley 15/2012 creó nuevos impuestos a la
actividad de generación e incrementó los existentes. Introdujo el impuesto a la producción correspondiente al 7% de la totalidad de los ingresos
provenientes de la actividad de generación. Situó el canon hidráulico en
el 22% de los ingresos, con un descuento del 90% en el caso de centrales
pequeñas o bombeos, que en junio de 2017 se ha elevado al 25,5%, con un
descuento del 92% para las pequeñas centrales y del 90% para el bombeo.
Creó una tasa a la generación nuclear por los distintos tipos de residuos
que genera. E incrementó los impuestos especiales al carbón, gas e hidrocarburos utilizados para la generación de energía eléctrica. Un importe
equivalente a lo recaudado por estos impuestos por los PGE es aportado
para la financiación de parte de los cargos recogidos en el peaje de acceso,
comentados en los apartados anteriores. De esta forma, parte de los cargos
se financian vía tarifa de acceso, parte vía PGE, que a su vez se nutre de
los impuestos pagados por los productores, y que, de una forma u otra se
refleja, en todo o en parte, en el precio final de la energía.
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–

–

Impuesto especial de la electricidad. Este impuesto se implementa en
1996, cuando en aplicación de la normativa de ayudas europeas, es necesario extraer de la tarifa de electricidad la ayuda destinada a la producción del carbón autóctono por parte de las compañías mineras. Para poder
proseguir con su financiación, se extrae este coste de la tarifa y pasa a
abonarse a cargo de los PGE, pero se incorpora un impuesto especial que
permite la recaudación de un importe equivalente. No obstante, la ayuda
a la minería ha ido reduciéndose con los años y presenta un nivel residual
hoy en día, mientras que la recaudación de este impuesto ha ido aumentando con los años.
IVA. Corresponde al 21% del coste final de la electricidad, incluidos los
cargos e impuestos anteriores.

El coste del suministro se determina como la suma del coste de la red, transporte y distribución, más el coste de la energía en el mercado. No obstante, parte
del coste de generación corresponde a los impuestos de la Ley 15/2012, y no es
por tanto propiamente un coste del suministro, razón por lo cual se detrae del
valor de la energía en el mercado para determinar el coste del suministro.

Por su parte, los cargos totales son la suma del coste de las renovables, del déficit y de los sistemas no peninsulares, si bien parte de ellos es financiada por los
Presupuestos Generales del Estado (equivalente a los ingresos de la Ley 15/2012
que pagan todos los generadores, más lo que se recauda por la subasta de los derechos de emisión de CO2).
Los impuestos totales corresponden con los impuestos abonados por los generadores por la Ley 15/2012, el impuesto especial y el IVA (cuadro 1).
Cuadro 1. Costes totales del sector eléctrico, 2016
(M€)
Costes totales del sector eléctrico 2016 (M€)

Transporte
Costes del Distribución
suministro Energía en el mercado
Impuestos Ley 12/2015
Prima renovables y cogeneración
Anualidad del défcit
Cargos
Territorios no peninsulares
Financiación PGE
Impuestos Ley 12/2015
Impuestos Impuesto especial
IVA
Total

1.710
5.174
12.728
-1.786
6.402
2.840
383
-2.089
1.786
1.290
6.044

17.827

52%

7.536
16.656

48%

9.120
34.483

100%

Fuente: Liquidación 14 2016 CNMC, precio mercado, CNMC y Agencia Tributaria.

De esta forma, mientras el coste del suministro (red y generación) ha evolucionado acorde a la senda del IPC (con los vaivenes típicos del mercado de producción), los cargos de política energética y los impuestos han crecido a un ritmo
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que dobla al IPC. El resultado final es una evolución del precio de la electricidad
muy superior al del IPC, llegando a la situación actual en la que el coste del suministro supone prácticamente la mitad del coste final, correspondiendo el resto a
cargos e impuestos. En conjunto, los cargos e impuestos suponen un incremento
del 93% del coste del suministro en 2016, lo que convierte a la electricidad en un
auténtico artículo de lujo (gráfico 4).
Gráfico 4.
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Con respecto a los carburantes destinados al transporte (sin duda los productos
petrolíferos que soportan una mayor carga fiscal), el precio de venta final incluye,
además del coste del producto, el impuesto especial y el IVA. No obstante, si bien
los conductores aportan la recaudación de estos dos impuestos como contribución a los PGE, también se benefician, en contrapartida, del beneficio que supone
la utilización, sin coste alguno, de la red de carreteras del estado, cuya inversión y
costes de operación y mantenimiento corre a cargo de los PGE, lo cual contribuye
a mitigar la carga fiscal en los carburantes. Por el contrario, el precio final de la
electricidad incluye el coste de las redes, además de contribuir con el IVA y el
impuesto especial a los PGE (cuadro 2).
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Cuadro 2. Costes totales de los carburantes, 2016
(M€)
Costes totales de los carburantes 2016 (M€)

Costes del Gasolina
suministro Gasóleo A
Gasolina
Impuesto Gasóleo A
especial Impuesto de matriculación
Carreteras*
Gasolina
IVA
Gasóleo A
Total

2.508
10.541
2.073
6.876
328
-4.183
1.030
3.951

13.048

56%

5.093
10.075

44%

4.982
23.124

100%

Nota: Coste carreteras de 2015, OECD.
Fuente: Agencia Tributaria.

Así pues, si queremos determinar la carga impositiva que soporta cada uno
de los vectores energéticos, electricidad y carburantes, será necesario tener en
cuenta, no solo los impuestos directos, sino también los indirectos y las cargas
que soportan, o beneficios de los que disfrutan, cada uno de ellos.
–

–

La carga impositiva en la electricidad se determina como la suma de los
cargos de la tarifa motivados por razones de política energética y ajenos al
coste del suministro (renovables, déficit y compensaciones extrapeninsulares), más el impuesto de la electricidad y el IVA, dividido todo ello por
el consumo final de electricidad.

La carga impositiva de los carburantes se determina sumando el importe
recaudado por el impuesto especial y el IVA, y añadiendo también el céntimo sanitario durante los años en los que estuvo en vigor (sin considerar
su posible devolución), más el impuesto de matriculación de los vehículos, a lo que se le detrae el coste de las carreteras de la red del estado
(no se considera el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de los
ayuntamientos, de igual forma que no se considera el coste de inversión y
mantenimiento de la calzada de las vías públicas municipales).

El resultado obtenido muestra una evolución muy pareja en los primeros años,
hasta que a partir del año 2006 comienza el fuerte desarrollo de las energías renovables en el sector eléctrico, momento en el que se separan y se llega a alcanzar
una carga impositiva en el sector eléctrico del orden de tres veces la de los carburantes (gráfico 5).
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Gráfico 5. Carga impositiva
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Fuentes: IDAE, Agencia Tributaria, CNMC y OECD.

El porqué de esta situación hay que buscarlo en la facilidad que presenta el
sector eléctrico a la hora de conceder ayudas de diferente índole, sin más que
medir la electricidad generada y retribuirla con un pago adicional al valor de
esta energía en el mercado, sin necesidad de establecer complejos sistemas de
financiación de ayudas en los Presupuestos Generales del Estado. Tal es el caso
del fomento de las energías renovables, del fomento de la eficiencia energética a
través de la cogeneración, de ayudas agrarias, forestales o ganaderas mediante el
uso de biomasa para la generación de electricidad (cuando es mucho más eficiente su uso directo para fines térmicos) o el tratamiento de purines.

No obstante, la sencillez del mecanismo de ayuda no implica que esta sea la
forma más eficiente de hacerlo, como tampoco es la forma más justa y equitativa
de financiarlo, dado que los objetivos de cuota de energía renovable o eficiencia
son globales para todo el consumo energético del país, y el hecho de que tecnológica y económicamente el sector eléctrico esté mejor situado no es motivo para
que deba ser financiado exclusivamente por los consumidores de electricidad,
librándose de cualquier carga los consumidores de otras energías como los carburantes.
De hecho, la aplicación de una carga impositiva elevada en electricidad es regresiva, dado que el porcentaje de los ciudadanos destinados al pago de la energía
eléctrica crece conforme disminuye su renta, al contrario de lo que sucede, por
ejemplo, con el gasoil, tal como muestra el gráfico 6.
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Gráfico 6. Porcentaje de gasto en cada producto energético por decilas de renta
Porcentaje de gasto en cada producto energético por decilas de renta
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Fuente: Economics for Energy: Impuestos energético-ambientales en España.

V. Consecuencias

Las diferentes cargas impositivas en unas fuentes de energía y otras tienen
repercusión en los hábitos de consumo y pueden llevar a situaciones absurdas y
altamente ineficientes.

Un ejemplo lo constituye la elección de la fuente de energía para calefacción.
La electricidad supone tan solo el 5,5% del consumo de energía para calefacción
de los hogares españoles, según se refleja en el proyecto SECH-SPAHOUSEC
del IDAE. Por su parte, el gasoil de calefacción supone el 30% de la energía
consumida para calefacción, y corresponde a la mitad de los combustibles fósiles
utilizados para tal fin. A su vez, la calefacción es el mayor consumo energético
de los hogares, alcanzando el 47% del consumo total de energía. De esta forma,
el gasoil es uno de los consumos energéticos de los hogares con mayor impacto
medioambiental.

La mayor propensión de los consumidores por el gasoil de calefacción en
lugar de energía eléctrica es fundamentalmente por razones económicas. La electricidad es cara, y el mayor gasto en energía decanta la balanza a favor del gasoil,
aun cuando es necesario contar con un depósito y requiere una logística de abastecimiento de la que la electricidad carece.
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La situación se agrava si extendemos el ejemplo a otros combustibles fósiles,
como el gas natural, y lo comparamos con nuevas tecnologías emergentes en el
uso de la electricidad, como puede ser la bomba de calor con acumulación. En
estas condiciones, la electricidad podría competir o incluso desbancar por coste
al gas natural. Sin embargo, seguimos invirtiendo ingentes volúmenes de dinero
en redes de distribución de gas natural en municipios rurales donde su uso será
casi exclusivamente para calefacción y agua caliente sanitaria, necesidades que
podrían ser cubiertas de forma más económica y mucho más eficiente por electricidad. No debemos olvidar que, en la lucha contra el cambio climático, el gas
no es parte de la solución, sino parte del problema, y en poco más de 30 años el
uso del gas deberá ser marginal, periodo inferior a lo que se tarda en amortizar las
infraestructuras de gas.

Lo mismo sucede con nuevos usos de la electricidad, como puede ser el caso
del vehículo eléctrico. La existencia de cargos en electricidad, junto con una tarifa que no permite trasladar el coste correcto del suministro conduce a precios de
recarga muy superiores al coste real, que desincentivan la migración al vehículo
eléctrico.
Esto es más relevante en los casos en los que la recarga no se puede realizar
en el mismo suministro de la residencia, ya que se hace necesario un nuevo punto
de suministro con una potencia contratada adicional, aun cuando la recarga se
realice en periodos en los que la red esté ociosa, desincentivando aún más el uso
del vehículo eléctrico (gráfico 8).
Gráfico 8.
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(1) Potencia contratada de 5 kW
(2) 1.250 km/mes (15.000 km/año)
(3) VE: 30.000 € adquisición, 1.500 € punto de recarga, 1.900 € mantenimiento; Coche diésel: 18.000 € adquisición, 6.000 € mantenimiento; Para ambos: 15
años vida útil; 2% tasa de descuento

En general, una carga fiscal más elevada en electricidad supondrá un freno a la
electrificación de la demanda de otras fuentes de energía (principalmente petróleo), sin la cual no será posible avanzar hacia la descarbonización de la economía
y el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea como fruto
del acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático.
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VI. Epílogo

1.	El papel de la fiscalidad en la electrificación
La política fiscal siempre ha sido una herramienta muy eficaz utilizada por
los gobiernos para incentivar o desincentivar el consumo de determinados bienes
y servicios, ya que permite enviar a los consumidores una señal de precio para
decantar su preferencia de uso hacia unos u otros. No obstante, la política fiscal
no debe ceñirse al análisis del efecto de un solo impuesto, sino que es necesario
tener en cuenta la carga fiscal total que soporta cada fuente de energía.
En este sentido, la diferente carga impositiva que se aplica sobre las fuentes
de energía constituye una palanca fundamental para fomentar el uso de unas energías y desincentivar otras, atendiendo a razones de balanza de pagos, seguridad
de suministro, dependencia del exterior, calidad del aire y salud, descarbonización y medio ambiente, etc.
Dentro de la política de lucha contra el cambio climático de la Unión Europea,
y los compromisos adquiridos por el Estado Español en cuanto a reducción de
emisiones de CO2, incremento de la participación de energías renovables en el
saldo final de energía consumida, y mejora de la eficiencia, la electrificación de la
demanda final de energía constituye una palanca clave, dado que la electricidad
es el principal vector para la consecución de estos objetivos:
– Es el único vector donde la energía renovable puede ser integrada a gran
escala. Hoy por hoy alcanza una cuota de casi el 40% y es posible alcanzar
cuotas del 60/65% con la estructura de generación actual. En el futuro, con
el desarrollo del almacenamiento, será posible alcanzar cuotas cercanas al
100%. Por el contrario, los biocarburantes no llegan al 4% y se antoja difícil que puedan suponer un porcentaje significativo, a la vez que no ayudan
a solucionar el problema de la calidad del aire en las grandes ciudades.
– La mitad de las emisiones de España provienen del petróleo. La electricidad es el único vector energético que puede sustituir al petróleo sin a
su vez incrementar las emisiones, conforme se vaya incorporando nueva
renovable en el sector eléctrico.
– La utilización de la electricidad aumenta la eficiencia energética. Un vehículo térmico tiene un rendimiento del 25/30%. Uno eléctrico, del 90%, 3 o
4 veces superior. Una caldera térmica tiene un rendimiento del 90%, si es
de condensación podría llegar incluso al 110%. Una bomba de calor tiene
un rendimiento del 300/400%. De nuevo, 3 o 4 veces superior.
2.	Propuestas
Con carácter previo a cualquier medida de electrificación, es necesario acometer las siguientes medidas:
A. Equiparar la carga fiscal de la energía en los distintos vectores energéticos.
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No será posible proceder a la descarbonización de la economía si no se
realiza una reforma fiscal que permita redistribuir las cargas e impuestos
entre las distintas energías. Para ello será necesario tener en cuenta dos
conceptos de coste:
a) Coste de los derechos de emisión de CO2.

Los sectores incluidos en el ETS (Emission Trading System) están
obligados a redimir derechos por la emisión de CO2, los cuales se negocian en un mercado secundario. El ETS engloba a la industria y a las
centrales de generación por encima de determinado tamaño. Las centrales de generación están obligadas a adquirir los derechos de emisión
a título oneroso, lo cual incrementa el coste de generación, pues es
otro coste a añadir al del combustible y demás costes.

Sin embargo, los sectores fuera del ETS, los sectores difusos, no redimen derechos por sus emisiones y por tanto no tienen ningún concepto
de coste equivalente. Cuanto más suba el coste del derecho de emisión
de CO2, más ventaja competitiva tendrán los sectores difusos frente a
la electricidad (dos tercios de las emisiones de España son de los sectores difusos). Es por tanto necesario gravar con una tasa o impuesto
equivalente las emisiones de CO2 de los carburantes y combustibles
utilizados por los sectores difusos.

b) Costes de transición energética.

Las ayudas a las renovables o a la cogeneración, tanto las presentes
(cargo por renovables y cogeneración) como las pasadas (anualidad
del déficit) corresponden a costes de política energética asociados a
la transición energética, en tanto promueven incrementar la cuota de
renovables en el sector eléctrico para compensar la falta de biocarburantes en el transporte, y mejorar la eficiencia del consumo de energía
de la industria. Son costes asociados a objetivos globales del consumo
energético del país y que deben ser sufragados por todos los consumidores de energía del país, no solo por los consumidores de electricidad.

Una forma de solucionar el trato discriminatorio de la electricidad sería mediante la creación de un fondo de transición, mediante una partida presupuestaria específica en los PGE, que financie los cargos del
sector eléctrico más todos los demás costes que pudieran surgir en el
proceso de transición energética, tales como el actual fondo de eficiencia, el plan MOVEA/MOVALT, etc. Su financiación podría provenir
por la recaudación de los impuestos de la Ley 15/2012 del sector eléctrico más el incremento correspondiente de los impuestos especiales a
los hidrocarburos de aplicación en los sectores difusos.

B. Diseñar una metodología de tarifas que permita reflejar el coste del suministro.

La tarifa de acceso actual recoge los costes de red y también los cargos.
Con la reforma fiscal propuesta los cargos saldrían de la tarifa, pero toda-
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vía sería necesario proceder a una reforma de la tarifa, en tanto la actual
está diseñada para poder facturar a los consumidores con equipos de medida convencionales (contador analógico e ICP –Interruptor de Control
de Potencia). Los contadores digitales inteligentes, en pleno despliegue
actualmente, permiten el diseño de tarifas también inteligentes que incentiven el consumo en los periodos en los que la red está ociosa, y carguen
los costes de red en las puntas de demanda.
A su vez, la aplicación de un término fijo por potencia contratada, una vez
externalizados los cargos, puede ser eliminado de la facturación de la electricidad, limitándose a una tarifa que facture la energía consumida en tres
periodos, superpunta (coincidiendo con la punta de la red de baja tensión),
punta (correspondiente a la punta de demanda de la red de alta tensión) y
valle. La función del ICP quedaría como herramienta de seguridad para
evitar consumos superiores a la potencia máxima admisible por la instalación. Una tarifa de este tipo permitiría facturar a los consumidores de una
forma acorde con el coste que su consumo ocasiona en la red, dando las
señales adecuadas para una correcta gestión de la demanda y posibilitando
el uso de nuevas tecnologías, como el vehículo eléctrico, calefacción o
refrigeración con acumulación térmica, etc.).

3.

Conclusión
En resumen, la electricidad es hoy en día un vector energético muy limpio y
eficiente, con unos costes de generación y de redes que permiten competir con los
combustibles fósiles en las principales aplicaciones (vehículo eléctrico, calefacción, ACS, etc.). No obstante, una política energética basada en la incorporación
de cargos en la tarifa de acceso ha elevado en demasía el coste de la electricidad
de forma artificial, impidiendo su competencia directa con otras fuentes de energía fósiles más contaminantes.
Una asignación de los costes de política energética entre todas las fuentes de
energía de una forma más justa y equitativa, junto con el diseño de una tarifa de
acceso inteligente que refleje correctamente los costes del suministro, permitiría
que se produjera un proceso de electrificación de la demanda de forma natural y
sin sobrecostes adicionales (e incluso con ahorros). De hecho, con una señal de
precios correcta y una fiscalidad eficiente, el consumidor y el inversor privado se
convertirán en los motores de una transición energética por la senda de mínimo
coste, contribuyendo de forma significativa a la descarbonización de la economía
y la lucha contra el cambio climático.

PARTE II
RETOS PARA EL SECTOR DE LOS HIDROCARBUROS
LÍQUIDOS

GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN LOS MERCADOS:
PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS, OFERTA Y DEMANDA
JUAN ANTONIO VERA
Chief Operating Officer de CEPSA

Aunque la demanda de productos petrolíferos ha sufrido un descenso del 25%,
las empresas de este sector se han sabido mantener. A nivel global, ahora que en
Europa estamos hablando tanto de la descarbonización total y de cómo y cuándo
desaparecerá este sector, las perspectivas son positivas y halagüeñas. Deseo advertir que los datos que se presentan a continuación son datos de terceros, consultores o de organizaciones internacionales, no son datos ni de Cepsa ni de Repsol.
I.

Incertidumbre de la demanda

La previsión de la demanda de productos petrolíferos entre el 2014 y 2030 a
nivel global, como se ve en el gráfico 1, es positiva, 11%, la mitad del aumento
experimentado entre 2000 y 2014. La duda según los organismos internacionales
radica en la cuantía de este incremento, evolución motivada por el crecimiento
económico de los países en vías de desarrollo, lo que afectará a toda la regulación
del cambio climático. Por el contrario, en las economías avanzadas lo que se prevé es un decrecimiento explicado por la mejora de la eficiencia de los motores.
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Gráfico 1. Evolución de la demanda de combustibles líquidos
(2014=100)

Fuentes: IHS, EIA, IEA, OPEC.

Como se aprecia en el gráfico 2, los combustibles líquidos presentan ventajas
competitivas en el transporte y en el sector petroquímico. Debido al impacto en
los países que no son pertenecientes a la OECD y a que la tecnología de combustión interna es la más competitiva en todas las distancias, el sector del transporte
sigue siendo el principal contribuyente al consumo de estos combustibles. Asimismo, las ventajas en el sector petroquímico permiten calificar a las empresas de
este sector como las de más antiguo crecimiento.
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Gráfico 2. Evolución de la demanda de combustibles líquidos por sectores
(%)

Fuentes: IHS, EIA, IEA, OPEC.

Si nos centramos en el transporte, claramente en el transporte por carretera
tenemos hoy una mayor ventaja, como se aprecia en el gráfico 3. Respecto al
transporte aéreo, la diferencia surge al no existir otras alternativas a los combustibles líquidos, ni por competencia de combustibles BIOS a nivel masivo, ni
porque nadie está concibiendo no usar los aviones. Las nuevas generaciones tienen nuevas formas de movilidad, pero una mayor predilección por el transporte
aéreo. Respecto al marítimo, igualmente tenemos una preponderancia total. Las
incertidumbres también son una realidad en este sector; el transporte por carretera
y el marítimo las afrontan debido a la eficiencia y la legislación.
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Gráfico 3. Demanda de los distintos sectores de transporte
(%)

Fuente: IHS.

En el transporte por carretera, como se ve en las cifras presentadas en el gráfico 4, el vehículo ligero es el que representa mayor consumo relativo. La evolución de la tecnología afectará de lleno al consumo de los vehículos: menor
eficiencia y sustitución por otras alternativas reducirán el consumo de combustibles fósiles. Pero en donde no hay ninguna alternativa que hoy se esté barajando
para el futuro próximo es en la sustitución del camión, del gran camión, del gran
transporte por carretera por otra vía de transporte. La discusión surge al hablar del
vehículo eléctrico, una flota de coches que a nivel global se espera que aumente
un 60%. Pero si tenemos en cuenta diez años de duración media de los vehículos
en España, aunque se vendiesen en el 2030 un 25 o un 30% de coches híbridos
y eléctricos, el total de la flota de coches tradicionales seguiría siendo superior,
del 87%. Si al debate que existe en relación a su autonomía, coste de fabricación,
tiempo de recarga, le sumamos la antigüedad del parque automovilístico o lo que
conllevaría el desarrollo de infraestructuras para cargas o coches eléctricos, se
puede concluir que en los próximos diez años el coche eléctrico seguirá siendo
minoritario en términos de flota global.
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Gráfico 4. Crecimiento de las demandas del transporte por carretera

Fuente: IHS.

A nivel de refino se deben tomar grandes decisiones relacionadas con la navegación marítima, en donde los combustibles líquidos representan hoy la totalidad
del consumo. La navegación marítima representa el 6 % de la demanda total de
los productos petrolíferos y está sujeta a unos cambios regulatorios importantes.
El debate surge en saber qué se va a consumir en los próximos diez o quince años.
En este sentido, la incertidumbre del mix de productos condicionará las inversiones y la rentabilidad de muchas refinerías. Las opciones están desde el gasoil a
fueles con distintos tipos de azufre o incluso si va a entrar el gas natural licuado.
Una gran decisión para todo el refino, en la medida que determinará las inversiones a realizar para hacer frente a esta demanda. De nuevo, estas inversiones no
nos las remunera ningún sistema, las hacemos contra el mercado: si el mercado la
remunera, ganaremos dinero; si no, lo perderemos.
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Gráfico 5. Impacto en la flota marítima y en el refino de la variación de la
demanda en las diferentes opciones en la navegación marítima

Fuente: OPEC.

II. Incertidumbre de la oferta

En cuanto a la capacidad de refino global, en el gráfico 6 se puede ver que
en Europa bajará la exportación de productos petrolíferos. Por el contrario, la
capacidad de exportación norteamericana, así como la de medio oriente, van a
aumentar. En términos de tasa de utilización de todo el refino, como se aprecia en
el gráfico 7, los pronósticos indican que cada vez se utilizarán menos refinerías
en Europa, sobre todo por el crecimiento demográfico negativo. La demanda decreciente provocará la racionalización en la capacidad de refino, afectando entre
1,5 y 2,4 Mbbld. Entonces, esto nos lleva a debatir cuáles serán las refinerías que
desaparecerán en los próximos diez años en Europa.
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Gráfico 6. La oferta: evolución de la capacidad de destilación, utilización y
balance neto entre exportaciones e importaciones en las regiones continentales

Fuente: IHS.

Gráfico 7. Evolución de la capacidad de refino 2010-2025
(Mbbld)

Fuentes: IHS, UBS.
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III. Incertidumbre de los precios

El gráfico 8 presenta lo que sería un consenso entre IHS y UBS sobre cuánta
capacidad de refino sobra. Aproximadamente, un millón quinientos mil barriles
de refino. Lo que equivale a que Cepsa y Repsol cerrasen sus refinerías en España. Esto representaría más o menos un 10% de la capacidad actual y si lo comparamos con el 2010 representaría más o menos un 20% de la reducción total. Este
va a ser el gran reto de los productores en Europa; ya no solo es si ese consumo
se va a producir o no, sino si lo vamos a producir aquí. Paradójicamente, en el
sector, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, siempre estamos de acuerdo
en que la mejor refinería es la que no está en Europa; porque a nivel global se podrá sumar el CO2; pero si la regulación solo la tenemos aquí y el gasoil importado
no tiene ninguna regulación de CO2, evidentemente es mucho más competitivo
cuando estás fuera. Esto vuelve al debate de la regulación de los fueles marítimos,
pero muy particular del refino.
Gráfico 8. Consenso entre IHS y UBS sobre la capacidad de refino sobrante

Fuentes: IHS, EIA, IEA, OPEC.

La volatilidad de los precios, como se aprecia en el gráfico 9, ha sido el tema
candente desde el 2014, donde el precio del barril en dólares estadounidenses
estuvo por encima de los 110 y el año pasado (2015) lo vimos por debajo de los
30. El tema de los precios siempre ha sido una constante en todas las commodities. En el petróleo en particular viene desde 1800, cuando empieza a consumirse
el petróleo, tanto en los precios reales como en los precios diarios. Y vemos que
la volatilidad siempre ha sido una constante; este es uno de los grandes retos de
nuestro sector.
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Gráfico 9. Volatilidad en el precio del crudo

Fuente: BP 2016 Stadistical Review.

Hay que tomar las decisiones a muy largo plazo, así como inversiones, y la
volatilidad siempre va a estar ahí. Además, se ha producido una revolución tecnológica en los EE.UU. Los estadounidenses han sido capaces, en una industria
que creemos madura, de bajar los costes y sacar petróleo y gas donde todos pensábamos que no había. Esta ha sido la gran revolución y probablemente sea esta
la razón detrás de la caída de los precios que ha vivido el sector desde 2014.

En el gráfico 10 se aprecia cuál es el coste de producción, y además cómo
cada año se va bajando el coste de lo que se considera la producción marginal que
entraría en funcionamiento, valor que está por debajo de los 60 US$ por barril.
Mientras en 2012 se decía que por debajo de 80 US$ por barril no éramos capaces
de producir, hoy por debajo de 50 se dice que ya somos establemente capaces.
El abaratamiento de los costes de producción hace que a los precios actuales la
producción sea sostenible y, por tanto, no ejerza presión sobre el equilibrio oferta-demanda. Y cuando en el 2012 se decía que cada vez quedan menos reservas,
hoy cada vez hay más porque este petróleo y este gas antes no existían como
recuperables.
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Gráfico 10. Abaratamiento de los costes de producción de crudo

Fuente: Goldman Sachs.

IV. Conclusiones

En resumen, la demanda a nivel global va a seguir subiendo. Va a bajar por
eficiencia y regulación en los países de la OCDE, pero a nivel global, si el crecimiento económico global continúa, seguirá creciendo. Además, el transporte
seguirá dependiendo de los combustibles líquidos, y el debate sobre el salto tecnológico para la electrificación del transporte, por ahora solo está limitado al
coche ligero. Los grandes debates serán la regulación, que a nivel español nos
afecta la europea frente al resto del mundo, y sobre las previsiones de esta racionalización del sector dentro de Europa. Por descontado, tendremos que convivir
con la volatilidad, si bien esta es una constante en nuestro negocio y tenemos que
convivir con ella.

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA E INNOVACIÓN EN LA CADENA
DE VALOR
LUIS CASADO PADILLA
Director de Seguridad, Medio Ambiente y Sostenibilidad de REPSOL

I.

Introducción

Repsol es una compañía internacional que está presente en más de 40 países y
cuenta con más de 26.000 empleados a lo largo de todo el mundo. Con la integración de la Compañía canadiense Talisman en 2015, ha diversificado su presencia a
nivel mundial y duplicado su negocio de exploración y producción (E&P), potenciando también su presencia en países OCDE, como Canadá y EE.UU. (gráfico 1).
Gráfico 1. Presencia de Repsol a nivel mundial

La actividad de Repsol abarca toda la cadena de valor. Cuenta con un modelo
de negocio integrado que incluye actividades de exploración y producción de petróleo y gas, trading de materias primas y productos, refino y producción de GLP,
combustibles y derivados, producción de naftas y petroquímica básica y derivada,
así como una amplia red logística y comercial, hasta llegar a los clientes finales.
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II. Sostenibilidad

En Repsol se entiende la sostenibilidad como un proceso de mejora continua,
en el que, partiendo del conocimiento de las expectativas de los grupos de interés,
se identifican oportunidades de avance para definir objetivos y planes de acción
que ayuden a mejorar el desempeño en los diferentes aspectos relacionados con
la responsabilidad corporativa y la contribución al desarrollo sostenible. Es decir,
hablar de sostenibilidad es pensar en el futuro en continuo diálogo con los stakeholders.
La sostenibilidad en Repsol forma parte de la estrategia de la compañía, y está
integrada en los planes y procesos de negocio. El modelo de sostenibilidad de
Repsol fija objetivos a 2020 y líneas globales de acción (gráfico 2).
Gráfico 2. Modelo de sostenibilidad

Las líneas de acción se focalizan en seis ejes fundamentales que representan
los asuntos prioritarios para la sociedad y para la compañía (gráfico 3):

1. Ética y transparencia: actuando de forma responsable e íntegra, incorporando prácticas de buen gobierno, transparencia fiscal, de lucha contra la
corrupción, etc.

2. Personas: apostando por el respeto de los derechos humanos y por el desarrollo de las personas en su entorno social, con una perspectiva por tanto interna y externa, velando por una relación de equilibrio y beneficio
mutuo a nivel local y global, tanto en el entorno de nuestras operaciones
como en asuntos de ámbito global que afectan a la sociedad en general.
3. Operación segura: garantizando la seguridad de los empleados, contratistas, socios y comunidad local.

4. Gestión de recursos e impactos: consumiendo los recursos que sean indispensables para generar energía más eficiente y con el menor impacto
posible.

5. Cambio climático: apostando por una estrategia de energía y carbono con
la ambición de ser parte de la solución al problema del cambio climático.

Sostenibilidad energética e innovación en la cadena de valor
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6. Innovación y tecnología: fomentando la innovación e incorporando los
avances tecnológicos para mejorar y crecer, y para generar el cambio necesario para adaptarse a los retos futuros.
Gráfico 3. Ejes del modelo de sostenibilidad

III. Sostenibilidad y cadena de valor

La cadena de valor de Repsol engloba una serie de actividades que comienzan
con la exploración y producción de crudo y gas (gráfico 4). Las operaciones de
downstream se inician con el procesamiento de crudo, se optimizan los suministros de materias primas y mediante operaciones físico-químicas de separación y
transformación se obtienen gases licuados de petróleo, naftas para alimentación a
la industria petroquímica, combustibles y especialidades como aceites lubricantes o parafinas. Adicionalmente se realizan operaciones de trading de crudo, gas,
productos y energía, así como logística y distribución hasta llegar a los clientes
finales.
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Gráfico 4. Cadena de valor de Repsol

Esta cadena de valor es intensiva en el consumo de energía, y como tal está
sujeta a un exigente nivel de regulación tanto en el entorno europeo como a nivel
internacional. En este sentido el esfuerzo y el compromiso de Repsol con este eje
de su modelo de sostenibilidad han sido notables.

Repsol ha sido pionero en la elaboración de inventarios de emisiones de gases
de efecto invernadero y su certificación, así como en el cálculo de la huella de
carbono de sus productos. Desde hace una década se han lanzado planes de eficiencia energética muy ambiciosos, siendo también pioneros en la certificación
de los sistemas de gestión de la energía (no en vano, la refinería de La Coruña
fue la primera refinería del mundo en recibir la certificación por el estándar internacional ISO 50001). Además, se han explorado nuevos ámbitos que podrían ser
más novedosos y ofrecer oportunidades a futuro en el sector energético, como la
bioenergía, la generación renovable o la movilidad avanzada.
Precisamente, en la parte de eficiencia energética ha sido donde se han visto
más oportunidades cercanas y es en lo que más se ha estado trabajando estos
últimos años. Así, Repsol ya ha sido capaz de reducir sus emisiones en más de 4
millones de toneladas al año, y tiene como objetivo llegar a 2020 con 5 millones
de toneladas reducidas en base anual.
IV. Innovación

El definir unas metas tan ambiciosas en la cadena de valor de Repsol ha forzado a la compañía a abrirse a otras soluciones y a buscar la innovación en todo
aquello que tiene que ver con su desempeño energético.

Sostenibilidad energética e innovación en la cadena de valor

97

Por ello, la compañía se ha tenido que abrir a estudiar otras tecnologías, más
allá de las convencionales, y a comprobar lo que podrían aportar a sus procesos
de cara a reducir su intensidad energética.

Esto lleva a informarse de lo que se está haciendo en otros sectores, buscar
socios y participar en consorcios internacionales intentando encontrar las mejores
prácticas para reducir esa intensidad energética.

En esta dirección cabe destacar la reciente adhesión de la compañía a diferentes iniciativas internacionales. La más destacada de estas es, sin lugar a dudas, la
iniciativa Oil & Gas Climate Initiative (OGCI).

Oil and Gas Climate Initiative, es una iniciativa voluntaria liderada por los
CEO de las compañías participantes, a la que Repsol se ha unido en el año 2015
(gráfico 5). Esta iniciativa busca promover la colaboración en el ámbito de la
acción climática y compartir mejores prácticas y soluciones tecnológicas entre
las compañías participantes. Este impulso ya se ha traducido, en el año 2016,
en un compromiso de inversión de 1.000 millones de dólares en los próximos
10 años entre las diferentes compañías, a fin de acelerar el desarrollo de nuevas
tecnologías innovadoras con un potencial significativo de reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero.

OGCI está formada por 10 empresas del sector O&G a nivel mundial, que con
un apoyo al acuerdo de París siguen un claro compromiso de impulsar, mediante
la colaboración mutua, medidas que ayuden a mitigar el impacto de su actividad
en el cambio climático.

El objetivo final de esta iniciativa, es trabajar en aquellas tecnologías que puedan ofrecer mayores oportunidades de futuro y que necesiten un cierto impulso
para llegar a ser tecnologías comerciales. Respecto a esto, los principales temas
de interés son:
–

la captura, uso y almacenamiento de carbono,

–

manteniendo también la atención en la mejora de la eficiencia energética,
tanto en la industria como en el transporte.

–

y el control de las emisiones de metano y emisiones fugitivas,

Gráfico 5. Oil & Gas Climate Initiative y sus compañías miembros
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Otras iniciativas de carácter internacional a las que Repsol se ha adherido son:
–
–
–

World Bank «Zero routine flaring by 2030»: relativa a la reducción de las
emisiones de flaring en los activos de E&P.

UN Environment «Climate and Clean Air Coalition – O&G Methane
Partnership»: relacionada con la reducción de las emisiones fugitivas.

UN Principles of Responsible Investment – Methane: también relacionada
con la gestión de las emisiones de metano y fugitivas.

Como consecuencia de estas medidas y de la incorporación de nuevas tecnologías y modelos de negocio, la cadena de valor de la compañía será más diversa
y ofrecerá nuevas oportunidades. Así, una cadena de valor enfocada a la materia prima y a los procesos industriales se transformará en una cadena de valor
con una visión más amplia y diversificada, más sostenible y menos intensiva en
energía, en la que tienen cabida la utilización de nuevas tecnologías y nuevos
combustibles, y que multiplica su oferta de productos y servicios energéticos a
sus clientes (gráfico 6).
Gráfico 6. La movilidad sostenible
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junto con la tecnología y la innovación, serán la clave para ese futuro sostenible
de la energía.

EL PAPEL DEL PETRÓLEO EN LA COBERTURA DE LA
DEMANDA ENERGÉTICA A MEDIO Y LARGO PLAZO
MIGUEL ÁNGEL SANZ
Director Corporativo de Planificación y Estrategia de CLH

I.

Introducción

Cualquier ejercicio de previsión o estimación exige una reflexión previa de lo
que ha pasado en los últimos años en la demanda de productos petrolíferos. En
definitiva, ver cómo ha afectado y se ha superado la crisis, cuáles son nuestras
expectativas a corto plazo y qué condicionantes hay de cara al futuro.

En primer lugar, la demanda de productos claros, y cuando hablo de productos claros me refiero a gasolinas, gasóleos y querosenos, que son los principales
productos demandados en España. Hay una clara correlación de la demanda de
estos productos con la evolución de la economía, esto es, con la marcha del PIB,
tal como se desprende del gráfico1, donde se puede ver la evolución de ambas
variables desde el año 2000 hasta el año 2007.

Si la economía va bien, la demanda de productos petrolíferos va bien. En
esa época de fuerte crecimiento de la economía, esta crecía a razón del 3,5% de
media y los productos claros crecían también en ese orden, 3,4%. Ahora bien,
había un boom inmobiliario y el precio de las viviendas subía, se amueblaban las
viviendas, se generaba mucho transporte de mercancías y, en consecuencia, había
mucha demanda de productos petrolíferos.
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Gráfico 1. Evolución de la demanda de hidrocarburos claros y el PIB durante el
periodo pre-crisis (2000-2007)

Fuentes: FMI (WEO 2016), CORES.

Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? De repente vino la crisis y cayó en
picado la demanda de productos petrolíferos en España (gráfico 2). La economía
también cayó, pero el PIB en términos constantes bajó en torno a un 10% entre el
2007 y el 2014, y sin embargo la demanda de productos petrolíferos bajo en torno
a un 23%, es decir, muchísimo más.

Ante esta situación, ¿qué es lo que tuvimos que hacer las empresas del sector?
Sin duda, apretarnos el cinturón, como hicieron la mayor parte de las empresas.
En concreto, CLH, que es la compañía logística de hidrocarburos, líder en transporte de hidrocarburos en España, lo que hizo fue tratar de reducir al máximo sus
costes, y con un 23% menos de actividad a lo largo de estos años hemos conseguido mantener los resultados en la compañía.
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Gráfico 2. Evolución de la demanda de hidrocarburos claros y el PIB durante el
periodo de crisis económica (2008-2014)

Fuentes: FMI (WEO 2016), CORES.

II. Previsiones de futuro

¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Nosotros ya hemos notado desde finales de 2014-2015 (y se ha confirmado en 2016) una salida de esta crisis; una
salida que está suponiendo una vuelta al crecimiento en la demanda de productos
petrolíferos (gráfico 3).

El último año 2016 ha sido muy exitoso también por la gran demanda de jet
que ha habido en España. Los resultados de la empresa han crecido en torno a
un 10%, en un contexto donde la economía ha crecido en torno al 2,9%. Estamos hablando de tres veces el Ebitda, pero sin embargo nuestra previsión para
los próximos cinco años es que la demanda de productos petrolíferos crezca en
sintonía con lo que crezca la economía. Si la economía va a crecer en torno al
2,1%, nosotros creemos también que estaremos en ese orden de crecimiento, en
el entorno del 2% anual acumulativo en la demanda de productos petrolíferos.

102

MIGUEL ÁNGEL SANZ

Gráfico 3. Evolución de la demanda de hidrocarburos claros y el PIB durante el
periodo de poscrisis (2015-2021)

Fuentes: FMI (WEO 2016), CORES.

Ahora bien, todo va a depender de qué es lo que pasa en la regulación y en otra
serie de factores (gráfico 4). La demanda de productos petrolíferos, como hemos
visto, depende en gran medida la evolución de la economía. Depende principalmente de la evolución del PIB, así como de otros factores que no podemos obviar,
siendo uno de los más relevantes la evolución del marco regulatorio. Si se regulan determinadas actividades, se impone un mayor crecimiento del tema de los
biocombustibles y se imponen reducciones en las emisiones, lógicamente habrá
un cambio en la demanda; para hacerse una idea, una reducción en las emisiones
de un 40% de CO2 por kilómetro recorrido de un vehículo, supone una reducción
en el 40% del consumo de ese vehículo. Estos cambios sin duda tienen implicaciones en la industria, que deberá ser capaz de reconvertirse ante las nuevas
variables de contorno. Como sector somos los responsables del abastecimiento
de diferentes servicios y productos a los clientes; si no hubiera demandantes de
productos o esta demanda fuera distinta, lógicamente no tendríamos el negocio
que tenemos. Lo que hacemos continuamente es readaptarnos.
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Gráfico 4. Condicionantes de la evolución del consumo de hidrocarburos a
largo plazo

Fuentes: FMI (WEO 2016), CORES.

¿Qué vamos a hacer en los próximos años? Sin duda, adaptarnos a esta regulación e intentar anticiparnos en la medida de lo posible a los cambios que se van
a producir. La regulación que hubo hace unos diez años en torno al tema de los
biocombustibles constituye un buen ejemplo. En ese momento, nadie sabía cómo
iba a ser el tema de los biocombustibles, pero todas las empresas del sector tuvimos que reconvertirnos. CLH en concreto tuvo que adaptarse a la utilización de
estos nuevos biocombustibles. Pasado el tiempo, vemos que hemos sido capaces
como empresa de realizar las inversiones pertinentes y asumir como empresa el
nuevo marco regulatorio.
La infraestructura actual está perfectamente adaptada para la incorporación
de biocombustibles, y todo ello en un esquema retributivo que es muy distinto de
otros sistemas regulados habituales en otros sectores energéticos. Cuando nosotros hacemos inversiones, el resultado incierto de esas inversiones es totalmente
empresarial. Es decir, no es posible imputarlo en la tarifa porque tenemos que
competir permanentemente en el mercado. Lógicamente, este esquema es distinto
al que se da en el sistema eléctrico o gasista, si bien ello no nos exime de nuestra
obligación permanente de adaptación a las nuevas exigencias regulatorias.
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Más allá de los aspectos regulatorios, se dan otra serie de factores que influyen
también en la demanda futura, en especial vinculados a las tendencias de consumo. El consumo hoy día está cambiando, y lo estamos viendo en las grandes ciudades, donde se empieza a ver el coche eléctrico, un coche eléctrico de uso muy
limitado, pero coche eléctrico en definitiva. Estamos viendo también diferentes
evoluciones en los motores de los vehículos que están generando mucha más eficiencia del motor, un hecho que va lógicamente contra la demanda de productos
petrolíferos. La tendencia es a disminuir esa demanda porque el vehículo es más
eficiente, y después también hay otra serie de factores: factores externos, como
es la evolución de la población del país, otros sistemas de transporte alternativos
que utilizan los viajeros, como puede ser el tren, los aviones...
De cara al futuro, como se ha apuntado, la demanda depende en gran medida
de la evolución del PIB, lo que a la hora de realizar predicciones de demanda de
productos petrolíferos nos lleva a plantearnos cuál va a ser la senda de crecimiento que va seguir el PIB de los próximos 30 años. Aquí radica una nueva dificultad, dadas las enormes desviaciones —del orden del 30%— que se dan entre las
diferentes instituciones que realizan este tipo de predicciones macroeconómicas.

Ello nos lleva a la necesidad de plantear escenarios como el que se apunta en
el gráfico 5, donde se plantean diferentes hipótesis de crecimiento del PIB —con
tasas de crecimiento anual entre el 0,5% y el 1,5%—, condicionadas a la incidencia que puedan tener otros factores regulatorios que, como se apuntaba antes,
deben ir acompañados de los desarrollos tecnológicos.
Gráfico 5. Escenarios de crecimiento estable de la economía nacional a largo
plazo

Fuente: CLH.
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III. Nuevas tendencias

En el ámbito regulatorio, nos encontramos con regulación de aplicación con
diferentes ámbitos geográficos (gráfico 6). Tenemos una regulación en Europa
que debe transponerse a cada uno de los Estados miembros —con mayores o
menores demoras en función de la agilidad o rapidez en su trasposición, hecho
que acaba incidiendo en la demanda de productos petrolíferos, que disminuirá
con mayor o menor velocidad. Esta demanda también se ve afectada por la regulación local. En Madrid, sin ir más lejos, se han implantado ya dos sistemas de
transporte con vehículos eléctricos y se han establecido zonas de restricción para
el uso de vehículos privados que no sean eléctricos o de determinados combustibles; y ya se ha puesto por primera vez en Madrid la restricción a la circulación
en el entorno de la M30 a los vehículos que tenían matrícula par, por temas de
contaminación...
Gráfico 6. Compromisos de los países de la COP21 en materia de regulación y
limitación de emisiones

Fuentes: ONU, Comisión Europea, Programas Políticos Nacionales y Regionales.

Todos estos cambios normativos están, como no podía ser de otra forma, generando cambios de tendencia en la demanda, incluso en la compra de vehículos
(gráfico 7). Con la crisis en España, una de las cosas que ha ocurrido es que los
vehículos que teníamos los hemos mantenido durante más tiempo. Esta flota tiene
una mayor demanda en comparación con un vehículo moderno. En la medida en
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que vaya mejorando la economía se va a tender a renovar el parque automovilístico,
y la edad de los vehículos pasará de 10 u 11 años, volviéndose a situar en el entorno
de los 8 años. Eso supone una mejora en su eficiencia energética, una reducción de
costes en el vehículo y, en consecuencia, una reducción de la demanda.
Gráfico 7. Tendencias de consumo nacional de hidrocarburos líquidos a largo
plazo

Fuente: ANFAC.

Gráfico 8. Mix de propulsión del parque de vehículos

Fuentes: DGT, ANFAC.
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Además, una de las tendencias que estamos viendo, y en parte propiciado por
la regulación local, es que hasta ahora todo mundo compraba vehículos diésel,
pero esto empieza a cambiar (gráfico 8). En estos momentos, tomando como
indicador el número de matriculaciones, vemos cómo los vehículos diésel se empiezan a estabilizar y empieza a crecer el de gasolina, y con un 2% de las matriculaciones empiezan a irrumpir vehículos con sistemas alternativos, con especial
relevancia del híbrido no enchufable, donde ya existen en el mercado hasta seis
modelos distintos de vehículos (gráficos 9 y 10).
Gráfico 9. Distribución de los vehículos de energías alternativas en el mercado

Fuentes: ANFAC, US Department of Energy – National Renewable Energy Laboratory.
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Gráfico 10. Eficiencias de motores y de otras tecnologías

Fuente: United States Department of Transportation, National Aerospace Laboratory.

Otro factor de relevancia va a ser la evolución de la población (gráfico 11). De
acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), nos enfrentamos a un proceso de reducción poblacional aproximado de 60.000 ciudadanos al año. Esto va a suponer menor demanda, simplemente por una reducción de
la población. Efecto que irá acompañado por un cambio en los hábitos y medios
de transporte. El tren de alta velocidad le está quitando mercado a la aviación, sin
ir más lejos. Es decir, van cambiando las maneras de utilización de los medios de
transporte y, consecuentemente, de la demanda.
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Gráfico 11. Factores que podrían condicionar la demanda nacional de
hidrocarburos

Fuentes: INE, RENFE.

Por último, en el gráfico 12 se refleja la estimación de nuestra demanda: consideramos que va a haber un crecimiento de la demanda con la salida de la crisis, pero
un crecimiento que, en función del PIB futuro, difícilmente alcanzará la demanda
máxima que tuvimos en el año 2007. No creemos que esta demanda llegue a superarse, y a partir de 2025-2026, aproximadamente, o bien se mantendrá constante, o
bien tenderá la baja por los temas de eficiencia que hemos comentado.
Gráfico 12. Evolución de la demanda nacional de productos claros a largo plazo
(Mm3)

Notas: A: Periodo pre-crisis. B: Periodo de crisis. C: Periodo post-crisis.
Fuentes: CORES, CLH (elaboración propia).
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I.

Objetivos europeos 2030 para la energía y el clima

La Unión Europea ha desempeñado un papel pionero a escala global en la
adopción de políticas ambientalmente sostenibles y de acción contra el cambio
climático. Los objetivos de energía y clima para 2030 son continuación de los objetivos del paquete conocido como «20/20/20» establecido por la Unión en 2007
y que se distinguió por establecer objetivos cuantitativos en tres líneas paralelas:
–
–
–

Reducción de emisiones de dióxido de carbono en un 20% en 2020 respecto a 1990.
Aumento de la eficiencia energética en un 20% en 2020 respecto a 2005.

Contribución de un 20% de generación con energía renovable al total de la
generación eléctrica en 2020.

En líneas generales, estos objetivos, trazados en la estela de los adoptados
por los países de la Unión en el protocolo de Kioto de 1997, están en una senda
razonable de alcanzarse en el horizonte del año 2020 y existe un amplio consenso
político en reforzar su dirección y en su importancia para la economía europea.

Adicionalmente, se ha consolidado en los últimos años una conciencia ambiental global; a la preocupación por los efectos del cambio climático y la difusión más amplia de la ciencia especializada que lo estudia, se han añadido el
impacto mediático de fenómenos climáticos extremos y una mayor atención a
cuestiones como la contaminación local (es paradigmático el caso de las grandes
urbes chinas) que en las primeras fases de desarrollo económico solían aceptarse
como un coste inevitable de este. Esta mayor sensibilidad ambiental y el considerable progreso técnico en las tecnologías renovables han alimentado el esfuerzo de acción diplomática concertada que, tras años de cumbres mundiales con
progresos limitados, desembocó en el Acuerdo de París en diciembre de 2015,
fruto de la XXI Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático.
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Como impulsor fundamental de este acuerdo de París y en plasmación de su
compromiso, la Unión Europea ha superado ampliamente el nivel de los objetivos 2020 en la fijación de los nuevos objetivos de energía y clima para 2030,
que a su vez están alineados con la estrategia europea de des-carbonización para
2050. Estos objetivos 2030 son:
1) Reducción total de emisiones de dióxido de carbono en la Unión Europea
de un 40% respecto al año 1990.
2) Reducción de emisiones de dióxido de carbono de un 43% respecto a 2005
en los sectores ETS, es decir, sujetos a pago de derechos de emisión asignados y comercializados dentro del sistema europeo de comercio de emisiones (European Trading Scheme; los agentes incluidos en el ETS son los
focos de emisión de mayor escala y de localización definida, tales como
centrales de generación eléctrica y plantas industriales).

3) Reducción de emisiones de dióxido de carbono de un 30% respecto a 2005
en los sectores no-ETS (segmentos de la demanda energética que no habían estado incluidos en objetivos cuantitativos antes y, en general, de
carácter más difuso –emisiones de transporte– o bajo consumo unitario
–segmento residencial–).
4) Incremento de la eficiencia energética (que abarca desde la normativa de
edificación hasta los estándares de emisiones de la industria automovilística) de un 30%.

5) Contribución de las energías renovables a la matriz de energía primaria
total de un 27%.

En algunos casos, estos objetivos 2030 suponen un reforzamiento de líneas
de desarrollo ya establecidas en los anteriores paquetes de objetivos, como es el
caso de la contribución de las energías renovables, que ha experimentado un crecimiento acelerado a escala europea y global, con crecientes economías de escala
y decrecimiento de costes unitarios.

En otros casos, los objetivos 2030 de la Unión Europea introducen por primera vez metas cuantitativas en segmentos que hasta ahora habían quedado fuera y
en los que por tanto la incertidumbre es mayor, como es el caso de las emisiones
en los segmentos de transporte y residencial.

A continuación, se examinará la contribución del gas natural a la consecución
de los objetivos 2030 de la Unión Europea en energía y clima, en dos líneas:
–
–

Como energía complementaria de las energías renovables en el parque de
generación eléctrica.

Como energía con un importante potencial de contribución en la reducción de emisiones en el transporte y en el segmento residencial.
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II. El gas natural en la generación eléctrica

A pesar de la fuerte inversión en renovables que se ha producido en el parque
de generación eléctrica de España, las emisiones de dióxido de carbono del sistema han mostrado una tendencia al alza desde 2010, pasando de unos 56 Mton
en este año a unos 67 Mton en 2015, esto es, una subida del 20%. El motivo ha
sido, por una parte, el fuerte abaratamiento del precio del carbón importado desde
2010, y, por otra, las disfunciones en el diseño del ETS que han impedido que el
precio de mercado de las emisiones afecte de forma apreciable en contra de las
plantas de carbón. Como consecuencia, las emisiones de las centrales térmicas de
carbón se incrementaron en el periodo 2010-2015 desde un nivel de 20 Mton en
2010 hasta cerca de 48 Mton en 2015 (+140%).

El abaratamiento del carbón hasta 2015 y la ineficiencia del ETS para generar una señal de precio que actúe como directriz de la reducción eficiente de
emisiones, ha generado situaciones similares a la española en otros países con
un parque importante de estas centrales, como Alemania; lo que ha venido a demostrar cómo políticas ambientales diseñadas en una misma dirección pueden
deparar efectos cruzados no previstos. Así, mientras los objetivos UE 20/20/20
han permitido el despegue de la inversión en renovables, aunque con un impacto notorio en las tarifas, los objetivos establecidos en el diseño del ETS no han
tenido el efecto deseado. El incremento de renovables logrado ha conducido de
hecho a bajos factores de funcionamiento de las centrales de ciclo combinado
europeas, a pesar de sus índices de emisión de CO2 muy inferiores a las centrales
de carbón (mientras que estas sí han aumentado su funcionamiento, y por tanto
las emisiones).

Como muestra el cuadro 1, si se toman las cifras de generación en España en
2016, se observa que el factor de emisiones de CO2 de las centrales de carbón es
de 0,94 ton CO2 por MWh eléctrico producido, mientras que la misma ratio para
las centrales que utilizan gas natural como combustible (ciclos combinados y
plantas industriales de cogeneración de calor y electricidad) se sitúa en 0,36 ton
CO2/MWh. Las emisiones sumadas de ambas tecnologías de generación, carbón
y gas, en 2016 alcanzaron los 53 Mton de CO2. Una extrapolación utilizando las
ratios anteriores da como resultado que, si se hubiera sustituido la generación a
carbón por generación con gas natural, las emisiones totales habrían descendido
a unos 33 Mton, es decir, se habrían reducido en un 40%.
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Cuadro 1. Producción y emisiones de CO2 del sector eléctrico en España
peninsular, 2016
PRODUCCIÓN (TWh/año)
Carbón
35

Gas & Cogeneración

Otros

Total

162

249

52

EMISIONES GENERACIÓN ELECTRICIDAD (MtCO2/año)
Carbón
Gas&Cogeneración
Otros
Total
33

19

1

53

EMISIONES SUSTITUYENDO CARBÓN POR GAS (MtCO2/año)*
Carbón
Gas&Cogeneración
Otros
Total
0

32

1

33

Por otra parte, los objetivos ambientales que se exigen a la generación eléctrica y que previsiblemente continuarán por la misma senda (cuotas de contribución
obligatoria de renovables, fomento de la generación distribuida, despliegue del
vehículo eléctrico) llevan aparejadas una considerable complejidad en la operativa del sistema eléctrico, en aspectos tales como:
–
–
–

Rampas de variación de oferta de renovables que deben compensarse en
tiempo real.
Riesgo de exceso de producción y vertidos.
Dificultad para el control de frecuencia.

A modo de ejemplo, en un sistema con alta penetración de energía solar, como
el del estado de California en EE.UU., la variación de oferta que aportan las
renovables puede aumentar en 8.000 MW al comenzar el día y reducirse similarmente a la llegada de la noche, coincidiendo en ese momento con el máximo de
consumo, lo que requiere una rampa de subida de 12.000 MW de generación en
el espacio de 1-2 horas. Las centrales de ciclo combinado son la única tecnología
que puede responder a estos niveles de flexibilidad requeridos por sistemas con
alta penetración de renovables. El gas natural resulta, en resumen, imprescindible
para gestionar el carácter intermitente de las energías solar y eólica, y contar con
una importante capacidad flexible instalada, proporcional a la dependencia de las
fuentes renovables; la alta penetración de energías renovables que se ha logrado
en España, en un lapso de tiempo acelerado y sin poner en riesgo la operativa del
sistema, no hubiera sido posible sin los ciclos combinados.
III. El gas natural en el sector residencial

El promedio de emisiones de CO2 per cápita en España (0,35 ton/año) se sitúa
por debajo de la media de la Unión Europea (0,75 ton/año) y lejos de países como
Alemania o Reino Unido (1,03 y 0,94 ton/año, respectivamente). Por añadidura,
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la participación del segmento residencial en las emisiones nacionales es significativamente menor en España, con un 7%, que en el promedio de la Unión Europea
(en cambio, el peso de las emisiones de transporte es mayor en España, con un
34% frente a la media 27% en la Unión Europea).

Por este motivo el recorrido de acciones para reducir las emisiones del sector
residencial en España se puede considerar limitado; no obstante, a la vez ha de
encuadrarse en un objetivo de emisiones para el conjunto de sectores no-ETS del
26% en 2030 respecto a 2005 que cabe calificar de ambicioso. Incluso teniendo
en cuenta que la cifra de emisiones no-ETS totales en 2005 se sitúa en un punto
de partida alto, ya que se refiere a un año de bonanza económico, las perspectivas
en ausencia de objetivos políticos apuntarían a un aumento en 2030 para el conjunto de sectores no-ETS:
–
–

Año base 2005: 234 Mton/año.

Año 2030 sin medidas de mitigación: 254 Mton/año.

Los principales responsables de este aumento no-ETS en el horizonte de 2030
serían, el sector residencial, el sector de transporte y los gases fluorados (las emisiones del sector agropecuario y los residuos se encuentran más estabilizadas).

Las principales actuaciones posibles para reducir las emisiones del sector residencial son:
–
–
–

El reemplazamiento de calderas de gasóleo por calderas de gas natural, el
combustible con menores emisiones por unidad de energía térmica.

La sustitución de calderas antiguas de gas por calderas de condensación,
con un incremento notable de eficiencia energética.

La instalación de agua caliente sanitaria solar-térmica en la nueva edificación.

Más discutible resulta, en cambio, el efecto neto de la adopción de la bomba
de calor o de radiadores sin acumulador, debido a que estas tecnologías incrementan el consumo en las horas de demanda eléctrica máxima. Como es en estas
horas pico en las que se produce el máximo requerimiento de contribución de
las energías fósiles, la curva de demanda de la bomba de calor implica que aumentaría la producción térmica y, por tanto, las emisiones totales. Por el mismo
motivo, en las horas valle en las que las energías renovables, debido a su perfil
de producción no adaptable, generan un exceso de oferta, la bomba de calor o los
radiadores sin acumulación tampoco ofrecen demanda incremental que satisfacer
con dichas Renovables.
Se estima que las medidas sobre el sector residencial podrían reducir en conjunto las emisiones en 5 Mton/año respecto a la trayectoria sin actuaciones:
–
–

Año base 2005: 22 Mton/año.

Año 2030 sin medidas de mitigación: 20 Mton/año.
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–

Año 2030 con medidas ambiciosas de mitigación: 15 Mton/año (-32%
respecto a 2005, con un 60% en incremento de eficiencia y un 40% por
desplazamiento de combustibles con mayores emisiones).

IV. El gas natural en el sector transporte

El sector transporte es clave para mitigar el calentamiento global, dado que
genera el 14% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI)
con respecto al resto de sectores (gráfico 1). En el caso de España, esta generación es un 24% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (80 Mt
CO2/año), lo que la convierte en el sector más relevante a diferencia de otros
países europeos.
Gráfico 1. Estructura de emisiones de gases de efecto invernadero a escala
mundial

Fuente: IPC.

La mayor parte de las emisiones mundiales de transporte provienen del transporte por carretera con un 76%, mientras que otros modos de transporte como el
aéreo suponen un 12% y el marítimo un 10%. El transporte marítimo tiene, pues,
menores emisiones totales que otros segmentos, si bien genera una problemática
de contaminación preocupante a escala local y regional.
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En el gráfico 2 se comparan las emisiones de CO2 por segmento de transporte
publicadas por la International Chamber of Shipping (ICS). Un portacontenedores de 18.000 toneladas emite 3g de CO2 por cada t/km frente a los 80g de CO2
de un camión de 40 toneladas de capacidad o frente a los 435g del avión de 1123
toneladas. El transporte marítimo es por lo tanto el más sostenible en términos
de emisiones de CO2, seguido por el transporte terrestre, con el aéreo en último
lugar.
Gráfico 2. Emisiones de CO2 por sector del transporte
(Gramos por tonelada/km)

Fuente: ICS.

Hay que destacar que a través de los océanos se transporta el 90% de las
mercancías que se comercializan a nivel global y que este movimiento consume
el 10% del crudo mundial, por lo que los problemas medioambientales alcanzan
gran magnitud. A pesar de que el transporte marítimo es el que menos emisiones
de CO2 produce, es el origen del 15% de las emisiones globales de óxidos de
azufre (SOx), y de aproximadamente. un 25% de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). Se estima que 16 buques de 400 metros de largo producen tantas
emisiones de SOx como todo el parque automovilístico mundial (800M de vehículos). Según estudios realizados por la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA), si no se adoptasen medidas, las emisiones de óxido de azufre (SOx) y
óxidos de nitrógeno (NOx) generadas en el transporte marítimo podrían superar
en Europa a las terrestres en 2020.

En 2016, la International Maritime Organization (IMO), a través del convenio
internacional para prevenir la contaminación por buques (MARPOL), promulgó
una serie de normativas para reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos
de los buques para el 2020. Estas regulaciones abarcan desde la eficiencia energética y la gestión del agua hasta la gestión de desechos y restricciones de emisión.
En relación con el contendido global de azufre en los combustibles para bunker
marinos, la IMO ha establecido una reducción del límite de contenido de azufre
al 0.5% en el 2020 (frente al 3,5% del presente), sujeto a una revisión en 2018
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en función del avance temporal. La Unión Europea ha decidido implementar el
límite del 0.5% en sus aguas a partir del 2020, independientemente de los plazos
finales que fije la IMO.

La nueva regulación de azufre se añade a una extensa serie de iniciativas normativas de la IMO en el sector de transporte marítimo. Las primeras regulaciones
datan de la década de 2000 y se expandieron en particular a especificaciones más
rigurosas en las zonas de control de emisiones (ECAs), en las que se introdujeron
limites más estrictos para las emisiones de contaminantes atmosféricos. Actualmente, existen cuatro ECAs designadas por la IMO:
–

Mar Báltico (2006 – solo SOx)

–

Costa Este y Oeste de Norteamérica (2012 – SOx, NOx y partículas)

–
–

Mar del Norte (2007 – solo SOx)

Mar Caribe de los Estados Unidos (2014 – SOx, NOx y partículas)

Se espera que la IMO declare nuevas zonas de control de emisiones (ECAs)
en un futuro cercano (gráfico 3). Como consecuencia de estas futuras ECA, los
combustibles alternativos al fuelóleo ganarán importancia en el sector, y de manera destacada entre ellos el Gas Natural Licuado (GNL).
Gráfico 3. Zonas de control de emisiones (ECA) existentes y potenciales

Ante estos nuevos requisitos impuestos por la IMO, la industria naviera está
evaluando económicamente la adopción de combustibles alternativos al petróleo
y el fuelóleo. Las compañías navieras pueden optar por tres soluciones técnicas
principales para cumplir con los límites de emisión requeridos: diésel de bajo
azufre, scrubbers (columnas de depuración) y Gas Natural Licuado.
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En términos ecológicos, el empleo del GNL en el transporte marítimo permite
una notable reducción de las emisiones en comparación con los combustibles
tradicionales: 80% de óxidos de nitrógeno (NOx), 25% de emisiones de dióxido
de carbono (CO2) y casi 100% en las emisiones de óxido de azufre (SOx) y partículas. El GNL tiene precios ventajosos en comparación con los combustibles
tradicionales, si bien las compañías navieras se enfrentan a la necesidad de una
inversión inicial en equipos, a mayores requerimientos de espacio en los buques
para instalar los tanques de combustible de GNL y a la necesidad de infraestructura portuaria de suministro.

La flota actual de buques impulsados por GNL en el mundo es de 102 buques
en funcionamiento y 78 buques en construcción. La mayor parte de estos buques concentran su actividad en ECAs, en el Mar del Norte y en el Mar Báltico,
con Noruega como principal país impulsor. Cabe destacar que en varios puertos
alemanes como el de Hamburgo se han hecho importantes inversiones en infraestructura de suministro. Mientras que hasta ahora las infraestructuras se han
venido desarrollando en puertos del noroeste de Europa y de Norteamérica, se
espera un fuerte crecimiento del GNL marino en el mercado naviero de China en
la próxima década, favorecido por las políticas públicas para mejorar la calidad
del aire.

En España, Gas Natural Fenosa y Baleària, con la colaboración del Puerto
de Barcelona, realizaron en enero de 2017 la primera carga o búnkering de GNL
para un ferry de Baleària que opera la ruta Barcelona-Palma de Mallorca. Esto
convierte a ambas compañías en pioneras en el uso de GNL para transporte marítimo en España1.
En cuanto al transporte terrestre, hay que apuntar que de los 80 MtCO2 equivalentes que emitió el sector en España en el 2014, el 94% se dio por el transporte por carretera, tanto de pasajeros (66%) como de mercancías (28%). En el
transporte de pasajeros por carretera, los coches fueron responsables del 95% de
las emisiones, y en el transporte de mercancías por carretera los camiones fueron
responsables del 95% de las emisiones. El potencial del gas natural vehicular en
la reducción de emisiones de CO2 es, por lo tanto, destacable.

El parque total de vehículos de gas natural en España y su consumo energético
ha evolucionado significativamente al alza en los últimos años, utilizándose principalmente en vehículos de servicios municipales como autobuses urbanos (40%)
y camiones de recogida de residuos urbanos (29%), según datos de la Asociación
Española de Gas Natural para la Movilidad, GASNAM (gráficos 4 y 5). Las ventajas ambientales y económicas del gas natural para transporte permiten confiar
en que continúe esta trayectoria ascendente.
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EL ROL DEL GAS EN LA DESCARBONIZACIÓN DE LA
ECONOMÍA
CARLOS SOLÉ
Socio Responsable de Economics & Regulation de KPMG España

I.

Introducción

Para alcanzar una economía baja en carbono en 2050, en línea con los objetivos de seguridad de suministro, protección del medioambiente y la competitividad, la Unión Europea ha establecido objetivos intermedios para el año 2030.

Así, en el horizonte de 2030 Europa se ha marcado unos objetivos que le permitan alcanzar en 2050 al menos un 80% de reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero con respecto a 1990, actuando para ello en tres ámbitos:
definiendo un objetivo de reducción de emisiones propiamente dicho del 40%
con respecto a las emisiones de 1990, una cuota de participación de las energías
renovables en la cesta energética del 27% en términos de energía final, y también
un objetivo indicativo de reducción de los consumos de energía primaria, inicialmente establecido en el 27% y posteriormente elevado al 30%.

Quizá lo más relevante a destacar es el cambio que se produce a la hora de
gestionar estos objetivos con respecto al paquete 20-20-20. A diferencia de lo que
pasaba con los objetivos previstos para 2020, ahora los establecidos para 2030
no son objetivos vinculantes individualmente para los países, sino que son para
el conjunto de la Unión, y ante este cambio surge la necesidad de plantear la reflexión de qué es lo que va a poder aportar cada uno de los países a la consecución
de los objetivos globales. Así, por ejemplo, los países con elevados recursos solar
o eólico promoverán el desarrollo de estas tecnologías frente a otros con menores
capacidades. Ante los ambiciosos objetivos previstos para las energías renovables, con el objeto de mantener la seguridad del suministro de electricidad, será
necesario también evaluar el papel que juegan las tecnologías de reserva.
KPMG ha desarrollado un estudio conjuntamente con SEDIGAS sobre el papel que puede jugar el gas natural para alcanzar los objetivos que se ha marcado la
Unión Europea en los compromisos que tiene para hacer frente al cambio climático en el largo plazo, analizando las particularidades del caso español que goza
de unas infraestructuras ya desarrolladas (plantas de regasificación, gasoductos,
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almacenamientos, etc.), que pueden ser utilizadas para alcanzar los objetivos globales de forma más eficiente.
II. Metodología de análisis y resultados

La metodología seguida y las fuentes de información utilizadas en el análisis
sobre el papel que debe jugar el gas natural en una economía baja en emisiones,
están basadas en los estudios y escenarios utilizados por la propia Comisión Europea.

Los estudios de la Comisión parten de un escenario hacia 2030 que toma
como referencia proyecciones del mix energético, niveles de emisión de las tecnologías, precio de los combustibles, variables macroeconómicas, supuestos sociales y otros parámetros fundamentales y, a partir de ahí, obtiene una gama de
escenarios que denomina Impact Assessment para el conjunto de los 28 países de
la Unión que contemplan diferentes hipótesis y resultados de lo que va a poder
alcanzarse en 2030.
De este conjunto de escenarios hay un escenario que se llama el GH40 que es
el que determina que se cumplen con los objetivos intermedios para 2030, a nivel
de los tres conceptos señalados anteriormente: reducción de emisiones, cuota de
participación de renovables y eficiencia energética (gráfico 1).
Gráfico 1. Esquema de escenarios

A partir de esos datos globales de los estudios de la Comisión se utiliza información complementaria más detallada de la situación particular de España, en lo
que se refiere a los consumos energéticos por sectores, para construir el escenario
«Estrategia Unión Europea para España», que es el escenario base para el que
se cumplen esas estrategias sugeridas por la Comisión Europea. Algunas de las
características de este escenario son:
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Alcanzar una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
del 29% con respecto a 2005 y una cuota de energías renovables del 27%
sobre la energía final
Se asume también un techo para las emisiones ETS considerando una reducción anual del 2,2% aplicada a los sectores ETS desde 2021 y en adelante.

El precio en el mercado de emisiones de CO2 se fija en 40 €/TCO2 para
2030 tanto para los sectores ETS como no-ETS

La energía total consumida es menor que la correspondiente al escenario
de referencia, como consecuencia de la implantación de políticas de eficiencia energética.

En cuanto al mix energético y el consumo de energía en 2030, se espera un
crecimiento de la energía primaria y la energía final del 14% y 24% respectivamente, motivadas estas diferencias por las ganancias de eficiencias que se alcancen en el proceso de transformación de la energía.

La descarbonización del mix energético es el resultado de un mayor uso de la
electricidad, la reducción del consumo de productos petrolíferos y el carbón, la
mayor penetración de las energías renovables y un mayor uso del gas natural que
crece del 20 al 26% en su cuota de participación de energía primaria. A pesar de
ello, se espera que en 2030 los productos petrolíferos continúen siendo la principal fuente de energía primaria (gráfico 2).
Gráfico 2. Escenario Base a 2030

Fuente: Escenario de Referencia CE y elaboración propia.

En cuanto a los consumos y usos del gas natural, el escenario base contempla
para 2030 un crecimiento global del 27%, con respecto al consumo de 2014, siendo el sector industrial el que mayor cuota de participación alcanza, con un 49%,
seguido por el uso en el sector de generación eléctrica por un mayor uso de las
centrales de ciclo combinado de gas en un contexto de crecimiento del consumo
de electricidad (gráfico 3).
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Gráfico 3. Escenario Base a 2030. Consumo de gas natural

Con respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero,
la cuota de participación de renovables y la eficiencia energética, el escenario
base contempla que España alcanzará los objetivos reduciendo un 29% de las
emisiones en 2030 con respecto a 2005 con la entrada de las energías renovables
hasta un 27% y la reducción de los consumos de energía primaria en un 22%, con
respecto a la situación business as usual de 2007 (gráfico 4).
Gráfico 4. Escenario Base a 2030. Objetivos emisiones, renovables y eficiencia
energética

A partir de este escenario base de la Comisión Europea, el siguiente paso es
crear un escenario alternativo en el que se aprovechan las singularidades que tiene España en cuanto a la existencia de unas infraestructuras ya desarrolladas en el
sector del gas natural (escenario NG+), que permiten incrementar su utilización
y beneficiarse de las ventajas que presenta el gas frente a otras fuentes de energía
(gráfico 5).
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Gráfico 5. Escenario NG+ a 2030

Fuente: Escenario de Referencia CE, Escenario base y elaboración propia.

Este escenario que apostaría por las singularidades de España para cumplir los
objetivos a 2030, introduce un mayor consumo del gas natural en determinados
sectores donde tiene sentido potenciar esta utilización.

Así, se contempla que, para los sectores residencial y terciario, parte de la sustitución de las calderas actuales de gasoil en aplicación de la Directiva de eficiencia
energética en edificios, que el escenario base considera que sean sustituidas por biomasa, sean cambiadas por gas natural, lo que supone, adicionalmente al beneficio
ambiental, obtener unos ahorros económicos del orden de 223 millones de euros.

Para el sector transporte, se estima una mayor penetración del vehículo de gas
natural en el transporte, hasta alcanzar una cuota del 5% y, para el sector de generación de energía eléctrica, una mayor utilización de las centrales de ciclo combinado.

Los resultados muestran que se puede alcanzar una cuota de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 2030, con respecto a 2005, del 33% en
lugar del 29% que se obtenía con el escenario base, mientras que se mantiene la
cuota del 27% de renovables (gráfico 6).
Gráfico 6. Escenario NG+ a 2030. Objetivos emisiones, renovables y eficiencia
energética

El estudio pone de manifiesto que no hay una vía única para lograr los objetivos
europeos, y el cambio de enfoque hacia objetivos globales y no particulares de los
países impone la necesaria reflexión de que cada Estado tiene que evaluar la situación de sus fortalezas, debilidades y qué camino quiere seguir para contribuir a ese
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enfoque de los objetivos globales. Por su parte, la Comisión Europea debe impulsar
aquellos desarrollos que muestren una contribución más eficaz y eficiente (gráfico
7).
Gráfico 7. Cumplimiento de objetivos según escenarios. Resultado Informe
KPMG

III. Beneficios de un mayor uso del gas natural

El estudio aborda también el análisis de los beneficios globales que aporta una
mayor utilización del gas natural, agrupados en cuatro bloques:

a) El impacto medioambiental en la mejora de la calidad del aire local y global, a través de un mayor protagonismo del gas natural en la sustitución de
calderas de gasóleo y en el sector transporte terrestre y marítimo.
b) Su importancia como tecnología de apoyo para la penetración de las energías renovables en el sistema eléctrico, aprovechando la capacidad de las
centrales de ciclo combinado, con reducido grado de utilización en la actualidad y que mejoraría también el impacto ambiental en términos de
emisiones.

c) El impacto en la mejora de la competitividad industrial con el uso en los
procesos industriales y la cogeneración.
d) Como tecnología fundamental para garantizar la seguridad de suministro
energético por la existencia de la infraestructura gasista desarrollada y las
oportunidades de diversificación de las fuentes de suministro.

1.	Mejora en la calidad del aire
Los estudios de la Comisión Europea ya prevén escenarios de transformación o
cambio de calderas de gasóleo por otros combustibles. En el sector residencial y ter-
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ciario la contribución del gas natural a la mejora de la calidad del aire se conseguiría
con un mayor protagonismo en la sustitución de las calderas actuales de gasóleo por
gas natural en lugar de por biomasa, beneficiándose el sistema y la sociedad de la
reducción de emisiones de NOx, partículas y SO2. Una caldera de gas emite un 97%
menos de estos gases contaminantes y partículas.
Además, el estudio incluye un análisis económico de los potenciales ahorros,
resultando que para un determinado conjunto de consumidores se alcanzarían unos
ahorros económicos del orden de 223 millones de euros anuales.
En el sector transporte un mayor desarrollo de la utilización del gas natural, tanto
en terrestre como en marítimo, contribuiría a la reducción de emisiones. Un incremento de la cuota del gas vehicular en un 5% contribuiría a la disminución de las
emisiones de CO2 en un 1% y entre un 2% y un 4% en NOx, SO2 y partículas.

2.	Apoyo al desarrollo de las energías renovables
Para el sector eléctrico y los objetivos de penetración de las energías renovables
también es fundamental la presencia del gas natural.
El sector eléctrico jugará un papel relevante en la consecución de los objetivos del
2030. Así, suministrará el 30% de la demanda final y debe aumentar la participación
de las energías renovables en la cesta de la producción de energía eléctrica hasta el
49%.
Pero este nivel de cuota de renovables requiere de capacidad de reserva flexible
y los ciclos combinados de gas natural (CCGT) tienen buenas capacidades para ello.
Según el escenario de cierre que se plantee para las centrales de carbón, las estimaciones apuntan a que será necesario disponer en 2030 de capacidad adicional de
CCGT entre 5,5 y 10 GW (gráfico 8).
Gráfico 8. Participación de las centrales de gas natural en la producción de
electricidad

Fuentes: MINETUR 2014, «EU Energy, Transport and GHG emissions trend to 2050», «Impact Assessment: A policy framework for climate and energy in the period from 2020 up to 2030»
y elaboración propia.

Según los estudios de Red Eléctrica de España sobre la firmeza que aporta
cada una de las tecnologías de producción para contribuir a la cobertura de la
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demanda y estabilidad del sistema, los ciclos combinados aportan más capacidad
que cualquier otra tecnología, llegando a alcanzar el 58% de la capacidad firme
total del sistema en 2030.

3.	Favorece la competitividad industrial
Históricamente, el consumo de gas natural en la industria presenta una cuota
entre el 40-44% del consumo total de la industria y la tendencia futura del gas
natural es mantener esta importancia, de forma que en 2030 se alcance el 47%
(gráfico 9).
Gráfico 9. Consumo de gas natural en la industria

Fuentes: IDAE, MINETUR 2014, Enagás datos 2015 y escenarios Comisión Europea.

Algunas de las características que permiten favorecer la competitividad en la
industria se refieren a:
a) El elevado poder calorífico que permite reducir el volumen necesario para
el consumo energético de los procesos.

b) No requiere inversiones adicionales el almacenaje ni gestión logística.

c) Aporta gran flexibilidad para regular sus consumos desde la red del sistema gasista, permitiendo arranques y paradas de los procesos de forma
rápida.
d) Aumenta la eficiencia energética de la industria con las centrales de cogeneración cuando se cubren de forma combinada las necesidades de electricidad, calor y frio.

e) Emite bajos niveles de CO2 en comparación con otras fuentes energéticas,
lo que garantiza un precio competitivo con elevados precios de los derechos de emisión.

4.

Garantiza la seguridad de suministro
Por último, en cuanto al papel del gas en materia de seguridad de suministro,
la situación del sistema gasista español es particularmente positiva y beneficiosa.
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Así, la diversificación de las fuentes de abastecimiento es amplia y variada.
España importa gas natural de 9 países, siendo Argelia, Nigeria, Perú y Noruega
los más importantes dentro de la cesta de aprovisionamiento. Además, las plantas de regasificación permiten abastecerse con flexibilidad del mercado global.
Esta diversificación de fuentes garantiza la seguridad de suministro nacional y
también respalda la seguridad de suministro del conjunto de la Unión Europea
(gráfico 10).
Gráfico 10. Abastecimiento de gas natural en España e infraestructuras

Fuentes: CNMC y Enagás.
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También en cuanto a infraestructuras, España es líder europeo en términos de
capacidad de almacenamiento de gas natural y capacidad de regasificación con un
40% y 32% de la capacidad total europea, respectivamente.

España puede importar más de 93TWh, ya que cuenta con 6 plantas de regasificación, 3 almacenamientos subterráneos y 2 conexiones internacionales, asegurando que España sea una puerta de entrada de gas natural a Europa.
IV. Conclusiones

El gas natural debe jugar un papel relevante en la consecución de los objetivos
de la política energética que establece el marco general de energía y clima de la
Unión Europea y los particulares que se definan para España.

Los objetivos intermedios definidos para 2030, ante el escenario de reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050 de al menos el 80% con
respecto a 1990, están definidos para el conjunto de la Unión Europea. No existe
una vía única para alcanzar estos y cada país deberá contribuir según sus capacidades, evaluando el camino que mejor se ajuste a sus características y fortalezas.

De acuerdo con los estudios y acciones de la Comisión Europea para alcanzar
los objetivos de la política energética en 2030 (reducción de emisiones de GEI,
desarrollo de las energías renovables y mejoras en la eficiencia energética), la
cuota de participación en la energía primaria del gas natural en España se espera
que crezca del 20% en 2014 al 27% en 2030. Aprovechando un mayor uso de
las infraestructuras gasistas ya desarrolladas y buscando un cumplimiento de los
objetivos de forma más eficiente, la participación del gas natural en el mix de
energía primaria podría crecer hasta el 33%.
El gas natural ofrece ventajas singulares respecto a otras fuentes de energía,
siendo además una de las tecnologías más eficientes desde el punto de vista económico y medioambiental:

a) Una mayor presencia del gas natural en los sectores terciario, residencial
y transporte contribuye a una mejora en la calidad del aire local y global.
b) La flexibilidad, firmeza y reducido nivel de emisiones de CO2 convierten
al gas natural en un apoyo esencial para aumentar la penetración de las
energías renovables en el sector eléctrico.

c) Preservar los niveles de consumo de gas natural en el sector industrial español fomenta y contribuye a la competitividad de la economía española.
d) La diversificación de las fuentes de abastecimiento de gas natural y las
infraestructuras ya existentes en España garantizan la seguridad de suministro energético.

El desarrollo de políticas medioambientales adecuadas reforzará el papel del
gas natural y permitirá a España alcanzar los objetivos de una forma económicamente eficiente. Entre las políticas que deben seguir desarrollándose y evolucionando destacan:

a) Las políticas que garanticen un precio adecuado para las emisiones de
CO2, lo que permitiría una mayor cuota de participación del gas natural en
la cobertura de la demanda en el mercado eléctrico.

b) La revisión de los objetivos de la calidad del aire en las ciudades, contemplando límites más restrictivos para todo tipo de gases contaminantes y
partículas.

c) La implementación de la Directiva Europea de combustibles alternativos,
fomentando el uso del gas natural en el transporte marítimo y terrestre.
d) El impulso a la renovación de los equipos de calefacción, aumentando la
presencia del gas natural en los sectores residencial y terciario, y en particular en los núcleos urbanos.

En definitiva, España puede seguir las tendencias y estrategias generales de
la UE o puede apostar por aprovechar las singularidades de nuestro sistema, lo
que nos llevaría a alcanzar los objetivos de la política energética de forma más
eficiente asignando un mayor protagonismo al gas y a las energías renovables.
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PARTE IV
RETOS PARA EL SECTOR ENERGÉTICO EN AMÉRICA
LATINA

PERSPECTIVAS ENERGÉTICAS EN LATINOAMÉRICA: ROL DEL
GAS NATURAL
JUAN JOSÉ SÁNCHEZ
Gerente de Análisis de Mercado de la Dirección de Estrategia de Enagás

I.

Objetivo

El objetivo de este artículo es dar unas pinceladas generales sobre las tendencias energéticas que se anticipan en la región de Latinoamérica, con especial foco
en el papel que se anticipa para el gas natural dentro de las mismas, identificando
los principales retos que podrían dificultar su consecución.
II. Contexto de partida, tendencias y retos energéticos

Es importante recordar que Latinoamérica es una región que, aportando alrededor del 9% al producto interior bruto y a la población mundial, consume solo alrededor del 6% de la energía primaria mundial, lo que lleva a que las ratios de consumo per cápita estén bastantes alejados de las medias mundiales, incluso cuando
se habla de las principales economías más desarrolladas de esta región (gráfico 1).
Gráfico 1. Demanda de energía primaria per cápita

Fuente: Elaboración propia en base a IEA (2016).
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Latinoamérica es una región rica en recursos, que ostenta alrededor de un 15%
de las reservas probadas conjuntas de petróleo y de gas, y que genera alrededor de
un 20% de la generación hidroeléctrica que se produce a nivel mundial (gráfico 2).
Gráfico 2. Reservas de petróleo y gas, consumo de energía hidráulica y
producción de biocombustibles: peso de LATAM sobre total mundial

Fuente: Elaboración propia en base a BP (2016).

Es una región que ya hoy produce más de lo que se consume, lo cual no evita
que tengan que importar cantidades relevantes de energía desde otras regiones.
Esto pone en manifiesto uno de los problemas de esta región en cuanto a dificultades para una mayor integración a nivel energético (gráfico 3).
Gráfico 3. Ratio de producción entre demanda de energía primaria por región

Fuente: Elaboración propia en base a IEA (2016).

Perspectivas energéticas en Latinoamérica: rol del gas natural

139

Los indicadores mencionados muestran un margen de crecimiento elevado
que se refleja en las perspectivas de distintos analistas sobre la región. El consumo de energía primaria en Latinoamérica venía creciendo por encima del 3%
anual en el periodo postcrisis, de 2009 a 2013; después tuvo una desaceleración
bastante profunda, creciendo por debajo del 1% anual en 2014-2015. La perspectiva a corto plazo es que se recupere un poco el crecimiento con tasas medias de
alrededor de 1,4% y pase después a largo plazo 2020-2040 a crecer con tasas alrededor de 1,7%, siendo la única región cuyas tasas de crecimiento a largo plazo
superan a las de corto. No obstante lo anterior, a corto plazo es importante matizar que, aunque los crecimientos se sitúan ligeramente por debajo de la media
mundial, esto se deriva principalmente de la situación de la economía brasileña;
si quitáramos a Brasil de la ecuación, las tasas para la región ya serian superiores
a la media mundial. A largo plazo, la demanda de energía primaria en la región
crecería a una tasa media anual superior a la media mundial y tan solo superada
por una región como África (gráfico 4).
Gráfico 4. Tasas de crecimiento medio anual de demanda de energía primaria
por región

Fuente: Elaboración propia en base a análisis interno de bases de datos y proyecciones de IHS
Markit y EIA (2016).

La existencia de importantes márgenes de crecimiento y de unas perspectivas
positivas no implica que el camino vaya a ser sencillo y sin incertidumbres. El
sector energético en Latinoamérica afronta una serie de retos importantes, de
distinta índole, tales como:
–

–

Incertidumbres macroeconómicas a medio plazo: a principios de 2016 el
Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó su revisión para las previsiones de la región que son en general positivas, pero apuntaba a una serie
de incertidumbres relevantes que habrá que monitorizar, tales como, por
ejemplo, las políticas comerciales de la nueva administración Trump o la
consolidación del repunte en los precios de algunas commodities de las
que estos países son exportadores.
Elevados precios energéticos: que sufren algunos de los países de la región, incluyendo algunos de los precios eléctricos más caros del mundo.
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–

–

–
–

Elevadas necesidades de inversión: dado el punto de partida y las elevadas
tasas de crecimiento, va a ser un proceso intensivo en capital e infraestructuras, con la complejidad que ello conlleva en un entorno donde todavía
quedan reformas por hacer en ámbitos como, por ejemplo, los de calidad
institucional en algunos países y en un entorno también de tasas de interés
crecientes.

Necesidades de adaptación regulatoria a la rápida evolución de la tecnología y la economía del sector energético. Si bien es un problema común
a otras regiones, en el caso particular de Latinoamérica se juntan además
una serie de factores que añaden cierto grado de complejidad: rapidez del
crecimiento de demanda; elevada dependencia en algunos países a la energía hidroeléctrica que les deja expuestos en gran medida a la hidraulicidad
correspondiente de cada año; rapidez en el aumento de la penetración de
renovables no convencionales que están ganando un protagonismo extraordinario, siendo las subastas de electricidad renovable en Latinoamérica a día de hoy objeto de análisis internacional por el éxito que están
demostrando.

Dificultades para una óptima integración energética manifestada por los
indicadores mencionados previamente: mayor producción que consumo a
nivel regional, pero elevadas importaciones desde otras regiones.

Por último, pero no menos importante, la adecuada combinación de los
diferentes objetivos con la necesidad de garantizar el acceso universal a
la energía. En estos momentos, alrededor de 22 millones de personas se
encuentran sin acceso a la electricidad en esta región, y más de 60 millones de personas no tienen acceso a tecnologías de cocina limpias. El reto
radica en cómo conciliar este objetivo con el objetivo de sostenibilidad
ambiental, que no hace referencia únicamente a la descarbonización, sino
también a aspectos más locales, como la mejora de la calidad del aire,
que está ganando cada vez más relevancia en la región. El año pasado la
organización mundial de la salud publicaba un estudio realizado sobre
más de 3.000 ciudades –alrededor de 190 eran ciudades de la región de
Latinoamérica– donde se llegaba a la conclusión de que más del 90% de la
población de las mismas estaba expuesta a niveles de contaminación local
superiores a los que la propia Organización Mundial de la Salud consideraba niveles seguros (WHO, 2016).

III. Rol protagonista del gas natural

Dentro del contexto energético mencionado, el gas natural va a jugar un rol
protagonista en la región. Su consumo podría crecer con tasas anuales superiores
a las tasas medias mundiales tanto a largo como a corto plazo. A corto plazo la
región se ve lastrada por la economía brasileña, como ocurría en el caso de la
demanda primaria de energía. En el caso del gas, además, Brasil puede suponer
un lastre incluso mayor, dado que después de un año seco como el 2015, la recuperación de niveles de hidraulicidad más normales debiera reducir el consumo
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de gas. Pero si se excluyera Brasil, las tasas de crecimiento anuales en la región
serían superiores al 2% también en el corto plazo (2015-2020) superando a las
tasas medias mundiales.

El gas crecerá previsiblemente en todos los sectores de consumo, con especial
fuerza en sectores como el transporte, aunque aquí el volumen aún es moderado,
y en sectores como el eléctrico con tasas de alrededor del 3% o en el sector industrial con tasas cercanas al 2%.

Estas tendencias van a llevar a que el peso del gas en la matriz energética
primaria de Latinoamérica pase de pesar alrededor un 23% actualmente, que ya
es superior al peso en la matriz energética mundial, a cifras superiores al 27%
(gráfico 5).
Gráfico 5. Evolución de la demanda de gas natural por sector en Latinoamérica,
comparación con tasas medias anuales mundiales y peso del gas en matriz de
energía primaria

Fuente: Elaboración propia en base a análisis interno de bases de datos y proyecciones de IHS
Markit y EIA (2016).

Entre los factores que van a impulsar este rol protagonista del gas, destacan:
–
–

El propio crecimiento de la demanda primaria y la demanda eléctrica, que
hacen más grande el mercado relevante al que puede optar el gas.

Una elevada disponibilidad de recursos gasistas a costes competitivos.
Aquí no solo destacan los propios recursos domésticos, sino también la

142

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ

–

–
–

buena localización para el acceso a recursos como gas de Estados Unidos
por gasoductos hacia México o acceso a gas natural licuado (GNL) barato
en el entorno esperado a corto y medio plazo de sobreabastecimiento en
los mercados internacionales de GNL.

Ventajas ambientales respecto al resto de combustibles fósiles, y de nuevo
no solo en términos de reducciones de gases de efecto invernadero, sino
también de mejora de calidad del aire y reducción de la contaminación
local.

Dificultades experimentadas (impacto ambiental, oposición local, etc.)
por proyectos energéticos de carbón y gran hidráulica en la región, que
están derivando en retrasos y sobrecostes importantes.

Adecuada combinación de firmeza y flexibilidad de la generación eléctrica en base a gas. Como se mencionaba anteriormente, varias de las economías de esta región tienen un sector eléctrico que se caracteriza por una
gran componente hidráulica, rápida penetración de energías renovables de
carácter variable y dificultades para una mayor integración regional. En
este contexto el gas puede jugar un papel muy relevante, aportando tanto
flexibilidad para adecuar esa mayor variabilidad de las renovables no convencionales como para aportar capacidad firme eficiente en periodos de
baja hidraulicidad.

En cualquier caso, tampoco será un camino sencillo, puesto que el sector gasista también se ve expuesto a una serie de retos, algunos de ellos comunes, con
matices, a los retos mencionados previamente para el conjunto del sector energético:
–

–

–

Dificultad para una mayor integración regional: para poner este reto en
contexto, es importante señalar que la región produce a día de hoy alrededor de un 85% de la demanda de gas de la propia región y sin embargo
está importando unas cantidades de gas que se aproximan a un 20% de la
demanda de gas de la región. En este sentido, hay mucha importación, por
supuesto, desde Estados unidos a México por gasoducto; pero atendiendo
exclusivamente al GNL, se observa también que alrededor de un 45%
de las importaciones de GNL en la región proviene de regiones distintas
como pueden ser Qatar, Nigeria o Estados Unidos desde 2016.
Intensidad en capital e infraestructuras: en el caso del gas, los retos derivados de las elevadas necesidades de inversión del sector energético son
mayores aún si cabe por las propias características de los sistemas gasistas, más intensivos en infraestructuras.
Recursos técnicamente recuperables elevados, pero todavía bajas reservas
probadas: Latinoamérica ostenta cerca de un 20% de los recursos gasistas
a nivel mundial, siendo especialmente relevante el peso que tiene esta
región en términos de recursos globales de shale gas, con un peso de alrededor del 25%. Sin embargo, cuando hablamos de reservas probadas de
gas, la región ostenta alrededor de apenas un 4% (gráfico 6).
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Gráfico 6. Reservas probadas y recursos en Latinoamérica versus resto del
mundo
(Ratio Reservas/Producción, en número de años)

Fuente: Elaboración propia en base a BP (2016) y IEA (2016b).

Es importante señalar que todas estas tendencias regionales van a cristalizar
a partir de distintas dinámicas nacionales. Y esto es muy importante desde el
punto de vista inversor a la hora de analizar el posicionamiento en la región, y
a la hora de analizar el racional de mercado de las potenciales inversiones, dado
que puede ser muy distinto en función del país. En el gráfico 7 se observa, para
ocho de los principales países a nivel sector gasista, que consumían alrededor del
85% de la demanda de gas de la región, los crecimientos medios anuales para la
próxima década en producción, exportaciones, importaciones, demanda y distintas demandas sectoriales de gas.
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Gráfico 7. Tasas de crecimiento medio anual a 10 años de producción de gas,
exportaciones/importaciones de gas, demanda total de gas y demanda de gas por
sectores, para los ocho principales consumidores de gas de Latinoamérica
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Fuente: Elaboración propia en base a bases de datos de IHS Markit.

IV. El GNL como palanca para la creación y consolidación de demanda de
gas

A la hora de hablar del rol del gas en la región, es importante hablar concretamente del rol del GNL como vía de suministro gasista, dado que en este caso
se estiman crecimientos superiores al 3%, y por tanto superiores al propio crecimiento de la demanda de gas.

La historia de los mercados de GNL en Latinoamérica es relativamente creciente: no fue hasta el periodo 2006-2009 cuando que se incorporaron países
como México, Argentina, Brasil o Chile a este mercado de importación de GNL.
Previamente se hacía de manera residual en República Dominicana y Puerto Rico.
Enagás ha sido protagonista activo de esta historia, siendo copropietaria de
dos de las principales terminales de la región, la de Altamira en México y la de
Quintero en Chile.

El crecimiento está empezando a ser exponencial en los últimos tiempos.
Hace algunas semanas entró en operación la primera terminal de importación en
Colombia, país que había sido tradicionalmente exportador de gas natural. Y hay
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terminales en construcción en la zona del Caribe, en países como Panamá, Haití
o Jamaica (gráfico 8).

Pero lo realmente llamativo es la enorme cantidad de proyectos de importación de GNL que existen a lo largo de todo el litoral de Latinoamérica, que de
entrar en operación todos ellos duplicarían prácticamente la capacidad actual de
la región. No parece probable que todos ellos vayan a salir adelante, porque hay
ciertas redundancias, pero en cualquier caso el propio hecho de que esté habiendo promotores que estén impulsando estos proyectos da idea del interés que está
generando el GNL en la región.
Gráfico 8. Terminales de importación/regasificación de GNL en Latinoamérica

Fuente: Elaboración propia en base a bases de datos de IHS Markit.

Este interés viene impulsado por factores tales como:
–

–

El esperado sobreabastecimiento de los mercados internacionales de GNL,
que ya está presionando los precios a la baja, animando a muchos países a
plantearse la vía GNL como una vía de suministro energético que permite
resolver algunos de los retos que se mencionaban previamente.

La apertura del canal de Panamá, importante sobre todo para la costa del
Pacífico por la reducción de los costes y los tiempos de transporte de GNL
desde orígenes como EE. UU. o Trinidad y Tobago.
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–

El protagonismo que están ganando algunas tecnologías, como son las
tecnologías flotantes de importación y regasificación, que sin ser más eficientes que las tecnologías tradicionales onshore a medio y largo plazo, sí
que aportan soluciones interesantes en términos de flexibilidad, rapidez de
entrada al mercado, etc., que son especialmente importantes para algunos
de estos países, y también para cubrir gaps temporales como puede ser el
caso de Argentina en tanto se va desarrollando su producción nacional.

V. Conclusiones

Latinoamérica es una de las regiones con mayores perspectivas de crecimiento de demanda energética a largo plazo.

Para cristalizar estas perspectivas, el gas natural debe jugar un papel fundamental, con crecimientos medios anuales superiores a la media mundial, dado
que las ventajas que aporta en términos ambientales, de firmeza y flexibilidad, y
de disponibilidad de recursos competitivos, encajan muy bien con los retos que
enfrenta el sector energético en la región.
En este contexto, el desarrollo de infraestructuras gasistas se constituye en
un elemento central de la evolución del sector energético en la región, si bien
el racional de las mismas estará soportado por distintas dinámicas de mercado
según el país.
Dentro de las distintas vías de suministro de gas, el GNL ganará protagonismo, permitiendo solventar problemas de integración energética interna de la
región y dando más tiempo a un adecuado desarrollo de los recursos domésticos.
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I.

Introducción

El objeto de esta contribución es ofrecer la visión de un banco regional de
desarrollo como es el BID. Visión que puede complementar y transmitir cómo
una institución como el BID participa en la consecución de los diferentes retos
del sector energético de América Latina y cómo, tanto a nivel del sector público
como del sector privado, jugamos un papel que esperamos sea de cierto relieve o,
por lo menos, que tenga una efectividad en el desarrollo de la región.

En este sentido, debo comenzar con la misión del Banco Interamericano de
Desarrollo. Esta no es otra que el apoyo en la lucha para la reducción de la pobreza y, por supuesto, la disminución de la desigualdad. A esta misión originaria,
con el paso del tiempo y la irrupción de nuevos retos, le hemos ido añadiendo un
gran rol en la promoción del desarrollo económico sostenible y en particular en
2015, tras la COP21 de París, todavía hemos acentuado la importancia que tiene
en nuestra estrategia institucional la sostenibilidad y la lucha contra el cambio
climático.
II. El papel del BID en la lucha contra el cambio climático

Para dar respuesta a los retos asociados al cambio climático, como institución nos hemos planteado como objetivo para el año 2020 que el 30% de todas
nuestras inversiones sean alineadas con el cambio climático y la sostenibilidad.
Este objetivo implica que en los próximos cuatro años vamos a duplicar nuestro
esfuerzo en este sentido, y estamos muy alineados, por supuesto, con otras entidades multilaterales que a nivel mundial han asumido los mismos compromisos.

El BID es un banco regional de desarrollo con 48 países miembros, de los cuales 26 países son países beneficiarios del ámbito de América Latina y el Caribe
(ALC) y el resto son países donantes. Entre ellos hay 16 países europeos, siendo
España uno de ellos. España es uno de los países más relevantes en la relación
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con América Latina y el Caribe. En particular en nuestras actividades con el sector privado, España representa el tercer país por cuota accionaria, existiendo un
interés muy fuerte por parte de las autoridades españolas en el esfuerzo que se
hace a través del grupo BID para el desarrollo de la región también a través del
sector privado.
Centrándome propiamente en lo que hacemos en el sector energético, tal como
apuntaba antes, esta se ha convertido en una prioridad institucional que debe
permitir avanzar en la sostenibilidad de nuestras operaciones, respetuosas con la
lucha contra el cambio climático. Como región, las estimaciones apuntan que los
efectos que se derivan del cambio climático van a representar un coste aproximado del 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. En este contexto todas las
líneas de acción que tenemos en el sector energético toman en cuenta el cambio
climático y la sostenibilidad a partir de cuatro ejes de acción que hemos identificado como prioritarios. Me estoy refiriendo a los ejes de acceso a la energía,
sostenibilidad energética, seguridad de suministro energético que incluye integración regional y, finalmente, fortalecimiento institucional y regulatorio.
III. Ejes de actuación de la política del BID

Entrando en detalle en cada uno de estos, el acceso a la energía constituye
el primero de ellos. Desde 2000 y hasta 2016, el número de personas sin acceso
a la electricidad cayó a 1.100 millones desde 1.700 millones, y las previsiones
indican que aproximadamente 674 millones de personas a nivel mundial seguirán
sin acceso a la energía en 2030. En América Latina y el Caribe, a pesar de los importantes avances que se han producido en estos últimos años seguimos con unos
17 millones de personas sin acceso a la electricidad. Esta cifra representa el 3%
de la población, encontrándose concentrado mayoritariamente en áreas rurales y
de difícil acceso.

Existen varias maneras de poder atacar este problema y, por supuesto, como
Banco de Desarrollo estamos en ello, con un trabajo centrado tanto en el sector
público como con el sector privado. Tradicionalmente, la mayoría de las conexiones de electrificación rural se realizan extendiendo las redes nacionales para
cubrir estas regiones; sin embargo, también se encuentran disponibles soluciones locales más sostenibles, incluidas mini o micro redes basadas en energía hidroeléctrica; energía eólica y solar para aplicaciones rurales. Según las diferentes
proyecciones, nos vamos a encontrar con un incremento de la demanda. Si bien
nadie tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar en 20 o 30 años, los diferentes escenarios barajados por instituciones de referencia para evaluar la necesidad
energética nos indican que incluso en aquellos escenarios de menor crecimiento,
para 2030 la demanda se habrá duplicado. Esta realidad, muy en línea con todo
lo que se dice en otros capítulos de esta obra, va a requerir grandísimos esfuerzos
del lado público y también grandísimos esfuerzos del lado de la inversión privada.
Ante este nuevo escenario cabe plantearse cuál debe ser el rol de un banco
multilateral de desarrollo como el BID. Frente a unas inversiones del volumen
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que se apunta, desde el BID disponemos de una capacidad anual de unos 12.000
millones de dólares para efectuar préstamos en inversiones para todos los sectores donde actuamos, no solo para el sector energético. Con estas cifras, relevantes
aunque modestas teniendo en cuenta los montantes de inversiones requeridos,
se puede apreciar claramente que frente a las necesidades de la región nuestra
capacidad de incidencia directa es limitada. Sin embargo, nos permite intervenir
tanto del punto de vista financiero como del punto de vista de asistencia técnica,
trabajando con el sector público y sector privado, intentando tener un rol en la
contribución al fortalecimiento institucional y al conocimiento.

Tenemos, y quizá aquí resida nuestra mayor contribución a la resolución del
problema, la capacidad de producir conocimiento trabajando estrechamente de la
mano con el resto de stakeholders para alinear políticas energéticas tratando de
garantizar su efectividad. Ante los retos, no las dificultades, que tiene la región se
está haciendo un gran esfuerzo conjuntamente con otros organismos de desarrollo para trabajar con los legisladores y reguladores en aras de una mejor política
regulatoria.

En términos de sostenibilidad energética, sabemos que hay por supuesto todavía dependencia de los combustibles fósiles, fuente mayoritaria en nuestra matriz
de energía primaria. Aunque América Latina y el Caribe sigue siendo la región
más verde del mundo, los países de la región enfrentan el desafío de aumentar la
sostenibilidad ambiental de los sistemas de energía, incluida la reducción de las
emisiones de carbono y contaminantes locales. Las principales medidas para mejorar la sostenibilidad son la promoción de la eficiencia energética, las energías
renovables y las tecnologías como las redes inteligentes. Esta evidencia se puede
observar si se tiene en cuenta lo que ha pasado en estos últimos años en términos
de energía eólica y energía solar. Los costos de la energía eólica y solar se han
reducido drásticamente en los últimos años, alcanzando la paridad con las fuentes
convencionales en muchos lugares, y muchos países de América Latina y el Caribe han tomado medidas para aumentar la participación de la energía renovable
en el suministro de energía.

Más allá de esta evolución de la generación renovable, debo hacer una breve
observación sobre los temas de calidad y seguridad energética en general. En
América Latina y el Caribe cada año se pierde el 17% de la electricidad generada.
Con este 17% sería suficiente, incluso sobradamente, para garantizar la cobertura
de los cerca de 17 millones de personas que actualmente no tienen acceso a la
energía. Por tanto, la cuestión es qué podemos hacer para evitar estas pérdidas.
Y de nuevo, desde el BID nos enfocamos en proveer todas las acciones de intervención a nivel técnico que sean necesarias para trabajar con reguladores, con
proveedores de energía y con las autoridades locales, siendo esta actuación clave
en la reducción de las pérdidas y en un mayor y mejor aprovechamiento de los
recursos energéticos.
Otro tema relacionado con la seguridad de suministro, y también con las necesidades de calidad en el servicio, tiene que ver con necesidades de crecimiento en
infraestructura, y esta cuestión sí está íntimamente relacionada con el suministro
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de gas natural. Satisfacer la creciente demanda de gas en la región, especialmente
para la generación de energía, será otro desafío.

Asimismo, en todo este ámbito de actuación vinculado con la seguridad energética se encuentra el reto de la integración regional. Un mayor y mejor aprovechamiento de los abundantes recursos energéticos existentes en una región tan
grande y tan diversa podría ser factible si tuviésemos una integración regional
que nos permitiese obviamente aprovechar todo lo que hay en el mismo momento. En este proceso, ¿cuáles son los retos? Muchos y de diferente naturaleza. La
integración regional, no solo la energética, siempre ha sido un reto para América
Latina y el Caribe. No tenemos una única entidad que se puede encargar de facilitarnos la tarea, si bien en las últimas décadas ha habido interesantes intentos –en
Centroamérica sin ir más lejos tenemos el Sistema de Interconexión Eléctrica de
los países de América Central (SIEPAC) y también estamos apoyando nuevas
iniciativas como como el Sistema de Interconexión Eléctrica de Arco Norte (Arco
Norte) y de los países Andinos (SINEA)–. Arco Norte conectaría Brasil con Guyana, Surinam y Guyana Francesa y SINEA conectaría Colombia con Chile a
través de Ecuador y Perú. El proceso avanza, pero tiene sus dificultades.

Por último, el modelo de gobernanza constituye otro de los ámbitos de actuación. Si bien la situación varía de un país a otro, fortalecer la gobernanza será una
tarea importante y esencial para los países de ALC en esta época de transformación del sector. Esto incluye el fortalecimiento de las instituciones, el desarrollo
de políticas y planes a largo plazo, el desarrollo de la capacidad regulatoria y la
mejora de la información y el análisis del sector.
IV. Ejemplos de actuación del BID

Esta última parte está enfocada a la presentación de diferentes iniciativas que
han contado con la participación del BID y que pueden dar una idea de por dónde
transcurren nuestras actuaciones.

El primer ejemplo es un proyecto de energías renovables en Chile, el proyecto
Solar FV Los Loros. Se trata de un proyecto que persigue incrementar el suministro de energía renovable en Chile mediante la construcción, operación y mantenimiento de una planta solar. Esta iniciativa es interesante porque da una buena idea
del rol que puede tener una institución como el BID. El Banco en este proyecto
ha permitido, por un lado, estructurar un proyecto donde participa la banca multilateral de desarrollo y otros fondos que son gestionados por el propio BID, con
recursos de cofinanciamiento o de donación aportados en este caso por China y
Canadá. Asimismo, nuestra actuación ha permitido que entrase en el proyecto la
agencia de desarrollo francesa PROPARCO y otras entidades financieras. Podemos afirmar que nuestra presencia y actuaciones han dado una especie de confort
a los bancos locales para entrar en proyectos de este tipo. Es necesario tener presente que, en nuestro caso, como en el de todos los bancos de desarrollo, el BID
no hace crowding out de otros posibles financiadores. Entramos en proyectos
donde otros no entrarían según lo que prescribe nuestro convenio constitutivo.
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Otro ejemplo es la hidroeléctrica Reventazón en Costa Rica. Un proyecto interesante por su estructura de financiamiento, donde se trajeron a la mesa varios
actores, públicos y privados, con la participación también de fondos terceros. En
este caso concreto, quisiera destacar la relevancia de todos los temas medioambientales y las salvaguardas sociales que han sido diseñadas junto con el proyecto, tanto relacionadas con el reasentamiento de poblaciones, así como con el
respeto por el medio ambiente, sin obviar todas las actividades que se realizaron
en el ámbito propiamente del fortalecimiento institucional en la ejecución del
proyecto.

Por último, pasamos al Caribe, donde tras un diagnóstico hecho sobre las barreras que impiden que un país adopte medidas de eficiencia que permitieran una
reducción el gasto energético, el Banco Interamericano de Desarrollo ofreció una
cooperación técnica. El proyecto, partiendo de una donación para los países del
Caribe, se centraba en aquellos hoteles que quisiesen hacer un diagnóstico, una
auditoría energética, para luego tener la posibilidad de tener un plan de eficiencia energética. Obviamente, todo ello a una escala reducida, pero ilustrativa de
cómo a partir de la cooperación técnica, en una segunda etapa se pudo constituir
un Fondo de Energía Inteligente (Smart Fund), donde las pequeñas y medianas
empresas de Barbados, en este caso, pudieran solicitar recibir financiamiento para
hacer medidas de mejora energética en sus propias instalaciones.

Termino diciendo que todos estos y muchísimos más ejemplos de proyectos
son parte de nuestro día a día, en donde trabajamos con los países de la región,
así como con los países donantes. Con unos activos en cartera para el sector energético de aproximadamente 8.000 millones de dólares, desde el BID creemos que
podemos avanzar en el objetivo de tener energía sostenible a precios asequibles
para todos los ciudadanos de la región.

EPÍLOGO
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Un año más, quiero agradecer a la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, FUNSEAM, su amable invitación a participar en la clausura de
este Simposio Empresarial, bajo el título «Los retos del sector energético». FUNSEAM se ha consolidado desde su creación como una institución indispensable
en estos tiempos de transición hacia un nuevo modelo energético, tanto en su
faceta de foro de discusión y análisis como en la de divulgación y asesoramiento
en materia de energía.
Tener el honor de presentar la clausura del Simposio me permite compartir
con ustedes algunas reflexiones sobre los interesantes puntos de vista que se han
presentado a lo largo del mismo.

La temática seleccionada para esta edición muestra que la agenda de París y
su continuación en Marrakech han calado hondo en el sector energético. Como
hemos podido comprobar en el interesante recorrido que han realizado los ponentes de los distintos sectores, cuya participación en este Simposio quiero agradecer, todos ellos están ajustando sus agendas con el objeto de dar respuesta a los
desafíos que identificábamos en este mismo foro hace un año. Las conversaciones sobre el clima de Marrakech reflejan una visión compartida de la necesidad
de reforzar la «transición energética» a nivel mundial. Es al analizar esta visión
compartida en donde ya podemos observar diferentes interpretaciones de cómo
llevar a cabo esta transición. Lo hemos podido ver hoy a lo largo de las distintas
aportaciones de los ponentes. En mi opinión, la transición energética y sus consecuencias no pueden simplificarse ni ideologizarse. Todo lo contrario, debemos
esforzarnos en gestionar todas las variables inherentes a la complejidad que surge
de un cambio de paradigma, que evolucionará con el tiempo y en donde a lo largo
del proceso y durante mucho tiempo coexistirán varios modelos energéticos en
constante evolución.
Los agentes económicos empresariales tenemos una gran responsabilidad. No
debemos esperar, como a veces ha ocurrido en el pasado, que «el Estado» nacional o supranacional nos solucione nuestros problemas. Es el momento de aplicar
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todos nuestros esfuerzos al desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas formas de
producción que avancen en el adecuado camino de la transición energética y que
se basen exclusivamente en las estrictas reglas de mercado.

Por ello, esta agenda común que nos marca la lucha contra el cambio climático
es un factor más de los que contribuyen a que las fronteras clásicas que marcaban
con nitidez la separación entre sectores aparezcan ahora más difusas, superando
las especificidades que tradicionalmente nos definían. Ahora ya no resulta tan fácil ubicar a una empresa en un determinado sector, ya que todas nos encontramos
en una fase de transición hacia un nuevo estadio, el de compañías energéticas en
su concepción más amplia. De aquí a unos años el consumidor nos verá a todos
únicamente como suministradores de energía en sus diferentes facetas (movilidad, ámbito residencial o industrial), pero sus criterios de elección serán independientes de la clasificación sectorial que ahora manejamos. Los consumidores
podrán elegir utilizando un criterio más informado y menos apasionado sobre las
diferentes opciones que cada tipo de energía les ofrece, incluyendo factores como
la sostenibilidad y la sensibilidad medioambiental.
La transición energética surge de forma proactiva, como fruto de un consenso
global sobre cómo afrontar la lucha contra el cambio climático y no modelada o
dirigida en función de la demanda de recursos, ni del estado actual de las diferentes tecnologías como venía desarrollándose tradicionalmente. Por ello, es imperativo llevarla a cabo de manera ordenada y equilibrada sin reducir la ambición
de conseguir un planeta más sostenible ni renunciar a los principios empresariales
de riesgo-beneficio.

Sin embargo, el éxito residirá en la capacidad de alcanzar dichos objetivos
sin descuidar otros de importancia similar. A este respecto, todos debemos ser
conscientes de que el reto de luchar contra el cambio climático no puede ignorar
el de mantener la competitividad de las regiones y de sus empresas. De forma
adicional, por su parte, la sociedad exige que no pongamos en riesgo el bienestar
y el grado de desarrollo alcanzado o por alcanzar, cuya base está en la garantía
de disponer de energía suficiente y universal para soportar el crecimiento como
tuvimos los países desarrollados desde el siglo XIX. La sostenibilidad del planeta
debe acompasarse con el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida
de las personas. No se puede negar a ninguna sociedad en desarrollo el derecho
al progreso, al mismo tiempo que debemos garantizar un planeta sostenible a las
futuras generaciones
Esta circunstancia nos conmina a abordar los tres retos de forma conjunta
intentando que se refuercen mutuamente. Estoy firmemente convencido de que
todos estos esfuerzos están abocados al fracaso si no se consiguen conjuntamente
estos tres objetivos, y esto solamente se conseguirá a través de un debate serio,
riguroso y apegado a la realidad, más allá de consideraciones puramente ideológicas. Hemos de dotar a las discusiones de realismo y, por encima de todo,
objetividad científica.
Como he dicho, el mundo necesita energía para crecer y continuar creciendo,
por ello ninguna fuente de energía es descartable. La transición energética no
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debe sustanciarse en una confrontación de energías y de una toma de partido por
unas u otras. Debemos aprender de errores pasados y partir de la base de que el
éxito de dicha transición radicará en evitar posturas basadas en la confrontación
de un modelo supuestamente desfasado frente a otro incipiente y por ello supuestamente innovador. Para evitarlo, las políticas públicas deben favorecer la
creación de un entorno regulatorio neutral para todas las tecnologías y fuentes
de energía y deben exigir que todos los sectores energéticos basen su futuro en
disponer de tecnologías competitivas y procesos productivos que contribuyan al
reto de la reducción de emisiones.

En el ámbito de la sostenibilidad, resulta de vital importancia la implicación
de la sociedad civil, que debe recibir información veraz, con base científica y desprovista de contenido puramente ideológico. De igual manera, hay que convencer
al ciudadano de a pie de que la lucha contra el cambio climático también está en
sus manos, mediante la mejora de los hábitos de consumo. Por ello, la labor de
FUNSEAM y de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universitat de Barcelona es fundamental en esta labor pedagógica para concienciar a la ciudadanía
de que la eficiencia energética es labor de todos.
Tampoco debemos olvidar en este proceso de acercamiento al ciudadano que
esa nueva manera de consumir y distribuir energía requerirá un cambio conceptual. En ese sentido, creo que la energía distribuida será un factor de evolución
espectacular hacia un sistema descentralizado, donde los usuarios finales, o cualquier agente que esté conectado a la red, pasarán a ser un ente activo con los
mercados. Esta evolución permitirá integrar las nuevas realidades en diferentes
ámbitos, como la gestión de la energía activa en el hogar o la movilidad eléctrica.
Este nuevo mix energético requiere que progresemos en la interconexión a
nivel europeo de los sistemas energéticos, fundamentalmente eléctrico y gasista.
El desarrollo de esta infraestructura nos permitirá mejorar la seguridad energética europea, mediante un mercado interior de la energía que permita ampliar los
efectos beneficiosos del resto de medidas que componen la actuación de la Unión
Europea en su ambicioso proyecto de Unión Energética, y si esta interconexión
europea se está demostrando una labor muy compleja, qué no decir de otras áreas
del planeta como Latinoamérica, África o el continente asiático.
De estas y otras cuestiones es buen conocedor el excelente ponente que cerrará este Simposio, D. Alberto Pototschnig, director de la Agencia Europea para la
Cooperación de los Reguladores Energéticos (ACER).

ACER se configura como una entidad central independiente, a la que compete
el seguimiento de la cooperación regional entre los gestores de red de transporte
de gas y electricidad. Cuestiones básicas como la supervisión de los mercados interiores de la electricidad y el gas natural, la elaboración de las directrices marco
para los códigos de red, entre otras muchas, configuran la agenda de trabajo de la
nueva Agencia. Pero también, en palabras de su director, la Agencia contribuye
a una mayor implicación de los ciudadanos europeos en todos los aspectos de la
transición energética, involucrando a las organizaciones de consumidores en el
desarrollo general del marco regulatorio.
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Desde su constitución, de la mano de su director, la Agencia se ha convertido
en un actor protagonista en el proceso de transición hacia ese nuevo modelo energético. Justo en estos momentos, cuando la Comisión Europea acaba de presentar
la que debe ser su hoja de ruta para alcanzar los objetivos climáticos europeos
del Acuerdo de París en el marco de la COP21 a través de un amplio abanico de
propuestas legislativas en el ámbito energético para garantizar el impulso de las
energías renovables, la eficiencia energética y la consecución del mercado interior de la energía, la cuestión de la arquitectura institucional en el proceso de gobernanza de la política energética adquiere, si es que alguna vez lo había perdido,
un significado protagonismo.

El papel de ACER, y por ende de la regulación, en la consecución de los Retos
Energéticos va a ser crucial y marcará el devenir de los próximos años. Precisamente esta esta es la cuestión que aborda a continuación su director, Alberto
Pototschnig, un gran conocedor del sector y de los retos a los que este se enfrenta.

LA REGULACIÓN EN LA CONSECUCIÓN DE LOS RETOS
ENERGÉTICOS: EL PAPEL DE LA ACER
ALBERTO POTOTSCHNIG
Director de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía

I.

Introducción

En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación de Funseam a participar en esta obra con un documento dedicado a los retos que el sector energético
debe afrontar, con especial atención al Paquete de Invierno. Por eso, me centraré
más en el sector eléctrico.

En general, el contexto de la política energética no ha cambiado mucho
en los últimos diez años. No hay duda de que la estrategia de la Unión de la
Energía y el Paquete de Invierno1 forman parte de la misma estrategia global
para conseguir los tres objetivos, los tres pilares de la política energética de la
UE desde mediados de la década pasada (gráfico 1): competitividad/eficiencia,
sostenibilidad y seguridad de abastecimiento. Todos conocemos estos pilares,
ya que han conformado la política energética de la UE en los últimos diez años.
En el pasado más reciente, han surgido nuevos retos relacionados, directa o indirectamente, con la mayor penetración en el sector eléctrico de la generación
basada en las energías renovables. Esta mayor penetración aporta beneficios no
solo en cuanto a nuestros objetivos de sostenibilidad, sino también con relación
a nuestra seguridad de abastecimiento eléctrico, ya que las energías renovables
suelen ser autóctonas. Sin embargo, también exige un cambio en el paradigma
del sector energético.

1.

Paquete de medidas «Energía limpia para todos los europeos», presentado por la Comisión Europea el 30 de noviembre de 2016. Más información sobre el paquete disponible en: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
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Gráfico 1. Objetivos de la política energética de la UE a largo plazo

II. Los retos que el sector eléctrico debe abordar

Hace un par de años, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la
Energía (ACER), en colaboración con el Consejo de Reguladores Europeos de la
Energía, inició una reflexión sobre las tendencias futuras de los sectores energéticos en los próximos diez años y la respuesta reguladora más adecuada. Hicimos
que las partes interesadas participaran en esta reflexión mediante dos consultas
públicas. Este proceso desembocó en un amplio consenso: el reto más importante
que el sector energético debe abordar en un futuro cercano es la creciente variabilidad de los niveles de producción de una parte cada vez mayor de la capacidad
de generación, representada por la nueva generación basada en las energías renovables, que suelen ser instalaciones eólicas y fotovoltaicas. Para absorber esta
creciente variabilidad, el sistema energético debe volverse más flexible.

Afortunadamente, los avances tecnológicos ofrecen nuevas oportunidades
para hacer frente al reto de la flexibilidad. Una de estas oportunidades es la posibilidad de empoderar a los consumidores para que tengan un papel más activo
en el mercado eléctrico. El objetivo de todo el proceso de liberalización ha sido
beneficiar a los consumidores. Hasta ahora, se han beneficiado sobre todo de un
mayor número de proveedores y de precios más justos fruto de la competencia en
el suministro. En cuanto a este último aspecto, los consumidores cambian, pero
probablemente no tanto como habíamos previsto. La tasa anual de cambio de proveedor tanto de la electricidad como del gas va en aumento, pero todavía se sitúa
alrededor del 6 %. Es decir, de media, los consumidores cambian de proveedor
cada 16 años. Nosotros, como consumidores, somos mucho más activos en muchos otros aspectos de nuestro consumo y el sector, reguladores incluidos, tiene
claro que no ha sido capaz de «estimular» a los consumidores en lo que se refiere
a su consumo energético. Los resultados del último Cuadro de Indicadores de los
Mercados de Consumo de la Comisión2 subrayan que el sector de los servicios de
electricidad, aunque ha registrado una mejora del funcionamiento a los ojos de
2.

Comisión Europea. Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo de 2016, disponible
en: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/12_edition/docs/
consumer_markets_scoreboard_2016_en.pdf
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los consumidores europeos en los últimos años, todavía va a la zaga de una gran
parte del resto de sectores.
Así pues, todavía queda mucho por hacer –por parte de los proveedores de
energía, los reguladores y también los nuevos actores que llegan al sector energético como consecuencia de la nueva oportunidad que las tecnologías más modernas ofrecen– para potenciar la participación de los consumidores en el mercado
de la energía.

Ahora es posible que los consumidores, grandes y pequeños, deban desempeñar otro papel que no solo los beneficie, sino que también contribuya a que el
sistema energético se vuelva más flexible. Evidentemente, esta es una oportunidad que debemos ofrecer a los consumidores a través de tecnologías inteligentes,
redes inteligentes, contadores inteligentes y también nuevos modelos de negocio.
Además, debemos desarrollar un nuevo marco regulador que permita la entrada
al mercado de actores que puedan operar de conformidad con estos nuevos modelos de negocio. Pienso en los llamados «agregadores».
La definición de un marco regulador que permita la agregación y, a la vez,
mantenga el buen funcionamiento del mercado de la energía no es una tarea sencilla. La propuesta del Paquete de Invierno de la Comisión ha acercado muchas
opiniones diferentes y a menudo opuestas.

En términos más generales, con el Paquete de Invierno la Comisión pretendía,
por un lado, favorecer una mayor flexibilidad en el sistema eléctrico y, por el otro,
ofrecer un nuevo trato a los consumidores.

Desde la perspectiva del diseño de un mercado eléctrico, las innovaciones
más importantes que la Comisión propone en el Paquete de Invierno tienen que
ver con:
–
–
–
–
–
–

el fortalecimiento de la cooperación de los gestores de redes de transmisión mediante la creación de centros operativos regionales;

la regionalización de la evaluación de la adecuación de los recursos para
evitar que un enfoque nacional se traduzca en un resultado ineficaz o ineficiente;

un vínculo claro entre el resultado de la evaluación de la adecuación de los
recursos y la creación de mecanismos de remuneración de la capacidad;

la participación transfronteriza en los mecanismos de remuneración de la
capacidad;

la exigencia de que los Estados miembros elaboren medidas para la prevención de riesgos;
la creación de un DSO (Distribution System Operator) europeo.

En el Paquete de Invierno también se propone una mejora de la gobernanza
del sector energético y un marco regulador más adecuado para fomentar la mayor
integración del mercado de la energía de la UE. En este contexto, la Comisión
propone que la Agencia asuma nuevas responsabilidades.
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III. La Agencia de un vistazo

Antes de referirme a algunos aspectos del Paquete de Invierno y a las nuevas
tareas propuestas para la Agencia, describiré brevemente su mandato y sus actividades actuales.

La Agencia se creó en el Tercer Paquete energético y empezó a funcionar en
2010. Su finalidad es ayudar a los reguladores nacionales a ejercer sus funciones
a escala comunitaria y coordinar sus acciones cuando sea necesario. Así, la Agencia tiene el objetivo de llenar el vacío regulador que aflora debido a la integración
de los mercados energéticos de toda la UE mientras los reguladores nacionales
continúan teniendo competencias esencialmente nacionales.

Por lo tanto, la Agencia no es un regulador europeo, pero desempeña un papel
esencial para garantizar un marco regulador adecuado a escala comunitaria. Hace
unos años, durante la gestación del Paquete de Invierno, se debatió si Europa
necesita un regulador europeo. A mí me parece evidente que algunos aspectos
reguladores todavía requieren un enfoque nacional. Tal es el caso, por ejemplo,
de la protección del consumidor y el control del mercado minorista, ya que los
mercados minoristas todavía tienen un alcance muy nacional. Estoy convencido
de que un consumidor de energía español que tenga un problema con su proveedor se sentirá mucho más cómodo si habla con alguien de la CNMC (Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia de España), familiarizado con el
mercado minorista de España, que si llama al 00386... (el prefijo telefónico de Eslovenia) para hablar con un experto en protección del consumidor de la Agencia
en Liubliana. Hay mucha deslocalización (y globalización) en muchos sectores,
pero, cuando se trata de la protección del consumidor de energía, creo que el
elemento de la cultura local continúa siendo muy importante. Lo que debemos
garantizar es que los nuevos proveedores, incluidos los operadores extranjeros,
puedan entrar fácilmente en los mercados minoristas nacionales.

En cambio, cuando se trata de los mercados mayoristas y de lo que llamo la
«red horizontal», es decir, la red troncal que sostiene los intercambios de electricidad de larga distancia / transfronterizos, debería ser evidente que un enfoque
regulador nacional ya es totalmente insuficiente. Por ejemplo, en el acoplamiento
de mercados diarios, los precios y flujos en cada una de las diecinueve jurisdicciones diferentes desde el estrecho de Gibraltar y el mar de Barents y entre estas –
algunas abarcan varias zonas tarifarias– ya se determinan con un único algoritmo
de acoplamiento. La ineficacia de un enfoque nacional para el control regulador,
en este caso, es obvia. Es aquí donde la Agencia puede añadir valor.
Hasta ahora, en casi todos los ámbitos, la Agencia suele estar facultada para
emitir opiniones y recomendaciones y, solo en casos concretos, tomar decisiones.
Por norma general, la Agencia debe tomar decisiones cuando las autoridades reguladoras nacionales, que son las principales responsables de tomarlas, no pueden alcanzar un acuerdo o cuando estas solicitan conjuntamente a la Agencia que
lo haga. Se trata de una vía muy práctica que ha permitido a la Agencia llenar ese
vacío regulador que he mencionado antes.
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En sus primeros cinco años de funcionamiento, la Agencia se centró en formular unas directrices marco y revisar los códigos de red desarrollados por las
ENTSO (European Network of Transmission System Operators). Ahora que se
ha adoptado la mayor parte de códigos de red y que muchos ya están en vigor, la
Agencia hace un esfuerzo creciente para impulsar su aplicación. De hecho, algunos de los códigos del sector eléctrico han dejado una serie de aspectos detallados
desde la perspectiva técnica, las llamadas «condiciones o metodologías», a escala
comunitaria y regional, que deberán definirse en instrumentos subordinados desarrollados por los TSO (Transmission System Operators) –y, en menor medida,
por los NEMO (Nominated Electricity Market Operator)– y ser aprobados por las
autoridades reguladoras nacionales. Este es un ámbito en el que la Agencia suele
intervenir cuando las autoridades reguladoras nacionales no se ponen de acuerdo
y, puesto que, como sucede a menudo, la clave está en el detalle, prevemos que un
número importante de estas condiciones o metodologías se someterá a la decisión
de la Agencia.
Al mismo tiempo, otra dimensión importante de las actividades de la Agencia
ha sido prestar apoyo a la planificación de la infraestructura energética. Según el
Tercer Paquete, el cometido de la Agencia era opinar sobre las metodologías de
análisis de coste-beneficio y sobre los planes decenales de desarrollo de la red en
toda la UE, así como sobre la coherencia de los planes nacionales de desarrollo
de la red con el plan para el conjunto de la UE.
En 2013, en el reglamento TEN-E (Trans-European Networks – Energy) se
ampliaban las actividades de la Agencia en materia de infraestructuras. En concreto, la Agencia debe opinar sobre las listas provisionales de proyectos de interés
común, los proyectos de infraestructuras que pretenden eliminar los cuellos de
botella en los corredores energéticos prioritarios. En estas opiniones, la Agencia
debe evaluar la aplicación consecuente de los criterios de selección en las distintas regiones o los distintos corredores.

Por último, en 2011 la Agencia asumió otras responsabilidades esenciales para
hacer un seguimiento de la venta de energía al por mayor en toda la UE, lo que
complementa la supervisión tradicional del mercado energético interno. La Agencia ha publicado los resultados desde el año 2012 en informes de seguimiento de
mercado.
IV. El Paquete de Invierno y la Agencia

El Ministro de Energía ha afirmado en este Simposio que no sirve de nada intentar integrar el mercado energético interno si físicamente no tenemos la capacidad de interconexión suficiente para conectar los diferentes mercados nacionales.
Coincido y, con respeto, discrepo al mismo tiempo. Coincido con él en el sentido
de que, en efecto, debe proporcionarse más capacidad al comercio transfronterizo
si queremos integrar eficientemente los mercados eléctricos de la UE. Todavía
hay enormes diferencias de precios entre algunos países, lo que indica claramente
que una mayor capacidad daría beneficios positivos netos. Pero no coincido del
todo con él en que dar más capacidad al mercado implica forzosamente crear
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infraestructuras nuevas. Este podría ser el caso en la interconexión entre España
y el resto de la Europa continental, pero, en general, creo que se podría dar al
mercado una mayor cantidad de la capacidad física transfronteriza existente sin
poner en peligro la seguridad del sistema.

En realidad, nuestros resultados de control más recientes muestran que, en el
caso de las conexiones de corriente alterna (High Voltage Alternating Current,
HVAC) –la tecnología más habitual en las conexiones de la Europa continental–,
de media, solo un 28 %, como se puede ver en el gráfico 2, de la capacidad térmica está disponible para la comercialización. Por supuesto, no somos tan ingenuos
como para pretender un aprovechamiento del 100 % de la capacidad térmica,
pero un 28 % es poco, se mire como se mire. Si observamos las distintas regiones,
hay zonas en las que el porcentaje es inferior al 20 %. Por lo tanto, se puede hacer
más con las infraestructuras actuales antes de empezar a gastar euros en infraestructuras nuevas. De hecho, creemos que, de media, el nivel actual podría doblarse sin afectar negativamente y de forma apreciable a la seguridad del sistema.
Gráfico 2. Porcentaje en las interconexiones de la capacidad térmica agregada
puestas a disposición para la negociación, 2015

Nota: High Voltage Direct Current (HVDC) y High Voltage Alternating Current (HVAC).
Fuente: Vulcanus, ENTSO-E YS&AR (2014), EW Template (2016), Nord Pool Spot, and
ACER calculations.

Los motivos de este uso limitado de los interconectores existentes tienen que
ver con el método con que hasta ahora se ha calculado la capacidad, en el que
las capacidades disponibles para el comercio transfronterizo se definían como la
variable residual de la ecuación de la seguridad operativa. En este contexto, se
conservaba la seguridad operativa, no con la solución óptima, que consistiría en
fijar límites para los intercambios internos y transfronterizos, sino solo limitando
la capacidad transfronteriza que se da al mercado. El problema es que no es fácil
limitar los intercambios intrazonales; de hecho, dentro de cada zona tarifaria / de
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licitación, se asume una capacidad infinita. Así pues, la cuestión está más relacionada con la mala configuración de las zonas de licitación. De acuerdo con el
Tercer Paquete, la ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) ha iniciado un análisis de la configuración actual para valorar
si continúa siendo adecuada para el mercado o si se podría desarrollar otra mejor.
Personalmente, no estoy muy convencido de que este proceso mejore la situación de algún modo a corto plazo. El problema no es el análisis de la ENTSO-E;
estoy seguro de que se obtendrán resultados, aunque quizás no sean tan claros
como muchos esperan o temen. La complejidad deriva del hecho de que, según
el Tercer Paquete, cualquier reconfiguración de las zonas de licitación debe ser
acordada por todos los Estados miembros. Dado que una reconfiguración de las
zonas de licitación se considera un «juego de suma cero», en el que algunos Estados miembros ganan y otros pierden, imagino que estos últimos serán reticentes a
aceptarla. En realidad, no se trata de un juego de suma cero: a escala comunitaria
y en términos generales, una mejor reconfiguración será positiva. Sin embargo, es
cierto que en algunas zonas los precios de mercado acabarán siendo más elevados
como consecuencia de la nueva configuración zonal, mientras que en otras acabarán reduciéndose. Pero, incluso en el caso de que los precios sean más elevados,
los consumidores acabarán pagando más y los generadores acabarán ganando
más. Así pues, incluso a escala zonal, habrá «ganadores» y «perdedores».

Volvamos al Paquete de Invierno. Me complace ver que la Comisión, en su
propuesta, ha aceptado nuestra sugerencia con relación a unos principios de alto
nivel para los métodos de cálculo de la capacidad. El 16 de noviembre de 2016
la Agencia emitió una recomendación, dirigida a los reguladores nacionales y los
gestores de redes de transmisión, en la que proponía tres principios de alto nivel
para calcular la capacidad y compartir los costes de las medidas correctivas. Si
se siguen estos principios en la definición de los métodos correspondientes, probablemente no cambiarán nada de la noche a la mañana, pero representarán un
cambio de paradigma y, así, crearán los incentivos adecuados para que los TSO
y la autoridad reguladora nacional pongan fin a la discriminación de los intercambios transfronterizos en favor del comercio intrazonal. Además, pueden convencer a los Estados miembros, en cuanto estos se enfrenten a los costes reales
de una configuración deficiente de las zonas de licitación, de ponerse de acuerdo
sobre una mejor estructura zonal. Me satisface mucho ver que, en el Paquete de
Invierno, la Comisión propone recoger en la legislación los dos principios de alto
nivel relativos a los métodos de cálculo de la capacidad. Confío en que durante el
proceso legislativo el tercer principio de alto nivel, relativo a compartir los costes
de las medidas correctivas, pueda incluirse también en la legislación.

El cálculo de las capacidades transfronterizas es solo uno de los aspectos por
los que la cooperación entre TSO es crucial. Esta cooperación tiene una larga historia en Europa, al menos desde el punto de vista técnico, lo que ha llevado a la
sincronización del sistema. Más recientemente los TSO han establecido voluntariamente las RSCI (Regional Security Coordination Initiatives) a nivel regional,
las cuales les están apoyando en el cálculo de la capacidad, así como en las áreas
de análisis de seguridad, modelo de red común, previsión de adecuación y planificación de interrupciones.
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Los TSO consideran a las RSCI proveedores de servicios, para dejar claro que
la responsabilidad final de la toma de decisiones continúa siendo de los TSO nacionales. En el Paquete de Invierno, la Comisión propone convertir las RSCI en
ROC (Regional Operational Centres), con más responsabilidades y más poder de
decisión. Los TSO son muy críticos con este cambio y sostienen que trasladar las
decisiones de la escala nacional a los ROC pone en peligro la seguridad del sistema.
En mi opinión, es inevitable que haya una mayor cooperación entre los TSO si queremos abordar los retos futuros de forma eficaz. Y los ROC pueden ser la respuesta
adecuada a esta necesidad. La limitación con la que la capacidad transfronteriza
existente se pone a disposición del mercado es uno de los aspectos en los que un
enfoque más regional aportaría algo. Además, constato que la Comisión ha actuado
con mucha inteligencia en la propuesta de los ROC. De hecho:
–

–
–

la decisión sobre la gobernanza interna de los ROC se deja en manos de los
TSO implicados, de modo que los TSO regionales pueden organizar el proceso de toma de decisiones de los ROC para que refleje las particularidades
regionales. Además, si pueden definir la gobernanza de los ROC, los TSO
tendrán un mayor sentido de pertenencia a los nuevos organismos;

la responsabilidad de los ROC de tomar decisiones termina mucho antes del
tiempo real, cuando los TSO continuarán siendo plenamente responsables;
además, los TSO podrán apartarse de las decisiones tomadas por los ROC
si cumplirlas puede suponer una amenaza para la seguridad del sistema. Sin
embargo, cualquier variación debería estar justificada.

Por consiguiente, la propuesta de pasar de las RSCI a los ROC puede considerarse un impulso no solo de una mayor regionalización, sino también de una mayor
transparencia.

Otro aspecto importante que la Comisión aborda en el Paquete de Invierno es la
evaluación de la adecuación de los recursos. La perspectiva comunitaria que la Comisión propone se ha convertido en una de las cuestiones más polémicas. En la actualidad, muchos Estados miembros, al realizar esta evaluación, no tienen en cuenta
ninguna contribución externa a la adecuación de los recursos, lo que evidentemente
puede originar una inversión excesiva y, en consecuencia, ineficiencia, ya que estos
Estados miembros pretenden garantizar la adecuación de los recursos solo con los
recursos nacionales. Otros Estados miembros tienen en cuenta los recursos externos, pero no lo hacen coordinadamente. Eso puede dar lugar a una falsa seguridad,
ya que los Estados miembros a ambos lados de una frontera pueden contar con
los recursos del otro, lo que se traduce en un doble cómputo de estos recursos y
en medidas ineficaces. La única manera de alcanzar la eficiencia y la eficacia es
evaluar la adecuación de los recursos a escala comunitaria o, al menos, regional.
La Comisión propone que este sea el requisito en el futuro. La Comisión propone
además que los Estados miembros establezcan un mecanismo de remuneración de
la capacidad solo como último recurso y solo en el caso de que la evaluación de la
adecuación de los recursos muestre que el mercado energético no puede ofrecer el
nivel de adecuación necesario.
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Evidentemente, este plan limitaría la capacidad de los Estados miembros de
establecer mecanismos de remuneración de la capacidad que a menudo están más
orientados a resolver un problema de pérdida de dinero para las instalaciones existentes que un problema de pérdida de capacidad.
Estas son solo algunas de las innovaciones más importantes que la Comisión
propone en el Paquete de Invierno. En estos y otros ámbitos, el Paquete de Invierno
también atribuye responsabilidades nuevas o ampliadas a la Agencia. En resumen:
–

–

–
–
–
–
–
–

la Agencia tendrá la posibilidad de modificar directamente los códigos de
red enviados por la ENTSO-E de Electricidad y proponerlos a la Comisión para adoptarlos en lugar de tener que emitir una opinión y esperar que
la ENTSO-E de Electricidad los revise. Resulta interesante que esto pueda
conllevar que los sectores del gas y la electricidad tengan procedimientos
distintos para el desarrollo de códigos de red, al menos hasta que el proceso
en el sector del gas se haya modificado de forma similar;
la Agencia será la responsable directa de decidir las condiciones o la metodología en toda la UE, en lugar de intervenir solo después de que los reguladores nacionales no hayan podido alcanzar un acuerdo o tras su solicitud
conjunta;
la Agencia será responsable de decidir la metodología y los supuestos para
el proceso de revisión de las zonas de licitación;

la Agencia tendrá la misión de definir las metodologías para una evaluación
coordinada de la adecuación de los recursos en Europa;

la Agencia deberá definir los parámetros de la participación transfronteriza
en los programas de remuneración de la capacidad;

la Agencia deberá coordinar las medidas nacionales relacionadas con la prevención de riesgos;
la Agencia tendrá responsabilidades de supervisión normativa en los ROC;

la Agencia deberá fomentar la creación del nuevo organismo DSO europeo.

Estas nuevas responsabilidades son significativas. Como siempre, la Agencia
está preparada para desempeñar el papel que el legislador de la UE le ha asignado.
Solo pido que la Agencia reciba los recursos para llevar a cabo estas nuevas tareas
con eficacia. Lamentablemente, la historia reciente se caracteriza por la escasez de
personal y, de forma más general, la insuficiencia de recursos. En la actualidad, la
financiación de la Agencia procede íntegramente del presupuesto de la UE y creo
que habría que considerar seriamente la posibilidad de que la Agencia aumente las
tarifas, al menos para algunas de sus actividades. Por desgracia, esta posibilidad no
se encuentra entre las propuestas de la Comisión en el Paquete de Invierno, pero
confío en que el proceso legislativo aborde positivamente este aspecto.
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I.

El objetivo europeo detrás de la propuesta Clean energy for all Europeans

El 30 de noviembre de 2016 la Comisión Europea presentó una ambiciosa
propuesta legislativa que sienta las bases del futuro energético en Europa; futuro ligado a un profundo cambio en el modelo energético de los últimos veinticinco años y que toma como punto de partida los compromisos ambientales
del Acuerdo de Paris. La propuesta denominada Clean energy for all Europeans
conjuga ya de forma definitiva objetivos energéticos y climáticos, pero esta vez
como un pilar de una idea más transversal de crecimiento económico, desarrollo social e implicación de todos los agentes, de forma muy especial de los consumidores. Popularmente conocido como Paquete de Invierno, esta propuesta
no solo fija objetivos, sino que intenta establecer los mecanismos necesarios
para su cumplimiento. Se intentan desarrollar una batería de medidas para hacer
efectiva la transición energética en Europa y convertir este reto en una ventaja
competitiva.
Europa tiene claro que se encuentra ante una oportunidad que además le permite avanzar hacia la descarbonización de toda la actividad económica. Esta
transformación se plantea como una vía de modernización económica y lideraz-
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go mundial en sectores innovadores, asociada a la creación de puestos de trabajo
de alto valor añadido y como forma de obtener una ventaja competitiva para la
industria. Todo ello, al mismo tiempo que se consigue cumplir con los objetivos
climáticos, reducir la dependencia energética y el coste de la energía para ciudadanos y empresas.
La propuesta se estructura sobre tres objetivos centrales (gráfico 1). En primer
lugar, la eficiencia energética en sentido estricto. Puting energy efficiency first
se basa en la idea de que la energía más económica y limpia es aquella que no
necesita ser producida ni consumida. La eficiencia energética debe ser vista como
la opción más rentable para conseguir la descarbonización de la economía. En el
ámbito del sector energético permite la optimización de la capacidad instalada,
posibilitando la baja de instalaciones en desuso, obsoletas o altamente contaminantes.
Gráfico 1. Objetivos del nuevo paquete legislativo «Energía limpia para todos
los europeos»

Fuente: Comisión Europea.

En paralelo se persigue el liderazgo mundial en renovables. Achieving global
leadership in renewable energies no solo supone ser líderes en producción renovable sobre consumo final, sino ser líderes de la industria renovable. Convirtiendo Europa en el principal mercado y banco de pruebas mundial para el desarrollo
e implementación de fuentes de energía renovable, se debe aprovechar para que
la industria europea sea un agente principal en este proceso. La extensión futura
de las renovables garantiza esta apuesta de futuro. A pesar que la experiencia con
los paneles fotovoltaicos cierne algunas dudas sobre la factibilidad de este propósito, las interpretaciones son múltiples. En concreto, la propuesta aborda el caso
de los paneles solares desarrollados en China afirmando que el 85% del valor
añadido de las instalaciones fotovoltaicas en territorio europeo se queda dentro
de nuestras fronteras.
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El tercer gran objetivo de la propuesta es el consumidor. Providing a fair
deal for consumers persigue el empoderamiento del consumidor. La transición
energética dibuja un nuevo modelo en el que consumidor está en el centro del
sistema. Un consumidor más activo, que pueda participar en el mercado, aunque
sea de forma indirecta, ofreciendo energía. La figura del prosumer vertebra el
nuevo enfoque. El consumidor puede ser a la vez oferente de energía, de acuerdo
con innovadoras soluciones contractuales y la aplicación de las tecnologías de la
información. El papel activo del consumidor permite un nuevo rol a la demanda
y asegura la flexibilidad del sistema. El consumidor está más informado y accede
a un mercado más transparente. Dentro de este empoderamiento del consumidor
también se presta especial atención al tratamiento de la pobreza energética. Se
intenta a través de distintas medidas que contiene la propuesta dar un nuevo enfoque a este problema.

Este capítulo pretende delimitar los retos que se le plantean al sector energético a raíz de esta propuesta legislativa. Con este fin, el segundo apartado se dedica
analizar los cambios que se proponen en el ámbito de las renovables para alcanzar
el objetivo de liderazgo mundial. Estrechamente relacionado a la creciente penetración de renovables, en el tercer apartado se profundizará en las mejoras introducidas en el ámbito de la Directiva eléctrica con el fin de modificar el mercado
eléctrico. También se recogen los retos derivados de empoderar al consumidor.
Posteriormente, en el cuarto apartado se centra la atención hacia la eficiencia
energética. Otro de los pilares fundamentales de la propuesta y que obligará a los
países hacer importantes esfuerzos en aras del ahorro energético. Finalmente, el
último apartado analiza la perspectiva cada vez más europea de la regulación en
el ámbito energético.
II. El papel de las energías renovables

La propuesta para las energías renovables parte del objetivo de representar
el 27% del consumo final de energía en 2030, como objetivo vinculante para el
conjunto de la Unión, pero sin vinculación a nivel individual para cada uno de
los países. Un año después el Parlamento Europeo ha aprobado incrementar este
objetivo en el proyecto definitivo de Directiva hasta el 35%. Se supone que esta
versión será la que se apruebe a finales de 2018 (gráfico 2).
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Gráfico 2. Objetivos energéticos y medioambientales de la UE en 2020 y 2030

Fuente: Comisión Europea.

Lo que se pretende en este ámbito es generar mayor certeza al inversor creando un marco básico a nivel europeo. Este marco común afectara a los mecanismos de promoción de las renovables que se deberán estandarizar siguiendo
criterios de mercado establecidos por las Directivas. Los criterios clave en que
se basan estos cambios sobre los mecanismos es que estos deben ser abiertos a la
participación transfronteriza, no permitir cambios con efectos retroactivos y, por
último, que participen mayoritariamente en el mercado a pesar de recibir ayudas.

Otro aspecto fundamental es el tratamiento de la prioridad de despacho. Aunque inicialmente se pretendió su total eliminación, finalmente se ha mantenido
sin alteraciones para la generación existente, aunque si desaparece para nuevas
plantas. Por el contrario, se especifica que el curtailment de generación renovable
debe ser muy limitado. El principal cambio que se propone a nivel de mercado
es acercarlo cada vez más al tiempo real y, de esta forma, reflejar las necesidades
de la generación variable. La nueva propuesta también demandará que se permita
a las renovables participar en los mercados de ajuste. Por otro lado, se propone
simplificar los procedimientos administrativos para la consecución de permisos
para nuevas plantas o repowering.

En relación al autoconsumo distingue entre autoconsumidor y comunidad
energética. No se les establecen restricciones más allá de un límite de cantidad
de MWh a evacuar a la red anualmente, y se les reconoce que la electricidad que
inyecten a la red debe ser remunerada. Las comunidades energéticas tendrán la
posibilidad de participar en el mercado.

Uno de los aspectos clave es la falta de una obligación vinculante para cada
país, que pone en duda el cumplimiento del objetivo final. No obstante, en la propuesta está incluida la capacidad de la Comisión de introducir ciertas medidas si
se observa que se está lejos de cumplir los objetivos.

Los biocombustibles y la biomasa son parte integrante de estas energías renovables más allá de la eólica y solar. Estas tecnologías revestirán importancia
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especialmente en el transporte y en la generación eléctrica y climatización respectivamente. Se despierta un especial interés en la sostenibilidad de ambos combustibles, derivándose en el caso de los biocombustibles aquellos más avanzados
que no provengan de alimentos sino de residuos.
III. Cambios en el mercado eléctrico

Ante los cambios experimentados en el sistema energético por una creciente
participación de plantas de generación renovable, era precisa la incorporación
de cambios en las reglas del mercado para adaptarlo a esta nueva realidad. Estas
modificaciones deben ayudar a incrementar la flexibilidad del sistema y garantizar la seguridad de suministro que la creciente participación de renovables no
gestionables pudiera dificultar (gráfico 3).
Gráfico 3. El nuevo diseño de mercado

Fuente: Comisión Europea.

Una de las áreas a través de las cuales se quiere mejorar ambas características
son las interconexiones y el comercio transfronterizo. A pesar del positivo desa-
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rrollo que se ha observado en los últimos años todavía se detectan limitaciones y
restricciones al correcto direccionamiento de los flujos energéticos entre países.
Es bajo esta lógica de que la propuesta para la nueva regulación del mercado intenta resolver. Con tal de mejorar el trasvase energético entre países se recomienda invertir las rentas de congestión en reforzar la red allí donde pueden existir
cuellos de botella cerca de zonas fronterizas. También se propone una mayor
coordinación a nivel de TSO a nivel regional que permita asegurar la red de forma óptima y maximizar su estabilidad.
Otros cambios que afectan al mercado mayorista son el incremento de la flexibilidad y la capacidad de respuesta de los mercados a corto plazo. Estas características se hacen imprescindibles ante la mayor presencia de generación intermitente. A ello también contribuye la eliminación de limitaciones sobre los precios,
que permitiría enviar señales de precios para la inversión cuando se requiere
flexibilidad. Estas señales de precios también ayudarán a aumentar el incentivo
para desatascar la participación de la demanda y de otras tecnologías como el
almacenamiento.

El paquete legislativo se propone avanzar en la integración de los mercados
energéticos, en especial eléctricos, y consolidar de forma definitiva un único mercado europeo de la energía. Para ello es necesario en primera instancia aumentar
la cooperación entre los TSO (Transport System Operators) y las NRA (National
Regulatory Authorities) regionales. Los principales avances son inicialmente en
cuestiones de gobernanza que se abordarán en el último apartado, pero con importantes implicaciones para el futuro diseño del mercado. Precisamente, esta
nueva propuesta de diseño de mercado está concebida para mejorar las señales de
precios para dirigir la inversión allí donde es necesaria, porque existen congestiones de red o necesidades de cubrir la demanda, dejando considerar las fronteras
nacionales.

Otra serie de modificaciones relacionadas con el mercado minorista son las
que hacen referencia al rol central de los consumidores, como se ha señalado en
apartados anteriores. El enfoque de la propuesta se vertebra en torno al consumidor, para lo que la información es un elemento clave para su toma de decisiones.
Los consumidores recibirán información clara sobre su consumo y el coste del
mismo a través de sus facturas que deberán especificar los costes de red y los
impuestos por separado. Deberá existir al menos un comparador de ofertas de
energía gratuito por cada estado miembro. Otro aspecto de gran relevancia es la
prohibición de establecer ninguna carga ni económica ni administrativa sobre el
cambio de operador. La propuesta de normativa también exige el despliegue de
los contadores inteligentes, requiriendo justificación en caso contrario. Unido a
esto se pide la introducción de contratos con precios dinámicos que varíen según
el mercado mayorista para estimular la respuesta de la demanda. A la vez, se
intentará estimular la participación de los consumidores y las comunidades energéticas generando su propia electricidad y ofreciendo flexibilidad. Estas opciones
no se consideran compatibles con la existencia de tarifas reguladas, por lo que se
pide su desaparición.
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La nueva propuesta contempla el creciente volumen de renovables conectado
a las líneas de distribución, por lo que anima a los países miembros a incentivar la
creación de DSO (Distributed System Operators) que se encarguen de gestionar
activamente las redes de distribución. Esto debería permitir importantes ahorros
en la construcción de nuevas redes. Será también importante en este sentido definir con detalle las tareas de las que se deberán encargar los DSO, así como su
coordinación con los TSO. En paralelo, se establece la creación de un organismo
europeo que agrupe a los DSO nacionales que se vayan creando.
Los mercados de capacidad no están presentes estrictamente en la propuesta.
La Comisión considera que los mercados de capacidad, tal y como están diseñados en algunos países de Europa, debilitan los esfuerzos de interconexión entre
los distintos sistemas. El cálculo de la adecuación del sistema, que da pie a la
demanda de nueva generación a través del mercado de capacidad, se realiza solo
considerando el territorio nacional y sin considerar las interconexiones internacionales. El resultado es que los mercados de capacidad generan mayores costes
de los necesarios para garantizar la seguridad de suministro. La orientación de la
propuesta consiste en que los países fijen niveles de adecuación transparentes y
verificables. No existirá restricción a la instauración de mecanismos de capacidad
siempre y cuando cumplan la normativa de ayudas de estado y permitan la participación transfronteriza. También se debe garantizar que estos sean compatibles
con las normas del mercado a nivel europeo y entre ellos mismos.

Igualmente se incluyen en la propuesta las vías para proteger a los consumidores vulnerables y pobres energéticamente. La nueva regulación obligará a los
estados miembros a medir y monitorizar la pobreza energética. Por otro lado,
se obligará a las compañías a que informen a los usuarios sobre las alternativas
disponibles a la desconexión. En el corto plazo, se seguirán permitiendo el uso de
tarifas sociales para este tipo de consumidores, pero en el medio plazo se deben
emprender medidas de eficiencia energética que ataquen las raíces del problema.
IV. La eficiencia energética primero

La eficiencia energética es el tercero de los pilares de la futura política energética europea. Siguiendo la idea de que la energía más barata y limpia es aquella
que no se produce, se presenta una modificación del marco normativo actual. La
nueva propuesta legislativa sobre eficiencia energética incluida en el Paquete de
Invierno presenta modificaciones sobre la Directiva de eficiencia energética y la
Directiva sobre edificios. Las modificaciones persiguen conseguir el nuevo objetivo de mejorar la eficiencia energética en un 30% en el horizonte 2030 a nivel
de la UE. A diferencia del objetivo de renovables, en este caso sí se establecen
objetivos vinculantes individuales para cada estado miembro. La obligatoriedad
del cumplimiento aporta mayor credibilidad a los inversores. Actualmente se está
debatiendo en el Parlamento Europeo la posibilidad que el objetivo final que se
apruebe sea del 40%.
En paralelo a estas modificaciones legislativas se proponen nuevas iniciativas,
como un Plan de Trabajo para el Ecodiseño, que pretende mejorar la eficiencia
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energética de los productos que salen a la venta. También se presenta la iniciativa
«financiación inteligente para edificios inteligentes», que busca dotar de recursos
a la renovación de los edificios para mejorar su eficiencia.

La principal aportación de la modificación sobre la Directiva de eficiencia
energética es la extensión para el periodo 2020-2030 de los requisitos de ahorro
energético fijados bajo el famoso artículo 7. A través de este artículo, que fija
una obligación de un ahorro energético del 1,5% anual para cada país sobre las
ventas de energía a consumidores finales, se espera conseguir la mitad del ahorro
energético necesario para cumplir el objetivo. El efecto de estos ahorros será
acumulativo, alcanzando en 2030 un 15%; si bien se concede flexibilidad en el
cumplimiento del objetivo que debe alcanzarse al final del periodo. El principal
instrumento utilizado con la normativa vigente era el «Sistema de Obligaciones
para la Eficiencia Energética». Este mecanismo obliga a los comercializadores
energéticos a contribuir a un fondo para el desarrollo de medidas de eficiencia
energética en función de su cuota de mercado. Una novedad de la nueva normativa será la equiparación del uso de medidas alternativas a la contribución al
fondo a la hora de conseguir los ahorros de energía comprometidos. También
se simplifica y clarifica el cálculo de los ahorros energéticos. Se le da un peso
importante a la eficiencia energética como vía para paliar la pobreza energética,
contemplándolo específicamente en el artículo 7 como «medidas alternativas».
Se encuentra también cierto continuismo en otros aspectos de la Directiva. Se
mantiene la obligación por parte de los países miembros de monitorizar y reportar
anualmente los ahorros energéticos conseguidos.
Los principales cambios que introduce la nueva Directiva de edificios es la
perspectiva de largo plazo en la estrategia de renovación con el objetivo de descarbonizar todo el stock de inmuebles en el horizonte 2050. También se promueven aspectos tales como la automatización y la electromovilidad, que se completa
con la introducción de un indicador que mida la «inteligencia» de la tecnología.
Por último, se busca reforzar la conexión entre políticas públicas y financiación,
así como incrementar la disponibilidad de información acerca del consumo energético de los edificios.

Otra de las novedades es el plan de trabajo sobre ecodiseño que incorpora también medidas referentes al etiquetado. Se incluye una lista de nuevos productos
que responden a desarrollos tecnológicos recientes con la finalidad de fijar los
estándares eficientes. Los objetivos que persigue la regulación sobre ecodiseño
son la consecución de acuerdos voluntarios que fomenten la autorregulación de
la industria, mejorar la verificación de los estándares y prestar especial atención
a la climatización.

La última de las iniciativas propuestas sobre eficiencia energética es la financiación inteligente. El objetivo de la Comisión Europea es movilizar financiación privada en proyectos de eficiencia energética y de energías renovables de
pequeña escala. Las medidas concretas que van a permitir desbloquear un mayor
volumen de recursos privados con estas finalidades se basan en un uso más efectivo de los fondos públicos, prestar asistencia directa al desarrollo del proyecto
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y, por último, ayudar a reducir la sobreestimada percepción de riesgo asociada a
proyectos de eficiencia energética.

En resumen, la nueva propuesta para eficiencia energética extiende el plazo
de aquellas políticas que han sido exitosas, como el artículo 7 de la Directiva
vigente. Intenta mejorar el resto de políticas existentes, como en el caso de la Directiva de edificios. Refuerza aspectos clave como la financiación, pero también
la coordinación y la cooperación entre los distintos agentes involucrados. Amplia
el alcance y hace más estrictos los requisitos mínimos de ecodiseño. Por último,
intenta involucrar al consumidor.
V. La regulación energética adopta un prisma europeo

La consecución de una efectiva Unión Energética en Europa con unos ambiciosos objetivos climáticos es el motor que hay detrás del Paquete de Invierno. La
correcta entrada en vigor y funcionamiento de una Unión Energética, así como el
cumplimiento de los compromisos medioambientales y energéticos, solo será posible a través de una acción coordinada de los países miembros. En este sentido,
era absolutamente necesario el desarrollo de las bases de un sistema de gobernanza conjunta para la Unión Energética. Este sistema de gobernanza alrededor
de la Unión Energética se diseña de acuerdo con los principios de transparencia
y confiabilidad, así como de minimización de los costes burocráticos (gráfico 4).
Gráfico 4. Nuevo marco regulador

Fuente: Comisión Europea.
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La base de esta gobernanza conjunta descansa en la obligación por parte de los
países miembros de desarrollar planes energéticos y climáticos de forma regular.
Estos planes recogerán los esfuerzos que llevarán a cabo los estados para alcanzar
los objetivos y serán evaluados por la Comisión, que emitirá recomendaciones
sobre su alcance y aspectos de ámbito transnacional de forma coordinada. Los
planes contemplaran diez ejercicios, y se partirá de la situación vigente en el sistema energético y de las políticas medioambientales en vigor. Una propuesta interesante para reforzar la cooperación será la posibilidad de recibir comentarios al
plan nacional por parte de los otros países miembros, especialmente aquellos que
se puedan ver afectados de alguna forma por las medidas o políticas propuestas. A
partir de 2021, los países además se deberán encargar de emitir los informes sobre
la evolución en el cumplimiento de los planes nacionales. La supervisión centralizada de los planes nacionales y los informes de evolución permitirá a la Comisión
proponer medidas o emitir recomendaciones en el caso que se considere que los
esfuerzos realizados no conducen al objetivo previsto. Además, estos informes
de evolución centralizarán todas las obligaciones de reporting que actualmente
tienen los países miembros sobre emisiones, renovables y eficiencia energética,
evitando de esta forma duplicidades al responder a un único interlocutor.

El paquete Clean energy for all Europeans aborda también otros importantes
aspectos y, en concreto, se propone un importante reforzamiento de las competencias de ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). La Comisión
Europea no oculta su pretensión de profundizar en la integración en una agencia
europea de las máximas competencias regulatorias. Por el momento se han dado
pasos en este sentido sin alterar el esquema de organización de ACER y de las
NRA. Desde Bruselas se considera que «la supervisión reguladora sigue estando
fragmentada y acarrea un riesgo de decisiones divergentes y retrasos innecesarios. Un fortalecimiento de las atribuciones de ACER en temas transfronterizos
que requieran una decisión regional coordinada permitiría lograr una toma de decisiones más rápida y eficaz de los problemas transfronterizos y de la regulación
que esté implicada» [CE, Com (2016)]1. La actual normativa de ACER parece
ser de transición. El objetivo del enfoque común señala la Comisión Europea, es
llegar a tener una agencia reguladora europea; por el momento se está diseñando
el camino.
VI. Reflexiones conclusivas

En suma, el paquete legislativo Clean Energy for all Europeans supone al
cambio de mayor calado que deberá afrontar el sector energético desde la liberalización del mercado hace más de veinte años. Se revisa todo el sistema; el conjunto de actividades energéticas, los diferentes segmentos de la industria, el diseño
del mercado, los mecanismos de fomento de la eficiencia energética, la gestión
de las redes y de las interconexiones, las competencias supervisoras de las NRA
1.

CE (2016), Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se crea la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la
Energía (refundición). 2016/0378 (COD). Página 9 versión en español.
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y de ACER se reforman para avanzar en la transición energética dando alcance a
los objetivos de energía y clima.

La propuesta atiende a los compromisos de la cumbre de Paris, pero no es
ajena a los cambios tecnológicos y del mercado, de hecho, subyacen y dan fuerza
al discurso de la nueva política energética. El encaje entre esta voluntad política
de la UE y los cambios tecnológicos –energías renovables, aplicación de las TIC
a las redes, smart metters, accesorios eléctricos y electrónicos de bajo consumo,
entre otros muchos– es una tarea de gran envergadura que exige una impecable
coordinación entre los estados miembros y entre la política energética y ambiental con medidas de fomento de la investigación y de la innovación enfocada a la
industria. El alcance de los objetivos relativos a las energías renovables, eficiencia energética e integración de mercados debe a su vez asegurar a las empresas
la capacidad para liderar la innovación y, en consecuencia, hacer de la economía
de la transición la gran oportunidad para reforzar la ventaja competitiva de la
industria energética europea.

El buen resultado del paquete legislativo dependerá sin duda de la Comisión
Europea y de los gobiernos de los estados miembros, pero también y de manera
destacada de las empresas y de los consumidores. La cooperación es fundamental para compartir los objetivos. La política de energía y clima debe facilitar la
adopción de aquellas estrategias empresariales acordes con los objetivos fijados
y las exigencias de los mercados y el desarrollo del nuevo papel del consumidor
(gráfico 5).
Gráfico 5. Facilitar el correcto entorno favorecedor para la consecución del
Plan

Fuente: Comisión Europea.
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