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PRÓLOGO
ANTONIO LLARDÉN
Presidente de Enagás
Presidente de FUNSEAM

Esta obra reúne las contribuciones al VI Simposio Empresarial Internacional de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM), celebrado el 5 de febrero de 2018, donde destacados expertos del
mundo empresarial, institucional y académico abordaron los riesgos y oportunidades del sector energético en su proceso de transición hacia una economía
descarbonizada.

La energía constituye, sin lugar a dudas, uno de los pilares del actual modelo
de crecimiento económico, sinónimo de bienestar y garante del desarrollo económico, social y territorial. Transformar el actual modelo energético se ha erigido
en uno de los grandes retos que debemos afrontar como sociedad en los años
venideros, siendo necesarias políticas efectivas capaces de definir metas ambiciosas, así como el camino a seguir.

Ahora es necesario seguir avanzando en la definición de esa hoja de ruta que
nos debe permitir la consecución de los objetivos que nos hemos planteado como
sociedad en aras de un futuro sostenible. En este proceso es necesario identificar
aquellos aspectos que pueden ser críticos, tratando al mismo tiempo de aportar
soluciones, todo ello sin olvidar el enorme potencial y oportunidades económicas
que se pueden derivar.
Con tal ánimo se desarrolló la sexta edición del Simposio Internacional Empresarial FUNSEAM. En las distintas sesiones y mesas fueron muchos los temas
tratados y debatidos. Todos están recogidos en esta obra.
***

Borja Prado, Presidente Endesa, pone de manifiesto en el trabajo introductorio el momento de cambio e incertidumbre continua en el que nos encontramos
inmersos, transformando todos los sectores económicos así como nuestra mane-
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ANTONIO LLARDÉN

ra de entender el mundo, siendo necesario, en este contexto volátil, reflexionar
sobre el futuro, en especial el del mundo energético. Bajo esta premisa y desde
una triple perspectiva –global, europea y española–, en su contribución analiza la
situación del sector energético en su conjunto y las principales cuestiones acaecidas en el año 2017.

A modo de introducción también se incluye la aportación de Riccardo Puliti, Director del Departamento de Prácticas Mundiales de Energía e Industrias
Extractivas del Banco Mundial, que nos aporta su visión sobre cómo acelerar el
proceso de transición energética desde la perspectiva de esa institución. De su
aportación se desprende que la transición hacia un mundo de energía limpia es
inevitable y que, si bien posiblemente no sea un camino lineal, se están produciendo avances significativos de la mano de las fuerzas del mercado y de aproximaciones colaborativas capaces de generar entornos propicios para la innovación
y la inversión comercial.

Cumplir con los objetivos globales de limitar el incremento de la temperatura
global por debajo de los 2oC en el año 2050 conlleva una profunda reorientación
del actual modelo, así como un significativo incremento de las inversiones económicas. Para ello es necesario un correcto funcionamiento de los mercados de
forma que estos sean capaces de ofrecer las oportunas señales a la inversión y recuperar los costes incurridos que permitan movilizar un volumen tan significativo
de recursos económicos.
En la primera parte de la obra se analiza el papel de los mercados en la consecución de los objetivos de descarbonización. Mercados que no únicamente deben
ofrecer las señales correctas a la inversión, sino que además tienen que permitir
una mayor interacción con los consumidores que garantice la competitividad económica. Esta parte se encuentra estructurada alrededor de los diferentes sectores
energéticos –electricidad, gas natural y petróleo–, cada uno de ellos con diferentes mecanismos, dinámicas de formación de precios y factores determinantes que
explican su evolución
La segunda parte del libro se centra en el papel de los mercados financieros.
En un marco de transición energética como el actual, en el que es necesario movilizar un ingente volumen de inversión privada y pública, el acceso a la financiación se erige en uno de los aspectos cruciales. La transición hacia patrones de
crecimiento económico bajos en emisiones y resilientes al clima requiere de una
participación activa del mundo financiero.

Con inversiones sostenibles, tanto económica como medioambientalmente, el sector financiero deberá acompañar y facilitar este proceso de
transformación porque es un agente clave. Las diferentes contribuciones de
los expertos del mundo financiero se centran en identificar cuáles son las
principales fuentes de financiación y los instrumentos, los más conocidos y
otros nuevos, para llevar a cabo las oportunidades de inversión en el ámbito
de la energía, poniendo especial énfasis en los principales riesgos asociados
a este tipo de inversiones con dilatados períodos de maduración y retornos
a largo plazo.

tripa_riesgos_oportunidades.indb 16

27/11/2018 9:53:47

Prólogo

17

La tercera parte de la obra se centra en el papel de la innovación y la inversión en
I+D y en su capacidad de aportar innovaciones disruptivas capaces de dar respuesta al
reto de garantizar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible en un contexto
de demanda energética creciente. Los autores aportan su visión acerca de los retos asociados a la incorporación de estas nuevas tecnologías y especialmente en qué medida
esto afectará a toda la estructura empresarial, exigiendo nuevas estrategias en la organización a partir de un nuevo protagonismo de los consumidores con roles activos en los
mercados energéticos mediante procesos de empoderamiento.
La cuarta parte del libro se dedica a Latinoamérica. 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,
centrándose el análisis en el papel de las energías renovables en la región y su rol a
la hora de impulsar el crecimiento económico en toda economía emergente.

El epílogo, firmado por el profesor Frank Wolak, Catedrático de Economía
de Stanford University y Presidente del Market Surveillance Committee of the
California Independent System Operator for electricity supply industry, se centra
en el papel de la regulación y, más en concreto, de las tarifas a la hora de promover la innovación en el ámbito de las redes de distribución. En su contribución
subraya que las innovaciones en la industria del suministro de electricidad solo
ocurrirán y se adoptarán si los proveedores son compensados por sus esfuerzos
a través de unos precios de la electricidad, mayoristas y minoristas, capaces de
remunerar correctamente las inversiones realizadas.
El libro concluye con unas notas finales de Joan Batalla, Director General
de FUNSEAM, de María Teresa Costa, Directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, y de Elisa Trujillo, investigadora de la Cátedra de Sostenibilidad
Energética, que analizan el papel de los mercado eléctricos y, más en concreto,
los cambios en su diseño que son necesarios en un contexto como el actual caracterizado por una creciente participación de las energías renovables y, por ende, de
los requisitos de flexibilidad en la operación del sistema.
***

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 sincero agradecimiento también
al profesor José Luis García Delgado, a Juan Carlos Jiménez y a Joan Batalla por
la impecable edición.

Este sexto 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, Naturgy, Fundación Cepsa, EDP Renováveis y REE. Confiamos en que esta nueva
entrega 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.
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ACELERAR EL PASO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
RICCARDO PULITI
Director Superior y Jefe de Departamento de Prácticas Mundiales de Energía e
Industrias Extractivas del World Bank Group

Es un gran honor para el Banco Mundial participar en esta obra de FUNSEAM y compartir los avances realizados en el marco de la transición energética
a nivel mundial.
Hoy en día, cada vez que abrimos un periódico, leemos que la transición hacia
la energía más limpia es inminente y que está transformando la actitud del sector.
Nos dicen que ya no hay vuelta atrás y que el cambio hacia la energía limpia se
acelerará en las próximas décadas. Vemos titulares como «es que el siglo XXI
será el último en el que se utilicen combustibles fósiles». Ante esta afirmación
cabe apuntar que actualmente los combustibles fósiles representan todavía cerca
del 80 % de la producción total de energía en el mundo, pero las adiciones de
nueva capacidad instalada de generación eléctrica a partir de fuentes de energía
de origen renovable alcanzaron niveles sin precedentes en 2016. Según datos de
la Red Mundial de Políticas en energías renovables para el siglo XXI, REN21, los
161 GW de capacidad de energía renovable que se añadieron recientemente incrementaron el total global en un 9 % respecto al nivel existente en 2015 (cerca de
2TW). Un aumento anual sin precedentes que se espera que tenga continuidad en
el futuro. Según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), se estima
que en los próximos cinco años las energías renovables sean la fuente de generación eléctrica de mayor crecimiento, con un aumento del 30 % de aquí al 2022.

Lo que aún resulta más alentador es ver que en 2015 los países en vías de
desarrollo y las economías emergentes lideraron por primera vez la inversión
en energía limpia. Sin duda, un buen indicio del tipo de transición que se está
llevando a cabo en el sector de la energía en todo el mundo y no solamente los
países desarrollados.
Todos estos datos envían señales positivas a los mercados energéticos; demuestran que la transición a sistemas energéticos sostenibles desde el punto de
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vista ambiental, social y económico se encuentra avanzada y es irreversible. Sin
embargo, todos sabemos que aún queda mucho por hacer. Además, el simple
hecho de que el ritmo de la transición a una economía de bajo carbono se haya
acelerado últimamente no implica que no debamos hacer todo lo posible para
lograr que el aumento sea aún mayor, esto es, que haya más aceleración, y esa es
la razón de esta contribución, hablar acerca de lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo para acelerar el ritmo de la transición hacia una economía global
basada en energías limpias.

Desde la perspectiva global del Banco Mundial vemos motivos de optimismo
y señales de que necesitamos trabajar con más firmeza y forjar un mayor grado de
cooperación y de diálogo en nuestra labor. La transición energética se está produciendo en etapas claramente diferenciadas pero superpuestas; la primera etapa de
la revolución de la energía limpia está teniendo lugar en la actualidad gracias a
la fuerte reducción de los costes de las energías renovables. En relación con esta
primera etapa las preguntas que nos hacemos en el Banco Mundial son: ¿Se están
beneficiando todos los países con esta reducción del precio?, y ¿cómo podemos
ayudar a garantizar que los beneficios de la caída de los precios llegan a los países que más lo necesitan? En muchos de los principales mercados energéticos de
todo el mundo la aplicación de la energía renovable está aumentando con rapidez
debido a una combinación de factores, como la adopción de políticas audaces por
parte de los países, el espíritu innovador de las empresas locales e internacionales
y el apoyo financiero de instituciones multilaterales como el Banco Mundial. Me
estoy refiriendo a países en desarrollo, principalmente en materia de mitigación
de riesgo, y pienso que esto es verdaderamente el trabajo del Banco Mundial,
mitigar los riesgos a fin de que las empresas privadas puedan invertir.
Desde nuestra institución queremos hacer aún más. Nuestro objetivo para
2020, que va más allá de París, consiste en financiar y propiciar la generación de
30 GW de energías renovables y movilizar 25.000 millones de dólares de fondos
comerciales siempre para el desarrollo de energía limpia.

La rápida disminución del precio de las energías renovables se logró removiendo barreras regulatorias y financieras y eliminando paulatinamente los subsidios, enviando señales de precios adecuadas, difundiendo las lecciones derivadas
de proyectos de demostración y compartiendo herramientas de políticas innovadoras tecnologías y mecanismos de mercado. Es necesario profundizar la labor en
todos estos aspectos; al mismo tiempo debemos también seguir propiciando este
cambio mediante el financiamiento para el desarrollo de la energía renovable, el
desarrollo del sistema de transmisiones y transporte que respalden la integración
de dicha energía a la red, el incremento de la eficiencia energética en los sistemas
energéticos de todos los países y la creación de entornos propicios para la innovación y la inversión comercial.
Hoy resulta claro que la energía limpia no es un lujo ni un nicho de inversión
reservado de los países ricos; por el contrario, cada vez con más frecuencia, es la
opción de menor coste que puede desarrollarse a nivel local y en áreas remotas.
Esto es especialmente válido cuando se asigna un precio al valor social del carbono. Actualmente más de 170 países han establecido metas en materia de energía
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renovables. Estas metas nacionales envían una importante señal al mercado y a
los posibles inversores, que les indica dónde se encuentran las oportunidades y
estas señales están contribuyendo a reducir aún más los precios; por ejemplo,
como parte de su de reforma general de sector de energía; México se ha fijado
el objetivo de aumentar la contribución de las energías renovables del 20 % en
2015 a 35 % en 2024, hasta el 50 % en 2050. En la subasta más reciente para el
desarrollo de energías renovables, los precios se redujeron a tan sólo 1,8 centavos
el kilovatio hora para proyectos eólicos y solares.
La India, un mercado enorme de 1.200 millones de personas, debe añadir 14
GW de capacidad de generación solar cada año, en el curso de los próximos cinco
años. Para contextualizarlo, incluso teniendo en cuenta la diferencia de tamaño
entre los dos países, una nueva potencia instalada de 14 GW es el doble del volumen logrado por Alemania en sus años de inversión en energía solar. Con certeza
esto tendrá un impacto considerable en los costes unitarios de la energía solar
fotovoltaica a nivel global. Una muestra de ello fueron las bombillas led, donde
una cuantiosa inversión de la India en este tipo de bombillas modificó el precio de
estos productos a nivel mundial. Otro ejemplo: Argentina apunta a lograr que el
20 % de su energía provenga de fuentes de energías limpias para 2025, país para
el que el directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó una garantía por el valor
de 480 millones de dólares para promover inversiones privadas en el sector de
energías renovables. Recientemente, Juan José Aranguren, Ministro de Energía y
Minería de Argentina, señaló cómo el apoyo del Banco Mundial está facilitando
los avances en nuestros países para lograr en unos pocos meses lo que no se hizo
en una década en el ámbito de las energías renovables.
Otros ejemplos desde el año 2000 hasta la fecha. Kenia ha duplicado con creces la generación eléctrica, aumentó la cuota de las energías renovables al 84 % y
redujo los costes de generación en un 27 %. Para lograrlo el país puso énfasis en
la energía hidroeléctrica y geotérmica; además, se abocó a llevar a cabo reformas
de forma sostenida, que mejoraron el clima de inversión y atrajeron inversiones
privadas en generación eléctrica por valor de 1.800 millones de dólares, que, para
un país como Kenia, es enorme. Como último ejemplo, cabe señalar las innovaciones que incorporó Bangladesh, otro país enorme, para incrementar la venta
de sistemas de energía solar para usos domésticos en zonas rurales. El financiamiento de bajo costo ayudó a promover un enorme interés en el sector privado, y
hoy el país cuenta con el programa de energía solar para uso doméstico de mayor
crecimiento del mundo: más de 18,5 millones de habitantes rurales tienen un
acceso fiable a la electricidad generada a partir de energía solar y, francamente,
el mercado de la energía en zonas rurales es un mercado de enorme crecimiento,
en el que donde había solamente empresas domésticas, hoy hay muchísimas empresas internacionales porque los márgenes están siempre en crecimiento. Desde
luego, de todas las inversiones que hacemos cada año en generación en el Banco
Mundial, y hablando solamente de generación, el 50 % es desconectada de la red
(off-grid), mientras el otro 50 % es más tradicional.

La próxima etapa de la revolución de las energías limpias es el almacenamiento. No podemos hablar de energía renovable sin hablar del almacenamiento; si
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bien es cierto que los recientes adelantos en la tecnología de almacenamiento han
sido impresionantes, en mi opinión debemos ampliar rápidamente los recursos de
almacenamiento para ayudar a resolver los problemas de intermitencia asociados
a las energías renovables. El almacenamiento de energía contribuyó en 2016 en
mucha mayor medida a brindar flexibilidad, y se registraron importantes avances
en los mercados eléctricos de corto y largo plazo. Sin embargo, se estima que
para que el aumento de la temperatura mundial no supere la meta de 2 grados
centígrados, será necesario incrementar en 21 GW la capacidad de almacenamiento antes de 2025. Si los últimos años de avances marcan una tendencia, es
perfectamente posible alcanzar dicho objetivo en poco tiempo; el pasado año,
la capacidad de almacenamiento de los grandes sistemas de baterías de iones de
litio aumentó más del doble, y creo que tras la rápida aceleración de los avances
relacionados con las energías renovables se producirá una aceleración similar en
la esfera del almacenamiento que provocará un cambio radical.

El almacenamiento nos permite desvincular la demanda del suministro y nos
exime de tener que ajustar la generación a los constantes cambios de la demanda.
Además, la transición hacia las energías limpias estará a un paso de completarse.
El almacenamiento proporciona versatilidad y flexibilidad; nuestro desafío en el
corto plazo será diseñar mercados energéticos en los que la opción de almacenamiento obtenga el nivel de ingreso o de cooperación que merece. Para avanzar
en esta materia debemos analizar detenidamente los modelos de negocio que se
aplican en todo el mundo. Por ejemplo, en Inglaterra y en la zona este de Estados Unidos, donde el almacenamiento se utiliza para depurar la frecuencia, o en
California, donde se utiliza para aportar capacidad firme y en algunos casos el
remplazo del gas. Además, debemos ayudar a introducir la legislación adecuada,
seguir trabajando las tecnologías para redes inteligentes y servicios digitales y
difundir la información a través del intercambio sur-norte y norte-sur para lograr
que las personas adecuadas reciban y aporten las mejores de ideas.

Si el vínculo entre generación y el transporte y el almacenamiento de energía
constituye un círculo virtuoso, debemos hacer un esfuerzo heroico para apoyarlo
y contribuir al análisis exhaustivo que servirá de base para la inversión en nuevas tecnologías. Otra etapa de la transición energética consiste en recurrir de
forma temporal al uso del gas. En mi opinión, en opinión del Banco Mundial, en
las economías emergentes el gas resulta esencial para permitir una penetración
más rápida de la energía renovable y el reemplazo de combustibles fósiles más
contaminantes como el carbón. En consecuencia, no podemos sentir temor ni
incomodidad ante la posibilidad de que el gas forme parte de la transición energética, debemos ir más allá de la noción de visión y virtud en el sector energético,
debemos tener un análisis más bien frío de lo que son los hechos.

Como decía, la transición energética ya se está produciendo. Es evidente que
la rapidez con que podamos lograr plenamente la transición depende de la rapidez con que la energía renovable pueda conquistar los mercados mundiales, y es
indudable que el gas, gracias a sus características técnicas, contribuirá a alcanzar
ese objetivo; en el corto plazo el gas permite crear sistemas energéticos más flexibles que se suman a energías renovables de menor coste, redes inteligentes, nue-
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vos sistemas de almacenamiento de la energía, mejor integración de las energías
renovables a la red y mayor nivel de distribución de energía. Aunque el gas natural genera un nivel de emisión de CO2 mucho menor que el carbón, la producción,
el uso del gas también emite metano hacia la atmósfera. Dado que el gas natural
forma parte integral de la transición energética es imperioso y crucial reducir las
emisiones de metano. Según estimaciones recientes, las medidas concertadas a
nivel mundial para controlar las emisiones de metano derivadas del gas natural
tendrían el mismo impacto en el cambio climático que el de todas las centrales
de carbón que funcionan actualmente en China. Esto es, el impacto sería enorme.

Algunos opinan que la transformación se debe llevar a cabo a un ritmo y una
escala equiparables a los de la revolución digital. Yo también pienso que tenemos
que movernos al ritmo exponencial, no lineal de la revolución digital. Coincido
en que eso sería lo ideal y considero que el ritmo al que ha avanzado la transición energética en los últimos años es alentador, se han realizado progresos a un
ritmo mucho más rápido que el previsto incluso hace cinco años; las fuerzas del
mercado que impulsan esta agenda son poderosas y las posibilidades de invertir
en energías renovables en países en desarrollo son ahora mayores que nunca. Si
bien es un lugar común decir que el mundo se encuentra en un punto de inflexión,
considero que la afirmación es verdadera.

La transición hacia un mundo de energía limpia es inevitable y, si bien es
posible que no sea un camino lineal, se está produciendo y nosotros y nuestros
colegas en las oficinas de nuestras instituciones debemos poner empeño en apoyar esta transición y seguir mostrando optimismo y espíritu colaborativo mientras
avanzamos por ese sinuoso camino que conduce a un futuro con energía limpia.
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EL SECTOR ENERGÉTICO: PRINCIPALES RETOS
BORJA PRADO
Presidente del Club Español de la Energía

Nos encontramos en un momento de cambio y de incertidumbre continua, que
está transformando todos los sectores económicos y la manera en la que entendemos el mundo. Bajo este contexto volátil, reflexionar sobre el futuro presenta
grandes incógnitas. Sin embargo, dentro de esta incierta coyuntura, en el mundo
de la energía tenemos la suerte de disponer de un objetivo claro: el compromiso
global hacia un modelo energético sostenible y bajo de emisiones. Lo complicado
es saber cómo alcanzarlo, a qué ritmo y cómo compaginarlo con el acceso universal de la energía, la creación de empleo y el crecimiento económico. Acertar en
este proceso puede suponer grandes beneficios, y, al contrario, equivocarse puede
implicar importantes perjuicios.
Partiendo de estas premisas, creo sinceramente que analizar los riesgos y
oportunidades de la transición energética, que es la temática escogida para este
Simposio, no puede ser más acertada.

Han sido muchos los acontecimientos que han tenido lugar en 2017 en el ámbito internacional. En un periodo en el que se constata un optimismo global en
el campo económico, se han roto algunas de las tendencias que se venían experimentando en los últimos años en el sector energético. Este ha sido el caso del precio de las materias primas, especialmente en el petróleo, donde se han alcanzado
los 70 dólares por barril, cifra que no se había visto desde diciembre del 2014.
Esta tendencia al alza también se ha producido en los mercados de carbón y de
gas. Además, tras dos años de descenso de las inversiones globales, en el sector
energético, y de acuerdo con los datos de la Agencia Internacional de la Energía,
se está observando cierta estabilización.
Por otro lado, en el ámbito del desarrollo tecnológico, el descenso de los costes ha seguido afectando tanto a los sectores del gas y del petróleo, como al de
la energía eléctrica, sobre todo en las tecnologías de generación renovable o las
baterías. También ha continuado la puesta en marcha de nuevos modelos de negocio, empujado por las nuevas tecnologías y por la digitalización. Sin embargo,
los ataques cibernéticos experimentados recientemente han demostrado la nece-
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sidad de extremar la seguridad en este campo. Por último, como es habitual, vemos en el contexto internacional cómo la geopolítica afecta a nuestro sector. Tal
es el caso de las nuevas políticas norteamericanas de la administración Trump,
las negociaciones derivadas del Brexit o el papel de Rusia respecto a Europa y
Oriente Medio.
En la Unión Europea, en términos económicos, nos encontramos en un periodo de estabilidad, con un crecimiento superior al 2 %. Sin embargo, la salida del
Reino Unido, las olas migratorias o el terrorismo, nos preocupan y monopolizan
nuestras agendas políticas.

Desde el punto de vista energético, la Comisión, el Parlamento y el Consejo de
la Unión Europea han estado debatiendo intensamente en torno a las propuestas
del Paquete de Invierno. El Paquete de Movilidad ha introducido nuevos elementos en estas discusiones, sobre todo relacionados con el sector del transporte o del
consumo de la energía en las ciudades. Estos debates continuarán con intensidad
en los próximos meses y definirán en gran medida nuestro futuro energético para
los próximo 15 o 20 años.

Ya centrándonos en nuestro país, cabe destacar que en España los indicadores
económicos están siendo muy positivos y continuamos con una tasa de crecimiento del entorno del 3 %. Desde el punto de vista político, estamos observando
situaciones especialmente preocupantes y delicadas que esperamos sean resueltas
lo antes posible y con una gran responsabilidad, si no queremos desaprovechar el
inmenso esfuerzo invertido por nuestra sociedad.
En el ámbito energético, en el 2017, de acuerdo con datos provisionales, el
sector eléctrico experimentó un incremento de la demanda de cerca del 1,2 %, en
el gas este incremento ha sido 9 %, en el caso de los productos petrolíferos los
datos muestran un crecimiento de cerca del 0,5 %, y en la industria ha aumentado
un 7 %, lo cual demuestra la fortaleza de la recuperación económica.

Asimismo, España, al igual que el resto de los miembros de la Unión, ha
estado principalmente ocupada en el diseño de una estrategia energética propia.
Desde marzo de 2017 se está trabajando en la futura ley del cambio climático y
transición energética, para poder contar con un sistema energético que fomente la competitividad de la economía, la creación de empleo y la sostenibilidad
medioambiental.

La ley será el instrumento fundamental para garantizar la consecución de los
compromisos internacionales de España en el 2030 en el marco del Acuerdo de
París y ante la Unión Europea. Se están poniendo sobre la mesa diversos análisis,
diseños de escenarios y diferentes alternativas donde las administraciones públicas, las instituciones y las empresas están contribuyendo de manera muy activa.
Creo que debemos estar satisfechos y felicitarnos por esta participación de todos
los agentes implicados. Sin ninguna duda, esta actitud colaborativa es un buen
síntoma del desarrollo de la sociedad civil y estoy seguro de que lograremos tener
un éxito. Nos espera un año muy importante para el sector, un año clave en el
diseño de nuestro futuro energético.
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Quisiera reconocer y agradecer los esfuerzos que desde el Ministerio se están
realizando en un entorno que exige la búsqueda continua de pactos políticos, para
implementar un marco legislativo que permita afrontar el futuro del sector con
garantías de seguridad, sostenibilidad y eficiencia. Yo estoy convencido de que
una relación cercana y colaborativa entre empresas privadas y administración pública es la clave para cumplir con los significativos retos que el sector energético
tiene por delante.

Finalizo estas líneas trasmitiendo mi más sincera enhorabuena a FUNSEAM,
por poner en marcha este gran evento. Por supuesto, a su presidente, Antonio
Llardén, y, como no podía ser de otra forma, a la directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética y alma máter de este proyecto, a la Doctora Maite Costa;
así como a todo el equipo directivo de FUNSEAM, liderado por Joan Batalla.
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MECANISMOS RETRIBUTIVOS PARA ASEGURAR
LA INVERSIÓN REQUERIDA PARA ATENDER
LAS NECESIDADES DEL SISTEMA
MARINA SERRANO
Presidenta de Aelec

I.

Introducción

En el debate sobre el proceso de transición energética que se está iniciando en
nuestro país, y que consecuentemente incluye a todos los sectores energéticos, el
sector eléctrico ocupa un papel central. Los objetivos de descarbonización que
nos hemos fijado como sociedad así lo exigen. De manera que la importancia de
este debate es elevada, porque las decisiones que se adopten ahora van a tener
su impacto en las próximas décadas y, desde nuestra perspectiva, en el caso del
sector eléctrico esta transición va a transformar radicalmente el sector.
Sin duda esto va a suponer un reto con implicaciones tecnológicas, pero también económicas y sociales. Por tanto, nos encontramos en un momento de incertidumbre porque se deben anticipar las decisiones de inversión que propicien la
adaptación a estos cambios que se van a producir. Y, como en cualquier proceso
de cambio, surgen retos y oportunidades que deben superar estas incertidumbres
para poder garantizar una mejora para la sociedad en su conjunto.

La fijación de las señales para que este proceso inversor se lleve a cabo debe
ser tal que permita que los cambios sean factibles, pero, al mismo tiempo, que
esos cambios se lleven a cabo al menor coste posible. Las empresas de Unesa
están inmersas en este proceso de transición y cambio, y no solo quieren ser parte
del mismo sino que intentan liderarlo. Para ello se necesita un marco regulatorio
adecuado y un funcionamiento de los mercados eficiente.
A continuación se hace un repaso del marco legislativo que promueve este
proceso de transición, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, para
luego centrarse en los aspectos del sector eléctrico que van a ser protagonistas de
la transformación del sector en los próximos años y que, por tanto, van a necesitar
unos mecanismos apropiados que generen señales de inversión adecuadas para
hacerlo posible.
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II. El marco legislativo
Los objetivos de reducción de emisiones vienen marcados por los acuerdos
internacionales en los que España participa a través de la Unión Europea. Como
consecuencia de ello, el proceso de sostenibilidad medioambiental, de transición
energética y de descarbonización de la economía impregna a toda la sociedad de
modo ineludible. En los sectores energéticos –y en el sector eléctrico en particular–, no podemos seguir trabajando, ni seguir avanzando, si no nos situamos
dentro de ese proceso de descarbonización. En el pasado, la normativa separaba
lo energético de lo medioambiental, mientras que ahora ambos procesos están
unidos. Por tanto, el trabajo normativo en la industria energética viene marcado
por este cambio.

A este respecto, el principal desarrollo normativo para el sector energético
parte de los compromisos del Acuerdo de París. Estos exigen a las partes firmantes que adopten las decisiones oportunas para que no se aumente la temperatura
mundial por encima de dos grados centígrados a finales de siglo. Para lo que la
Comisión Europea marcó una hoja de ruta, ya en el año 2013, basada en una reducción de emisiones del 80 % para el 2050. Por su parte, el Consejo Europeo,
celebrado en octubre de 2014, también adoptó objetivos vinculantes de una reducción de emisiones en la Unión de un 40 % para 2030 respecto a los valores del
1990. Todo esto, además, unido a que el mercado interior de la energía funcione
y esté plenamente integrado.

Con el objetivo de alcanzar estos retos está en fase de tramitación el «Paquete de energía limpia para todos los europeos» que fue presentado en noviembre de 2016. Está compuesto por cuatro directivas y cuatro reglamentos
que inciden en el objetivo de que desde la Unión Europea se lideren estas
obligaciones de reducción de emisiones. Para lo cual el Consejo Europeo ha
alcanzado ya una posición para estas propuestas normativas, y el Parlamento
Europeo también las ha alcanzado –en todas ellas menos en el Reglamento
relativo al mercado interior de la electricidad y en la Directiva sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad. Una vez se alcancen
estas posiciones se iniciarán los trílogos entre el Consejo, el Parlamento y la
Comisión para aprobar la normativa y dar cobertura legal a la consecución de
estos objetivos.

Dentro de este marco y, por tanto, con unas obligaciones que nos vinculan como Estado Miembro de la Unión Europea, hace falta ahora determinar
cuáles son los pasos a seguir en el ámbito nacional para implementar esta normativa. Para ello, el marco regulatorio nacional está compuesto por diversas
leyes sectoriales, como la Ley del Sector Eléctrico, que deben utilizarse para
trasponer el contenido resultante de la normativa que finalmente resulte en el
ámbito europeo. Pero, además, tendremos –como se ha anunciado– una nueva
ley de cambio climático y de transición energética que tendrá que entrar en
vigor previsiblemente en enero de 2021. Siendo, por tanto, un instrumento
legislativo que podría incorporar una parte importante de los principios que
deben regir este proceso de cambio. Con este fin se ha formado una comisión
interministerial, y el Gobierno ha encargado adicionalmente a un Grupo de
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Expertos la elaboración de escenarios para analizar el cumplimiento de distintos objetivos a 2030.

Por otra parte, a lo largo también de 2018, el Gobierno tiene que presentar a la
Unión Europea los planes integrales de energía y clima fijando el cumplimiento
de los objetivos que se acuerden en el seno de la Unión Europea para España. El
cumplimiento y seguimiento de los mismos que se fijen en materia de descarbonización tendrán su reflejo en las actuaciones que habrá que llevar a cabo en todos
los sectores energéticos. Pero, ¿cómo se sitúan estas obligaciones en el contexto
del sector eléctrico?

En este sentido, los principales cambios afectarán principalmente en cinco
áreas de actividad: la evolución del mix de generación, la evolución de la demanda por la necesidad de electrificar, el papel que debe desempeñar el consumidor,
la transformación de las redes y la seguridad del suministro. De manera que vemos que las energías renovables van a formar parte del mix energético con un
aumento considerable y en unos porcentajes que surgirán finalmente del trílogo,
probablemente entre el 30 y el 35 % para el sector energético en su conjunto, que
es lo que ha fijado el Parlamento Europeo a propuesta del parlamentario José
Blanco que ha estado al frente de esa ponencia. La implicación para el sector
eléctrico supone que vamos a contar con muchas más renovables, para lo que
será necesario un papel mucho más activo del consumidor, especialmente en lo
que se refiere al ahorro y a la eficiencia energética, y que la demanda sea a su vez
más dinámica. También se van a generar unos nuevos usos de la electricidad que
supondrán incrementos en la demanda eléctrica, entre los cuales destaca de forma
relevante, sin perjuicio de las mejoras tecnológicas que se vayan produciendo,
la apuesta por el vehículo eléctrico. Para que todo esto sea factible es preciso
avanzar en la digitalización de las redes y, finalmente, todo eso tiene que estar
orientado además a algo que tiene siempre presente la regulación energética y, en
concreto, la regulación eléctrica: la garantía del suministro.
III. Movilización de inversiones

Los cambios que son necesarios para que se produzcan estas transformaciones
en el sector eléctrico van a exigir unas inversiones considerables que los hagan
factibles. En este sentido, podemos distinguir tres áreas de actuación diferenciadas en las que hacen falta inversiones y, por consiguiente, unas señales adecuadas
que las faciliten: (i) la actividad de generación, (ii) la actividad de distribución y
(iii) los nuevos usos eléctricos.

1.

Generación

Partiendo de la premisa de que debe garantizarse el suministro a los consumidores finales, con una continuidad y una regularidad prefijadas y a un precio
asequible, surge una primera pregunta a la que el diseño de mercado debe dar
respuesta: ¿Cómo se movilizan las inversiones que aseguren el suministro?
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La actividad de generación se identifica como foco de atracción de inversiones
que mejoren el medio ambiente y como elemento que garantiza la seguridad del
suministro. Y todo ello debe ser a un coste efectivo. En este sentido, los incentivos que ofrece el mercado deberían ser una señal suficiente para atraer la inversión en renovables que va a ser necesaria para cumplir con los objetivos de estas
fuentes y, a su vez, garantizar el suministro.

El gráfico 1 muestra la evolución de los precios del mercado en algunos de los
principales países europeos, concretamente Alemania, Francia, Italia, España. En
el mismo se puede observar la tendencia decreciente del precio medio a lo largo
de la última década, mostrando un descenso del 24 % en los precios. Algo que es
un hecho generalizado en el resto de los mercados europeos.
Gráfico 1. – Evolución de los precios medios mensuales del mercado diario en
distintos mercados europeos, 2007-2017
(€/MWh)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OMIE, GME y EPEX.

Como puede observarse, las señales actuales no parecen suficientes como para
atraer nueva inversión. Por lo que las expectativas futuras exigen otras soluciones
para dar esas señales adecuadas, que serán distintas en función del objetivo; por
un lado, está el objetivo de producción a partir de fuentes renovables y, por otro,
está el objetivo de garantizar el suministro para asegurar el proceso de electrificación.

En primer lugar, analizando el caso de las renovables, lo más reseñable es que
las renovables van a ser parte importante en el proceso de transición. La mayor
parte de las inversiones en generación se van a destinar a las renovables, por lo
que para que su entrada se ajuste al cumplimiento de los objetivos-país que se
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fijen en la transición, y que las inversiones sean posibles, se deberían tener en
cuenta los siguientes aspectos:
–

–

–
–

Trazabilidad: se necesita una senda predecible de entrada para adecuar la
entrada de renovables de forma eficiente y racional. Esta senda favorecerá
un clima inversor adecuado y no sujeto a «burbujas» o a periodos sin entrada de nueva capacidad.

Estabilidad: tiene que concurrir también la estabilidad; el cumplimiento
de la senda de entrada de renovables precisa un marco estable y predecible, que no se altere y que permita atraer la inversión a un coste razonable,
sin que se paguen sobrecostes por la incertidumbre que se genera ante
variaciones sustanciales en la normativa.
Mercado: la entrada de nueva capacidad debe estar sujeta a condiciones
competitivas, como se está haciendo ahora con las subastas, garantizando
que la entrada sea efectiva en términos de coste para el consumidor.

Flexibilidad: además, tienen que funcionar en régimen de flexibilidad,
de manera que las renovables deben acudir progresivamente a prestar
estos servicios en el mercado. Esto mejorará la gestión del sistema y,
por otra parte, permitirá obtener ingresos adicionales que completen la
retribución.

En segundo lugar, pasando a la seguridad de suministro, el diseño de mercado
actual tiene el mercado diario, que es el que fija el precio de la energía. Posteriormente, también contamos con un mercado de flexibilidad a través de los mercados de balance. Sin embargo, falta a nuestro juicio un elemento que resuelva los
incentivos para asegurar el suministro a través del uso de mercados de firmeza.
Por lo que puede concluirse que el diseño del mercado actual está incompleto si
no se incorporan al mismo los mecanismos de capacidad.

El mercado de capacidad tiene como objeto ofrecer la capacidad que se necesita a largo plazo, asegurando la cobertura de la demanda ante situaciones de
picos de demanda extremos o ante indisponibilidades provenientes del carácter
intermitente de las renovables. En España, este tipo de mecanismo está contemplado en la normativa, aunque aún está pendiente de aprobación el reglamento
europeo de mercado que lo regula. Un retraso en su implementación puede impedir la atracción de las inversiones que se necesiten para asegurar el suministro o,
adicionalmente, que las centrales existentes que ofrecen este servicio no tengan
incentivos a mantenerse en funcionamiento. Lo que podría poner en riesgo el
suministro.

A este respecto, la implementación de los mecanismos de capacidad presenta
toda una serie de ventajas que deben considerarse: un adecuado sistema de capacidad mejora la seguridad del suministro; da un nivel de cobertura suficiente para
cubrir eventuales situaciones extremas; reduce la incertidumbre financiera de los
agentes, ya que se cuenta con un ingreso predecible para cubrir los costes de capital que están sujetos a menor incertidumbre y, por consiguiente, los reduce, lo
que se traduce en un menor coste para el consumidor; reduce los escenarios de
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precios elevados, lo que redundaría positivamente en los consumidores porque
no verían incrementadas sus facturas inesperadamente y, finalmente, reduce la
volatilidad de los precios.

En definitiva, contar con mecanismos de capacidad mejora la seguridad de
suministro. Pero siempre y cuando estén bien diseñados. Para ello, la Comisión
Europea ya da unas pautas de cómo deben ser los mecanismos de capacidad,
centradas en que no deben producirse distorsiones en el mercado y deben evitarse
pagos excesivos para cumplir con la normativa europea de ayudas de Estado.
Además, el diseño debe tener una dimensión regional, aunque con decisión nacional, ya que la responsabilidad de la seguridad de suministro pertenece a cada
uno de los Estados. También deben ser tecnológicamente neutrales y permitir que
participen la generación, el almacenamiento y la demanda; no deben tener carácter retroactivo, deben estar abiertos a la participación de agentes externos, para
garantizar la competencia, y permitir la salida de las centrales o la hibernación en
los términos que se regule.
Si el diseño contiene estos elementos, se garantiza un mecanismo efectivo que
no pondrá en riesgo la seguridad del suministro porque será capaz de atraer las
inversiones necesarias que aporten firmeza al sistema.

2.	Redes de distribución

El segundo de los elementos relativos a las necesidades futuras de inversión
son las redes eléctricas y, más concretamente, las redes de distribución. Estas van
a jugar un papel crucial al facilitar la integración de las renovables en niveles de
tensión más bajos y, dado el incremento de la generación distribuida que esto va
a suponer, son las que permiten la bidireccionalidad de los flujos de energía. Un
aspecto que hasta ahora no se producía en la gestión de las redes eléctricas al estar
la generación conectada en los niveles más altos de tensión.

Por lo que las redes van a actuar como facilitador del mercado al fomentar la
transformación del consumidor para que desempeñe un papel más activo y, además, al permitir apoyar un elemento también importante en la descarbonización
como es la movilidad sostenible a través del uso del vehículo eléctrico. Para ello
es esencial que estos desarrollos de las redes se realicen eficientemente, por lo
que se vuelve imprescindible contar con una tasa de retribución adecuada que
facilite las inversiones que son necesarias para permitir estos cambios.

El tipo de inversiones que se precisan en las redes de distribución deben centrarse fundamentalmente en llevar a cabo un proceso de digitalización y automatización de las mismas, para dotarlas de la inteligencia necesaria para que
generación y consumo puedan actuar eficientemente.

En este sentido, por un lado, se está finalizando el despliegue de contadores
inteligentes, que está por encima del 90 %, un año por delante con respecto al plazo de despliegue previsto en la regulación. Pero, además de esto, hay que realizar
nuevas extensiones de red que permitan cubrir los nuevos usos de la electricidad
a todos los niveles y hay que realizar inversiones que fomenten la introducción de
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sistemas de gestión de la demanda, lo que redundará en una mejora de la eficiencia y en un importante ahorro para el sistema.

3. 	Nuevos usos eléctricos

Por último, el tercer elemento en relación a la necesidad de movilizar las inversiones necesarias para facilitar la transición en el sector eléctrico está relacionado con esos nuevos usos eléctricos. Aquí cobra especial relevancia el vehículo
eléctrico, por su importancia en el impacto medioambiental y en la eficiencia
energética. En primer lugar, el vehículo eléctrico supone una reducción de emisiones de CO2 y, además, mejora la calidad del aire en las ciudades, sin perjuicio
de los desarrollos tecnológicos que haya a futuro.
Pero, para que esto sea verdaderamente una alternativa, no se va a poder alcanzar un desarrollo del vehículo eléctrico si no hay una red de puntos de recarga
adecuada, más allá de otros desarrollos tecnológicos. Es en ese desarrollo de infraestructura de vía pública donde los distribuidores eléctricos pueden colaborar
con las administraciones públicas para seleccionar las ubicaciones óptimas, y
para definir un modelo de desarrollo que supere las barreras actuales, todo ello
sin perjuicio de los elementos de liberalización del mercado y de la entrada de
otros agentes que son necesarios. Las distribuidoras tienen capacidad técnica y
económica para realizar aquellas inversiones que coloquen a nuestro país al nivel
de los países de nuestro entorno en el desarrollo de infraestructura del vehículo
eléctrico.
IV. Conclusiones
Para finalizar, hay que señalar los cambios necesarios que nos conducirán
hacia la consecución de los objetivos de descarbonización.

El modelo de futuro de mercado se va a caracterizar por ser prácticamente
neutro en emisiones. Para producir electricidad tendremos una presencia mayoritaria de tecnologías con altos costes fijos y bajos costes variables, una generación
renovable cada vez más distribuida y, para que esto sea posible, el diseño del
modelo futuro exige la implementación de un mercado de capacidad que vaya en
línea con los cambios que se van a producir en el sistema.
Además, se debe disponer de un mercado de energía con incentivos a corto
plazo para fomentar la participación de la demanda, de redes más inteligentes –y
digitalizadas– como vehículo para permitir que el consumidor pueda involucrarse
de manera más activa en su consumo, propiciando y mejorando la eficiencia energética, y se fomente la introducción de los nuevos usos de la electricidad.

Para ello hemos de abordar un proceso de transición contando con todos los
agentes que participan de manera efectiva en el sector. De esta forma seremos
capaces de asegurar la inversión que exige este sector en la transición energética
a partir de un diseño eficiente y que esté alineado con los objetivos sostenibles
que se persiguen.
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EL ROL DEL GAS NATURAL EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
ANTONIO PERIS
Presidente de Sedigas

I.

Introducción

El gas natural tendrá un papel clave en la transición energética de nuestro
país como aliado del medio ambiente. El debate se ha centrado mucho en las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), pero entendemos que, además,
la calidad del aire es un elemento crucial dado que está afectando directamente a
la salud de las personas que vivimos en ciudades (gráfico 1).

Antes de abordar el reto medioambiental al que nos enfrentamos, quisiera
incidir en la característica fundamental y diferencial del sector gasista en España: somos el único sector energético que para captar nuevos clientes tiene que
ir puerta a puerta, negocio a negocio. Es decir, si no fuéramos competitivos, difícilmente captaríamos ningún nuevo cliente. Por una parte, la retribución en la
actividad de distribución depende del aumento de clientes y del aumento de ventas. Por lo tanto, las inversiones no son consideradas en dichos cálculos. Por otra,
tenemos el transporte del gas como segundo componente. Su inversión es planificada, pero parte de su retribución depende también de que sea capaz de generar
un incremento de ventas neto respecto al año anterior. Dicho esto, si crecemos, y
estamos creciendo, es porque somos un sector competitivo.
Gráfico 1.
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II. Transición energética
¿Cómo vemos la transición? La vemos como un binomio indisoluble entre la
reducción de emisiones de CO2 y la mejora de la calidad del aire en las ciudades.
Y, para ambos, el gas natural forma parte de la solución final y no será solamente
una energía de transición. ¿Por qué?:
–

–

–

–

Porque reducimos gases de efecto invernadero al ser el combustible fósil
que menos emisiones de CO2 genera (gráfico 2).

Porque el binomio gas y renovables permite cubrir con flexibilidad y
con el mínimo de emisiones la dificultad de definir la disponibilidad
de las renovables, salvando así la asincronía entre la producción y el
consumo de energía.
Porque es una tecnología probada y de coste asumible que ya está disponible aquí y ahora. Aún tenemos un recorrido de investigación tecnológica,
por supuesto, pero hoy por hoy la tecnología del gas no depende de futuribles, ni de curvas de aprendizaje, ni de hipótesis.

Y, por último, porque la seguridad de nuestro suministro es altísima.
España dispone del 42 % de la capacidad europea de almacenamiento de GNL en plantas de regasificación, distribuida en sus 7 regasificadoras. Además, goza de una doble vía de aprovisionamiento:
gasoducto y metanero. Este último sistema permite recibir gas de
cualquier lugar del planeta. Sin ir más lejos, en 2017 recibimos gas
de 7 mercados diferentes, entre los que destaca Nigeria, elemento que
nos posiciona entre los países más diversificados de Europa.
Gráfico 2.

En definitiva, ya somos parte de la transición energética y formaremos parte
de la solución futura.
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III. Objetivo Triple 20
Estamos a las puertas del 2020 y en el objetivo triple 20 se daban tres características: reducción de emisiones, incremento de participación de renovables y
eficiencia. No olvidemos que todos los planes de Europa incorporan el concepto
renovables con un elemento de restricción o de inducción para favorecer su adopción, que hemos de tener todos en cuenta.
Hablar del 2050 resulta difícil. Si hace 35 años me hubieran preguntado en
qué situación se encontraría el sector en la actualidad, difícilmente habría previsto que estaríamos hablando de los temas que nos ocupan. Para el 2050 hay
todavía muchas incógnitas a nivel tecnológico que veremos cómo se dirimen y
en qué condiciones.

En cualquier caso, el gas natural tendrá un papel en la economía baja en carbono por sus bajas emisiones y por la eficiencia que aporta. En cuanto a la eficiencia
energética, las nuevas calderas de gas natural aportan un incremento de eficiencia
relevante, tanto sustituyendo calderas existentes de gas natural como sustituyendo otras energías (gráfico 3). En cuanto a la seguridad energética y al mercado
interno de la energía en Europa, tenemos en España un nivel de interconexión
bastante más alto que el que tenemos con la electricidad, aunque pensamos y
esperamos que sea mayor.
Gráfico 3.

Y, en cuanto a las emisiones, el gas natural emite menos que el gasóleo
y el carbón, y es imbatible en sus bajos niveles de emisiones de partículas
y óxidos (gráfico 4). Compitamos contra la energía que compitamos, in-
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cluyendo la biomasa, el gas es la energía que menos emite. Por tanto, en
cualquier estrategia para la mejora de calidad del aire, el gas es un vector
esencial. Al amparo de esta realidad, convendría cuestionar si tiene sentido
poner biomasa en colegios y hospitales como se está haciendo en este momento en España.
Gráfico 4.

IV. Movilidad
Hay dos puntos novedosos en los que es importante detenerse (gráfico
5). Primero, en la movilidad. En la movilidad terrestre, por un lado, el gas
natural es hoy en día una realidad y no requiere de desarrollos tecnológicos.
Obviamente, sí requiere de un aumento de extracciones de carga, y se están
haciendo inversiones importantes en ese sentido, por ejemplo a través del
proyecto europeo ECO-GATE. Pero hoy mismo se puede utilizar en cualquier motor de combustión interna tras una transformación de coste bastante
competitivo y con el aliciente de cargarlo en tan solo 6 minutos, frente a
las largas esperas que precisa la recarga de baterías del coche eléctrico en
la actualidad.
Por otro lado, en transporte marítimo hay un consenso unánime en que el
gas, ya sea licuado o comprimido, será el combustible del futuro. Recordemos
que el problema de las emisiones de azufre es muy importante en los grandes buques y se traslada a las ciudades cuando los barcos están atracados en
puerto.
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Gráfico 5.

V. I+D: Gas renovable
Segundo punto de gran importancia: ¿Dónde está el sector trabajando, en
I+D o en desarrollo? Precisamente, volviendo a nuestros orígenes: la fabricación del gas. Vislumbramos que parte de la solución futura es volver a la
producción de gas, en este caso, renovable. Es decir, no como en los decenios
de 1960, 1970 o hasta finales del siglo pasado, sino integrándonos en una estrategia de economía circular para colaborar en la descarbonizacion de la energía. ¿Cómo? Por un lado, utilizando los residuos y las emisiones de metano
antropogénicas (desechos urbanos, aguas residuales, emisiones procedentes de
la ganadería y la agricultura) y, por otro, aprovechando los excedentes de energía eléctrica renovable que no se pueden almacenar para producir hidrógeno
mediante procesos de hidrólisis y, finalmente, gas renovable al añadirle CO2
emitido. Independientemente del origen, ambos son aptos para su inyección en
la red de distribución.
En España tenemos en estos momentos un potencial de gas renovable de 2
bcm, superando la demanda de las ciudades más importantes (gráfico 6) de España. Queremos y somos capaces de desarrollar estas tecnologías (digestión anaerobia, hidrólisis para fabricar hidrógeno...) a costes eficientes, y por ello estamos
invirtiendo y apostando por ellas.
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Gráfico 6.

La realidad es que podemos empezar ya a utilizar el gas renovable como una
fuente de energía adicional, y que es un elemento clave porque permite aprovechar las importantes inversiones realizadas en redes de distribución de gas tanto
en España como en Europa para llegar a todas las ciudades y a la mayor parte de
las viviendas. En definitiva, el gas natural es parte de solución cuando utilizamos
gases renovables eliminando emisiones a la atmosfera, permitiendo cumplir con
los objetivos que plantea la Unión Europea y reduciendo las importaciones de
energía al tratarse de producción interna.

La infraestructura básica en nuestro país está consolidada; no quiere decir que
no falte nada, pero prácticamente está toda. Crecemos en expansión, en lo que se
llama la última milla, con un impacto neutro para el ciudadano porque el riesgo
lo corre la compañía: si no es capaz de generar demanda, no obtiene ingresos.
Además, el gas nos permite introducir las renovables en generación y también en
agua caliente sanitaria. Recordemos que España tiene una normativa por la que,
en los lugares de más insolación, el 70 % de agua caliente sanitaria debe de ser
producida con energía solar térmica. Y el complemento ideal para la solar térmica
de menos emisiones es la caldera de gas natural.
VI. Medidas para la descarbonización
¿Qué medidas creemos que hay que desarrollar? Es obvio que se requiere
predictibilidad, un elemento fundamental a la hora de abordar inversiones. Pero
también es cierto que, cuando hablamos de clima y de calidad del aire, hacen falta
señales que favorezcan la decisión de utilizar tecnologías menos emisoras y me-
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nos contaminantes. En este sentido, queremos poner el énfasis en la necesidad de
potenciar las tecnologías menos emisoras en generación, consumo convencional
y movilidad. En concreto:
–

–

–

–
–

Calidad del Aire: Exigir el cumplimiento de la normativa de la calidad del
aire en las ciudades para la reducción de emisiones, poniendo en marcha
las medidas del Plan Aire II y siendo más exigentes en los límites de emisiones exigidos.
Calderas en ciudad: Incentivar la renovación del parque de calderas de
combustibles más contaminantes que el gas por calderas de gas natural.
Limitar las calderas de biomasa en núcleos urbanos por sus altas emisiones en partículas.

Movilidad: Renovar el parque automovilístico sustituyendo combustibles
más contaminantes que el gas natural, definir zonas de bajas emisiones
y destinar fondos para el desarrollo de infraestructuras de combustibles
alternativos.
Generación: Sustituir las centrales térmicas de combustibles más contaminantes por ciclos combinados.

Gas renovable: Respaldar el desarrollo tecnológico del gas renovable porque es un vector esencial para nuestro futuro que contribuye a la eliminación de emisiones y al reciclaje de residuos.

Como conclusión, entendemos que la sustitución de tecnologías más contaminantes y más emisoras es el camino que se tiene que seguir para lograr la
descarbonización. El gas natural no es la única solución, pero sí es una solución
imprescindible en el medio y en el largo plazo.
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PETRÓLEO: ¿HASTA CUÁNDO?
LUIS AIRES
Presidente de AOP

I.

Un recurso abundante

Una sesión titulada «Petróleo, ¿hasta cuándo» seguramente habría llevado a
la audiencia –en alguna de las ediciones de años anteriores de este Simposio– a
pensar en el peak oil, el pico de oferta, uno de los grandes debates en el sector
durante muchos años, referido a la idea de que el petróleo en algún momento se
va a acabar. Bajo esta premisa de que el petróleo era un bien escaso, conforme
fuese pasando el tiempo, su precio se iría incrementando.

La verdad es que la tecnología ha demostrado que se puede desterrar esa idea del
peak oil de oferta. Los desarrollos tecnológicos que se han producido en los últimos
años, tanto en el segmento convencional como no convencional del petróleo y del
gas, suponen que, si nos fijamos en la demanda esperada desde aquí hasta el año
2050, en estos momentos hay yacimientos conocidos que, con tecnología conocida,
pueden cubrir hasta dos veces la demanda prevista a 2050. Si tenemos en cuenta
que se va a continuar investigando en exploración y producción, y se va a continuar
desarrollando la tecnología, esa cobertura subiría hasta tres veces (gráfico 1).
Gráfico 1. Abundancia de recursos
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El paradigma en el petróleo ha cambiado completamente. De una percepción de escasez de petróleo, estamos hoy en un mundo en el cual el petróleo
es un bien abundante cuya oferta va a superar en varias veces a la demanda.
Por lo tanto, podemos afirmar que el escenario más probable es que no sea
necesario llegar a sacar todo el petróleo que hay bajo la tierra porque hay
otras alternativas que van a ir desarrollándose con el tiempo. No estamos en
un mundo de escasez de petróleo, estamos en un mundo de abundancia. Les
invito a sacar sus propias conclusiones sobre qué significa desde el punto
de vista de precios un mercado donde la oferta es varias veces superior a la
demanda.
II. Evolución prevista de la demanda
Quizás entonces una de las grandes preguntas es qué va a ocurrir con la
demanda, qué escenarios tenemos de cara al futuro. La demanda de petróleo
ha ido incrementándose continuamente durante los últimos 150 años, como
muestra el gráfico 2. Muchas entidades nos dedicamos a hacer pronósticos
sobre cómo vemos la demanda de petróleo en el futuro. Voy a compartir con
ustedes el dato de BP, que es con el que estoy más familiarizado. Todos los
años actualizamos nuestro Energy Outlook y en él prevemos que en el caso
base, la demanda de energía y la demanda de petróleo van a continuar aumentando en el futuro, fundamentalmente por el incremento de prosperidad de los
países emergentes.
Gráfico 2. Evolución de la demanda mundial de petróleo
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Tenemos también escenarios en los que la transición energética podría
ser más rápida; y hay otras organizaciones que hacen también sus propios
supuestos sobre cuál va a ser el crecimiento. El gráfico 3 muestra algunas
de ellas.
Gráfico 3. Demanda mundial de petróleo: previsiones

La razón por la que muestro estas curvas es porque, cuando hablamos del
peak oil, hay gente que está intentando predecir cuándo va a ocurrir, cuál
es la fecha mágica a partir de la cual la demanda de petróleo va a empezar
a darse la vuelta, va a caer en picado como si estuviésemos delante de un
precipicio.

Me gustaría dejarles dos mensajes: en primer lugar, es tremendamente
difícil saber cuándo tendrá lugar ese momento, ya que depende de muchos
factores, e incluso las propias organizaciones que hacemos predicciones contemplamos varios escenarios; en segundo lugar, y no menos importante, no
pensamos que se vaya a producir una caída en picado de la demanda una vez
se haya llegado a ese pico, sino que lo más probable es que la demanda se
estabilizará y gradualmente se irá reduciendo por la mayor eficiencia energética y también por la sustitución de los combustibles tradicionales por otras
fuentes energéticas.
Quizás, para mí, el mensaje fundamental que nos deja el gráfico 3 es que prácticamente todas las predicciones para 2040 presuponen una demanda superior a la
que tenemos en estos momentos. Es decir, la demanda de petróleo va a continuar
aumentando en el futuro.
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Quisiera plantear otra reflexión (a la luz del gráfico 4): ¿Qué pasaría si dejásemos hoy de invertir en desarrollo de petróleo en el mundo? ¿Deberíamos parar
las inversiones en exploración y producción de petróleo?
Gráfico 4. Necesidad de invertir en E&P

La línea azul con pendiente descendente muestra qué es lo que ocurriría
si dejásemos de invertir en desarrollo de petróleo. Los pozos de petróleo
tienen un nivel de declino que suele estar entre el 4 y el 6 %. Aquí hemos
utilizado un supuesto más conservador, que es del 3 %. Si dejásemos en estos momentos de invertir en exploración y producción, no seríamos capaces
de suministrar el petróleo necesario para satisfacer la demanda en cualquier
escenario futuro. Esta parte de la obra trata sobre señales de inversión. Si
quieren una señal de inversión sobre el petróleo la tienen aquí, en este gráfico. O continuamos invirtiendo en exploración y producción de petróleo, o
no seremos capaces de satisfacer las necesidades de petróleo que vamos a
tener en el futuro.
III. El caso de España
Quiero pasar a continuación a hablar de la demanda en España. El gráfico 5
proviene del Energy Outlook de Cepsa. Como pueden ver, en el caso de España,
el peak oil de demanda ya se ha producido. Se produjo en el año 2005.
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Gráfico 5. Demanda de productos petrolíferos en España. Eficiencia y
sustitución gradual

A partir de entonces sufrimos la crisis económica, que afectó de manera fundamental a la demanda de energía en nuestro país, con una caída de la demanda
de productos petrolíferos del 28 % hasta el año 2014. Desde ese momento, la recuperación económica ha hecho que, año tras año, estemos viendo una recuperación en la demanda de energía que se extiende también a los productos petrolíferos. Pero somos conscientes de que llegará un momento en el cual alcanzaremos
a una meseta y, a partir de ahí, se producirá una cierta reducción de la demanda,
de nuevo, por la eficiencia y por la sustitución por otras fuentes energéticas. En
cualquier caso, al observar la predicción para el año 2030, puede verse que la
demanda de productos petrolíferos que estimamos está muy en línea con la demanda que tenemos en estos momentos, es decir, los productos petrolíferos van
a continuar jugando un papel relevante en la demanda de energía a nivel mundial
y en nuestro país.

En España, en estos momentos, la demanda de productos petrolíferos supone
el 51 % de la demanda final de energía. Nuestra estimación es que, en el año
2030, será inferior, pero estaremos hablando todavía del 44 %. Es decir, los productos petrolíferos seguirán liderando la demanda de energía.

Me gustaría a continuación hablar de emisiones. Creo que la mejor manera de
empezar es reconocer el esfuerzo que se ha hecho en nuestro país para reducirlas
desde el año 2005 hasta el año 2015.
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Gráfico 6. Esfuerzo significativo realizado por los diferentes sectores en el
cumplimiento de objetivos de clima de la UE

Como muestra el gráfico 6, la reducción de las emisiones ha sido notable, 109
millones de toneladas al año: estamos hablando de un 24 % de reducción entre
2005 y 2015. Si utilizásemos datos de 2016, observaríamos una reducción de
emisiones aún mayor, una reducción del 28 %.

Si nos fijamos en el análisis por sectores, en los sectores sujetos a la legislación europea de comercio de emisiones (ETS), vemos que la reducción ha sido
muy significativa, en torno al 34-35 %. Se ha producido fundamentalmente en el
sector eléctrico, donde la penetración de las renovables, sin duda, tiene mucho
que ver con esta contención de las emisiones.

También ha sido relevante en el sector industrial: el sector industrial ha reducido las emisiones de 2005 a 2015 en un 35 %. Posiblemente el lector pensará que
la crisis económica y la ralentización de la economía habrán tenido algo que ver
con esta reducción de las emisiones en el sector eléctrico y en el sector industrial.
Sin duda, algo han ayudado, pero eso no debería enmascarar la eficiencia energética que estamos viendo ya en todos los sectores de actividad.

Puedo aportar un ejemplo relacionado con la industria del refino en España.
En el mismo período, la industria española del refino ha reducido las emisiones de
CO2 en un 7 %, en un momento en el cual nuestra producción de productos petrolíferos ha subido en otro 7 %, porque hemos estado invirtiendo en todas nuestras
refinerías para que sean más competitivas. Con ello, hemos suplido la reducción
de la demanda local con refinerías tremendamente competitivas que exportan una
parte de producción a los mercados internacionales. Cuando combinamos ambos
efectos –la reducción absoluta del 7 % y la subida en la producción del 7 %– estamos hablando de un 14 % de reducción en la intensidad de las emisiones en el
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sector de refino en España. Sin duda no es un caso aislado, y estoy convencido
de que estamos viendo en todos los sectores industriales esa eficiencia energética
que poco a poco va jugando un papel importante.

Si pasamos a los sectores difusos, aquellos sectores que no están sujetos a
la normativa ETS, vemos también una reducción de emisiones. Me gustaría
centrarme en el sector del transporte terrestre, que ha experimentado una reducción de las emisiones del 15 % en un periodo en el que el tráfico terrestre
se ha reducido en un 3 % a causa de la crisis. Es decir, también podemos
ver señales de la eficiencia en el parque automovilístico. Teniendo en cuenta
que, con la crisis económica, la antigüedad del parque automovilístico ha
aumentado y está en estos momentos en 12 años, cabe imaginar el potencial
de reducción de emisiones que tenemos en el transporte terrestre conforme
los ciudadanos vayan renovando el parque automovilístico con vehículos más
modernos.

Quizás lo más importante, una vez que hemos visto lo que se ha hecho,
es qué nos queda por hacer en este viaje de reducción de las emisiones. Yo
prefiero hablar de 2030 como una referencia que tenemos un poco más cerca,
si bien la lucha contra el cambio climático es una maratón, un camino a muy
largo plazo. Si miramos los objetivos a 2030, la Unión Europea tiene el objetivo de reducir en un 40 % las emisiones de CO2 con base en el año 1990; a
partir de ahí la Comisión Europea ha trasladado estas metas a planes y objetivos para los sectores ETS y no ETS. Para los sectores ETS la reducción sería
del 43 % con referencia a 2005 y, para los sectores difusos, los no ETS, del
30 % en el conjunto de la UE, que en el caso de España equivale a un 26 %,
Si tenemos en cuenta las reducciones que se han producido ya, ¿qué nos queda
para cumplir con los objetivos de la Unión Europea para España en el año 2030?

Nos queda un 1,3 % en los sectores sujetos a la regulación ETS y un
11,4% en los sectores no ETS. En total, unos 29 millones de toneladas hasta
el año 2030. La Comisión Europea ha creado un escenario de referencia
que, en el caso de España, supone que somos capaces de conseguir esas reducciones en las emisiones y también de conseguir el 27 % de penetración
de las renovables, así como los objetivos que tenemos del 30 % en cuanto a
la eficiencia energética.

KPMG acaba de terminar un estudio para ver las distintas alternativas que
tenemos todos los sectores en el mercado español para poder contribuir a esa
reducción de emisiones de una manera eficiente. Ha utilizado la metodología
de las curvas marginales a largo plazo para cada una de las distintas alternativas
tecnológicas, calculando cuáles son las reducciones unitarias en las emisiones de
CO2 y cuál es el coste de implementación de esas medidas. En el gráfico 7 puede
verse, en el eje horizontal, la reducción unitaria de emisiones de CO2 de cada medida y, en el eje vertical, el coste de implementación de esas medidas teniendo en
cuenta el coste total, es decir, considerando el Capex y el Revex que van a tener
cada una de esas medidas y considerando la previsión de desarrollo tecnológico
que va a haber en el futuro.
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Gráfico 7. Reducción de emisiones en España a futuro

Aquellas medidas que sean eficientes en costes se realizarán por sí mismas, porque los actores del sector privado o del sector público van a hacer
las inversiones. La buena noticia es que podemos estar hablando de unos 43
millones de toneladas en reducciones de emisiones de CO2 para el año 2023
que serían coste-eficientes. Quizás la mala noticia es que cuando vemos el
reparto entre sectores ETS y no ETS, aproximadamente la mitad están en el
sector ETS y la mitad en el sector no ETS. Pero hay suficientes medidas que,
si los actores económicos nos centramos en ellas, nos van a ayudar a reducir
las emisiones.
Quiero, por último, utilizar un ejemplo para ilustrar el tipo de medidas que se
contemplan en el transporte por carretera (gráfico 8).

Aquí pueden verse las distintas medidas. A la derecha tenemos el círculo
del coche eléctrico, que está situado más a la derecha porque es la tecnología que reduciría más las emisiones unitarias de CO2. Por el contrario, el
círculo que tiene mayor tamaño es el coche híbrido, que no reduciría tanto
las emisiones unitarias. En el eje vertical se puede ver la eficiencia en coste
de cada una de las medidas. El coche híbrido tiene mayores ahorros, porque
se trata una tecnología que está más madura, más desarrollada que el coche
eléctrico.
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Gráfico 8. Medidas en el sector del transporte

Finalmente, algo que hay que resaltar es el área del círculo, que indica las
emisiones de CO2 que se eliminarían con cada una de las medidas, en función de
la penetración que se espera en cada una de ellas. El mensaje es que no tenemos
que descartar ninguna medida tecnológica: todas las distintas tecnologías, las que
se van a desarrollar a futuro y las que en este momento existen, van a jugar un
papel significativo en la reducción de las emisiones.
Quisiera terminar con cuatro conclusiones sobre el papel que van a continuar
teniendo los productos petrolíferos:
–
–

–
–

Los productos petrolíferos seguirán liderando la demanda de energía en
2030, tanto a nivel mundial como en España.

El sector de refino en España ha reducido la intensidad de sus emisiones
en un 14 % y está comprometido a seguir reduciendo sus emisiones en el
futuro. El transporte ha reducido sus emisiones en un 15 % en los últimos
años.
Hay medidas coste-eficientes que se pueden desarrollar en todos los sectores, que potencialmente pueden reducir las emisiones en 43Mt CO2 en
2030, repartidas 50/50 entre los sectores ETS y no ETS.

No debemos excluir la contribución de ninguna tecnología a la reducción
de emisiones. Prohibir tecnologías no es la mejor manera de desarrollar
tecnologías alternativas.
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ESPAÑA ANTE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA: POSIBLES
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
JORGE SANZ
Presidente del Grupo de Expertos de Transición Energética

Lo primero que quisiera señalar es que, aunque aparezco en el programa del
Simposio que da origen a esta obra como presidente del Grupo de Expertos, no
voy a pronunciarme como tal, porque este solo se expresará a través del documento o informe que seamos capaces de consensuar1. Somos un grupo colegiado
y, lo que no figure en ese informe, no forma parte de la opinión del grupo de expertos. De tal modo que estas líneas expresan solo una opinión personal.

Voy a empezar repitiendo las palabras de Antonio Llardén, que ha dicho que
hay un elevado consenso sobre cuál va a ser la foto final cuando lleguemos a la
descarbonización. Todos sabemos que la descarbonización consiste en consumir
menos derivados del petróleo y consumir menos carbón; supone incorporar más
energías renovables (serán eléctricas si siguen demostrando que son las más eficientes) y, por lo tanto, más electricidad. Hay más dudas respecto del gas. El gas
sabemos que en la foto final será muy relevante porque aporta flexibilidad, con lo
cual será muy importante en términos de potencia, en términos de capacidad (de
caudal). Todavía no sabemos si lo será en términos de energía, depende del terreno que sea capaz de ganar en el sector transporte y del terreno que pueda evitar
perder en el sector residencial.

Pero la foto final está más o menos clara. No está tan clara la transición. Lo
que discutimos es la transición, porque básicamente hay muchas opciones tecnológicas; y, como hay muchas opciones tecnológicas, importa el ritmo, importan
los instrumentos que nos conduzcan a unas u otras opciones. Lo más importante
de la transición es que tenemos muchas opciones tecnológicas encima de la mesa
y eso genera incertidumbre y, como genera incertidumbre, aparece el riesgo. El

1.

Nota de los editores: En abril de 2018 se hizo público el informe del Grupo de Expertos de
Transición Energética, con el título Análisis y propuestas para la decarbonización, cuyo texto
está disponible en: http://www6.mityc.es/aplicaciones/transicionenergetica/informe_cexpertos_20180402_veditado.pdf
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riesgo es el elemento más difícil de gestionar en la actividad económica, y siempre que ha habido una crisis económica, ha habido una mala gestión del riesgo,
esto hay que tenerlo en cuenta: «crisis económica, mala gestión del riesgo». Con
eso no quiero decir que las crisis se deban solo a malas gestiones del riesgo. Hay
burbujas, hay más factores. Pero siempre ha habido mala gestión del riesgo y eso
hay que tenerlo en la mente; esto es especialmente relevante cuando estamos a
las puertas de la descarbonización que, a mi juicio, es probablemente la quinta
revolución industrial.

Voy a hacer una breve referencia a la evolución de las revoluciones industriales. La primera revolución industrial tiene lugar hace 12.000 años, cuando el
homo sapiens descubre las técnicas agrícolas y ganaderas, pasa de ser nómada a
ser sedentario, aparecen los excedentes, aparece el comercio, aparecen las primeras civilizaciones. Pasan 12.000 años hasta que llega la segunda revolución
industrial, que aparece a finales del siglo XVIII, y viene de la mano de la máquina
de vapor, que revolucionó los transportes (el transporte por ferrocarril y el transporte marítimo); y eso permite el intercambio, el comercio, y gracias al comercio
de mercancías en la economía nos podemos especializar en diferentes actividades
y progresar. La especialización es uno de los motores de la economía, eso ocurre
en el siglo XVIII. Entre la segunda revolución industrial y la tercera, ya solo
pasan 100 años. La tercera tiene lugar a finales del siglo XIX. Seguramente, la
tercera es la más importante: se inventan la electricidad, los electrodomésticos; se
inventa el motor de combustión interna, los automóviles, los aviones; hay avances en telecomunicaciones, el teléfono, el telégrafo, la televisión, y muchas más
cosas (el agua corriente, los medicamentos, las anestesias, todas estas pequeñas
cosas que nos hacen la vida más fácil).

Entre la tercera y la cuarta, casi hay continuidad, porque la tercera revolución
industrial prácticamente llega hasta la mitad del siglo XX, y la siguiente, la cuarta, llega a finales del decenio de 1980, y viene de la mano del descubrimiento
de internet: aprendemos a gestionar digitalmente la información, y hay una convergencia entre las telecomunicaciones y la informática. Todos nos acordamos
de los primeros teléfonos móviles que salieron al mercado, y en solo 30 años la
tecnología ha cambiado radicalmente. ¿Por qué digo esto? Porque la evolución
tecnológica no es lineal en el tiempo; es exponencial, los cambios son cada vez
son más intensos y cada vez más rápidos. Eso significa que, ante la quinta revolución industrial, que la sensación de riesgo es mucho mayor. ¿Por qué es mucho
mayor? Ya se ha dicho: los paybacks son largos y, si inviertes, te arriesgas a que
aparezca una tecnología nueva en poco tiempo que te deja fuera y no puedas recuperar tu inversión. Esto es muy relevante a las puertas de lo que posiblemente
sea la quinta revolución industrial.
De la mano de la descarbonizacion vendrán oportunidades y vendrán riesgos,
habrá gente que invertirá, acertará y ganará y serán los nuevos Bill Gates; otros
apostarán, se equivocarán y se quedarán por el camino. Entonces, como la sensación de riesgo es muy elevada (de ahí el título de este Simposio) y los agentes son
adversos al riesgo, es normal que llamen a la puerta del sector público buscando
mecanismos para compartir el riesgo, para trasladar una parte del riesgo que tie-
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nen que asumir al sector público; y por eso es importante que reflexionemos, en
un país donde habitualmente cometemos el error de sobre-invertir –en España
somos propensos a sobre-invertir–, y, como eso es una realidad, es importante
que antes de poner manos a la obra en la nueva etapa de riesgo tecnológico, pensemos un poco, reflexionemos sobre el pasado. ¿Qué ha ocurrido en el pasado?
La quinta revolución no está empezando ahora, ya empezó hace una década y
España quiso liderar el proceso y se encontró con muchas tecnologías renovables
disponibles en el sector eléctrico. Haciendo un poco de repaso, apostó por todas,
tal vez apostó demasiado pronto. Algunas no evolucionaron (claramente las solares termoeléctricas se atascaron, no ha habido una reducción de costes medios).
En otras, sí se acertó: las eólicas y las fotovoltaicas; pero tal vez apostamos demasiado pronto y demasiado caro, y eso ha supuesto un lastre para la factura de
los consumidores.

Nos encontramos en una situación muy parecida. Ahora tenemos que apostar
por otra tanda de opciones tecnológicas que tenemos encima de la mesa. Algunas
claramente se han quedado por el camino, otras son triunfadoras, pero sobre otras
no sabemos nada. Todas están ahí, compitiendo; y todas quieren su nicho y van a
ser claves a lo largo de la transición. Tenemos vehículos eléctricos movidos por
baterías de litio; también hay baterías de hidrógeno; también tenemos vehículos
híbridos enchufables y no enchufables; tenemos igualmente la opción de que el
gas natural y los gases licuados del petróleo jueguen un papel relevante en el sector transporte; pero también la electricidad tiene su nicho en el sector residencial:
la vitrocerámica, la bomba de calor. Y luego hay otro conjunto de opciones tecnológicas de las que no sabemos nada: la «captura y secuestro del carbono» está ahí,
es una opción alternativa, y no sabemos si nos va a dar alguna sorpresa. También
está la fusión del hidrógeno. Si, de repente, aparece la fusión del hidrogeno, pues
cambiarían los paradigmas.

¿Por qué es importante esto? Pues porque hay una cierta presión para que el
sector público empiece a actuar, y ¿qué tiene que hacer el sector público? Pensemos por ejemplo: el Parlamento Europeo ha sacado una enmienda, que ha aprobado ya, para que en el 90 % de las estaciones de servicio existentes en las vías
principales se instalen puntos de recarga para los coches eléctricos; claramente
es una apuesta. Pero hay otras alternativas. ¿Qué ocurre si dentro de dos años la
batería –que es la clave en el proceso de transición– consigue una autonomía de
500 km y todas esas inversiones se nos quedan varadas? Ese riesgo existe, y ¿por
qué apostamos por unas y no por otras? Porque las demás también tienen su nicho
y también tienen su oportunidad.

En el sector del transporte, concretamente en el caso del ferrocarril, habría
que electrificar. ¿Dónde están los problemas en el ferrocarril? En primer lugar,
la infraestructura del ferrocarril en España no está pensada para las mercancías,
está pensada para los pasajeros; y las inversiones que hay que hacer son elevadas, muy elevadas. Pero el ferrocarril no es la única opción tecnológica para el
transporte de mercancías, también pueden desarrollarse los camiones con gas
natural o incluso los camiones con baterías eléctricas que se cargan a lo largo de
las vías principales con catenarias; son prototipos, pero están ahí. Y qué hacemos
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si llenamos el país de inversiones en logística ferroviaria y luego la tecnología
que se consolida es otra: repetimos los errores. Y hay otro problema de fondo,
y es el servicio de transporte de mercancías, que a día de hoy está liberalizado,
pero es un oligopolio donde el líder es una empresa pública que es Renfe Mercancías, con un enorme margen para mejorar su gestión, con dificultades y compleja.
¿Creemos realmente que con una empresa que de facto es un monopolio en el
ámbito del transporte, vamos a ser capaces de convencer a las empresas españolas para que sus mercancías sean transportadas en tren en lugar de hacerlo en
camiones por carretera, sabiendo además que si un día se pone en huelga, Renfe
paraliza el país? Es decir, hay complejidades sobre las que hay que reflexionar
antes de actuar.

Recomendaciones. ¿Qué podría yo recomendar al sector público, repito, a título personal? Primero, prudencia: hay muchas opciones y cualquiera podría ser
ganadora; y si apuestas por la errónea, te equivocas; esa es la primera recomendación. La segunda recomendación parte del hecho de que en una economía de
mercado quienes toman las decisiones son las empresas y los consumidores; y las
toman en función de las señales que reciben (y las señales que reciben son los precios). Hay una opción para no equivocarse: dar las señales correctas, conseguir
que todas las opciones tecnológicas incorporen los costes que les corresponde
incorporar y, sobre todo, que todos los vectores energéticos incorporen los costes
incrementales, los costes de oportunidad y la fiscalidad correcta que haga que el
consumidor pague por las externalidades negativas asociadas a sus decisiones de
consumo.

Por último, no digo que el sector público no tenga que hacer apuestas, claro
que tiene que hacerlas. Lo he dicho repetidamente: el sector público es muy relevante a la hora de hacer apuestas. Internet es una apuesta del sector público,
no es una apuesta del sector privado. La pantalla táctil de nuestros teléfonos es
una apuesta del sector público. El descubrimiento de América también fue una
apuesta del sector público. Y todas salieron bien. Claro que hay que hacer apuestas, pero hay que medirlas; hay que saber dónde se mete uno y, sobre todo, poner
topes. Cuando uno va al casino, nunca le da al de la caja la tarjeta de crédito; lo
primero que hay que preguntarse cuando se va al casino es cuánto se está dispuesto a perder hoy. ¿Por qué? Porque hay detrás una familia, hay implicaciones. De
modo que el sector público, primero, tiene que ser selectivo a la hora de invertir.
A título personal, yo siempre prefiero inversiones por el lado de la oferta que por
el lado de la demanda. En Estados Unidos, el Gobierno Federal se dedica a tener
laboratorios que investigan y registran patentes; en España nos dedicamos a fomentar la demanda, a instalar.

Tercero: señales. Hay tres capítulos clave para dar señales correctas, una es la
fiscalidad. La fiscalidad en España tiene su historia: responde a necesidades de
recaudación; no hay más que ver el Impuesto Especial a la Electricidad, que se
inventó en el año 97 como consecuencia de unas ayudas a la minería que estaban
en la tarifa eléctrica y que Bruselas dijo que no podían estar ahí; se inventó entonces un Impuesto Especial. Los impuestos de la Ley 15/2012, son igualmente
la consecuencia de una necesidad de recaudación; y el impuesto del 7 % a la
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producción eléctrica no tiene ninguna ciencia medioambiental. Así pues, hay que
migrar hacia una fiscalidad ambiental donde se internalicen daños ambientales,
y esto exige ponerle un precio al daño que producen CO2, SO2 y a NOx, y, por
supuesto, tener sensibilidad hacia la industria que compite a nivel internacional.
Pero no son cosas incompatibles: una fiscalidad medioambiental no es necesariamente dañina para la industria, porque la Unión Europea tiene mecanismos,
directrices que permiten hacer exenciones fiscales.

El segundo capítulo es el de los peajes de acceso. Tenemos unos peajes de
acceso complejos. El Ministro lo ha expuesto en la presentación de este Simposio
en un segmento resumido, pero detrás hay una serie de costes que no reflejan
costes de suministro. Los sobrecostes de la generación no peninsular no son un
coste de suministro imputable al consumidor peninsular, son un instrumento de
política territorial; pues deberían entonces financiarse desde los Presupuestos Generales del Estado. Tampoco lo son los sobrecostes de la generación renovable.
El motivo es muy sencillo: todas las energías finales han contribuido a inducir
inversiones en renovables porque el objetivo es alcanzar un 20 % de producción
renovable medida sobre la energía final en 2020; es decir, cada vez que en un
surtidor de gasóleo un consumidor pone 100 unidades de energía, alguien tiene
que hacer inversiones para producir 20 unidades de energía renovable. Hay una
inducción de costes. Por tanto, lo eficiente es repartir la financiación de las renovables entre los diferentes vectores de energía final, pues todos son inductores de
las inversiones en renovables.
Y, el último capítulo, son necesarios mercados que den señales correctas. Este
es un tema que entra en la exposición de Marina Serrano. Claramente es un tema
de moda: la introducción de renovables en el sector eléctrico reduce el número de
horas en que las energías convencionales (que les dan respaldo) pueden recuperar
sus costes fijos. Y es un momento en el que hay que reflexionar sobre qué hay
que hacer. Es verdad que el mercado da soluciones al problema a través de horas
en las que sube el precio porque se producen congestiones (mercados de solo
energía); pero, hay opciones alternativas, que son los pagos por capacidad. Lo
que está claro es que o mercados de solo energía o pagos por capacidad; lo que
no podemos tener es un mercado de energía con un precio máximo y tener unos
pagos por capacidad exiguos, porque entonces estamos en el peor de los escenarios, ni una cosa ni la otra. Y eso, sin ninguna duda, pone en riesgo el suministro.
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FINANZAS VERDES Y ENERGÍA
EMILIO ONTIVEROS
Presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI)

Centraré esta contribución en el ámbito de las finanzas sostenibles en la transición
energética. Se anunciaba que una de las consecuencias de esta transición, de la solución
por parte de Europa, de los objetivos de descarbonización, necesariamente sería la existencia de oportunidades de inversión en gran escala. Junto a esta dimensión favorable,
la más adversa desde una perspectiva estrictamente financiera es la aparición de riesgos
suficientemente importantes que anticipan caídas en el crecimiento económico y, desde
luego, deterioro en la rentabilidad de los activos de no pocas compañías, no solo dentro
del sector energético sino en general. A eso es a lo que atiende el enunciado de finanzas sostenibles, y las finanzas en última instancia lo que tratan es de fijar precios y de
manejar información que sea suficientemente relevante para llevar a cabo procesos de
asignación eficiente entre activos. Y es en ese contexto en el que hay que destacar esa tipología que hace el Financial Stability Board de riesgos y de oportunidades (gráfico 1).
Gráfico 1. Riesgos y oportunidades vinculadas al Cambio Climático y su
impacto financiero

Fuente: Financial Stability Board. Task Force on Climate-related Financial Disclosures June 2017. Overview of Recommendations. (Página 4).
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Esto hace un par de años aún formaba parte de lo futurible, de lo normativo, de lo
deseable a medio y largo plazo, pero como más adelante se detalla es creciente el ánimo
de los inversores en todo el mundo por reclamar la identificación en todas las compañías
de esos riesgos y, en menor medida, de esas oportunidades. Rara es la junta de accionistas de empresas en el sector de los combustibles fósiles, en los mercados financieros más
avanzados, en los que al menos un 44 % de los accionistas no pregunta ya por planes
concretos de adaptación a esa transición y su reflejo en los estados financieros, en la
cuenta de pérdidas y ganancias y en los balances. La definición más concreta de finanzas
sostenibles no es otra que la integración de los criterios de decisión de esos aspectos que
tienen que ver con el medio ambiente, aunque es verdad que el concepto de sostenible
trasciende a lo que podrían ser las finanzas verdes, y estas formarían parte de un ámbito
concreto de esa familia de finanzas sostenibles, como se refleja en los gráficos 2 y 3.
Gráfico 2. ¿Qué son las finanzas sostenibles? (I)

Fuente: European Commission. By the High-Level Expert Group on Sustainable Finance. Financing a
sustainable European economy. Final Report, January 2018

Gráfico 3. ¿Qué son las finanzas sostenibles? (II)

Fuente: UNEP-FI. Inquiry Working Paper 16/13 Definitions and concepts. Background Note. September
2016. (Página 11).

tripa_riesgos_oportunidades.indb 68

27/11/2018 9:53:49

Finanzas verdes y energía

69

Básicamente, cuando hablamos de criterios medioambientales nos estamos
refiriendo a la mitigación del cambio climático, a la adaptación y a cualquier otro
tipo de consideración medioambiental. Probablemente la taxonomía más actual
es la que acaba de hacer pública la Unión Europea con ocasión de la difusión del
informe sobre finanzas sostenibles que encargó la Unión Europea a un grupo de
expertos de alto nivel (HLEG) que, venían trabajando durante más de un año y
han puesto encima de la mesa los criterios que han de informar las decisiones que
tome la Unión Europea en materia de finanza sostenible (gráfico 4).
Gráfico 4. Taxonomía sobre sostenibilidad e inversión financiera

Fuente: European Commission. Final report of the High-Level Expert Group on Sustainable Finance. Annex III. (Extracto de página 3 y siguientes).

En mi opinión es un informe bien interesante en el que lo más sugerente es
el paso adicional que ha dado en tipificar, en establecer una taxonomía de lo que
son proyectos susceptibles de ser destinatarios de instrumentos de financiación, o
de inversión caracterizados como sostenibles. Estos van desde la mitigación del
cambio climático como objetivo prioritario fundamental, hasta la financiación,
inversión en los accesos a infraestructura básica, servicios esenciales, etc. La relevancia de este informe no es solo que nos ayuda a comprender, a tipificar esos
riesgos, esos destinos potenciales de los instrumentos de financiación e inversión.
La utilidad de este informe es que va a ser asumido por la Unión Europea en
la conformación de la Unión de los Mercados de Capitales, y esto ya son palabras mayores. Como ustedes saben, los sistemas financieros de la Unión Europea
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basculan básicamente en torno a dos pivotes, dos fundamentos institucionales
básicos. La Unión Bancaria que se creó en el verano del 2012 coincidiendo con
la crisis bancaria española, y la Unión de los Mercados de Capitales que hasta
ahora está un poco adormecida. Pero la publicación de este informe ha hecho que
efectivamente se tome la financiación y la inversión sostenibles como una suerte
de catalizador de esa aceleración, sugiriendo propuestas legislativas concretas
que deberían tomar en consideración los operadores en los mercados de capitales
de Europa. Yo creo que en un contexto de cambio de los sistemas financieros,
los incentivos, los elementos que subyacen en este informe, y su vinculación a la
Unión de los Mercados de Capitales, conceden una gran vigencia al asunto del
que aquí se trata.

Ocurre además que, independientemente de que las instituciones en Europa
estén presionando en la dirección de aumentar el protagonismo de las finanzas
sostenibles con el fin de facilitar la transición energética, lo que estamos viendo
es que en aquellos países en donde los mercados financieros tienen un grado de
experiencia, de desarrollo algo mayor, como es el caso de los Estados Unidos,
son los accionistas e inversores los que lo están haciendo de forma creciente.
En el gráfico 5 se reflejan las votaciones en los dos últimos años sobre las mociones realizadas en las juntas de accionistas de algunas de las compañías más
importantes de Estados Unidos. Es verdad que son productores de combustibles
fósiles y los accionistas no son los conocidos tradicionalmente como «activistas», sino que la mayoría de esas mociones han sido presentadas por inversores
institucionales.
Gráfico 5. Los inversores presionan a las empresas para desarrollar la transición

Fuente: CERES. Axios. Wall Street is starting to care about climate change. 26 junio 2017
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Podríamos ensanchar el campo de observación del grupo HLEG (el citado
grupo de investigación que ha hecho este trabajo para la UE) a empresas no energéticas y verificaríamos cómo en Reino Unido y Estados Unidos el papel de accionistas considerados activistas y ONG interpelan cada día con más frecuencia
en los órganos de gobierno de las empresas, no solo energéticas, acerca de planes
concretos de adaptación a esa transición energética. No es de extrañar, por tanto,
que como respuesta por un lado al imperativo racional, al análisis coste-beneficio
de lo que supone esa transición energética, y, por otro, a las presiones externas,
las empresas asuman de forma consecuente y permanente esas exigencias informativas acerca de sus planes concretos para satisfacer los requerimientos de la
Cumbre de París.

Merece la pena destacar un estudio reciente sobre la formación de coaliciones entre distintos operadores en los mercados financieros, desde bancos hasta
portfolio managers, con el fin de fortalecer las alternativas de inversión con un
marcado carácter sostenible, como se refleja en el gráfico 6. Los líderes en esta
operación son dos de las principales gestoras de fondos de inversión del mundo,
BlackRock y Vanguard. Ambas lideran coaliciones de intereses, absolutamente
voluntarias, donde el efecto reputacional desempeña una función importante,
pero también favorecen la definición de una sensibilidad creciente entre numerosas empresas de distinta naturaleza. Se está aumentando la densidad de agentes económicos de gran relevancia que, además de respaldar ese proceso hacia
la sostenibilidad, también lo hacen con la puesta en común de oportunidades
de inversión.
Gráfico 6. Diversidad de alianzas para las finanzas sostenibles
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Fuente: Bruegel. Investing for the common good: a sustainable finance framework. Dirk Schoenmaker.
Bruegel essay and lecture series. (Página 62 y siguientes).

Los mercados financieros, en definitiva, están asumiendo la existencia de amplios contingentes de inversores conscientes del cumplimiento de esas exigencias
medioambientales. Quienes han asumido esas exigencias han dejado de ser inversores más o menos testimoniales, sensibilizados o ideologizados, para incorporar a instituciones que conforman la vanguardia de la comunidad inversora
internacional. La inversión sostenible, en efecto, ha dejado de ser una categoría
de inversión más o menos anecdótica o residual.

Quizás uno de los exponentes más representativos al respecto lo encontramos en el auge que están experimentando los denominados «bonos verdes»:
aquellas emisiones de bonos que se distinguen de las emisiones convencionales
en que fundamentalmente los fondos obtenidos se destinan a la financiación
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de proyectos incorporados en la taxonomía que hemos visto antes, una taxonomía ya muy bien sectorizada y que a la sazón incorporan obligaciones de
información a la comunidad financiera, algo superiores, algo más exigentes,
que las asociadas a los bonos convencionales. Todavía el volumen de esas emisiones es relativamente reducido, desde luego si lo comparamos con el stock
de emisiones vivas de bonos genéricos (gráfico 7). Pero el crecimiento es bien
significativo: el año pasado el volumen global de emisiones ha crecido un 20 %
aproximadamente, y estimaciones recientes llevan ese crecimiento por encima
del 50 % en el año 2018.
Gráfico 7. Evolución del mercado de bonos verdes

Fuente: Climate Bonds Initiative. Green Bond Highlights 2017: January 2018. (Página 1).

Los destinos inversores de esos bonos vienen a coincidir básicamente con la
taxonomía antes referida. Se trata de fuentes energéticas alternativas, inversiones
en eficiencia energética, con un destino señalado hacia la adaptación de edificios
en la mayoría de las ciudades, prevención de contaminación... En el gráfico 8
están los países más activos en la emisión de bonos verdes. En nuestro país ya
existe una masa crítica de emisores que acceden a ese mercado por razones reputacionales, por sortear o por evitar eludir presiones de la comunidad de inversores, pero también por razones de precio. El análisis reciente que acaba de publicar
el Banco de Pagos Internacionales pone de manifiesto que en general hay una
ventaja en coste para los bonos verdes de unos 18 a 20 puntos básicos sobre la
muestra que ha analizado. Es decir, no es un problema ya de sensibilidad política,
de sensibilidad ecologista, sino que el mercado empieza a asumir que esos bonos
tienen un carácter finalista más claro y, no menos importante, que llevan consigo
unas exigencias de información mayores, al tiempo que incorporan mecanismos
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de administración de la propia emisión también superiores, más allá de los elementos reputacionales.
Gráfico 8. Principales emisores de bonos verdes, 2017. Estados, entes
supranacionales y categorías de proyectos financiadas

Fuente: Climate Bonds Initiative. Green Bond Highlights 2017: January 2018. (Página 2).

Quisiera concluir compartiendo la curiosidad que ha supuesto identificar una
empresa energética danesa que emitirá un bono verde con un vencimiento de
mil años. Una apuesta comprometida, pero representativa de esa nueva época
que también en las finanzas están determinando los requerimientos básicos de
sostenibilidad. Afortunadamente, Europa lo ha asumido de forma consecuente,
y ya estamos viendo su impacto en las nuevas formas de gestión de activos, pero
también en la de haber banca.
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LA FINANCIACIÓN DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
PEDRO RIVERO TORRE
Presidente de Liberbank

I.

Introducción

Comenzaré con unas consideraciones previas muy breves. En primer lugar,
mi agradecimiento a FUNSEAM por invitarme a participar en el VI Simposio
que da origen a esta obra. En segundo lugar, es lógico que en una reunión
tan amplia como esta se produzcan repeticiones en algunos temas; lo cual, mi
experiencia me dice que no solo es bueno que se produzcan, sino que incluso
deberían de hacerse siempre unas conclusiones con aquellos temas en que haya
habido más coincidencias, puesto que, normalmente, esos temas serán los que
los distintos ponentes hemos considerado más trascendentes. En tercer lugar,
quiero resaltar que, incluso en el título de esta parte de la obra, se hace referencia al papel de los mercados financieros en la transición energética, pudiendo
parecer por ello que el mercado financiero es un «mercado» y la transición
energética un «proceso» cuando, en realidad, se trata de dos mercados que se
integran cada vez más en el Mercado Único base de la globalización económica
a través de la economía general de mercado. Por último, y ya se ha dicho, es
necesario tratar las estrategias y entidades que corresponden a estas dos partes
del mercado (energético y financiero) como un todo y desde las experiencias y
objetivos que ambos mercados parciales pretenden alcanzar. Intentaré aportar
alguna de mis experiencias en ambos.
II. Los objetivos de cara al proceso inversión-financiación energético
Parece obvio plantearse, en primer lugar, interrogantes tales como: ¿Qué objetivos se quieren alcanzar?; ¿dónde queremos invertir y cómo se deben financiar
las inversiones? O ¿cuáles son los agentes que deben participar activamente?
Parece evidente que hay objetivos compartidos por todos los agentes y otros que
no lo son tanto, al menos a día de hoy.
Entre los objetivos compartidos, parece claro que existe consenso en que se
debe caminar hacia una descarbonización total, así como en que se trata de un
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problema global (mundial) y que debe de alcanzarse con un mix energético que
garantice energía segura, de calidad, con respeto al medio ambiente y competitiva.

Por otro lado, entre los objetivos no tan compartidos cabe señalar: los plazos y
ritmos a los que debe de ajustarse la transformación necesaria; la cuantía y forma,
en su caso, de las ayudas necesarias; el papel que deben de jugar los agentes y
los reguladores; el papel que debe de corresponder al mercado y el papel a jugar
por la UE y los Estados Miembros en Europa, a través de compromisos solidarios
vs. individualmente obligatorios (por ejemplo, en objetivos medioambientales o
interconexiones).

En todo ello parece clara la necesidad de adoptar una «estrategia global»
con «tácticas regionales y sectoriales», asignando además el papel relevante
que corresponde a las Instituciones, pues, como dice J. Vega de Seoane (Revista Consejeros, 2017), «los países con más calidad institucional son los más
competitivos» y la competencia es básica para el buen funcionamiento de los
mercados.
III. La transición: plazos y sectores
La transición plantea abiertamente la necesaria respuesta a la pregunta básica «¿qué hacemos con lo que tenemos y no validamos para el futuro?», porque,
evidentemente, el problema requiere adoptar soluciones que permitan sustituir
lo que se estima no útil para el futuro, en paralelo a la adopción de las soluciones en que debe basarse dicho futuro. Por eso es necesaria la transición basada
en el establecimiento de una «hoja de ruta» a corto, medio (2030) y largo plazo
(2050).
Los distintos subsectores energéticos necesitan planes de transición adaptados a su realidad actual y expectativas futuras. No es lo mismo el carbón que el
petróleo o el gas que la nuclear y las energías renovables; por ello, es preciso
también plantearse cuál es la evolución programada de los mix energéticos actuales.

Es asimismo relevante, para orientar el camino hacia el modelo futuro a partir
de la situación actual, diseñar y potenciar el papel de los modelos tanto en generación, como en transporte y distribución, con los modelos de empresa competitiva, acuerdos de capacidad, etc., a cuyos efectos es asimismo necesario definir
el papel del Regulador en la aceleración precisa para finalizar el proceso de transición y ampliar las expectativas del modelo futuro a través de los procesos de
I+D competitivo y cooperativo, en la economía circular o en el desarrollo de los
nuevos modelos de «energía distribuida», demanda agregada o almacenamiento,
especialmente en la energía eléctrica.

Debe de garantizarse que si, como se reconoce, el modelo elegido es el
de mercado, este funcione adecuadamente para el logro de los objetivos
económicos, sociales y ambientales perseguidos; siendo este aspecto del
buen funcionamiento de los mercados un objetivo central a perseguir por
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los reguladores y, en ello, es necesario también que exista suficiente interrelación y coordinación entre los reguladores energéticos y los reguladores
financieros, para lograr las necesarias sinergias entre los procesos de inversión y financiación y las actuaciones necesarias, en la línea señalada en su
contribución por el profesor Ontiveros, de la taxonomía orientada por la UE
respecto a cómo deben comportarse unos y otros en la transición energética;
sin olvidar, debe reiterarse, el papel fundamental de las Instituciones, que
en la realidad suelen tener un problema, consistente en que no parecen ser
necesarias cuando las cosas van bien y, cuando van mal, ya no existen o
están muy debilitadas para poder cumplir con eficacia su papel esencial en
los consensos y acuerdos.
Es asimismo necesario, para orientar adecuadamente la transición, establecer
y analizar «escenarios» para mejor orientar la elección de alternativas. A este
respecto, existe hoy la «sensación» de que, por parte de los agentes, existen más
escenarios analizados que los que se publican y someten a la consideración pública en busca de consensos, y ello es lógico, aunque no deseable, cuando falta una
estrategia suficientemente compartida. Cabe esperar que los trabajos del Grupo
de Expertos, designado al efecto aportará luz sobre este aspecto igualmente fundamental.
IV. La inversión necesaria
Si hay algo en lo que existe un consenso prácticamente universal, es en que
la transición energética requerirá un enorme volumen de inversiones durante
todo el periodo; pero hay asimismo otro aspecto cualitativo de la inversión que
es preciso tener en cuenta por la incidencia que va a tener sobre la financiación de dichas inversiones. Nos referimos concretamente a las inversiones que,
como consecuencia de los cambios tecnológicos y requisitos ambientales, habrán de hacerse en Activos y Organizaciones o Procesos, que tienen un elevado
potencial disruptivo y pueden provocar obsolescencias aceleradas no previstas
en las inversiones históricas acumuladas; lo cual sería tenido muy en cuenta por
los mercados y reguladores financieros, que vigilan especialmente los procesos
de préstamos y «refinanciaciones», así como su incidencia en los «ingresos
recurrentes». Estos aspectos, hasta ahora, han tenido menos incidencia en la
regulación de los mercados energéticos por las características tradicionales de
mercados «cautivos» o «cuasi cautivos», en comparación con los mercados financieros.

En los aspectos cuantitativos de la inversión, baste señalar como dato de
referencia global que, según el escenario New Policies de la AIE, hasta 2040 se
necesitará invertir 19,2 billones de dólares, de los que el 40 % serán en instalaciones de transporte y distribución y que, en la nueva generación, las renovables supondrán un 60 %; así que, como se ha dicho, los distintos campos en los
que han de producirse las nuevas inversiones, tales como: el ahorro y eficiencia,
el transporte y su electrificación no sólo del vehículo eléctrico (terrestre, marítimo y aéreo), el elevado crecimiento del consumo eléctrico y los procesos
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de energía distribuida, las energías renovables, la gestión de la demanda y la
globalización del cliente, deberán de hacerse dentro de marcos institucionales
acordados, tales como los Acuerdos de París o el Paquete de Invierno de la
UE. Teniendo en cuenta, en todo ello, el papel que jugarán, y están jugando,
las grandes inversiones en I+D para el desarrollo de nuevas tecnologías y mix
objetivos, donde cabe preguntarse si sirven los escenarios futuros tendenciales
o aparecen nuevas tecnologías en generación, transporte, distribución y «procesos» con carácter disruptivo: almacenamiento, energía distribuida, gestión de
la demanda...

En definitiva, han de plantearse, para la transición, proyectos adaptados a inversiones para clientes tanto domésticos como Pymes y grandes inversores institucionales, ya que todos ellos van a adquirir en muchas ocasiones la condición de
inversor y financiador al mismo tiempo.
V. La financiación
Hay que insistir en que la definición del modelo futuro y de la transición al
mismo son claves para adaptar a ello los modelos de financiación.

También debe recordarse que la regulación energética y la financiación son
claves para el éxito del modelo, como lo demuestra la experiencia histórica y
presente de las energías renovables en España.

En la actualidad existe suficiente disponibilidad de recursos financieros, el
problema es la elección entre alternativas; por todo ello, es necesaria la adaptación de los requisitos regulatorios en el sistema energético y en el financiero, así
como la necesaria predictibilidad de la regulación (por ejemplo, el concepto de
«rentabilidad razonable» vs. «el coste de capital»).

En todo proceso de financiación es asimismo imprescindible tener en
cuenta las garantías exigibles al destinatario, es decir, básicamente, al
«cliente».

Los procesos de digitalización orientados hacia la relación banco-cliente en
negocios globales financieros y no financieros (también el cliente energético global) deberán ser la base para plantear los Project Financing u operaciones orientadas a la transición energética, implicando tanto la personalización de riesgos
como su complemento en otros préstamos y servicios.

Concretamente, respecto a las garantías, y como en parte ya se ha dicho,
habrán de tenerse en cuenta: el papel de los ingresos recurrentes; su predictibilidad y cash-flow; el peso de los activos «obsoletos» y los «déficit»
(propuesta NERA. Óscar Arnedillo, octubre 2017); los modelos y perfiles de riesgo en el cliente y en la banca (Risk Apetite Framwork, RAF);
las provisiones y las necesidades de capital; la especialización financiera
(tecnologías fiables) y, cabe reiterar, la estabilidad regulatoria energética y
financiera.
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VI. Situación actual y perspectivas

1.	Respecto al global de la inversión-financiación

La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París (efectiva en 2020) no es,
si se produce, una buena noticia, porque: a) es el segundo emisor mundial de
gases con efecto invernadero (sobre el 16 %), después de China; es el mayor
contribuidor al Fondo Verde para el Clima, que en junio contaba con aproximadamente 10.000 millones de dólares comprometidos (3.000 de Estados
Unidos, de los cuales ya ha desembolsado 1.000); y b) porque el abandono
de Estados Unidos puede hacer que otros países contemplen la posibilidad de
imitarle. El fondo, además, cuenta con el compromiso por parte de los cuarenta y tres países miembros (España incluido) de movilizar 100.000 millones
de dólares al año en 2020. Para alcanzarlos, es necesaria la iniciativa privada.
Para el sector público, las proyecciones de la OCDE a 2020 estarían en torno
a 67.000 millones. Así, es necesario que los sectores público y privado estén
alineados. Este último también puede desempeñar un rol clave en la movilización de fondos.
No obstante, según datos de Bloomberg/BNEF, en 2017 se incrementaron las inversiones en energías limpias un 3 % respecto a 2016, alcanzando los 333.500 millones de dólares gracias a los incrementos en países
como Estados Unidos, China, Canadá, Australia, México o España y, pese
al descenso, en otros como Japón, Alemania, India, Reino Unido, Noruega
o Suiza

2.	Respecto a la movilización de fondos

Los bancos cuentan con la experiencia y los conocimientos necesarios, y tienen capacidad para crear nuevos productos financieros sostenibles, adaptados a
las necesidades de los prestatarios.

Para aumentar la movilización de fondos, la divulgación de la información
financiera relacionada con el cambio climático y la transparencia resulta esencial: contribuyen a una mejor formación de precios (el precio de las emisiones de
CO2 es muy volátil), al ayudar a que los riesgos derivados del cambio climático
se valoren y gestionen mejor, y favorecer que los inversores tomen mejores decisiones.

En España, organismos públicos y entidades privadas son conscientes
de la relevancia del impacto del cambio climático y están trabajando activamente.

3.	Los movimientos Institucionales
Cabe destacar entre ellos:
–

La RSC y el Buen Gobierno. Es decir, la aceptación voluntaria de los objetivos de sostenibilidad basados en la continuidad positiva en el tiempo de
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–

–
–

–

resultados económicos, sociales y ambientales como principios de Buen
Gobierno Empresarial resulta decisiva.

Los movimientos «globales» de gobiernos e instituciones como la reciente
Cumbre de París «One Planet Summit» y sus 12 grandes compromisos,
entre ellos los 9 a 12: actuaciones de los Bancos Centrales y de Negocios,
movilización internacional de los Bancos de Desarrollo, creación de grupos de trabajo sobre acciones coordinadas de los Fondos Soberanos y la
movilización de inversiones institucionales.
El pacto Mundial de Naciones Unidas...

Los movimientos educativos. Es decir, la incorporación a planes de estudios desde la escuela a la universidad y desde la enseñanza financiera a los
Máster, postgrados y escuelas de negocio, con formación expresa sobre
temas tales como bonos verdes y climáticos o inversiones socialmente
responsables como oportunidad para la economía baja en carbono (Esade,
abril 2017, Instituto de Innovación Social)

El respaldo bancario a la emisión y colocación de fondos verdes y
otros Proyect Financing como fórmulas de financiación sostenible
con departamentos bancarios especializados (Leonie Schreve, Banco
ING).

VII. Conclusión
En definitiva, la transición energética, además de imprescindible, ha pasado a constituir la base de cualquier consumo o negocio sostenible y, por
ello, la financiación de esa transición energética ha de ser también sostenible,
para que sea posible y para que ayude así a la sostenibilidad de la economía
global desarrollada en economía de mercado. De forma que el papel de los
agentes y de las instituciones financieras resulta fundamental, y requiere la
urgente adaptación de ambos y de los clientes, que ya se está produciendo
aceleradamente.
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FUENTES DE FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
ENERGÉTICAS
IGNACIO ELIZALDE
Subdirector Financiero de ACS

I.

Introducción a las fuentes de financiación

Todas las empresas precisan disponer de recursos financieros para poder desarrollar su actividad de negocio y lograr así sus metas en cuanto a beneficios.
Estas fuentes de financiación son de muy diversa índole, pero todas ellas tienen
un mismo objetivo, captar fondos.

En función de los sectores y de las empresas se podrán ver diferentes tendencias para la captación de estos fondos. En el caso de los proyectos energéticos,
por ejemplo, la necesidad de fondos es muy elevada y esto exige a las empresas
tener un alto grado de conocimiento financiero para poder competir. Una mala
gestión de los recursos financieros puede suponer la diferencia entre el éxito y el
fracaso.

Estas fuentes de financiación son muy variadas y cada día se ven nuevas fórmulas para dar respuestas más eficientes a nuevos problemas. Aunque generalmente las podremos clasificar en función de criterios básicos, como su plazo de
vencimiento, su origen, o su nivel de exigibilidad.

Por ejemplo, en el caso de la exigibilidad diferenciamos entre los recursos
propios de los que dispone la empresa y aquellos ajenos que ha de buscar y captar
en el mercado y que aumentaran su endeudamiento.

Lo normal es que una empresa no se restrinja a un único tipo de recursos
financieros, sino que busque una combinación de todos ellos hasta encontrar la
estructura que maximice su beneficio.

Este trabajo se centra en los recursos ajenos y en ver cómo se aplican a la financiación de proyectos energéticos, explorando las siguientes alternativas:
–

–

Unas más tradicionales (como la deuda corporativa, la financiación sin
recurso o el Export Finance).
Y otras fuentes más alternativas (como el leasing financiero o el Crowdfunding).
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Estructuración de proyectos energéticos

Antes de ver cómo se financian, es preciso saber que aunque existen estructuras de financiación para generadores independientes de energía («IPPs»), desde
finales del siglo XX el mundo de los proyectos de energía ha estado marcado por
el desarrollo de estructuras concesionales.

Estas estructuras concesionales se caracterizan por la colaboración del sector
privado y del sector público, siendo este último generalmente el impulsor de estos proyectos. En estas estructuras el sector público se beneficia de no tener que
afrontar la inversión, y a cambio, el sector privado recibe una retribución durante
un periodo de tiempo determinado.
En la práctica podemos ver distintos esquemas como el BOT o el BOO en los
que la empresa privada diseña, construye y opera el proyecto.

Otra opción distinta a los IPPs y las Concesiones es que las empresas actúen
exclusivamente como contratistas de un cliente interesado en desarrollar una infraestructura energética. En cuyo caso, el know-how financiero deberá enfocarse
hacía el Export Finance, que permitirá que además de ofertar la obra se ofrezca
financiación al cliente, lo que en muchos casos será justo lo que permita hacer el
proyecto.

En los contratos de colaboración público-privada, la destreza y el conocimiento de las diferentes fuentes de financiación del sponsor serán claves para hacerse
con el proyecto, ya que será este quien busque y estructure la financiación para
poder construir.
III. Fuentes de financiación tradicional

Los fondos ajenos de los que disponga la empresa para desarrollar el proyecto
tomarán habitualmente dos formas: la financiación corporativa o el Project Finance.

La principal diferencia entre ambas estructuras radica en las garantías. En el
caso de utilizar la estructura corporativa, la entidad financiadora se asegura una
acción contra los activos del prestatario. Mientras que en el caso de estructurar la
deuda a través de un Project Finance los acreedores tendrán como único recurso
los activos del propio proyecto.

Esto tiene un efecto importante sobre la capacidad de apalancamiento de las
empresas. Dado que las financiaciones llevadas a cabo con carácter corporativo
reducen el límite de endeudamiento de las empresas, mientras que las que se realizan en un esquema de Project Finance, en principio, no le afectan.
De modo que con el Project Finance aumenta la capacidad de la empresa para
desarrollar proyectos de forma simultánea.

Otras diferencias entre la financiación corporativa y el Project Finance se resumen en el cuadro 1.
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Cuadro 1.
Factores
Garantías
Efecto en elasticidad
financiera
Tratamiento contable

Corporativa

Project Finance

Activos del prestatario

Activos del proyecto

Reducción de
la capacidad de
endeudamiento
En balance

Ningún efecto o efecto reducido
en la elasticidad financiera

Principales variables subyacentes al crédito

Relación con el cliente
(prestatario)

Grado de apalancamiento

Depende del balance del
prestatario

Fuera de balance (salvo
consolidación de la Sociedad
Vehículo)
Cash flows futuros
Depende del cash flow
generado por el proyecto, pero
generalmente es mucho más alto

Independientemente de la estructura que escojamos, las fuentes de financiación ajenas tendrán su origen principalmente en la banca comercial, la banca
multilateral y los mercados de capitales.
En este sentido, hay que destacar el reciente protagonismo que ha tomado
en el mercado de capitales la aparición de los bonos verdes, que ha hecho que
la financiación corporativa tome mayor relevancia para desarrollar proyectos de
energía verde.

Sin entrar en detalles del bono verde que se tratan en otra contribución de esta
obra, quiero destacar que, pese a su similitud con los bonos estándar, el exceso de
demanda actual de los bonos verdes hace que la colocación sea más fácil, y esto
aviva el interés de las empresas por este tipo de financiación.

Este incremento en el apetito se debe principalmente a la característica
de desarrollar proyectos positivos para el medio ambiente. De hecho, se
exige que el bono verde tenga la finalidad de destinar los recursos captados
a proyectos de carácter sostenible, de eficiencia energética o de energía
renovable. Estos fondos se podrán usar tanto para nuevos proyectos como
para refinanciar proyectos existentes. Esto deberá ser acreditado frente a
una agencia especializada que dará la calificación de «verde» para la emisión del bono.
A día de hoy podemos ver cómo grandes empresas como Iberdrola o Gas
Natural, han emitido bonos verdes por cantidades importantes, y desde ACS Industrial estamos siguiendo este mercado con gran interés.
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1.	Project Finance

Ahora bien, nuestra vía de financiación preferida como desarrolladores de infraestructuras energéticas sigue siendo el Project Finance. Principalmente escogemos esta solución frente a otras por el mayor apalancamiento que permite esta
estructura, al no tener que garantizar con los activos de la compañía las financiaciones de los proyectos.

De este modo, para una misma cifra de recursos comprometidos que con la
deuda corporativa podremos afrontar mayor número de proyectos. Es decir, y a
título de ejemplo, si nuestro equity nos permite hacer dos proyectos con deuda
corporativa, quizás nos permita hacer 20 con deuda bajo un esquema de Project
Finance.

En cuanto a la definición objetiva de qué es un Project Finance, podemos decir
que no existe, pero hay un consenso general según el que se establece que se trata
de una financiación sin recurso o con recurso limitado de los proyectos.
Las principales características del Project Finance son:
–

–
–
–

La creación de una sociedad vehículo o de propósito específico conocida
como SPV, cuyo único objeto de negocio será el desarrollo del proyecto
determinado
Las entidades acreedoras no tienen recurso o este es limitado, contra los
sponsors. Esto implica que el análisis de riesgos que tendrán que hacer
estos será distinto al de una compañía que ya esté en operación.
Los riesgos de proyecto se distribuirán equitativamente entre las partes
involucradas en la transacción, con el objetivo de asignar el riesgo determinado a la parte mejor preparada para soportarlo.

Los cash flows generados por la SPV deben ser suficientes para cubrir los
costes operativos, repagar la deuda y dar rentabilidad al accionista, por ese
orden.

Las principales ventajas del Project Finance se pueden resumir:
–
–
–

En un aumento de la capacidad para obtener financiación ya que al separar
el proyecto de la sociedad, la viabilidad del proyecto no se verá afectada
por otros proyectos.

Acuerdos financieros más flexibles ya que al no depender del balance de
la compañía será la propia naturaleza del proyecto la que determinará las
condiciones financieras.
Un mayor nivel de apalancamiento, lo que permite a los sponsors llegar
a cotas más altas de rentabilidad. De la misma forma un mayor apalancamiento nos permitirá realizar un mayor número de proyectos al necesitar
menos recursos internos para cada nuevo proyecto. Por último, siempre
que los sponsors ocupen una posición minoritaria podrán sacar de su balance la deuda del proyecto.
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Con respecto a las desventajas:
–

–
–
–

Existen unos gastos financieros mayores. Dado que las entidades financieras asumen más riesgo, cobrarán más por ello.

A estos gastos financieros hay que añadirle unos mayores gastos de gestión y burocráticos para poder estructurar la sociedad por tener una complejidad alta.
El análisis de riesgos puede implicar revelar información clave sensible
para la empresa.

La estructura de Project Finance necesita de costes e ingresos predecibles
para su correcta estructuración, por lo que este instrumento no será útil
cuando exista riesgo de mercado o tecnológico.

Cuando hablamos de Project Finance hablamos de estructurar el conjunto del
negocio alrededor de una entidad proyecto, la SPV, que tendrá relación con muchos otros agentes, y para que el proyecto se complete de forma satisfactoria se
deberán acotar los riesgos e ingresos de forma que las entidades financieras puedan predecir los flujos de caja.
Por ejemplo, los contratistas darán un precio cerrado del EPC, los suministradores tendrán un contrato de put or pay, el offtaker tendrá la compraventa de la
producción cerrada con un acuerdo de take or pay, etc. Un ejemplo de estructura
se muestra en el gráfico 1.
Gráfico 1.

Con más de 100 proyectos estructurados a través de Project Finance a nuestras
espaldas desde ACS industrial nos sentimos orgullosos del know how adquirido.
Entre los proyectos que hemos desarrollado bajo la estructura de Project Finance
podemos poner como ejemplo el Parque Eólico de Kiyu en Uruguay. Con una
inversión de 118 mil millones de dólares, en estado operacional con un contrato
para la venta de energía para los próximos 24 años. El ratio de deuda para este
proyecto fue del 72 %.
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La financiación típica del Project Finance se ha realizado generalmente a través de deuda bancaria, ya sea de carácter multilateral o comercial. Además, recientemente, ha surgido un nuevo instrumento conocido como Project Bond.

La financiación a través del Project Bond va ligada a la emisión de un bono
donde el emisor recibirá los fondos necesarios para la ejecución del proyecto y
los tenedores recibirán el principal más los intereses, que serán pagados por los
cash flows generados por el proyecto.

Financiar los proyectos a través del Project Bond implica que se requiere un
mayor número de partes interesadas, y además se aumentan los gastos de gestión;
pero con esta estructura los desarrolladores de proyectos se garantizan aumentar
el espectro de jugadores para conseguir la financiación necesaria para ejecutar los
proyectos.

En definitiva, es un instrumento muy interesante que nos permite llegar a inversores institucionales, como fondos de pensiones o compañías de seguros, que
hasta hace poco no habían sido participes en el desarrollo de estructuras financiadas con una estructura de Project Finance.
Otras diferencias significativas con respecto a financiar con deuda bancaria se
pueden resumir en que:
–

Se trata de un proceso más lento y costoso.

–

La no aceptación por parte de los inversores del riesgo ligado a la construcción, por lo que por lo general habrá que estructurar un crédito puente
durante el periodo entre el inicio de construcción y la puesta en operación
del proyecto.

–

–

Se necesita emitir un rating de proyecto, ya que los inversores institucionales no tienen por lo general el tiempo ni los recursos para analizar los
riesgos del proyecto.

El tamaño del mercado es menor, con lo que existe una mayor competencia entre los desarrolladores para colocar sus bonos.

Entre los proyectos financiados a través del project bond puede decirse que ACS
fue pionero en la emisión del primer Project Bond europeo con el proyecto Castor.
Respecto a otros proyectos que han sido financiados a través del project bond podemos mencionar la estación depuradora de agua Taboada en Perú. Esta operación se
cerró con una inversión total de 494 millones de dólares y fue financiada a través de
un Project Bond con una deuda que permitió un apalancamiento del 74 %.

2.	Export Finance

En el momento de estructurar un proyecto energético en un país extranjero
también podremos asegurar la financiación a través del Export Finance.

El Export Finance es una solución a medio y largo plazo que consiste en garantizar a través de las agencias de crédito a la exportación el pago de los servi-
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cios y bienes requeridos para el desarrollo del proyecto, siempre que cumplamos
con los requisitos exigidos por las ECAs de cada país de origen de los equipos y
suministros o de los servicios.
Normalmente, las ECAs suelen dar una garantía de pago al banco en caso
de que la parte compradora no cumpla con sus obligaciones, pero en ocasiones
pueden incluso llegar a dar directamente un crédito al cliente, que puede ser tanto
una SPV como a una Compañía.

Esta fórmula nos permitirá mitigar los riesgos políticos y comerciales de los
proyectos y reducir los costes de la financiación al tener una garantía por parte de
una entidad pública.
Las modalidades de Export Finance típicas son el crédito comprador y el crédito suministrador.
Las ventajas para el exportador consisten en:
–
–
–
–

La posibilidad de ofrecer financiación a largo plazo sin asumir riesgos ni
ocupar las líneas de crédito.

Refuerzo de la oferta comercial con condiciones financieras altamente
competitivas: tipo de interés preferencial, largos plazos de amortización.
Financiación de un porcentaje de los gastos locales y de los bienes y/o
servicios extranjeros, asociados a la exportación.

Diversificación a nuevos mercados que, por su perfil de riesgo, exigen
asegurar el crédito concedido.

Ventajas del importador
–

Posibilidad de financiar un alto porcentaje de la operación (hasta el 85 %
del coste total de la inversión) en excelentes condiciones de plazo y coste.

Entre los proyectos que hemos financiado con apoyo de ECAs puede mencionarse el parque eólico de Tres Hermanas, situado en Perú con una potencia nominal de 90 MW; la inversión fue de 229 mil millones de dólares y fue financiado
en un 78 %. La ECA que intervino en esta operación fue USExim.
IV. Fuentes alternativas

Por último, hay que hacer mención a dos instrumentos que están ganando
impulso en los últimos tiempos y creemos que en el futuro nos van a permitir
financiar los proyectos de una forma alternativa.
En primer lugar está el Project leasing, una estructura que puede ser utilizada
como escudo fiscal en determinadas operaciones. En este esquema el lessor pone
el activo a disposición de la SPV tras su compra al contratista. A cambio, la SPV
remunera al lessor con cuotas por un plazo determinado.

Esta estructura es ideal en aquellos supuestos en los que no se quiera contabilizar el proyecto dentro de nuestros libros, ya que la propiedad del proyecto la

tripa_riesgos_oportunidades.indb 91

27/11/2018 9:53:50

92

IGNACIO ELIZALDE

tendrá otra compañía y será también la dueña de la deuda. Incluso podremos asumir como un gasto los pagos hechos por el uso del bien, dejándonos la posibilidad
de utilizar los gastos como escudo fiscal.

En segundo lugar, está la financiación tipo Crowdlending como fuente de financiación.

El Crowdlending es un tipo de financiación, también conocido como préstamos entre particulares, que hace referencia a la financiación de proyectos a través
de inversores particulares a cambio de unos intereses que dependerán de las características y del riesgo de la operación.

Gracias a los menores costes de transacción que implica la estructuración con
crowd en el marco del Project Finance, los desarrolladores pueden ampliar el
espectro de proyectos a desarrollar. Es una fuente de financiación perfecta para
países en vías de desarrollo, ya que podrán llevar a cabo un mayor número de
proyectos de un tamaño menor, que por lo general quedaban excluidos por los
bancos a la hora de financiar y, además, les permite ajustar mejor su desarrollo a
las condiciones económicas del país.
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BONOS VERDES, UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA
ENRIQUE BERENGUER
Director Financiero de Naturgy

Naturgy se estrenó hace escasos meses en la emisión de un bono verde y esta
es la experiencia que me gustaría compartir.

La contribución pretende definir el siguiente esquema. Primero, es importante
enmarcar lo que es un bono verde. A continuación, el bono verde dentro de la
estrategia de financiación de la compañía. Luego, las ventajas de un bono verde
y, finalmente, los requisitos que exige este bono verde.
I.

El bono verde y su marco procedimental

Green Bond Framework. Este marco procedimental es revisado por un tercero,
que declara que todos los compromisos adquiridos en la emisión están alineados
con los Green Bond Principles.

El trabajo lo realiza una consultora especializada en temas de sostenibilidad y
emite un documento llamado second party opinion que se basa principalmente en
el análisis de dos elementos: emisor y la emisión. Es decir, no solo a la emisión
sino al emisor en su globalidad. A partir de ahí el análisis se centra en el proceso
de ejecución de la propia emisión. La ejecución de la transacción está liderada
por el equipo financiero y se deben involucrar otras áreas de la empresa relacionadas con ámbitos como la sostenibilidad, el medio ambiente o la gobernanza.
II. Naturgy y su financiación
Respecto del bono dentro de la estructura de financiación de Naturgy, cabe
señalar que la compañía tiene una presencia internacional muy activa, en un gran
número de países, con distintas divisas, proyectos y sociedades. Naturgy tiene
alrededor de 15.000 millones de euros de deuda y 2/3 de esta deuda se financia
en el mercado de capitales.

Naturgy se ha centrado hasta la fecha fundamentalmente en el mercado de
capitales, ya que es una compañía con flujos de caja muy estables, predecibles
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y regulados. Esta tipología de compañía gusta especialmente a los inversores de
mercados de capitales.

Para emitir un bono en general, ¿qué es importante? Lo primero es tener un
programa de emisión, un marco de programa de emisión. Los programas de emisión pueden ser variados. Así, se puede emitir en Estados Unidos bajo el formato
144A, en el mercado alemán bajo el formato Schuldschein o el formato que Naturgy utiliza habitualmente, que es un el programa EMTN (Euro Medium Term
Notes).
Este programa EMTN permite emitir en el mercado, no solo en euros sino en
diferentes divisas. Naturgy tiene emisiones vivas en coronas noruegas y en francos suizos, pero la mayoría de las emisiones se realizan en euros.

Adicionalmente a esto, Naturgy tiene presencia significativa también en otros
mercados de capitales a través de sus filiales. Está presente de forma relevante en
Chile, Argentina y México, entre otros. Gracias a una tipología de negocio clara
antes señalada se puede realizar una emisión de una forma rápida.

Hasta el año 2009 era Naturgy un emisor en mercados de capitales, pero su
presencia no era muy frecuente. Desde la integración entre Gas Natural y Unión
Fenosa, tras la refinanciación de un préstamo sindicado de 19.000 millones de
euros, Naturgy se convirtió en un emisor frecuente en el mercado de capitales.
Desde entonces, Naturgy ha realizado más de 30 emisiones en los mercados
de capitales. A modo de ejemplo, en el último año Naturgy realizó cuatro emisiones en el mercado de capitales por un importe de 3.100 millones de euros. Naturgy ya es una compañía muy conocida por los inversores. Esto le da una base de
partida muy significativa. Pero, últimamente, los inversores preguntaban: ¿Para
cuándo el bono verde?
III. Consideraciones básicas del bono verde
Entrando ya en las consideraciones básicas del bono verde, la primera pregunta es: ¿Qué es un bono verde?

Un bono verde es cualquier tipo de bono cuyos fondos se aplican exclusivamente a financiar en parte o en su totalidad proyectos que contribuyan a la sostenibilidad ambiental.
La segunda pregunta: ¿En que beneficia al emisor? Beneficia al emisor en
dos ámbitos.

Uno, permite al emisor dar un mensaje al mercado de su compromiso con el
desarrollo sostenible; es un mensaje de cómo la empresa está comprometida con
el desarrollo sostenible mediante la financiación verde.
Y, segundo, permite ampliar la base inversora. Como se ha comentado antes,
Naturgy es un emisor frecuente en el mercado de capitales y tiene una base inversora de más de 1.500 inversores en renta fija. Esto le permite cuando acude a los
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mercados de capitales, tener cierta facilidad para poder estructurar emisiones. No
obstante, con el bono verde accede a una base que antes no accedía.

Esta base inversora va creciendo paulatinamente, con nuevos fondos de inversión creados única y exclusivamente para invertir en bonos verdes. Esto hace
que las grandes gestoras de inversión, tipo Blackrock, Vanguard, AXA, Amundi
o Generalli, también dediquen fondos específicos crecientes para la financiación
sostenible.

En lo relativo al precio de la emisión, teóricamente favorece a su optimización, aunque es difícil cuantificar su impacto. Todavía cuesta definir con precisión el ahorro de una emisión de bono verde respecto a una emisión tradicional.
Tercera cuestión: los requisitos que pide el inversor de bono verde.

El primer aspecto es un comportamiento muy robusto del emisor en los aspectos ESG, o sea, en relación a temas sociales, medioambientales y de gobierno
corporativo. A nivel social hace referencia tanto a una evaluación de derechos
humanos como de derechos laborales, como temas de seguridad y otros aspectos
similares. A nivel medioambiental se refiere a temas de biodiversidad, de estrategia medioambiental de la compañía o relacionados con la reducción del consumo
de recursos naturales y de emisiones de gases contaminantes. A nivel de gobierno
corporativo hablamos de aspectos relacionados con temas éticos, de relación de
proveedores, de control interno. En este aspecto en particular, Naturgy tiene definido un propio código ético de obligado cumplimiento para todos sus empleados
y también se imparten cursos relacionados con políticas anticorrupción, entre
otros.

El segundo aspecto es el marco procedimental, lo que se llama Green Bond
Framework. Ese marco procedimental da al inversor la confianza de que los fondos se van a destinar exclusivamente a proyectos medioambientales y que esta
gestión va a estar a línea con sus expectativas.

El tercer punto hace referencia a la opinión de una consultora medioambiental
que declara que el proceso de emisión está alineado con los Green Bond Principles, que son la base del estándar actual para la emisión de bonos verdes. Existen
varias consultoras medioambientales que ofrecen servicios de análisis tanto del
emisor como de la emisión.
IV. Perspectiva general del proyecto
En relación con la perspectiva general del proyecto, este proyecto se puede
estructurar a partir de dos dimensiones sobre las que se fundamenta la opinión
de un tercero independiente.
La second party opinion hace un análisis del emisor, su comportamiento robusto del que hemos hablado anteriormente.
Primero, de la integración de los factores ESG en la estrategia de la compañía.
Segundo, hace un análisis de la existencia de controversias. No puede ser que la
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compañía quiera realizar una emisión de bonos para financiar paneles solares,
con un objetivo de reducción de emisiones y, por otro lado, tenga problemas en
inversiones en otro país y que genere contaminación elevada. Debe de haber una
coherencia. Si hay controversias hay que solucionarlas. Tercero, se realiza un
análisis del emisor desde la perspectiva de las políticas de gestión del riesgo de
aspectos ESG.
Además del análisis del emisor, está el análisis de la emisión.

Aquí lo que se evalúa principalmente es que la Green Bond Framework cumpla los «principios del Green bond». «Principios de Green bond» definidos por
ICMA (International Capital Markets Association) y que se fundamentan en cuatro pilares principales.

El primer punto es el uso de los fondos, definir la tipología de proyectos y que
pueden ser financiados con los fondos de la emisión. El segundo punto es el proceso de evaluación y, selección de los proyectos, es decir, los criterios utilizados
para esta selección. El tercer punto, y muy importante, es la gestión de los fondos;
desde que se ejecuta la emisión del bono hasta que se invierte puede pasar cierto
tiempo, y en este apartado se define cómo y qué se hace con esos fondos hasta
que se invierten. Por último, se define el reporting del uso de los fondos y de los
impactos ESG logrados con la inversión en los proyectos. En este último punto es
importante el disponer de una auditoria externa que verifique el correcto reporte
de las métricas definidas con anterioridad.

En cuanto al ámbito de la sostenibilidad, Naturgy lleva muchos años siendo
reconocida en los principales índices de sostenibilidad. Por ejemplo está desde
2001 en el índice Dow Jones de sostenibilidad. Además, es activa en este ámbito
asistiendo a diversos eventos de responsabilidad social corporativa y visitando
a inversores socialmente responsables. Lo anterior fue clave en la emisión inaugural, ya que los inversores conocían la estrategia ESG de la compañía antes de
anunciar la emisión.

A nivel de emisión, los recursos internos necesarios son, en primer lugar, un
equipo principal para coordinar la documentación, para relacionarse con los negocios, con la consultora externa y con los auditores. Y, en segundo lugar, otro
equipo conjunto entre las áreas financiera, de sostenibilidad y de relación con
inversores para realizar el marketing de la emisión, que son el roadshow con
inversores (en nuestro caso se llevó a cabo una global investor call) y los 1-on-1
con los inversores.
Las principales áreas implicadas en la emisión estarán representadas posteriormente en un Comité de bonos verdes que realizará el seguimiento de la emisión con carácter anual.

En la emisión llevada a cabo por Naturgy se contemplaron solo inversiones
que iba a realizar en España, y específicamente en proyectos eólicos y solares.
Aunque podrían haberse incorporado inversiones significativas en Australia, Chile, México o Brasil, su elección estaba limitada al estar participadas por socios
externos y al ser financiadas en divisas distintas al euro.
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En lo referente a la gestión de los fondos, Naturgy se comprometió a invertir
los fondos en 24 meses desde la emisión del bono. Los fondos se gestionarán dentro de la tesorería corporativa de la compañía con el compromiso de no invertirlos
en activos intensivos en emisiones de gases efecto invernadero.

Finalmente, el reporting de los indicadores definidos, principalmente emisiones de CO2 evitadas se realizará con carácter anual dentro del informe de Responsabilidad Social Corporativa y será verificado por un auditor externo u otro
organismo cualificado.

Todo ello permitió a Naturgy realizar una emisión de bono verde en noviembre de 2017 por importe de 800 millones a un plazo de 7,5 años, con un cupón de
0,875 %, colocado entre inversores institucionales internacionales.
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DISRUPTIVAS Y NUEVAS OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
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NUEVO DISEÑO DEL MERCADO ELÉCTRICO: UN TRATO JUSTO
PARA LOS CONSUMIDORES
MANUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
Líder del equipo para redes inteligentes en la unidad de mercados minoristas
Comisión Europea - Dirección General de Energía

I.

Introducción

El nuevo paquete legislativo de energía propuesto por la Comisión Europea a
finales de 2016 da derecho a los consumidores a ser agentes activos y centrales
en los mercados energéticos del futuro. Está diseñado para facilitar que todos los
consumidores en toda la Unión tengan una mejor opción de suministro, acceso
a herramientas de comparación de precios de energía fiables y la posibilidad de
producir y vender su propia electricidad. El paquete también propone nuevas normas de transparencia y principios de regulación a nivel europeo para facilitar más
oportunidades para que la sociedad civil participe más en el sistema energético y
responda a las señales de precios generadas por el mercado eléctrico. Por último,
pero no menos importante, el paquete también contiene una serie de medidas
destinadas a proteger a los consumidores más vulnerables.
Este trabajo describe un resumen de las principales disposiciones propuestas
en el nuevo Diseño de Mercado Eléctrico. Al igual que con todas las propuestas
legislativas en el marco del procedimiento ordinario de toma de decisiones de la
Unión Europea, las propuestas están siendo debatidas actualmente por los colegisladores: el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.
II. La energía limpia para todos los europeos1
El 30 de noviembre de 2016 la Comisión Europea presentó un nuevo paquete
de medidas con el objetivo de proporcionar el marco legislativo estable necesario
para facilitar la transición hacia la energía limpia y, por lo tanto, dar un paso significativo hacia la creación de la Unión de la Energía.

Con el objetivo de permitir a la Unión Europea (UE) cumplir sus compromisos del Acuerdo de París, las propuestas de «Energía limpia para todos los euro1.

COM(2016) 860 final.
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peos» (en adelante «el paquete») están destinadas a ayudar al sector energético
de la UE a ser más estable, más competitivo y más sostenible en el siglo XXI. De
hecho, la Comisión quiere que la UE lidere la transición hacia la energía limpia,
no solo que se adapte a ella. Por este motivo, la UE se ha comprometido a reducir
las emisiones de CO2 en al menos un 40 % para 2030, a la vez que moderniza
la economía de la UE y genera puestos de trabajo y crecimiento para todos los
ciudadanos europeos. Las propuestas tienen tres objetivos principales: poner la
eficiencia energética en primer lugar, lograr el liderazgo mundial en energías
renovables y proporcionar un trato justo para los consumidores.
Al fomentar la cooperación transfronteriza y movilizar la inversión pública y
privada en la eficiencia energética y el sector de la energía limpia (se estima que
se requerirán 379.000 millones de euros cada año a partir de 2021), estas propuestas pueden ser buenas para la economía, estimándose una generación de 900.000
empleos y un aumento de hasta el 1 % en el PIB durante la próxima década.

Al adoptar el aumento de las energías renovables y otras tecnologías nuevas
e innovadoras, esto va a ser favorable para el medio ambiente y el cumplimiento
de los nuevos objetivos de emisiones para 2030. También tiene el potencial de
ser favorable para los consumidores, allanando el camino para reducir la factura
eléctrica de los consumidores, una mejor calidad de vida en el hogar y en el lugar de trabajo, y más oportunidades para que las personas produzcan su propia
energía limpia.

Al lograr estos objetivos, el paquete también puede maximizar el liderazgo de
la UE en la transición de energía limpia y en la lucha contra el cambio climático,
y ayudar a los países que no pertenecen a la UE a alcanzar sus objetivos políticos
para la energía y el medio ambiente.
El paquete incluye 8 propuestas legislativas diferentes, que abarcan:
i.

Rendimiento energético en edificios

ii. Energía renovable
iii. Gobernación

iv. Eficiencia energética

v. Diseño del mercado de electricidad (el Reglamento de electricidad, la Directiva de electricidad y el Reglamento de preparación de riesgos)

vi. Reglas para el regulador de la Agencia de Cooperación de los Reguladores
de la Energía.

Estas propuestas se basan en las políticas y oportunidades de financiación
existentes de la UE, tales como proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el marco del Programa Horizonte 2020 y programas de inversión financiados por la UE en curso, como el Mecanismo «Conectar Europa», el Programa
Europeo de Energía para la Recuperación y otros Fondos Estructurales Europeos,
Fondos de inversión, así como financiación a través del Fondo Europeo para In-
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versiones Estratégicas, donde hay más proyectos relacionados con la energía que
de cualquier otro sector.
III. ¿Por qué un nuevo diseño de mercado eléctrico? ¿Qué pasa con los
mercados de electricidad hoy?
El sistema eléctrico de Europa está cambiando profunda y rápidamente. En la
UE la proporción de electricidad producida por fuentes renovables se ha disparado al 29 % y, en línea con los objetivos de energía y clima para 2030 y con el
Acuerdo de París, crecerá alrededor del 55 % en 2030.

Una mayor variabilidad en los suministros –si cesa el viento o se nubla– ha
creado una necesidad de mayor flexibilidad y capacidad de respuesta tanto del
lado de la oferta como del de la demanda. Por otro lado, el mercado necesita establecer el precio de los costos involucrados para proporcionar esa flexibilidad y
reflejarlos en el precio general de la energía y/o de los servicios energéticos. Los
servicios de flexibilidad pueden y deben proporcionarse en un mercado interconectado. Como resultado, las reglas del mercado deberían adaptarse para facilitar
este desarrollo, aumentar la flexibilidad del sistema y garantizar la seguridad de
los suministros de electricidad.
A nivel del mercado mayorista, en los últimos años hemos visto una competencia creciente y un aumento considerable del comercio transfronterizo de
electricidad. Sin embargo, de alguna manera nuestros mercados aún tienen un
bajo rendimiento. La electricidad no siempre fluye directamente hacia donde más
se necesita, y algunos Estados miembros recurren a evaluaciones y estrategias
puramente nacionales para minimizar los riesgos asociados a la seguridad del
suministro, sin tener en cuenta el impacto en los países vecinos.

En la mayor parte de la UE, los mercados minoristas sufren de niveles persistentemente bajos de competencia y compromiso del consumidor. A pesar de la
innovación técnica, como redes inteligentes, hogares inteligentes, autogeneración
y almacenamiento, los consumidores no están lo suficientemente informados ni
incentivados para participar activamente en los mercados de electricidad. Esto
continúa siendo un obstáculo para que los consumidores controlen y administren
su consumo de energía mientras ahorran en sus facturas y mejoran su comodidad.
IV. ¿Cuáles son las nuevas reglas para el mercado mayorista?
Las nuevas propuestas legislativas tocan una gran variedad de principios y
disposiciones técnicas con efectos económicos tangibles a corto y medio plazo.
Entre otros, se esperan los siguientes efectos:
–

–

Los mercados a corto plazo se harán en general más flexibles y receptivos
al aumento en la generación renovable, de carácter variable.

Se eliminarán los topes al precio mayorista, lo que hará que los precios reflejen el valor real de la electricidad en tiempo y lugar (precios de escasez)
para impulsar las inversiones hacia los activos flexibles más necesarios
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–

–
–

–

para el sistema, incluida la respuesta de la demanda y el almacenamiento.
Los mercados más líquidos e interconectados aumentarán las oportunidades comerciales.

Las reglas de despacho se adaptarán a la nueva realidad del mercado,
creando igualdad de condiciones para todas las capacidades de generación. Sin embargo, se mantendrán las normas sobre el despacho prioritario
para las instalaciones renovables a pequeña escala y las tecnologías emergentes para garantizar su desarrollo.
Los cuellos de botella en las fronteras se minimizarán, entre otras cosas,
reinvirtiendo los ingresos por congestión en nueva infraestructura de red.
El funcionamiento general del sistema de electricidad por parte de los
Operadores de Sistemas de Transmisión (TSO) verá una mayor coordinación a nivel regional para garantizar una utilización óptima de la red y una
mejor estabilidad de la red.

Mejor participación de la respuesta de la demanda. La remuneración de
la respuesta de la demanda estará más en línea con la flexibilidad proporcionada por tales servicios, creando una mejora económica de los recursos
distribuidos y de la autogeneración.

V. ¿Cuáles son las nuevas reglas para los mercados minoristas?
Cada consumidor en Europa debería situarse en el centro de la Unión de la
Energía y aprovechar los beneficios del acceso a una energía más segura, limpia
y competitiva. Las nuevas reglas para los mercados minoristas de electricidad
incluirán lo siguiente:
–

–

–

–

Los consumidores recibirán una mejor información sobre su consumo de
energía y sus costos a través de facturas de electricidad claras. Los proveedores deberán mostrar de manera destacada información básica en cada
factura, así como informar sobre los costos de energía, cargos de red e
impuestos/gravámenes.

Todos los consumidores de electricidad de la UE obtendrán acceso gratuito a, al menos, una herramienta certificada de comparación que cumpla con los estándares mínimos de calidad para proporcionar información
confiable sobre las ofertas de energía ofrecidas a los consumidores.

Las condiciones de cambio de proveedor serán más fáciles. Se prohibirán
todos los cargos relacionados con el cambio, excepto los cargos por terminación anticipada en contratos de plazo fijo. Deben tener un tamaño limitado y los contratos que los contengan deben brindar a los consumidores
ventajas tangibles a cambio.
Cada consumidor también tendrá derecho a un contador inteligente equipado con funcionalidades mínimas comunes. Se requiere que los Estados
miembros que no planean implantar contadores inteligentes evalúen pe-
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riódicamente la eficacia económica de una implementación de contadores
inteligentes a gran escala.

Los consumidores y las comunidades de consumidores tendrán la facultad
de participar activamente en el mercado de la electricidad y generar su
propia electricidad, consumirla, almacenarla o venderla al mercado, teniendo en cuenta los costos y beneficios del sistema en su conjunto.

Cada consumidor podrá participar en programas de respuesta a la demanda y recibir una remuneración, directamente o a través de agregadores.
Los contratos de precios de electricidad variable, que reflejan los precios
horarios cambiantes en los mercados mayoristas, permitirán a los consumidores responder a las señales de precios y administrar activamente su
consumo.

Esto requiere la eliminación de la regulación de los precios minoristas al
tiempo que se garantiza la protección completa y adecuada de los consumidores vulnerables. Se permitirá la fijación de precios específicos, como
las tarifas sociales, durante un período de transición para atender las necesidades de los consumidores vulnerables hasta que su situación pueda
abordarse mediante medidas adecuadas de eficiencia energética y política
social.

Con la mayor parte de la electricidad renovable conectada a nivel de distribución, los Estados miembros deberán permitir e incentivar a los operadores de sistemas de distribución (DSO) a utilizar servicios de flexibilidad
y medidas de eficiencia energética para mejorar la eficiencia de sus operaciones.
Se creará una nueva entidad de los DSO en la UE. Será responsable de
establecer normas sobre la gestión de la red y la cooperación DSO-TSO
a nivel de la UE. También trabajará en la integración de energías renovables, generación distribuida, almacenamiento de energía, respuesta a la
demanda y sistemas de medición inteligente.
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OPORTUNIDADES Y RETOS TECNOLÓGICOS DEL MIDSTREAM
DEL GAS PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
CLAUDIO RODRÍGUEZ
Director General de infraestructuras de Enagás

I.

Introducción

Tras la ratificación de los acuerdos de París, Europa dispone de una clara y
cada vez más exigente «Hoja de ruta» para la descarbonización progresiva de
su economía. Una descarbonización que tiene sus principales pilares tanto en el
incremento de la eficiencia en el uso de la energía como, muy especialmente, en
la utilización de fuentes de energía renovable.

Aunque débil en el corto plazo debido a las limitaciones que las fuentes renovables «viables» presentan en la actualidad (capacidad de producción, garantía
de suministro, así como capacidad de almacenamiento y modulación), esta estrategia contaba con general consenso para iniciar cuanto antes el desarrollo de una
transición ordenada, basada en:
–

–

Aprovechar la disposición de una alternativa madura, sostenible e implantable a corto plazo y que, sustentada en el gas natural/biogás, permitiese
la sustitución progresiva del resto de energías fósiles más contaminantes y
con efecto muy perjudicial sobre la calidad del aire.

Incentivar la inversión en el desarrollo de capacidad renovable técnicamente escalable y suficiente para garantizar la seguridad de suministro en
un entorno idealmente descarbonizado.

El hecho de basar esta transición en el gas natural tiene muchas ventajas competitivas, tales como:
–

–
–

Back-up más eficiente para la generación eléctrica y garantía de suministro en base al dimensionamiento, flexibilidad y resiliencia de su cadena de
suministro.

Tecnología madura y viable a corto plazo en todos los sectores de la economía
con el ROI más competitivo.
Combustible alternativo más sostenible a corto plazo y única solución viable en sectores de gran impacto como el marítimo.
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–
–

Único vector energético que, en base a una densidad energética, permite el
almacenamiento de energía a gran escala y a demanda (GNL).

Vector energético fósil de menor impacto medioambiental y claros beneficios en la calidad de aire. El gas natural apenas produce NOx, y no emite
SOx y PM, emisiones cuyo efecto en la UE se cifra en 400.000 muertes
prematuras (29.000 en España).

A pesar de estas ventajas, en muy pocos años hemos pasado del Golden Age
del gas a una reducción progresiva en las previsiones de demanda (gráfico 1). Y
lo que resulta aún más alarmante es la evolución del mix de energías fósiles. Su
tendencia debería reflejar las consecuencias de la transición energética, pero las
previsiones a medio y largo plazo (gráfico 2) presentan una estabilidad o equilibrio entre las tres alternativas fósiles.
Gráfico 1.

Fuente: WEO 2017.

Gráfico 2.

Fuente: BP Energy Outlook.
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II. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
En primer lugar, el sector gasista debería haber llevado a cabo un advocacy más
adecuado. Con la apertura del nicho de mercado de los combustibles alternativos, el
sector podría haber puesto de manifiesto su propia identidad y complejidad, frente
a parte de los agentes que hasta ahora han sido sus compañeros naturales de viaje
y con los que ha empezado a competir con claridad. En este momento, las buenas
cualidades del gas natural no han sido suficientes para ganar posición de mercado.

En segundo lugar, las limitaciones para el incremento de la capacidad renovable
y la falta de claridad en el inicio de una decidida transición energética están provocando la más que esperada falta de mejoras en el corto plazo de las condiciones
ambientales. Esta situación está generando una fuerte contestación social, que exige una aceleración en la descarbonización. En este contexto, los posicionamientos
contra el gas natural se han polarizado sobre la base de dos ideas-fuerza erróneas:
–

–

«Una mayor apuesta por el gas natural precisa de un elevado nivel de inversión adicional», tanto en lo que a infraestructuras de mid y downstream
se refiere como, en el caso de su uso como combustible alternativo, en la
adaptación/transformación de vehículos para atender el nuevo nicho de
demanda que supone el sector de la movilidad.

«No aporta una capacidad de abatimiento de emisiones de CO2 suficientemente diferencial frente a otros combustibles tradicionales evolucionados,
que no precisarían de las inversiones anteriores y que, además, presentan menos incertidumbre respecto a la huella de carbono de su cadena de suministro
(WTW)». Este razonamiento está basado en la incertidumbre respecto al peso
real de las emisiones de metano presentes en la cadena del gas natural, de las
que se han realizado limitadas emisiones reales y un sinfín de estimaciones
más o menos científicas, y sobre las que, en la actualidad, existe un fuerte debate mediático por las discrepancias entre las mediciones realizadas top-down
(vía satélite) y las estimaciones/mediciones realizadas bottom-up.

Sin embargo, ambas ideas son más que discutibles.
III. Una nueva estrategia para un nuevo entorno

Enagás acumula cerca de cincuenta años de experiencia en la gestión de infraestructuras en el midstream del gas natural, una experiencia ligada a tres etapas
diferenciales de evolución:
–

–

Hasta 2005: el objetivo fue la garantía de suministro mediante el continuo
desarrollo de las infraestructuras básicas, una etapa no exenta de innovaciones en el terreno de la logística en Europa: la primera carga de un
camión cisterna para el transporte de GNL en 1970, la primera carga de un
metanero en 1997 o la primera operación de Transhipment.

Entre 2005 y 2008: añadimos el rol de back-up de un sistema de generación eléctrico donde las renovables se convertían de forma progresiva en
la prioridad para el mix de generación eléctrico.
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–

A partir de 2008: se suceden cambios con una frecuencia cada vez mayor
y de diverso tipo, ante los que es necesario flexibilizar los modelos de
gestión y ganar en agilidad para ganar en competitividad.
•

•

•

2008: crisis económica global y fuerte caída de la demanda con gran impacto en el sistema de regasificación, dimensionado para máximos y que
se enfrenta a ineficiencias operativas que le restan competitividad. Enagás
establece un plan de inversiones que le permite convertir sus instalaciones
en plantas con cero emisiones en situaciones de cero regasificación.

2011: el terremoto de Fukushima provoca un efecto global sobre el trading
de GNL y se hacen necesarios puntos de intercambio entre los contratos de
largo plazo y las necesidades spot asiáticas. En este momento, España dispone de la mayor capacidad de Europa y precisa adecuar sus instalaciones
para convertir ese tradicional punto de entrada en un hub logístico competitivo. Dos años más tarde, se lidera el mercado de recargas a nivel europeo.
A partir de 2012: el GNL se convierte en un combustible alternativo.
El gas natural debe competir de forma más abierta en nuevos nichos
de mercado y a una escala no habitual para los esquemas de trabajo
desarrollados hasta la fecha. Desde 2014 Enagás coordina, con el liderazgo de Puertos del Estado, el proyecto europeo de mayor complejidad y alcance para la consolidación del GNL como combustible
marítimo, e introduce por primera vez en Europa una hoja de ruta para
la utilización del GNL como combustible alternativo en el ferrocarril.

Tres etapas tras las que nuestro rol ha pasado de ser el de sujeto pasivo necesario al
de sujeto proactivo e innovador con fuerte impacto sectorial y en continuo desarrollo,
sobre la base de la mejora continua de su excelencia operativa habitual.

Un nuevo rol, el del midstream, clave para impulsar esa transición dormida y
para vencer la argumentación contraria al futuro del gas natural, por la más eficaz
capacidad de influir en el conjunto de la cadena de suministro (gráfico 3).
Gráfico 3. Cadena de suministro del gas natural
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Este posicionamiento diferencial debe completarse con una estrategia orientada al corto y medio plazo:
–

En el corto plazo:
•
•

•
–

Incremento de la resiliencia vs. garantía de suministro.

Mejora de la competitividad mediante la reducción de los OPEX y los
CAPEX por medio de la puesta en valor de una logística flexible que
extienda la zona de influencia de las infraestructuras.
Reducción del impacto ambiental de la actividad mediante medición y
reducción de emisiones de metano.

En el medio plazo:
•

Convertir nuestras infraestructuras tanto en el puente para la integración sostenible y competitiva de las energías renovables de
generación distribuida como de almacenamiento de la energía
producida.

IV. El desarrollo de la estrategia
Para su desarrollo distinguimos diferentes medidas y retos a los que se debe
enfrentar el sector gasista para posicionar al gas como principal vehículo en la
transición energética.

1.	Sobre la resiliencia

El sistema gasista europeo es un sistema maduro que desde hace años realiza
continuos análisis de estrés para mejorar su resiliencia y potenciar la integración de los mercados. Un proceso al que en 2016 se incorporó una estrategia
específica sobre GNL, orientada a reforzar la resiliencia e independencia del
sistema mediante la puesta en valor de la capacidad y flexibilidad operativa
de las plantas de regasificación, infraestructuras que en países como España se
diseñaron para asegurar la seguridad de suministro (n-1). En un entorno global,
las terminales ya no pueden ser analizadas exclusivamente desde el punto de
vista del factor de utilización de su regasificación, sino también de la utilización de su almacenamiento, pues se están convirtiendo progresivamente en
«hubs logísticos» cuya área de influencia es cada vez mayor, tal y como ha
demostrado el sistema español en los últimos cinco años. En ese periodo, ha
sabido adaptar sus infraestructuras en tiempo récord para incrementar su compatibilidad y capacidad de carga.
Una experiencia constructiva y de gestión operativa de activos que debe de ser
integrada para que la mejora y/o el desarrollo de nuevas capacidades sea realizada con visión de «ciclo de vida», minimizando por tanto el riesgo de fallo y, de
ahí, garantizando la disponibilidad de unas infraestructuras críticas para el futuro
energético (gráfico 4).
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Gráfico 4. Visión integral de proyectos

Y por último hay que destacar la necesidad de incentivar la innovación en el
desarrollo de iniciativas que pueden complementar nuestro portfolio de soluciones para reforzar la seguridad de suministro, como la licuación de pequeña escala, una tecnología a la fecha poco madura y costosa, pero que puede extender el
alcance del GNL hacia nuevos segmentos, aprovechando la alta vertebración de
la red de gasoductos de alta presión europea.

2.	Sobre la competitividad
En el entorno actual, la competitividad del midstream debe desarrollarse sobre
la base de tres pilares fundamentales:
a) Modelo de gestión:
En primer lugar, es necesario un modelo de gestión de recursos que ponga en
valor el conocimiento y la experiencia del conjunto del equipo, que normalmente
no es intensivo en recursos y entre cuyos componentes debe de activarse una adecuada transmisión del conocimiento y análisis abierto del error. En este sentido,
los modelos de mejora continua como Kaizen permiten una mayor agilidad a la
hora de adoptar decisiones de tipo operativo.
Además, se debe disponer de un modelo de gestión basado en riesgos que
permita categorizar el impacto de la gestión en los drivers principales de
negocio (calidad de servicio, seguridad, impacto ambiental, coste...). Este
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modelo, a su vez, debe facilitar el paso de una cultura preventiva tradicional a otra acorde al nivel de incertidumbre que nuestros tiempos suponen.
Por tanto, debe optimizar el coste asociado a su prestación tanto directo
(horas hombre) como indirecto (materiales y consumibles), tomando como
referencia el estándar ISO 55000, sin que ello sea un fin en sí mismo, tan
solo la referencia sobre la que desarrollar el nivel de excelencia operativa
perseguido.
La digitalización no solo está revolucionando la sociedad. Las empresas e instituciones también están cambiando de forma integral y la transformación digital
está siendo una palanca estratégica de cambio.

Esta transformación digital en el sector gasista se debe articular con el
objetivo de optimizar la cadena de valor. Es necesario poner especial foco en
el desarrollo de procesos que permiten una gestión de la operación más eficiente. Para ello, se necesita aplicar la digitalización a todos aquellos aspectos
críticos de nuestra gestión, como la gestión de la demanda, el mantenimiento
predictivo o la medición para reducir las incertidumbres, y, en particular, es
vital el desarrollo de herramientas digitales que permitan a nuestros operadores:
–
–

Disponer de una movilidad efectiva que les mejore su calidad de vida y el
acceso a la información precisa para su día a día.

Disponer de capacidad anticipativa, no reactiva, aprovechando y ordenando la gran cantidad de información que el conjunto de activos
gestionados genera, y desarrollando, a partir de su experiencia, análisis de tendencias que permitan construir herramientas de machine
learning.

Todas estas medidas permiten una clara mejora desde el punto de vista
de la disponibilidad operativa y, por tanto, en la sostenibilidad del portfolio
de activos, al extender su vida útil y reducir los costes de reposición o nueva
construcción. Este objetivo es clave en un entorno en el que las nuevas inversiones son fuertemente criticadas ante la supuesta inmediatez del futuro
renovable.
b) Integración de la logística en el ámbito de gestión:

Otro de los principales pilares es la logística del GNL. La maximización de
la logística junto con el desarrollo integrado de aquellas nuevas infraestructuras
complementarias, como es el caso de small scale, aportarán liquidez y eficiencias
que nos permitirán dar respuesta, de forma no intensiva en capital, a las nuevas
demandas, evitando las críticas sobre el elevado coste necesario para vencer el
dilema del «huevo y la gallina».

Estas eficiencias dependerán, en buena medida, de la capacidad innovadora y
autocrítica de un sector que se enfrenta a numerosos retos (gráfico 5).
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Gráfico 5. Retos del sector

Además, es importante tener en cuenta que el modelo de negocio tradicional
en nuestras infraestructuras ha sufrido una transformación. Las plantas de GNL
se han convertido en hubs de entrada y salida que pueden ofrecer nuevos servicios logísticos, como recargas de buques para el mercado internacional, y nuevos
servicios de small scale. En este campo, España es un referente, tanto en la carga
de cisternas, operaciones que se llevan realizando desde 1970, como en operaciones de recarga: en 2014, el volumen de recargas en España alcanzó el 60 % del
volumen mundial.
Aunque estas dos actividades son de gran importancia y seguirán teniendo un
gran peso en el futuro, existe un hueco entre ambas que puede y debe ser cubierto
por logísticas más competitivas.

Una sería el ferrocarril, logística un 10 % más eficiente que el transporte por
carretera, más sostenible y 45 veces más segura. Además, aunque en Europa aún
no está en funcionamiento este tipo de tecnología y estamos transportando cisternas casi hasta 5.000 kilómetros, en Japón se lleva utilizando desde hace 30 años
para el transporte de GNL.
Por último, en todo lo que se refiere a la logística de GNL, los buques son uno
de los factores claves y, por tanto, el desarrollo de su mercado tiene una influencia directa en el mercado del gas. En este sentido, actualmente el mercado de
buques de GNL se enfrenta a dos grandes retos:
–
–

El desarrollo de nuevos diseños de buques small scale. Esos buques pequeños, debido a su tamaño, son más ineficientes, ya que la eficiencia de
los buques se basa en transportar gran cantidad de toneladas.

El GNL como combustible marítimo. A día de hoy la utilización del GNL
como combustible marítimo tiene un gap importante frente a sus compe-
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tidores. Por ese motivo, se deben impulsar unas motorizaciones que evolucionen desde las tecnologías diésel. Desde el punto de vista de emisiones directas, valoradas en modo WTW (Well to Wheel), la utilización del
gas natural permite reducir entre un 15 y un 30 % (gráfico 6) el impacto
medioambiental en los diferentes tipos de motorizaciones y con diferentes
opciones de empleo de combustibles comprimidos, licuados y/o con mezcla
de biogás.
Gráfico 6. Análisis WTW comparativo CNG/LNG vs. Diésel

Fuente: NGVA-Thinkstep 2017.

c) Electrificación y autogeneración:

Por último, el gasto energético en las instalaciones es uno de los puntos
de mejora que incrementan la eficiencia del sistema. En este sentido, Enagás
lleva varios años utilizando las energías residuales de sus procesos y, gracias a
ello, se dispone de una capacidad de independencia notable en entornos donde,
además, los precios de la electricidad van al alza y pueden restar nuestra competitividad.
Hasta la fecha, desde Enagás se ha trabajado en diferentes soluciones, todas
ellas muy innovadoras, que comportan importantes inversiones. En concreto, se
han desarrollado soluciones ligadas a las tres energías residuales disponibles: ca-
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lor, frío y presión. A continuación, se describen los proyectos más representativos implantados:
–

–

–

Aprovechamiento del calor en la Estación de Compresión de Almendralejo (Badajoz): aprovecha la energía térmica residual contenida en los
gases de escape de las turbinas que impulsan los compresores que mueven el gas natural para, mediante un Ciclo Rankine que trabaja con un
fluido orgánico en circuito cerrado, generar energía eléctrica hasta una
potencia máxima de 3.500 kW. Este sistema está en operación desde el
año 2010.

Aprovechamiento del frío en la Planta de Regasificación de Huelva: al
igual que el precedente, consiste también en un Ciclo Rankine, si bien en
este caso el foco caliente es el agua de mar y el foco frío es el Gas Natural
Licuado (GNL), cuya temperatura es de 160o C negativos. Trabaja, asimismo, con un fluido orgánico en circuito cerrado. Su puesta en servicio
tuvo lugar en el año 2012 y actualmente hay en estudio diversas mejoras
para incrementar tanto su rendimiento como su operatividad. Su potencia
eléctrica máxima es de 4.500 kW.

Aprovechamiento del salto de presión en la salida de la Planta de Regasificación de Barcelona: la instalación está compuesta por un turboexpansor
que aprovecha el salto de presión que se produce en el gas natural a la salida de la planta para mover unos generadores con una potencia máxima de
3.400 kW. Su puesta en servicio se produjo a finales de2015 y está dando
resultados muy satisfactorios.

El desarrollo de este tipo de soluciones ha llegado a implicar la autogeneración de hasta el 40 % de la energía consumida en las instalaciones, lo que supone
una mayor independencia del precio de la energía en pool.

3.	Sobre el impacto ambiental

Existe una creciente preocupación por la calidad del aire y el cuidado del medio
ambiente y, cada vez, las políticas energéticas son más exigentes en esta materia.
En este entorno, el gas natural debe posicionarse y esforzarse en reducir aún
más las emisiones de la cadena de valor, así como la incertidumbre relacionada
con las emisiones.
Para ello, es importante dejar claros varios mensajes:
–

Solo el 60 % de las emisiones de metano son de origen antropogénico.

–

Existen diferentes métricas para transformar emisiones de metano a CO2
equivalente y todas ellas conllevan una gran incertidumbre.

–

Del total de las emisiones de metano, tan solo el 5 % es generado por el
sector del gas natural. Esto equivale al 0,6 % de las emisiones totales de
gases de efecto invernadero de la UE.
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Empresas como Enagás llevan varios años estableciendo medidas de medición directa y, después de 4 años y con pequeñas modificaciones correctivas, se
concluye que las emisiones reales de metano están 14 veces por debajo de los
datos bibliográficos utilizados. Por tanto, debemos defender que el gas natural
genera menos emisiones de gases de efecto invernadero que otros combustibles
fósiles y, además, mejora la calidad del aire, tal y como se puede observar en el
gráfico 7.
Gráfico 7. Comparativa de emisiones de diferentes tecnologías

4.	Sobre el futuro renovable

El gran desafío del sector energético es la transición energética hacia una
economía baja en carbono. Esto implica un gran reto para el sector gasista
y todos sus operadores, que es posicionar al gas no solo como una energía
de transición, sino como una fuente energética de futuro clave junto con las
energías renovables.
Por tanto, la garantía de éxito final del sistema residirá en la capacidad
de enlazar el futuro renovable con el gas en un proceso de transición energética. En este marco, el desarrollo de tecnologías de gas renovable, como
el hidrógeno y el biometano, permitirá reducir progresivamente la huella de
carbono de la industria gasista, utilizando las infraestructuras de gas natural
ya existentes.
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En lo que se refiere al biogás/biometano, España está desarrollando –y
debe acelerar– un plan de biogás. Para esto, se debe hacer uso de las experiencias adquiridas en proyectos como el de la inyección de biogás en Valdemingómez, un proyecto que lleva seis años puesto en marcha, y que es una
referencia en Europa, al suponer un éxito de integración del biogás en una red
de transporte de gas.

Durante su puesta en marcha, los principales obstáculos encontrados fueron:
la baja concentración de O2 que se establecía en la normativa nacional (0,01),
siendo necesario cambiarla a 0,3 % mol14 para cumplir las condiciones exigidas,
así como los riesgos asociados a los componentes orgánicos y su necesidad de
tratamiento.

Aunque el biogás tiene un nivel de penetración y una capacidad de utilización
distribuida más potente que la inyección en transporte, estas lecciones aprendidas
se pueden usar también para acelerar y reducir los tiempos de puesta en marcha
de otras instalaciones. Un ejemplo es el bioGNL que, aunque ahora mismo es
caro, también puede presentar dificultades similares.

Por otra parte está el hidrogeno, que es el vector energético por excelencia.
Todo el mundo habla de él. Tiene un gran potencial, aunque a día de hoy presenta
dos grandes retos:
–

Su transporte por tubería: actualmente no hay redes de transporte propias.
Por tanto, se debe pensar, analizar y avanzar en la inyección de hidrógeno
en gasoductos. Para ello, hay varios factores a considerar:
•

•

–

El control de la calidad de gas, donde no se recomienda una concentración de H2 de más del 10 % en la red. Por ese motivo, se debe controlar
tanto el índice de Wobbe como el n.º de metano para no superar los
valores límites de la red.

Características técnicas de los gasoductos. Hay pruebas mecánicas experimentales sobre aceros típicos de redes de gas natural (X52, X70)
que indican que la red de gas natural admitiría mezclas de hasta el 50
% en volumen, sin ver mermadas las propiedades mecánicas de las
tuberías.

Su utilización en la movilidad: el uso del hidrógeno en movilidad es muy
complejo y hasta la fecha no se ha resuelto para aplicaciones de movilidad, debido a su elevada inestabilidad en fase líquida por su bajo punto
de ebullición y, por tanto, por la necesidad de un muy exigente grado de
aislamiento y tratamiento de gases generados. Este hecho hace que difícilmente pueda competir con el GNL y que difícilmente pueda atender
requerimientos de autonomía grande.

Por tanto, para la inyección del hidrógeno en las redes de gas natural es necesario dar respuesta a estos retos y garantizar la seguridad técnica de su inyección,
tal y como se solicita en la Directiva 2009/73/CE.
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V. Conclusiones
Para concluir, cabe destacar que el gas natural es la pieza clave para estructurar desde este momento la transición energética. Por ese motivo, una
gestión eficiente, proactiva y anticipativa del midstream del gas resulta imprescindible para garantizar la competitividad sectorial. En este contexto,
la flexibilidad logística y la extensión del midstream mediante soluciones
de pequeña escala serán sus herramientas más efectivas en el corto y medio
plazo.
En este sentido, la industria del gas natural debe reconstruir su estrategia de
advocacy para combatir con datos objetivos opiniones subjetivas y anticipar su
posicionamiento ante un futuro energético que va a seguir necesitándole como
back-up, materia prima y alternativa e integrador de las energías y combustibles
alternativos del futuro.
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TRANSFORMANDO EL FUTURO ENERGÉTICO: E-SOLUTIONS
JOSEP TRABADO
Director General de E-Solutions Iberia de Endesa

En primer lugar, me gustaría dar algunos datos para centrar la reflexión. Según
la Agencia Internacional de la Energía, en el 2040 la demanda eléctrica mundial
habrá crecido un 40 %, la economía será un 40 % más eficiente desde el punto de
vista energético, el 40 % de los vehículos serán eléctricos y el 40 % de la electricidad mundial será renovable. A día de hoy, en lo relativo a vehículos eléctricos,
estamos en el 0,2 % a nivel mundial.
¿Por qué creemos que va a pasar esto?

La sociedad y el consumidor están cambiando y evolucionando de una manera tremendamente rápida. Por poner un ejemplo que lo ilustre, solo han pasado
10 años desde que Steve Jobs lanzo el primer iPhone. Hoy todo el mundo lo ve
como algo normal. Esto ha sido una revolución tremenda que ha cambiado el
mundo de las telecomunicaciones. Algo parecido pasará en el mundo de la energía en los próximos años.

Adicionalmente, tenemos un problema con la contaminación. Las emisiones
por coche en España están en 160 gramos de CO2 de media. Si todos los coches
en España hoy fueran eléctricos, con el mix de generación actual, la disminución
de las emisiones de CO2 sería del 75 %. Si estuviésemos en donde supuestamente
estará el mundo en el año 2050, la reducción sería del 98 % solo en la parte de
los vehículos.

En cuanto a la eficiencia también existe un recorrido importante: si se comparan los vehículos tradicionales, donde la eficiencia final a lo largo de toda la
cadena está en el 16-18 %, con el mix actual de producción de energía eléctrica
de España con vehículo eléctrico, rondaría el 50 %.

El mundo de las utilities viene de un largo periodo de 100 años en donde básicamente el negocio ha estado basado en invertir en generación y en distribución,
gestionando con el foco en la búsqueda de eficiencias y en mejorar la estructura
de costes para ser competitivos, proveyendo energía al cliente final con la mejor
calidad, sin cortes.
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Esta realidad está cambiando y va a cambiar mucho en los próximos años
porque todo este sistema en donde todo el foco ha estado en la gestión de activos
propios, va a diseminarse. La generación distribuida, los vehículos eléctricos con
capacidad de almacenar energía, consumir y cederla a la red cuando sea necesario y el avance de la digitalización harán que las utilities del futuro pasen de ser
proveedores de energía a ser proveedores de servicios energéticos. Se proveerán
servicios apalancados en plataformas tecnológicas, innovando permanentemente
e incorporando a la demanda en este proceso. La relación entre la oferta y la demanda va a cambiar radicalmente con respecto a lo que estamos acostumbrados.

En este contexto, las utilities tradicionales pueden moverse en tres ámbitos:
1) seguir gestionando como se venía haciendo; 2) ir avanzando, acompañando el
cambio, o 3) cambiar el sector, que es lo que desde Endesa tratamos de hacer con
la creación del área de E-Solutions.
La misión de E-Solutions es ser partícipes del proceso del cambio liderando
este proceso, poniéndonos al frente.
¿Cómo lo vamos a hacer?

Estamos trabajando ya desde hace tiempo en convertirnos en proveedor de
servicios más allá del puro suministro energético. Ahora, E-Solutions nace para
tener un foco específico en la venta de esos servicios. La oferta se dirige a todo
tipo de clientes: domésticos, industriales, Administraciones Públicas.

Estamos desarrollando mucha capacidad porque nos parece estratégico el resolver problemas energéticos de los clientes, con soluciones tradicionales y, sobre todo, con soluciones de futuro.

En el mundo residencial tenemos una cartera amplia de servicios de mantenimiento y equipamiento y estamos desarrollando una plataforma de servicios que
nos llevará a proveer servicios relacionados con el Smart Home.

En el mundo de la industria o comercio estamos en toda la cadena de valor.
Prestamos servicios de consultoría, auditoria, monitorización, asesoría en eficiencia energética y equipamiento. Todo ello bajo distintos modelos de negocio: llave
en mano, modelo de renting, servicio, ESCO, en cualquier modalidad de negocio
que pueda interesarle al cliente.
En lo relativo a Generación Distribuida, mercado que todavía en España tiene
poco desarrollo, ofrecemos soluciones innovadoras a los clientes.

En movilidad eléctrica, donde somos líderes en la instalación de puntos de
recarga, estamos avanzando en un plan ambicioso para instalar infraestructuras
de recarga de acceso público que faciliten el desarrollo de este mercado. Adicionalmente estamos avanzando en soluciones basadas en plataformas que permitan
al cliente no solo consumir energía sino también verterla a la red a cambio de una
retribución.

En cuanto a servicios de flexibilidad de la demanda, se ha llevado a cabo la
adquisición de la empresa líder en este sector (Enernoc), para poder desarrollar
soluciones en aquellos mercados en los que las soluciones tengan sentido y exista
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el desarrollo regulatorio necesario. Estos servicios permitirán a los clientes, a
través de plataformas tecnológicas, ofrecer parte de su demanda al mercado obteniendo un beneficio por ello.

El Grupo Enel, a lo largo de este año, ha integrado tres empresas líderes en
el mundo en estos tres servicios. En el mundo de la movilidad se ha integrado
emotorWerks, que dispone de 25 mil estaciones de recarga en California, con un
sistema de plataforma que intercambia energía entre los vehículos y la red. Enernoc, que es el líder mundial en servicios de Demand Response con operación en
14.000 sites, y Demand Energy, que está focalizada en el mundo de las microrredes. Esta realidad de negocio, existente ya en otros países, se irá consolidando en
España conforme se vayan produciendo los cambios regulatorios y de mercado
que habiliten este tipo de soluciones. En línea con lo comentado antes, empujaremos el cambio para que se produzca.
A modo de síntesis, en Endesa tenemos claro que el futuro negocio va a ser
muy distinto del que tenemos hoy. Queremos ser un agente activo en la creación
de la nueva economía energética situando al cliente en el centro de la estrategia
y posicionándonos ofreciendo a cada tipo de cliente las soluciones que necesita:
–

–
–
–

Ante el cliente residencial nos posicionamos como un referente del cliente
en los servicios del hogar a través de la excelencia de servicio, modelos
de negocio diferenciadores e impulsando un ecosistema conectado en el
hogar.

En los clientes industriales impulsaremos los servicios de flexibilidad de
la demanda que logren empoderar a los clientes a través de la tecnología.

Ante las Administraciones nos situaremos como socios de confianza a través de un portfolio de soluciones ajustado a sus necesidades.

En movilidad eléctrica promoveremos el desarrollo del mercado a través
del desarrollo de infraestructuras de acceso público y privado y de servicios de gestión de red.
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GLOBALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
DEL SECTOR ENERGÉTICO
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EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN EN LA LOGÍSTICA
DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS
CARLOS MOLINA
Director de Desarrollo de Negocio y Estrategia de CLH

I.

El reto de la transición energética

La transición energética es una realidad que no se puede obviar y que genera
varias cuestiones:
–

cuál será el mix de energías y tecnologías;

–

cuáles serán los marcos regulatorios y de incentivos que deberán existir a
lo largo de su desarrollo.

–

cuál será la evolución a lo largo del tiempo;

Esta realidad a la que nos debemos enfrentar debe cumplir un triple equilibrio,
que ya ha sido comentado en otras intervenciones de este Simposio, en particular
por el ministro D. Álvaro Nadal y por D. Antonio Llardén, que ha de combinar la
sostenibilidad, principalmente ligada a aspectos medioambientales, la competitividad económica y la seguridad de suministro (gráfico 1).
Gráfico 1.
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II. Un mundo asimétrico
Considerando particularmente los productos petrolíferos, a nivel global, Luis Aires hace en su contribución a esta misma obra un planteamiento sobre las perspectivas
globales dentro de los distintos escenarios de incertidumbre que pueden existir.
El petróleo tiene un rol futuro importante y las distintas perspectivas, incluso
a 2040 y a 2050, son escenarios que, en general, a nivel global son de crecimiento, frente al crecimiento ligero o plano actual comparado con el año 2000. No
obstante, es evidente que vivimos en un mundo asimétrico en donde esa realidad
de crecimiento global tiene una enorme asimetría, dependiendo de la región del
mundo en la que nos encontremos. En particular en Europa, aunque no se sabe
cuál es el escenario de decrecimiento que se podría presentar, este va a ser sin
duda el de un importante recorte en la demanda de productos petrolíferos, a largo
plazo, lo cual, obviamente, es un reto importante (gráfico 2).
Gráfico 2.

III. El mantenimiento del negocio principal ya no es suficiente
En términos de estrategia, la primera implicación evidente es que no es suficiente sólo con el mantenimiento del core tradicional de negocio (gráfico 3). Este,
obviamente, también es un objetivo fundamental que no puede en ningún modo
descuidarse, sino que es crítico asegurar un perfecto cumplimiento de dicho man-
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tenimiento, porque sin él lo demás no tiene sentido. Pero que debe ser acompañado por otras líneas de crecimiento, tanto en la oferta de nuevos servicios como en
el aspecto geográfico y de internacionalización.
Gráfico 3.

IV. Mantenimiento del negocio core
CLH ha hecho una importante apuesta inversora en los últimos años, que se mantiene
a futuro en los principales activos e infraestructuras de nuestra red de terminales y ductos,
particularmente en la adaptación de las terminales en los principales puertos de España a
las nuevas necesidades, y en la mejora de la eficiencia de toda la red (gráfico 4).
Grafico 4. CLH apuesta por intensificar la inversión, desarrollando el potencial
para cubrir las necesidades de las nuevas demandas
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V. Nuevos servicios
Por otra parte, cuando pensamos en nuevos servicios de valor añadido,
¿qué exportamos?, ¿qué estamos desarrollando? Cuando pensamos en nuevos servicios de valor añadido, la apuesta de CLH pasa por un apalancamiento de:
–

–

Know-how con un amplio conocimiento, ya que estamos valorados
como un operador fiable, seguro, responsable, eficiente y queremos
seguir siéndolo; queremos seguir siendo conocidos por ello y construir sobre ello.

Junto con el Know-how incluimos la innovación, que construye sobre ello,
desarrollando la tecnología como ventaja competitiva y creando mayor
valor con nuevos servicios. Actualmente tenemos una serie de elementos
que ya se están desarrollando, tales como explotación de Big data, mantenimiento predictivo, automatización, herramientas de optimización de
flujos, etc.; y queremos seguir yendo más allá en ello. Siendo nuestros
planes a corto plazo una mejor integración con el refino y la exportación,
adaptándonos al trading internacional que tiene que ver con una gestión
de componentes tanto bio como fósiles. A medio/largo plazo entramos en
otra serie de áreas que darían mayor sostenibilidad a largo plazo al modelo
de negocio de CLH (gráfico 5).

G ráfico 5. Know-how, tecnología y valor añadido de los servicios son
clave, CLH continuamente innova para ofrecer nuevos servicios de valor
añadido
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VI. Expansión internacional
Enfocándonos ahora en la parte internacional, cuando miramos a CLH, lo
primero que resulta llamativo es que tiene un activo de conocimiento muy importante, tiene una gran experiencia de más de 90 años y una amplísima base de
activos gestionados. Nos situamos como una compañía líder a nivel europeo, con
un primer puesto en extensión de la red de poliductos gestionados y un segundo
puesto en tancaje de almacenamiento de productos petrolíferos gestionados en
Europa. Esto nos ubica en un ranking mundial relevante, lo que nos da un punto
de partida muy bueno para competir en la liga global de empresas energéticas
(gráfico 6)
Gráfico 6.

VII. CLH hoy: líderes en Europa en logística de hidrocarburos
(y una de las compañías más importantes en la industria globalmente)
Fruto de ello, en los últimos años CLH ha podido iniciar una exitosa andadura
internacional (gráfico 7):
–
–
–
–

Iniciando operaciones en Omán, poniendo en marcha un pequeño sistema
de oleoductos y terminales en la segunda mitad del 2017.

A su vez, estamos transformando la red de ductos de combustibles de
aviación en Reino Unido, la más extensa, con 2.000 kilómetros.
En Irlanda hemos iniciado la operación y ampliación de la terminal de
almacenamiento del aeropuerto de Dublín.

Más recientemente, hemos entrado a operar los principales aeropuertos de Panamá. Este caso es un ejemplo de cómo la excelencia del know-how y la exce-
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lencia técnica posicionan para ser un operador referente. En este caso, se abrió
un proceso de licitación para la gestión de la logística de los aeropuertos de
este país, incluyendo los internacionales. Tras la fase de cualificación técnica,
en donde CLH compitió con las principales compañías del mundo en logística
de aviación, solo quedaron dos compañías que pasaron a la fase final de la
licitación con las credenciales adecuadas para la gestión de los aeropuertos,
CLH y otra compañía internacionalmente reconocida. Eso es simplemente
una evidencia de que CLH tiene un gran activo en know-how.
Gráfico 7.

VIII.

Es clave centrarse en nuestras fortalezas competitivas

En la ruta a la internacionalización, creemos que es clave tener una estrategia muy clara de priorización y selección de objetivos de crecimiento basada en
aquellos elementos que son fortalezas y ventajas competitivas que pueden ser
apalancadas en los nuevos mercados. Lo más importante en nuestro caso es la
experiencia como un operador fiable, ampliamente reconocido por nuestros clientes, e incluso por organismos internacionales como la propia Agencia Internacional de la Energía. Además de ello, contamos con un perfil financiero robusto, lo
cual nos otorga una importante capacidad de inversión, soportada adicionalmente
con nuestro accionariado, que está constituido por algunos de los principales fondos de inversión del mundo (gráfico 8).
Entre ese concepto de inversión y de operación, CLH tiene un importante
conocimiento técnico en el desarrollo de nuevos proyectos, lo cual es garantía
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de que cualquier nueva inversión se materializará con éxito en un proyecto bien
operado y económicamente viable.

Un último elemento que valoramos es nuestra independencia, esto es, que no
participamos en otros eslabones de la cadena de valor del downstream del petróleo. No tenemos otros negocios más allá de la logística de productos petrolíferos,
y eso es un activo importante que entendemos que nos da una credibilidad a la
hora de un trato igualitario a todos los clientes de CLH y que nos convierte en un
socio fiable para compañías de tipo petrolero u otras compañías como, por ejemplo, constructoras u otros miembros del ecosistema energético que puedan vernos
como un socio que les aporte fortalezas sin riesgo de que canibalice otras partes
de su negocio, cosa que ocurre gracias a esa independencia y foco exclusivo en
la logística.
Gráfico 8.

En base a todo ello, tenemos plena confianza en que tendremos éxito en nuestro proceso internacional, y la ilusión por construir un futuro de crecimiento hará
de CLH una gran corporación internacional siguiendo un camino ya seguido por
otras muchas compañías energéticas españolas (Repsol, Cepsa...).
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EL VALOR DE LA INTERNACIONALIZACIÓN EN EL OIL&GAS
ALEJANDRO OLIVA
Director de Estrategia y Planificación de Repsol

El proceso de internacionalización en un segmento de negocio como es
el Oil&Gas presenta unas características que son de naturaleza distinta a la
que podemos encontrar en otros sectores energéticos. En estos sectores hay
grandes áreas de desarrollo internacional que buscan desplegar capacidades
más allá del mercado doméstico, en otros mercados, y ampliar la cuenta de
resultados. Sin embargo, en el sector de Oil&Gas es a través de la internacionalización como conseguimos validar nuestro modelo de negocio, que
compite internacionalmente en un mercado global, y a la vez conseguimos
proteger nuestro mercado doméstico, porque también está expuesto a esa
dinámica.
La internacionalización en nuestro sector es un imperativo estratégico y
el que no lo entienda seguramente no se va a poder validar como «jugador».
Y esto lo ilustra bien el gráfico 1, que muestra los movimientos de crudos y
de productos que hay en el mundo: un descubrimiento de crudo de gas viaja
muy bien; independientemente de dónde esté, puede llegar a cualquier sitio.
Como sabemos, los desequilibrios energéticos de todos estos movimientos
de productos van a ir a más; pero estamos en una industria que viaja muy
bien, y por más que tengamos industria de refino en España, la realidad es
que también el sector de refino viaja muy bien y tenemos que tener siempre
la precaución de que nos puede llegar el competidor desde fuera con bastante facilidad.
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Gráfico 1. Principales movimientos comerciales de petróleo en 2016

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2017.

Estamos en un sector global que compite internacionalmente y con precios
transparentes internacionales y con jugadores, como en España CLH, que hacen el mercado muy abierto a la competencia y la internacionalización. Competir internacionalmente es un imperativo, incluso está pasando con el mercado
del gas. En el mercado del gas, igual que ocurre con el del crudo, donde están
los recursos no es donde está la demanda, por lo que se deben poner en contacto
los recursos con los mercados; incluso el GNL, que era un mercado bastante
regionalizado, estamos viendo como también sufre incluso dinámicas de internacionalización; ya no es posible posicionarse en este mercado con una visión
muy parcial y muy regional para competir.

Cuando se intenta desarrollar una estrategia de internacionalización en nuestro sector de Oil&Gas, hay que saber que este es un sector estratégico para los
países. Energía significa capacidad de hacer trabajo, y trabajo es lo que necesitan los países para su desarrollo tecnológico. También tenemos el papel de la
OPEP, y esto introduce una gran cantidad de elementos de volatilidad a las que
en tu modelo de negocio tienes que saber incorporar para luego sufrir y soportar
los golpes. En el gráfico 2 se indican los precios del crudo, que en apenas un
año pueden estar por encima de los 100 dólares y luego caer por debajo de los
30. Una empresa tiene que saber construir sus modelos de negocio resistiendo
esta enorme volatilidad.
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Gráfico 2. Volatilidad de los precios del petróleo: cambios más relevantes
desde 1861 hasta 2016

Fuente: BP Statistical Review. Análisis Inteligencia Competitiva.

Los interlocutores que tenemos en los países con reservas son gobiernos
cuyo interés es que se desarrolle su país, por lo que tienen un importante interés
económico en el sector del Oil&Gas. Con lo cual a las empresas nos regulan
las operaciones en una alta medida. En el gráfico 3 podemos ver el interés en
la cadena de valor del Oil&Gas que se queda en los presupuestos de los países.
También tenemos que construir una estrategia de internacionalización sabiendo lidiar con esta discusión; los países cada vez quieren dejar más renta del
petróleo y del gas en sus países. Inevitablemente, en nuestro sector otro de los
elementos importantes para construir la estrategia de internacionalización es
contemplar que los sitios donde hay recursos son sitios con importantes incertidumbres geopolíticas.
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Gráfico 3. Porcentaje absorbido por los estados sobre los flujos de efectivo sin
descontar los proyectos de E&P

Nota: Los flujos estatales incluyen tanto los impuestos como los subsidios dirigidos por los esquemas de
control de precios (es decir, el diferencial de precios locales frente a las referencias internacionales).
Fuente: WMK.

Los mayores poseedores de recursos de Oil&Gas en el mundo, muchos de ellos de
la OPEP, pueden tener no solo conflictos internos, sino también en puntos donde hay
transporte de crudo. En este sentido, Repsol tiene operaciones en Libia y las ha mantenido incluso en mitad de una guerra. Otro de los jugadores importantes que tenemos
en nuestra industria son las compañías nacionales de petróleo, grandes jugadores que
ponen los gobiernos en esos países para desarrollar la industria. En el gráfico 4 vemos
el porcentaje que las National Oil Companies (NOC) tienen de los recursos que ya
están descubiertos en el mundo; tenemos que ser socios preferidos para ellos y saber
ofrecer lo que pueden estar necesitando en su país. Asimismo, estas NOCs también
buscan internacionalizar su negocio y llegar a regiones como Latinoamérica o África.
Gráfico 4. Competencia entre National Oil Companies (NOCs) e International
Oil Companies (OIC)

Fuente: Wood Mackenzie.
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Sobre las compañías internacionales, la mayoría de ellas tiene una parte de su
negocio en su mercado doméstico. Están haciendo un negocio de riesgo fuera de su
país, pero tienen una parte de su portafolio que está protegido, como es conocido, con
legacies históricos. Estas compañías, al tener una importante parte de su caja relativamente segura, pasan luego a jugar a riesgo en sitios que no son su mercado doméstico.
Por su parte, Repsol es de los pocos jugadores, entre uno o dos relevantes que hay en
el mundo, que no tiene ninguna posibilidad de tener recursos en su país, por lo que tiene que internacionalizarse haciendo hueco en los sitios naturales de otras compañías;
este es otro elemento importante para jugar al riesgo que trae esta industria.
Repsol ha tenido que construir en este negocio jugando básicamente con dos variables. En este negocio del Oil&Gas, si lo simplificamos, podríamos encontrar dos
variables para construir la internacionalización. Aquellos jugadores que jugamos al
riesgo geográfico y aquellos jugadores que jugamos a tener riesgo técnico. El riesgo
de encontrar recurso debajo del suelo con tecnología, por supuesto, y que es muy
incierta porque es muy difícil asegurar el éxito cada vez que se hace un sondeo. En
el gráfico 5 las compañías de la derecha dejan bastante campo de acción a las que
confiamos en el riesgo técnico de este negocio; pero la realidad es que esas compañías son americanas y han estado apareciendo con un modelo de negocio que ha
surgido como fruto del éxito que ha tenido el petróleo no convencional en esta industria: empresas pequeñas que tienen un único negocio, el de E&P. Las que somos
más grandes y combinamos exposición al downstream y upstream, la realidad es
que tenemos que estar viendo cómo hacemos el juego y exponernos a yacimientos
con un riesgo técnico muy elevado, por su alto coste de riesgo geográfico, y situarnos en la parte izquierda de la gráfica. Repsol, por su historia de internacionalización, es una compañía que puede compararse con algunas de las mejores.
Gráfico 5.

Fuente: Wood Mackenzie e IHS.

En principio, para manejar el riesgo es muy importante diversificar geográficamente y tener muy clara la apuesta técnica que se hace en el riesgo que hay en
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el subsuelo. ¿Cómo se ha hecho hueco Repsol en esta industria para manejar las
dos variables? En el gráfico 6 se ven los pocos sitios donde más recursos hay ahora mismo puestos en juego en la industria. Los grandes círculos son las grandes
posiciones de los países tenedores de recursos y que son sitio natural para grandes
compañías con balances geopolíticos muy potentes. Luego, las zonas naranjas son
los sitios en donde Repsol ha decidido encontrar una ventaja competitiva desplegando nuestra capacidad para manejar las situaciones de riesgo en los países, como
Latinoamérica; o, en sitios donde por distintas circunstancias podemos construir
una posición material y ser competitivos frente a todos estos grandes jugadores.
Gráfico 6. Principales áreas de enfoque para Majors y producción de Repsol a
partir de 2018
Canada

North Sea
Russia
UK

Canada

Kazakhstan
and the
Caspian

US (Mostly Marcellus)

5th producer

Permian
DW GoM

3rd producer

Libya

2nd producer
Trinidad

Venezuela

Malaysia

Nigeria
Gulf 6

Indonesia

3rd producer
Peru
Angola

Top producer
Bolivia

Australia

4rd producer
Brazil

Majors’ 2018 estimated production: 17,3 Mboe/d
Repsol’s 2018 estimated production: 734 kboe/d

Notas: Se muestran solo las ubicaciones con más de 500 kboe/d acumuladas.
*Gulf 6 significa Arabia Saudita, Kuwait, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán.
Fuente: GEM Wood Mackenzie’s tool y Datos internos de Repsol.

Uno de los ejemplos más claros de cómo se hace internacionalización sin
grandes áreas de regulación para hacer la cuenta de resultados más grande, o sin
grandes áreas de desarrollo internacional, para intentar desplegar ventajas competitivas fuera, es la experiencia que tenemos de exploración. Este es un negocio
en el que tenemos divisiones globales de exploración que compiten en América.
Hemos visto cómo Repsol ha conseguido tener descubrimientos, entre ellos el
más grande de Latinoamérica, que es el que está señalado en Venezuela, Perla. El
más grande en suelo estadounidense en las últimas décadas en Alaska y lo mismo
en los descubrimientos que hemos tenido en Brasil.

Repsol ha tenido éxito internacional con su división de exploración, una división gestionada de modo global; igualmente hemos decidido tener una composición del portafolio que nos exponga a geografías de bajo coste, porque también
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confiamos en la resiliencia, en conseguir en ciclos de precios bajos, los barriles
más caros son los que quedan fuera de la ecuación de la oferta. Podemos ver
cómo tenemos señaladas las dos regiones que son importantes tradicionalmente
en el grupo Repsol, regiones que son de bajo coste, y realmente una de las métricas que se maneja en nuestra industria es a qué precio del crudo se consiguen
pagar los dividendos y ser sostenible en la industria. Tener barriles de bajo coste
para nosotros ha sido crítico en este periodo de ciclo bajo. Así, Norteamérica, que
se ha incorporado con la última transacción que hemos tenido de la adquisición
de Talismán, pero que incorpora el riesgo a nuestro portafolio, dado que también
teníamos necesidad de incorporarlo.

Cuando decidimos en qué tipo de yacimiento, en qué tipo de juego técnico
vamos a estar jugando, descartamos los plays, los conceptos técnicos que llevan
asociados el coste más elevado, como pueden ser el ultradeepwater, el heavy oil.
De este modo, intentamos posicionarnos en plays de inversión por barril más
bajo. Con todos estos elementos tratamos de jugar con el riesgo geográfico, intentamos jugar no con una sobreexposición a plays y a juegos técnicos con un elevado coste por barril, y que al mismo tiempo la gestión nos permita tener posiciones
materiales en las distintas geografías, pues es así como Repsol ha ido construyendo un negocio internacional más allá de lo que no ofrecía el mercado doméstico
de España. Como en Norteamérica y, concretamente, en suelo estadounidense y
en Canadá, hemos conseguido hacernos un hueco material en sitios donde podía
haber economías de escala locales. En Latinoamérica, un jugador clarísimamente
líder y como socio estratégico de los países, empezamos a posicionarnos como
un socio preferido para esos países de altísimo crecimiento, igual que lo hemos
sido en el pasado con el norte de África. Eso no quiere decir que no tengamos
alianzas con las grandes compañías; estamos también no solo con las NOC y con
los Gobiernos haciendo interlocución, sino con las Majors y con otros jugadores
parecidos a nosotros.
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Evolución histórica del sector eólico
Introducción

1.	Evolución histórica del sector eólico
Durante los últimos años, el panorama eléctrico internacional ha experimentatransformación
caracterizada
por el aumento
de las inversiones
en energías
en
do una profunda
transformación
caracterizada
por el aumento
de lasrenovables
inversiones
en
energías
renovables
en
detrimento
de
las
fuentes
de
generación
térmica
como
detrimento de las fuentes de generación térmica como el carbón o el gas. El gráfico 1 muestra
el carbón o el gas. El gráfico 1 muestra este efecto en el mix de generación de
este
efectorenovables
en el mix deygeneración
de fuentes renovables y no renovables.
fuentes
no renovables.

Durante los últimos años, el panorama eléctrico internacional ha experimentado una profunda

Gráfico
1. Evolución del
energía
19901990
vs. 2016
Gráfico
1. Evolución
delmix
mixdede
energía
vs. 2016

Fuente: IEA.
Fuente: IEA.

En Europa, los esfuerzos de la Unión Europea por cumplir con los ambiciosos objetivos de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, traducidos, entre otras medidas, en el
paquete de medidas sobre clima y energía hasta 2020 establecido por los dirigentes de la Unión
Europea en 2007, e incorporados a la legislación en 2009, han dado sus frutos y la inversión en27/11/2018
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En Europa, los esfuerzos de la Unión Europea por cumplir con los ambiciosos
objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, traducidos, entre
otras medidas, en el paquete de medidas sobre clima y energía hasta 2020 establecido
por los dirigentes de la Unión Europea en 2007, e incorporados a la legislación en
2009, han dado sus frutos y la inversión en nueva capacidad de generación eléctrica
estos últimos años ha estado liderada por inversiones en energías renovables. Merece
la pena destacar el papel que ha jugado a este respecto la Directiva 2009/28/CE de
2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de energías renovables, al
fijar para la Unión Europea el objetivo de obtener un 20 % de la energía a partir de
fuentes renovables en 2020 y, en particular, lograr traducir ese objetivo global en un
compromiso asumido por todos los Estados miembros con unos objetivos nacionales
vinculantes para incrementar el porcentaje de energías renovables sobre su consumo.

En concreto, Europa, como se observa en el gráfico 2, ha pasado de tener 12 GW
de capacidad eólica instalada en el año 2000 a más de 160 GW en la actualidad. Un
crecimiento sin igual que ha convertido a la energía eólica en la segunda fuente de
energía en términos de capacidad instalada en Europa, solamente por detrás del gas.
Por su parte, el carbón ha reducido su capacidad instalada en un 20 % a consecuencia de un aumento en los requerimientos ambientales y la normativa sobre
emisiones industriales. Se espera que esta tendencia continúe en los próximos
años, ya que países como Francia, Italia o Reino Unido ya han anunciado planes
para cerrar sus centrales de carbón en la próxima década.
Gráfico 2. Capacidad instalada de eólica en Europa

Fuente: IHS Markit.

La expansión de la energía eólica ha estado liderada por las principales compañías internacionales: Iberdrola, Acciona, EDF, Enel y EDP copan el ranking
europeo. A nivel global, la situación es similar y solo los players chinos (con
presencia únicamente en China) y la norteamericana NextEra (principalmente
basada en EE.UU.) consiguen ser competencia de las grandes compañías europeas (gráfico 3).
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Gráfico 3. Ranking de capacidad eólica en Europa y España, 2016

Fuente: AEE, MAKE.

La gran apuesta de los principales players europeos –y de los propios gobiernos– por la energía eólica como alternativa a la generación térmica ha permitido
que en diez años esta tecnología haya pasado de ser residual a una auténtica
industria que da empleo a miles de personas y contribuye sobremanera al crecimiento de la economía europea.
Según el report Local Impact, Global Leadership (elaborado por Deloitte y WindEurope1, 2017), en 2016 la industria eólica contribuyó (directa e indirectamente) con
€36,1bn al producto interior bruto (PIB) europeo, un 0,6 % del PIB total, dando empleo directa e indirectamente a más de 262 mil personas dentro de la Unión Europea.

Además, en el periodo de 2011 a 2016, la generación eólica evitó el consumo
de casi 72 Mtoe de combustibles, lo que, además de contribuir a la independencia
energética de la región, permitió ahorrar 32€bn.

Por último, es importante destacar también la inversión que una industria como
la eólica, en continua evolución, hace en I+D: en 2016 casi el 5 % de sus ingresos
fueron reinvertidos en I+D, muy por encima de la media europea del 2 % y del
objetivo de la Unión Europea del 3 %.
En lo que respecta a España, el impacto económico de la energía eólica es
incluso mayor. La gran apuesta que se hizo en la década anterior por las renovables ha permitido que nuestras empresas lideren el sector a nivel europeo con el
consiguiente efecto en la economía: según el informe La eólica en la economía
española 2012-2015 (elaborado por Deloitte para la Asociación Eólica Española),
el sector eólico contribuye con cerca de 2.900 millones de euros al PIB (gráfico
4) y emplea a una media de 30.000 personas, entre empleos directos e indirectos.
1.

WindEurope, anteriormente European Wind Energy Association (EWEA), es la asociación
eólica europea.
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Gráfico 4. Evolución del PIB del sector eólico (contribución directa e
indirecta), base 2015

Fuente: La eólica en la economía española 2012-2015.

2.

el caso de edp renováveis
EDP ha sido, sin duda, parte de este proceso, apostando por un crecimiento
basado en la internacionalización, lo que nos lleva a estar hoy presentes en 12
países y tener más de 11 GW de capacidad instalada (gráfico 5).
Gráfico 5. Capacidad instalada por país de EDPR
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Como se ha mencionado anteriormente, la industria eólica tiene un impacto
muy positivo en la economía, y el objetivo de EDP Renovables (EDPR) es, precisamente, maximizarlo. Esta es una de las razones por las que hemos preferido
enfocar nuestra expansión a un número limitado de países intentando en todos
ellos conseguir una posición de liderazgo.
Este crecimiento focalizado nos ha permitido tener una fuerte presencia local
y un profundo conocimiento de los mercados en los que estamos presentes.

En EDPR contamos con equipos locales en cada una de nuestras geografías, a
los que transmitimos todo el conocimiento y competencias que hemos adquirido
en más de diez años de experiencia en el sector. A su vez, la empresa se beneficia del conocimiento y la capacidad de actuación que los locales tienen en sus
geografías.

Adicionalmente, estamos en continuo contacto con las instituciones locales,
gobiernos y reguladores para entender los retos y las particularidades de cada
geografía y contribuir al desarrollo del sector eólico en cada una de ellas (gráfico 6).
Gráfico 6. Pilares de la expansión internacional de EDPR

II. Perspectivas y retos del sector
La mayoría de las fuentes coinciden en predecir que la demanda de nueva capacidad renovable va a continuar creciendo en el futuro, y lo cierto es que existen
múltiples razones que apoyan esta tesis.

A nivel medioambiental, los países deben cumplir con el Acuerdo de París y,
en el caso de Europa, con los objetivos de reducción de emisiones. Además, la
Comisión Europea aprobó en junio de 2018 el objetivo del 32 % de renovables
para el año 2030, con una posible revisión al alza en 2023 (comparado con un
mínimo 27 % incluido en la propuesta original de la Comisión de noviembre de
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2016), y los Estados miembros presentarán sus Planes Nacionales de Energía y
Clima a final de 2018 con el objetivo de garantizar que la Unión Europea cumpla
de forma conjunta con los objetivos que se ha impuesto.

Desde el punto de vista económico, la disminución de costes de las renovables hace que ya sean competitivas frente a las fuentes de energía tradicionales
(gráfico 7). A esto hay que añadirle la creciente preocupación estratégica de los
gobiernos por la dependencia energética en un contexto de inestabilidad política
internacional y coste creciente de los combustibles fósiles.
Gráfico 7. Remuneración nivelada requerida por las distintas tecnologías de
generación en Europa

Fuente: Elaboración propia.

A pesar del hecho de que las renovables son competitivas en términos de costes totales, el sistema actual de mercado no es apropiado para atraer la inversión,
y uno de los mayores retos del sector es encontrar un esquema que permita atraer
la inversión de manera sostenible para el consumidor final.
Tradicionalmente, el mercado eléctrico ha sido un mercado marginalista.
Esto implica que los precios de pool (precios del mercado mayorista de electricidad) no reflejan los costes totales de las tecnologías, sino sus costes variables.
Este sistema puede ser eficiente en mercados con suficiente generación térmica
(de acuerdo con el gráfico 7, los costes de las centrales de carbón y gas son
principalmente variables), pero no se adapta a escenarios con una alta participación de renovables. Esto se debe a que la presión que los mercados spot de
electricidad ejercen sobre los costes variables no surte efecto en el caso de las
renovables: los costes variables de la generación renovable son muy bajos y no
utilizan combustibles, por lo que no reaccionan significativamente a las señales
del mercado spot.
El rediseño de los mercados eléctricos para adaptarlos a la creciente participación de tecnologías basadas en costes fijos es uno de los principales retos a
los que se enfrenta el sector eléctrico y que sin duda deberá ser abordado en los
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próximos años. Sin embargo, de forma más inmediata, y puesto que el mayor
coste al que se enfrentan las renovables corresponde a la inversión inicial, los
incentivos a la inversión en renovables deberían enfocarse precisamente en la
gestión de este coste.
La mejor alternativa que se ha encontrado hasta la fecha es la realización
de contratos a largo plazo con anterioridad a la ejecución de la inversión que
permiten dar visibilidad a los ingresos del proyecto.

Efectivamente, como en cualquier inversión, la rentabilidad exigida dependerá
del riesgo de los ingresos futuros. Por ello, un sistema que permita dar visibilidad
al inversor sobre sus ingresos futuros reducirá el riesgo disminuyendo los costes
de financiación y el coste de capital, reduciendo así la rentabilidad requerida. La
menor rentabilidad requerida se traducirá en un precio de venta de la energía más
bajo, que repercutirá positivamente en el consumidor final ya que verá reducidos
sus costes de electricidad.
Esta es la razón por la que la contratación a largo plazo es necesaria. En ningún caso debe entenderse como un medio para introducir subsidios, sino como
una forma de crear una situación win-win en la cual el riesgo decrece y el coste
para el consumidor se reduce.
Surge entonces la cuestión de cómo definir el precio de este contrato a largo
plazo. Es fundamental que estos contratos se otorguen por medio de procedimientos competitivos. En el caso de la Unión Europea esto ya es un hecho, ya
que desde 2017 la regulación europea2 obliga a los Estados miembros a celebrar
concursos o subastas en lugar de adjudicar los contratos mediante procedimientos
puramente administrativos. Y es que las ventajas de las subastas frente a estos
últimos son muy significativas:
–

El procedimiento competitivo fomenta la optimización de los casos de
negocio de los participantes que buscan ajustar el precio ofertado para
resultar adjudicatarios de la subasta, minimizando así el coste para el consumidor final.

–

A diferencia de las tarifas, las subastas permiten captar en todo momento
la reducción de coste de la tecnología, evitando así la formación de burbujas en las que las renovables reciban un precio elevado al tiempo que su
tecnología se abarata, disparándose su instalación (algo que se ha observado algunos países con la solar fotovoltaica, por ejemplo).

–

El propio sistema de subastas permite al regulador tener un control global
de los costes del sistema y su evolución, planificando a través de las distintas convocatorias la cantidad de nueva capacidad a instalar.

Tal y como se puede observar en el gráfico 8, son mayoría los países en los
que se ha optado por un sistema de subastas. Resultados como los obtenidos en
las últimas subastas de Brasil con un precio de 21 €/MWh para la energía eólica
2.

Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía
2014-2020.
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o 47 €/MWh en Alemania (gráfico 9) confirman la efectividad de las subastas
para minimizar el coste de las renovables.
Gráfico 8. Subastas de energías renovables en el mundo

Fuente: Bloomberg New Energy Finance.

Gráfico 9. Últimos resultados de subastas en el mundo (no exhaustivo)

Fuente: Elaboración propia.

Por último, si a través de la subasta se adjudica un contrato por diferencia,
conseguiremos no solo dotar al inversor de la visibilidad sobre los ingresos que
necesita, sino también integrar a las energías renovables en los mercados mayoristas tal y como establece la Comisión Europea.
En Europa casi todos los países han entendido la necesidad de mecanismos que
garanticen la visibilidad y estabilidad de los ingresos de las renovables y fomenten la competitividad, y han migrado hacia contratos por diferencias otorgados
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por subastas: Reino Unido, Francia, Italia o últimamente Polonia son ejemplos de
ello. Por el contrario, España, con el esquema introducido por el RD 413/2014, no
consigue proporcionar la estabilidad de ingresos que se necesita para remunerar
eficientemente a las tecnologías renovables, reduciendo su atractivo para los inversores introduciendo riesgos y revisiones no controlables por estos.
III. Conclusiones
El crecimiento de las energías renovables en los próximos años es una certeza. Los dos inconvenientes históricos que se han achacado a la generación renovable, su precio y la falta de previsibilidad de la generación, ya no lo son o están
siendo solucionados: las renovables, y en particular la eólica, ya son las tecnologías más baratas y el almacenamiento de energía (principalmente baterías) que
permite hacer a las renovables tecnologías previsibles ya está siendo probado y,
según todas las fuentes, será una realidad en los próximos años.
Sin embargo, para que este crecimiento se desarrolle de la forma más eficiente y con el menor coste posible para el consumidor se necesita visibilidad y
previsibilidad:
–
–

Visibilidad sobre los ingresos: esquemas de remuneración a largo plazo
(que no subsidios) que permitan conocer de antemano los ingresos para
minimizar los costes financieros asociados a las inversiones.
Previsibilidad de la regulación: un marco regulatorio estable y seguro para
el inversor.

En definitiva, con estos marcos regulatorios y remuneratorios estables y previsibles se fomentará la excelencia operativa y se minimizarán los costes para el
sistema.
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DIVERSIFICACIÓN INTERNACIONAL EN TRANSMISIÓN
DE ELECTRICIDAD
ROBERTO GARCÍA
Director Corporativo de diversificación de negocio de REE

Antes de profundizar en la diversificación internacional en transmisión de
electricidad, querría plantear una primera visión de la realidad que supone la globalización y la internacionalización para las empresas españolas. Hace 20 años
solo el 25 % de los ingresos de las compañías del IBEX 35 procedía del ámbito
internacional, hace 10 años era el 50 % y ahora es más del 65 %. Eso da una
imagen clarísima de cuál es la evolución y la importancia de la diversificación
internacional para la industria española.
Estas referencias cambian un poco si analizamos sector a sector: en petróleo y
energía solo el 40 % de los ingresos viene generado por el ámbito internacional.

Ahora quería referirme al porqué puede producirse esta diferencia y también
qué situación se genera en el caso de la transmisión de electricidad. Evidentemente, la transmisión de electricidad es una infraestructura crítica; es la columna
vertebral de un sistema eléctrico, y podemos entender que el nivel de liberalización que cada país quiere hacer de esa columna vertebral es diferente y puede
condicionar el acceso o no del inversor privado a esas actividades.

En función del nivel de liberalización, y si hablamos en el sector de las actividades de generación, transmisión, distribución o comercialización, vemos que
hay diferentes grados de evolución. Eso va a condicionar qué alternativas de inversión hay para el desarrollo de inversiones internacionales. El modelo habitual
y el modelo que defiende la Unión Europea es el modelo TSO, el modelo de un
transportista y operador del sistema único, con todas las actividades dentro del
sector eléctrico liberalizadas, pero, como veremos, hay otros continentes, otros
países en los que ese nivel de liberación no es así y, por tanto, condiciona las
opciones de inversión internacional.

Por poner un ejemplo ilustrativo de esa realidad que nos encontramos, una vez
que se analizan las oportunidades a nivel mundial, podemos ver que el continente
americano y Europa occidental claramente están más liberalizados y permiten la
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inversión privada en la actividad de transmisión eléctrica, pero en términos generales, en África, Asia y Europa del este, esa opción es menos factible porque los
países optan por un entorno, por un sistema eléctrico mucho menos liberalizado
y, por tanto, la transmisión (que suele ser la última actividad del sector eléctrico
que se liberaliza) no permite la inversión privada, con lo cual cuando hablamos
de internacionalización de la actividad de transmisión de electricidad vemos que
el entorno está relativamente acotado.

Cuando hablamos de inversiones en este ámbito, estamos hablando evidentemente de inversiones de infraestructuras de muy largo plazo. Las inversiones,
por ejemplo, que Red Eléctrica realiza en el Perú, son concesiones a 30 años,
con lo cual se deben tener en consideración una serie de criterios que garanticen
esa estabilidad a lo largo de los 30 años o del largo plazo de una inversión en infraestructuras en transmisión de electricidad. Nosotros analizamos criterios geográficos, criterios regulatorios legales y también criterios operativos a la hora de
plantearnos un entorno o un país en el que potencialmente pudiéramos realizar inversiones. Lógicamente la estabilidad sociopolítica es fundamental, la estabilidad
legal regulatoria es crítica para abordar inversiones en el muy largo plazo, que
haya un entorno financiero y fiscal que favorezca la inversión internacional, que
haya amplitud de mercados financieros, que haya una claridad en el retorno de los
dividendos y de las inversiones y también que estemos en un marco operativo que
nos permita aportar nuestro conocimiento en el desarrollo de las infraestructuras
de los países en los que estamos invirtiendo. Creo que son criterios básicos a la
hora de afrontar una inversión a largo plazo en infraestructuras.

También valoramos cuáles deben ser las palancas que garanticen el éxito de
esa inversión internacional. Consideramos que una estrategia clara es básica para
el éxito de estos procesos de internacionalización. En el caso de Red eléctrica el
plan estratégico 2014-2019 incorporaba una estrategia de diversificación clara en
el ámbito internacional. Creemos que es necesario también adecuar parte de los
procesos a la nueva realidad, a la nueva realidad que te marca la entrada en un
nuevo país, un nuevo sector, unos nuevos agentes en la actividad, y es necesario
adecuar y garantizar el soporte de la organización a esta estrategia de internacionalización. En el caso de Red Eléctrica se abordó hace ya tiempo la elaboración
de un marco de relación de toda la organización para dar soporte a ese desarrollo
internacional, y también es necesario un pequeño cambio cultural que oriente a
toda la organización al soporte de estas inversiones internacionales.

En cuanto a Red Eléctrica, y a cuál ha sido la evolución de la inversión internacional del grupo en los últimos años, hemos estado especialmente activos
desde el año 2014. Tratamos de exportar nuestro conocimiento, nuestra neutralidad y nuestra capacidad de gestión, al igual que hacemos en el sistema eléctrico
español. En España gestionamos más de 43.000 km de red, y ahora mismo gestionamos en el ámbito internacional, 2.800 km de red, una escala relativamente
menor pero que nos permite aportar nuestras capacidades operativas y nuestra
experiencia en los países en los que invertimos.
La actividad del grupo se inició hace ya bastante tiempo, en el año 1999 con
una primera presencia en Perú y en Bolivia, pero se ha reactivado con el nuevo

tripa_riesgos_oportunidades.indb 154

27/11/2018 9:53:55

Diversificación internacional en transmisión de electricidad

155

plan estratégico, y desde el año 2013 hemos estado bastante activos tanto en Perú
como en Chile, adjudicándonos algunas de las licitaciones públicas internacionales que se han dado en ambos países, e invirtiendo con nuestro socio ENGIE
en un proyecto de interconexión en Chile que es estratégico para el país. En la
actualidad nuestra presencia se concentra en el sur de Perú y en el norte de Chile
con proyectos estratégicos para ambos países. Estamos hablando prácticamente
de 2.800 km de circuito a través de cinco concesiones eléctricas en Perú y dos
proyectos en Chile, siendo especialmente destacable la inversión en el proyecto
TEN que interconecta los dos sistemas aislados con los que estaba estructurado
Chile, aportando la experiencia de Red Eléctrica en gestión de interconexiones.
Más adelante, vamos a gestionar en el futuro una red en forma de anillo en el
sur de Perú lo que nos posiciona de una manera preferencial para una potencial
interconexión con Chile y destacamos el proyecto más relevante que ahora mismo tenemos en Chile; TEN, que es el proyecto de interconexión del sistema norte
grande y del sistema central que ha creado por primera vez un mercado único en
este país. Con esta última referencia completamos la experiencia de Red Eléctrica
a nivel internacional.
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REGULADORES, ENERGIZANTES Y CONSUMIDORES
HÉCTOR PEREA
Director de Estrategia y Desarrollo de negocio de Cepsa

I.

Introducción

Tras la reciente publicación del primer Cepsa Energy Outlook 2030, desde
Cepsa me gustaría compartir alguna de las conclusiones extraídas de este informe, y en esta ocasión con una aproximación global al reto de la transición
energética.

El documento Cepsa Energy Outlook divide el mundo en tres regiones, cada
una desempeñando un rol diferencial en el mundo de la energía (mapa 1).
mapa 1. Nuestra segmentación genuina del mundo

La primera región que identificamos son los Reguladores. Esta región engloba
principalmente a las economías de la OCDE, excluyendo México, y son aquellos
países que tienden a impulsar los marcos regulatorios más exigentes, liderando
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las políticas de cambio climático. Estos países son también impulsores de la innovación tecnológica y, como referencia, el 70 % de la generación eólica y solar
en el 2015 fue producida por ellos.

La segunda región que identificamos son los Energizers, aglutinando a países
que se caracterizan por sus amplios recursos energéticos, sobre todo hidrocarburos: petróleo y gas. Aquí se engloba Latinoamérica, África, Oriente Medio y también las antiguas Repúblicas Soviéticas. Como referencia, el 70 % del incremento
de la nueva producción de petróleo del 2015 al 2030 provendrá de estas regiones,
siendo netamente exportadoras de energía al resto del mundo.

La última región que identificamos son los Consumidores, donde se incluyen las
principales economías asiáticas en desarrollo y, por ello, los principales centros de
incremento de consumo. Como referencia, aproximadamente el 70 % del incremento
de demanda de energía global provendrá de estas regiones entre 2015 y 2030.
Apoyándonos en este marco, podemos identificar el rol diferencial que cada
uno de ellos desempeñará dentro de la transición energética.
II. El rol de los Consumidores
Uno de los principales factores que perfilará la demanda energética será la evolución
de la población global al 2030, destacando dos factores fundamentales gráfico 1):
–
–

Por un lado, un aumento de la población que se estima en unos 1.100 millones
de habitantes, equivalente a algo más de tres veces la población de Estados Unidos, que demandará más servicios, más productos y en definitiva más energía.
Por otro, el crecimiento de la clase media a nivel mundial, que prácticamente se duplicará al 2030. Asia será la región donde más se incremente
la clase media, lo cual desplazará el centro de crecimiento y también de
demanda de energía hacia Asia.

Gráfico 1. Crecimiento global de la población y de la clase media, 2000-2030
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En este contexto, se espera que la demanda energética global a 2030 siga
creciendo. Lo hará a un ritmo del 1,1 %, que puesto en perspectiva es aproximadamente la mitad del crecimiento de los periodos anteriores. Sin embargo, dicho
incremento de energía no va a ser uniforme en todas las regiones: serán fundamentalmente los Consumidores los que contribuyan a este incremento de demanda, mientras que los Reguladores no solo no contribuirán a aumentar la demanda
de energía primaria, sino que su contribución neta será negativa (gráfico 2).
Gráfico 2. Crecimiento total de la energía primaria
(Mtep)

III. El rol de los Energizers
Los Energizers desempeñarán un rol fundamental en la garantía del suministro de energía incremental a 2030. Centrándonos en el petróleo, las proyecciones
de Cepsa Energy Outlook anticipan un crecimiento de cerca del 10 % de la demanda de petróleo al 2030. Esto supone una tasa de crecimiento anual en torno
al 0,7 %, una velocidad que es aproximadamente la mitad de la experimentada en
periodos anteriores. Sin embargo, en términos absolutos se trata de un crecimiento importante. Fruto de ello, la tasa de declino de los campos obligará también a
reponer esas reservas, siendo necesario un esfuerzo importante para abastecer el
mercado. En este sentido, las reservas que se producen a menor coste, están en
Oriente Medio y en Latinoamérica, destacando los grandes campos de Brasil que
entran en producción, lo que significa que gran parte de esa producción incremental provendrá de esas regiones (gráfico 3).
Más allá del petróleo, también el gas jugará un rol fundamental en la transición energética, y estas regiones producirán y exportarán un mayor volumen de
gas durante este período, significativamente superior al del petróleo, contribuyendo al rol del gas como combustible de transición.

tripa_riesgos_oportunidades.indb 159

27/11/2018 9:53:55

160

HÉCTOR PEREA

Gráfico 3. Producción adicional de petróleo por región
(Mboe)

IV. El rol de los Reguladores
Los Reguladores se han configurado como impulsores de tecnologías y, gracias a ellos, a lo largo de los últimos años hemos visto cómo muchas tecnologías
maduras han seguido evolucionando y como también otras más incipientes han
comenzado a mostrar el potencial que pueden tener a largo plazo. De cara al 2030
anticipamos que muchas de estas tecnologías maduras seguirán mejorando y algunas de las más emergentes empezarán a despuntar.

En el campo de las más maduras, uno de los ejemplos más relevantes es el motor
de combustión: la evolución del consumo en litros por cada 100 kilómetros del vehículo de combustión interna en Europa ha ido disminuido a una tasa en torno al 2,5%
anual durante los últimos años, impulsado por el marco regulatorio (gráfico 4).
Gráfico 4. Evolución del consumo de combustible de los nuevos coches de
pasajeros (ICE, híbridos y eléctricos) en Europa
(l/100 km y gCO2/km)
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La pregunta es si el motor de combustión alberga todavía potencial para seguir
disminuyendo estas tasas de consumo. La respuesta, basada en las recientes propuestas de la Comisión Europea, es que lejos de ralentizarse, se acelerará con una
tasa de reducción en consumo en torno al 3,6 % anual. Esto obligará a los fabricantes de automóviles a impulsar nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia,
tanto del motor de combustión como su combinación con distintas alternativas
de hibridación.

El vehículo eléctrico lo veremos gradualmente más presente, por la reducción
del coste de las baterías y la mejora de la densidad energética que proporcionarán
unas baterías con mayor autonomía y también por una mejor facilidad y ciclo de
recarga. En Cepsa Energy Outlook anticipamos que aproximadamente el 40 %
de las ventas de coches en 2030 podrían ser eléctricos (híbridos o enchufables).
Sin embargo, la tasa de reemplazo de la flota hará que en 2030, solo el 15 % de
vehículos sean eléctricos y la gran mayoría, el 85 %, seguirán siendo motores de
combustión.

Como ejemplo de tecnologías emergentes con alto potencial tenemos las
renovables, que jugarán un papel clave dentro de la transición energética. Las
energías renovables han visto mejorada su competitividad de forma destacada
durante los últimos años. Esto ha posibilitado que, principalmente en los Reguladores, hayan ido penetrando y ganando tasas muy relevantes en la generación eléctrica. De hecho, España está entre los líderes, con un 23% de generación eólica y solar conjunta en el año 2015. De cara a 2030, la contribución
de las renovables al mix de generación eléctrica se seguirá incrementando,
impulsadas por el marco regulatorio y consolidadas gracias a su creciente
competitividad. Fruto de ello, gradualmente irán penetrando también en los
Consumidores y Energizers.
V. Mix energético y descarbonización
La evolución del mix energético que se espera a 2030 lleva hacia un escenario
de gradual descarbonización. Las energías fósiles pasarán de representar el 82 %
al 77 % en 2030 (gráfico 5).

Poniendo en contexto el período anterior, las energías fósiles aumentaron un
1 %, principalmente por el incremento del consumo de carbón. Sin embargo, en
Cepsa Energy Outlook, anticipamos una senda clara hacia la descarbonización en
la que el petróleo iría perdiendo peso, fundamentalmente por su desplazamiento
en las aplicaciones para usos industriales y de generación, en favor del gas y,
sobre todo, de las renovables.

Además, en este período se espera que el carbón llegue a un pico de demanda.
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Gráfico 5. Consumo de energía primaria mundial por fuente, 2000-2030
(Mtoe)

¿Cómo encaja la evolución del mix energético hacia la descarbonización, con
los objetivos de París? Se plantea un doble reto.

Los objetivos de Paris supusieron en realidad la globalización del reto de la
descarbonización. París apunta a una limitación del incremento de la temperatura,
como sabemos, en 2 °C frente a los niveles preindustriales. Esto, según la Agencia Internacional de la Energía, llevaría a una senda de disminución anual de las
emisiones a 2030 en un 1,6 %. Sin embargo, los compromisos que se presentaron
en París para este período nos vislumbrarían un incremento de las emisiones del
+0,5 % anual; es decir, haría falta un esfuerzo adicional para converger a este
objetivo (gráfico 6)
Por poner este objetivo en perspectiva e ilustrarlo de una forma sencilla, estamos ante un doble reto:
–
–

Por un lado, tenemos que reducir las emisiones en torno a unas 10 Gt al
2030, lo cual supondría reducir las emisiones equivalentes prácticamente
a la totalidad de las emisiones de Europa y Estados Unidos.
A la vez, tenemos el reto de suministrar 2,4 Gt adicionales de energía,
equivalente a 1.200 reactores nucleares.

Ilustrándolo con una imagen sería algo parecido a intentar subir una escalera
mecánica en dirección contraria; es decir, tenemos que asegurar que la velocidad
a la que subimos es superior a la de bajada de la escalera, o si no disminuir la
velocidad a la que baja la escalera. En cualquiera de sus soluciones, un doble reto
por delante.
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Gráfico 6. Emisiones energéticas CO2 históricas y previsión COP 21
(Gt)

Finalmente, poniendo en perspectiva alguna de las magnitudes para darnos
cuenta de la envergadura del reto, París nos llevaría a reducir las emisiones
de las 34 Gt actuales a aproximadamente 26 Gt en el 2030 (gráfico7). Los
compromisos de París nos llevarían a unas emisiones en el 2030 en torno a
37 Gt. Las proyecciones de Cepsa Energy Outlook, dibujan un escenario algo
más optimista, fundamentalmente gracias a la mayor eficiencia, limitando el
crecimiento en torno a las 36 Gt. Sin embargo, este esfuerzo seguiría siendo
insuficiente.
Para intentar llegar al objetivo de reducción de emisiones, se han planteado algunos ejemplos extremos, que podrían contribuir a acelerar ese objetivo:
–
–

Uno de ellos es que toda la energía incremental de producción eléctrica al
2030 fuera 100 % renovable; con ello contribuiríamos a reducir aproximadamente un 40 % de las emisiones (3,9 Gt).
Otra palanca podría ser que todas las nuevas matriculaciones desde hoy
fueran eléctricas al 2030. Ello contribuiría a reducir en torno a un 20 % las
emisiones (2,3 Gt).

Aun adicionando estos dos casos extremos a la reducción de emisiones, seguiría existiendo una brecha de 3,8 Gt.
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Gráfico 7. Emisiones de CO2 relacionadas con la energía
(Gt)

Para conseguir este reto, otra de las palancas fundamentales que podríamos
tener en cuenta sería la mejora de la eficiencia. Un incremento de la eficiencia esperada del 10 % (30 % frente a la estimación del 20 %) conseguiría una reducción
adicional de aproximadamente 4 Gt, la reducción adicional requerida, es decir,
que alberga un potencial muy significativo.
En cualquier caso, para converger a los compromisos de París y hacerlo a
tiempo, pensamos que la tecnología va a ser un factor fundamental.
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LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LATINOAMÉRICA:
UNA VISIÓN ANTE EL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
EDWIN QUINTANILLA ACOSTA
Exviceministro de Energía del Perú, Director de la Maestría en Gestión de la
Energía en Esan Business School, Gerente de Supervisión Minera en Osinergmin

I.

Introducción

La energía1 juega un rol fundamental en cualquier economía emergente que
busca impulsar su crecimiento y resulta crítico tanto en la garantía del suministro, competitividad, sostenibilidad y acceso a los servicios, como parte de una
política energética implícita o explícita a largo plazo. La presente contribución
analiza la sostenibilidad ambiental energética en el contexto latinoamericano y el
impacto de las energías renovables como medida para afrontar el reto del cambio
climático.

La primera parte describe al sector energía (adicionalmente al de energías renovables) relacionado con el cambio climático, donde la percepción o «realidad»,
tiene una influencia innegable en su desarrollo; junto a ello se analizan las reglas
de juego establecidas entre ambos, así como su perspectiva al 2040.

Una segunda parte busca analizar el conjunto latinoamericano a partir de las
diferentes matrices energéticas de cada país y la participación que tienen las energías renovables en el sector eléctrico, por ser su principal forma de producción.
Estas matrices son el resultado de una serie de políticas energéticas establecidas a
partir de recursos, reservas y decisiones políticas que establecen individualmente
los gobiernos en la región.

Las líneas finales describen los mecanismos de promoción utilizados y el impacto de la sostenibilidad ambiental latinoamericana comparada por cada país,
los parámetros para su evaluación estandarizada y la competitividad de las energías renovables en la región.
1.

Son fuentes básicas como el petróleo crudo, gas natural húmedo, radiación solar, carbón
mineral, etc.
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II. El sector energía
En los últimos años los patrones comerciales en energías primarias han brindado las condiciones necesarias para que en muchas partes del mundo la industria, el comercio y la población busquen nuevas formas de uso y consumo de
estos recursos energéticos. A partir de la tecnología y de la innovación se ha
agregado valor en la matriz energética. La competencia en el mercado se estableció a través de una disputa por el suministro, en el que se conceptualiza que
el energético más resiliente y más competitivo será el que tome las riendas del
sector para las siguientes décadas.

Las estrategias y las políticas de parte del Estado y el mercado requieren de
una cooperación y compromiso cada vez más proactiva en la búsqueda de resultados auspiciosos. Se pueden resumir en la cita siguiente:

«El debate público enfrenta con frecuencia a los partidarios del mercado y a los partidarios del Estado: ambos consideran el mercado y el
Estado como competidores. Pero, sin embargo, el Estado no puede lograr
que sus ciudadanos vivan (correctamente) sin mercado; y el mercado necesita al Estado: no solo para proteger la libertad de empresa y garantizar
los contratos a través del sistema jurídico, sino también para corregir sus
fallos»2.

Las políticas económicas y de desarrollo han cambiado en cuanto a mecanismos de trabajo para hacer frente al futuro energético y, con ello, en las últimas
décadas, los nuevos modelos de negocios se han adecuado estableciendo nuevos
ejes temáticos como lo señala el Foro Económico Mundial3:
− Gobernabilidad del sistema energético a partir de instituciones y reglas de
juego acordes a las oportunidades que puedan alcanzar y los nuevos retos
en la explotación de recursos, inversiones, nuevas tecnologías y el acceso
a la energía

− Los sistemas de energía, como medio para encontrar mayor inversión y
eficiencia, planificaciones en períodos de acuerdo a los ciclos de inversión

− La demanda de energía con el desligamiento del crecimiento económico
con el energético, a través de la eficiencia energética conllevándolo a un
enfoque de gestión diferente

− La innovación tecnológica, como instrumento a favor de servicios públicos más amplios e integradores, marcos para incentivar la innovación y
estimular conductas del consumidor

2.
3.

Jean Tirole (2017), La economía del bien común. Premio Nobel en Economía.
El Foro Económico Mundial (WEF, en inglés) es una organización internacional para
la cooperación pública-privada que tiene una visión holística de los acontecimientos
internacionales: evalúan la integración de las políticas, los esquemas de los nuevos mercados y
los «cambios disruptivos» dentro de una agenda global muy diversa; ellos establecen 6 líneas
temáticas en el sector.
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− El financiamiento energético, donde la transparencia y el riesgo serán importantes frente a la designación de los fondos disponibles, a
partir del desempeño y la resiliencia que puedan tener ciertas estructuras

− La movilidad y el transporte, que son la tercera parte del consumo mundial de energía y que se duplicaron en los últimos 30 años.

Es importante analizar el pasado y obtener lecciones del mismo, pero es
más importante aún establecer reglas claras para el futuro en la búsqueda
de herramientas definitivas para consolidar el crecimiento competitivo (en
Europa lo denominan transición energética) y que en Latinoamérica es aún
insuficiente y con políticas aisladas de algunos países para horizontes de largo
plazo.
III. Cambio climático
Es necesario establecer la idea del cambio climático (sostenibilidad ambiental) a nivel de percepción y realidad. En el caso de los países de la
Unión Europea, se ha identificado un liderazgo global muy claro a través
de sus políticas públicas en energía renovable y eficiencia energética que
han significado inversiones significativas en los últimos años. La principal
crítica a estas iniciativas han sido las mayores tarifas resultantes para los
consumidores en los países europeos con mayor énfasis en esta estrategia
de cambio climático. A pesar de la evolución tecnológica, las directivas y
mecanismos ante el efecto invernadero han llevado a que los consumidores
sean los principales acreedores del «efecto del cambio climático». Esto se
corrobora con la siguiente afirmación: «Los Estados gastan a veces hasta
1.000 euros por tonelada de carbono evitada (como en el caso de Alemania,
un país con poco sol que ha instalado la energía fotovoltaica de primera
generación), mientras se podrían reducir otras emisiones a un coste de 10
euros la tonelada. Se trata de una política calificada de ecologista por una
gran mayoría de observadores, pero que, en realidad, no lo es: ¡con un coste
idéntico, se hubieran podido reducir las emisiones de 100 toneladas en lugar
de solo una!» 4.

En Latinoamérica falta identificar el impacto que generamos como aportadores al cambio climático. En el marco de las metas a alcanzar dentro de los
compromisos de la COP21 corresponde señalar a los países clave que pueden
contribuir significativamente. Latinoamérica es una región que ha mejorado
en eficiencia de inversiones en materia renovable y no renovable y con disponibilidad de recursos (como la hidráulica y el gas natural, adicionalmente
a las renovables no convencionales), permitiéndole –en algunas economías–
tener un mercado tan dinámico como competitivo, además de ser capaz de
mantenerse a futuro como una región con una alta participación de energías
4.

Jean Tirole (2017), op cit.

tripa_riesgos_oportunidades.indb 169

27/11/2018 9:53:56

170

EDWIN QUINTANILLA ACOSTA

renovables respecto a la media del planeta en lo referente a la matriz energética.
La Corporación Latinobarómetro realizó un informe en el que muestra que
7 de cada 10 personas en nuestra región está dispuesta a contribuir a la lucha del
cambio climático; ello sin contar con los posibles efectos que puedan tener en la
economía. Es una noticia relevante saber cuán dispuesta está la población para estas medidas, pero es más importante conocer quiénes pueden hacer un verdadero
esfuerzo ante esta situación.
Los niveles de impacto para hacer frente al cambio climático son diferentes
según la medida que adoptemos. El documento «La brecha de mitigación climática: la educación y las recomendaciones del gobierno se pierden más acciones
individuales efectivas», en el Environmental Research Letters, considera tres niveles:
− Impacto bajo: Uso de luminarias de bajo consumo.

− Impacto moderado: Lavar la ropa a mano y con agua fría, reciclaje, cambio de vehículos convencionales por un híbrido5.

− Impacto alto: Compra de energía renovable, reducción de vuelos y vivir
sin auto.

A partir de lo señalado se puede conocer que algunas decisiones personales
y empresariales pueden tener una connotación muy importante en el ahorro de
emisiones según el nivel de la medida a adoptar; no obstante, identificar el nivel
de la intervención y focalización será determinante por el impacto resultante. Hay
medidas que van más allá de una propia decisión en la eficiencia o sustitución en
las fuentes de energía, como la del control de la natalidad que excede a lo que se
analiza en este documento.

A nivel global, se ha identificado que los países conformantes del Foro G206
se caracterizan por representar el 80 % del consumo de energía (80 % del PIB y el
65 % de la población) y el 85 % de las emisiones globales de CO2 en el mundo7.
Entre las economías más relevantes por su impacto en el mercado internacional
están:
− China, 22 % de la demanda de energía y 28 % de emisiones de CO2.

− Estados Unidos, 16 % de la demanda de energía y 17 % de emisiones
de CO28.

El impacto considerado por estas economías no solo es el reflejo del tamaño
de sus mercados, sino que es comparable con regiones e incluso países relevantes
5.
6.
7.
8.

Vehículo diesel y/o gas y eléctrico, o en sus diferentes configuraciones.
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón,
Corea del Sur, México, Federación Rusa, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido,
Estados Unidos.
FUNSEAM (2017), Perspectivas de la transición energética.
IEA (2017), CO2 emissions from fuel combustion, pág. 12.

tripa_riesgos_oportunidades.indb 170

27/11/2018 9:53:56

Las energías renovables en Latinoamérica...

171

en el planeta, alcanzando niveles que requieren de una intervención significativa
al ser el cambio climático una problemática global.
IV. Tendencias y perspectivas energéticas
La Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus siglas en inglés), a través
del World Energy Outlook9, presenta anualmente una visión del futuro energético
global. La perspectiva para el año 2040 identifica cuatro cambios significativos
de futuro en los sistemas energéticos:
− La expansión y reducción de costos de tecnologías en energías limpias:
solar, eólica y baterías, con reducciones en costos de hasta 70 % desde el
2010.

− La electrificación de la matriz energética: mayor uso de la electricidad como insumo final en sustitución de fuentes fósiles, principalmente.
− La diversificación del suministro y desarrollo de economías de servicios:
China busca un mix energético más limpio.

− Estados Unidos se consolida como el mayor productor de petróleo y gas
en el planeta.

Con relación a las inversiones, en los últimos cuatro años el sector hidrocarburos (petróleo y gas natural) redujo cerca del 50 % del total de sus inversiones,
800 billones de dólares iniciales han llegado a ser un poco más de 400 billones en 2017 (upstream). En tanto el sector eléctrico y la eficiencia energética
por primera vez se afianzan a igual escala que las inversiones en el upstream de
hidrocarburos. En el segmento eléctrico, se estima que las energías renovables
capturarán las dos terceras partes de las inversiones, lideradas por China e India,
y serán el 70 % de capacidad instalada incremental a futuro; adicionalmente, la
eficiencia energética se consolida y termina creciendo a un 9 % al cierre de esta
información. Esto ha conllevado que el sector petrolero tome medidas adaptando
sus fuentes a la convergencia del mercado, e inclusive a buscar inversiones cada
vez más competitivas.
Con relación a la matriz energética de energías primarias, aun cuando las decisiones se adoptan individualmente por cada país, la región Sur y Centro América
se presenta relativamente como la región con mayor participación en el uso de
energías renovables en el planeta, resultante de la consolidación de más de 100
años de producción hidroeléctrica, principalmente.

La participación de las diversas fuentes de energía es variada dependiendo de
la región que podamos evaluar (gráfico 1).
9.

IEA (2017), World Energy Outlook 2017.
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Gráfico 1. Consumo de energías primarias por regiones y Perú

Fuente: British Petroleum-BP.

A nivel global, la participación de renovables alcanza el 10 % (energía hidroeléctrica y renovable no convencional), destacando Europa y Eurasia con
el 12,1 % y Sur y Centro América con el 26,1 %. Esta situación coloca a esta
última región en una situación diferente respecto al resto, tanto por los niveles
alcanzados como por las soluciones que se puedan adoptar a futuro si tomamos
en cuenta el recurso hídrico aún no aprovechado, las tasas de crecimiento de la
demanda en sus mercados y el potencial de energías renovables no convencionales. En la región también hay disponibilidad de gas natural en algunas de sus
economías, como es el caso peruano.
El recurso energético más consolidado en la matriz energética primaria de
Sur y Centro América es el petróleo, alcanzando una participación del 46 %.
Esta situación presenta un desafío singular si consideramos las altas emisiones
de estas fuentes y la creciente sustitución del petróleo en otras regiones que no
ha sido aún asumido en la región. Las soluciones analizadas van más allá de las
fuentes renovables no convencionales y alcanzan principalmente al gas natural
como sustituto de transición.
El pronóstico de las energías primarias y de la electricidad a nivel global formulado por el IEA en su último reporte se puede resumir por las dos características más relevantes:
a) Las tasas de crecimiento de la demanda global: La electrificación de la
matriz energética es clara si consideramos que la electricidad crece a una
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mayor tasa sostenidamente. Esto otorga una oportunidad única para la
introducción de energías renovables en este sector. El crecimiento de la
demanda es diferenciado en cada escenario producto de la elasticidad de
la demanda al precio de la energía y a los programas de eficiencia energética que se pueden emprender. En el cuadro 1 se muestran las tasas de
crecimiento que pueden registrarse a partir de la evolución de las energías
primarias y la demanda de electricidad.
Cuadro 1. Tasa de crecimiento global al 2040, energía y electricidad
Escenario
Políticas actuales (EPA)
Nuevas políticas (ENP)

Desarrollo sostenible (EDS)

Período

E. Primaria

Electricidad

2000-2016

2,2 %

3,0 %

2017-2040

1,1 %

1,9 %

2017-2040

2017-2040

1,4 %

0,1 %

2,3 %

1,6 %

Fuente: Elaboración propia basada en reporte de IEA.

b) Participación de las energías renovables: La matriz eléctrica global se
caracteriza por el predominio de las energías no renovables (76 %), que
incluye al petróleo, carbón, gas natural y energía nuclear. En dos de los
tres escenarios planteados (EPA y ENP) se mantiene esta situación de
mayoritaria participación de las energías no renovables, en tanto que en el
escenario EDS se revierte esta situación (cuadro 2). De esta forma, para
el escenario central (más probable) la participación de energías fósiles y
nucleares a nivel global se mantendrán mayoritariamente. Esta situación
dependerá principalmente de la competitividad de las fuentes renovables,
así como de la política específica que adopte cada gobierno frente al cambio climático.
Cuadro 2. Participación en energía eléctrica, no renovable/renovable
Escenario

Período

No renovable

Renovable

2016

76 %

24 %

2017-2040

60 %

40 %

Políticas actuales (EPA)

2017-2040

Desarrollo sostenible(EDS)

2017-2040

Nuevas políticas (ENP)

69 %

37 %

31 %

63 %

Fuente: Elaboración propia basada en reporte de IEA.

La participación de las energías renovables (convencionales y no convencionales) en la matriz eléctrica latinoamericana es diferenciada con varias regiones
del planeta. El gráfico 2 identifica las fuentes de suministro.
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Gráfico 2. Matriz eléctrica de Latinoamérica

Fuente: IRENA.

La participación renovable alcanza el 56 % (hidroeléctrica 50 % y otras
fuentes 6 %), en tanto las energías fósiles suponen la diferencia (44 %), destacando el gas natural con el 26 % y el petróleo con el 10 %. El mercado
latinoamericano no cuenta con interconexiones significativas y, por tanto, las
matrices individuales son diferentes por cada país. Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Costa Rica lideran con más del 70 % de participación renovable, y Perú y Ecuador con participación del 52 % y 48 %,
respectivamente.
Esta situación caracteriza a Latinoamérica como una de las regiones con mayor participación de energías renovables en el planeta y que aun en el escenario
central a nivel global al 2040 no se alcanzará el porcentaje actual de la región.
Lo señalado diferencia claramente al mercado y a las posibles soluciones a emprender para incrementar la participación de energías renovables en la matriz
eléctrica.
V. Mecanismos de promoción en energías renovables
El número de mecanismos empleados en la región han sido diversos y permiten tener un concepto más holístico frente a las soluciones emprendidas y el
aprendizaje basado en la experiencia. Entre los mecanismos instaurados de mayor énfasis tenemos (gráfico 3):
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− En política nacional: Objetivos renovables, programa de biocombustibles
y estrategias/ley de energías renovables.
− Incentivos fiscales y regulatorios: Exención de impuestos y beneficios fiscales a la importación y exportación-garantía de ingresos
tarifarios.
− Acceso a la red: Permiso de uso, despacho preferente y descuentos en la
transmisión.
− Instrumentos regulatorios: Subastas10, balance neto y tarifa regulatoria.
− Finanzas: Apoyo previo, financiación directa y cobertura de divisas.
− Otros: Programas de acceso rural.
Gráfico 3. Mecanismos de promoción en energías renovables en
Latinoamérica

Fuente: IRENA.

La importancia de identificar los instrumentos en el desarrollo de energías renovables reside en el análisis de la potencialidad de los recursos y la forma en que
estos son puestos en valor económico. Estos determinan las guías metodológicas
y las hojas de ruta que puedan llevar a obtener una política energética duradera,
una mayor competitividad en el negocio y la sostenibilidad de las metas establecidas a partir de los acuerdos regionales y globales.
10. A nivel global, existen más de 300 políticas identificadas. En el sector eléctrico hay 54 subastas
de energía renovables en 12 países, políticas de red en 13 países y mandatos de mezcla de
combustibles en 10 países.
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VI. Sostenibilidad Energética Ambiental en Latinoamérica
El Foro Económico Mundial-WEF, a través de su reporte Energy Architecture
Performance Index, desde el año 2013 hasta 2017 ha desarrollado una métrica relativa a la política energética considerando el triángulo de la energía y los pilares
correspondientes:

–
–
–

Competitividad (desarrollo y crecimiento económico) energética.
Seguridad y Acceso a la energía.

Sostenibilidad Energética Ambiental.

Estos pilares, todos ellos importantes en un sistema, nos permiten resolver la
política energética a través de un compromiso en su elección. Así, una mejora
en la seguridad podría traer consigo una menor competitividad por los mayores costos asumidos, al igual que una mayor sostenibilidad podría afectar a la
competitividad, aun cuando cada vez en menor magnitud, si consideramos la
tendencia a la reducción de los costos de las energías renovables, entre otros
factores.

Si analizamos el pilar de la Sostenibilidad Ambiental, a partir de la información obtenida del WEF para Latinoamérica, la perspectiva de los sistemas energéticos puede ser caracterizada con parámetros estandarizados y que se señalan
en el cuadro 3.
Cuadro 3. Métrica de evaluación de la Sostenibilidad Energética
Ítem
1

2
3

4

5

6

Parámetro
Energía alternativa y nuclear

Emisiones de dióxido de nitrógeno en
energía

Factor de medición
% total de energía utilizada

Peso
20 %

Ton. de NO2 / Población total

10 %

Emisiones de dióxido de carbono en
electricidad

gr. CO2/kWh

20 %

Concentración de partículas 2.5

Ton. de CH4 / Población total

ug / m

20 %

Emisiones de Metano (CH4) en energía
Economía de combustible

3

Litros/100 km

10 %

20 %

Fuente: WEF.

Los resultados de esta evaluación son diversos para la región, que no cuenta
con una sola dirección política, sino a través de cada país de manera diversa. En
estos se emprenden proyectos de manera independiente, lo que no permite apreciar una visión compartida frente al cambio climático. No obstante, los resultados
se pueden resumir en el gráfico 4.
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Gráfico 4. Ranking de evaluación en Sostenibilidad Energética

Nota: 1.a fila: Ranking WEF, 2.a-7.a fila: Ranking a partir de los Ítems - métrica de evaluación.
Fuente: WEF.

a) A nivel latinoamericano, se aprecian diferentes posiciones en el ranking global entre las principales economías. Así, los países con mejor
calificación general son Paraguay y Costa Rica (7 y 18), en tanto que
los más críticos son Ecuador, Venezuela, Argentina y Chile (69, 78, 79
y 81). Como referencia, España y Portugal se encuentran en las posiciones 27 y 29 respectivamente, entre más de 125 economías a nivel
global.
b) A nivel específico, Latinoamérica cuenta con dos características centrales en la evaluación de su sostenibilidad ambiental:

− Diversidad de políticas energéticas: Cada economía cuenta con una
estrategia diferente. Los casos críticos son Ecuador, Venezuela, Argentina y Chile, que requieren de una estrategia diferenciada la cual
les permita superar su situación, al encontrarse casi todos los parámetros de evaluación en situación de alerta. En algunos casos responde a la disponibilidad de recursos naturales.

− Eficiencia en el uso de combustibles de los vehículos: a nivel general, Latinoamérica cuenta con una situación genérica en «economía
del combustible» deteriorada con calificaciones a nivel global que
varían entre las posiciones 70 a 84. Esta es una variable fundamental que denota el escaso esfuerzo en eficiencia energética, que en la
región ha estado ausente. Otro factor asociado a esta variable es la
renovación del parque automotor, que no ha seguido los estándares
de actualización, acompañado del tamaño de los automóviles, que
son mayores a los estándares europeos. A manera de referencia,
España y Portugal se encuentran en esta variable en la posición
número 2 a nivel global que denota un rendimiento óptimo de los
combustibles.

La mayor oportunidad de mejora en la región se encuentra en el uso energético (eficiencia) del sector transporte e industrial, antes que en la generación
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de electricidad cuya matriz –como se señala en el presente documento– es altamente renovable, superando en esta situación a varias regiones a nivel global.
El crecimiento de los mercados sitúa a Latinoamérica en una condición especial
si consideramos las altas tasas de crecimiento de sus sistemas energéticos, lo
que significa un doble desafío: crecer con sostenibilidad sin perder los niveles
alcanzados y mantenerse como la región más renovable del planeta.
En el sistema de transporte pesado y liviano de pasajeros, la estrategia a
adoptar es diversa según cada país. En el caso de aquellos países que cuentan con recursos de gas natural o con ventajas competitivas en su adquisición por su ubicación, un paso intermedio hacia la sostenibilidad energética
puede ser la sustitución del petróleo (diésel o gasolinas asociadas) por el
gas natural licuado o comprimido y/o vehículos eléctricos, en tanto estos
alcancen una mayor competitividad.
A largo plazo, la introducción de vehículos eléctricos es una alternativa
prometedora si consideramos la competitividad eléctrica en varios países
como Colombia y Perú, acompañado de precios de paridad de combustible
para transporte que otorga la diferencia ideal para la sustitución programada
a través de una política de largo plazo que deberán emprender los gobiernos
como una medida eficaz en la lucha contra el cambio climático.
VII.		

Subastas en energía renovable no convencional en Latinoamérica

Las subastas realizadas desde el año 2010 han significado una reducción
drástica según los resultados obtenidos en las diversas prácticas en Latinoamérica, especialmente en Perú, Chile y México en el período 2016-2017.
El gráfico 5 resume esta situación de manera comparativa a nivel global.
G ráfico 5. Subastas de renovables en Latinoamérica: Precios resultantes

Fuente: IRENA / BLOOMBERG / EL PAÍS.
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Los niveles alcanzados en la región han sido alentadores y acumulativos si
consideramos las fechas de las subastas. Entre los principales resultados están:
− Perú (febrero 2016): Energía solar a un precio medio de 48 US$/
MWh (récord global).

− Chile (marzo 2016 /agosto 2016): Nuevo récord con un valor de 36
US$/MWh y 29 US$/MWh, respectivamente, para energía solar fotovoltaica.

− México (diciembre 2017): Nuevo récord con 17,9 US$/MWh para
energía solar fotovoltaica.

Aprovechar la experiencia acumulada en otras latitudes ha sido una ventaja desde el punto de vista de América Latina. Nos ha llevado a compartir
soluciones que antes solo se basaban en hidroeléctricas; hoy día vamos a
soluciones con otro tipo de renovables buscando un mix óptimo con base
económica y ambiental. No se trata de una visión parcial de promover solo
las energías renovables independientemente de su costo, sino basado en esa
evolución natural y compitiendo con otros recursos energéticos en términos
ambientales y económicos.
VIII.

Conclusiones

La matriz energética latinoamericana es marcadamente diferente a la correspondiente a otras regiones del planeta a pesar de la diversidad de políticas empleadas. La característica principal es la participación de energías
renovables (convencionales y no convencionales), que duplica lo alcanzado
en otras latitudes. Esta situación denota las estrategias a adoptar de manera
diferenciada con los niveles alcanzados, dada su tradición renovable del
último siglo con importantes soluciones hidroeléctricas.

Las altas tasas de crecimiento en la demanda de energía eléctrica la sitúan ante el desafío de incrementar una participación relativa en generación
renovable a la par que sostener el crecimiento con mayor sostenibilidad
en la lucha ante el cambio climático. Los resultados deberán ser energías
renovables y competitivas de manera simultánea, en tanto dichas variables
sean compatibles.
La evaluación de la Sostenibilidad Ambiental en el ámbito energético
de la región presenta resultados disímiles por la diversidad de políticas
empleadas. El mayor desafío está en el mejoramiento de la eficiencia del
transporte vehicular para situarlo a la par de las economías europeas, así
como la transición energética empleando gas natural en tanto se promueven
soluciones de largo aliento por parte de los gobiernos. Estas soluciones son
posibles conjuntamente a través de la incorporación de vehículos eléctricos
en los sistemas de transporte en condiciones competitivas para la región,
que presenta precios de electricidad que pueden incentivar dichos emprendimientos.
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PRESENTACIÓN
ANTONIO BRUFAU
Presidente de Repsol

Los retos asociados al proceso de transición hacia un modelo económico más
sostenible han puesto de manifiesto la relevancia del sector de la energía en la
consecución de los objetivos planteados.

No descubro nada nuevo si afirmo que la energía es un bien estratégico y que,
como se ha puesto de manifiesto en las contribuciones precedentes, es preciso un
cambio transformador del sector energético.

La transformación del sector energético en general, y del eléctrico en particular, liderada por las energías renovables y la eficiencia energética, constituye
la clave de bóveda sobre la que se está definiendo la política energética de los
próximos años, habiendo recibido un especial interés en el paquete legislativo
«Energía limpia para todos los consumidores» presentado a finales de 2016 por
la Comisión Europea, y que se encuentra en estos momentos en discusión en el
Parlamento europeo.
Aunque son muchas las cuestiones objeto de debate en estos momentos, centraré estas breves líneas de clausura y de presentación del conferenciante en el
papel a desempeñar por los mercados energéticos.

Según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), para limitar el calentamiento a menos de 2 oC, prevé –en su escenario 450– que en 2040
cerca del 60 % de la electricidad generada lo será a partir de fuentes renovables,
con una significativa participación de la generación eólica y solar fotovoltaica.

Es por ello, según apunta la propia Agencia, que serán necesarios cambios
estructurales en el diseño y funcionamiento del sistema eléctrico. Todo ello con
el objetivo de garantizar que se estén dando los incentivos adecuados a la inversión y una correcta integración de crecientes proporciones de energía renovable,
especialmente de tecnologías como la eólica o la solar, caracterizadas por su intermitencia.
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Una reflexión compartida por la propia Comisión Europea cuando aboga por
la necesidad de que cualquier planteamiento de estrategia energética se desarrolle
alrededor de la satisfacción de tres exigencias simultáneas: seguridad de suministro, sostenibilidad medioambiental y eficiencia económica.

En relación con este último aspecto, es necesario tener presente que las
incorrectas decisiones de inversión de los agentes, derivadas de un mal diseño de mercado incapaz de ofrecer las correctas y oportunas señales, tienen enormes implicaciones, repercutiendo sobre la eficiencia general de la
economía.

Las decisiones ineficientes de los agentes llevan a una asignación de recursos
en terceros sectores –inversiones en capacidad de generación o en I+D+i, sin
ir más lejos– igualmente ineficientes, que se transmite en cadena acabando por
afectar a gran parte de la economía.

En un momento como el actual, donde es necesario movilizar un ingente volumen de recursos económicos en aras de garantizar el paulatino proceso de descarbonización de la economía, es necesario que se den las oportunas señales a la
inversión privada. Y, en este contexto, es del todo necesario revisar el vigente
diseño del mercado de forma que este asegure una asignación óptima de los recursos y el traslado del coste real del suministro eléctrico al precio que pagan los
consumidores, para que las decisiones de estos sean eficientes tanto en términos
de inversión –elección de procesos productivos más o menos intensivos en el
consumo de electricidad– como en términos del propio consumo –eficiencia energética–. Todo ello con el objetivo de que las decisiones de inversión y consumo
se correspondan con el óptimo social.

El nuevo diseño de mercado debe posibilitar la descarbonización global de la
economía y generar un clima adecuado tanto para la inversión en nueva capacidad de generación sostenible como en centrales con capacidad firme y flexible de
bajas emisiones, necesarias para garantizar la seguridad de suministro
Sin duda, una cuestión nada fácil y que requiere de una apuesta decidida por
el correcto funcionamiento de los mercados, como ha puesto frecuentemente de
manifiesto el ponente que cierra el Simposio, D. Frank Wolak.

En su contribución, Frank Wolak aborda precisamente la relación existe entre
los precios de la electricidad y el fomento de innovaciones disruptivas que nos
permitan dar respuesta a los retos asociados a la transición energética.

Las innovaciones en la industria del suministro de electricidad solo ocurrirán
–y se adoptarán– si los proveedores son compensados por sus esfuerzos a través
de unos precios de la electricidad, mayoristas y minoristas, capaces de remunerar
correctamente las inversiones incurridas.

Aunque no hacen falta presentaciones, dado su prestigio y reconocimiento internacional, quisiera hacer una breve reseña de la excelsa trayectoria profesional
del profesor Wolak.
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Frank Wolak es catedrático del Departamento de Economía de la Universidad
de Stanford, estando especializado en el ámbito de la organización industrial y el
análisis econométrico.

Aunque su actividad investigadora es prolija, subrayaré aquí que sus trabajos
recientes estudian métodos para introducir la competitividad en industrias y economías de red –telecomunicaciones, electricidad, suministro de agua–, en aras de
mejorar la competitividad y el bienestar del consumidor y del productor.

Actividad investigadora y docente que compagina con la presidencia del Comité de Vigilancia de Mercados del California Independent System Operator for
electricity supply industry.
Se trata por tanto, de un gran conocer del sector y de los retos a los que se
enfrenta, así como del papel que juegan los mercados en la asignación de los
recursos económicos.
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TARIFICACIÓN EFICAZ: LA CLAVE PARA DESATAR LA
INNOVACIÓN RADICAL EN EL SECTOR ELÉCTRICO
FRANK A. WOLAK
Programa de Energía y Desarrollo Sostenible (PEDS) y Departamento de
Economía, Universidad de Stanford

I.

Introducción

Para cumplir sus objetivos respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, muchos países prevén grandes incrementos de la capacidad de generación distribuida y a escala de energías renovables, utilizando sobre todo recursos
eólicos y solares. Esta transición a los recursos renovables intermitentes en ambos extremos de la red combinada de transmisión y distribución exigirá grandes
cambios en la planificación, el funcionamiento y la regulación de las redes de
transmisión y distribución, el diseño de los mercados mayoristas y minoristas de
la electricidad y la supervisión normativa de todo el sector.

Harán falta redes de transmisión y distribución mucho más amplias y
sofisticadas para gestionar esta intermitencia. Habrá que utilizar más sensores para conocer mejor la situación a tiempo real en el conjunto de las
redes de transmisión y distribución. Será necesario desarrollar software y
algoritmos para recopilar esta información y procesarla con el fin de proporcionar señales a los controladores integrados en las redes de transmisión
y distribución para cargar y descargar los depósitos de energía y utilizar
otros dispositivos para mantener un suministro fiable de energía y tensión.
Los dispositivos de almacenamiento distribuidos y de red pueden permitir
que la energía renovable de las horas de producción elevada se consuma durante las horas de producción baja. Gracias a las tecnologías de adaptación
automatizada de la demanda, se puede reducir la demanda durante las horas
de baja producción de energías renovables y aumentarla durante las horas
en las que tal producción es elevada.

Estos cambios radicales en el sector del suministro eléctrico difícilmente se
producirán de la forma más rápida o barata posible sin una tarificación eficaz de
la energía y los servicios complementarios en los ámbitos mayorista y minorista.
Las señales de precios que reflejan el coste de suministrar energía a cada punto
de las redes de transmisión y distribución durante cada intervalo tarifario pro-
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porcionarán las fuentes de ingresos a los propietarios de equipos generadores,
los minoristas de electricidad y los consumidores finales que financian las inversiones y los continuos costes operativos necesarios para que esta transformación
tenga lugar.

Especialmente cuando el porcentaje de energías renovables intermitentes
aumenta, fijar unos precios que varíen en función del tiempo y el espacio
y reflejen el coste marginal a tiempo real de extraer energía en cada punto
de la red de transmisión hace que la volatilidad de los precios a tiempo real
aumente considerablemente, lo que plantea retos a las autoridades de la
competencia y los reguladores del sector eléctrico. Durante los períodos con
precios extremadamente altos y bajos, es posible que a las autoridades de la
competencia les cueste diferenciar entre los precios mayoristas que reflejan
las condiciones reales de oferta y demanda y los que reflejan el ejercicio del
poder de mercado unilateral o coordinado.
Con una mayor volatilidad de los precios a corto plazo se incrementan también
las posibles desventajas para un operador del mercado que no pueda proteger debidamente su exposición a los precios a corto plazo. Puesto que la bancarrota de
un actor del mercado puede imponer costes a los consumidores de electricidad u
otros actores del mercado, el aumento de la volatilidad de los precios mayoristas
implica un mayor protagonismo de los reguladores del sector para garantizar que
ningún actor del mercado queda expuesto de manera imprudente a los precios a
corto plazo.

Las autoridades reguladoras y de la competencia deben garantizar también que no existen obstáculos a la elección del consumidor. Las señales de
precios eficaces y la elección del consumidor y el productor en un sector
con pocas barreras para la entrada y la salida son el planteamiento más
prometedor para un sector del suministro eléctrico en el que las emisiones
de carbono se han reducido radicalmente. Todavía se desconoce qué dispositivos de respuesta automática, qué tecnologías de almacenamiento y qué
planes de precios minoristas serán más ventajosos para los consumidores
desde la perspectiva económica. La igualdad de condiciones para que las
empresas proveedoras de estos dispositivos, estas tecnologías y estos planes
tarifarios compitan, junto con la aplicación de las medidas adecuadas para
la protección de los consumidores, es el mejor mecanismo disponible para
buscar las combinaciones que más beneficien a los consumidores.
El resto del trabajo se estructura de la manera siguiente. En el apartado
2 se describe por qué la tarificación eficaz exige contabilizar todas las limitaciones operativas pertinentes de la red de transmisión y el funcionamiento
del equipo generador al establecer los precios mayoristas a corto plazo. En
este apartado se habla del papel de un mercado múltiple con precios marginales por localización en la consecución de este objetivo. En el apartado 3
se ilustra por qué la disponibilidad de capacidad de generación distribuida
de energía solar fotovoltaica ha aumentado el coste social del método tradicional de tarificación de la red de distribución. Se presenta un sencillo
modelo económico para mostrar un método más eficaz de tarificación de
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la red de distribución con la disponibilidad de la energía solar fotovoltaica
distribuida. En el apartado 4 se empieza apuntando por qué la tarificación
eficaz es esencial para permitir la innovación radical del sector del suministro eléctrico, necesaria para mantener un suministro eléctrico fiable, con un
porcentaje considerablemente mayor de generación de energías renovables.
Se señalan los principales desafíos a los que las autoridades reguladoras y
de la competencia se enfrentan con unos precios mayoristas y minoristas
eficaces y se ofrecen recomendaciones para abordarlos.
II. Tarificación más eficaz de la red de transmisión
Treinta años de experiencia en reestructuración del sector eléctrico proporcionan abundantes pruebas de que las autoridades de la competencia y los reguladores del sector se enfrentan a importantes retos para lograr unos resultados
competitivos en el mercado mayorista durante gran parte de las horas del año.
Prácticamente todos los mercados mayoristas de la electricidad han pasado por
periodos de bajo rendimiento que han necesitado de la intervención de las autoridades reguladoras o de la competencia o que, como mínimo, se han traducido en
solicitudes de intervención. Hay un consenso cada vez mayor en todo el mundo
de que es necesario diseñar un mercado mayorista a corto plazo en el que se establezcan unos precios que reflejen todos los costes asociados a la extracción de
energía en cada punto de la red de transmisión para evitar estos periodos de bajo
rendimiento del mercado mayorista.

1.	Coincidencia

entre el mecanismo del mercado y el funcionamiento
real del sistema

Una lección importante que se extrae de los procesos de diseño del mercado eléctrico alrededor del mundo es la medida en la que el mecanismo de
mercado utilizado para expedir y operar los equipos generadores coincide con
el funcionamiento real de la red. En las primeras fases de reestructuración del
sector eléctrico, muchas regiones intentaron recurrir a mercados mayoristas
en los que se utilizaban versiones simplificadas de la red de transmisión. A
menudo en estos mercados se daba por sentado que la capacidad de transmisión entre puntos de la red de transmisión era infinita o solo se reconocían las
limitaciones de la transmisión en regiones geográficas grandes. Estas simplificaciones de la configuración de la red de transmisión y otras limitaciones
operativas relevantes pueden generar oportunidades para que los actores del
mercado aumenten sus beneficios aprovechándose de que a tiempo real deberían respetarse la configuración real de la red de transmisión y otras limitaciones operativas.
En muchos de los primeros mercados mayoristas de la electricidad se fijó
un precio único de compensación del mercado para media hora o una hora
aplicable a un país entero o una región geográfica extensa aunque hubiera
equipos generadores con precios de oferta por debajo del precio de compensación que no producían electricidad y equipos con precios de oferta por encima
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del precio de compensación que sí producían electricidad. Este resultado es
fruto de la ubicación de la demanda y los equipos generadores disponibles
dentro de la región; la configuración de la red de transmisión impide que algunos de estos equipos con precios de oferta bajos generen electricidad y exige
que los equipos con precios de oferta elevados suministren electricidad. Los
primeros equipos suelen denominarse equipos «con restricciones», mientras
que los últimos se llaman equipos «con incremento» u «obligados a generar
energía».
Se plantea un reto respecto al diseño del mercado, ya que la manera de compensar los equipos por tener incrementos o restricciones afecta a los precios de
oferta que emiten al mercado eléctrico mayorista a corto plazo. Por ejemplo, si
se paga a los equipos generadores su precio de oferta de la electricidad cuando
tienen incrementos y el propietario del equipo sabe que habrá incrementos, un
propietario de equipo que quiera maximizar sus ganancias emitirá un precio de
oferta que superará con creces el coste variable del funcionamiento del equipo y
hará aumentar el coste total de la electricidad que se suministra a los consumidores finales.

Pueden surgir circunstancias parecidas en el caso de los equipos generadores
con restricciones. Se suele pagar a los proveedores con restricciones la diferencia
entre el precio de compensación del mercado y su precio de oferta por no suministrar electricidad que, de no ser por la configuración de la red de transmisión, sí
se habría suministrado. Esta regla del mercado genera un incentivo para que un
proveedor que quiera maximizar sus ganancias y sepa que su equipo tendrá restricciones emita el precio de oferta más bajo posible con el fin de recibir la mayor
cantidad posible de dinero a cambio de las restricciones e incrementar el coste
total de la electricidad suministrada a los consumidores finales. Bushnell, Hobbs
y Wolak (2008) hacen referencia a este problema y sus consecuencias respecto de
la eficacia del mercado en el contexto del mercado de la región de California. Sin
embargo, no es exclusivo de los mercados de los países industrializados. Wolak
(2009) habla de estos mismos problemas en el contexto del mercado colombiano
de precio único.

2.

Precios marginales por localización (LMP)

Casi todas las diferencias entre el modelo de mercado empleado para establecer los niveles de distribución y los precios de mercado y el funcionamiento
real de los equipos generadores necesarios para satisfacer la demanda crean una
oportunidad para que los actores del mercado emprendan acciones que incrementen sus beneficios a expensas de la eficacia general del mercado. Los mercados
eléctricos mayoristas múltiples que aplican precios marginales por localización
(LMP, por sus siglas en inglés), también denominados precios nodales, evitan en
gran medida estos problemas de restricciones e incrementos, ya que al determinar
los niveles de distribución y los precios del mercado mayorista se respetan todas
las restricciones de transmisión y otras limitaciones operativas relevantes.
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Los propietarios de equipos generadores y las entidades de servicio de carga
presentan al operador del mercado mayorista su disposición a suministrar energía
y su disposición a comprar energía específicas de cada ubicación, pero los precios
por localización y los niveles de distribución de los equipos generadores en cada
punto de la red de transmisión se determinan minimizando los costes ofrecidos
para satisfacer la demanda en todos los puntos de la red de transmisión sujetos a
todas las limitaciones operativas de la red. No se permitirá que un equipo generador suministre energía si así se infringiera una limitación de transmisión u otra
limitación operativa.

Con este proceso se establecen precios potencialmente distintos en todos
los puntos de la red de transmisión, según la configuración de la red de transmisión y la ubicación geográfica de la demanda y los equipos generadores
disponibles. Dado que tanto la configuración de la red de transmisión como la
ubicación de los equipos generadores y la demanda son factores que se tienen
en cuenta al gestionar el mercado, solo los equipos generadores que puedan
funcionar podrán satisfacer la demanda y obtendrán un precio superior o inferior a la mediana de LMP, en función de si el equipo generador se encuentra
en una región de la red de transmisión con una generación deficitaria o abundante.

El precio nodal de cada ubicación es el incremento del precio minimizado de
los costes ofrecidos para satisfacer la demanda en todos los puntos (nodos) de la
red de transmisión fruto de un incremento de una unidad de la cantidad de energía extraída en ese punto de la red de transmisión. Bohn, Caramanis y Schweppe
(1984) hacen una presentación accesible de las propiedades de este mecanismo
del mercado.

Otro punto fuerte del diseño del mercado con LMP es que para fijar los precios
por localización y los niveles de distribución también pueden tenerse en cuenta
otras limitaciones que el operador del sistema tiene presentes al operar la red de
transmisión. Por ejemplo, supongamos que hay estudios de fiabilidad en los que
se ha demostrado que un grupo de equipos generadores ubicados en una región
pequeña de la red deben producir una cantidad mínima de energía. Esta limitación operativa puede integrarse en el mecanismo de compensación del mercado
y reflejarse en los LMP resultantes. Esta propiedad de los mercados con LMP es
especialmente relevante para la integración rentable de una proporción significativa de capacidad de generación de energías renovables intermitentes. Es posible
que haya que formular otras limitaciones de fiabilidad e incorporarlas al mercado
con LMP para tener presente que este suministro de energía puede desaparecer y
reaparecer rápidamente.
Una consecuencia importante de modelar todas las limitaciones operativas
pertinentes al fijar los LMP es que, para retirar otra unidad de energía ubicada en
una zona especialmente restringida de la red, quizás sea necesario retirar equipos
generadores o demandas en otros puntos de la red, lo que puede hacer aumentar
los LMP en esa ubicación. Así pues, una consecuencia subestimada de los LMP
es que el precio en estas ubicaciones puede multiplicar el máximo precio de oferta permitido en el mercado mayorista. Por ejemplo, en los mercados con LMP y
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un límite de 1000 $/MWh en las ofertas de un propietario de equipos generadores, se han observado LMP de 5000 $/MWh durante periodos muy limitados. A
medida que se añaden más energías renovables intermitentes a la combinación
para la generación de electricidad, aumentan todavía más las posibilidades de que
se produzcan estas condiciones del sistema y haya LMP extremadamente altos y
bajos.

3.	Mercados múltiples

Los mercados múltiples con precios nodales se han adoptado en todas las
jurisdicciones de los Estados Unidos con un mercado eléctrico formal mayorista a corto plazo. Un mercado múltiple cuenta con un mercado del día anterior que funciona con antelación al sistema a tiempo real. Este mercado fija
los planes financieros de todos los equipos generadores y servicios de carga
para las 24 horas del día siguiente. Los proveedores presentan las curvas de
oferta de los equipos generadores para cada hora del día siguiente y los minoristas del sector eléctrico presentan las curvas de demanda para cada hora
del día siguiente. A continuación, el operador del sistema minimiza el coste
ofrecido para satisfacer estas demandas para las 24 horas del día siguiente
en función de la configuración anticipada de la red de transmisión y otras
limitaciones operativas relevantes durante las 24 horas del día siguiente. Eso
da lugar a LMP y compromisos financieros firmes para comprar y vender
electricidad cada hora del día siguiente a todas las ubicaciones de los equipos
generadores y servicios de carga.
Estos compromisos no exigen que un equipo generador suministre la cantidad
de energía vendida en el mercado del día anterior ni que un servicio de carga
consuma la cantidad de energía adquirida en el mercado del día anterior. El único
requisito es que, en caso de que el compromiso sea insuficiente, hay que comprar
el suministro de energía en el mercado a tiempo real en la misma ubicación y, en
caso de que la producción supere el compromiso, esta debe venderse al precio a
tiempo real en esa misma ubicación. La misma lógica es aplicable a los servicios
de carga. El consumo adicional que supere la energía adquirida por el servicio de
carga el día anterior se paga al precio a tiempo real en esa ubicación y el excedente de energía comprada respecto del consumo real se vende al precio a tiempo
real en esa ubicación.

En todos los mercados mayoristas de los Estados Unidos, los LMP a tiempo
real se determinan a partir de las curvas de oferta a tiempo real de todos los
equipos generadores disponibles y los servicios de carga distribuibles, minimizando el coste ofrecido para satisfacer la demanda a tiempo real en todos los
puntos de la zona de control y teniendo en cuenta la configuración actual de la
red de transmisión y otras limitaciones operativas relevantes. Este proceso da
lugar a LMP en todos los puntos de la red de transmisión y niveles operativos
por hora reales para todos los equipos generadores. Los desequilibrios a tiempo
reales respecto a las previsiones del día anterior se compensan con los precios
a tiempo real.
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Para comprender cómo funciona un mercado en dos fases, supongamos que el
propietario de un equipo generador vende 50 MWh en el mercado del día anterior
a 60 $/MWh. Por esta venta obtiene unos ingresos garantizados de 3.000 $. Sin
embargo, si el propietario del equipo generador no logra inyectar 50 MWh en la
red durante esa hora del día siguiente, debe comprar la energía que no inyecta al
precio a tiempo real en esa ubicación. Supongamos que el precio a tiempo real
en esa ubicación es de 70 $/MWh y que el generador solo inyecta 40 MWh durante esa hora concreta. En tal caso, el propietario del equipo debe adquirir los
10 MWh que no ha suministrado a 70 $/MWh. Por lo tanto, los ingresos netos que
el propietario del equipo generador obtiene por vender 50 MWh en el mercado
del día anterior e inyectar solo 40 MWh son 2.300 $: los 3.000 $ de ingresos obtenidos en el mercado del día anterior menos los 700 $ pagados por la diferencia
de 10 MWh respecto de las previsiones del día anterior por parte del propietario
del equipo.

Si un equipo generador produce más energía de la prevista el día anterior,
este excedente se vende en el mercado a tiempo real. Por ejemplo, si el equipo
ha producido 55 MWh, los 5 MWh adicionales que superan las previsiones
del día anterior por parte del propietario del equipo se venden al precio a
tiempo real. Según esta lógica, una entidad de servicio de carga que compre
100 MWh en el mercado del día anterior pero solo consuma 90 MWh a tiempo
real, venderá los 10 MWh que no ha consumido al precio a tiempo real. En
cambio, si la entidad de servicio de carga consume 110 MWh, los 10 MWh
adicionales que no se compraron en el mercado del día anterior deben adquirirse al precio a tiempo real.

El diseño de un mercado múltiple con LMP es también especialmente adecuado para gestionar una combinación para la generación de electricidad con una
proporción considerable de energías renovables intermitentes. Las limitaciones
operativas adicionales necesarias para que el funcionamiento del sistema sea fiable con una mayor proporción de energías renovables pueden incorporarse fácilmente a los modelos de mercado del día anterior y a tiempo real. Por consiguiente, es probable que los beneficios económicos de implantar un mercado múltiple
con LMP (en comparación con los diseños de mercado que no incluyen todas las
limitaciones de transmisión y otras limitaciones operativas) sean más elevados
cuanto mayor sea la proporción de energías renovables intermitentes debido al
número creciente de limitaciones operativas que hay que tener presentes en el
funcionamiento del sistema y el mercado.

Un mercado múltiple con LMP también valora la capacidad de distribución de los equipos generadores, aunque paga el mismo precio por todos los
recursos del mismo punto de la red en los mercados del día anterior y a tiempo
real. Supongamos que un equipo eólico vende 50 MWh y un equipo térmico
vende 40 MWh en el mercado del día anterior a 30 $/MWh. Si a tiempo real
no se produce tal cantidad de energía eólica, el equipo térmico distribuible
debe cubrir la diferencia. Si el equipo eólico produce solo 30 MWh, el equipo térmico debe producir otros 20 MWh. Debido al déficit de generación de
energía eólica, el precio a tiempo real será de 60 $/MWh. En esta coyuntura,
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el equipo eólico obtiene un precio medio de 10 $/MWh = (50 MWh × 30 $/
MWh - 20 MWh × 60 $/MWh)/30 MWh por los 30 MWh que produce, mientras que el equipo térmico distribuible obtiene un precio medio de 40 $/MWh
= (40 MWh × 30 $/MWh + 20 MWh × 60 $/MWh)/60 MWh por los 60 MWh
que produce. Se puede aplicar una lógica parecida si el generador eólico produce más energía de la prevista y el equipo térmico reduce su producción, ya
que el precio a tiempo real es más bajo que el precio del día anterior por la
cantidad inesperadamente grande de energía eólica producida. Eso significa
que los mercados múltiples benefician a los propietarios de equipos generadores de energías intermitentes que puedan prever, con un día de antelación,
la producción a tiempo real de sus equipos.

Una queja habitual contra los mercados con LMP es que incrementan la
probabilidad de una reacción política por parte de los consumidores, ya que los
precios que se pagan por la electricidad al por mayor pueden variar considerablemente en distintos puntos de la misma región geográfica. Por ejemplo, los
clientes de zonas urbanas que básicamente importan electricidad a través de
líneas de transmisión congestionadas pagarán más que los clientes de zonas rurales con una generación abundante que exportan electricidad a esas zonas. En
las zonas urbanas viven más clientes que en las zonas rurales, por lo que cobrar
un precio minorista más elevado a los consumidores de las zonas urbanas para
recuperar el LMP de su ubicación puede suponer una tarea políticamente ardua
para el regulador.
Muchas regiones con LMP han resuelto este posible problema cobrando
a todos los clientes de un estado o una provincia una mediana ponderada
de los LMP de la región. En el ejemplo anterior, eso supone cobrar a los
clientes urbanos y rurales una mediana ponderada de los LMP de las zonas
urbanas y rurales, en la que el peso asignado a cada precio es la proporción
de carga del sistema que se extrae en esa ubicación. En este modelo los
equipos generadores continúan obteniendo el LMP de su ubicación. Por
ejemplo, en Singapur todos los equipos generadores obtienen el LMP de su
ubicación, pero todos los servicios de carga deben pagar el precio uniforme
de la electricidad de Singapur (Uniform Singapore Electricity Price, USEP),
que es la mediana ponderada de los LMP de media hora en todos los puntos
de extracción de carga de Singapur. Este método de tarificación pone de
manifiesto que la fiabilidad y la eficacia del funcionamiento se ven favorecidas por un mercado con LMP y, al mismo tiempo, aborda los problemas
de equidad a los que suelen enfrentarse los reguladores cuando cobran a los
clientes de distintos lugares precios que reflejan la configuración de la red
de transmisión.

La experiencia en todos los mercados eléctricos mayoristas de los Estados
Unidos corrobora el argumento de que el diseño de un mercado múltiple con
LMP es el mecanismo más eficaz para lograr unos precios mayoristas económicamente eficaces. Al principio, todos los mercados mayoristas de los
Estados Unidos utilizaban modelos simplificados de la red para distribuir los
equipos generadores y fijar los precios de la energía. Estos diseños genera-
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ban importantes problemas de funcionamiento del mercado, especialmente en
las regiones con una capacidad de transmisión limitada. Como consecuencia,
todas estas regiones acabaron adoptando diseños de mercado múltiple con
LMP.
III. Tarificación más eficaz de la red de distribución
Como no había sustitutos económicamente viables para la electricidad suministrada en red, el método tradicional de tarificación de la red de distribución, con
un precio fijo por unidad para todas las extracciones de la red de distribución,
introdujo un número limitado de ineficacias económicas. Facturar un precio unitario por el uso de la red de distribución que supere el coste marginal de la extracción de energía de la red aumenta el precio minorista por unidad; no obstante, una
reducción del precio unitario de distribución debería recuperarse con un importe
fijo mensual más elevado para que el propietario de la red de distribución recupere los costes irrecuperables de la red.

Cuando un cliente tiene la opción de instalar capacidad de generación distribuida de energía solar, aplicar precios unitarios a la red de distribución y otros
costes variables sin volumen puede introducir dos alteraciones significativas. En
primer lugar, un cliente que se plantee utilizar un equipo de generación distribuida de energía solar fotovoltaica comparará los costes ajustados de la electricidad
de esta instalación con el precio minorista unitario medio y no con el precio mayorista medio implícito en el precio minorista con el que se coteja. En segundo
lugar, los clientes que instalan un equipo de generación distribuida de energía solar consumen una cantidad considerablemente menor de energía suministrada en
red. Sin embargo, los costes irrecuperables de la red se mantienen. Eso significa
que el precio unitario de la distribución debe incrementarse para todos los clientes, lo que anima a más clientes a instalar un equipo de generación distribuida de
energía solar.

1.	Desvío ineficaz de la electricidad suministrada en red

Cada hora del día extraer una unidad adicional de electricidad de cualquier
punto de la red de transmisión tiene un coste marginal. En las regiones con
mercados eléctricos mayoristas formales, este coste es igual al precio marginal
por localización a tiempo real en ese lugar. Añadir el coste marginal de las
pérdidas desde el punto de extracción de la red de transmisión hasta la red de
distribución del cliente y las instalaciones del cliente da lugar al coste marginal
de suministrar al cliente un KWh adicional de electricidad suministrada en red
durante esa hora.

Como el precio minorista actual recupera gran parte del coste de la red de
transmisión y distribución en el precio unitario, durante casi todas las horas del
año el precio fijo que se factura por la electricidad suministrada en red supera con
creces el coste marginal de suministrar al cliente un KWh adicional de electricidad suministrada en red durante esa hora. Pondremos el ejemplo de Pacific Gas
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and Electric, en California (Estados Unidos): hasta hace muy poco, un cliente
particular cuyo consumo se situara en la zona más alta de la tabla de precios pagaba un precio marginal de 36 céntimos de dólar/KWh por la electricidad suministrada en red que solía vender a corto plazo por un precio de entre 3 y 4 céntimos
de dólar/KWh.

La enorme volatilidad del precio horario de la energía al por mayor que probablemente se derivaría de las proporciones significativas de energías renovables
intermitentes puede generar ineficacias significativas en el consumo de electricidad en comparación con un plan de tarificación minorista que establece un coste
marginal horario de la electricidad suministrada en red igual al precio minorista
marginal. Probablemente, pagar un precio que es más de 9 veces el precio que
se paga por la electricidad suministrada en red se traduciría en un bajo consumo
respecto a un precio eficaz. Estas circunstancias son habituales para prácticamente todos los minoristas del sector eléctrico de las regiones con proporciones
significativas de energías renovables intermitentes.

Si el coste ajustado de la energía (sin ninguna ayuda gubernamental para el
consumidor) de un sistema de generación distribuida de energía solar fotovoltaica es inferior al coste para el consumidor de comprar esta electricidad de la red
con las tarifas minoristas actuales, al cliente le resultará personalmente rentable
instalar un sistema de generación distribuida de energía solar. Sin embargo, si el
coste adicional medio de suministrar a este cliente la electricidad producida por
su sistema de generación distribuida de energía solar es inferior al coste adicional
de obtener esta energía de la red, el coste del suministro de energía al cliente se
ha incrementado debido a la instalación del sistema de generación distribuida de
energía solar y el cliente ha hecho una inversión socialmente ineficaz en un sistema de generación distribuida de energía solar (aun sin tener en cuenta el coste de
la ayuda gubernamental).

Un ejemplo numérico basado en Pacific Gas and Electric servirá para ilustrarlo. Supongamos que el coste ajustado de un sistema de generación de energía
solar fotovoltaica sin ayuda gubernamental es de 25 céntimos de dólar/KWh y
que el consumo mensual del cliente solía situarse en el paso de los 36 céntimos
de dólar/KWh de las tarifas no lineales antes de instalar un sistema de generación
de energía solar. Supongamos que el precio mayorista medio de la energía es de
4 céntimos de dólar/KWh. Aunque el cliente ahorra 11 céntimos de dólar/KWh
gracias a la inversión en un sistema de generación de energía solar fotovoltaica
que reduce el consumo del paso de los 36 céntimos de dólar/KWh a cero, el coste
total medio de suministrarle energía ha aumentado 21 céntimos de dólar/KWh
como consecuencia de la inversión en el sistema de generación distribuida de
energía solar.

2.	Hacia unos precios minoristas más eficaces

En este apartado se presenta un modelo económico en el que se ilustran distintas maneras de mejorar la eficacia de los precios minoristas de la electricidad.
Primero me fijaré en el caso de los clientes con medidores que pueden registrar
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su consumo cada hora, para igualar la frecuencia con la que el coste marginal de
la electricidad minorista cambia. Luego hablaré del caso de los clientes con medidores mecánicos que solo pueden registrar el consumo mensual.

Hagamos que C(h) sea igual al coste marginal de la electricidad minorista
que el cliente afronta durante la hora del año h, para h = 1, 2 [ ] H, donde H es
el total de horas del año. En una primera aproximación, C(h) es igual al factor
de pérdida de distribución marginal del suministro a las instalaciones al cliente
multiplicado por el precio mayorista horario en el punto de la red de distribución de este cliente. Vamos a establecer que la curva de demanda horaria de
electricidad por parte del cliente es Q(h) = A(h) - P(h). A(h) es la disposición
del cliente a pagar la primera unidad de consumo. Supongamos que tanto C(h)
como A(h) son variables aleatorias con soporte compacto y una densidad común, F(C,A). El soporte de C(h) es [CL,CH] y [AL,AH], donde 0 < CL < CH < ∞,
0 < AL < AH < ∞ y AL > CH. La última disparidad impone la hipótesis razonable
de que para el cliente es socialmente óptimo consumir siempre una cantidad de
electricidad distinta de cero.
Una tarificación económicamente eficaz implica que el precio minorista horario de la electricidad debe ser igual al coste marginal horario de la electricidad
suministrada en red, es decir, P(h) = C(h). Si aplicamos la lógica de las tarifas
duales, el precio fijo máximo que el consumidor puede pagar por la electricidad
suministrada en red durante esta hora se sitúa en el área bajo la curva de demanda
por encima del precio horario, que es el área sombreada del gráfico 1 y es igual
a ½(A(h) - C(h))2.
Gráfico 1. Tarifas duales

Supongamos que, antes de establecer el precio fijo anual o mensual, el regulador solo sabe que (A(h),C(h))′ son equivalencias independientes e idénticamente distribuidas por las horas H del año. En el gráfico 2 se muestra el

tripa_riesgos_oportunidades.indb 197

27/11/2018 9:53:57

198

FRANK A. WOLAK

valor horario del superávit del consumidor (CS) para el caso extremo en el que
A(h) = AL y C(h) = P(h) = CH; el valor horario del superávit del consumidor
es sumamente pequeño. En el gráfico 3 se muestra el otro extremo, en el que
A(h) = AH y C(h) = P(h) = CL; el valor horario del superávit del consumidor es
sumamente grande.
Gráfico 2. Determinación de los precios fijos más desfavorables

Gráfico 3. Determinación de los precios fijos más favorables

Supongamos que el consumidor es indiferente al riesgo respecto a sus decisiones relativas al consumo de electricidad y que continuará conectado a la red
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durante el año si el precio fijo anual previsto es inferior al valor previsto del consumo anual obtenido de consumir a P(h) = C(h) cada hora del año. Si tomamos el
valor previsto de ½(A(h) - C(h))2, el resultado es el siguiente:
CS anual previsto = ½ [Var(A(h)) - 2(Cov(A(h),C(h))) + Var(C(h))] + [E(A(h))
- E(C(h))]2H

Esta fórmula proporciona orientación para establecer el valor del precio
fijo para cada cliente. Se prevé que los distintos clientes tengan diferentes
distribuciones de A(h) y diferentes distribuciones de C(h), en función de la
ubicación de la red de distribución y la ubicación de sus instalaciones en la
red de distribución. El precio fijo anual para cada cliente no puede superar
el CS anual previsto que se ha indicado; de lo contrario, se desconectaría
de la red.
Esta fórmula implica que los clientes con demandas muy divergentes y
grandes diferencias en el coste marginal del suministro deben pagar precios
fijos más elevados. Los clientes con un consumo previsto más alto [E(A(h))
- E(C(h))] también deben pagar precios fijos más elevados. Los clientes
con demandas más correlacionadas con el coste marginal de la electricidad
suministrada en red deben pagar precios más bajos. Dado que los precios
mayoristas más elevados suelen darse en periodos de alta demanda del sistema, una interpretación de este resultado es que los clientes con demandas
más correlacionadas con la demanda del sistema deben pagar precios fijos
más elevados.

Aunque este modelo sencillo no especifica la magnitud absoluta de los precios
fijos para cada cliente, sí proporciona orientación para establecer los valores relativos de estos precios fijos para los clientes. Los clientes con una demanda elevada, una demanda volátil frente a precios volátiles en sus ubicaciones que tienen
una correlación negativa con los precios mayoristas, deben pagar los precios fijos
más elevados. Los clientes con una demanda baja, una demanda estable frente a
precios horarios relativamente estables que tienen una correlación positiva con la
demanda, deben pagar los precios fijos más bajos.

En el caso de que el cliente solo disponga de un medidor mecánico, supongamos que solo se le pueda facturar un precio por su consumo horario
igual al coste marginal previsto (E(C(h)) de la electricidad suministrada en
red. En estas circunstancias, el valor horario del superávit del consumidor es
igual a ½(A(h) - E[C(h)])2. Si seguimos esta lógica, la fórmula resultante es
la siguiente:
CS anual previsto = ½ [Var(A(h)) + [E(A(h)) - E(C(h))]2H

Esta fórmula revela algunas cuestiones. Para empezar, según los valores de
Cov(A(h),C(h)) y Var(C(h)), el precio fijo máximo podría ser superior o inferior para un cliente con un medidor de intervalos respecto de un cliente con un
medidor mecánico. Si las demandas del cliente no están correlacionadas con el
coste marginal horario de la electricidad suministrada en red, tener un medidor
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de intervalos y pagar según C(h) en lugar de E(C(h)) implica que el cliente debe
estar dispuesto a pagar un precio fijo más elevado.

La segunda idea es la clara predicción de que los clientes con una demanda
prevista más elevada y una demanda horaria más volátil deben hacer frente a
precios fijos más elevados. Por último, los clientes con medidores mecánicos
que pagan la energía suministrada en red a E(C(h)) cada hora deben pagar precios fijos distintos en función de la volatilidad del coste marginal de suministrarles energía.
En ambos casos, facturar la electricidad al por menor con estas tarifas debería
reducir considerablemente el incentivo para que los clientes participen en el desvío ineficaz, porque solo invertirán en la generación distribuida de energía solar
si hacerlo les resulta socialmente eficaz.

De este análisis se derivan dos recomendaciones básicas para una tarificación
más eficaz de la red de distribución. En primer lugar, el precio por unidad debe
reflejar solamente el coste marginal de extraer energía de la red de distribución
en la ubicación del cliente durante cada hora del día, lo que se traducirá en un
precio por unidad mucho más bajo que el actual. En segundo lugar, dado que la
tarificación de la distribución es fundamentalmente un problema de recuperación
de costes irrecuperables, la carga del pago de estos costes irrecuperables se distribuirá según la disposición de los clientes a pagar sin provocar la conexión de
ningún cliente de la red de suministro eléctrico.
IV. Innovación favorable al consumidor en el sector eléctrico
Los precios que reflejan condiciones anticipadas o a tiempo real de la red
de transmisión y distribución durante cada hora del día y en cada punto ofrecen
señales económicamente eficaces para los dispositivos de almacenamiento, las
tecnologías de respuesta automática y sistemas de sensores y control que pueden
reducir el coste de satisfacer la demanda en todos los puntos de la red. Las inversiones en tecnologías de almacenamiento y respuesta automática y sistemas de
sensores y control son económicamente viables porque permiten al propietario
sacar provecho de los cambios de precios provocados por la intermitencia de
la producción de energías renovables. Por consiguiente, la volatilidad espacial
y temporal de los precios que refleja las condiciones de la oferta y la demanda
locales favorece el mínimo coste de la implantación de estas nuevas tecnologías.

Esta posibilidad de volatilidad de los precios mayoristas tiene el inconveniente de que para la autoridad reguladora y/o de la competencia es difícil determinar
si el motivo de los precios extremos son las condiciones de oferta y demanda o
el ejercicio del poder de mercado unilateral o coordinado. Por eso, hace falta una
serie de salvaguardias reguladoras para garantizar que los clientes obtienen los
máximos beneficios económicos con el mínimo riesgo gracias a una tarificación
más eficaz de la electricidad.
La primera es un mecanismo para gestionar y reducir la energía del sistema y
del mercado local. La segunda consiste en salvaguardias adecuadas que protejan
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a los minoristas y consumidores de una exposición excesiva a precios mayoristas a corto plazo. La tercera es la eliminación de los obstáculos a la elección
del consumidor. Al aplicar estas salvaguardias reguladoras, es probable que una
tarificación espacial y temporal más eficaz aporte los máximos beneficios a los
consumidores de electricidad.

1.

Gestión y reducción de la energía del sistema y del mercado local

La configuración de la red de transmisión, el nivel y la ubicación de la demanda y el nivel de producción de otros equipos generadores pueden dotar algunos equipos generadores de una capacidad considerable de ejercer el poder
de mercado unilateral. Un excelente ejemplo de este fenómeno es el problema
de la generación con incremento que se ha descrito antes. El propietario de un
equipo generador con incremento sabe que, independientemente del precio de
oferta del equipo, debe aceptar suministrar energía. Sin un mecanismo para
reducir el poder de mercado del sistema, no hay límite en cuanto al precio
de oferta que ese proveedor podría presentar y al que aceptaría suministrar
energía.

El problema del poder de mercado del sistema suele abordarse con contratos de larga duración con precios fijos y cantidades fijas entre los proveedores y minoristas del sector eléctrico y los grandes consumidores. Como
se señala en Wolak (2000) y McRae y Wolak (2012), las obligaciones de
los contratos a plazo con precios fijos limitan el incentivo para que los proveedores ejerzan el poder de mercado unilateral del sistema en el mercado
a corto plazo.

1.1. Soluciones al problema del poder de mercado local
Existen varios mecanismos reguladores en todo el mundo para hacer frente
al problema del poder de mercado local. En un mercado basado en la oferta, el
regulador debe crear y aplicar un mecanismo para reducir el poder de mercado
local. En general, el regulador debe determinar cuándo el funcionamiento de un
tipo de mercado perjudica suficientemente a algunos actores del mercado como
para merecer la intervención reguladora explícita. Por último, si los resultados del
mercado resultan demasiado perjudiciales, el regulador debe tener la capacidad
de suspender temporalmente las operaciones del mercado. Todas estas tareas exigen una proporción considerable de apreciación subjetiva por parte del proceso
regulador.

En todos los mercados eléctricos basados en la oferta hace falta un mecanismo de reducción del poder de mercado local (LMPM, por sus siglas en
inglés) para limitar las ofertas que un proveedor presenta cuando se enfrenta
a una competencia insuficiente con el fin de cubrir una necesidad energética
local debido a la suma de la configuración de la red de transmisión y la concentración de la propiedad de equipos generadores. A medida que la cantidad de energías renovables intermitentes crece, aumenta la necesidad de un
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mecanismo de LMPM, ya que el operador del mercado debe tener presentes
más limitaciones de fiabilidad en el proceso de distribución, lo que genera
más oportunidades para que los equipos de generación distribuibles ejerzan
el poder de mercado local.

Un mecanismo de LMPM es un procedimiento administrativo especificado
previamente (habitualmente escrito en las reglas del mercado) que determina: (1)
cuándo un proveedor tiene un poder de mercado local que hay que reducir, (2)
cuánto se pagará al proveedor cuyo poder de mercado local se haya reducido y (3)
cómo afectará el importe pagado al proveedor a los pagos recibidos por otros actores del mercado. Sin un mecanismo previsto para reducir el poder de mercado,
es probable que surjan condiciones del sistema en todos los mercados mayoristas
en los que casi cualquier proveedor puede ejercer un poder de mercado unilateral considerable. Para los reguladores de todo el mundo, especialmente los que
supervisan mercados con una importante capacidad de generación de energías
renovables, es cada vez más evidente que hacen falta mecanismos reguladores
formales para abordar el problema de la falta de competencia para cubrir algunas
necesidades energéticas locales.

Un elemento importante de cualquier mecanismo para mitigar el poder de mercado local y del sistema es la información a los actores del mercado y al público en
general. Se suele denominar «regulación inteligente de la luz solar». Eso significa
que en el proceso regulador se recopila mucha información sobre los resultados del
mercado y esta se analiza y se pone a disposición del público de modo que se garantiza el cumplimiento de todas las reglas del mercado y se permite que el proceso
regulador y político detecte y corrija los errores en el diseño del mercado sin demora. La regulación inteligente de la luz solar es la base de todos los objetivos que el
proceso regulador debe cumplir en el régimen del mercado mayorista. En Wolak
(2014) se hace referencia a los beneficios de la regulación inteligente de la luz solar
y la publicación de información sobre el funcionamiento del mercado.

Otro instrumento regulador para gestionar el poder de mercado local y del
sistema en un mercado basado en la oferta es la configuración de la red de
transmisión, que puede determinar el alcance de la competencia a la que los
proveedores individuales hacen frente en el mercado a corto plazo. Por eso, el
regulador debe adoptar un papel mucho más activo en el proceso de planificación y ampliación de la transmisión, sobre todo cuando la proporción de energías renovables intermitentes va en aumento, para garantizar que se introducen
mejoras que fomentan la competencia y perfeccionan el funcionamiento del
mercado. Wolak (2015) presenta un marco para valorar los beneficios que las
ampliaciones de la transmisión suponen para la competitividad en un mercado
mayorista basado en la oferta y lo aplica al mercado eléctrico mayorista de
Alberta (Canadá).

1.2. Mercados a corto plazo basados en los costes
Un método alternativo para limitar el poder de mercado local y del sistema
que se emplea en algunos mercados latinoamericanos es un mercado basado
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en los costes. Con este mecanismo, los propietarios de equipos generadores no
presentan ofertas al operador del mercado, sino que es el operador del mercado
quien toma las características técnicas de los equipos generadores y los precios
del combustible para calcular el coste variable de hacer funcionar cada equipo
generador. El operador del mercado utiliza estos cálculos del coste variable para
distribuir los equipos generadores y fijar los precios del mercado, que suelen ser
iguales al coste variable máximo necesario para satisfacer la demanda. Galetovic,
Munoz y Wolak (2015) describen el funcionamiento del mercado basado en el
coste en Chile.

Gracias a este mecanismo, no hace falta ningún mecanismo para reducir el
poder de mercado local, aunque eso también conlleva dificultades. Por ejemplo,
los proveedores continúan teniendo la oportunidad de ejercer el poder de mercado unilateral, ya que todavía pueden ocultar su producción de la distribución
basada en costes para así incrementar los precios a corto plazo. Además, pueden
emprender acciones para aumentar su coste variable regulado que interviene en
el proceso de distribución basada en el coste. Wolak (2014) expone las compensaciones de la eficacia del mercado entre los mercados basados en la oferta y los
mercados basados en el coste.

2.	Protección de los consumidores contra los daños económicos

El probable aumento de la volatilidad de los precios mayoristas a corto
plazo que financiará las inversiones en tecnologías de almacenamiento y respuesta automática y en sistemas de sensores y control puede también provocar
daños económicos considerables a los consumidores de electricidad, lo que
sugiere que algunas salvaguardias reguladoras para proteger a los consumidores tendrán una función. Estas salvaguardias son, por ejemplo: (1) controlar
la cobertura de riesgos de los minoristas para garantizar que no quedan expuestos de manera imprudente a los precios a corto plazo y (2) proporcionar
la tecnología, la información y los planes de tarificación minorista necesarios
para ofrecer a los consumidores maneras poco arriesgadas de participar en el
mercado mayorista.

2.1. Supervisión de las posiciones de los minoristas en los contratos a plazo
Como se ha indicado, las obligaciones de los contratos a plazo con precios
fijos reducen su incentivo para que los propietarios de equipos generadores ejerzan el poder de mercado unilateral en el mercado eléctrico a corto plazo porque
el proveedor solo obtiene el precio a corto plazo por la energía que vende cuando
supera su compromiso según el contrato a plazo y paga el precio a corto plazo
cuando hay un déficit de producción en relación con estos compromisos del contrato a plazo. Por consiguiente, los contratos a plazo con precios fijos también
proporcionan al comprador y el vendedor un contrato con protección contra el
riesgo de precios a corto plazo para la cantidad de energía comercializada en el
contrato a plazo.
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Dado que la volatilidad de los precios mayoristas a corto plazo probablemente aumentará con una mayor proporción de energías renovables, es probable que esta función de los contratos a plazo con precios fijos sea todavía
más importante. Además, puesto que la incapacidad de un minorista de proteger debidamente su exposición a los precios a corto plazo puede comportar
costes para todos sus clientes y también para los clientes de otros minoristas
en caso de quiebra, hay base reguladora para garantizar que los minoristas
no quedan expuestos de manera imprudente al riesgo de precios mayoristas a
corto plazo.

Esta lógica argumenta a favor de la supervisión por parte del regulador de las
posiciones de los minoristas en los contratos a plazo como parte de su proceso
de control regulador con el fin de garantizar que la cobertura que el contrato a
plazo con precios fijos da a la demanda final es adecuada. Tal como se señala
en Wolak (2003b) y se corrobora con los resultados de las simulaciones realizadas por Bushnell, Mansur y Saravia (2008), la crisis eléctrica de California muy
probablemente no habría tenido lugar si los contratos a plazo con precios fijos y
cantidades fijas hubieran proporcionado una cobertura adecuada a la demanda
eléctrica al por menor de California. Un alto nivel de cobertura de la demanda
final con los contratos a plazo con precios fijos habría evitado que los minoristas
que vendían a los consumidores finales a un precio fijo se vieran obligados a comprar cantidades considerables de energía en el mercado a corto plazo a precios
extremadamente elevados, lo que acabó provocando la quiebra de al menos un
gran minorista.

El proceso regulador requeriría que los minoristas presentaran con regularidad
sus obligaciones de servicio de carga minorista con precios fijos y los contratos
a plazo con precios fijos que tienen para protegerse contra el riesgo de precios
mayoristas asociado al cumplimiento de estas obligaciones de servicio de carga
con precios fijos. En la medida en que los consumidores finales están dispuestos a
gestionar el riesgo de precios a corto plazo con planes de precios dinámicos para
su demanda horaria, los minoristas pueden reducir sus compras de acuerdo con
su contrato a plazo con precios fijos.

2.2. Participación activa de los consumidores finales en el mercado mayorista
La participación activa de los consumidores finales en el mercado mayorista puede reducir la capacidad de generación instalada necesaria para satisfacer su demanda, así como el coste de integrar una proporción cada vez
mayor de generación de energías renovables intermitentes. Un elemento importante en el diseño del mercado que facilita la participación activa de los
consumidores finales es un mercado múltiple con un mercado del día anterior
y un mercado a tiempo real. Este mecanismo permite que los servicios de carga compren energía en el mercado del día anterior que luego pueden vender
en el mercado a tiempo real. Sin la capacidad de comprar energía en el mercado del día anterior que luego no se consume a tiempo real, los programas
para la reducción de la demanda exigen que el regulador establezca una base
administrativa, que pueda reducir considerablemente las ventajas de la parti-
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cipación activa de los consumidores para todo el sistema. Este tema se trata
en Bushnell, Hobbs y Wolak (2009).

2.3. Los clientes informados con medidores de intervalos pueden responder a
unos precios minoristas dinámicos
Para que haya una participación activa de los consumidores finales, deben
darse tres condiciones. La primera es que los clientes deben disponer de la
tecnología necesaria para registrar su consumo cada hora. La segunda es que
deben recibir información práctica en la que se les diga cuándo deben alterar
su consumo.1 La tercera es que deben pagar un precio que ofrezca un incentivo económico coherente con la información práctica para alterar su consumo.
La participación activa de los consumidores finales en el mercado mayorista
plantea un reto importante: la disponibilidad de la tecnología para registrar el
consumo del cliente cada hora.

Hay cada vez más pruebas empíricas de que todas las categorías de clientes pueden responder a las señales de precios mayoristas a corto plazo si
disponen de la tecnología de medición para hacerlo. Patrick y Wolak (1999)
calcularon la capacidad de respuesta de los grandes clientes industriales y
comerciales en el Reino Unido a los precios mayoristas de media hora y detectaron diferencias considerables en las elasticidades medias de la demanda
semihoraria entre los distintos tipos de clientes y las medias horas del día.
Wolak (2006) calcula la capacidad de respuesta a los precios de los clientes
particulares ante una forma de tarificación a tiempo real que comparte el riesgo de responder a los precios horarios entre el minorista y el cliente final. El
programa piloto de tarificación del estado de California (SPP, por sus siglas
en inglés) seleccionó una muestra de clientes particulares, comerciales e industriales y los sometió a distintas formas de planes de tarificación a tiempo
real con el fin de calcular su capacidad de respuesta a los precios. Charles
River Associates (2004) analizó los resultados de los experimentos del SPP
y encontró respuestas estimadas con precisión para los tres tipos de clientes.
Más recientemente, Wolak (2011a) presentó los resultados de un experimento
práctico en el que se comparaba la capacidad de respuesta de los hogares en
varios planes de precios dinámicos. En todos los planes de tarificación, Wolak observó grandes reducciones de la demanda como respuesta a incrementos de los precios horarios minoristas de la electricidad en todas las categorías
de ingresos.
Aunque en todos estos estudios se observan reducciones estadísticamente
significativas de la demanda en respuesta a distintas formas de señales de precios a corto plazo, en ninguno de ellos se han podido valorar los efectos a largo
plazo de exigir a los clientes que gestionen el riesgo de precios mayoristas a
corto plazo. Wolak (2013) describe la creciente variedad de tecnologías dispo1.

En McRae y Meeks (2016) se exponen los resultados de un experimento práctico llevado a
cabo en Asia central y que demuestra la importancia de la información práctica para facilitar la
participación activa de los consumidores finales.
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nibles para incrementar la capacidad de respuesta de un cliente a las señales de
precios a corto plazo. Sin embargo, los clientes tienen escasos incentivos para
adoptar estas tecnologías, salvo que los reguladores estén dispuestos a instalar
medidores horarios y pedir a los clientes que gestionen el riesgo de precios a
corto plazo.

2.4. Gestión del riesgo de la factura con precios dinámicos
A menudo los políticos y responsables políticos muestran su preocupación por
el hecho de que exponer a los consumidores al riesgo de precios a tiempo real
introduzca un exceso de volatilidad en su factura mensual. En su mayoría, estas
preocupaciones son infundadas y erróneas. Wolak (2013) sugiere un sistema para
un consumidor con el precio mayorista horario por su consumo por encima o por
debajo de una forma predeterminada de la carga, de modo que el consumidor se
enfrenta a un riesgo de precio medio mensual parecido a una tarifa por tiempo de
uso en horas de mayor/menor demanda.
Es importante subrayar que si la comisión reguladora de un estado establece un precio minorista fijo o un modelo fijo de precios minoristas durante el día (precios por tiempo de uso), debe también garantizar que, a lo
largo del mes o el año, los ingresos totales del minorista menos sus costes
de transmisión, distribución y venta deben cubrir el total de los costes mayoristas de la energía. Si el regulador establece un precio fijo demasiado
bajo en relación con el precio mayorista actual, el minorista o el gobierno
deberán pagar la diferencia.
Cobrar a los consumidores finales el mismo precio horario predeterminado
que a los propietarios de equipos generadores les incentiva mucho a participar
activamente en el mercado mayorista o comprar a los minoristas los instrumentos
de cobertura de los precios a corto plazo con el fin de eliminar su exposición al
riesgo de precios a corto plazo. Debido a estas adquisiciones de instrumentos de
cobertura de los precios a corto plazo por parte de los consumidores finales, los
minoristas solicitan más contratos a plazo con precios fijos a los propietarios de
equipos generadores, lo que disminuye la cantidad energía que se vende al precio
mayorista a corto plazo.
2.5. Fomento de las inversiones en tecnologías de respuesta automática
Quizás la lección más importante y a menudo ignorada de los procesos de
reestructuración de la electricidad en los países industrializados es la necesidad de dar el mismo trato a los servicios de carga y la generación. Eso significa que, a menos que el consumidor minorista firme un contrato a plazo con
un minorista eléctrico, el precio mayorista predeterminado que el consumidor
paga es el precio mayorista por hora. Este es exactamente el mismo riesgo
al que se enfrenta un propietario de equipos generadores si no ha firmado
un contrato a plazo con precios fijos con una entidad de servicios de carga o
cualquier otro actor del mercado. El precio predeterminado que obtiene por
las ventas de electricidad a corto plazo es el precio horario a corto plazo.
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Del mismo modo que muy pocos proveedores están dispuestos a arriesgarse
a vender toda su producción en el mercado a corto plazo, los consumidores
podrían mostrar preferencias parecidas contra la dependencia excesiva del
mercado a corto plazo y estarían dispuestos a firmar un contrato de larga duración para una gran parte de su consumo horario previsto durante cada hora
del mes.

De acuerdo con este razonamiento, un consumidor particular podría adquirir un derecho a comprar una forma fija de la carga para cada día a un precio
fijo durante los 12 meses siguientes. Este consumidor podría vender la energía
que no consuma durante cualquier hora al precio mayorista horario o comprar
la energía que necesite por encima de este nivel básico a ese mismo precio.2
Este tipo de acuerdo sobre los precios se traduciría en una factura mensual
de la electricidad mucho menos volátil que si el consumidor hiciera todas sus
adquisiciones al precio mayorista por hora. Si todos los clientes compraran
conforme a este plan de tarificación, no habría el riesgo residual de precios
a corto plazo que el gobierno debe gestionar mediante los ingresos fiscales.
Todos los consumidores gestionan el riesgo de precios mayoristas elevados y
déficits de suministro según sus preferencias en cuanto a asumir el riesgo de
precios a corto plazo. Además, puesto que todos los consumidores tienen un
incentivo para reducir su consumo durante los periodos con precios altos, es
probable que la volatilidad de los precios mayoristas sea menor. Dar el mismo
trato a los servicios de carga y generación no significa que un consumidor no
pueda comprar un contrato con todos los requisitos y precios fijos para toda
la electricidad que pueda consumir durante un mes, sino simplemente que el
consumidor debe pagar todo el coste del minorista por suministrar este producto.

El riesgo de pagar el precio a tiempo real de la electricidad es la justificación económica de las inversiones en tecnologías de almacenamiento y
respuesta automática. Si el cliente puede evitar consumir mientras el precio
a tiempo real es elevado y consumir más cuando el precio es bajo gracias a
la inversión en uno de estos dispositivos, es muy probable que lo haga si el
ahorro en costes por la compra de energía al por mayor que esta tecnología
permite cubre con creces la inversión. Un precio minorista fijo único o unas
tarifas fijas únicas independientes de las condiciones del sistema a tiempo
real no pueden proporcionar las fuentes de ingresos necesarias para financiar
las inversiones en estas tecnologías. Por lo tanto, sin exponer a los clientes al
riesgo de los precios a tiempo real de la misma manera que los propietarios
de equipos generadores aceptan este precio como su precio predeterminado
2.

Wolak (2013) traza una analogía entre este plan de tarificación para la electricidad y la manera
en que suelen venderse los minutos en telefonía móvil. Los consumidores compran una
cantidad fija de minutos al mes y las compañías telefónicas suelen permitir a los clientes pasar
los minutos no consumidos al mes siguiente o, en caso de superar los minutos comprados con
antelación, comprar más minutos a un precio con penalización. En el caso de la electricidad, el
precio de los KWh no consumidos y los KWh adicionales durante una hora determinada es el
precio mayorista a tiempo real.
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para las ventas de electricidad, no habrá inversiones en estas tecnologías sin
mecanismos explícitos de ayuda.

3.	La elección del cliente

La elección del cliente es un factor crucial para la adopción de las nuevas
tecnologías en el sector eléctrico. Una tarificación eficaz sin que los actores
del mercado tengan libertad para responder a estas señales económicas no se
traducirá en los beneficios económicos deseados para los consumidores. Existen algunas políticas reguladoras y de la competencia que facilitan la elección
del cliente. Son las siguientes: (1) medidores de intervalos para registrar el
consumo semihorario u horario de un cliente, (2) la capacidad de los clientes
de compartir sus datos de consumo con proveedores de servicios energéticos
competitivos, (3) información práctica sobre las tecnologías disponibles y los
planes de tarificación y (4) las obligaciones claramente especificadas del proveedor predeterminado.

3.1. Medidores de intervalos
Para poder establecer precios minoristas dinámicos que justifiquen económicamente la inversión en tecnologías de almacenamiento, inversión de carga y
control, los clientes deben disponer de medidores de intervalos. Si no se puede
medir el consumo de un cliente en un intervalo de precios, es imposible ofrecer
todos los beneficios económicos que obtendría el cliente al desplazar su consumo
dentro o fuera de ese intervalo.

Los medidores mecánicos solo permiten medir el consumo de un cliente entre dos lecturas. Como se señala en Wolak (2013), con la lectura mensual de un
medidor mecánico, la reducción de la factura mensual del cliente es el mismo
importe independientemente de la hora del mes en la que el cliente reduce el
consumo.

Por consiguiente, para aprovechar todas las ventajas económicas de la tarificación eficaz, todos los clientes deben disponer de medidores de intervalos.
En casi todos los países industrializados eso se ha logrado haciendo que el
uso y la lectura de medidores sea un servicio regulado prestado por la empresa distribuidora. Teniendo en cuenta los considerables beneficios económicos
que estos medidores aportan, la disminución del coste de estos medidores y
la necesidad de acabar reemplazando todos los medidores mecánicos, esta
iniciativa ofrece a los clientes la máxima flexibilidad para participar en el
mercado mayorista.
Es importante subrayar que la instalación de medidores que solo registran el
consumo con un nivel de granularidad temporal de 15 minutos o más precisos
es suficiente para llevar a cabo esta tarea. No hay gran necesidad de medidores
con estas funciones básicas ampliadas para formar parte de un servicio de distribución regulado. De la ampliación de este servicio básico pueden encargarse
empresas externas de servicios energéticos.
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3.2. Uso compartido de los datos de los clientes
Para que los minoristas puedan competir en la captación de clientes necesitan información sobre la forma de la carga del cliente. Es más barato
suministrar electricidad a un cliente con una forma de la carga diaria más alta
durante las horas del día con precios bajos que uno con una forma de la carga
más alta durante las horas del día con precios altos. La manera más sencilla
de abordar esta cuestión es permitir que los clientes acepten proporcionar datos sobre su consumo horario anterior a los minoristas competidores y otros
terceros.
Una vía alternativa sería ofrecer los datos de forma anónima a todos los posibles minoristas y proveedores de respuesta a la demanda y, a continuación,
permitir a los minoristas ponerse en contacto con los clientes según los permisos
que estos hayan otorgado. Es importante admitir que, si no se garantiza el acceso
de terceros a la información del cliente, probablemente la difusión de las nuevas
tecnologías de almacenamiento, inversión de carga y control se ralentizará y será
más cara.

3.3. Información práctica
En un contexto de competencia entre minoristas, la tarea de establecer precios
del regulador ya no es relevante. Sin embargo, eso no significa que el regulador
deba dejar de proteger a los consumidores del ejercicio del poder de mercado.
Al contrario, el regulador debe empezar a ayudar a los consumidores a ser más
capaces de participar en el mercado.

Los reguladores deben informar a los clientes de cuál es probablemente
el plan de precios minoristas que les resultará más barato a través de un sitio
web u otro mecanismo de participación del cliente. Se podría ofrecer información similar sobre las nuevas tecnologías de almacenamiento, inversión de
carga y control que podrían suponer una ventaja para el consumidor. El regulador podría ejercer de «intermediario honrado» y presentar estas tecnologías
a los consumidores de electricidad facilitándoles sitios web informativos que
les ayuden a decidir si las inversiones en estas tecnologías tienen sentido desde el punto de vista económico.

3.4. Obligaciones del proveedor predeterminado
El regulador debe establecer unas reglas claras para determinar las obligaciones del proveedor determinado. En concreto, cuál es el precio minorista que un
cliente debe pagar si el minorista quiebra o abandona el sector. En las primeras
etapas de la competencia entre minoristas, cuando es posible que se produzcan
más entradas y salidas, es importante tener unas reglas claras para determinar
estas obligaciones del proveedor predeterminado.
Cuando la competencia entre minoristas ya ha madurado, la necesidad de un
proceso regulador formal para abordar este problema es menor. Si el minorista de
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un cliente abandona el sector, habrá competidores dispuestos a prestar el servicio
a un precio razonable.
V. Conclusiones
En este trabajo se argumenta que la tarificación eficaz en los ámbitos mayorista y minorista es un factor clave para la innovación en un sector del
suministro eléctrico con objetivos importantes en cuanto a las energías renovables intermitentes. Los mercados múltiples con precios marginales por
localización son la opción que cuenta con el consenso internacional para un
diseño de mercado que establece precios mayoristas eficaces a corto plazo
para la electricidad. Es probable que el coste de no adoptar el mecanismo de
precios mayoristas más eficaces aumente a medida que crece la proporción de
energías renovables intermitentes.
El método convencional de tarificación en la red de distribución es cada vez
más costoso en las regiones donde se puede recurrir a la capacidad de generación
distribuida de energía solar fotovoltaica. Se hacen dos recomendaciones para mejorar la eficacia de los precios en la red de distribución.

Unos precios mayoristas y minoristas eficaces comportan una mayor volatilidad de los precios, lo que exige que haya algunas salvaguardias reguladoras y
de la competencia para proteger a los consumidores, como un mecanismo para
reducir el poder de mercado local y del sistema, un proceso de planificación
de la transmisión que reconozca los beneficios que las mejoras suponen para
la competitividad o los precios dinámicos que protegen a los consumidores y
minoristas contra la exposición imprudente a los precios a corto plazo. Las
políticas reguladoras que fomentan la elección del cliente –como el despliegue generalizado de los medidores de intervalos, los mecanismos para que los
clientes compartan sus datos con proveedores externos de servicios energéticos
y la clara definición de los precios y las obligaciones de los proveedores predeterminados– proporcionan mayor protección a los consumidores y también las
señales de precios necesarias para que los consumidores adopten tecnologías
y estructuras tarifarias ventajosas que facilitarán la transición menos costosa a
una capacidad considerablemente mayor de generación de energías renovables
intermitentes.
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I.

Introducción

La transición energética hacia una economía baja en emisiones ha conllevado
la implementación de múltiples iniciativas de fomento del ahorro energético y de
mejora de la eficiencia energética, así como de promoción de las energías renovables. Precisamente en este último ámbito y dada la envergadura del reto, tanto a
nivel mundial como europeo se está tratando de aprovechar todo el potencial que
presentan las fuentes de generación de origen renovable a la hora de sustituir a las
de generación convencionales de origen fósil con mayor impacto contaminante.
Como resultado de estas políticas se puede afirmar que, en estos momentos, las
energías renovables ocupan un espacio protagonista en el panorama energético
actual, tratándose no solo de un fenómeno meramente coyuntural sino de una
clara apuesta de futuro.

Una apuesta tan decidida por este tipo de energías solo se explica desde el punto
de vista de las importantes y crecientes ventajas asociadas a este tipo de tecnologías en tres ámbitos fundamentales: el medio ambiente, la seguridad de suministro
energético y el desarrollo económico. Desde un punto de vista medioambiental, las
energías renovables, a diferencia de la generación eléctrica a partir de combustibles
fósiles, no son emisoras de gases de efecto invernadero. Desde la perspectiva del
suministro energético, se trata de energías de marcado carácter autóctono que con-
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tribuyen, por tanto, a reducir la elevada y creciente dependencia exterior de las diferentes economías que apuestan por el fomento de las mismas. Ello contribuye sin
lugar a dudas a mejorar el grado de seguridad de suministro, cuestión esta de gran
relevancia para países sin disponibilidad de recursos energéticos. Por último, y no
por ello menos importante, las energías renovables suponen un destacado motor de
desarrollo económico y social y ocupan un papel protagonista en la configuración
de los distintos modelos energéticos tanto a nivel europeo como mundial.
Esta creciente participación de las energías renovables en el mix de generación
eléctrico, fomentada por las innumerables ventajas que conlleva, no está exenta
de retos de diferente naturaleza (AIE, 2011a; 2011b) que están condicionando
el correcto funcionamiento de los mercados a la hora de proveer las correctas
señales a la inversión.

Para todo sistema eléctrico, un principio básico de funcionamiento es la garantía de suministro, entendida como la capacidad de asegurar la continuidad del
suministro a los consumidores. Sin duda es una cuestión de gran relevancia, más
si se tiene en cuenta que en todo momento la producción eléctrica debe igualarse
a su consumo de forma precisa e instantánea y la energía eléctrica no se puede
almacenar en grandes cantidades. La garantía y fiabilidad del suministro constituye un elemento clave para el correcto funcionamiento de una sociedad cada vez
más electrificada.
En este sentido, y ya adentrándonos propiamente en el funcionamiento del
mercado y la propia operación del sistema eléctrico, el continuo crecimiento de
las energías renovables a nivel global especialmente relevante para algunos sistemas eléctricos como el español plantea retos adicionales.

En primer lugar, se plantea el problema de la recuperación de los costes de
las centrales desplazadas. En la mayoría de los sistemas eléctricos se establece la
preferencia de despacho de las energías renovables. Todas estas instalaciones tienen una participación en el mercado como tecnologías precio aceptantes, por lo
que desplazan a las tecnologías convencionales más caras en el orden de mérito,
con las consecuentes implicaciones en términos de capacidad de recuperación de
la inversión realizada. Esta modificación del orden de mérito en que las centrales
térmicas convencionales con costes marginales superiores se ven desplazadas por
las de generación a partir de fuentes renovables (merit order effect) acaba deprimiendo los precios finales en los mercados al contado y plantea el problema de
la recuperación de los costes de las centrales desplazadas. Unos precios menores
en los mercados mayoristas en un gran número de horas pueden acabar reduciendo los ingresos de los productores convencionales, incluso por debajo de los
necesarios para garantizar la capacidad para responder a la demanda cuando la
energía eólica o solar no se encuentra disponible. A menos que los precios sean
relativamente altos en esos momentos, estas centrales de generación podrían no
ser viables económicamente en la medida que no pueden recuperar sus costes de
funcionamiento, fijos y variables.
En segundo lugar, también de gran relevancia, se hace necesario garantizar la
reserva de potencia adicional para hacer frente a la naturaleza intermitente que
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caracteriza a la generación a partir de fuentes renovables. A diferencia del resto de
tecnologías convencionales, la generación eléctrica a partir de fuentes de energía
de origen renovable –básicamente la eólica y la solar fotovoltaica– presenta una
serie de particularidades que la diferencian y deben ser tomadas en consideración
en el diseño de todo mercado eléctrico. Particularidades que se derivan de su
variabilidad en la producción, condicionada por la disponibilidad de los recursos
renovables, y la no total predictibilidad sobre cuál va a ser su comportamiento.

Es precisamente en este último ámbito en el que se circunscribe el presente
capítulo final de la obra. La cuestión de cuál es el diseño óptimo de todo mercado
eléctrico caracterizado por una elevada participación de las energías renovables
constituye un reto que ha recibido especial atención en los últimos años y para el
cual no existe una solución ideal única, existiendo diversas opciones que van desde los mercados puros (mercados de solo energía), en los que los precios en cada
momento reflejan las rentas de escasez, hasta los mecanismos de remuneración
de la capacidad (capacity payments) con el objetivo de proporcionar certidumbre
en torno a la seguridad de suministro. Todas estas cuestiones son abordadas en
esta contribución, una vez presentada en los siguientes apartados la evolución de
las energías renovables en Europa y los principales aspectos que se derivan en
términos de flexibilidad de su integración en todo sistema eléctrico.
II. Evolución de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables
Los compromisos ambientales adquiridos por los distintos países en los últimos años han conducido a avanzar desde un mix energético donde las energías
renovables contribuían relativamente poco, a otro, en el que estas se están consolidando como fuentes de energía fundamentales para la transición energética,
substituyendo progresivamente a los combustibles fósiles.

A nivel mundial las energías renovables han avanzado a un ritmo sin precedentes durante la última década, alcanzando año tras año nuevos registros y un
número cada vez mayor de países comprometidos con la lucha contra el cambio
climático y la sostenibilidad ambiental. Indiscutiblemente, el diseño y la implementación de políticas de apoyo a la promoción de la generación de electricidad
a partir de fuentes de energías renovables, sumado a los grandes esfuerzos en I+D
e innovaciones disruptivas en el sector energético, han contribuido a que las energías renovables ocupen un papel relevante en la configuración de los distintos
modelos energéticos. En este sentido, los avances tecnológicos han dado lugar a
nuevas tecnologías de energía renovable más competitivas e incluso más baratas
que el carbón o el gas en muchos países.
Este progreso tecnológico ha favorecido una creciente tendencia mundial en
la penetración de energía limpia y sostenible en el mercado. En concreto, en
2017 existía una potencia instalada de más de dos millones de MW de fuentes de
energías renovables, cifra que casi triplica la situación del 2000. En cuanto a la
generación eléctrica a partir de fuentes renovables, esta ascendió a más de cinco
millones de GWH en 2016, con una tasa de crecimiento anual acumulada del
6,87% desde 2000 (gráfico 1).
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Gráfico 1. Evolución mundial de la capacidad de energía renovable (MW) y
generación de electricidad (GWh), 2000-2017

Fuente: Elaboración propia con datos de IRENA Data & Statistics.

Si bien es cierto que la tendencia mundial de capacidad y generación de electricidad procedente de fuentes de energía renovable ha sido positiva desde el año
2000, existen etapas de crecimiento bien diferenciadas debido, principalmente,
a la implementación de mecanismo de promoción de las energías renovables.
Durante el periodo 2000-2007, la generación de energías renovables aumentó a
una tasa de variación media anual acumulada del 4,0 %, desde los 2,836 TWh
registrados el año 2000 hasta los 3,267 TWh del año 2007. En cambio, para el
último periodo 2008-2016 la tasa de variación media anual acumulada se duplicó
(8,3 %).

La cantidad total de electricidad generada a partir de fuentes renovables en
2016 (último año disponible) ascendió a 5.885 TWh, siendo, con gran diferencia, la energía hidroeléctrica la más relevante (69,38 %), seguida por la eólica
(15.96 %) y la solar (5,48 %) (gráfico 2). La energía hidroeléctrica ha sido la
tecnología que ha dominado el mercado durante las últimas décadas, llegando
a alcanzar casi tres cuartas partes de la generación total de las energías renovables. En cambio, la irrupción de la energía eólica y solar se consolida ligeramente más tarde y con un crecimiento anual vertiginoso. En este sentido, en
2011, la generación de electricidad procedente de la energía eólica y la solar
fue considerablemente elevada, con un crecimiento del 26,43 % y 92,62 %,
respectivamente, con respecto al año anterior. Aunque cada vez estas nuevas
tecnologías son más competitivas en los mercados, en los últimos años los crecimientos anuales se han visto ligeramente moderados, manteniendo siempre,
no obstante, crecimientos superiores a las dos cifras.
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Gráfico 2. Evolución mundial de la generación de electricidad por tecnologías
(MWh), 2000-2016

Fuente: Elaboración propia con datos de IRENA Data & Statistics.

Por países, el crecimiento de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables no
ha sido homogéneo (gráfico 3). En 2006, Asia dominó la generación de electricidad renovable con una participación del 25 %, seguida de cerca por América del Norte (23%),
Europa (20 %) y América del Sur. Diez años más tarde, en 2016, el continente asiático
se consolida como el gran líder en la generación eléctrica mediante energías renovables
(38 %). Aunque inicialmente las industrias solares y eólicas se consolidaron en los países desarrollados, en la actualidad se observa claramente una creciente participación de
las energías renovables en nuevos mercados emergentes del sureste asiático.
Gráfico 3. Generación de electricidad a partir de fuentes renovables por regiones

Fuente: Elaboración propia con datos de IRENA Data & Statistics.
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De la misma manera que existen diferencias en la penetración de energías renovables a nivel de países, también se observan patrones territoriales distintos según el
tipo de tecnología. La energía hidroeléctrica es la principal tecnología de generación
en África, Oriente Medio y América del Sur, con un porcentaje superior al 80% del
total de tecnologías renovables. Por otro lado, en Europa y Oceanía se aprecia una
mayor diversificación de las tecnologías utilizadas, donde la eólica, la bioenergética y
la solar son mucho más presentes en el mix energético y con una proporción relativamente destacada de la producción total de electricidad renovable.
Centrándonos ahora en el caso particular del territorio europeo, los distintos
indicadores manifiestan que la Unión Europa no se ha quedado al margen de
esta revolución de las energías renovables. En los últimos años, prácticamente
se ha duplicado el porcentaje de energía procedente de fuentes renovables en el
consumo final de energía, pasando del 8.5 % en 2004 al 17,0 % en 2016 (gráfico
4). Sin embargo, a pesar del progreso significativo en el sector de la energía, las
energías renovables tienen aún poco peso en cuanto a aplicaciones de calefacción
y refrigeración y de transporte (IRENA, IEA y REN21, 2018).
Gráfico 4. Porcentaje de energía procedente de fuentes renovables

Fuente: Eurostat.

La promoción pública de las energías renovables ha sido y está siendo una prioridad política de la Unión Europea y de sus Estados miembros como respuesta a
mitigar el cambio climático, fortalecer la seguridad energética, crear valor económico local y generar empleo. En este sentido, la Directiva 2009/28/CE relativa al
uso de energía procedente de fuentes renovables fue un claro detonante para abrir
el camino e impulsar aquellas tecnologías incipientes y poco competitivas técnica
y económicamente, en particular la energía eólica y la solar fotovoltaica dentro de
la Unión Europea. Más recientemente, tomando como punto de partida los compromisos ambientales del acuerdo de Paris, en el último paquete legislativo para la
energía y el clima de la Comisión Europea denominado Clean energy for all Euro-
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peans se identifican las energías renovables como prioritarias y evidencia de nuevo
la clara intención europea de continuar sus esfuerzos promoviendo las energías
renovables. En concreto, la propuesta persigue elevar la cuota de renovables por
encima del 27% para 2030 como objetivo vinculante para el conjunto de la Unión
Europea para poder convertirse en líder mundial en energías renovables.

Si bien es cierto que durante la última década se ha producido un impulso de las
energías renovables, este incremento ha sido asimétrico entre los veintiocho países
miembros. Mientras que algunos de ellos ya han alcanzado los objetivos propuestos para el horizonte 2020, otros van por el buen camino. Sin embargo, algunos
deberán realizar esfuerzos extras con el fin de cumplir con sus obligaciones; esto es
especialmente aplicable al caso de Francia, Luxemburgo y Países Bajos.
Según la tecnología de generación utilizada (gráfico 5), las plantas hidroeléctricas generaron la mayor parte de la electricidad producida a partir de energía
renovable, aunque su presencia se ha reducido sustancialmente con el tiempo a
medida que otras tecnologías renovables emergieron en el mercado, especialmente la energía eólica y solar, que en el año 2016 adquirieron un porcentaje considerable en el total de energías renovables frente al 2006. Por países, Alemania,
España e Inglaterra encabezan la clasificación de mayores productores de energía
eólica en la Unión Europea. Por lo que se refiere a la energía solar, Alemania y
España vuelven a liderar su generación, juntamente con Italia.
Gráfico 5. Generación de electricidad a partir de fuentes renovables por
tecnología

Fuente: Eurostat.

La preponderancia de las fuentes de energía renovable en el mix de generación
no podría ser explicada sin los distintos mecanismos de apoyo impulsados desde
principios del decenio de 1990. En particular, destacan cuatro instrumentos, las
primas o ayudas a la producción (Feed-in Tariff y Feed-in Premium), las cuotas
con certificados verdes negociables, las subastas o esquemas de licitación y los
incentivos fiscales (IEA, 2008; Del Río y Gual, 2004).

Las estrategias energéticas de la Unión Europea para los próximos años (2020, 2030
y 2050) definen una serie de objetivos con respeto a las energías renovables; no obstan-
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te, estas hojas de ruta no especifican cómo deberían cumplirse estos objetivos a nivel
nacional. Es por ello que cada Estado miembro ha adoptado una estrategia de promoción de las energías renovables específica a sus características internas, generando así
resultados heterogéneos asociados con el diseño de tales políticas. En este sentido, es
interesante resaltar los mecanismos adoptados por algunos de los Estados miembros.

El caso alemán se caracteriza por haber desarrollado unas condiciones marco apropiadas a lo largo de varios períodos legislativos mediante un ambicioso
proyecto político-técnico-industrial de transición de su sector energético basado
en energía nuclear y carbón hacia fuentes de generación renovables conocido
como Energiewende (Álvarez-Pelegry y Álvaro-Hermana, 2018). En particular,
el año 2000 entró en vigor la Ley de Energías Renovables (Erneuerbare-Energien-Gesetz) que estableció un sistema de feed-in tariffs para la promoción de la
generación renovable. Este sistema de tarifa estaba garantizado a largo plazo con
el objetivo de ofrecer a los inversores un alto grado de seguridad de la inversión.
Posteriormente, el año 2014 tuvo lugar una reforma que condujo a un cambio
estructural en los mecanismos de promoción de las energías limpias con la puesta
en marcha de un sistema de subastas piloto. Finalmente, tras el éxito de las subastas, el 1 de enero de 2017 se implementó la reforma de la Ley de Energías Renovables fijando las subastas como nuevo esquema de incentivos para las energías
fotovoltaica, eólica y biomasa.
En España, durante más de quince años, la promoción pública de las fuentes de energía renovable también se ha basado principalmente en un sistema de
primas (hasta 2012), es decir, en ayudas a los generadores de renovables y, posteriormente, pasó a depender de un marco de subastas. A diferencia del caso alemán y español, donde los respectivos gobiernos se han focalizado casi por completo en instrumentos de subvención basados en la producción, el fomento de las
energías renovables en el Reino Unido ha seguido una estrategia distinta. En este
sentido, el gobierno inglés ha destacado por desplegar una amplia gama de instrumentos de mercado a lo largo del tiempo, desde subastas, certificados verdes
negociables, feed in tariffs, contratos por diferencias a mecanismos impositivos.
Desde principios de la década de 1990, el Reino Unido apostó por un esquema de
subastas para promover la capacidad de generación renovable (Non-Fossil Fuel
Obligation), que fue reemplazado en 2002 por un sistema de certificados verdes negociables (Renewable Obligation scheme). No obstante, el despliegue de
energías renovables no alcanzó los niveles esperados, y no es hasta la llegada de
la Energy Act 2013 cuando las energías renovables, bajo un nuevo esquema de
contratos por diferencias, empiezan a ganar protagonismo en el Reino Unido. Al
mismo tiempo cabe destacar la firme apuesta del gobierno inglés por la creación
de instituciones públicas y mecanismos de financiación de la I+D en energías
renovables (Peñasco y Díaz-Anadón, 2018).
III. Retos asociados a la operación del sistema eléctrico
A nivel global se está produciendo un proceso de transformación del sistema
energético, con especial afectación al sistema eléctrico, siendo tres factores prin-
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cipales los que impulsan este proceso de cambio. En primer lugar, la participación creciente de generación eléctrica a partir de fuentes renovables de naturaleza
variable tales como la energía eólica y la solar fotovoltaica, como se ha puesto de
manifiesto en el apartado anterior. En segundo lugar, el despliegue de recursos
de energía descentralizados acompañados de una participación más activa de los
consumidores, que a la vez pueden ser productores en los mercados eléctricos. Y,
tercero, la difusión de la digitalización, que está llegando a todos los segmentos
de la cadena de valor desde la generación hasta los clientes, creando nuevas oportunidades de negocio y de optimización de los costes operativos.

Estos cambios están impulsando un cambio estructural con especial incidencia en la planificación y en la operación y gestión del sistema eléctrico. Todo ello
con implicaciones sistémicas a la hora de garantizar la seguridad de suministro,
requiriendo de una respuesta coordinada y proactiva por parte de los responsables
de la formulación de políticas y las partes interesadas pertinentes en el sector
energético.

La naturaleza intermitente de la mayor parte de la nueva generación de origen
renovable, caracterizada por su variabilidad y no total capacidad de predicción,
exige de cambios estructurales en el diseño y funcionamiento de los mercados
eléctricos. La AIE pone de manifiesto los retos asociados a una mayor flexibilidad de los sistemas eléctricos en la medida en que será necesario disponer de
centrales que puedan acoplarse y generar electricidad rápidamente ante súbitas
caídas de la producción de origen renovable de carácter variable. Aspectos como
la participación de la demanda o el almacenamiento se erigen como imprescindibles a la hora de garantizar una efectiva integración de las energías renovables.
Esta flexibilidad se traduce en diferentes necesidades en función del horizonte
temporal contemplado (cuadro 1).
Cuadro 1.  Retos asociados a la flexibilidad en función del horizonte temporal

Fuente: AIE. Status of Power System Transformation 2018: Advanced Power Plant Flexibility.
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Esta cuestión es analizada en mayor detalle por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE, 2018), apuntando que no solo los factores técnicos
son los que acaban determinando la flexibilidad. En este sentido, se apunta que la
flexibilidad de todo sistema eléctrico depende de la disponibilidad de infraestructuras (el «qué»), de la política, los marcos regulatorios y normativos y las reglas
de mercado (el «cómo») y de los roles institucionales, así como de las responsabilidades de las entidades que aportan flexibilidad (el «quién») al sistema. En
este sentido, si bien es cierto que tradicionalmente el análisis se ha centrado en el
primero de ellos, los tres aspectos deben funcionar en conjunto para respaldar la
flexibilidad que todo sistema eléctrico exige (gráfico 6).
Gráfico 6.  Dimensiones relevantes para garantizar la flexibilidad del sistema
eléctrico

Fuente: AIE. Status of Power System Transformation 2018: Advanced Power Plant Flexibility.

La provisión de servicios de flexibilidad exige de la implementación de una
estrategia adecuada para los diferentes horizontes temporales que no pasa simplemente por la inversión en nueva generación. Es necesario considerar las necesidades actuales y futuras del sistema, teniendo en cuenta el parque de generación
existente, las condiciones del mercado, el estado de la red de transmisión y el
potencial de soluciones de flexibilidad innovadoras. Con estas nuevas variables
de contorno, garantizar la seguridad de suministro en un contexto caracterizado por unas necesidades crecientes de flexibilidad exige de la definición de una
estrategia con diferentes ejes de actuación. Estos van desde cambios en los procedimientos y prácticas de operación de las plantas existentes hasta inversiones
encaminadas a modernizar y adecuar su flexibilidad, así como la creación de
nuevas oportunidades de inversión en generación flexible y de última generación.
Es precisa una planificación a largo plazo en la que se definan las nuevas necesidades de inversión en centrales eléctricas flexibles.

Si bien es cierto que son necesarias actuaciones en todos los ámbitos, debido
a su relevancia el siguiente apartado se centrará en los aspectos propiamente de
mercados. La cobertura de las necesidades de flexibilidad debe ser remunerada
proporcionando una compensación justa. Si bien es cierto que los esquemas de
remuneración dependen del contexto del mercado en que nos encontremos –más
o menos liberalizado–, tanto las reglas de mercado como los contratos bilaterales
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deben ofrecer las oportunas señales económicas para la provisión de dichos servicios por parte de los actores privados, siendo esta una cuestión sobre la que ha
surgido un intenso debate en los últimos años y que será objeto de análisis en el
siguiente apartado.
IV. Mercados eléctricos
La literatura especializada aporta diversas propuestas, con mayor o menor incidencia en el modelo de mercado actual, para solucionar los problemas expuestos en el apartado anterior (Peng y Poudineh, 2017). A pesar de que existe cierto
grado de consenso sobre la pertinencia de realizar modificaciones en el diseño
actual de mercado, no existe un consenso sobre la idoneidad de ninguna propuesta en concreto para hacer frente al reto que plantea la provisión de flexibilidad
actual y futura como consecuencia de los crecientes niveles de penetración de
renovables no gestionables. El diseño ideal sería, sin duda, uno en que la estructura de mercado minimice las distorsiones fruto de la intervención en el mismo, a
la par que permita incorporar una alta penetración de renovables y hacer frente a
futuros cambios en la oferta y la demanda. Conjunción esta de elementos no muy
fácil de conseguir.

En un debate que contiene numerosas variantes con distintos grados de planificación, intervención y regulación del mercado eléctrico, varios autores han
propuesto reformas o modificaciones al mismo. A continuación, se presentan tres
propuestas, que, si bien no constituyen un listado exhaustivo de todas las existentes, son el conjunto que mejor representa la amplitud del abanico de posibilidades
permitidas por las opciones planteadas.
La primera propuesta parte de considerar que, dado que ya se interviene en los
mercados a través de algunos elementos como las ayudas a las renovables o los
mecanismos de capacidad, es posible que sea una opción viable plantearse profundizar en esa dirección interventora y retornar hacia un sistema más centralizado (Keay et al., 2012). En el modelo que plantea esta propuesta la planificación
y operación del sistema estaría a cargo de una autoridad central cuyo propósito
sería el cumplimiento de los objetivos ambientales al mínimo coste posible (por
ejemplo, si se garantizara la recuperación de la inversión se minimizarían los
costes financieros). Un modelo cercano a la planificación, donde el volumen de
energía con el que cada tecnología contribuiría al mix de generación sería determinado por la misma autoridad o agencia central a través de la gestión de contratos de largo plazo entre esta y los generadores de las diferentes fuentes.

Por otra parte, y a pesar de la gran intervención que este primer modelo
implica, según sus promotores sería posible mantener algunos elementos de
mercado, como los mercados de balances y ajustes o como las subastas para
nueva capacidad para facilitar la consecución de un coste de inversión reducido. Con esta combinación de elementos sería posible partir de un sistema
planificado de manera centralizada, pero mantener una parte importante de
los beneficios de la competencia. Por otra parte, es imperativo resaltar que
resulta evidente que esta alternativa tiene considerables efectos por los cuales
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tendría que considerarse siempre como una solución inferior a una de mercado, fundamentalmente porque en el corto plazo las ganancias en términos de
eficiencia serían menores y lo propio ocurriría con los incentivos a la innovación, además de los consecuentes efectos que en el largo plazo se derivarían
de los mismos.
Una segunda opción que se plantea en la literatura partiría de la creación de
un mercado de largo plazo que buscara hacer frente al problema de la falta de
incentivos a la inversión en tecnologías que aportan flexibilidad al sistema. Esta
alternativa consistiría en modificar el modelo de mercado actual, a través de la
incorporación –por ejemplo– de un mercado de capacidad, adaptándolo por lo
tanto para intentar solucionar el problema que plantea la recuperación de su inversión en el caso de aquellas tecnologías que operan principalmente en horas
punta (Agora, 2013; EC, 2015; FTI, 2015; Helm, 2015).

De forma simplificada, lo que plantea esta segunda opción es la dualidad
de tener por una parte mercados para la asignación de contratos para inversión
en el largo plazo, y, por otra parte, mercados de energía en el corto plazo. Por
lo tanto, una proporción de la generación dejaría de competir en el mercado
y pasaría a competir por el mercado (capacidad). Esta propuesta pasa por la
definición del margen de adecuación del sistema, que quedaría en manos de
la autoridad central a la que se le otorgaría libertad para su planificación en el
largo plazo. Sería por lo tanto posible incluir también elementos que permitan
garantizar el cumplimento de determinadas condiciones, como sería la exigencia de un nivel específico de emisiones, lo cual facilitaría por lo tanto la consecución del doble objetivo de dar mayor certeza a los inversores y disminuir
las emisiones totales del sistema. Este modelo es definido por algunos autores
como un sistema híbrido (Roques y Finon, 2017), donde el cambio no es radical, sino que incluye elementos de mercado y el control gubernamental para la
planificación de largo plazo.

La tercera y última propuesta que se analiza aquí puede considerarse una solución integradora (Genoese y Egenhofer, 2015), que contribuiría con mucho más
que con la incorporación de mercados de capacidad. En este modelo los diferentes tipos de transacción, vinculados a energía, flexibilidad o firmeza, se gestionarían a través de múltiples mecanismos de mercado, organizados dependiendo
de la naturaleza de la transacción o servicio del que se trate. Con esta opción se
pretende hacer frente a la multiplicidad de objetivos de la política energética y, al
mismo tiempo, generar claras señales de inversión, a través de rentas de escasez,
necesarias para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico tanto en el corto
como en el largo plazo. Lo que propone esta alternativa sería la consecución de
dichos objetivos a través de la modificación de algunos elementos de los mercados actuales y la creación de nuevos mercados.

Se plantean algunas consideraciones específicas con respecto al diseño de
ciertos elementos de los diferentes mercados que integrarían este tercer modelo. Así, con relación al mercado diario, se plantea que para que los resultados
del mismo reflejen el verdadero valor de la electricidad en cada momento sería
esencial la eliminación de la barrera que impone la existencia de un precio
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máximo, y se dejaría por lo tanto que a través de las señales de precio afloren
las rentas de escasez (mercados solo de energía). Con respecto a los mercados
de servicios de flexibilidad, sería óptimo la participación de agentes tanto del
lado de la oferta como del lado de la demanda, y que, para la obtención de
señales adecuadas de precios, se deberían incluir incentivos que garanticen su
correcto funcionamiento, por ejemplo, a través del uso penalizaciones por desvíos en ambos lados del mercado. En estos mercados de flexibilidad, la oferta
estaría compuesta por todas las tecnologías que tengan la capacidad técnica
de prestar servicio, y la participación de la demanda implicaría la eliminación
de servicios que, como los pagos por interrumpibilidad, no conlleven a una
prestación efectiva al sistema. El último elemento sobre el cual se hace referencia explícita es el de los mecanismos que permitirían garantizar la firmeza del
sistema. En concreto se crearía un mercado de capacidad en donde participarían todas las tecnologías que, respetando las consideraciones europeas sobre
emisiones, fueran capaces de garantizar la seguridad de suministro en el largo
plazo. Este mercado de capacidad podría funcionar mediante subastas y se activaría en aquellos momentos en los que no se llegara a satisfacer determinados
márgenes de cobertura. En resumen, este modelo pretende ofrecer soluciones
exclusivamente de mercados a los retos a los que se enfrenta el sector eléctrico
incluyendo las destacadas en el apartado anterior.

Finalmente, es fundamental tener en cuenta que la adecuación de cada una
de estas propuestas dependerá en todo caso del contexto específico de cada mercado al que se pretenda aplicar. A pesar de ello, la solución más factible sería la
creación de modelo a nivel europeo que, teniendo en cuenta el camino hacia el
mercado único, permita incluir de forma homogénea las consideraciones necesarias para hacer frente a la alta penetración de renovables que se espera conseguir
en futuro próximo.
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