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No es lo mismo predicar
que dar trigo
l movimiento nacionalista que asola Latinoamérica se ha hecho sentir
especialmente este año pasado en España con las expropiaciones de YPF
por parte de Argentina y de los activos de Iberdrola y Red Eléctrica en
Bolivia, por el Ejecutivo de Evo Morales.
Los intereses de las compañías nacionales han sido atacados con el
argumento falaz de los incumplimientos de contratos o la falta de inversión
en los respectivos países y en ninguno de los casos se ha otorgado una
compensación justa por estas expropiaciones.
La marca España se encuentra en uno de sus momentos más delicados
y ni siquiera sus adalides pueden presumir allende los mares de ella. La
corrupción política se ha convertido en una lacra que ha servido incluso a la
presidenta argentina, Cristina Fernández, para mofarse abiertamente del
Estado de Derecho español, lo que resta credibilidad al Gobierno para
exigir las contrapartidas adecuadas. Prueba de ello, es que incluso se han
utilizado investigaciones judiciales realizadas en España -en el caso del ex
presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán- para influir en los organismos
de arbitraje internacional del Banco Mundial en casos abiertos como el de
Marsans, tal y como desveló elEconomista.

El Gobierno debe hacer un esfuerzo por exigir seguridad jurídica para las
inversiones en el extranjero, al tiempo que tiene que dar ejemplo con las
medidas que adopta en su propio territorio. No resulta extraño que en estas
últimas semanas, los promotores de energías renovables hayan sacado los
colores a la Administración por llenarse la boca con peticiones al viento, de
pagos de indemnizaciones, al mismo tiempo que mantienen los recortes
retroactivos a estas tecnologías.
Los fondos de inversión internacionales han planteado un arbitraje que al
parecer se dirimirá en la Corte de París y que supone llevar la seguridad
jurídica española al mismo nivel que países como Hungría, Turquía,
Georgia, Eslovenia, Kazajistán, Tayikistán o Mongolia, un hecho que parece
impropio para una de las 20 mayores economías del mundo. Si esto fuera
poco, el Ministerio de Industria está adoptando una serie de medidas que
incrementan la inseguridad jurídica, tal y como se han encargado varios
bancos de inversión de recordarle, tras dar pasos como la congelación de
los precios del butano por la inoperancia de sus políticas. El Gobierno está
para legislar y no parece lógico que haya sectores que atraviesen esta
travesía en el desierto. No es lo mismo predicar que dar trigo.

La seguridad jurídica española se sitúa al mismo nivel que países como Georgia, Eslovenia,
Kazajistán o Mongolia, un hecho impropio para una de las 20 mayores economías

actualidad

Greenbox comercializará estufas
de pellets para uso doméstico

nacional

a nueva marca, lanzada al mercado por FactorPélet, compañía especializada en
la distribución de combustible natural de calidad a nivel nacional, se encargará
de dar a conocer las ventajas que representa para el usuario la instalación de un
sistema de calor alimentado por pellets, tanto en términos de reducción de emisiones
de CO2 como en términos económicos, llegando a ahorrar hasta el 40 por ciento
anual respecto a otros combustibles fósiles como el gasóleo. Greenbox, que
distribuye calderas y estufas de pellets de uso doméstico, proporciona un servicio
integral al cliente final, desde la asesoría comercial hasta la instalación.

L

Alstom aplicará una nueva tecnología
energética en los tranvías Citadis
lstom Transporte y Williams Hybrid Power, han
firmado un acuerdo para desarrollar y aplicar la
tecnología de almacenamiento de energía por volante
de inercia en los tranvías Citadis de Alstom, a partir de
2014. Desarrollada en 2009 para el equipo de Fórmula
1, esta tecnología, que ofrece un ahorro potencial del
15 por ciento en el consumo de combustible, se ha
aplicado desde entonces en otros vehículos, como los
autobuses londinenses o el Audi R18 e-tron quattro,
que ganó el último campeonato de Le Mans. La
tecnología es especialmente aplicable en los tranvías
debido a sus numerosas paradas y elevado peso.
Además, el rotor del volante está hecho de material
compuesto, intrínsecamente seguro.
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CLH elabora un vídeo
didáctico sobre la compañía
asada en la novedosa
metodología del Visual
Thinking, la nueva grabación
explica el funcionamiento de la
compañía a través de
ilustraciones dinámicas, que son
dibujadas delante del espectador.
Las imágenes se acompañan de
mensajes claros, sencillos y
didácticos, que permiten
visualizar el viaje y el proceso que
realizan los combustibles desde
los yacimientos de petróleo hasta
los consumidores finales,
haciendo especial hincapié en el
papel del Grupo CLH en el
proceso de almacenamiento y
transporte. Para dar forma a este
proyecto, CLH ha contado con la
colaboración de la empresa i con
i, especializada en creaciones
basadas en el dibujo como
herramienta para comunicar. La
pieza está disponible en el canal
de Youtube de la compañía en
español y en inglés.

B

Ebioss Energy, primera compañía
extranjera en el MAB
a Junta General de Accionistas de la ingeniería Ebioss Energy, líder mundial en
el diseño, construcción y desarrollo de plantas termoeléctricas basadas en la
gasificación de residuos, ha aprobado iniciar el proceso para entrar en el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB). La compañía, que será la primera en cotizar en este
mercado, realizará una ampliación de capital y la operación se estructurará mediante
una Oferta de Acciones. Según Óscar Leiva,
presidente de la Compañía, “el acceso al
mercado de capitales nos permitirá aumentar
nuestra capacidad financiera para consolidar
nuestra cartera de proyectos y desarrollar
nuestro plan de negocio, que contempla la
construcción de plantas termoeléctricas
propias en Europa del Este y la expansión a
otros países como EEUU y Brasil.”

L

EE

EBIOSS

El recibo de la luz volverá a emitirse cada dos meses
on un año de retraso se ha publicado la norma que elimina la factura mensual de la luz con estimaciones, y que entrará en vigor el
próximo 1 de abril. Según la OCU, “la forma de facturar introducida en 2009 provocó miles de reclamaciones debido a que las
facturas eran incomprensibles para el consumidor”. Con la nueva norma se introducen varias novedades, la posibilidad de que los
clientes puedan recuperar la facturación estimada mensual y la posibilidad de contratar una cuota fija mensual con regularización anual.

C

E. S.
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Galp podrá satisfacer la demanda total de gasóleo de Portugal

internacional
sto será posible gracias al proyecto de conversión de las refinerías de Sines y Matosinhos, llevado a cabo por Galp
Energía en Portugal, con el objetivo de aumentar la producción de gasóleo en línea con las necesidades actuales del
mercado, y que ha finalizado con el inicio de la producción comercial de gasóleo del nuevo hydrocracker de la refinería de
Sines. Gracias a este proyecto, en el que se han invertido 1,4 billones de euros, Galp Energía contribuirá significativamente
a la reducción de la factura energética nacional y a equilibrar la balanza comercial del país.

E

Acuerdo entre Maersk e
IFS por 11 millones euros
FS, compañía global de
aplicaciones, ha anunciado
que Maersk Drilling y Maersk
Supply Service, pertenecientes a
A.P.Moller – Maersk Group y
líderes mundiales en las industrias
de petróleo, gas y servicios para
infraestructuras del mar, entre
otros sectores, ha elegido IFS
Applications como ERP global,
con el objetivo de agilizar sus
procesos de negocio y optimizar
su eficiencia, una solución que
incluye los componentes de
finanzas, gestión de proyectos,
cadena de suministro y
mantenimiento. La implantación,
que comenzará en breve y que
incluye licencias y servicios,
supondrá una inversión de 11,5
millones de dólares. IFS tiene
2.000 clientes y está presente en
más de 60 países.

I

La demanda mundial de energía
aumentará en 2030
sí se desprende del informe sobre “Perspectivas Energéticas para 2030”,
elaborado por BP, que también prevé un aumento de la eficiencia energética y
un fuerte crecimiento de las renovables. Según las previsiones del informe, el petróleo
seguirá perdiendo cuota de mercado, aunque la demanda de hidrocarburos líquidos
alcanzará los 103 millones de barriles al día en 2030. El carbón continuará
aumentando su cuota de mercado y su
crecimiento empezará a decaer entre 20202030. Por su parte, el gas permanecerá
estable y es probable que los combustibles no
fósiles contribuyan casi a la mitad del
crecimiento a partir de 2020. El informe
también señala que la nuclear, hidroeléctrica y
renovables deberían contabilizar más de la
mitad del crecimiento en generación eléctrica.
BP

A
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Schletter y Grupo Clavijo construirán
parques solares en Sudáfrica

Análisis para el desarrollo de
proyectos fotovoltaicos en Europa

a empresa alemana Schletter y la española Grupo
Clavijo, han firmado un importante acuerdo con el
objetivo de llevar a cabo la construcción de grandes
parques fotovoltaicos en Sudáfrica. Se conforma así
una alianza que pretende convertirse en referencia para
especialistas, instaladores y promotores interesados en
la puesta en marcha de este tipo de instalaciones. La
multinacional alemana ha seleccionado a Grupo Clavijo
por contar con uno de los seguidores más avanzados
del mercado, desarrollado íntegramente por su
departamento de I+D+i, reconocido por su resistencia,
sencillez de instalación y bajo mantenimiento,
características que lo convierten en uno de los
seguidores de un eje horizontal más competitivo de los
que se fabrican en la actualidad.

L

os socios del proyecto europeo PV Grid han actualizado la base de datos sobre
la tramitación de proyectos fotovoltaicos en 16 países europeos, con la finalidad
de identificar las mejores prácticas y eliminar las barreras burocráticas que permite a
cualquier usuario calcular la duración de un proyecto fotovoltaico y sus costes
asociados. Los últimos análisis desvelan que Alemania, Bélgica y Grecia tienen los
mejores y más rápidos marcos regulatorios y administrativos para desarrollar un
sistema fotovoltaico residencial, mientras que España y Suecia tienen los peores.

L
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EL AÑO NEGRO
DE LAS

EXPROPIACIONES
LORENA LÓPEZ

E

V

n un contexto de crisis internacional, los nacionalismos de Latinoamérica afloran
para impulsar medidas populistas. Así, dejamos atrás un año, 2012, que podría
ser considerado el año negro para las energéticas españolas en su andadura por
esta región: Repsol en Argentina, Red Eléctrica e Iberdrola en Bolivia y los tiras y
afloja de Gas Natural en Nicaragua, entre otros, han hecho que estas empresas
se replanteen sus estrategias en estos países para optar por Estados de la

Repsol, Iberdrola y Red Eléctrica fueron expropiadas en 2012, pero no es la primera vez que tienen
problemas en Latinoamérica debido a los nacionalismos incipientes de países como Venezuela

EFE
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■ Repsol ya ha formalizado el

YPF: una reclamación de 8.000 millones de euros

arbitraje internacional contra

Esta expropiación pasará a la historia como una de las más millonarias. Repsol
reclama una indemnización de 8.000 millones de euros más el lucro cesante por
rescindirle la explotación del megayacimiento de Vaca Muerta. Además, en un
principio, el Gobierno español se volcó de lleno en el asunto al considerar que no
se trataba de una empresa en particular, sino de un ataque a los intereses
españoles. Los contactos han continuado a nivel institucional e incluso se llegó a
ofrecer a la petrolera contar con una participación minoritaria en el
megayacimiento de recursos no convencionales.
Pero para la petrolera, esta expropiación ha sido una amputación sin
anestesia y no quiere conformarse con una propuesta que considera una broma.
Además, también está denunciando a aquellas empresas que obtengan rédito
de esta expropiación como son Chevron y Bridas, que se han comprometido a
invertir junto a YPF tras la salida de Repsol.

V

Se abre ahora un
lustro de pleitos

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En todos los
casos, los mandatarios han reprochado falta de inversión o abusos en las tarifas
de estas empresas.
Hay muchos millones de euros en juego, por lo que el próximo lustro estará
marcado por los arbitrajes internacionales. Repsol ya ha comenzado esta carrera
contra el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tras finalizar el periodo de
controversia de seis meses para intentar una vía de diálogo. Así, el pasado mes
de diciembre, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (Ciadi) admitió a trámite la demanda presentada por Repsol y Repsol
Butano contra Argentina por la expropiación de un 51 por ciento de YPF.
Precisamente, esta demanda consolidó a Argentina como el país del mundo
con más denuncias ante los tribunales de arbitraje. En estos meses las partes se
encuentran remitiendo ante este organismo varios documentos con información
sobre el contencioso.

Argentina, tras finalizar el
periodo de controversia de seis
meses en el que se intenta llegar
a un acuerdo entre las partes.
■ La petrolera que preside
Antonio Brufau no sólo ha
acudido al Ciadi. También ha
iniciado medidas legales en
Argentina, Estados Unidos y
España.

Red Eléctrica ya puede iniciar

BolivIa promete una compensación justa para REE

el arbitraje internacional

En el caso de Red Eléctrica, el Gobierno de Evo Morales está intentando
demorar al máximo los plazos. Red Eléctrica compró su filial en Bolivia en

contra Bolivia.

V

■ Desde el pasado 8 de enero,
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El peculiar
presidente de
Bolivia, Evo Morales,
tomó primero el
control de los
hidrocarburos en
el país y este año
Bolivia nacionalizó los hidrocarburos en 2008. REUTERS

ha protagonizado
en enero de 2006, Evo Morales ha nacionalizado una veintena de empresas de
hidrocarburos, telecomunicaciones y de generación de electricidad, pero hasta
ahora no ha logrado alcanzar los objetivos deseados de industrialización y mayor
independencia económica.

Morales nacionaliza cuatro filiales de Iberdrola

la nacionalización
a Iberdrola y
Red Eléctrica

A finales de año y como si de una broma pesada se tratase, Bolivia volvió a la
carga y nacionalizó cuatro filiales con las que opera Iberdrola en el país
latinoamericano -dos distribuidoras de electricidad en las regiones de La Paz y
Oruro, una empresa de servicios y una gestora de inversiones- alegando que
cobraban más del doble a los consumidores de las zonas rurales. Tras decretar
la nacionalización, un contingente de 740 policías fuertemente armados fue
desplazado a 28 puntos estratégicos de La Paz y Oruro para resguardar la
distribución eléctrica. Precisamente, todas estas nacionalizaciones se han visto
salpicadas por la presencia militar.
Tras una reunión celebrada el pasado 17 de enero, la compañía descartó
llegar a un arbitraje internacional, de momento, ante la disposición de Bolivia

V

V

2002 a Unión Fenosa por 74 millones de dólares -55,5 millones de euros- y ha
invertido 60 millones de dólares -45,03 millones de euros- para mantener y
elevar los estándares de calidad de la red de alta tensión boliviana.
Varios directivos de la empresa ya se han reunido con las autoridades
bolivianas para negociar la valoración de su filial expropiada. Al finalizar el
encuentro, después de hora y media de conversaciones, Red Eléctrica alabó la
buena disposición de Bolivia y afirmó que “si todo sigue en esta línea”, no habrá
demanda de arbitraje. No obstante, la compañía puede oficializar su demanda
ante el Ciadi desde el pasado 8 de enero, aunque la empresa esperará ante la
intención de Morales de abonar una compensación económica justa.
El día previo a la reunión, desde Madrid, Jesús Gracia Aldaz, el secretario
español de Estado para Iberoamérica, pidió el pago de una “indemnización” tanto
a Red Eléctrica como a Iberdrola, con lo que el Gobierno sigue muy de cerca
que se cumplan con la protección de las inversiones españolas en el extranjero.
A diferencia de la expropiación de Repsol, donde inicialmente hubo muChos
globos sonda, en el caso de Red Eléctrica la nacionalización fue una sorpresa y
se eligió el 1 de mayo para anunciar la nacionalización. Desde que llegó al poder

8
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de buscar una tasadora para fijar una compensación justa. Iberdrola
solicita 75 millones de euros por estas filiales que representan el 0,2
por ciento de su negocio total.
Esta nacionalización no es la primera expropiación para Iberdrola.
La compañía perdió el pasado mes de agosto un arbitraje
internacional contra Guatemala. La eléctrica presentó un recurso de
anulación de la resolución que fijaba que Iberdrola debía hacerse
cargo de las costas procesales por 4 millones de euros. Las
discrepancias con el Ejecutivo de este país comenzaron en 2009
cuando se decretó una fuerte bajada de las tarifas, lo que el grupo
consideró una expropiación indirecta. En consecuencia, la compañía
decidió salir del país al año con la venta de sus filiales en la región.

Un ex juez reconoce
que fue sobornado
contra Chevron

Venezuela y los nacionalismos incipientes

Un ex juez ecuatoriano ha
reconocido su participación
directa en un juicio fraudulento
contra Chevron en su litigio con
la empresa Lago Agrio. Alberto
Guerra presidió el caso cuando

Hugo Chávez, presidente de Venezuela. REUTERS

se presentó por primera vez en

española, así como que asuma costes.
Según la prensa local, la compañía estaría buscando salir del país y su
distribuidora en Nicaragua mantiene negociaciones sobre la venta parcial o total
de sus acciones en este país centroamericano.

2003 y asegura que le pagaron
miles de dólares los abogados
de los demandantes y un juez
posterior, Nicolás Zambrano,
para dirigir el caso a favor de los

No sólo a energéticas

demandantes. La parte

Pero el fantasma de las nacionalizaciones no sólo se ciñe a las energéticas. El
Santander, Agbar o Grupo Marsans han sido golpeados con expropiaciones. La
entidad que preside Emilio Botín acordó en mayo de 2009 vender Banco de
Venezuela al Estado por 1.050 millones de dólares. La nacionalización de

demandante forzó así una

V

La salud de Hugo Chávez y los giros políticos que puede dar el país no se
pierden de vista. El líder socialista ha liderado durante años la amenaza de
los nacionalismos incipientes y a principios de verano aseguró que no se
sometería a las reglas del Ciadi, el organismo que hace de árbitro en los
conflictos entre países y multinacionales. Es más, aplaudió la expropiación de
YPF y se ha puesto a disposición de Kirchner para ofrecer conocimiento en
técnicas de refino y exploración de hidrocarburos.
Por otro lado, en 2008 Repsol tuvo otro encontronazo con Bolivia y fue
precisamente cuando se dio a conocer en España el peculiar presidente andino
con su chompa, un llamativo jersey de rayas horizontales rojo. Finalmente, Bolivia
tomó el control de la mayoría de las acciones de las empresas mixtas con los
operadores energéticos extranjeros.
Sobre Unión Fenosa, ahora en manos de Gas Natural, ha pesado durante
toda la pasada década la amenaza de una expropiación en Nicaragua. La filial
nicaragüense del grupo demanda al Gobierno sandinista una solución al
problema de las pérdidas por fraude en el servicio, de hasta 50 millones de
dólares anuales -37,5 millones de euros- que dejan de percibir en facturación.
El Estado nicaragüense ofrece un subsidio para amortiguar parte de las
pérdidas por fraude, aunque pide más inversión a la filial de la compañía

9

sentencia de 18.000 millones de
dólares a su favor y en contra de
la estadounidense.

actualidad
V

esta entidad había sido anunciada por Chávez el
31 de julio de 2008.
Este país también se hizo en 2010 con
Agroisleña, dedicada a la distribución y venta de
productos agroquímicos, por considerar que
formaba parte del oligopolio de “intermediarios
especulativos”.
Sin embargo, la nación que se lleva la palma en
nacionalizaciones es Argentina y se encuentra en el
puesto número uno en el ranking de países con más
arbitrajes. Una de las víctimas fue Aguas Argentinas,
de la francesa Suez. El país tomó esta compañía y
justificó la medida populista en el peligro que
representaba el consumo del agua servida por esta
empresa.
Argentina también aprobó la nacionalización de los
fondos de pensiones privadas. Entre los afectados se
encontraba el fondo Consolidar, del BBVA.
Un caso muy llamativo fue el de Aerolíneas
Argentinas. La empresa había sido vendida por el
gobierno argentino a la estatal española Iberia. En 2001, se traspasó la aerolínea
al Grupo Marsans, pero en diciembre de 2009 el Parlamento aprobó la
expropiación de la compañía, tras una consistente huelga desatada por los
sindicatos.

Varapalos en Argelia, Irán y Cuba
Asimismo, las expropiaciones -directas o indirectas- no sólo se circunscriben a
Latinoamérica. Algunos países que aglutinan un fuerte volumen de inversión de
las compañías españolas también han protagonizado algunas maniobras que se
han resuelto en arbitrajes internacionales.
En 2007, la compañía estatal argelina Sonatrach rescindió a Gas Natural y
Repsol el contrato relativo al proyecto integrado de Gassi Touil, del que estas
compañías habían resultado adjudicatarias en 2004 en un concurso

internacional. En consecuencia, Repsol y Gas Natural iniciaron un arbitraje
internacional que perdieron y no se les reconoció las inversiones realizadas.
Por otro lado, Repsol ha tenido que retirarse forzosamente de algunos
proyectos, como en Irán y Cuba. En este sentido, Estados Unidos llegó a enviar
una representación de primer nivel político a España para trasladar el malestar
de la Administración americana a la decisión de la petrolera de comenzar a
explorar en Cuba. La petrolera finalmente hizo exploraciones en este país, pero
no dieron buenos resultados.
También el Gobierno estadounidense presionó a las petroleras internacionales
para abandonar los proyectos en este país, sobre todo a Repsol y Shell. Más
tarde y tras los programas nucleares realizados por Teherán, Estados Unidos
declaró un embargo internacional a la exportación de crudo de este país, que
secundó tanto Europa como Japón.
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Víctimas de
expropiaciones
indirectas
■ Argelia rescindió el contrato a
Gas Natural y Repsol de la planta
de Gassit Touil. Las empresas
perdieron el arbitraje
internacional.
■ Repsol tuvo que abandonar
Irán y Cuba por presiones de
Estados Unidos.

Saltan los
plomos

Soria reconoce sus incumplimientos

Por Lorena

López

Públicamente el ministro admitió uno a uno todos aquellos puntos en los que ha tenido que ‘recular’

onde dije digo, digo diego. Ésta es la máxima utilizada por el Ministerio de Industria desde hace un año. El propio titular del ramo, José
Manuel Soria, reconoció hace unas semanas públicamente cada uno de sus incumplimientos y razonó que en muchos casos se trataba
de priorizar el objetivo de afrontar el déficit público. Sin embargo, estos tiras y afloja no han sentado nada bien al sector eléctrico, de renovables
o industrial, y el resultado es que muchas decisiones están paralizadas a la espera de ver cómo se regulan algunos puntos pendientes, como la
aplicación del céntimo verde sobre el consumo de gas natural. No viene mal de vez en cuando hacer autocrítica, pero en este caso son muchas
las vueltas de hoja y los métodos para regular algunas medidas.
Hay que recordar que el Gobierno suprimió los límites al déficit de tarifa y aprobó la congelación del butano a través de un decreto sobre
empleados del hogar. También congeló la luz a principios de 2012 y luego la tuvo que subir un 7 por ciento, tal como ordenó el Tribunal
Supremo. Rebajó un 10 por ciento el coste del servicio de interrumpibilidad a la industria y en la previa a las elecciones gallegas elevó esta
partida hasta en 200 millones para compensar a Arcelor, Alcoa y Asturiana de Zinc. Incumplió el decreto que establece llevar a los Presupuestos
del Estado el sobrecoste de generación eléctrica en las islas. También paralizó la planificación energética que lleva a cabo Red Eléctrica y
recientemente ha aprobado un plan puente de 1.000 millones en infraestructuras que ha calificado de necesarias, cuando el sistema adolece de
sobrecapacidad. Subió el IVA al turismo cuando se había anunciado rebajarlo hasta el 4 por ciento. Proclamó a diestro y siniestro que el sistema
cumpliría con el déficit de tarifa de 1.500 millones de euros para 2012 y que no habría déficit este año, pero en una reciente aparición pública
reconoció que en 2013 este desfase llegaría a los 5.000 millones por la entrada de nueva potencia renovable. ¿El resultado? Una trayectoria
energética que por primera vez ha conseguido poner de acuerdo a todos los sectores energéticos contra los bandazos de una regulación que no
ha conseguido su objetivo de taponar la hemorragia del déficit tarifario.

D

F.V.

El personaje
lberto Nadal, tomó el pasado 8 de enero el cargo de
secretario de Estado de Energía, en sustitución de
Fenando Marti, que pasará a la presidencia del Consejo de
Seguridad Nuclear. Nadal es hermano de Álvaro Nadal,
responable de la Oficina Económica de Moncloa. Ambos
son ilustres economistas y técnicos del Estado.

A

Alberto Nadal,
nuevo secretario de
Estado de Energía

La novedad

La cifra

6.700
Millones

En el gas

on los vencimientos que tienen que afrontar las eléctricas
este año. Por ello, Iberdrola y Gas Natural Fenosa están
aprovechando las ventanas de liquidez del mercado para
realizar emisiones a unos tipos históricos por debajo del 4 por
ciento. Las compañías están logrando alargar así sus
correspondientes perfiles de vencimientos.

S

El recibo del gas
subirá para compensar
el laudo de gas natural
con Sonatrach

11

tribuna

Directora general
de Carbunión

obre el carbón nacional y sobre el carbón en general se dicen muchas cosas,
que creemos conviene aclarar. Es lo que yo he venido presentando en mis
ponencias a lo largo de estos últimos meses y que llamo los falsos mitos del
carbón. ¿ Aqué me refiero con esta afirmación? Con esto nos referimos a
esas típicas frases que solemos oír cómo “ el carbón nacional es peor que el
carbón importado” y otra más grave, “ total cómo es peor que lo cierren y que
se importe”. Nada más desacertado y más lejos de la realidad. En primer
lugar porque el carbón, dependiendo de sus orígenes tiene distintas
calidades y tiene un poder calorífico muy variado que va desde las 6.500
Kcal/Kg, de un carbón ruso, las 6000 Kcal/Kg de un carbón Sudafricano a las
4.500 Kcal/Kg de un carbón de Indonesia, que por cierto es uno de los
orígenes del carbón importado en España. De hecho de Indonesia con esta
calidad, se importan más de 2,5 millones de toneladas, y en España
producimos carbones con poderes caloríficos que van desde los 4.000
Kcal/Kg a los 5.300 Kcal/ Kg, cómo se puede ver por tanto, producimos
carbón con más calorías que alguno de los importados. Además, no sólo es
el hecho del tipo de carbón que se produce, sino que no podemos olvidar que
las centrales de carbón dónde se consume, fueron emplazadas y diseñadas

para el carbón que se producen en su zona. Pasar a un carbón importado
para esas centrales supone en la mayoría de los casos perder la viabilidad,
en primer lugar porque puede que en el mercado internacional no se
encuentre el carbón que se necesita, cuando se encuentre un carbón
necesario, hay que adaptar la central y esto puede conllevar un coste de más
de 200 millones por central, y lo más peligroso, someter a la central a los
vaivenes del precio de importación de un carbón que una vez depositado en
un puerto español, debe ser transportado en ocasiones a más de 300 Km de
la costa por camiones, que no nos olvidemos emiten CO2 en ese viaje. Por
esta razón, también dentro de los falsos mitos está la idea de que el carbón
nacional contamina más que el importado. Nuevamente nos encontramos
antes otra idea que pretendo desmontar. Una central que consume carbón,
emite por cada KWh que genera unos 0,9 Kg de CO2, independientemente
del tipo de carbón que consuma. Luego siendo esto así, podemos afirmar
que el carbón más contaminante es el carbón importado, pues el transporte
desde su origen en barco, consumiendo fuel, y el transporte del carbón
importado dentro de nuestro país, desde un puerto hasta la central de
consumo, hacen que las emisiones de CO2 sean en suma un 6 por ciento

V

Mercedes
Martín González

S

LOS FALSOS MITOS DEL
CARBÓN NACIONAL

El carbón, dependiendo de sus orígenes tiene distintas calidades y un poder calorífico
muy variado. En España producimos desde 4.000 hasta 5.300 Kcal/kg
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Mercedes Martín González Directora general de Carbunión

Una central que consume carbón, emite por cada KWh que genera unos 0,9 Kg de CO2,
independientemente del tipo de carbón que consuma

V

mayores a las de carbón nacional, cuyas minas se sitúan en muchas
ocasiones a distancias de 2 Km a la central de consumo.
Pero es mito que más habrán oído sobre todo durante la marcha minera
del año 2012, es “ El carbón importado es más barato que el carbón
nacional”. Y relacionado con este, uno derivado, “ sale mejor traer el carbón
de Polonia que producirlo en España.” Vayamos por partes en mi afán de
aclarar esta situación, sin olvidar que nadie hace la cuenta de lo que le
supone a un país como España cuyos datos arrojan que el 80 por ciento del
desequilibrio en nuestra balanza de pagos procede de la importación de
materias primas. Importar todo el carbón añadirá otros 2.000 millones de
Euros a este desequilibrio. Pero sigamos con esta última afirmación, para
empezar España no importa ni carbón de Polonia ni de ningún país de la UE.
Las minas de Polonia están al sur de este país, y su distancia al puerto
supera en transporte por camión más de 1.000 km. Si alguien decidiera
cometer la locura económica de importar ese carbón, los costes de transporte
terrestre tanto en España como en Polonia, mas abrir una ruta comercial
marítima nueva desde el norte de Polonia a España, (porque espero que
nadie haya pensado que el carbón podría venir en tren desde Polonia),

dispararía tanto el precio final del carbón puesto en central que no es de
ninguna marea viable. Pero es que además nuestras centrales no están
adaptadas al carbón polaco, habría que empezar por resolver esta cuestión
técnica. Finalmente una aclaración sobre el precio del carbón importado. Este
falso mito sobre el precio internacional proviene de que históricamente la
tonelada de carbón importado se compraba puesto en puertos españoles
entre un precio de 20$/tm- 30 $/tm. Estos precios, su mantuvieron en ese
rango de oscilación hasta el año 2001, dónde vimos que el precio comenzaba
una tendencia de ascenso sin vuelta atrás. Tal fue el asenso que una
tonelada llegó a valer 214 $. ¿Por qué ocurrió esto y por qué decimos que no
hubo vuelta atrás? Simplemente esto fue debido a la demanda de carbón de
los países emergente. China llegó a inaugurar cada semana una central
térmica de carbón de 400 MW de potencia. Todas estas centrales demandan
mucho carbón anual y por eso la banda de precios oscila entre los 90$/tm y
los 120$/tm. Con estos precios, y con los costes logísticos que conlleva
depositar una tonelada de carbón importado en una de nuestras centrales,
hacen que ahora estemos en la certeza que nuestro carbón nacional puede y
será competitivo.

Con el coste que conlleva depositar una tonelada de carbón importado en nuestras
centrales, estamos en la certeza de que nuestro carbón puede y será competitivo
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LOS GRANDES
DESAFÍOS DEL

COCHE
ELÉCTRICO
CONCHA RASO

L
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a mayoría de los patrones de conducción de los ciudadanos europeos son
compatibles con el uso de vehículos eléctricos. Así lo señala un estudio dirigido
en la Comisión Europea por el Centro Común de Investigación (Joint Research
Centre-JRC), que ofrece apoyo científico-técnico orientado al cliente para la
concepción, el desarrollo, la aplicación y la supervisión de políticas comunitarias
y que además de en España, ha llevado a cabo en otros cinco países
comunitarios, como son Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido.

Una mayor oferta, un precio de venta competitivo, unido a la puesta en marcha de medidas legislativas
que tengan en cuenta los puntos de recarga, ayudarán a la expansión del vehículo eléctrico
GUILLERMO LUCAS
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Si bien el coche eléctrico se erige como instrumento clave en los objetivos
comunitarios para los desplazamientos urbanos frente a los vehículos alimentados
con combustibles tradicionales, y como estrategia en los planes de movilidad y
transporte de los ayuntamientos que buscan posicionarse como gestores de
ciudades inteligentes, existen barreras aún por superar, tanto a nivel industrial y
tecnológico, como en la percepción que los propios ciudadanos tienen aún de la
movilidad eléctrica. Así, los fabricantes europeos de automóviles ya han advertido
de que, pese a su potencial, el vehículo eléctrico se enfrenta a dificultades en las
actuales condiciones, marcadas por la crisis económica, la lentitud de elaboración
de las normas y la falta de incentivos, entre otros impedimentos.

España en cifras

Sustitución
progresiva
El coche eléctrico se erige
como instrumento clave en
los objetivos comunitarios.
Los planes de la UE pasan por
reducir a la mitad el uso de
automóviles de carburantes
convencionales hasta el año
2030, como paso previo a su
progresiva sustitución en el
horizonte de 2050, y por liberar
de emisiones de CO2 y gases
contaminantes el transporte de
mercancías en los principales
centros urbanos.

En lo que atañe al mercado español, las matriculaciones de automóviles y
todoterrenos eléctricos sumaron 437 unidades en 2012 y aunque pobres, estas
cifras suponen un incremento de casi el 20 por ciento respecto al ejercicio de 2011,
según el Instituto de Estudios de Automoción.
Aello hay que sumar el segmento de las dos ruedas, que está obteniendo
cuotas de crecimiento importantes. Entre enero y septiembre de 2012 aumentaron
las ventas de motos eléctricas un 83,8 por ciento respecto a las cifras del año
anterior y con números previsibles, no confirmados, de alcanzar hasta 1.500
unidades vendidas en total, lo que elevaría a más del 85 por ciento la cuota de
ventas con respecto a 2011. Además, se prevé que las ventas en 2013 seguirán
creciendo hasta superar las 2.000 unidades, con un crecimiento del 47 por ciento
respecto a 2012 y cuando a nivel general, el mercado de las motos en España ha
caído vertiginosamente.
Por otro lado, las ayudas por 10 millones de euros que el Gobierno otorgó en
2012 para la adquisición de vehículos eléctricos se agotaron a final de año e,
incluso, ha habido un remanente de vehículos que no han podido acceder a esas
ayudas, lo que da idea de que el Ejecutivo hizo un análisis acertado en el cálculo
de previsiones para incentivar su adquisición y que una continuidad en el programa
de ayudas económicas podría seguir impulsando este mercado.
¿Qué futuro le espera entonces al vehículo eléctrico en nuestro país? Para
Arturo Pérez de Lucia, director gerente de Aedive, cluster español de la

infraestructura del vehículo eléctrico, ese futuro vendrá marcado por cuatro
variables: producto, calidad, innovación y precio. “De estas variables, producto y
precio son los grandes desafíos para 2013, que deberán traducirse en una mayor
oferta de vehículos en el mercado y con un precio de venta que case con las
expectativas de los potenciales compradores”, señala.
Otras claves radican en la agilidad administrativa por parte de las
administraciones comunitarias y españolas. “Anivel comunitario, la CE ya ha
asumido su compromiso de optar por una solución tecnológica con el conector tipo
2 con respecto a la infraestructura de recarga, lo que elimina una de las
incertidumbres más complicadas a nivel industrial en este mercado. En lo que
atañe a España, seguimos pendiente de la aprobación del Real Decreto y la ITC
BT52 que definirá la instalación de puntos de recarga y que el sector espera desde
hace más de un año y medio, con los riesgos de fragmentación del mercado que
ello supone y el quebranto para el tejido industrial y productivo que apuesta por
este mercado en nuestro país”, comenta Pérez de Lucia.
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¿CUÁNTO
CUESTA UNA
INSTALACIÓN
DE GEOTERMIA?
CONCHA RASO

L

V

a energía geotérmica es una de las renovables menos desarrolladas en nuestro
país, a pesar de su alto potencial. Además, la evolución de esta tecnología se ha
visto ralentizada, en parte, por el parón sufrido por el sector de la construcción en
España.
Según varios estudios elaborados por encargo de APPA -Asociación de
Productores de Energías Renovables-, para el año 2020, España podría contar

El coste de una instalación de geotermia en una vivienda unIfamiliar es elevado, pero el periodo de
amortización de la inversión se encuentra entre los cuatro y los siete años después de su instalación
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de agua caliente sanitaria, ayudándose de un sistema de bomba de calor. Este
tipo de energía es ideal para viviendas unifamiliares, edificios de oficinas, centros
comerciales, escuelas, etc.
Pero, ¿cuánto le puede costar a un particular hacer una instalación de
geotermia en su vivienda? ¿Cuánto tiempo tardaría en recuperar la inversión?
¿Cuánto se ahorraría frente al uso de otros sistemas convencionales? ¿Existe
algún tipo de subvención?

Inversión y ahorro

Según datos de la Asociación
Geotérmica Internacional (IGA),
a finales de 2010 había instalados
10.715 megavatios de geotermia
de alta entalpía para producción
eléctrica en todo el mundo, un
20 por ciento más con respecto

Varios trabajadores inmersos en la perforación para una instalación de geotermia. GEOTER

a 2005, siendo EEUU, Filipinas e
potencia instalada. En el caso de
la geotermia de baja entalpía, la
potencia total instalada a nivel
mundial en 2010 fue de 50.083
megavatios térmicos, lo que
supuso un incremento del 82
por ciento con respecto a 2005, y
destacan EEUU, China y
Noruega en los primeros
puestos, seguidos de Alemania,
Japón y Turquía.

V

Indonesia los países con más

con 1.055 megavatios eléctricos y 700 térmicos procedentes de la geotermia
de alta entalpía, energía que aprovecha un recurso geotérmico que se encuentra
en determinadas condiciones de presión y alta temperatura -superior a 150 ºC-.
En el caso de la geotermia de baja y muy baja entalpía, el Plan de Energías
Renovables 2011-2020 contabiliza más de 100 megavatios térmicos instalados,
con un potencial superior a los 50.000.
Este tipo de geotermia basa sus aplicaciones en la capacidad que el subsuelo
posee de acumular calor y de mantener una temperatura sensiblemente
constante a lo largo de todo el año. Debido a que el contenido en calor de los
recursos geotérmicos de baja entalpía es insuficiente para producir energía
eléctrica, aquellos recursos con temperaturas por debajo de 50 ºC e incluso
hasta 15 ºC, pueden ser utilizados para calefacción, refrigeración y producción

Antes de entrar en materia, queremos aclarar que el coste económico de una
instalación de geotermia en el caso de una vivienda unifamiliar puede variar
considerablemente en función de muchos factores -tipo de aplicaciones,
características del terreno, tipo de vivienda, modelo de la bomba de calor
elegida, demanda de energía, etc.- y que, por tanto, sólo se podrá conocer con
exactitud mediante la elaboración de un presupuesto hecho a medida. Veamos
un ejemplo: vivienda unifamiliar de nueva construcción, de 150 metros
cuadrados ubicada en Valladolid, con una demanda anual de energía de 22.309
kilovatios hora anuales y que cuenta con un sistema de aporte de calor por suelo
radiante. La instalación de geotermia cubriría la demanda de ACS, calefacción y
refrescamiento pasivo de la casa. Este presupuesto ha sido elaborado por la
empresa Cenit Solar.
En primer lugar, se realizaría una perforación vertical de 140 metros de
profundidad en el terreno, debido a que en este caso concreto no hay superficie
libre suficiente para hacer una instalación horizontal, por donde se introducirían
los tubos captadores por los que circulará un fluido que, al ponerse en contacto
con el subsuelo, captará o cederá energía como consecuencia de un salto
térmico entre el fluido y el terreno. Los costes de la perforación, incluida la sonda
geotérmica, rondarían los 8.000 euros.
Posteriormente, se instalaría una bomba de calor geotérmica de 9 kilovatios,
con módulo de refrescamiento pasivo y un depósito de acumulación de agua
caliente sanitaria de 175 litros, cuyo importe ascendería a 6.000 euros. La
instalación se podría realizar en cualquier lugar de la vivienda, ya que no
requiere de ningún sistema de ventilación al no existir combustión alguna.

V

Potencia instalada
a nivel mundial
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es potencialmente
apta para el
desarrollo de la
geotermia de baja y
muy baja entalpía,
previo estudio del
terreno y
dependiendo del
proyecto a realizar

OFERTA
Fecha
NºdeOferta
Elaboradopor
ParqueTecnológicodeBoecillo
Avda.FranciscoVallés,17
47151 Boecillo (Vallladolid)
47151Boecillo(Vallladolid)
Tel.:983548190Fax:983548199

Cliente
Proyecto Viviendaunifamiliarde150m2conSueloRadiante
PersonaContacto
Persona
Contacto
Dirección
Teléfono

email

INSTALACIÓNGEOTÉRMICAVERTICALPARAPRODUCCIÓNDEACS,CALEFACCIÓNPORSUELORADIANTEY
REFRESCAMIENTOPASIVOENVIVIENDAUNIFAMILIAR
Cantidad
Descripción
BombadeCalorGeotérmicayDepósitodeAcumulacióndeACS
Bomba
de Calor Geotérmica y Depósito de Acumulación de ACS
1

Preciounitario

BombadecalorGeotérmica(Monofásica)

1

Móduloderefrescamientopasivo

1

VálvuladeConmutaciónparaProduccióndeAguaCalienteSanitaria/Calefacción

1

BombadeCirculaciónparaCalefacción

1

BombadeCirculacióndeSoluciónSalina

1

DepósitodeacumulacióndeACSde175litros

1

ReguladordeEquilibrioEnergéticoenFuncióndelasCondicionesAtmosféricas

1

Resistenciaeléctricaadicionalde1,5/3/4,5kW

Perforaciones
140m
105L

6.876,84€

PerforaciónRotaciónconCirculaciónDirecta140mmyrellenodesondeos
AnticongelanteMonoetilenglicol

SondasGeotérmicas

976,11€

1

ColectorCaptadordeEnergíaØ402x140mincl.18kgpesoretorno.PE40x3.7PN16PE100

2

ManguitoElectrofusión40mm

2

Codo90ºElectrofusión40mm

1
24 m
24m

Valvuladeequilibrado
Tubo Polietileno Alta Densidad DN40 PN 16 PE100 SDR11
TuboPolietilenoAltaDensidadDN40PN16PE100SDR11

1

DepósitodeCompensacióndeSoluciónSalina

1

VálvuladeSeguridadCircuitodeSoluciónSalina

1

Separadordeaire,filtro,valvulería

2

VálvuladeLlenado/Vaciado

1

Manómetro

2

Termómetro

CircuitoHidráulicoSalaInstalaciones
1

929,38€

Tubería,válvulería,filtros,aislamiento,sistemasdepurgayexpansión

Montaje,IngenieríayLegalización
1

TOTAL
6.000,00€
6 000 00 €

2.700,00€

Montaje,instalación,puestaenmarcha,ingenieríaylegalización.
Proyectodeejecuciónylegalizacióndesondeos

TOTAL(SINIVA) 17.482,33€
TOTAL(IVA10%INCLUIDOAUTOPROMOTOR) 19.230,56€
POSIBLESUBVENCIÓN 3.906,00€

Presupuesto para una instalación de geotermia en una vivienda unifamiliar de 150 metros cuadrados en Valladolid. CENIT SOLAR

sin embargo, los costes de explotación son mucho más bajos que los de estos
otros equipos, pues los costes de mantenimiento son generalmente muy
reducidos y porque su rendimiento energético elevado reduce en gran medida el
consumo de la energía en la factura.

V

geografía española

El precio total se completaría con los elementos que conformarían el circuito
hidráulico de la sala de instalaciones -tubería, valvulería, filtros, aislamiento,
sistemas de purga y expansión-, que sumarían 929 euros más. Finalmente, el
montaje, puesta en marcha, ingeniería y legalización de la obra, más el
proyecto de ejecución y legalización de sondeos ascendería a 2.700 euros.
En total, la instalación de geotermia tendría un coste cercano a los 17.500
euros, sin IVA, con una posible subvención de 3.900 euros que podría
conceder la Comunidad de Castilla y León.
En el caso que nos ocupa, y según el estudio elaborado por Cenit Solar, si
comparamos los costes anuales de operación del sistema de captación
geotérmica con los costes de otros sistemas con fuentes de calor
convencionales -gas natural, gasóleo y propano-, podemos observar que
mientras que el coste anual de la energía, IVA incluido, de una instalación de
geotermia con bomba de calor ascendería a 865,83 euros al año, en el caso
del gas natural el coste energético sería de 1.491,45 euros, que subiría hasta
los 2.171,07 euros en el caso de una caldera de propano y hasta los 2.561,20
euros anuales en el caso de contar con una caldera de gasóleo.
Por otra parte, el periodo de retorno de la inversión inicial para la
implantación del sistema geotérmico variará en función del tipo de combustible
con el que se compare, de la cuantía de las posibles subvenciones y del
incremento anual en el precio de los combustibles y de electricidad
considerados. En este caso, el periodo de amortización de la bomba de calor
geotérmica sería de 4 años frente a una caldera de gas natural, de 3 años
frente a una caldera de propano y de 4 años comparado con una caldera de
gasóleo.
Además, el estudio también aporta los datos de las emisiones anuales de
CO2. Mientras que la bomba de calor geotérmica emitiría 1,63 toneladas de
CO2 al año, una caldera de gas natural lanzaría a la atmósfera 4,82
toneladas, una caldera de propano 5,46 toneladas y una caldera de gasóleo
emitiría 6,99 toneladas al año. En definitiva, y a la vista de los datos aportados,
podría decirse que un sistema con bomba de calor geotérmica para una casa
individual supone un coste de inversión más elevado que otros sistemas, por
regla general del doble de una instalación clásica de calefacción y refrigeración;

V

Casi toda la
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electricidad

Instalación de suelo radiante en una vivienda. GEOTER
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El calor terrestre es una fuente de energía duradera para la producción de
calor y de electricidad que no depende de las condiciones climatológicas, de la
estación anual, ni del momento del día. Está disponible 24 horas los 365 días del
año. Además, los recursos geotérmicos no están localizados en lugares
concretos, sino que el calor del subsuelo está presente en todo el mundo.
Ninguna instalación que emplee energía geotérmica precisa quemar
combustibles, por consiguiente, no contribuye a la emisión de gases de efecto
invernadero. Las emisiones equivalentes de gases son únicamente las
correspondientes a la producción en origen de esa energía, muy inferiores a las
de los sistemas tradicionales, pues el consumo de electricidad se reduce
notablemente.

Ventajas de esta tecnología
Las instalaciones que emplean bombas de calor geotérmicas para calefacción,
refrigeración y producción de agua caliente sanitaria sólo consumen energía

eléctrica para el funcionamiento de los compresores
eléctricos, de las bombas de circulación y de los
ventiladores del interior del edificio.
Además, la energía geotérmica se puede consumir
sobre el propio terreno, reduce la dependencia de
importaciones energéticas y asegura la regularidad en
el abastecimiento. También disminuye las pérdidas
energéticas derivadas del transporte de electricidad y la
contaminación que provoca el transporte de
combustibles por carretera. En definitiva, se trata de una
tecnología que, si bien es cierto que requiere una
inversión inicial importante, cuenta con altos
rendimientos energéticos, no tiene ningún tipo de
impacto visual, permite satisfacer las necesidades de
calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria de
una forma respetuosa con el medioambiente, y es muy
competitiva dada la evolución de los precios de los
combustibles fósiles. Además, el coste de la inversión se
amortiza en un periodo corto de tiempo gracias, entre otras cuestiones, a las
ayudas en forma de subvenciones de las diferentes comunidades autónomas.
Según la sección de Baja Entalpía de APPA, “el Gobierno no debe olvidar que
las energías renovables son fundamentales para reducir nuestra dependencia
energética, más aún las renovables térmicas, que sustituyen directamente
importaciones de hidrocarburos en un sector difuso como es la construcción”.
“Hay mucha acciones que se pueden tomar para impulsar las renovables
térmicas, como la adecuación del Reglamento de Instalaciones Térmicas de
Edificios a la Directiva EuropEa 2010/31/UE, que no tienen ningún coste y
pueden ser muy beneficiosas para el sector y, por extensión, para toda la
economía española”, señalan desde APPA. “Debemos poner hoy los cimientos,
a nivel regulatorio, para que cuando el sector de la construcción se normalice, la
geotermia sea una de los pilares para satisfacer las necesidades energéticas de
este sector, una tecnología válida tanto para nuevas edificaciones como para
rehabilitación de los edificios ya existentes”, argumentan.
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Exenta de
los cambios
normativos
La geotermia de baja entalpía no
se ha visto afectada por la
moratoria a los proyectos con
derecho a prima, ni por los
nuevos impuestos recientemente
aprobados, comentan desde la
sección de baja entalpía de
APPA, dado que se trata de una
tecnología destinada a satisfacer
las necesidades de calefacción,
refrigeración y agua caliente
sanitaria, y su función no es la
generación eléctrica. De una
forma indirecta, aseguran en
APPA, si los cambios normativos
encarecen la tarifa eléctrica, la
geotermia de baja entalpía será
más competitiva.
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Coordinadora de Geoplat,
Plataforma Tecnológica
Española de Geotermia

a sociedad española ha sido testigo, durante los últimos veinticinco años,
del desarrollo de las energías renovables. La eólica y las solares son
reconocibles por la mayoría, mientras que otras renovables también lo son
aunque en menor medida. La geotermia, sin embargo, no comparte status
con el resto. Se trata, sin duda, de una gran desconocida, posiblemente
porque ha sido la última en llegar y, además, lo ha hecho en el peor
momento.
La energía geotérmica consta de dos grandes de ramas, diferenciadas
por el tipo de recurso geotérmico que aprovecha cada una y el uso
energético que hace del mismo. La geotermia profunda o de alta entalpía
aprovecha un recurso geotérmico que se encuentra en distintas
profundidades, que pueden alcanzar hasta varios kilómetros, con el cual
puede generarse electricidad (además de calor) de la misma forma que se
hace en grandes instalaciones térmicas.
La geotermia somera o de baja entalpía necesita utilizar una bomba de
calor cuyo intercambiador está enterrado bajo la superficie del terreno,
como máximo unos cientos de metros, para conseguir cubrir las
necesidades energéticas de climatización (calefacción y refrigeración) y de

agua caliente sanitaria (ACS) de cualquier tipo de edificación.
Ambas son ampliamente utilizadas en diversos países de nuestro
entorno: la geotermia para producción eléctrica es una realidad en Islandia,
en Italia y en Alemania; mientras que la geotermia para climatización lo es
fundamentalmente en los países norte europeos.
La geotermia de alta entalpía cuenta con un gran potencial de
implantación en España que ha sido identificado por diversos estudios,
alguno de los cuales establecía que con los marcos normativos y
retributivos adecuados podrían alcanzarse hasta 1.000 megavatios de
capacidad eléctrica instalados en 2020. Este potencial no sólo vendría de la
mano del aprovechamiento del recurso geotérmico convencional que existe
en Canarias, sino que existen otros tipos de yacimientos geotérmicos en la
península, algunos susceptibles de ser inducidos por lo que se conoce
como sistemas geotérmicos estimulados (EGS-Enhanced Geothermal
Sistems), a partir de los cuales podría generarse electricidad en grandes
instalaciones de forma cien por cien gestionable y con unos costes de
producción absolutamente competitivos.
Asimismo el potencial de la geotermia de baja entalpía tiene un
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Margarita
de Gregorio

L

ENERGÍA GEOTÉRMICA,
LA GRAN DESCONOCIDA

El uso masivo de la geotermia en distintos países demuestra que se trata de tecnologías
probadas, fiables y muy valoradas. En España, de momento, es una gran desconocida
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La moratoria decretada para todas las renovables y el impuesto del 7 por ciento están frenando
el desarrollo de importantes proyectos de energía geotérmica en nuestro país

V

enorme alcance, al estar disponible, a priori, en cualquier emplazamiento
en el que se pueda construir un edificio. Se considera que la evolución de la
potencia instalada en España podría permitir alcanzar los 1.000 megavatios
térmicos instalados en 2020.
La situación actual del sector eléctrico español complica en gran medida
el desarrollo de la geotermia profunda o para producción eléctrica, en
España. La moratoria indefinida decretada para todas las energías
renovables y el impuesto del 7 por ciento sobre el valor de la producción de
energía eléctrica de todo tipo de centrales, incluidas las renovables,
lamentablemente están frenando el impulso que importantes compañías
energéticas españolas habían tomado para desarrollar proyectos en
España; lo que contribuirá a seguir manteniéndola en el anonimato, a pesar
de tener capacidades únicas tales como la de sustituir a grandes
instalaciones convencionales al ser apta para proveer carga base
gestionable al sistema.
La geotermia somera para climatización y ACS ha disfrutado de unos
años de relativa expansión en España aprovechando la estela de éxito del
sector de la construcción. En el contexto actual encuentra su mercado en la

rehabilitación de edificaciones, dado el relevante componente de ahorro y
de eficiencia energética que supone para las mismas.
La transposición de la Directiva Europea de Eficiencia Energética en la
Edificación aprobada en 2010 y cuyo articulado debe ser transpuesto
actualmente en la actualización del RITE (Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios) y del CTE (Código Técnico de la Edificación) va a
ser clave para el desarrollo del sector.
La consideración explícita de esta tecnología renovable, priorizando su
uso en edificación junto con el resto de renovables, y la instalación de la
misma en edificios públicos, tal como exige la Directiva a las
Administraciones públicas (carácter ejemplificante), sin duda contribuirá a
que sea más conocida y utilizada en España.
Además, la adopción a tiempo de esta Directiva Europea permitiría que
el sector industrial se direccione en el sentido que indican los objetivos de la
misma -ciudades inteligentes y edificios cero emisiones- en el horizonte
2020, poniendo en marcha la maquinaria productiva nacional para
alcanzarlos, con la creación de empleo asociado a la rehabilitación
energética de los edificios que ello supondría.

En el caso de la geotermia somera, se han instalado sistemas en promociones de
viviendas, hoteles, hospitales y estaciones de metro, como la de Pacífico en Madrid
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EUROPA
ACUSA A CHINA
DE COMPETENCIA
DESLEAL
CONCHA RASO
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a energía solar fotovoltaica ha experimentado un fuerte crecimiento en todo el
mundo, especialmente en la UE, habiéndose convertido en la tercera fuente de
energía renovable más importante en cuanto a capacidad instalada, por detrás
de la hidroeléctrica y la eólica. Según los datos del último barómetro fotovoltaico
publicado por EurObserv’ER, la capacidad fotovoltaica total instalada a nivel
mundial fue de 69 GWp a finales de 2011, de los que más de 51 GWp

La Unión Europea investiga la posible actuación de competencia desleal de las empresas fotovoltaicas
chinas en Europa, así como las posibles subvenciones ilegales recibidas por parte de su Gobierno

BLOOMBERG
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correspondieron a la Unión Europea, es decir, el 74
por ciento del total.
Y todo esto ha sido posible gracias, entre otras
cuestiones, al alto grado de profesionalización de la
industria solar durante toda la cadena de valor, desde la
extracción del silicio hasta la fabricación del módulo
fotovoltaico; una industria que cuenta con las
tecnologías más avanzadas del mundo y cuyo resultado
es un producto de gran calidad y alto rendimiento
energético, a precios muy competitivos.
Sin embargo, y pesar de todas estas bondades, la
industria solar fotovoltaica europea no está pasando por
su mejor momento. La aparición en el mercado europeo de módulos
fotovoltaicos procedentes de China con precios de venta muy por debajo del
coste de producción está provocando efectos devastadores en la industria
fotovoltaica europea. Fuentes del sector consultadas afirman que, “es evidente
que las empresas chinas no están jugado con las mismas reglas. Esto se
demuestra porque, a pesar de la crisis, la demanda en fotovoltaica no sólo no ha
descendido, sino que ha aumentado un 15 por ciento, pero la bajada del 70 por
ciento en los precios ha dañado gravemente a las empresas europeas, que no
pueden competir en el mercado”.
Esta práctica de competencia desleal, conocida como dumping, y prohibida
por la legislación europea y la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha
desembocado en la apertura de una investigación por parte de la Comisión
Europea, al constatar que hay evidencias sólidas de ilegalidad que podrían estar
provocando una importantísima disminución de cuota de mercado de las
empresas fotovoltaicas europeas en la Unión y el cierre de muchas de ellas -el
pasado año, alrededor de 20 grandes empresas europeas se vieron obligadas a
abandonar el sector-.
La investigación, que comenzó a principios de septiembre de 2012, se llevaba
a efecto a raíz de la denuncia presentada dos meses antes por EU ProSun, una
iniciativa formada por productores que representan más del 25 por ciento de la
producción total de la Unión Europea de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino

Antecedente
en EEUU
■ La Comisión de Comercio
Internacional de EEUU ha
aprobado la aplicación de una
serie de aranceles a la
importación de paneles solares
chinos, ya que:
■ Considera que, al menos, diez
categorías de ayudas chinas para
sus fabricantes de equipos
solares son ilegales.
■ Considera que los
exportadores chinos han vendido
células solares en EEUU, con
márgenes de competencia
desleal que oscilan entre el 30 y
el 250 por ciento.

REUTERS

y componentes clave, liderada por SolarWorld. La investigación, que durará un
máximo de 15 meses, comunicará una decisión preliminar en junio del presente
año y adoptará una resolución definitiva a finales de 2013.
Pero no todo el sector fotovoltaico está de acuerdo. Con el objetivo de prevenir
el proteccionismo en el sector surge Afase (Alianza para la Energía Solar
Asequible), una coalición integrada por más de 160 empresas fotovoltaicas
europeas que apuestan por el libre comercio como elemento clave para una
industria solar competitiva. Las barreras comerciales -aseguran-, pondrían en
peligro a toda la industria solar y serían una carga especialmente para las
pequeñas y medianas empresas. Además, las tasas a la importación
-argumentan-, incrementarían los precios y reducirían la demanda.

El gobierno chino les financia
Sin embargo, no es éste el único frente abierto. En noviembre pasado, y a raíz
de otra denuncia presentada por EU ProSun, la Comisión Europea tomaba la
decisión de abrir una nueva investigación con el objeto de examinar las
numerosas vías usadas por los gobiernos nacionales y locales chinos para
otorgar subvenciones a su industria solar.
Cuando la República Popular China declara el sector fotovoltaico como
industria clave y mercado emergente, decide dedicar a esta tecnología un
capítulo independiente en el XII Plan Quinquenal (2011-2015), instando a los
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Ante las acusaciones
vertidas, el Gobierno
chino ya ha
empezado a
movilizarse y
ha solicitado
El desarrollo desmesurado de la capacidad de producción china les ha obligado a una exportación masiva. REUTERS
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bancos, los gobiernos locales y otras fuentes de financiación que
subvencionaran fuertemente la industria solar.
Las mismas fuentes del sector nos explican que “en el año 2010, el Banco de
Desarrollo de China aportó a su industria solar más de 33.000 millones de euros
de préstamos. ¿Qué ocurre? Pues que cuando existen excesos de oferta en
Europa, caen los precios, se producen pérdidas y esto arrastra a que las
empresas cierren y vayan a la quiebra; en cambio, en China caen los precios,
hay pérdidas y el Gobierno levanta la mano y les da dinero”.
Las cifras hablan por sí solas: en el año 2011, la capacidad de producción de
China era de 45 GW, el consumo mundial era de 28 GW, el consumo de la UE
de 22 GW, y el consumo chino era tan solo de 2 GW -20 veces su demanda
interna-. El desarrollo desmesurado de su capacidad de producción les ha
obligado a una exportación masiva -el 90 por ciento de su producción-.
Las importaciones procedentes de China en la UE se han incrementado
masivamente durante los últimos tres años, desde los 3,7 GW de 2009 hasta los
17,6 GW de 2011, de tal manera que en el año 2009, los productos chinos
constituían el 63 por ciento del mercado de la UE, alcanzando el 80 por ciento
dos años después, por un importe de 21.000 millones de euros.
Otro dato: en 2011 había en China unos 900 fabricantes de elementos

una medida
solares. Unos 200 quebraron y, de los 700 restantes, sólo 500 están actualmente
en operación, mientras que los otros 200 están parados. “Es decir, que la propia
industria china también está resentida y esto no es bueno para nadie. Entre ellos
mismos se están canibalizando”, argumentan desde el sector.
Sobre esta nueva investigación, la Comisión Europea deberá establecer
medidas provisionales antes de septiembre del presente año, que deberán ser
definitivas antes de enero de 2014.
Pero, mientras se conocen los resultados finales de ambas investigaciones, y
a pesar del convencimiento de que el daño que se ha hecho será muy difícil de
reparar, el sector no se ha quedado de brazos cruzados. Sirva como ejemplo el
hecho de que algunos países han iniciado medidas de defensa del contenido
local, entendido como el fabricado en Europa. En Italia, por ejemplo, el gobierno
del país aprobó el pasado mes de julio un Decreto que establece una prima de
20 €/MWh en 2013, de 10 €/MWh en 2014 y de 5 €/MWh en 2015, siempre y
cuando los módulos e inversores que se instalen hayan sido fabricados en la UE.
En el caso de Francia, se está promoviendo que todos los módulos que se
instalen cuyo contenido de origen europeo sea superior en un 60 por ciento,
tendrán una sobreprima del 10 por ciento. En España, de momento, no existe
ningún tipo de bonificación que recompense la fabricación made in Europe.
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‘antidumping’ sobre
el polisilicio que
se está importando
a China

carburantes

ESPAÑA

AUSTRIA

BÉLGICA

BULGARIA

CHIPRE

REP. CHECA

DINAMARCA

ESTONIA

FINLANDIA

Gasolina

1,423€

1,407€

1,574€

1,281€

1,363€

1,374€

1,695€

1,329€

1,612€

Gasoil

1,377€

1,384€

1,423€

1,301€

1,425€

1,392€

1,480€

1,369€

1,534€

BRUSELAS obligará a instalar 80.600
puntos de recarga eléctrica en España
ALBA BRUALLA

La Directiva

a Comisión Europea pretende dar un paso más en su
objetivo de reducir las emisiones de CO2 con la nueva
propuesta de Directiva sobre Biocombustibles, cuya estrategia
se basa en la movilidad alternativa. Se trata de un ambicioso
paquete de medidas obligatorias para garantizar la creación de
estaciones de combustible alternativas en toda Europa, con
normas comunes de diseño y utilización.
Si finalmente el Parlamente Europeo aprueba esta norma,
España, que hasta el momento cuenta únicamente con un total
de 1.356 estaciones de recarga, tendría que instalar 80.644
puntos más en los próximos siete años para cumplir con el
mínimo de 82.000 establecido por la Directiva.
Se trata de una cifra bastante desorbitada si tenemos en
cuenta que el parque español de coches eléctricos sigue
siendo reducido. Sin ir más lejos, en 2011 se vendieron
únicamente 367 vehículos de este tipo, y aunque en 2012 las
matriculaciones crecieron un 19 por ciento, el año se cerró con
437 coches eléctricos más en las calles. Al parecer estas cifras
no suponen un problema para España, ya que sus previsiones
son optimistas, esperando que en 2020 circulen por nuestro
país 2,5 millones de estos vehículos verdes.
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de la UE
sobre
Biocombustibles
presenta un
ambicioso
paquete de
medidas
para
garantizar
la creación
de
estaciones
de
combustible
alternativas
en toda
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carburantes

MALTA

PAÍSES BAJOS

POLONIA

PORTUGAL

RUMANÍA

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA

SUECIA

REINO UNIDO

Gasolina

1,470€

1,744€

1,306€

1,599€

1,295€

1,503€

1,501€

1,691€

1,588€

Gasoil

1,380€

1,455€

1,322€

1,429€

1,357€

1,431€

1,395€

1,689€

1,680€

Los obstáculos a los combustibles ‘limpios’
Concretamente la problemática de los biocombustibles es
definida por la CE como un “circulo vicioso”, ya que estos
carburantes se ven afectados por tres obstáculos principales: el
alto coste de los vehículos, la escasa aceptación de los
consumidores y la falta de estaciones para recargar y repostar.
“Por un lado, no se construyen estaciones para repostar porque
no hay bastantes vehículos. Los vehículos no se venden a
precios competitivos porque no hay bastante demanda. Los
consumidores no compran los vehículos porque son caros y no
hay estaciones”. Por eso, la Comisión ha propuesto un paquete
de objetivos obligatorios para los Estados miembros sobre un
mínimo de infraestructuras para los combustibles limpios como
la electricidad, el hidrógeno y el gas natural, así como normas
comunes para toda la UE sobre el equipamiento necesario.
Entre las principales medidas propuestas, además del
mínimo obligatorio de puntos de recarga, que contarán con un
enchufe común de tipo 2, destaca la creación de una red de

estaciones de hidrógeno con normas comunes, lo que
garantizará la movilidad de los vehículos que usen este
combustible, en los 14 Estados miembros que disponen
actualmente de una red para el hidrógeno.
Otra de las medidas, que en este caso afecta al gas
natural licuado (GNL) que utilizan los camiones, propone
que, de aquí a 2020, se instalen estaciones para repostar
cada 400 kilómetros en las carreteras de la red principal
transeuropea. Este combustible se utiliza también para el
transporte marítimo y fluvial, sin embargo la infraestructura
para que los barcos reposten GNL se halla en una fase
muy inicial. Para darle impulso, la Comisión propone que se
instalen estaciones para repostar GNL en los 139 puertos
marítimos y fluviales de la red principal transeuropea de
aquí a 2020 y 2025, respectivamente.
En el caso del gas natural comprimido, combustible que
actualmente utilizan un millón de vehículos, lo que
representa el 0,5 por ciento de la flota, la propuesta de la
Comisión garantiza que en toda Europa se implanten
puntos de repostaje con una distancia máxima de 150
kilómetros entre sí.
Respecto a los biocarburantes, que ya suponen casi el 5
por ciento del mercado, la Comisión indica que su
“sostenibilidad constituirá un reto clave”. De hecho, el
pasado mes de octubre, para reducir los efectos de la
producción de estos en el clima, propuso limitar la
reconversión mundial de tierras con miras a la producción
de biocombustibles e incrementar los beneficios climáticos
de los bio, empleados en la UE.
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En 2010 el Gobierno también realizó estimaciones,
concretamente indicó que en 2012 España contaría con un
parque de coches eléctricos que rondaría los 50.000 vehículos,
pero la realidad ha sido muy distinta.
Según la Comisión Europea, las causas de que este
mercado no termine de despegar es que, hasta ahora, la
atención se ha focalizado en los vehículos y los combustibles,
sin tener en cuenta la distribución de los mismos, además de
que los “esfuerzos por proporcionar incentivos han sido
insuficientes y no estaban coordinados”.

carburantes

FRANCIA

ALEMANIA

GRECIA

HUNGRÍA

IRLANDA

ITALIA

LETONIA

LITUANIA

LUXEMBURGO

Gasolina

1,554€

1,608€

1,702€

1,411€

1,607€

1,759€

1,373€

1,377€

1,344€

Gasoil

1,380€

1,465€

1,416€

1,430€

1,553€

1,700€

1,360€

1,342€

1,253€
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Después de leer cuales son los
objetivos de esta Directiva es
inevitable pensar en la inversión
que será necesaria para llevarlos a
cabo. En este sentido, la Comisión
indica que los Estados miembros
podrán aplicar estos cambios sin
que ello suponga necesariamente
realizar gasto público, cambiando
la normativa local para fomentar la
inversión y la participación del
sector privado.

La polémica de los ‘bio’
Al margen de la nueva Directiva,
los biocombustibles están dando
mucho que hablar en España, al
menos, entre los empresarios del
sector de las estaciones de
servicio. Así lo explica Mariano Aguayo, abogado especializado
en el sector, que explica que “las petroleras podrían haber
estado cobrando un sobre precio a las estaciones a cuenta de
los biocombustibles”.
Según Aguayo, hasta el 31 de diciembre de 2011, las
compañías petroleras en España, venían incluyendo un 7 por
ciento, aproximadamente, de combustibles bio a gasolinas y
gasóleos tradicionales. “Por tanto las estaciones de servicio
recibían en cada cuba tipo de 30.000 litros unos 2.000 litros de
biocombustible mezclado con el tradicional”.

El abogado indica que los biocombustibles tenían tipo 0 de
impuestos especiales. De este modo, en la gasolina y gasóleo,
su precio final se componía del precio del producto, más el delta
para la petrolera, costes de transporte, Cores y otros menores,
más impuestos especiales, más IVA. Mientras que en los bio, el
precio se debería componer de las mismas partidas menos los
impuestos especiales por ir al tipo 0.
Según Aguayo, “algunas petroleras bajo la imposición de
contratos de suministro en exclusiva, de obligado cumplimiento
mercantil para las estaciones de servicio, contratos llamados en

el sector platt´s, han venido
cobrando lo mismo a las
estaciones de servicio por los bios
que por los tradicionales,
quedándose las petroleras con la
parte del precio que en el caso de
los combustibles tradicionales
correspondían a los impuestos
especiales, o al menos con la
diferencia del precio bruto del bio y
el precio de combustibles
tradicionales más impuestos
especiales”.
Esta situación desapareció al
equipararse el tipo aplicable a los
impuestos especiales de los
combustibles bio a partir del 1 de
enero, pero ahora las petroleras
THINKSTOCK
“pretenden una subida
generalizada del precio de sus servicios a las gasolineras”.
En este sentido, Mariano Aguayo explica que con motivo de
del fin de la exención fiscal a los biocarburantes, las petroleras
“pretenden ahora incrementar la comisión, llamada delta, que
cobran por litro a la estación de servicio, para suplir el
sobreprecio que de la manera antes descrita se ha venido
produciendo”. “De hecho son varias las compañías que han
enviado una carta a su red de estaciones suministradas en
contrato de reventa, en la cual, le anuncian una subida unilateral
y no consensuada de su precio”.

tribuna

Director general de la
Asociación Española de
Operadores de Gases
Licuados del Petróleo
(AOGLP)

a industria española del butano tiene la sensación de estar en peligro de
extinción. Y no es para menos, ya que el déficit acumulado hasta la fecha
por los operadores en la venta de las bombonas con precios regulados
por la Administración es superior a los 600 millones de euros, 400
millones de los cuales se han producido desde que, en octubre de 2009,
las políticas de precios adoptadas por los sucesivos Gobiernos han
ignorado los costes reales de la materia prima, con el único objetivo de
mantener artificialmente bajos los precios de venta de la bombona de
butano, perjudicando gravemente no sólo a toda la cadena de valor del
GLP, sino a largo plazo a los consumidores que intentan proteger,
poniendo en serio peligro la distribución de butano.
En una situación como ésta, en la que la sostenibilidad de la industria
del butano (operadores, distribuidores e instaladores) está supeditada a
las decisiones administrativas sobre el esquema regulatorio de los
precios de venta al público, es lógico que el sector reclame un sistema de
precios más justo, alineado a los principios de libre competencia que

marca la Ley, que permita la repercusión del coste real de la materia
prima en el precio final, que adopte medidas reales en defensa del interés
de los consumidores y que además reconozca el déficit, como se ha
hecho con otros sectores.
La preocupación que suscita esta situación de indefinición, se ha
incrementado tras la decisión de congelación del precio de la bombona
de butano (16,10 euros), adoptada por el Gobierno el pasado 28 de
diciembre, ya que además de incrementar el déficit (los operadores
pierden más de 2 euros por bombona vendida), incumple la sentencia del
Tribunal Supremo que estimó el recurso interpuesto por la AOGLP y que
declaró nula la Orden del Ministerio de Industria (ITC/2608/2009), al
entender que la fórmula de precios en la misma establecida vulnera el
ordenamiento jurídico y es contraria a la competencia, al obligar a los
operadores a vender a pérdidas durante un prolongado periodo de
tiempo.
Frente a este tipo de decisiones, desde la AOGLP seguimos viendo

V

José Luis
Blanco Garrido

L

LA INDUSTRIA DEL BUTANO,
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

El déficit acumulado por los operadores en la venta de bombonas de butano supera los
600 millones debido a las políticas de precios adoptadas por los diferentes Gobiernos
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José Luis Blanco Garrido Director general de AOGLP

Mientras que en España la bombona de butano tiene un precio de 16,32 euros para los operadores, en Portugal se vende a 29, en Francia sobre los 31 y en Reino Unido a 40 euros

V

necesario el fin de la regulación de precios del envasado, para tratar
de erradicar la situación que el sector de GLP viene sufriendo desde su
liberalización vigilada, y que está condicionando la rentabilidad y la propia
existencia de las empresas y los puestos de trabajo que proporcionan.
Un buen ejemplo del injusto sistema de precios impuesto en nuestro
país es que la misma bombona de butano que en España tiene un precio
congelado en 16,10 euros para los operadores (16,32 euros con los
nuevos impuestos especiales aplicados por el gobierno al butano), se
vende en Portugal en torno a 29 euros, en Francia sobre los 31 euros y
en Reino Unido a 40 euros. Con esta diferencia de precios, cabría
preguntarse: ¿qué está pasando con los precios en España?
Aun cuando desde la Asociación se ha mantenido y se mantiene una
actitud de dialogo y de constante colaboración con la Administración, se
ve obligada a denunciar que el Gobierno, pese a haber dispuesto de más
de seis meses para publicar una fórmula de precios apropiada, a que le
obligaba la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la Orden Ministerial

(ITC/2608/2009), decide congelar el precio de venta al público de la
bombona, y además lo hace sorpresivamente mediante el Real Decreto
Ley de mejora de gestión y de protección social de empleadas del hogar,
tratando así de blindarse frente a nuevas impugnaciones judiciales,
mediante una norma con rango de legal que ni está justificada, ni era
necesaria.
En este contexto, y concientes de la importancia socio-económica de
una industria en grave riesgo de desaparición, que en la actualidad está
suministrando bombanas de butano a ocho millones de hogares
españoles y que genera cerca de 9.000 empleos, desde la Asociación
estamos tendiendo todos los puentes necesarios para encontrar un punto
de entendimiento con el actual Gobierno, que permita reencauzar una
política equivocada e injusta y que evite que nuestra industria se vea
abocada a su extinción.
Todo ello bajo los condicionantes de la Sentencia del Supremo que ha
marcado claramente un antes y un después para la industria del GLP.

AOGLP desea encontrar un punto de entendimiento con el actual Gobierno
que permita reencauzar una política equivocada e injusta

29

gas

EL ‘HUB’ DEL GAS,
UNA PRIORIDAD PARA ESPAÑA

E
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l gas es la segunda fuente de energía primaria en España, por detrás del
petróleo. Su papel en la economía y en la reducción de otro tipo de energías con
un impacto negativo sobre el medio ambiente, le sitúan como una fuente de
energía a tener cada vez más en cuenta en el mix energético del futuro.
El sector del gas nace en España en 1969 con la llegada de gas natural
licuado a la planta de Barcelona y, poco a poco, se va extendiendo su uso en
todo el país. En 2010 España se convierte en el sexto país en consumo de
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CONCHA RASO

La puesta en marcha del primer ‘hub’ gasístico en la península Ibérica, permitirá la creación de un
mercado organizado del gas, caracterizado por una transparencia en el precio de las transacciones
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Industria en 2010 una hoja de ruta para el desarrollo
de este tipo de mercado. En este contexto se creó,
en marzo de 2011, la Sociedad Promotora Bilbao
Gas Hub -cuyo nombre comercial es Iberian Gas
Hub-, con el objetivo de facilitar las transacciones de
gas y capacidad con periodo de entrega corto.
Culmina así un proceso de varios años impulsado
inicialmente por la entidad Bilbao Bizkaia Kutxa para
la creación de un hub gasista en la Península
Ibérica.

Plan de trabajo
Iberian Gas Hub
mercado del gas organizado, la
CNE ha aprobado un plan de
actuaciones: elaboración de una
propuesta de modificación del
RD 949/2001, en particular, del
capítulo de contratación del
acceso; análisis de las
modificaciones necesarias en el
modelo logístico para el
desarrollo y fomento del
mercado; elaboración de un
informe sobre la situación actual
de los mercados de gas en
Europa; elaboración de un
análisis de los modelos de
integración y desarrollo de un
‘hub’ ibérico de gas; y
seguimiento de las plataformas
de mercado en España.
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trabajo que plantea las siguientes

gas por detrás de Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Holanda; aunque
este consumo descendería en 2011 debido a la crisis económica y a la nueva
estructura del mercado de generación de electricidad.
A pesar de todo, su impacto en la economía española es positivo. Según el
informe Impacto del sector del gas en la competitividad y empleo, el mercado del
gas aporta el 0,5 por ciento del PIB, una facturación de18.000 millones, con un
valor añadido bruto de más de 6.000 millones de euros y una capacidad de
inversión de más de 1.000 millones de euros anuales.
Actualmente, las operaciones de compraventa de gas en España se realizan
mediante contratos bilaterales (mercado OTC) entre comercializadores, que no
permite conocer el precio de las mismas. Esta falta de transparencia en los
precios complica la contratación de gas, ya que a la hora de comparar las ofertas
se carece de referencias externas para saber si objetivamente son buenas o no.
Para evitar este tipo de situaciones, el sector gasista lleva tiempo proponiendo
la creación de un mercado organizado de gas natural, lo que se conoce como
hub del gas, que dote de flexibilidad y liquidez a la gestión del gas natural,
estimule la competencia y permita la aparición de un precio transparente.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ya propuso al Ministerio de

La sociedad promotora, ubicada en Bilbao, se crea
inicialmente con la participación de esta entidad
financiera (actualmente Kutxabank), a través de su
sociedad participada Kartera 2, y el Ente Vasco de la Energía (EVE). El Gestor
Técnico del Sistema gasista español y transportista único de la red troncal
primaria de gas natural en el país, Enagás, solicita a la CNE autorización para
participar en la sociedad, consiguiéndola en abril de 2011. Justo un año después,
la sociedad acuerda ampliar su capital social y se transforma en sociedad
anónima. A finales de mayo del pasado año ya contaba con la participación como
socios de Kutxabank, EVE, CaixaBank (a través de Criteria Caixaholding) y
Enagás; y, a finales de diciembre entra en el accionariado el Instituto Catalán de
la Energía (Icaen).
Una de las últimas incorporaciones ha sido la de Iberdrola, aunque cuentan
con el firme compromiso de participación de otros operadores relevantes en el
mercado de gas natural (en proceso de tramitación de la autorización
administrativa) para ampliar esta base al conjunto de comercializadores, grandes
consumidores de gas natural y otras entidades con intereses en impulsar un
mercado eficiente de gas natural en Iberia. Con la puesta en marcha formal del
proyecto, el consejo de administración de la sociedad designó al equipo ejecutivo
que lo liderará, nombrando director general al exconsejero de la CNE y actual
consejero de Enagás, Miguel Ángel Lasheras.
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Para agilizar el desarrollo de un
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desarrollo del ‘hub’
del gas mediante la
modificación de la
Ley del Sector de
Hidrocarburos.
También debería
adaptarse el sistema
actual de peajes a la
normativa de la UE.

“Estamos preparados”
El nivel de desarrollo de las infraestructuras de la red de
gas natural, la regulación sectorial y el grado de madurez y
competencia del mercado español de gas son suficientes
para evolucionar hacia un mercado organizado. España
cuenta actualmente con 6 plantas de regasificación Barcelona, Bilbao, Huelva, Cartagena, Sagunto y
El ‘hub’ del gas en España permitirá operaciones de compraventa mediante contratos bliaterales. REUTERS
Mugardos-, con una capacidad nominal de 60 bcm al año.
El sistema español está conectado con la red de Portugal a través de las
El sistema gasista español dispone de dos gasoductos de conexión con los
interconexiones de Tui y de Badajoz, y con la red de Francia a través de las
campos de producción de Argelia, uno de ellos a través de Marruecos -el
interconexiones de Larrau y de Irún. Hay dos almacenamientos subterráneos en
Gasoducto del Magreb-, con 12 bcm/año de capacidad (8 para España y 4 para
servicio -Gaviota y Serrablo- con una capacidad disponible de 28.070 GWh y
Portugal), y otra conexión directa entre Argelia y Almería -Gasoducto Medgazotros tres en desarrollo -Yela, Castor y Marismas-, que suponen que la
con 8 bcm/año de capacidad y puesta en servicio en abril de 2011.
capacidad disponible pase a ser de 36.953 GWh.
Según Jorge Fernández, “las plantas de regasificación permiten diversificar las
Por su parte, las importaciones por gasoducto fueron en 2010 de 8,8 bcm,
fuentes de suministro de gas para el sistema gasista en conjunto, incrementando
equivalentes al 25 por ciento del total de importaciones. Los países de origen de
de esta manera la seguridad de suministro. Además, ofrecen capacidad de
las importaciones de gas natural por gasoducto son Argelia y Noruega. Cabe
almacenamiento, otro factor que incrementa la seguridad de suministro y
destacar que en 2011, y tras la puesta en servicio del gasoducto internacional
favorece una gestión flexible y eficiente del sistema gasista. Por otra parte,
MEedgaz, el porcentaje recibido por gasoducto puede alcanzar el 30 por ciento.
permiten exportar gas hacia otros sistemas en momentos en los que existan
Las importaciones de GNL fueron de 26,8 bcm, lo que representa un 75 por
excedentes, favoreciendo la gestión logística de los comercializadores de gas
ciento del aprovisionamiento. En total, descargaron en España 426 buques
natural. En general, el conjunto de infraestructuras del sistema gasista ibérico metaneros en 2010. El origen de los aprovisionamientos de gas es de los más
gasoductos, almacenamientos subterráneos, plantas de regasificación e
diversificados de Europa. A lo largo de 2010, el mercado español se abasteció de
interconexiones- permitirá en un futuro que la Península Ibérica se consolide
un conjunto de catorce países.
como un mercado de entrada de gas natural -desde el norte de África y desde
El principal suministrador de España es Argelia, con un porcentaje del 32
otros lugares del mundo, vía GNL- hacia Europa”.
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impulsar el

En definitiva, y según señala el director técnico de Iberian
Hub Gas, Jorge Fernández, “el principal objetivo de la
sociedad es convertirnos en el operador del hub de gas
natural en la Península Ibérica. Para ello, estamos creando
la estructura necesaria para ofrecer servicios de mercado a
lo largo de toda la curva de precios, cubriendo todos los
productos y todas las formas de negociación”.
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El Gobierno debería
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por ciento, seguido de Nigeria, con una cuota del 20 por ciento, Qatar -16 por
ciento-, Noruega -9 por ciento-, Trinidad y Tobago -8 por ciento- y Egipto -8 por
ciento-, como principales países aprovisionadores.
El director técnico de Iberian Hub Gas afirma que “cuanto mejores sean las
interconexiones con Europa, mayor capacidad tendrá nuestro sistema gasista
para mover gas hacia el continente. En los próximos años, aumentará
sustancialmente la capacidad de interconexión -de flujo en ambos sentidos- con
Francia por Navarra, como resultado de subastas de capacidad a largo plazo
que se realizaron recientemente. Además, se trabaja en distintos ámbitos para
aumentar aún más la capacidad de interconexión con Francia a través de una
nueva interconexión por Cataluña”.

Los cogeneradores, a favor
La creación de un hub del gas en España es urgente e imprescindible por
diversos motivos. En el contexto actual de desindustrialización -se ha perdido más

del 25 por ciento de la producción industrial nacional en
los últimos cinco años y más de 7.000 puestos de
trabajo-, el gas natural es clave para aportar
competitividad a la industria -la gran consumidora- y
mantener e impulsar el empleo.
Según Javier Rodríguez, director general de Acogen,
“en el caso del Hub Ibérico del Gas, aportará una
referencia publicada de precios, ahora inexistente.
Asimismo, dará mayores posibilidades a todos los
agentes, a la gestión en la contratación de suministros largo y corto plazo- y a la gestión de riesgos, lo que
redundará en un funcionamiento más eficiente y
competitivo, no sólo para la cogeneración, que utiliza con
la mayor eficiencia el 25 por ciento del total del gas
consumido en el país, sino para toda la industria
española, que suma cerca del 60 por ciento de esa cifra
de gas natural utilizado en España”.
Los problemas de los cogeneradores son los mismos
que tiene la industria en general, “principalmente la volatilidad del precio en
función del momento de decisión de compra y la ausencia de precios de
referencia”, afirma el director general de Acogen.
En la base subyace la indexación de las compras de gas a fórmulas ligadas al
petróleo y al tipo de cambio euro/dólar de los contratos de origen que son
trasladados a las industrias, mientras que sus competidores de otros países
aprovechan las oportunidades de los diferentes contextos con los desarrollos
realizados en la organización de sus mercados gasistas. Así, los hub del norte de
Europa muestran una notable convergencia de precios y un cierto
desacoplamiento respecto al precio del petróleo, mientras que en los países sin
mercado líquido, como España, tienen un precio menos competitivo y más ligado
al petróleo.
“El precio de los hub europeos durante los últimos cuatro años ha sido como
promedio un 25 por ciento inferior al de los suministros a largo plazo, bien por
gasoducto o como gas natural licuado”, señala Rodríguez.
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Escaso desarrollo
del mercado
“El mercado del gas no está
suficientemente desarrollado,
pues no existe un mercado
secundario organizado al que
puedan acudir los consumidores
industriales. El gasoducto de
conexión con Francia está
saturado en sentido a España (a
pesar de los elevados peajes en
ese país), pues compensa
comprar en los ‘hub’ del norte
debido al alto diferencial de
precios con España. En Estados
Unidos el precio del gas (debido
al ‘shale gas’) es tres veces
inferior al europeo, lo cual es una
enorme ventaja competitiva para
su industria”, explica Javier
Rodríguez, director de Acogen.

eventos

Una amplia oferta expositiva, un completo programa de Jornadas Técnicas y la presentación de varios
proyectos innovadores, convertirán a Genera en uno de los eventos energéticos más destacados

ABRE SUS PUERTAS
A LA INNOVACIÓN
CONCHA RASO

S

i es usted un profesional interesado en el mundo de las energías renovables y
la eficiencia energética, no puede perdérsela. Nos referimos a Genera, la feria
internacional de Energía y Medio Ambiente que, del 26 al 28 de febrero,
celebrará su décimo sexta edición en Feria de Madrid.
Se trata de un clásico. Organizada por Ifema en colaboración con el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), ofrecerá al profesional una
amplia perspectiva de los avances y soluciones que se han producido en los

V

GENERA

34

eventos
V

sectores objeto de
presentará un total de 14
exposición: cogeneración y
proyectos que destacan por su
micro-cogeneración; solar
compromiso con la sostenibilidad
térmica, fotovoltaica y
y apuestan por la producción de
termosolar; biomasa; eólica y
energía dirigida al autoconsumo y
minieólica; hidrógeno y pilas
el ahorro energético.
de combustible; geotermia, así
Mencionamos el prototipo de
como las propuestas de las
aerogenerador de 100 kW de
empresas de servicios
potencia ,dirigido al autoconsumo
energéticos. Un contenido en
en clientes interconectados a la
el que la evolución tecnológica
red general; la Casa Camaleón,
juega un papel clave y que
específica para terrenos rústicos,
hace de cada edición el punto
que cubre el cien por cien de sus
Las empresas expositoras muestran a los visitantes sus novedades en tecnología y productos. EE
de encuentro con la innovación en materia de energía.
necesidades energéticas mediante el uso de energías renovables,
De forma paralela a la exposición comercial, la feria será escenario de la
aprovechamiento de recursos naturales, reutilización y reciclaje; el proyecto
celebración de diversas actividades que, durante estos tres días, convertirán a
piloto de Enagás para la generación de energía eléctrica en una de sus plantas
Genera en plataforma de análisis, debate y conocimiento sectorial.
de regasificación, basado en el principio de aplicación de un ciclo
En este contexto, se desarrollará un Programa de Jornadas Técnicas
termodinámico Rankine que utiliza como foco térmico de calor el agua de mar, y
organizado en colaboración con diferentes asociaciones y entidades, donde se
como foco frío el gas natural licuado; la Red de Calor para la distribución de
abordarán los temas más relevantes de la actualidad energética y tendencias
calefacción y agua sanitaria generada por biomasa en un edificio de viviendas
de mercado, tales como la nueva Directiva de Eficiencia Energética,
en Móstoles -Madrid-; o el sistema Intelligent Home, de la empresa Ingeteam,
autoconsumo y balance neto, sistemas eléctricos aislados, redes de calor y frío,
que ofrece una solución integral que posibilita que una instalación doméstica
bioenergía, tratamiento de residuos, ahorro mediante servicios energéticos, así
incluya fuentes de producción de energía renovable, sistemas de
como el panorama actual y futuro de los diversos tipos de fuentes renovables.
almacenamiento energético, estaciones de carga para vehículos eléctricos,
Las conferencias -un total de 23-, que serán impartidas por expertos y
aplicaciones informáticas para la monitorización de la instalación y un sistema
empresas líderes del sector, se presentan como una plataforma única para el
de gestión inteligente que controle el conjunto.
análisis y el debate en torno a la actualidad energética, la gestión
Otro de los ejes de esta edición se encuentra en las presentaciones que
medioambiental, el auge de las renovables y la eficiencia en el sector.
llevarán a cabo las empresas participantes en Foro Genera, un programa de
charlas que permitirá al profesional conocer en detalle las características de
algunos de los productos, soluciones y servicios que se exhibirán en la feria.
Galería de Innovación
La celebración de Genera coincidirá con Climatización, el Salón Internacional
Por otra parte, la Galería de Innovación presentará, en su sexta convocatoria,
del Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación y Refrigeración, que se
una selección de los proyectos más vanguardistas en materia de eficiencia
celebrará en el recinto ferial de Ifema del 26 de febrero al 1 de marzo.
energética, renovables y protección del medio ambiente. En esta ocasión

Jornada sobre
Tecnología
Tras el éxito obtenido en la
pasada edición, Genera celebrará
una Jornada Internacional de
Tecnología en Energía y Medio
Ambiente, con el objetivo de
impulsar la comunicación,
cooperación y oportunidades
de negocio entre empresas,
universidades, centros
tecnológicos y centros de I+D+i,
mediante un programa de
encuentros y entrevistas
bilaterales, previamente
programadas.
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entrevista

CARLOS
REINOSO
DIRECTOR GENERAL DE ASPAPEL

“El sector papelero
perderá 130 mil ones
al año por la reforma”
LORENA LÓPEZ

V

La reforma energética ha
golpeado con toda virulencia a
la industria. El sector papelero,
que utiliza la cogeneración en
su producción, tendrá que
afrontar una doble imposición y
el director general de Aspapel,
Carlos Reinoso, pide al
Gobierno que no impulse
agravios comparativos contra
una industria que puede ser el
motor para reflotar la
economía.

ELISA SENRA

entrevista

CARLOS REINOSO

“Europa está
perdiendo
el tren
energético
global”

¿Cómo se ha ido defendiendo el
sector ante el encarecimiento de
la energía en España?
La industria ha buscado
compensar la debilidad del mercado interno con la exportación. Siempre ha sido
la salida, pero evidentemente cuando los mercados domésticos caen, no te
queda más remedio que ir donde encuentres demanda. Ya exportamos
alrededor del 50 por ciento de nuestra producción, pero eso sólo es posible si
eres competitivo en costes y aquí la energía marcará el devenir de la industria
española y la papelera, en particular, porque después de la materia prima es el
coste principal.

V

¿Qué papel juega la energía y su coste en la industria?
La energía es un factor fundamental para muchas industrias. En algunos casos,
el 20 por ciento de los costes es precio energético, bien en forma de combustible
o bien en forma de suministro eléctrico. Por tanto, el futuro del coste final de la
energía para la industria es fundamental para la política industrial en España.
Cuando la Comisión Europea presentó hace unas semanas la nueva política
industrial en la Unión Europea el comisario -de Energía, Günther- Oettinger,
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“España está
quedando
desplaza
en el sector
industrial”

decía que la política energética es
política industrial. Y yo no puedo
estar más de acuerdo.
Para una parte muy importante
del tejido manufacturero básico, la
energía es una materia prima más
y su coste es determinante porque
existen elementos que hacen que
el coste energético de unos países
a otros sean radicalmente
distintos. Aquí tenemos que mirar
cuál es la perspectiva y Europa
está perdiendo el tren energético
global, atendiendo a la diferencia
que se está abriendo entre los
costes energéticos de Europa y
Estados Unidos. Y
particularmente, el coste
energético en España está
perdiendo competitividad en el
contexto europeo.

entrevista

¿Cómo ha afectado la reforma laboral a la
industria?
La reforma ha introducido elementos de flexibilidad,
pero también la traslación no es automática. Al final
tenemos unos convenios sectoriales que tiene
ciertas dinámicas y es muy difícil el que de una
forma capitalicen las mejoras que ofrece la reforma,
que nosotros valoramos muy positivamente. Pero
estos avances han sido barridos por el sobrecoste
que ha supuesto la fiscalidad energética.
¿Qué impacto está teniendo estas nuevas tasas
a la generación de electricidad y al consumo de
gas?
Ha sido un torpedo en la línea de flotación porque el
capítulo de personal es importante pero no decisivo.
En cambio este tipo de gravámenes que afectan al
precio de la energía sí. Se ha llevado por delante las
mejoras en competitividad que las empresas han
ganado con mucho dolor, con mucho esfuerzo y con
mucho sacrificio en lo que se refiere a su estructura
de laboral y personal.
¿Qué opinión le merece el eje sobre el que
pivota la reforma, tal y como se ha planteado?
Dentro de la afectación, el reparto ha distado de ser
equilibrado como el Ministerio había anunciado. Sin
entrar en si los generadores convencionales de energía tienen capacidad de
trasladar las tasas a sus clientes, la realidad es que se ha castigado
especialmente a aquellos sectores que hemos invertido en eficiencia porque
tenemos una demanda importante, ya no sólo eléctrica sino también térmica para
secar el papel, y nos hemos decantado por la cogeneración. Este sistema de
generación tiene que soportar el impuesto del 7 por ciento en la electricidad

generada, así como el gravamen sobre el consumo
de gas. Y la afectación es casi al 50 por ciento por lo
que tenemos una doble penalización a la eficiencia
energética. Esto es un esquema muy cuestionable y
no tiene coherencia con las directivas de Europa.
¿Cuál será el coste de las nuevas tasas?
Todo depende de cómo se reglamente finalmente
algunos aspectos, pero esta fiscalidad energética va
a suponer al sector papelero español entre 120 y
130 millones de euros al año. Es algo muy grave en
un contexto de caída de la demanda y lo
imprescindible que es acomodarse en las
exportaciones. Supone un sobrecoste y una
desventaja frente a un competidor europeo y ya no
digamos americano. La consecuencia es que se nos
desplazará del mercado y será otro país quien
atienda a un cliente, al que ni siquiera voy a tener
acceso porque no puedo ofrecer la tonelada al
mismo precio.
¿Cómo valora la interlocución con el Ministerio?
Contactos constantes hay, lo que no estoy seguro es
de que haya interlocución. Esperamos que en el
nuevo periodo que se abre tengamos un verdadero
diálogo. El reto es encajar las necesidades de la
política industrial en la política energética. Lo primero
es asumir que uno de los factores determinantes es asegurar que hay un coste
energético competitivo, y esto no ha estado en la ecuación. Se ha pensado en la
seguridad del suministro, en los servicios financieros en la rentabilidad de las
compañías energéticas... No estoy quitando importancia a ninguna de ellas, pero
debemos que mantener la industria que tenemos y dar una oportunidad de
crecimiento. Tenemos que decidir si queremos que la industria juegue un
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“El reparto de la
reforma no es
equilibrado
como se
había dicho”
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“Los avances
de la reforma
laboral son
barridos con
las tasas
energéticas”
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papel determinante. Si la respuesta a esa pregunta es que sí, es
imprescindible que la política energética de este país dé un precio competitivo a
la industria.
¿Qué están haciendo otros países de Europa en este aspecto?
Casualmente, los países que están aguantando mejor la crisis son aquellos que
tienen un sector industrial más fuerte. Y esos países tienen un traje a medida
para asegurar un coste competitivo a sus industrias. Francia, por ejemplo, tiene
contratos nucleares bilaterales y tarifas especiales para sus industrias, Alemania
tiene un esquema en el que la industria está eximida y no soporta el sobrecoste
que las energías renovables suponen en el esquema energético y en los países
nórdicos las industrias participan de las nucleares y acceden a sus contratos.
¿Qué medidas debería adoptar la Administración para evitar la pérdida de
competitividad de la industria española?
Es imprescindible, como he dicho, controlar los costes, sobre todo los
energéticos, y fomentar la cogeneración, pero también serían necesarios
cambios en los de transporte y logística. Hay puntos pendientes como las
operaciones en la red de mercancías por ferrocarril que hacen casi inviable que
una parte importante creciente o importante salga a Europa por tren. La realidad
es que hoy más del 70 por ciento de nuestra mercancía se traslada en camión,
en un contexto de alza de los carburantes y con una amenaza en Europa de
elevar los peajes a estos vehículos.
¿Han hecho alguna propuesta concreta sobre este asunto?
En este sentido, pedimos atención del Gobierno español porque estamos
castigados por la limitación a 40 toneladas en la carga máxima en camiones, a
pesar de que la directiva europea dice que ese límite es revisable por los
Estados miembros. También hay que tener en cuenta que los países nórdicos,
Italia y muy recientemente Francia han ampliado esa limitación hasta las 44
toneladas. Esto supone que en un mismo transporte, con el mismo impacto
económico y medioambiental, puedes transportar más carga, lo que se traduce
en un ahorro logístico y de costes inmediato. Se trata de una decisión

administrativa que no requiere inversión y que tendría un efecto palanca muy
importante en las exportaciones y en hacer más competitivas las mismas.
¿Con qué ministerio están tratando este tema?
El transporte por carretera es una responsabilidad compartida por Fomento,
Interior e Industria. Tal vez esto es lo que hace más difícil los avances, pero
tenemos planteado un cierto debate en el marco de la Alianza por la
Competitividad de la Industria Española, donde participa la industria básica como
la siderurgia, el automóvil, la química, el cemento y la industria papelera. Espero
que el sentido común se imponga antes o después para, por lo menos, no estar
en una situación peor que nuestros competidores. La industria no pide
subvenciones, ni planes Pive, ni nada semejante, pero no queremos agravios
comparativos.

“La reforma tiene
una doble
penalización a la
eficiencia
energética”

El personaje

el zoo
energético
Por Rubén

l ex máximo responsable de
Iberdrola Renovables, Pedro
Barriuso, no le faltan ofertas de
empleo. El ejecutivo acaba de fichar
por uno de los mayores fondos de
inversión del mundo, Blackstone, para
desarrollar un nuevo proyecto
empresarial: Fisterra Energy. Las
ocasiones existen. Barriuso tiene la
oportunidad de invertir en una gran
cantidad de plantas fotovoltaicas en
España que están prácticamente en
quiebra. Ahora sólo queda conocer
qué perfil de inversión tendrá Fisterra.
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El insólito papel de BCG

Esteller

La patronal petrolera fichó a Boston Consulting Group después de
que la CNE le encargara un informe del mercado de carburantes

l sector de los carburantes lleva años bajo la lupa. Los expedientes de la
Comisión Nacional de Competencia en los que se demuestra que las petroleras
han infringido las normas se suceden, lo que ha generado un clima de enfrentamiento
entre Repsol, Cepsa y BP con esta institución que ha llegado incluso a los tribunales.
En toda esta maraña surge un actor con un papel que se podría calificar como insólito:
Boston Consulting Group. La consultora ha sido capaz de realizar en un año dos
informes, uno para la Comisión Nacional de Energía y otro para la Asociación de
Operadores Petrolíferos, en el que analiza el mercado de distribución minorista.
BCG ha trabajado en numerosas ocasiones para Gas Natural o la Asociación de
Cogeneradores y ha jugado un papel muy importante en los asuntos relacionados con
las energías renovables. Su prestigio en el sector es, sin duda, reconocido, pero en
ciertos despachos ha llamado la atención que sea esta empresa la que ha realizado
ambos informes.
En julio de 2012, BCG avaló con un supuesto estudio para la AOP un argumentario
que trataba de desmontar el informe sobre la falta de competencia en el sector de la
Comisión, un hecho que haría necesario que se hiciera público el Estudio de consultoría
sobre el análisis del mercado francés de comercialización de carburantes a través de
estaciones de servicio en comparación con el mercado español, que realizó la misma
compañía para la Comisión Nacional de Energía por el destacado precio de 175.820
euros, desde septiembre de 2011.
Las petroleras se han amparado en algunas ocasiones en los informes de la CNE
para atacar a la Comisión Nacional de Competencia, pero la comparativa con el
mercado francés no se hace pública. Es curioso, que después de casi medio año, no se
haya conocido todavía el contenido de este informe sino una serie de líneas maestras y
que pase lo mismo con el realizado para la CNE. ¿Dónde quedó la transparencia?

Pedro Barriuso
Fisterra Energy
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La cifra

10.000
currículos

on la cantidad de personas que,
según Enresa, se han
interesado en la búsqueda de un
empleo en el Almacén Temporal de
residuos nucleares que la compañía
construye en Villar de Cañas. Pese a
la oposición que esta instalación
genera en muchos ciudadanos, la
crisis parece provocar un
resurgimiento en el interés por este
sector. La compañía avanza a buen
ritmo en la construcción del ATC.
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El ‘retuiteo’
@MarianoAgua
yo

40

Las petroleras han
cobrado sobreprecio en
los biocombustibles,
aprovechando el tipo 0

