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editorial

EL ILUMINADO

@eEEnergia

Un fracaso para las renovables

E

l Parlamento Europeo votó por 334 a favor, 315 en contra y
con 63 abstenciones, una enmienda para evitar que la
propuesta de la Comisión Europea de modificar la ley de
comercio de emisiones siguiera adelante. El cambio
propuesto pretendía allanar el camino a las renovables
mediante el retraso de la venta de algunos permisos en los
próximos tres años, y reintroducirlos al mercado en 2019 y
2020. La intención es elevar el precio de los derechos para
seguir fomentando el cambio tecnológico hacia tecnologías
más limpias.
La Eurocámara decidió esta pasada semana no
intervenir en los precios de los derechos de emisión de
CO2. El intento de retirar del mercado 900 millones de
toneladas para que el precio se incrementara suponía una
situación difícil de explicar en estos momentos.
Un aumento en el precio de los derechos supone
inmediatamente un encarecimiento de la electricidad para
los consumidores en un momento de apuro financiero y de
reducción del efectivo del que disponen las familias.
La decisión, por lo tanto, supone un victoria de la industria,
pero tambien del consumidor doméstico y del mercado ya
que una intervención de este calibre hubiese afectado a la
seguridad jurídica de los mismos.
Una vez conocida la opinión del Parlamento, la decisión

ANTONIO LLARDÉN

final queda ahora en manos del Consejo Europeo que no
debería separarse ni un ápice de la votación de los
europarlamentarios, pero en este área la situación puede
dar un vuelco. Habrá que esperar.
Entretanto, la Comisión Europea ha lanzado un Libro
Verde de consulta sobre las políticas para el clima y la
energía de cara al 2030, pero todos estos esfuerzos puede
acabar en saco roto si no se logra un mayor respaldo de
Estados Unidos, China e India. Las constantes cumbres
para el cambio climático suponen, año tras año, una
constatación de este fracaso. La intención de la UE es
lograr que los países emergentes tambien tomen
conciencia sobre la importancia de las políticas de cambio
climático.
Por el momento, la votación del Parlamento Europeo ya
tiene consecuencias en las antípodas. El precio del carbono
es la principal herramienta de Australia para cumplir su
objetivo de reducir los gases de invernadero en un 5 por
ciento antes de 2020 y ya se espera que no se logren los
ingresos previstos en los presupuestos, es decir, una
situación similar a los 400 millones que el Gobierno español
esperaba obtener en las subastas de derechos para paliar el
déficit de tarifa. Además, los bajos precios del CO2 hacen
más competitivo al carbón que seguirán desplazando al gas.

PRESIDENTE DE ENAGÁS

La junta de
accionistas de la
compañía y las
cuentas respaldan
su gestión en la
compañía gasista

EL APAGÓN

JOSÉ MANUEL
SORIA
MINISTRO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y TURISMO

Las reformas del
Gobierno no sólo no
han logrado acabar
con el déficit de tarifa
sino que pueden
agravarlo.

El Gobierno esperaba obtener 400 millones de las subastas de derechos de CO2
que ahora tendrá que buscar en otro lado ya que los precios no serán suficientes
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LA INDUSTRIA GANA
LA PRIMERA BATALLA
DEL CO2 A EUROPA
ALBA BRUALLA

L

V

a Industria dio un duro golpe a la Comisión Europea al ganar la primera batalla
dentro del mercado de carbono. La negativa del Parlamento a la propuesta de
retrasar la subasta de 900 millones de derechos de emisión para aumentar su
precio fue un punto a favor para el sector industrial, que defendía la no
intervención del mercado de carbono. Sin embargo, el resultado de esa votación
dejó por los suelos el precio de los derechos de emisión, que ese mismo día bajó
hasta alcanzar un mínimo histórico, unos 2,46 euros la tonelada.
Este desplome de los precios no ha dejado indiferente a nadie, ya que pone
en evidencia de nuevo que el mercado de carbono, que se creó en el año 2005
para fomentar el ahorro energético y el respeto por el medio ambiente, no

El Parlamento Europeo rechazó la propuesta de la Comisión de retrasar las subastas de 900 millones
de derechos de emisión, una decisión que dejó el precio de la tonelada CO2 en mínimos históricos
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“No me doy duchas frías y es lo
último a lo que estoy dispuesta a
renunciar, a mis duchas con
agua caliente”. Así contestó la
comisaria europea de Acción por
el Clima a la iniciativa propuesta
por el Ministro de Medio

V

“Nunca renunciaré
a mis duchas con
agua caliente”

está resultando muy eficiente. Sin ir más lejos, el sector renovable alerta de
que si el coste de los derechos continúa en la misma línea, el déficit de tarifa
podría verse afectado con un aumento de 400 millones de euros en 2013.
Estos 400 millones es la cantidad que el Estado pretendía recaudar con el
nuevo sistema de subastas de CO2 y que serviría para sanear el déficit de tarifa.
Sin embargo, las previsiones realizadas hace unos meses han perdido parte de
su validez, ya que a día de hoy, con los precios tan bajos, el paquete de 100
millones de toneladas de CO2 de que dispone el Ejecutivo para vender, no
lograría cumplir las expectativas esperadas.
Este nuevo sistema de subastas se lanzó para dar un impulso al mercado de
carbono, sin embargo, atendiendo a la caída de los precios, el primer paso de la
Comisión Europea fue intentar retrasar las subasta de 900 millones de derechos

“Quien contamina, paga”

Ambiente, Arias Cañete, para
ahorrar energía. “Con estos
consejos parece que una
sociedad baja en

CO2
CO2

emisiones es
aburrida,
simplemente hay que
utilizar mejor las
tecnologías y cambiar
pequeñascostumbres
de la vida cotidiana”.

CO2

hasta el año 2019. Una vez conocida la opinión del Parlamento, la decisión final
está ahora en manos del Consejo Europeo que, tras su votación, tendrá que
alcanzar un consenso con la Comisión y los eurodiputados.
En su última visita a España, la comisaria europea de Acción por el Clima,
Connie Hedegaard, mostró su descontento con la decisión del Parlamento y no
dudó a la hora de insinuar que la Industria se había encargado de elaborar
informes, que “no reflejaban del todo la realidad”, ya que aseguraban que si se
aprobaba la propuesta de la Comisión, el precio de la tonelada de CO2 “subiría
como la espuma”. Sin embargo, la comisaria aseguró que los analistas preveían
un aumento que situaría el coste en los 6 euros, un precio que, según Hedegaard,
es más que razonable, ya que supondría ponerse al nivel del pasado otoño.

CO2

La comisaria, fiel defensora del mercado de carbono, aseguró que no es
agradable establecer un comercio de emisiones, pero la crisis medioambiental es
ya una realidad, junto a la económica y la social. Por ello considera que quienes
contaminan deben pagar por ello.
Según las Naciones Unidas, en 2030 la demanda de alimentos aumentará un
50 por ciento, la de energía un 45 por ciento y la de agua un 30 por ciento. Así,
en un “mundo con estos retos, es importante hacer algo para lograr ser más
eficientes”. “No podemos esperar a que pase la crisis económica para solucionar
los problemas con el medio ambiente, son una prioridad más”, explicó
Hedegaard durante su intervención en el encuentro informativo organizado en
Madrid por Nueva Economía Fórum.
La caída del consumo y la producción, sumadas a la incertidumbre creada en
torno a la propuesta de la Comisión para demorar las subastas y el retraso en las
fechas de las votaciones, han desestabilizado el mercado de carbono y los
precios han bajado notablemente en el último año. La comisaria comprende que
esta caída ha sido natural, pero se pregunta hasta qué punto es bueno dejar que
el precio del CO2 caiga tanto.
“Si la respuesta del Parlamento hubiera sido positiva el precio habría subido
hasta los 6 euros y nos hubiera dado tiempo para buscar otras soluciones. El
problema es que al final cada estado miembro tomará decisiones por separado y
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cambio climático a finales de 2015. De este modo, sería
recomendable que antes de esa fecha la Unión
Europea hubiera acordado una serie de cuestiones
relacionadas con el nivel de ambición para 2030, con el
objetivo de trabajar activamente con otros países.
“Europa no tiene suficiente influencia para imponer
medidas a otros Estados, por eso estamos negociando
con otras potencias como China, India y EEUU, para
crear un régimen mundial en el que todos estemos
vinculados y se unifiquen las reglas”, explicó la comisaria.
“Durante la Cumbre de Durban logramos alcanzar
una colaboración muy activa con muchos países que
están en desarrollo y a medida que esta cooperación
crece, aumenta la presión sobre las grandes potencias
como China y EEUU. Si los países más pobres son
capaces de tomar medidas, los desarrollados también
deberían serlo”.

La comisaria
entiende el parón
a las renovables
La Comisaria europea de Acción
por el Clima, Connie Hedegaard,

JASPER JAMER

“entiende” los recortes que ha

V

eso no beneficia a nadie. Sería la solución más fácil, pero también las más
cara”, explicó la comisaria europea de Acción por el Clima.
Según Connie Hedegaard, es necesario que pensemos en el “largo plazo”, no
sólo “para salir de la crisis, sino para que salir reforzados de ella”. En este
sentido, la comisaria hizo referencia al lanzamiento de un Libro Verde que servirá
de marco para las políticas de clima y energía de cara a 2030. Así la Comisión
ha abierto un periodo de consulta con las partes interesadas para fijar los
objetivos climáticos y energéticos para esa fecha.

Libro verde para ‘acelerar’ los objetivos de 2030
Uno de los objetivos claros de este documento es poder ofrecer estabilidad a los
inversores, que necesitan conocer cuáles van a ser los objetivos y cómo van a
ser las políticas climáticas en un futuro.
Otra de las causas que ha motivado el lanzamiento de este documento es la
intención que tiene la Comisión de lograr un acuerdo internacional sobre el

Responsabilidad para todas las potencias

sufrido el sector renovable en

De este modo, el objetivo de Europa es crear un mercado global de la energía
en el que los países emergentes también tomen responsabilidades en
cuestiones climáticas y energéticas, “algo que hasta ahora no ha sucedido”. “En
2015 deberíamos crear un régimen en el que no se dividiera el mundo en dos
grupos: desarrollados y en desarrollo. Todos tenemos que ser consecuentes con
nuestra colaboración y lucha contra en el cambio climático”.
Por otro lado, la comisaria aseguró que están analizando el plan de comercio
de emisiones y de momento tienen sobre la mesa seis propuestas estratégicas
para impulsar este mercado, que desde hace algunos años no está cumpliendo
con los objetivos para los que fue creado.
En este sentido, y respondiendo a la posibilidad de aplicar una tasa ambiental
para solucionar el problema de las emisiones, Connie Hedegaard explicó que hay
muchas competencias que no tiene la Comisión Europea, por eso se decantaron
por el comercio de emisiones, ya que de otro modo, habría 27 impuestos distintos.

España, ante “los problemas de
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presupuestos del país”. Sin
embargo, reconoce que enviaron
una carta al Gobierno cuando se
tomaron las medidas porque ese
cambio rompe la confianza de los
inversores y lanza una señal al
resto de Europa, diciendo que
puede suceder lo mismo en otros
países. Así, recomendó “tener
cuidado en cómo se subvenciona
cada tecnología, para luego no
tener que cambiarlo de forma
retroactiva”.

actualidad

Ence, considerada mejor compañía
europea en su sector en 2013

nacional

nce, Energía y Celulosa ha sido distinguida, por segundo año consecutivo,
como la mejor compañía de su sector en Europa por su gestión de la relación
con los inversores, según la edición 2013 del estudio anual elaborado por Institutional
Investor. El estudio, basado en una encuesta de opinión en la que han participado
1.580 analistas de más de 150 entidades y 858 gestores de 460 instituciones, refleja
que la inversión, fortaleza, solvencia y el rigor financiero de Ence continúan siendo
claves del atractivo de la compañía, junto a su liderazgo en generación de energía
con biomasa y su competitividad en el mercado mundial de la celulosa.

E

A3e analiza los costes y beneficios
de la rehabilitación de edificios
a Asociación de Empresas de Eficiencia
Energética (A3e) ha elaborado un documento
informativo -Consumos, Medidas y Potenciales Ahorros
en Edificios- que describe de forma gráfica, sencilla, y
con valores aproximados, los costes y beneficios de la
rehabilitación de edificios mediante la implantación de
determinadas medidas de ahorro y eficiencia
energética. El documento, dirigido al cliente potencial
no experto que se plantea una rehabilitación y cuyo
análisis se centra en cuatro tipos de edificios -hospital,
oficinas, museo y viviendas-, proporciona información
sobre reducción de consumos de CO2 y de energía,
ahorro en la factura de energía y mejoras en la
calificación energética del edificio.

L

EE

Fundación Entorno
incentiva las tecnologías
a Fundación Entorno-BCSD
España ha presentado la
colección “Soluciones
Empresariales”. Se trata de cinco
cuadernos -agua, residuos,
calidad del aire, cambio climático,
y biodiversidad-, que proponen
una batería de políticas públicas
capaces de incentivar la demanda
de tecnologías y modelos de
gestión que contribuyan a una
gestión eficaz de nuestros
recursos. Las doce empresas
participantes en este proyecto,
proponen para cada área temática
una “hoja de ruta” de aquí al año
2030 repleta de oportunidades de
negocio y de nuevas fórmulas de
colaboración público/privada, que
permitirían que las tecnologías
que ya han demostrado funcionar,
puedan “desplegarse” en el
mercado de una forma
generalizada. La colección
completa recoge un total de 149
iniciativas.

L

Dalkia inaugura la primera planta
de producción de biomasa de Aragón
bicada en la localidad oscense de Ansó y en pleno funcionamiento desde
noviembre de 2012, produce, actualmente, 10.500 toneladas de biomasa
al año gracias a la transformación de los recursos forestales de los bosques de la
Mancomunidad en pellets y astillas. La planta, que ha contado con una inversión de
cuatro millones de euros, forma parte de un proyecto de revitalización de zonas
rurales en el que Dalkia España participa como
socio tecnológico. Por cada millón de euros
invertido al año, la planta ha generado, al
menos, otro millón de inversión, habiéndose
llevado a cabo más de cincuenta instalaciones
de calderas y redes de calor. La planta está
equipada para producir 15.000 toneladas,
de biocombustible al año, sustituyendo el
combustible importado por combustible local.

U

EE

DALKIA

La cogeneración ahorra al país 1.250 millones de euros al año
sta cifra, suma de los ahorros por eficiencia energética, emisiones de CO2 y generación distribuida, supera en un 6 por ciento
los 1.180 millones calculados en la primera edición del informe “Valoración de los beneficios asociados al desarrollo de la
cogeneración en España”, elaborado por Boston Consulting Group, que ahora presenta la segunda edición. El informe no incluye las
importantes contribuciones de la cogeneración a la competitividad industrial, a las exportaciones y al empleo.

E

L. DÍAZ

7

actualidad

Yingli Solar registra pérdidas en su cuenta de ingresos en 2012

internacional
La inversión en energías
limpias desciende un 22%
a inversión mundial en
energías limpias en los tres
primeros meses de 2013 ha sido
la más baja de los últimos cuatro
años, según los últimos datos
aportados por Bloomberg New
Energy Finance. Durante el primer
trimestre, la inversión en
renovables, tecnologías
inteligentes y eficiencia energética
fue de 40.600 millones de dólares,
un 22 por ciento menos que en
el mismo período de 2012. Este
descenso tiene su origen en la
incertidumbre política de los
principales mercados de energía
limpia -EEUU yAlemania-, un
período de calma en la
financiación en algunos mercados
como China y Brasil, y la bajada
de los costes de la tecnología, en
particular, la de los paneles
solares fotovoltaicos.

L

ingli Green Energy Holding Co. Ltd., empresa china especializada en el desarrollo, fabricación y venta de módulos
solares fotovoltaicos, ha registrado unas pérdidas de más del 20 por ciento durante 2012. El pasado año, Yingli obtuvo
unos ingresos de 1.810 millones de dólares, frente a los 2.350 millones de dólares obtenidos en 2011. Por su parte, la
compañía registró una pérdida neta de 395 millones de dólares, ligeramente mejor con respecto a la pérdida de 519 millones
de dólares que la compañía obtuvo el pasado año.

Y

Gestamp Wind inaugura un nuevo
parque eólico en Puerto Rico
estamp Wind, división eólica de Gestamp Renewables, ha inaugurado el
parque eólico Punta Lima, ubicado en Nabuago, Puerto Rico. El parque, de
23,4 megavatios de potencia total instalada, ha supuesto una inversión de más
de 90 millones de dólares. Con esta instalación, Gestamp Wind se consolida como
uno de los referentes en el mundo de la energía eólica. Punta Lima será el primer
parque eólico en Puerto Rico. Generará 50
gigavatios hora al año y reducirá las emisiones
anuales de CO2 en el país en más de 43.000
toneladas. Con este nuevo parque, Gestamp
Wind cuenta ya con 183,4 megavatios eólicos
en operación comercial en Estados Unidos a
los que se le suman 965 megavatios en
avanzado estado de desarrollo en Indiana y
Oklahoma.
JOE COLON

G

GETTY

Proinso suministra 102 kilovatios
para autoconsumo en Sri Lanka

EDP Renováveis obtienes el primer
puesto en el índice FTSE4Good

a nueva instalación, que producirá 150.000
kilovatios hora de energía solar al año, se ubica
en la cubierta de la fábrica de té Dilmah Tea, en la
ciudad de Peliyagoda, al oeste del país, y constituye la
mayor instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de
Sri Lanka hasta el momento. El suministro de los 102
kilovatios se ha realizado a través de la compañía
JLanka, Instalador Cualificado integrado en la Red
Internacional. La entrada de Proinso en el mercado de
energía solar de Sri Lanka se enmarca en la apuesta
estratégica de la multinacional por incrementar su
presencia en los mercados emergentes. Actualmente,
es uno de los principales distribuidores de material
fotovoltaico en India, donde cuenta con más de 80
Instaladores Cualificados.

L

esde que entrara en el índice FTSE4Good, en septiembre de 2011, la
compañía ha renovado su posición cada seis meses hasta conseguir alcanzar
la primera posición. En el proceso de evaluación, donde son analizadas 2.300
empresas, se toma en consideración el impacto/riesgo que la sociedad pueda tener
en las áreas medioambiental, social y de gobierno corporativo. EDPR alcanzó la
puntuación más alta en las categorías “Cambio Climático”, “Gestión Medioambiental”,
logrando también la puntuación más alta en la categoría “Lucha contra el Soborno”.

D
REUTERS

EE
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Saltan los
plomos

Las eléctricas aplauden la gestión de Nadal

Por Lorena

López

Las tres grandes eléctricas alaban los recortes a pesar del agujero de casi 3.000 millones en sus balances

as tres grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa) han modificado sustancialmente sus mensajes frente a los cambios
realizados por el Ejecutivo para acabar con el déficit de tarifa. Lejos queda ya el anuncio de una batería legal contra los ajustes
emprendidos en el sector desde la llegada de José Manuel Soria. De hecho, este Gobierno era consciente del poder de estas compañías y
también sabía que darían la batalla en los tribunales. Por ello, la obsesión del equipo jurídico del Ejecutivo era elaborar medidas que no fueran
tumbadas a través de resoluciones judiciales como ha ocurrido en otras ocasiones, como con la congelación de la luz o la financiación del
bono social. Pero estas mismas compañías, dolidas porque la reforma en su conjunto supondrá un impacto en sus balances de cerca de 3.000
millones de euros, son ahora las que alaban en diferentes foros y apariciones públicas las reformas emprendidas, ya no sólo en cuanto al
sector eléctrico se refiere, sino también en lo que atañe a la gestión de la economía en general para salir de la crisis. “El mejor gobierno de la
Democracia” o “este Gobierno logrará pronto la recuperación” son algunos de los mensajes oídos en la última semana por los pesos pesados
del sector eléctrico. Eso sí, también han animado a complementar las reformas con nuevos paquetes de medidas. Tampoco han dejado de
lamentar que la bajada de la retribución de la distribución en 700 millones, la tasa del 7 por ciento y el canon a la nuclear dejarán sus víctimas
(ajustes de plantillas, reducciones salariales, caída del beneficio, cambios en la política de dividendos, además del posible cierre de la central
nuclear de Santa María de Garoña). Probablemente, la intención de las eléctricas a la hora de suavizar el tono no es otra más que adentrarse
de lleno en las negociaciones sobre la futura reforma del mercado mayorista eléctrico y en la remodelación total que prepara el Ejecutivo a
través de una nueva Ley Eléctrica que modifica a la del año 1997. También es verdad que era necesario volver a la normalidad tras las
posturas encontradas por el “desacierto” del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, a la hora de criticar la falta de diálogo con Endesa
por ser una compañía extranjera. Tras la tormenta, llegó la calma, pero los nubarrones acechan.
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El personaje
a junta general ordinaria de accionistas de Gas Natural
aprobó el pasado 16 de marzo la reelección de Salvador
Gabarró como presidente de la compañía energética. El
directivo ya lleva ocho años al frente de la gasista desde que
fue elegido en octubre de 2004. Además, impulsó la recompra
de las preferentes que mantenía el grupo.

L

Salvador Gabarró,
reelegido presidente de Gas Natural

La novedad

La cifra

5.700
Millones

Conexión con Francia

s la cifra oficial y definitiva del déficit de taifa según la
liquidación 14 de la Comisión Nacional de la Energía.
Las eléctricas consideran que esta liquidación debe servir para
ceder los derechos de cobro de este desajuste financiero al
Fondo de Amortización del Déficit de Tarifa, que se encarga
de titulizar este montante con aval del Estado.

E

REE y Transport
d’Electricité (RTE)
han concluido la
excavación del túnel
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LOS SUBSIDIOS
ENERGÉTICOS
PERJUDICAN EL
CRECIMIENTO MUNDIAL
CONCHA RASO

L

V

os subsidios energéticos, cuya finalidad consiste en abaratar el coste de la
energía que paga el consumidor y permitir a las empresas seguir siendo
competitivas, están en entredicho.
Según el estudio Energy Subsidy Reform: Lessons and Implications”,
elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), los subsidios energéticos
“son perjudiciales para las finanzas públicas, el crecimiento económico, la

Un estudio reciente del FMI recoge que los subsidios a la energía no son eficientes y que deberían
reemplazarse por métodos mejores para proteger a los sectores más vulnerables de la población
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regulación
energía. Según el estudio, “el 20 por ciento
de los hogares con recursos en los países de
economías emergentes y de bajo ingreso se
benefician del 43 por ciento de los subsidios”.
Por otra parte, los subsidios llevan a los
países a consumir demasiada energía, lo
que supone un grave perjuicio para el medio
ambiente, debido al aumento de las
emisiones CO2, que agravan el problema
del cambio climático. Según Carlo Cotarelli,
director del Departamento de Finanzas
Públicas del FMI, “según nuestras
estimaciones, la eliminación de los subsidios
energéticos supondría una reducción del 13
por ciento de las emisiones de CO2, lo que
equivaldría a 4.500 toneladas menos”.

Las cifras hablan
por sí solas
El estudio del Fondo Monetario
Internacional estima que, en
2011, los subsidios
postimpositivos a la energía

¿Cómo llevar a cabo la reforma?

ascendieron a 1,9 billones de
equivale al 2,7 por ciento del PIB
mundial o al 8 por ciento de los
ingresos públicos, siendo las
economías más avanzadas,
especialmente Estados Unidos,
las que menos gravan la energía.
En el caso de los subsidios
preimpositivos, ascendieron a
480.000 millones de dólares, es
decir, el 0,7 por ciento del PIB
mundial o el 2,1 por ciento de
los ingresos públicos, siendo
mayores en Oriente Medio
y el Norte de África.

V

dólares a nivel mundial, lo que

equidad y el medio ambiente” y aconseja a los gobiernos de todo el mundo
llevar a cabo una reforma profunda de los mismos.
El estudio, que recoge el consumo de petróleo, electricidad, gas natural y
carbón en 176 países durante 2011, demuestra que, en algunos de ellos, la
carga fiscal de los subsidios a la energía está adquiriendo tales dimensiones
que los déficits presupuestarios están siendo difíciles de atajar y amenazan la
estabilidad de la economía. Según David Lipton, primer subdirector gerente del
FMI, “un total de 20 países mantienen subsidios energéticos antes de impuestos
que superan el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)”.
En el caso de algunos países emergentes y en desarrollo, las cantidades
destinadas a este tipo de subsidios compiten con otros gastos públicos
prioritarios para estos países, impidiendo que el gasto público se destine
a fines más útiles, como infraestructuras, educación y salud.
Además, los subsidios energéticos refuerzan la desigualdad, porque benefician
principalmente a los más ricos, que son los que consumen más cantidad de

El estudio determina que no existe una fórmula ideal para lograr que prospere
la reforma de los subsidios, máxime cuando este tipo de iniciativas no suelen
contar con el apoyo de los ciudadanos, especialmente en los países
exportadores de petróleo, donde están considerados como un mecanismo para
distribuir entre la población los beneficios del patrimonio natural.
Sin embargo, y tras analizar las experiencias de 19 países, el estudio señala
seis elementos clave: un plan de reforma exhaustivo del sector energético con
objetivos a largo plazo y una evaluación del impacto de las reformas;
implementar medidas encaminadas a proteger a los pobres; amplia estrategia
de comunicación y consultas con las partes interesadas que incluyan información
sobre la magnitud de los subsidios y su impacto en el presupuesto público;
aumentos de precios escalonados que den tiempo a los hogares y gobiernos
a modificar su consumo de energía; mejorar la eficiencia de las empresas
estatales para ayudarlas a aligerar la carga fiscal; reformas institucionales para
despolitizar la fijación de precios de la energía.
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El Príncipe Felipe visita las primeras
hidroeléctricas de Endesa en Cataluña

AF mejorará la red
eléctrica en Latinoamérica

u Alteza Real el Príncipe de Asturias y Girona ha visitado recientemente las
centrales hidroeléctricas de Talarn y Capdella, en la comarca del Pallars Jussà
(en Lleida), propiedad de Endesa. La visita coincidió con el centenario de la
construcción de las primeras hidroeléctricas en España, concretamente en el Pirineo
Catalán, que supusieron un revulsivo económico y social para la zona.
En el momento de su construcción (1911-1916),
la presa del complejo hidroeléctrico de Talarn
se convirtió en la más grande de Europa,
mientras que el pantano fue uno de los
primeros que se construyeron en Cataluña y se
considera el primer gran embalse de España
ideado para un uso hidroeléctrico. Por su parte,
la central de Capdella (1912-1914), es el primer
gran complejo hidroeléctrico del país.

F España ha firmado dos
acuerdos con el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID) para evaluar la viabilidad del
intercambio de energía eléctrica
en la región andina, que incluye a
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador
y Perú. AF evaluará las mejores
opciones técnicas y económicas
para conectar las redes eléctricas
nacionales y proporcionará
principios y directrices sobre cómo
estructurar, armonizar y regular la
interconexión de una forma
eficiente y sostenible.

S

A

ENDESA

ISOTROL

Isotrol desarrollará un programa
de telegestión de contadores eléctricos
IDE, asociación que agrupa a 230 de las 300
pequeñas distribuidoras de electricidad de
España, ha seleccionado a la firma andaluza de
soluciones tecnológicas Isotrol para el desarrollo
e implantación de un sistema de telegestión en los
contadores de electricidad de todos sus usuarios de
energía. La nueva herramienta, que Isotrol tiene ya
en pruebas y que permitirá una mayor eficiencia en
la distribución de la energía eléctrica y proporcionará
nuevos servicios al usuario final, estará operativa a
finales de 2013 en toda la península. Con este
proyecto, las distribuidoras integradas en CIDE se
situarán a la vanguardia de la innovación tecnológica
en el ámbito energético.

C

Alstom suministrará equipamiento
a una planta en Arabia Saudí
lstom se ha adjudicado un contrato, valorado en 750 millones de euros, para
el suministro del equipo principal -turbinas de vapor y generadores-, calderas
supercríticas, precipitadores electrostáticos y sistema de desulfuración de gases de
combustión a la planta de energía y desalación Yanbu 3, situada al oeste de Arabia
Saudí. La planta, que entrará en operación comercial en 2016, producirá 3.100 MW
de electricidad, suministrará agua dulce y alimentará la red eléctrica en la zona
occidental del país. Un parte de la electricidad y vapor generados se suministrará
a la futura planta desalinizadora Yanbu, que aprovisionará a la ciudad de Medina.

A

BLOOMBERG

Audax triplica su facturación gracias a su producto indexado
a comercializadora de energía eléctrica y gas Audax ha cerrado el año 2012 con una facturación global de 78
millones de euros gracias a la comercialización de su Tarifa Indexada. La principal ventaja de esta tarifa es que
permite adaptar el consumo para aprovechar las horas en las que la energía eléctrica es más barata, incluso a
aquéllas en las que el coste es de 0 euros que, en lo que llevamos de año, ha ocurrido durante 208 horas.

L

EE
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Presidente de la Asociación
de Productores de Energías
Renovables (APPA)

l sistema energético español arrastra desde hace demasiado tiempo un
grave problema, el de la dependencia del exterior, que no por oído, repetido
y conocido ha de perder protagonismo. Tiene que ser considerado, en
cambio, y de una vez por todas, como una prioridad nacional, y hacerlo de la
mano de otras cuestiones urgentes que deben ser resueltas, pero no a costa
de aparcar las renovables. Lo que no puede ser, es que nuestra
dependencia energética sea en la actualidad del 71 por ciento, cuando en
Europa la cifra está en torno al 50 por ciento. De la misma manera, mientras
en España se han ido modificando a la baja, decreto tras decreto, todos los
parámetros iniciales conforme a los cuales se decidieron las inversiones en
el sector renovable y que han llevado a éste a su práctica paralización, las
inversiones en el mundo crecieron un 32 por ciento en 2010 y un 17 por
ciento en 2011.
Con estos datos sobre la mesa, prolongar las actuales circunstancias es
suicida. Desde APPA venimos repitiendo en distintos escenarios nacionales
e internacionales que sólo con planteamientos estratégicos y planes a largo
plazo atajaremos esta situación. Para ello, nuestros dirigentes deberán
pensar en periodos superiores a una legislatura y con la premisa del mayor

consenso posible en sus enfoques.
Actualmente, lo urgente es acotar el déficit de tarifa y resolver la deuda
acumulada, pero no se está abordando con la precisión y rigor que ambos
requieren. Nuestros dirigentes han hecho un mal diagnóstico de la situación
cuando han concluido que son las renovables las causantes de todos los
males y han llevado a cabo la mayor parte de sus gravosas decisiones
sobre esta falsa premisa.
De hecho, es una realidad constatable en cifras que el déficit tarifario es
anterior al desarrollo de las energías renovables. Para el año 2008, que fue
cuando aumentó significativamente el importe de las primas a este tipo de
energía, ya había acumulada una deuda cercana a los 14.000 millones de
euros. Es más, sólo en dos años, entre 2005 y 2008, el déficit sobrepasó en
6.000 millones las primas recibidas por las renovables.
El sector cree que se debiera identificar y definir con más exactitud cuál es
el coste real de la electricidad y desterrar del mismo conceptos
correspondientes a compensaciones extrapeninsulares, bonos sociales,
ayudas industriales, autonómicas y municipales, etc. Solamente así
quedaría en evidencia uno de los mayores costes eléctricos de Europa y

V

José Miguel
Villarig

E

CUANDO LA SEGURIDAD
JURÍDICA NO IMPORTA

Uno de los graves problemas del sistema energético español es la dependencia del
exterior, que debería tratarse con urgencia pero no a costa de aparcar las renovables
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José M. Villarig Presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables

En 2011 el saldo exportador de las renovables supuso 730 millones de euros y el ahorro directo
en la factura de importación de combustibles fósiles alcanzó los 2.100 millones de euros

V

nos ahorraríamos el tener que justificar de manera reiterada por qué este
porcentaje aparece tan inflado en el caso español, igual que evitaríamos
simplificar el problema aludiendo al dudoso alto coste de las renovables.
Asimismo, deberíamos observar que nuestra sangría en divisas y, por tanto,
nuestra mayor pérdida de riqueza, se produce por la energía importada
debido a nuestra dependencia de los combustibles fósiles (39.900 millones
de euros en 2011 y 45.500 en 2012). En este punto, vale la pena recordar
que el saldo exportador de las renovables contribuye a nivelar la balanza
comercial española. En 2011, este saldo supuso 730 millones de euros y el
ahorro directo en la factura de importación de combustibles fósiles alcanzó
los 2.100 millones de euros. Y dentro de este contexto de dependencia
energética del exterior, costes de la electricidad inflados, etc., resulta que
mientras unos actores dentro del sector eléctrico vienen cobrando más de la
cuenta (windfall profits, costes de transición a la competencia...) a otros, las
renovables, se les aplican criterios de retroactividad quitándoles derechos
económicos precisa y claramente establecidos, sin que importe la seguridad
jurídica, y en contra del criterio manifestado en repetidas ocasiones desde
Europa, en palabras del propio comisario europeo de energía Oettinger de

“evitar medidas retroactivas sobre las renovables”.
De la misma forma se aplican nuevos impuestos, de manera general,
sobre toda la producción eléctrica, pero se ignora y se obvia que no es lo
mismo gravar proyectos que funcionan desde hace muchos años, como
ocurre con los del régimen ordinario en manos de las eléctricas
tradicionales, que los que llevan muy pocos años, como ocurre con las
renovables. Con el agravante de que las renovables no pueden repercutir
ese impuesto a los consumidores, como sí hace el régimen ordinario.
Los costes en las energías renovables son mayoritariamente costes
incurridos, inversión que lleva aparejada fuerte financiación, y que requieren
por tanto altos compromisos de endeudamiento y solvencia a medio y largo
plazo. Por ello, las medidas retroactivas afectan a la seguridad jurídica de
modo más grave que en otros sectores. Que un sector totalmente regulado
esté pensando más en cómo defenderse jurídicamente que en afrontar su
desarrollo tecnológico no es precisamente una buena noticia
Para despejar esta situación debemos actuar con más racionalidad
económica. No debemos perdernos en el corto plazo y en la improvisación.
Preservar la seguridad jurídica debería ser innegociable.

Las medidas retroactivas aplicadas por el Gobierno a las energías renovables afectan a
la seguridad jurídica de modo mucho más grave que lo que afectan a otros sectores
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LA REFORMA DEL

MERCADO ELÉCTRICO
TRAERÁ UNA SOLUCIÓN
PARA LAS PLANTAS DE GAS
LORENA LÓPEZ / RUBÉN ESTELLER
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os ciclos combinados de gas se encuentran en una situación económica precaria
principalmente debido a que tan sólo están funcionando a un 10 por ciento de su
rendimiento como consecuencia de la sobrecapacidad del sistema y porque son
desplazados en el mercado por las renovables -que tiene prioridad de casacióny también por el carbón -en tanto que el Gobierno obliga a las eléctricas a
quemar el mineral autóctono para dirimir la decadencia de las comarcas
mineras-. En consecuencia, un 80 por ciento de los ciclos no consigue siquiera
cubrir sus costes fijos de explotación.
Actualmente, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, está

Los ciclos de gas sólo funcionan un 10% por la sobrecapacidad del sistema. Se ha planteado hibernar
estas plantas, pero son necesarias para garantizar el suministro cuando las renovables no responden

L. MORENO
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trabajando en una solución para estas centrales que no suponga un
incremento del déficit de tarifa. Fuentes del sector apuntan a que la reforma del
mercado mayorista de electricidad -pool-, en la que trabaja el Ministerio de
Industria, podría servir para acabar con alguno de los factores que actualmente
penalizan a los ciclos de gas.
Uno de los asuntos que se ha puesto en el punto de mira son las órdenes de
entrada en el sistema eléctrico, donde las tecnologías del régimen especial renovables y cogeneración- tienen prioridad de entrada frente a otras
tecnologías.
Y es que agentes eléctricos implicados están planteando por qué algunas de
las tecnologías del régimen especial deben tener prioridad frente a un ciclo
combinado para entrar en este sistema. España no puede contravenir la
Directiva europea que defiende el impulso de las tecnologías verdes, pero hay
algunas excepciones en dicha norma, como la de que los mecanismos de
entrada en el mercado de operación no pueden ser discriminatorios.
Está claro que modificar una pequeña parte del acceso al mercado mayorista
no va a ser la panacea para los ciclos combinados de gas, pero también hay que
tener en cuenta que el próximo año finaliza el mecanismo de restricciones del
carbón nacional, que ha tenido una gran responsabilidad en que los ciclos
combinados hayan sido desplazados del pool. Además, el Ministerio de
Hacienda ha decidido que los pagos por capacidad que reciben los ciclos -por su
labor de respaldo en momentos donde las renovables no responden- estén
exentos del pago de la tasa de un 7 por ciento aplicada a todas las tecnologías.
El Gobierno está decidido a solucionar cuanto antes este problema después
de que los titulares de estas plantas, entre las que se encuentran las principales
eléctricas, así como GdF Suez, Cepsa y Shell, hayan lanzado mensajes
contundentes para apremiar al Gobierno.
En concreto, Iberdrola llegó a anunciar que podría llevarse sus ciclos a otros
países, como Reino Unido, a través del traslado de las turbinas de estas plantas.
Casi al mismo tiempo comenzaron a oírse rumores sobre la posibilidad de
hibernar algunos ciclos porque sus titulares estaban interesadas en ello. Ninguna
empresa ha reconocido públicamente que quiera esta opción y Red Eléctrica
asegura que no ha recibido ninguna solicitud para ello. Además, Fabrizio

En el punto de mira
las órdenes de
entrada de las
renovables
■ Una de las cuestiones que se
está poniendo encima de la mesa
son las órdenes de entrada en el
sistema eléctrico, donde el
régimen especial tiene prioridad.
■ La Directiva europea dice que
los mecanismos de operación no
pueden ser discriminatorios
■ El Ministerio de Hacienda ha
decidido que los pagos por
capacidad estén exentos del
pago de la tasa del 7 por ciento
incluida en la reforma energética
que entró en vigor en enero.

Situación de los ciclos combinados en España
Producción anual por tecnologías, en %
Régimen especial
Ciclo combinado
Fuel/gas
Carbón
Nuclear
Hidráulica
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Hernández, el último secretario de Estado de Energía en la última etapa del
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a anunciar que se estaba
trabajando en un modelo de “hibernación de determinadas plantas térmicas” de
gas natural que permita “controlar su disponibilidad”, al tiempo que se controlan
sus costes.
Incluso la Comisión Nacional de la Energía ha hecho una propuesta de
modificación del mercado mayorista de electricidad que pasar por hibernar las
centrales de gas. Según las estimaciones del regulador, desde 2009 “las
centrales de ciclo combinado no habrían conseguido cubrir la totalidad de sus
costes fijos a través de los ingresos del mercado y del pago de capacidad actual,
en términos medios”, aunque el organismo que preside Alberto Lafuente advierte
de que su rentabilidad -que deriva, por ejemplo, de su cercanía a grandes
centros de consumo- no es “homogénea”.
Por contra, las compañías descartan esta fórmula de cierre temporal de los
ciclos porque, tal como insisten las eléctricas, son necesarios para garantizar el
suministro teniendo en cuenta la gran cantidad de energía eólica con la que
cuenta el país. De hecho, los titulares de los ciclos aseguran que por un
megavatio eólico es necesario otro de gas para hacer la labor de respaldo, un
argumento que rechazan de plano desde la Asociación Empresarial Eólica
porque “nunca han estado funcionando al mismo tiempo más del 70 por ciento
de los aerogeneradores instalados en España” y porque “hay otras tecnologías
que siempre están ahí y por tanto el respaldo que el operador del sistema
requiere se limita a los cientos de MW en que puede bajar la aportación eólica
bruscamente en determinadas circunstancias”.
Además, los titulares de las plantas de gas insisten en que es muy complicado
hibernar un ciclo porque habría que fijar un periodo de tiempo para su vuelta a la
actividad, ya que estas infraestructuras “no se ponen en marcha de un día para
otro”. Por otro lado, habría que tener en cuenta los altos costes de
mantenimiento porque al tratarse de una central energética debería contar, entre
otros, con seguridad y operarios de limpieza y de mantenimiento de las turbinas.
Asimismo, insisten en que con estas maniobras se pueden reducir
significativamente la vida útil de las turbinas, un factor importante si se tiene en
cuenta el alto coste que conllevan.

pagos por capacidad
porque “pueden
reducir incentivos de
producir saltos en
Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía. ELISA SENRA

los precios a través

Lo que sí que consideran oportuno estas compañías es retribuir
adecuadamente la labor del respaldo del sistema que realizan los ciclos -pagos
por capacidad-.
En este sentido, incluso la CNE defiende estos pagos porque “retribuyen la
capacidad fomentando que se alcance el nivel de inversión deseado en la fecha
futura deseada, tienen cierto potencial para mitigar saltos en los precios y
pueden reducir incentivos a los generadores de producir esos saltos a través de
comportamientos no competitivos en el mercado de energía -retirada de
capacidad-”.
No obstante, el regulador del mercado cree conveniente modificar el
mecanismo de España por el que se fijan estos pagos. Actualmente, el Gobierno
decide, vía orden ministerial, la cantidad a pagar, mientras que la CNE cree
conveniente impulsar un mercado de capacidad como ya realizan países como
Francia o Reino Unido.
Y es que precisamente en este mercado de capacidades debería estar
basada la reforma del mecanismo de casación de la energía. Actualmente,
España es el único país que cuenta con un mercado diario; en otros países se
utiliza un sistema de capacidades a través de un mercado a medio y largo plazo,
como actualmente sucede en Reino Unido, cuyas reformas sigue muy de cerca
el Gobierno español para afrontar una remodelación de arriba a abajo del
sistema eléctrico.
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Convocada la subasta para adquirir
gas colchón para Yela y Castor
a se encuentra abierta la convocatoria de subasta para la adquisición de gas
natural destinado a ser utilizado como gas colchón para el desarrollo de los
almacenamientos subterráneos de Yela y Castor. El procedimiento de subasta, que
se efectuará de forma telemática y será del tipo de “sobre cerrado (pay as bid)”,
estará abierto a cualquier suministrador. La cantidad total inicial máxima a suministrar
será de 10.042 gigavatios hora, siendo el periodo de suministro entre el 1 de junio y el
31 de octubre de 2013. El precio de adjudicación corresponderá con el precio de
oferta declarado por el participante.

Y

Wártsilä suministrará sistemas
integrados a la danesa Evergas

EE

Temasek crea la
compañía Pavilion Energy
a compañía de Singapur,
Temasek Holding, ha creado
una nueva filial, Pavilion Energy,
con el objetivo de invertir en la
industria del gas natural licuado
(GNL). Con un capital inicial
de 1.000 millones de dólares,
Pavilion Energy se encargará de
asegurar el suministro estable y a
largo plazo de GNL a sus clientes
de Singapur y la región de Asia y
operará en mercados de distintos
continentes. Está previsto que la
compañía comience su andadura
el próximo mes de septiembre.

L

Repsol descubre un segundo pozo
de gas en el sudeste de Argelia

a empresa finlandesa Wärtsilä suministrará una
serie de sistemas integrados en buques de Gas
Natural Licuado de nueva generación. Los buques
están siendo construidos en los astilleros chinos
Sinopacific Offshore & Engineering (SOE) para la
naviera danesa Evergas dedicada al transporte de
gases licuados del petróleo y de gas natural, que serán
capaces de cargar ambos productos. Los sistemas con
los que Wärtsilä participa en el proyecto van desde el
manejo de carga -diseño de los tanques y sistemas de
relicuado Wärtsilä-Hamworth para los LPG-, hasta la
propulsión del buque, donde se empleará el timónpropulsor Wärtsilä Energopac que permite una
reducción del consumo de combustible y un mejor
aprovechamiento del flujo de agua.

L

epsol, presente en Argelia desde 1973, ha realizado un segundo
descubrimiento de gas, el pozo Tin Essameid Est-1, en la cuenca de Illizi,
en el sudeste de Argelia. El primero, el pozo TIHS-1, fue descubierto en noviembre
del pasado año. El pozo perforado ha alcanzado una profundidad 1.512 metros. Las
primeras pruebas realizadas, en una columna de 56 metros, han producido un
volumen de gas de 235.000 m3/d. Repsol es el operador del consorcio descubridor,
con un 25,725 por ciento de la participación. El 51 por ciento está en manos de la
compañía estatal argelina Sonatrach. El consorcio, del que también forman parte Enel
SpA(13,475 por ciento) y GDF Suez (9,8 por ciento), tiene previsto perforar un nuevo
pozo durante esta fase exploratoria. Actualmente, Repsol participa en la explotación
de 2 proyectos productivos (Issaouane y Tin-Fouye Tabankort), un proyecto de
desarrollo (Reggane Nord) y un proyecto exploratorio (SE Illizi). El proyecto Reggane
es uno de los considerados como clave para el crecimiento de la compañía en su
Plan Estratégico 2012-2016.

R

ACIEP propone potenciar la exploración y producción de hidrocarburos
n una Jornada reciente organizada por la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración
y Producción de Hidrocarburos yAlmacenamiento Subterráneo (ACIEP), el subdirector general
de Hidrocarburos, Sergio López, recalcó el impacto positivo que puede generar la exploración y producción
de hidrocarburos para España en términos tanto económicos como sociales.

E
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renovables

FONDOS TERMOSOLARES
PREPARAN
DEMANDAS
CONTRA ESPAÑA
CONCHA RASO

L

V

os grandes fondos de inversión extranjeros con intereses termosolares en
nuestro país se están movilizando para iniciar los trámites pertinentes para llevar
al Reino de España a un arbitraje internacional de inversión, al amparo de lo que
dispone el Tratado de la Carta de la Energía, ya que consideran que las últimas
medidas adoptadas por el Gobierno, como el impuesto del 7 por ciento a la
producción eléctrica, la eliminación de la prima a la parte generada con gas, la

España será llevada a las cortes de arbitraje internacional de inversión, ya que los cambios normativos
en materia energética vulneran los intereses económicos de los fondos internacionales termosolares
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renovables
internacionales por los recortes de subvenciones a instalaciones fotovoltaicas.
Estos fondos representan unos 300 megavatios, casi el 10 por ciento de la
potencia total fotovoltaica instalada en España.
Pero los fondos no son los únicos que están descontentos con esta situación.
Grandes empresas japonesas como Mitsui, Mitsubishi, Itochu y JGC, que tienen
alianzas con empresas tan importantes como Acciona, Abengoa y FCC, y que
también han invertido en algunas de las plantas termosolares de nuestro país
como Majadas, en Cáceres o Palma del Río I y II, en Córdoba, entre otras, han
remitido un documento al Gobierno español donde dejan constancia de su total
desacuerdo sobre las reformas aprobadas por el ejecutivo y les hace partícipes
de su desconfianza a la hora de plantearse alguna inversión en nuestro país.

El Ciadi instruye
el 72% de los
casos de arbitraje

El arbitraje de inversión como mecanismo de protección

Desde su puesta en marcha en
1996, el Centro Internacional de
Arbitraje (Ciadi) ha registrado un
total de 419 casos, el 72 por ciento
del total, de los que el 20 por
ciento estuvieron relacionados

Central termosolar de Abengoa en Nevada, Estados Unidos. ELECONOMISTA

con los sectores de petróleo y gas
eléctrico, según recoge el informe
Ciadi 2013. Argentina, Perú,
Venezuela y Egipto acumularon el
40 por ciento de los casos
demandados, mientra que España
tan solo ha sido demandada una
vez. Como dato curioso el informe
señala que en los casos de las 12
empresas españolas
demandantes, el 50 por ciento se
hicieron contra Argentina.

V

y el 12 por ciento con el sector

obligación de que las centrales sólo puedan acogerse a la modalidad de tarifa
regulada y el cambio en la actualización del IPC, están poniendo en peligro sus
inversiones en nuestro país.
RREEF Infrastructure, la mayor gestora de activos de infraestructuras de
Deutsche Bank, primera entidad financiera alemana; Eiser Infraestructure
Partners, fondo independiente de infraestructuras con sede en Londres; Infrared
Capital Partners, ubicada en Londres y con oficinas en Hong Kong, Nueva York,
París y Sydney; y Antin Infraestructure Partners, fondo enfocado a la inversión en
proyectos del sector de la energía, han contratado los servicios del despacho de
abogados Allen & Overy, con amplia experiencia en este tipo de acciones.
Hace año y medio, este bufete de abogados interpuso una demanda de
arbitraje contra el Gobierno en nombre y representación de 14 inversores

Los procesos de arbitraje internacional de inversión son mecanismos que sirven
para salvaguardar y proteger las inversiones que puedan realizar diferentes
inversores en un país diferente al suyo, cuando éstas resultan lesionadas,
atacadas o agredidas como consecuencia de actuaciones o regulaciones del
Estado que recibe esa inversión.
Antes de iniciar formalmente un arbitraje de inversión se tienen que dar una
serie de pasos previos. En primer lugar, las partes interesadas tienen que enviar
una notificación formal por escrito al gobierno, informándole de cuáles son las
discrepancias. A partir de ahí, se abriría un periodo de tres meses en el que
ambas partes tienen la posibilidad de negociar y llegar a una solución satisfactoria.
En el caso de que no se produjera esa solución, el inversor podrá interponer
una demanda siguiendo alguno de los procedimientos que prevé el propio
Tratado de la Carta de la Energía: ante el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), institución del Banco Mundial; ante
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(Uncitral); o conforme a las disposiciones de las reglas de arbitraje del Instituto
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo.
Desde que se interpone la demanda hasta que se obtiene el laudo, que sería
de obligado cumplimiento por parte del Estado español, pueden llegar a
transcurrir entre tres y cuatro años.
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afirma que la
energía termosolar
sólo ha recibido el
2% de las primas
acumuladas por el
Régimen Especial,
por tanto, no puede
considerársela
responsable del
déficit de tarifa

V

Protermosolar

Según la Asociación Española de la Industria Solar
Termoeléctrica (Protermosolar), entre un 35 y un 40 por
ciento de las inversiones en el capital social de las centrales
termosolares españolas son extranjeras, procedentes, en su
mayoría, de Estados Unidos, Alemania, Japón, Emiratos
Árabes, Suiza, Francia o Reino Unido, y cuya cifra se estima
en unos 15.000 millones de euros.
En opinión de Luis Crespo, secretario general de
Protermosolar, “el daño que el Gobierno está haciendo a las
renovables y, concretamente, a la termosolar, está
generando un grado de desconfianza e intranquilidad tan
alto que, sin duda, causará un perjuicio enorme a las
inversiones extranjeras, no sólo en nuestro sector, sino
también en otros sectores regulados en España”.
Los inversores nacionales tendrán que esperar a las
Vista aérea de la planta termosolar Extresol-1. EFE
liquidaciones definitivas de 2013 para efectuar sus
reclamaciones. Mientras, la Junta de Andalucía ha interpuesto un recurso de
Actualmente, son muchas las empresas españolas que participan como
inconstitucionalidad contra la Ley 15/2012, el RDL 29/2012 y el RDL 2/2013,
promotoras o adjudicatarias de contratos de llave en mano o EPC en la
normas que califica de “ataque al sector de las energías renovables” con especial
promoción o construcción de 2.037 megavatios termosolares fuera de España
incidencia en la comunidad autónoma, entre ellas, la suspensión de incentivos
-principalmente en Estados Unidos, Suráfrica, Marruecos y Abu Dhabi-, lo que
económicos a nuevas instalaciones que ha “dejado en el aire una inversión cercana
representa un 64 por ciento de las iniciativas de promoción y construcción que
a los 12.000 millones de euros y la creación de 40.000 empleos en Andalucía”.
se desarrollan en estos momentos en los mercados internacionales (un total
de 3.163 megavatios), según datos de Protermosolar.
Sin embargo, según apunta Luis Crespo, “el estrangulamiento al que el Gobierno
Oportunidad perdida
está sometiendo la economía de las empresas que trabajan en este sector en
El sector termosolar alcanzó una potencia instalada de 1.953,9 megavatios
España va a impedir que podamos aprovecharnos del gran tirón que van a tener
en 2012 en nuestro país, distribuida principalmente en tres comunidades
los concursos de plantas termosolares en otros países, un mercado que podría
autónomas: Andalucía, con 950 megavatios; Extremadura, con 660 megavatios
proporcionar una enorme fuente de ingresos por exportación y renta externa”.
y Castilla-La Mancha, con 350 megavatios.
Además, y como consecuencia de los cambios legislativos, el sector termosolar
También mantuvo su liderazgo internacional ya que, al cierre del ejercicio
español, que aportó a nuestra economía, sólo en conceptos de contribución al
2012, había una capacidad instalada acumulada de 2.580 megavatios en el
PIB e impuestos, un total de 2.607 millones de euros en 2012, frente a los 927
mundo, de los que 2.117 megavatios, es decir, el 82 por ciento, fueron
millones de euros que recibió en primas, ha visto reducido en un 40 por ciento el
promovidos o desarrollados por empresas españolas y un 73 por ciento
número de empleos, pasando de los 28.555 en 2011 a los 17.816 en 2012.
son propiedad de grupos industriales de nuestro país.
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Manuel
García Pardo
Presidente de APPA
Biomasa y miembro
fundador de Unión por la
Biomasa

a situación de la industria de la biomasa está llegando a límites
insostenibles, que debe corregirse de manera inmediata, ya que su
carácter de industria que promueve el desarrollo, la actividad y el empleo
es fundamental para coadyuvar a la salida de la crisis. No es una energía
renovable más, sino una verdadera industria directamente vinculada a
otros sectores productivos –agrícola, forestal y ganadero- tan arraigados
en nuestro país como olvidados en las políticas públicas. En las
instalaciones en las que se genera energía a partir de biomasas se
realizan verdaderos procesos industriales que no se pueden llevar a cabo
sin el suministro de unas materias primas que deben ser procesadas
adecuadamente para culminar su valorización.
El ministro Soria ha pedido recientemente a los sectores industriales
privados soluciones para reindustrializar España. Sin embargo la industria
de la biomasa no ha sido requerida para ello, a pesar de que su desarrollo
debe considerarse estratégico, al tratarse de industrias que generan
importantes beneficios socioeconómicos en el medio rural y por su
capacidad de generar empleo. Están demostrados y cuantificados de
manera contundente los importantes beneficios medioambientales y

estratégicos que genera esta industria, como así lo viene reconociendo
públicamente el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Sin embargo este sector industrial está siendo objeto de continuas
medidas públicas recesivas, que además pueden no ser las últimas. La
industria de la biomasa en España no puede aguantar más y se encamina
directa y rápidamente a su extinción si no se revierte este acoso y derribo
por parte del Gobierno. Mientras estamos a la cola del mundo en su
desarrollo, en España sigue sin ser considerada un sector estratégico,
cuando los beneficios finales de la producción de energía a través de las
biomasas hacen con toda evidencia que su balance sea positivo.
Entre otras materias primas, las biomasas por lo que comúnmente se
entiende por residuos, es decir, materiales considerados como desechos.
Por ello su eliminación a través de la valorización tiene una importancia
capital para la sociedad, puesto que otras formas de eliminación suponen
un importante coste tanto económico como medioambiental y social. Estas
capacidades medioambientales y socioeconómicas que implica la
valorización energética de las biomasas son reconocidas y apreciadas por
la mayoría de los países de la UE, donde el aprovechamiento energético

V
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LA INDUSTRIA DE LA BIOMASA,
AL BORDE DE LA EXTINCIÓN

La industria de la biomasa en España no aguanta más y se encamina a su extinción.
Estamos a la cola del mundo en desarrollo y sigue sin considerarse sector estratégico
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Los sucesivos marcos regulatorios solo han atendido a la vertiente energética, implementando
las mismas medidas que sí han servido para promocionar otras renovables

V

de las biomasas, el biogás y la fracción orgánica de los Residuos
Sólidos Urbanos (Forsu) no ha dejado de crecer.
Sin embargo, en España, su condición industrial es continuamente
relegada u olvidada. Los sucesivos marcos regulatorios que se han ido
diseñando durante todos estos años para el sector, únicamente han
atendido a la vertiente energética, implementando las mismas medidas
que sí han servido para promocionar otras energías renovables, pero no
ésta. La biomasa está intrínsecamente vinculada a un combustible que
puede tener distinta naturaleza y cuya facilidad de suministro va a
depender de esta naturaleza. Cualquier medida que no tenga en cuenta el
coste de puesta en planta de estos combustibles –o los aumente por vía
fiscal- impide o penaliza severamente la viabilidad económica de las
instalaciones, y eso es lo que ha ocurrido históricamente en nuestro país.
Las autoridades públicas deben, de una vez por todas, establecer un
marco normativo específico para esta renovable que reconsidere la
apreciación de las biomasas como una tecnología limpia más e incluya en
sus balances de rentabilidad las externalidades mencionadas de modo
que aflore la evidente eficiencia de la energía producida a partir de las

biomasas, que sopese debidamente los retornos fiscales que induce y,
sobre todo, que tenga en cuenta el empleo que puede crear no solo en su
actividad específica, sino en los sectores agrícola, ganadero y forestal.
El fomento de la producción de energía con biomasa no debe limitarse a
cumplir los compromisos de España en materia de renovables. Su
desarrollo debe considerarse como una aportación ineludible a las
medidas y reformas necesarias para superar con éxito la actual crisis y
salir cuanto fortalecidos de la misma. La creación de este nuevo sector
industrial y de un mercado español de la biomasa, implicaría la generación
de nuevos puestos de trabajo localizados en el medio rural, tan necesitado
de ello. Este sector no solo contribuiría a crear empleo, sino a fijarlo
haciendo viable el desarrollo de los objetivos de las políticas de desarrollo
rural. Y alentando la creación de empleos de calidad y estables en el
tiempo. No tiene ningún sentido, ni económico ni político, desde el punto
de vista del desarrollo armónico de los distintos territorios del país,
continuar dejando morir a la industria de la biomasa. Lo que se está
haciendo en realidad es privar a las comunidades autónomas de una
importante fuente de generación de empleo y de actividad económica.

El fomento de la producción con biomasa debe considerarse como una aportación
ineludible a las medidas y reformas necesarias para superar con éxito la actual crisis
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ESPAÑA

AUSTRIA

BÉLGICA

BULGARIA

CHIPRE

REP. CHECA

DINAMARCA

ESTONIA

FINLANDIA

Gasolina

1,428€

1,392€

1,588€

1,323€

1,406

1,405€

1,637€

1,335€

1,666€

Gasoil

1,342€

1,345€

1,393€

1,332€

1,418€

1,393€

1,417€

1,322€

1,553€

Europa tendrá un sistema homogéneo de
recogida de precios de los carburantes
CONCHA RASO

La existencia

iempre se ha dicho que las comparaciones son odiosas
porque, aunque se hagan con la mejor intención, alguna
de las partes siempre queda en entredicho.
Esto mismo es lo que ocurre cuando se comparan los precios
de los carburantes de los países de la Unión Europea, que se
aprecian diferencias sustanciales entre unos y otros. Pero no
todo es lo que parece.
La Comisión Europea recoge y publica semanalmente, a
través del Oil Bulletin -Boletín Petrolero-, los precios antes y
después de impuestos de los distintos carburantes de los
países miembros. Como actualmente no existe una
metodología homogénea a la hora de recoger los datos, y ni
tan siquiera es obligatoria su comunicación, se producen
distorsiones que pueden dar lugar a error. El propio Boletín
reconoce este problema y dice que la comparativa de precios
es orientativa.
Para Álvaro Mazarrasa, director general de la Asociación
Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP),
“hasta que no exista un sistema homogéneo de precios
deberían dejar de hacerse estas comparativas o, en caso de
seguir haciéndose, debería explicarse esta falta de

S

de un
sistema
homogéneo
de recogida
de datos
de los
precios
de los
carburantes
en Europa,
permitiría
establecer
comparativas
reales
entre los
diferentes
países

V

de la UE
EE
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MALTA

PAÍSES BAJOS

POLONIA

PORTUGAL

RUMANÍA

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA

SUECIA

REINO UNIDO

Gasolina

1,510€

1,748€

1,356€

1,591€

1,308€

1,503€

1,514€

1,701€

1,607€

Gasoil

1,400€

1,424€

1,344€

1,384€

1,329€

1,403€

1,381€

1,658€

1,660€

V

homogeneidad claramente al consumidor”. Según
Mazarrasa, “es responsabilidad del Gobierno, del resto de
Estados miembros y de la CE desarrollar una metodología
común de captación de precios y costes”.
En este momento, la Dirección General de Energía de la
Comisión Europea está en un proceso para tratar de
homogeneizar. Sin embargo, no todos los países tienen el
mismo interés en hacerlo, y el tiempo que se tarde dependerá
del procedimiento que finalmente se utilice.

Diferencias entre países

Surtidor de gasolina. NACHO MARTÍN

la semana: los lunes en el caso de España y los martes en el
caso de Portugal y Polonia, lo que hace más sesgado este
análisis. Otro de los parámetros a tener en cuenta es el tamaño
de la muestra, es decir, algunos países calculan las medias
nacionales a partir de una muestra de gasolineras muy reducida,
mientras que otros tienen en cuenta los precios de la mayor parte
de las estaciones de servicio. España, por ejemplo, utiliza datos

de entre el 80 y el 99 por ciento de las gasolineras, que son
recogidos diariamente por el Ministerio de Industria en su
Geoportal -http://geoportal.mityc.es/hidrocarburos/eess-. Lo
mismo ocurre en Francia, Italia y Reino Unido.
En otros países, como Alemania, la muestra incluye entre el 60 y
el 79 por ciento de las estaciones de servicio, para pasar al caso
de países como Bélgica, Chipre y Suecia, que utilizan datos de

V

Como acabamos de comentar, la inexistencia de un sistema
homogéneo de recogida de datos de los precios de los
carburantes en Europa, hace que estos deban tomarse con
cautela. Cada país emplea una metodología distinta para su
elaboración, existiendo discrepancias en una serie de
parámetros.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que en algunos
países el envío de los precios es obligatorio, como en el caso
de España; sin embargo, en otros, es completamente
voluntario, por lo que si esos países no envían los datos
actualizados semanalmente, se mantienen los de la semana
anterior. Otro ejemplo. Dependiendo de las fechas comunicadas
pueden producirse diferencias importantes en los precios de los
combustibles que pueden variar entre dos y seis céntimos de
euro por litro. Hay países como Dinamarca, Finlandia y Francia
que reportan los precios haciendo una media semanal que, en el
caso de Finlandia y Francia, envían los viernes; en España,
Portugal y Polonia reportan los precios de un día determinado de
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FRANCIA

ALEMANIA

GRECIA

HUNGRÍA

IRLANDA

ITALIA

LETONIA

LITUANIA

LUXEMBURGO

Gasolina

1,561€

1,610€

1,706€

1,435€

1,617€

1,753€

1,373€

1,410€

1,347€

Gasoil

1,359€

1,419€

1,403€

1,459€

1,549€

1,648€

1,314€

1,347€

1,216€
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menos del 40 por ciento de sus
gasolineras, o incluso de aquellos
países en los que los datos
enviados suponen una muestra
recogida por las propias
compañías y no por el Ministerio
competente.
Otra cuestión que puede hacer
variar de manera importante el
precio de los carburantes es si los
reportes de precios se hacen con o
sin descuentos. Por ejemplo,
países como Bélgica, Dinamarca,
Irlanda, Italia o Suecia, comunican
sus precios después de
descuentos; sin embargo, otros
países como España envían los
precios antes de descuentos.
De hecho, todas las compañías
petroleras que operan en el
mercado español realizan descuentos a los clientes particulares
mediante tarjetas de fidelización o tarjetas de pago que ofrecen
un ahorro directo, siendo estos descuentos más elevados en las
flotas profesionales. En algunas compañías, casi el 90 por
ciento de las ventas a profesionales se realizan con descuentos,
que pueden rondar los cuatro céntimos de euro y que, de ser
aplicados, rebajaría los precios medios de venta.
Otro de los parámetros a considerar a la hora de hacer la
comparativa de precios es el de los costes fijos. La comparativa

además de los beneficios fiscales
de los que estos gozan.

Crisis e impuestos

no tiene en cuenta aquellos costes que intervienen en la
distribución de carburantes y que son distintos en muchos de
los países europeos.
Están los costes logísticos, donde se incluyen el
almacenamiento, transporte y existencias mínimas de
seguridad; los costes financieros, es decir, los tipos de interés,
que pueden variar notablemente entre los diferentes países; los
costes de comercialización; la remuneración al canal minorista;
y el coste y el porcentaje de incorporación de biocarburantes,

Desde el inicio de la crisis el
consumo de carburantes en
España ha caído más de un 24 por
ciento. El descenso del consumo
en el sector del transporte de
mercancías por carretera y la
bajada del consumo particular en
2012, han sido factores clave,
unido al encarecimiento de los
carburantes, que han registrado
fuertes subidas de precio en los
últimos meses. Según las
petroleras, este aumento se debe
a la devaluación del euro frente al
dólar y a los elevados impuestos.
El director general de AOP
argumenta que los precios de los carburantes en España
dependen del coste de la gasolina y del gasóleo en los
mercados internacionales al por mayor, que cotizan en dólares,
y que supone el 45 por ciento del PVP. El otro gran componente
es la fiscalidad, que en nuestro país representa el 45 por ciento
del PVP, que ascienden a alrededor de 20 céntimos de euros
por litro en la gasolina y el gasóleo. El 10 por ciento restante
está destinado a cubrir lo que se conoce como otros costes y
márgenes.
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LA PEOR ETAPA

DE LOS
LUBRICANTES
ESPAÑOLES
DOLORES MORET IBÁÑEZ

E
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l l año 2012 no ha sido uno de los mejores para las compañías socias de Aselube,
la Asociación Española de lubricantes que reúne a 18 compañías en España,
marcas locales y globales, petroleras e independientes. Una caída del 10 por
ciento en las ventas y una evolución negativa en sus cuatro trimestres hizo que
el año pasado se enmarcase dentro de la senda negativa que comenzó en 2007
y que acumula una caída del 33 por ciento desde la fecha.

Las ventas de los productos bajaron un 10% en 2012, año que ha pasado a formar
parte de la acumulación de caídas del 33 por ciento que comenzó en 2007
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■ Consiguieron aumentar un 5,5
por ciento, pasando de 157,1 Kt
en 2011 a 165,7 Kt en 2012
■ Con las exportaciones
se pasó de 284.8 millones
de euros a 319 en 2012,
aumentando un 12 por ciento
durante el último año
■ Las exportaciones no fueron
el único aspecto que mejoró,
las inversiones crecieron un 16
por ciento con respecto al año
pasado y pasaron de 13,8
millones de euros a 16 millones
de euros

A lo largo del año pasado, la evolución fue crecientemente
negativa, con un cuarto trimestre que mostró la mayor caída de la
asociación desde el tercer trimestre de 2009 y con una bajada en las
ventas del 13 por ciento con respecto al mismo periodo de tiempo en
2011. Por otro lado, el trimestre benévolo del año 2012 fue el primero,
con unas cifras del 10 por ciento en la caída de las ventas.
El presidente de la Asociación, Pedro Corrales, justificó estos
resultados con la crisis económica que actualmente azota a España,
ya que, según explicó en la presentación de la memoria de Aselube
de 2012: “el lubricante es uno de los primeros elementos indicadores
de un país porque es utilizado en la maquinaria industrial”.
En cuanto a los tipos de productos representados por las
compañías asociadas a Aselube, el que ha experimentado una peor
caída en 2012 es el de grasas, con un desplome del 18 por ciento en
las ventas. Los lubricantes que han experimentado un descenso
menor son los de uso industrial, con una caída del 9 por ciento.
Los demás tipos de lubricantes agrupados en marinos y aviación,
proceso y automoción han experimentado una bajada de las ventas
similar, de aproximadamente un 11 por ciento cada uno. El de
automoción se divide en turismos y motos, que han caído el 9 por
ciento, transporte y resto, con una caída del 13 por ciento y en
engranajes y transmisiones de automoción, que ha sufrido el peor
descenso con un 15 por ciento. En este sentido, Corrales explicó
cómo afecta la mala situación económica del país al sector de los
lubricantes para automoción, ya que hoy en día el consumidor “alarga”
cada vez más la fecha para cambiar el aceite de su vehículo.
El año pasado, Aselube contó un total de ventas de 309.000
toneladas y la estimación del resto de mercado ascendió a 51.000
toneladas. En total, se vendieron 360 toneladas de lubricante en
España. Estas cifras contrastan con los resultados del año pasado de
Aselube, que consiguió vender 345.000 toneladas, 36 más que este año
y la estimación de ventas para el resto de mercado de lubricante fue de
52.000 toneladas, 1.000 más que en 2012. En total, se consiguieron vender

V

Las exportaciones
de lubricantes
crecieron en 2012

397.000 toneladas, 37 mil toneladas más que este año.
Ante esta situación, las expectativas de Aselube son que la recuperación
económica se va a producir de una manera “lenta y gradual”, con una estructura
“plana”. El presidente dijo que hay que aceptar la realidad “tal y como es”, y
“ajustarse” a la situación con un menor consumo y una mayor competencia.

28

carburantes

Galp Energía inaugura las dos nuevas
plantas de la refinería de Sines

actualidad

l presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ha inaugurado recientemente las
nuevas unidades de proceso de la refinería de Galp Energía en Sines, en las
que la compañía ha invertido 1,4 mil millones de euros. Este proyecto implica, por un
lado, la modernización y adaptación de diversas unidades de proceso de las
refinerías de Matosinhos y Sines; y, por otro, la construcción de nuevas plantas que
aumentarán la capacidad de la maquinaria de refinado. En el caso de Sines, el nuevo
complejo tiene capacidad para procesar hasta 43.000 barriles de gasóleo pesado,
para la producción de 2,5 millones de toneladas de gasóleo y jet anualmente.

E

BLOOMBERG

Comienza la producción en el campo
de Huntington, operado por E.ON

El Grupo CLH ha invertido más
de 6 millones de euros en Galicia
n los últimos cinco años, CLH ha invertido más de
6 millones de euros en la comunidad gallega, de
los cuales cuatro millones se destinaron a la
construcción de tres nuevos tanques de almacenamiento
en Vigo, cerca de dos millones se invirtieron en la
construcción de una nueva instalación en el aeropuerto
de esta ciudad que dispone de cuatro tanques
enterrados, un cargadero automatizado para unidades
repostadoras, un punto de descarga de camiones
cisterna y un edificio de servicios. Las inversiones
también han incluido la remodelación de la instalación
del aeropuerto de Santiago de Compostela, con mejoras
en las zonas de carga y descarga de combustibles y en
los sistemas de seguridad y protección.

E

Cepsa produce biodiesel
en su refinería de Tenerife

a producción del campo de petróleo y gas de Huntington en el Mar del Norte a
unos 230 kilómetros de la costa este británica, ha comenzado a operar con éxito.
La compañía E.ON Exploration & Production es el operador de este campo, con una
participación del 25 por ciento de su licencia de explotación. El resto de socios son
Premier (40%), Noreco (20%) e Iona Energy (15%). Las instalaciones, que tendrán
una capacidad de producción de unos 30.000
barriles de petróleo diarios, ha supuesto una
inversión de casi 500 millones de euros. El
desarrollo de Huntington ha incluido el uso del
Voyageur Spirit FPSO (un barco para la
producción en flotación, almacenamiento y
descarga), seis pozos y un gasoducto de doce
kilómetros que permite la exportación de gas
fuera de Reino Unido.

a refinería “Tenerife” ha
comenzado a producir
biodiesel en sus instalaciones
mediante el tratamiento de aceites
vegetales usados (aceites de
fritura), gracias a un innovador
proyecto que permite procesarlos
en una de las unidades
convencionales de la planta. Por
el momento, la refinería está
gestionando unas 100 toneladas
mensuales de este residuo, de las
400 toneladas que se están
recogiendo en las Islas cada mes.

L

L

E.ON

GE adquiere la empresa Lufkin Industries por 3.300 millones de dólares
l grupo General Electric ha llegado a un acuerdo para adquirir el proveedor de tecnologías de bombeo para la
industria del gas y el petróleo y fabricante de mecanismos industriales Lufkin Industries por 3.300 millones de
dólares. La compañía, que abonará 88,5 dólares en efectivo por cada acción de Lufkin Industries, destaca que, tras
el cierre de la operación, su división de Gas y Petróleo aumentará sus capacidades de extracción artificial.

E
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Directora general de
Desarrollo y Mercados
Internacionales de Isofotón.
Directora adjunta al
presidente

a cuarta reunión de los Ministros de Energía Limpia (Clean Energy
Ministerial, una especie de G20 ampliado de la energía), celebrada en Delhi
entre el 16 y el 18 de abril y copresidida por el todavía secretario de
Energía de EEUU, Steve Chu y el vicepresidente de la Comisión Nacional
de Planificación india, Montek Singh Ahluwalia, dedicó su atención, entre
otros asuntos, a cómo incrementar la fotovoltaica a nivel global.
La fotovoltaica es una tecnología probada, flexible y capaz de adaptarse
a cubiertas, pequeñas instalaciones o grandes plantas, conectarse a la red
o generar en sistemas aislados. Ofrece ya precios muy competitivos,
paritarios (o casi) a los de la red eléctrica en muchos países del mundo. Sin
embargo, tal y como subrayaron la directora de la Agencia Internacional de
la Energía y el CEO de Bloomberg New Energy Finance en Delhi, la
inversión movilizada y la nueva potencia instalada se mantienen aún muy
por debajo de lo que deberían con arreglo a sendas sostenibles y al
compromiso declarado por más de 180 países en Naciones Unidas,
considerando los competitivos precios y ventajas que ya ofrece.
Entre los puntos que explican este crecimiento por debajo de lo
razonable destacan la diferencia entre una drástica caída de los costes del

producto (paneles, inversores, equipos de monitoreo) frente al
mantenimiento estable de los denominados soft costs (instalación, costes
financieros, permisos, etc.). Es decir, costes financieros por encima de otras
infraestructuras energéticas tradicionales y barreras administrativas y
culturales. El sistema energético en la mayor parte de los países
occidentales está diseñado y gestionado con arreglo a un modelo
centralizado, con pocos operadores y grandes instalaciones. La instalación
de pequeñas plantas fotovoltaicas tropieza con marcos regulatorios poco
coherentes; mala información; escasos y no siempre competitivos servicios
de instalación, operación y mantenimiento; prolongados y complejos
procedimientos administrativos.
Resolver todas estas cuestiones no puede hacerse sin una clara y decidida
voluntad política e, incluso, cuando ésta existe, debemos concretarla
teniendo en cuenta que los procesos de cambio requieren más tiempo del
esperado. En muchos países, no se trata de establecer una agenda para
incrementar la capacidad eléctrica instalada sino para transformar la
existente, exigiendo a los consumidores un coste asumible y proporcionado.
Hay aspectos que deben ser abordados desde las administraciones y

V
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CUMBRE MINISTERIAL Y EL
POTENCIAL DE LA ENERGÍA

La inversión movilizada y la nueva potencia instalada en fotovoltaica es aún muy baja,
debido a la caída de los costes del producto frente al mantenimiento de los ‘soft costs’
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Teresa Ribera Directora general de Desarrollo y Mercados Internacionales de Isofotón

Las Administraciones Públicas deben ayudar a su desarrollo con una mejor regulación, f
acilitando los procedimientos de instalación y desarrollando inversiones asumibles

V

otros requieren la actuación del ámbito empresarial de forma
complementaria. En este sentido, la actuación de las políticas públicas
debe guiarse por cuatro grandes ejes. Primero, regulación mejorada y
eficiente: introduciendo objetivos obligatorios en nuevas edificaciones y en
la rehabilitación integral de las existentes; regulando adecuadamente la
conexión de estas instalaciones a la red y los nuevos requerimientos de
gestión de la misma. Segundo, dando a conocer la fotovoltaica con el
ejemplo: exigiendo en sus concursos que parte de la electricidad
consumida en edificios públicos proceda de instalaciones fotovoltaicas en
cubierta; con ello no sólo se ofrece confianza sino que se facilita a las
administraciones un conocimiento real de su funcionamiento. Tercero,
facilitando al máximo los procedimientos de instalación: mediante sistemas
estandarizados, evitando duplicidades, simplificando los requerimientos de
inspección previa en función del tamaño, etc. Y, por último, desarrollando
inversiones asumibles bien mediante herramientas tradicionales como la
exención fiscal, respaldando la financiación privada a bajo coste; o, en
países o comunidades especialmente pobres y vulnerables, adelantado la
inversión inicial o asumiendo la copropiedad de este tipo de instalaciones.

También son válidos, con cautelas, los modelos de primas y, por supuesto,
los esquemas de balance neto en la red; que, más que una alternativa de
financiación, representan una verdadera transformación del sistema
energético. En cuanto al papel del ámbito empresarial, cabe señalar el
recorrido que todavía tienen las soluciones estandarizadas y sencillas plug
and play; la importancia de enfocar su negocio en la oferta de soluciones
energéticas y no tanto en venta de productos concretos; estableciendo
alianzas con grandes operadoras eléctricas, buenas conocedoras del
negocio de la distribución y con instituciones financieras, capaces de ofertar
productos sencillos y baratos para hacer viable el coste inicial de la
instalación y una clara apuesta por la mejora en la formación de quienes
trabajan en los servicios de instalación, operación y mantenimiento.
Hay diversas posibilidades para facilitar el crecimiento de la potencia
instalada como el alquiler de las cubiertas, la cesión de la propiedad a la
compañía eléctrica o el pago de la instalación contra la factura de la luz, el
leasing de la instalación. Muchas y muy variadas medidas prometedoras
para un país que, como España, cuenta con tan brillante cifras de industria,
tecnología y horas de radiación.

Las empresas podrían coadyuvar al desarrollo de la energía solar fotovoltaica
estableciendo alianzas con grandes operadoras eléctricas y con instituciones financieras
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FORO AEGE
DEBATIRÁ LA
REFORMA DEL
SECTOR ELÉCTRICO
CONCHA RASO
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l próximo 14 de mayo, la Asociación de Empresas con Gran Consumo
de Energía (Aege) y el diario elEconomista organizan, por segundo año
consecutivo, el Foro Aege. En esta ocasión, y bajo el título “Reforma del sector
eléctrico. Propuestas de la industria de gran consumo de electricidad”,
destacados representantes de diferentes organismos oficiales, empresas y de
la Administración expondrán sus puntos de vista sobre la reforma del sector

El Foro Aege, organizado por ‘elEconomista’ y la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía,
dará a conocer las propuestas de la gran industria ante la próxima reforma del sector eléctrico

EFE
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eléctrico anunciada por el Gobierno para el primer semestre de 2013.
El anuncio de la reforma, unido a la comunicación por parte de la Comisión
Europea, el 10 de octubre de 2012, instando a los Estados de la Unión Europea
a la reindustrialización de Europa como motor de recuperación económica y de
creación de puestos de trabajo cualificados y de calidad, harán del Foro un lugar
de encuentro donde se presentarán las propuestas de la gran industria,
considerada como el sector estratégico del país.
El evento, que se celebrará en el Salón de actos de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (ETSIIM), se ha estructurado en
torno a una mesa de apertura, en la que intervendrán, entre otros, Antonio
Garamendi, presidente de la Comisión de Energía de la CEOE; Eduardo Gil,
presidente de Aege; o Luis Valero, secretario general de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa.
A continuación, intervendrá Ricardo Martínez, presidente de la empresa Equipo
Económico, que ofrecerá una visión del “Entorno y perspectivas económicas de
España”, y Alberto Lafuente, presidente de la Comisión Nacional de la Energía,
cuya ponencia versará sobre las “Perspectivas del sector eléctrico español”.

Aege: Más de 30
años al servicio
de la gran industria
Creada en 1981, la Asociación
de Empresas con Gran Consumo

Propuestas y debates
Los expertos en la materia señalan que la reforma del sector eléctrico debe
conseguir que la gran industria encuentre los instrumentos necesarios para
lograr un precio final de la electricidad competitivo.
El hecho de que la energía eléctrica esté muy influida por las leyes de cada
país, hace imprescindible que, en España, la regulación responda a criterios
de seguridad de suministro y medioambientales, así como a criterios de
competitividad o que, al menos, asegure que la suma del precio eléctrico en el
mercado más el de los costes regulados alcance un precio final competitivo.
Para debatir todos estos asuntos, el Foro abrirá dos mesas de debate: la
primera, moderada por Rubén Esteller, jefe de Redacción de elEconomista, se
centrará en la “Contratación de energía, mercado eléctrico e impuestos”, para la
que están convocados el vicepresidente del Operador del Mercado Ibérico de la
Energía (Omie), Pedro Mejía; el presidente de la Asociación Española de la
Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes; el director general de Fortia, Juan

de Energía (Aege) aglutina
a más de 40 grupos industriales
De izquierda a derecha: Eduardo Gil, presidente de Aege; Engracia Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo y Amador G. Ayora,
director de ‘elEconomista’ durante la celebración del Foro Aege celebrado el año pasado. NACHO MARTÍN

pertenecientes a diferentes
sectores de la industria básica

Temboury; el director general de Solvay Ibérica, Luis Serrano; el director general
de ArcelorMittal España, José E. de la Rubiera; y el presidente de Ferroatlántica,
Pedro Larrea.
Los “Costes regulados, peajes de acceso y servicios de operación” serán los
temas a tratar en la segunda mesa de debate, moderada por Amador G. Ayora,
director de elEconomista, y en la que intervendrán Blanca Losada, directora del
Gestor de Red de Electricidad de Gas Natural Fenosa; Andrés Seco, director
general de Operación de Red Eléctrica de España; Javier Targhetta, consejero
delegado de Atlantic Cooper; José R. Camino, presidente de Alcoa España;
Francesc Rubiralta, presidente del Grupo Celsa; y un representante del sector
cementero, aún por confirmar.
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española -siderurgia, metales,
química básica, gases
industriales, cemento, etc.-. En
2012, representaron un consumo
eléctrico del 12 por ciento de todo
el consumo nacional, dieron
empleo a más de 200.000
personas entre directo, indirecto e
inducido y alcanzaron un volumen
de facturación agregada de más
de 20.000 millones de euros.

entrevista

JÉRÔME
FERRIER
PRESIDENTE DE INTERNATIONAL GAS UNION

“El ‘shale gas’
aporta reservas
para 130 años”
CARLOS PIZÁ

V

Jérôme Ferrier está convencido
del papel creciente y central
que ocupará el gas en el
mundo en las próximas
décadas. Aunque, como
francés, lamenta que sea
Europa donde menos
importancia relativa se le está
dando a este combustible en
relación a Norteamérica, Asia o
África. Le acompaña en la
entrevista Antoni Peris,
presidente de Sedigás.

F. RUSO
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JÉRÔME FERRIER

“España tiene
un papel clave
en la UE por
sus plantas
de GNL”

F. RUSO

Vasco y a futuro a través de Cataluña.
¿Qué mensaje dirige a quienes se oponen a esta tecnología?
España está en una situación cómoda por todo ello y el nivel de reservas de gas
no convencional no es tan importante, no es crítico. En Francia, por ejemplo, no
hay gas y se depende completamente de las exportaciones. Y el gas de esquisto
sería un tema crucial, a diferencia de en España. En España hay que esperar

V

¿Qué opina del surgimiento del shale gas en España?
Hay buenas noticias en el sector del gas convencional, en primer lugar. Hay
reservas probadas en el mundo como para 130 años de consumo. Esto supone
el doble de las reservas de petróleo. El segundo tema es que hay reservas de
gas no convencional por otros 130 años más. En el mundo se habla del peak oil
y del peak gas, pero en el sector gasístico nos sentimos en una postura cómoda
porque hay reservas y nos consideramos la mejor de las energías fósiles. Todos

V

“Europa autoriza
más plantas de
carbón, pese
a querer
menos CO2”

reconocen que somos el mejor
complemento de las energías
renovables. En Europa hay
reservas de shale gas en Polonia y
Francia, son conocidas. En
España, ahora mismo se estima
que puede haber reservas para un
mínimo de diez años de consumo,
algo que es poco, pero ahí está.
España puede mirar a los otros
países para ver cómo se está
organizando políticamente el
desarrollo del shale gas. Como
presidente de IGU, no puedo
hablar del tema de Francia. En
Polonia hay pozos, estamos
empezando. España no depende
del gas de esquisto, porque hay
almacenes de gas, está bien
conectada con África, por sus
plantas de regasificación, etc.
Además, puede servir de nexo
entre el gas de África o el de
América y Europa, bien a través de
las regasificadoras o bien a través
de los gasoductos, ahora en País
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a ver cómo se desarrolla la tecnología y se
mejora en el uso de la cantidad de agua; cómo se
resuelven los riesgos de contaminación por
componentes añadidos; y el número de pozos
necesario para explotar los yacimientos. Todo esto lo
analizamos en grupos de trabajo del IGU.
Con las sucesivas reformas legales en el campo
energético, ¿qué papel debe jugar el gas en el
mix energético español?
Nuestra preocupación en la IGU es que el gas
natural no tiene el papel adecuado. Hay una
tradición en Europa en el uso del gas natural, hemos
sido los primeros en usarlo. Vistas las ventajas del
gas, pensamos que no está situado en el lugar
adecuado dentro del grupo de temas a debate en la
Unión Europea. En Norteamérica, sin embargo,
vemos que la producción ha llegado a un nivel tan
importante que se exporta. En Asia es un tema
clave, porque hay nuevas reservas en Australia,
Indonesia y probablemente gas de esquisto en
China. Y hay grandes mercados en China, Corea del
Sur y Japón. A futuro, creemos que habrá un hub de
gas natural en Asia, y el gas estará en lo más alto
del mercado energético en esa zona. El único
continente donde no está considerado la pieza más
importante es en Europa, y es una pena. Nuestro
papel, y más cuando el presidente es francés como es el caso, es convencer a la
UE de que se necesita facilitar el uso del gas natural. No con subsidios. Pero no
entendemos que haya objetivos de reducción de emisión de CO2 y, al mismo
tiempo se abren nuevas plantas eléctricas de carbón, como en Alemania u
Holanda. Y eso cuando se sabe que una planta de carbón emite el doble que
una de gas.

España tiene un papel clave, porque es un actor
reciente –desde hace quince años- en el desarrollo
rápido y contundente de las infraestructuras
gasísticas, con un apoyo político firme también. Y
con una conexión estratégica con Argelia, gran
productor y suministrador clave para Europa.
Además, España es el primer actor en el segmento
del gas licuado de Europa. Un segmento que está
incrementando su participación en el conjunto del
gas mundial. Si el mercado de EEUU se va
cerrando, los barcos de Catar o Nigeria pueden
llegar a España para introducirlo en Europa.
¿Falta mejor interconexión entre España y
Europa como ocurre en electricidad?
España se planteaba tres conexiones con Europa.
Primero la de Larrau, que está estimado que se
ponga en marcha en 2015; la segunda está ya a
punto de entrar en operación en este 2013, a través
de Irún. Con estas dos, la capacidad de
interconexión equivaldrá al 20 por ciento del
consumo anual de gas, según el consumo histórico.
La tercera es la que va por todo el Mediterráneo,
pero que en el lado francés no ha conseguido
desarrollarse pues las infraestructuras que necesita
F. RUSO
tiene un coste alto. De todas formas, se está
empezando a desarrollar y espero que en un plazo
no muy largo de tiempo sea posible imaginar una tercera conexión. Cuando
estén operativas las dos conexiones citadas, la capacidad será mayor que la
estimada para el sistema eléctrico. Creemos que la capacidad de interconexión
será importante, y si los precios son competitivos, se empezará a vender gas a
Europa, sobre todo centro Europa. El fin último es unir las dos grandes áreas de
suministro: Rusia y el norte de África.
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“Habrá un ‘hub’
de gas en Asia
gracias a
Corea, China
y Japón”
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“La interconexión
de España con
Europa será
del 20% en
2015 con los
dos tubos”

JÉRÔME FERRIER
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Hay además una preocupación en Europa, que es la seguridad del
abastecimiento.
¿Puede haber más crisis de suministro?
Históricamente, no hubo nunca cortes de gas. Sólo unos días y debido a la
crisis con Ucrania. Hoy día ya hay además más gasoductos que bordean
Ucrania. Y el riesgo es menor. También por el interés de Rusia en mantener el
nivel de exportación. IGU no ve riesgos. Pero la UE no lo ve así, y yo puedo
entender que la dependencia tan importante de un país no se puede superar
fácilmente. Es importante diversificar las fuentes. Y la posibilidad de importar gas
a través de barco es otra vía para lograrlo. Tras esa crisis, se han ampliado los
gasoductos, se han cambiado y estandarizado códigos de la red para mover el
gas con más flexibilidad, y Europa está más preparada. Y lo que representa
España como nexo de unión con todos los países productores de GNL da aún
más fortaleza.
En lo que respecta a los cambios en el accionariado de Medgaz, ¿importa
quién sea el propietario a efectos de seguridad de suministro u otros
temas clave?
Un gasoducto opera en las condiciones que establece un país, y por eso desde
el punto de vista técnico-operativo no importa quién sea su dueño. Y en el caso
de uno internacional como éste, pues hay que atender a la armonización de las
condiciones que pide cada país. En un activo privado, es normal que los
accionistas vayan cambiando. Quizá sea un tema más de ver que quienes
controlan la sociedad tengan un interés permanente en desarrollar la función
para la que se ha hecho ese gasoducto. Y tampoco vemos que los cambios de
accionariado hayan afectado a esto. Y quien compra algo es porque va a hacer
negocio con ello, porque le ve potencial. En estas infraestructuras estratégicas,
además, el Gobierno siempre se reserva la posibilidad de cuidar de que no entre
ningún accionista cuyo deseo final sea que la infraestructura deje de prestar el
servicio. El negocio del gas es un negocio en el que los acuerdos se respetan, y
posiblemente más que en el mercado del petróleo. Y ello porque es un negocio a
largo plazo, a muy largo plazo.

F. RUSO

Ha habido incidentes de seguridad este año en Argelia. ¿Son esperables
problemas de este tipo a futuro y cómo afectan al mercado?
El gas, como el petróleo, se encuentra en países no muy seguros: Argelia, Libia,
Pakistán, Irán, etc. Este yacimiento está cerca de la frontera con Libia, algo que
quiero destacar. Argelia se enfrentó a un acontecimiento grave y fue
relativamente bien controlado. No quedó afectado el suministro, sólo levemente
en Argelia. Y hace dos semanas -la entrevista se hizo el 9 de abril- la producción
se reanudó. Las empresas especializadas en upstream están acostumbradas a
dificultades geopolíticas y orográficas. No percibimos desinterés de los
operadores por estos incidentes ni revisión de sus planes. Recientemente
Repsol, por ejemplo, anunciaba un descubrimiento importante en Argelia. Argelia
es un país que, incluso en plena guerra civil en los noventa, nunca dejó de
suministrar gas. Si podemos trabajar en Irak, podemos en África del Norte.
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“Si podemos
trabajar en Irak,
podemos
hacerlo
en el norte
de África”

In Memoriam

el zoo
energético
Por Rubén

alvador Font falleció esta
semana tras una larga carrera
en el sector energético. Lo conocí
liderando en Iberdrola las campañas
comerciales y el desarrollo de las
puntos Iberdrola tras la experiencia
lograda por su paso previo en Cepsa.
Posteriormente, Font decidió cambiar
de aires para recabar en Sacyr. Desde
allí entró en el consejo de YPF y
colaboró con Luis del Rivero hasta sus
últimos días. Aunque no siempre
estuvimos de acuerdo, siempre fue un
referente de sabiduría y de buen trato.

S

Iberdrola o Abengoa

Esteller

Ramón de Miguel ha abandonado el consejo de una filial de
Abengoa que compaginaba con asesorar al presidente de Iberdrola

berdrola logró bloquear durante años la entrada de ACS en su consejo gracias a las
notables incompatibilidades que mantenía el grupo presidido por Florentino Pérez
con el de Ignacio Galán. Durante el enfrentamiento entre ambas compañías, el
vicepresidente de la eléctrica, Juan Luis Arregui, tuvo que abandonar el consejo al estar
presente tanto en Ence como en Gamesa.
Mario Fernández, presidente de BBK, también desató un sonado enfrentamiento
cuando decidió -sin avisar a la eléctrica- entrar en el consejo de Repsol al tiempo que la
entidad vasca era uno de los principales accionistas de la compañía y la petrolera posee
una participación importante en Gas Natural Fenosa.
El último caso de incompatibilidad lo ha protagonizado Ramón de Miguel. El ex
presidente de Iberdrola Ingeniería pertenecía al mismo tiempo al consejo de
administración de una filial de Abengoa, en la que estaba mucho antes de trabajar en la
eléctrica. El sonado enfrentamiento entre ambas empresas, por la guerra de las primas
a las termosolares, se ha decantado del lado de la eléctrica ya que el ex secretario de
estado ha decidido abandonar la filial de bioenergía de la empresa sevillana.
De Miguel asumió en febrero del año pasado el área internacional de Iberdrola en
sustitución de Amparo Moraleda, que pasó a Corporación Financiera Alba (accionista de
ACS) . De Miguel, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid,
ingresó en la carrera diplomática en 1973 y formó parte del equipo negociador para la
adhesión de España a las Comunidades Europeas. En 1986 se incorporó a la Comisión
Europea, donde desempeñó durante diez años diferentes cargos hasta que fue
nombrado director general de la energía. En mayo de 1996 ocupó la secretaría de
Estado de Política Exterior y Asuntos Europeos, un puesto en el que permaneció hasta
abril de 2004. Abengoa todavía mantiene a Ramón de Miguel como consejero de su
filial de Bioenergía. Será que les cuesta desprenderse de su antiguo consejero.

Salvador Font

I

REUTERS

La cifra

2.892
metros cúbicos

s la cantidad de residuos
radiactivos que recibió el
Almacén Centralizado de El Cabril en
2012: 564,61 de baja y media
actividad y 2.328,02 de muy baja
actividad. Estas cantidades suponen
un 32,37 por ciento más de volumen
de residuos recibidos respecto al año
anterior y sitúa a 2012 como el
segundo año en que más residuos se
recibieron en la instalación cordobesa
tras 1998 ( con 3.207 metros cúbicos).

E

El ‘retuiteo’

Suma y sigue, @jmsoria
Eurener ( fabricante de
módulos) presenta
concurso de acreedores

@jorpow
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