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L
ascifras no engañan. El Gobierno argentino aprobó en el consejo de YPF un plan de incentivos para los principales ejecutivos en el que se han

desembolsado ya cerca de 19 millones de dólares. Según los datos que ha ido comunicando a la Comisión Nacional de Valores, la petrolera ha

pagado cada título a una media de 16,9 dólares por acción, lo que en la práctica supone valorar la compañía en cerca de 6.600 millones de

dólares. Esta situación, que supone un primer cálculo de la actual gestión, es un clara prueba de la generosidad con la queArgentina se ha

avenido a negociar, ya que desembolsar 5.000 millones de dólares mediante una emisión de bonos garantizados a 10 años es una cantidad

elevada, si es que definitivamente se puede cobrar, para las maltrechas arcas del país.

Este ingreso le permitirá a Repsol recibir regularmente los intereses del bono a 10 años -que equivaldrá al 2,5 por ciento de la deuda del país- para poder

posteriormente dedicarlo al pago de un dividendo extraordinario, tal y como prometió en su día el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, o a lo que los

accionistas consideren oportuno.

La disputa entre Repsol e YPF queda por lo tanto zanjada, pero deja una duda en el ambiente. ¿Cuál era el

interés real de Pemex para entrar de lleno en este conflicto? La compañía mexicana mantiene un 9,5 por ciento del

capital de la española y evidentemente su dedicación a este asunto no se basaba únicamente en defender el valor

de sus títulos (la petrolera presentó pérdidas de más de 5.000 millones). ¿Había una operación corporativa en

ciernes? Evidentemente, pero nunca se sabrá con total certeza si eso fue lo que despertó los nervios del Gobierno

español para entrar de lleno en el asunto y paralizarla mediante una rápida reunión en México. El ministro de

Industria español, José Manuel Soria, cogió el toro por los cuernos y se apresuró a plantear soluciones más que

problemas y a insistir en la necesidad del diálogo, aún a coste de quedar alguna vez desautorizado por las

declaraciones del máximo responsable de Pemex. Mención aparte merecen el silencio de Temasek y de Sacyr, que

se han limitado a trabajar por el interés de todos los accionistas, al igual que La Caixa, que finalmente se ha

convertido en protagonista necesario del acuerdo. Atrás quedaron los tiempos en los que la constructora y la

mexicana trataron de arrebatarle el sillón a Brufau. Repsol abre ahora una nueva etapa.

Repsol ha logrado
cerrar su mayor
problema con el
acuerdo alcanzado
entre los Gobiernos de
España, Argentina y
México. La petrolera
abre una nueva etapa
con la incógnita del
papel de Pemex

Repsol abre una nueva etapa tras
cerrar el conflicto con Argentina

EL ILUMINADO

EL APAGÓN

Antonio Brufau
PRESIDENTE DE REPSOL

El presidente de la petrolera está
dispuesto a explorar el petróleo
en Canarias, una opción que
debería verse como una vía de
creación de empleo en las islas.

Ernest Moriz
SECRETARIO DE ENERGÍA
DE EEUU

El responsable de Energía de
EEUU condenó la expropiación de
YPF, pero no se atrevió a afearle a
Chevron su pacto desleal con la
petrolera argentina.

@eEEnergia
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Evento: Ethanol Latin America 2013.

Organiza: F.O. Licht.

Lugar: Hotel Intercontinental. Cali. Colombia.

Contacto: http://ethanolla.agraevents.com2
Evento: Pollutec Horizons.

Organiza: Agencia Francesa de Medio Ambiente

y Gestión de la Energía (ADEME).

Lugar: París Nord Villepinte. Francia.

Contacto: http://www.pollutec.com
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Evento: Energaïa. Feria Internacional de las

Energías Renovables.

Organiza: Enjoy Montpellier.

Lugar: Montpellier. Francia.

Contacto: http://www.energaia-expo.com
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Evento: Curso: El Derecho en el Sector del Gas

Natural.

Organiza: Club Español de la Energía.

Lugar: Paseo de la Castellana, 257. Madrid.

Contacto: http://www.enerclub.es
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Evento: U.S. Solar Market Insight Conference.

Organiza: Greentech Media.

Lugar: San Diego. California.

Contacto: http://www.greentechmedia.com10

AGENDA

Evento: Offshore Wind International (OWIB 2013).

Organiza: Asociación de la Industria Eólica

Danesa.

Lugar: Esbjerg Business Development Centre.

Dinamarca.

Contacto: http://owib.dk

11
Evento: Presentación IEA World Energy Outlook

2013.

Organiza: Club Español de la Energía.

Lugar: Hotel Intercontinental. Madrid

Contacto: http://www.enerclub.es

12
Evento: Remote 2013: Monitoring & Control.

Organiza: Remote Magazine.

Lugar: Green Valley Ranch Hotel. Las Vegas.

Contacto: http://www.remotemagazine.com/con-

ferences
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Evento: Ecodiseño, ciclo de vida y comunicación

ambiental de sistemas solares en la edificación.

Organiza: Tecnalia.

Lugar: C/ Velázquez, 64-66. Madrid.

Contacto: http://www.tecnalia.com

16
Evento: Curso de Certificación Energética de

Edificios. Programa CE3X.

Organiza: Fenercom.

Lugar: C/ Marcelo Spínola, 14. Madrid.

Contacto: http://www.fenercom.com

17



www.axpo.com

Diseñamos productos a medida
para el suministro eléctrico a
clientes industriales.

Agente de referencia en el campo de las renovables (cartera de representación
superior a 7.300 MW), trading de electricidad, gas, derechos de emisión y biomasa,
Axpo Iberia actúa con total transparencia,  aportando la seguridad de uno de los
grupos con mayor prestigio de Europa.

Axpo Iberia | Paseo de la Castellana n° 66 | 6ª planta | E-28046 Madrid
T +34 91 594 71 70 | info.es@axpo.com
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L
anueva gestión de YPF ha dado una primera valoración de sus

propias acciones. La petrolera argentina ha puesto en marcha un

plan de entrega de acciones para sus directivos en el que ha

valorado los títulos de la compañía a una media de 16,9 dólares,

en las operaciones realizadas hasta el momento, lo que supone

valorar todo YPF en 6.641 millones de dólares. De este modo, el 51 por

ciento expropiado tendría un valor de 3.320 millones de dólares, con lo que

Repsol ha conseguido 1.680 millones de dólares más en el preacuerdo

alcanzado para sellar la paz por la expropiación.

ARGENTINA VALORÓ TODO
YPF EN 6.641 MILLONES

RUBÉN ESTELLER/ LORENALÓPEZ

Kirchner desembolsará 5.000 millones de dólares en bonos argentinos sólo por el 51%. Repsol
blindará jurídicamente el acuerdo y negociará las garantías o avales de cobro y los plazos de ingreso

ACTUALIDAD

REUTERS
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años para hacer efectivo el pago por la expropiación (7 de mayo de 2014).

El plan de acciones en el que YPF había desembolsado más de 19

millones de dólares (14 millones de euros) podía, además, haber servido

como base jurídica a Repsol para sus reclamaciones judiciales e incluso ser

utilizada ante el organismo de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi. En

concreto, los directivos de YPF recibirán acciones como estímulo al trabajo y

como forma de complemento a sus salarios. Este plan fue aprobado por la

junta de la compañía el pasado 30 de abril y sólo se extiende a los gerentes

y técnicos.

Algunos accionistas criticaron al nuevo presidente de YPF desde la

expropiación, Miguel Galuccio, durante esta junta al considerar que es más

prioritario elevar la producción que distribuir este incentivo extra a los

trabajadores, que tras el acuerdo alcanzado se incrementa notablemente

puesto que las acciones de la petrolera se han disparado un 12 por ciento.

Después de más de año ymedio de la expropiación, YPF yRepsol han

enterrado de momento el hacha de guerra. Ahora las compañías deben

negociar sobre la base del preacuerdo alcanzado y la petrolera española

exigirá garantías o avales de cobro de los 5.000 millones de dólares en

bonos a diez años, que la compañía intentará vender a terceros antes de que

acabe el plazo. El problema principal es que estos bonos soberanos cotizan

en los mercados con un fuerte descuento. Además, el mercado de deuda

argentino es poco líquido, lo que complicará el deseo de Repsol de convertir

el bono en efectivo.

Así, una de las preguntas es si la petrolera podría vender estos títulos con

facilidad en el mercado. Tras las numerosas reestructuraciones y quitas de

deuda -el último canje fue hace apenas tres años-, el Estado argentino no

está emitiendo bonos actualmente.

Por ello, algunas fuentes apuntan a que es posible que el acuerdo incluya

una opción de recompra del bono emitido por parte de la Casa Rosada, lo

que facilitaría hacer líquido el pago. Con esta solución, Repsol se convierte

en uno de los mayores acreedores deArgentina, con un 2,5 por ciento de la

deuda del país, que supera los 196.000 millones de dólares -representa un

43,6 por ciento del PIB- y ni siquiera un tercio está en poder del sector

privado.

La compañía que presideAntonio Brufau también busca blindar

jurídicamente el acuerdo para evitar demandas de los minoritarios. Yes que

Repsol solicita en el arbitraje ante el Ciadi unos 15.000 millones de euros, al

incluir también la valoración potencial del yacimiento de Vaca Muerta y su

Porotro lado, esta valoración de las acciones supone el doble de lo que

Argentina estaba dispuesta a pagaren un primermomento, ya que según la

prensa, la oferta que podía dictaminar el Tribunal de Tasaciones, dependiente

del Ministerio de Planificación, podía haberascendido a 1.500 millones de

dólares (unos 1.150 millones de euros).

Antes del preacuerdo alcanzado el pasado 25 de noviembre en Buenos

Aires a tres bandas, entreArgentina, México y España, la intención del

Gobierno argentino era consignar la cantidad que dictaminase este tribunal

para dar por cumplida la normativa. El Gobierno de Kirchner dispone de dos

BLOOMBERG

ACTUALIDAD
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lucro cesante. Se trata de una cantidad muy superior a lo que va a recibir

ahora, pero hay que tener en cuenta que el pacto logrado garantiza una

rápida liquidación que un dilatado proceso judicial no habría asegurado y el

acuerdo da estabilidad al acabar con la incertidumbre del proceso.

Además, Repsol también ha conseguido una oferta superior a la

trasladada a través de Pemex el pasado mes de junio y que consistía en

darle entrada en una sociedad conformada poractivos del yacimiento Vaca

Muerta, correspondientes al 6,4 por ciento de la superficie de dicho

yacimiento, y que ascendía también a un valor de 5.000 millones de dólares,

pero con una tasación del yacimiento desfavorable para Repsol. Por ello, la

petrolera española contrató a varias consultoras independientes para valorar

la oferta de YPF y determinaron que el valor real de la oferta de Galuccio

rondaba los 3.500 millones de dólares.

Tras sellar la paz con YPF, Repsol se dispone ahora a abrir una vía

negociadora con Pemex, después de la campaña de desgaste emprendida

por su director general, Emilio Lozoya, con el objetivo de tumbar la actual

gestión de la compañía española. Una amonestación, que no se hará

pública, o una rectificación será el primerpaso para comenzar una nueva

andadura, ahora que la compañía mexicana tiene vía libre para invertir en

Vaca Muerta. Siempre que esas fueran sus verdaderas intenciones...

ACTUALIDAD

Axel Kicillof,
ministro de

Economía argenti-
no. REUTERS
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Porque somos el primer productor de energía con biomasa de España, la energía 
renovable que se cultiva.

Porque el medio ambiente nos importa y mucho, apostamos por la biomasa, la mejor 
de las energías renovables, generadora de empleo y riqueza rural, y la que más 
ventajas tiene para el sistema energético.

Porque somos líderes en cultivos energéticos y gestionamos de manera 
responsable más de 80.000 hectáreas forestales, ayudando a mitigar el cambio 
climático, a prevenir incendios y a generar empleo en el medio rural.

Porque somos el primer productor de Europa de celulosa de eucalipto de la mayor 
calidad, necesaria para fabricar productos que hacen más fácil nuestra vida diaria.

Trabajamos con la naturaleza, por eso la sostenibilidad es una prioridad para Ence.
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El consejo de la Comisión

de los Mercados y de la

Competencia (CNMC) ha

completado su organigrama

con los nombramientos

provisionales de los cuatro

subdirectores de Energía.

Se trata de Santiago

Muñoz, subdirector de

Energía Eléctrica; Rocío

Prieto, subdirectora de Gas;

Ismael Bahillo, subdirector

de Regulación Económico-

Financiera y Precios

Regulados; y Esther

Espeja, subdirectora de

Mercados derivados de la

Energía.

NACIONAL

El consejo de la
CNMC completa su

organigrama

Iberdrola Ingeniería, el

Centro de Láseres

Pulsados y la Universidad

de Salamanca han

realizado una demostración

de los primeros resultados

del proyecto de I+D

denominado SIGMA. Se

trata de una revolucionaria

iniciativa mediante la que

se persigue diseñar un

dispositivo para reducir casi

al cien por cien las

emisiones de las centrales

convencionales de

generación de energía

eléctrica y las plantas

industriales.

Iberdrola presenta
los resultados del
proyecto Sigma

La directora general de la

Oficina Española de

Cambio Climático, Susana

Magro, ha anunciado que el

Ministerio deAgricultura,

Alimentación yMedio

Ambiente (Magrama),

está ultimando un RD para

el cálculo, reducción y

compensación de la huella

de carbono en las

empresas mediante la

adquisición de unidades de

absorción de origen

nacional, iniciativa clave

para la reducción de los

consumos energéticos de

las empresas.

Magrama prepara
un decreto sobre la
huella de carbono

Torresol Energy, grupo

promotor de plantas de

energía por concentración

altamente eficientes, ha

recibido el premio CSP

Today en la categoría

‘Solución de mejora de la

capacidad de

gestionabilidad’. La entrega

de premios tuvo lugar

durante la cena de gala

celebrada el pasado 12 de

noviembre coincidiendo con

la celebración de la cumbre

CSPTodaySevilla en la

que también participó

Sener, propietaria del 60

por ciento de Torresol.

Torresol Energy
recibe el premio

CSP Today

La Escuela Técnica

Superior de Ingeniería

Industrial de Madrid ha

celebrado una jornada

sobre el papel de las

renovables en la

universalización del

acceso a fuentes modernas

de energía, donde se puso

de manifiesto la importancia

de este tipo de energía en

el suministro de electricidad

en aquellos países que

carecen de este servicio.

También se presentaron los

resultados de distintas

iniciativas desarrolladas en

los últimos años.

Renovables como
garantía de acceso

a la energía
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La ciudad japonesa de

Kagoshima ha inaugurado

recientemente la mayor

central solar fotovoltaica del

país, con una potencia de

70 megavatios, en la que el

grupo alemán SMAha

suministrado 140 inversores

SunnyCentral 500CP-JP y

1260 equipos de Sunny

String-Monitor, con el

objetivo de alcanzar el

mayor rendimiento posible y

llevar a cabo una

monitorización óptima. Su

contribución muestra la

magnífica posición de SMA

en el mercado nipón.

INTERNACIONAL

Tecnología SMA en
la mayor central FV

en Japón

La segunda jornada de la

conferencia empresarial

USAWeekEurope,

celebrada recientemente en

Bilbao, puso demanifiesto

el enorme crecimiento que

en los últimos años está

experimentando la

producción energética en

Estados Unidos, lo que está

abriendo numerosas

posibilidades de inversión y

negocio, concretamente en

cuanto a producción de

petróleo y combustibles

renovables se refiere, lo que

la permitará manteneruna

independencia energética.

Estados Unidos
despunta en

materia de energía

El Consorcio de Promoción

Internacional de la Industria

Española de Energías

Renovables en el Sur de

África, iniciativa pionera

dentro de la nueva

diplomacia económica

española, ha anunciado la

incorporación de cuatro

nuevos miembros: las

multinacionales españolas

Abengoa, Acciona yACS-

Cobra, y las empresas

aragonesas del Grupo

Lacor. Con estos nuevos

socios, son ya 20 las

empresas que forman parte

del Consorcio.

Consorcio en apoyo
de las renovables

en África

Las entidades españolas

presentes en Genera

Latinoamérica, celebrado

en Santiago de Chile, han

destacado la oportunidad

del salón como plataforma

para la internacionalización

de sus empresas, y en el

que han tenido la

oportunidad de dar a

conocer su alto potencial

tecnológico y las amplias

posibilidades de

colaboración en un

mercado, el chileno, clave

para el desarrollo del sector

de las energías renovables

y la eficiencia energética.

Éxito español en
la feria Genera
Latinoamérica

La Cámara de Comercio

Canadá-España ha

premiado aAcciona como

Empresa del Año, en

reconocimiento a la labor

que la compañía está

realizando en Canadá

durante los últimos años y

su aportación a las

relaciones empresariales

hispano-canadienses.

Canadá es uno de los

mercados estratégicos para

la compañía española

desde que en 2002

desarrollara el proyecto

Deep LakeWaterCooling

System, en Toronto.

Acciona recibe el
galardón a la Mejor
Empresa del Año
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L
aconstante de los accionistas incómodos que intentan asaltar compañías

energéticas de gran solvencia para trocearlas se ha convertido en una

desagradable tradición en España. No hay que más que hacer un poco de

memoria y ver lo que intentó Florentino Pérez primero con Unión Fenosa y

después con Iberdrola. Las cargas financieras deACS y la elevada deuda

impidieron su objetivo final, pero no deja de asombrar que, siendo un competidor

directo de Iberdrola en diversos ámbitos, abriera diferentes pleitos para

conseguir un puesto en el consejo de administración de la eléctrica que preside

Ignacio SánchezGalán.

La historia se repite ahora con Repsol y no es la primera vez que ocurre en

esta compañía, aunque los asaltos han terminado en estrepitosos fracasos.

Primero fue la intentona de Pemex hace justo ahora dos años bajo la batuta del

expresidente de Sacyr, Luis del Rivero. Pero lejos de cesar en el intento, la

estatal mexicana vuelve a las andadas, a pesar de que la dirección del grupo

haya cambiado.

El verdugo ha pasado de ser Juan José Suárez Coppel a estar representado

porEmilio Lozoya, quien públicamente ha criticado la empresa de la que es

accionista y ha ofrecido datos distorsionados en una comparecencia en el

Parlamento mexicano. La excusa para jalearRepsol es supuestamente el

retraso para llegar a un acuerdo conArgentina -Pemex querría invertir en el

yacimiento de Vaca Muerta sin ser demandada por la petrolera española-.

Finalmente y debido a la presión de los presidentes de México, Enrique Peña

Nieto, y de España, Mariano Rajoy, se ha llegado a un acuerdo sobre la

expropiación de 5.000 millones de dólares (3.700 millones de euros) que se

pagará en bonos argentinos. Sin embargo, la petrolera quiere garantías de cobro

a tenor de las negativas perspectivas en el rating argentino y su elevada deuda.

Apesar de la ausencia del presidente de Repsol, Antonio Brufau, el principio de

acuerdo se basa en el papel que entregó él mismo al ministro de Industria, José

Manuel Soria, en su viaje relámpago a México y que finalmente se selló en la

visita a BuenosAires, que tuvo lugar el 25 de noviembre. Llegó la paz, pero

Lozoya yBrufau se siguen mirando de reojo.

EL PERSONAJE

LA CIFRA

Salvador Gabarró
Presidente de Gas Natural Fenosa

EL ’RETUITEO’

Gas Natural Fenosa presentó a principios del mes de noviembre la

actualización de su Plan Estratégico y tuvo una gran acogida en el mercado

a tenor de la revalorización de los títulos de la compañía y de las mejoras en

las recomendaciones en diferentes firmas de analistas. En el año, el valor

en bolsa ha subido un 35 por ciento, gracias a su capacidad para reducir

deuda y a su elevada rentabilidad por dividendo (en torno al 5 por ciento).

Además, en la primera empresa del Ibex que ha abandonado el pago en

scrip dividend, algo que le hace ganar atractivo. Por su parte, Barclays ha

subido el precio objetivo de la compañía un 19 por ciento, desde los 16,50

euros a los 19,70 euros, mientras sigue recomendando sobreponderar.

@climaticocambi
o

“El mundo sufre las consecuencias del cambio

climático, el calentamiento global y la contaminación.

Todos somos responsables. Buscamos soluciones

ecológicas”.

Este tweet invita a una reflexión sobre el cambio

climático tras las devastadoras consecuencias del

tifón Haiyan en Filipinas, que ha causado al menos

10.000 muertos. Las compañías de móviles

colaboran con Unicef para realizar donaciones.

131
millones de
euros

Es el impacto de los recorte del Gobierno en las

cuentas de Acciona, sin contar con la reforma

energética aprobada el pasado 13 de julio. Esta

cantidad equivale al 84 por ciento del beneficio bruto

de explotación (Ebitda) que genera toda la división de

energía de la compañía y el 63 por ciento del de todo

el grupo. Está claro quién es la compañía más

perjudicada por los cambios regulatorios.

Accionistas incómodos
y un acuerdo en la mesa

PorLorena López

saltan los plomos



The conversation continues at

www.gestampren.com
www.leadingthechange.com
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El futuro de la energía

C
onseguir un suministro de energía fiable y asequible ha sido, desde siempre, un requisito fundamental para el

desarrollo de la sociedad. El desarrollo experimentado desde hace un siglo ha hecho que el éxito económico y la

competitividad de un país vayan, más que nunca, ligados a la disponibilidad de sistemas energéticos

competitivos, especialmente en lo que a la electricidad se refiere. Para asegurar la disponibilidad de la electricidad

y hacerla sostenible y económicamente eficiente, haymuchas preguntas por resolver. Las respuestas se pueden

buscar globalmente estudiando los éxitos y fracasos que nos rodean y aplicándoles a nuestro entorno más próximo.

Siemens, con ocasión del XXII Congreso Mundial de la Energía celebrado este mes de octubre en Daegu, Corea del Sur, y

siguiendo el lema del evento, “Asegurando hoy la energía de mañana”, organizó un roadshowalrededor del mundo con

expertos, industriales y autoridades para conocer y debatir las necesidades y soluciones de cada área del planeta y, así, tener

una visión amplia de las alternativas existentes y en desarrollo en sociedades diferentes pero todas necesitadas de electricidad.

El objetivo no era buscar pequeñas áreas de mejora, sino obtener una perspectiva global de la situación para sentar unas bases

claras de cara al futuro para proponer alternativas rompedoras.

Para la UE, tomando en cuenta los objetivos de la agenda 20-20-20 y el objetivo clave de fortalecer la competitividad de

nuestras economías, sobresalieron dos escenarios: el primero, optimizar la ubicación de las plantas de generación renovables y,

el segundo, sustituir las plantas de carbón por plantas de ciclo combinado.

En el primer escenario se plantea ubicar las plantas renovables donde mejor factor de carga pueden tener. En el caso de las

plantas fotovoltaicas o termosolares sería en el sur de Europa. En el caso de parques eólicos en zonas de viento estable y

potente que se encuentran mayoritariamente, aunque no exclusivamente, en el norte de Europa. En ese supuesto, para poder

equilibrar la demanda con la oferta, se tendría que potenciar la red de interconexión de alta capacidad tipo 800 kVDC a nivel

europeo.

Para la UE, se dan
dos escenarios para
asegurar la
disponibilidad de la
electricidad: optimizar
la ubicación de las
plantas de generación
renovables y sustituir
las plantas de carbón
por plantas de ciclo
combinado

Olivier Becle

Director ejecutivo de Siemens

Energy en España
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Ese escenario permitiría un ahorro estimado de 55 gigavatios de futura potencia instalada vía el incremento del factor de

utilización. Eso supondría dejar de invertir, entre hoy y el año 2030, 60.000 millones de euros en instalaciones sin poner en

riesgo la seguridad de suministro. Ayudaría a la UE a conseguir ambos objetivos: competitividad ymedioambiente. Una

condición sine qua non de éxito sería una política energética europea para alinear las múltiples políticas nacionales de apoyo a

las energías renovables hacia un objetivo común e idealmente sin.

En el segundo escenario se plantea sustituir las plantas de carbón por plantas de gas. En caso de sustituir todas las plantas

de carbón por ciclos combinados al horizonte 2030, se conseguiría ahorrar la emisión de 365 millones de toneladas de CO2. Esa

cifra es superior a las emisiones anuales del sector eléctrico del año pasado enAlemania. También, esa cifra supondría más de

un 40 por ciento del objetivo de reducción de emisiones de la UE. Aquí una condición del éxito sería un mercado efectivo de

negociación de los derechos de CO2.

Los dos escenarios combinados podrían tener un efecto positivo en todos los actores tal como: una optimización de las

inversiones, una limitación de la subida del precio de la electricidad y una reducción consecuente de los niveles de CO2.

En esta radiografía, y debido a su clima y situación geográfica, España ocuparía, siempre y cuando se refuercen las

capacidades de interconexión nacionales e internacionales, una posición privilegiada, ya que es un auténtico paraíso para la

implantación de energías verdes y tiene fuentes de gas cercanas que podrían ser competitivas.

En este sentido, se tendría que reforzar la capacidad de interconexión tanto nacional como internacional. Constituye un

ejemplo claro de cómo un buen desarrollo de la política europea debería tener en cuenta la realidad de los distintos países y

aprovechar al máximo sus fortalezas para conseguir los objetivos energéticos de la UE.

Son escenarios -hay otros que no tenemos espacio para comentar hoy- que pueden provocar polémicas. Bienvenidas sean

mientras nos permitan encontrar entre todos los actores del sector un camino hacia los objetivos que nos marcamos al principio:

Agenda 20-20-20 y competitividad de nuestras economías.

Los dos escenarios
mencionados podrían
tener un efecto
positivo, especialmente
en España, ya que es un
auténtico paraíso para
la implantanción de
energías verdes y tiene
fuentes de gas cercanas
que podrían ser
competitivas

Olivier Becle

Director ejecutivo de Siemens

Energy en España
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Las ‘utilities’ han muerto.
¡Vivan las ‘utilities’!

L
e roi estmort, vive le roi yThe King is dead, long live the King, son lemas utilizados antiguamente en las monarquías

francesa y británica a la hora de anunciar la muerte de un monarca y proclamar su sucesor. Esta proclamación

simultánea podía hacerse porque en la mayoría de los casos se producía la herencia del trono porparentesco.

Además de honrar al fallecido y vitorear al nuevo, con la proclamación simultánea se pretendía remarcar la

continuidad de la institución más allá de las personas.

Durante los últimos años, la crisis económica, los continuos cambios regulatorios y legislativos del sector energético y la

dinámica competitiva del mercado, hacen ver cierto paralelismo entre las empresas utilities -proveedoras de electricidad, gas y

otras formas de energía- de nuestro mercado y las citadas sucesiones monárquicas. El contexto actual de estas empresas les

está obligando a reinventarse, cual nuevo ciclo de la corona. Destaca dentro de esta reinvención el mayor foco que están

prestando a la gestión del riesgo de crédito, sobre todo del riesgo de impago.

La gestión del riesgo de crédito abarca todo el ciclo, desde la contratación de los clientes hasta la declaración de los

expedientes impagados como fallidos, pasando porel control de la cartera y toda la gestión de las facturas impagadas. Esta mayor

sofisticación en la gestión del riesgo de crédito es un proceso similar al que, en décadas pasadas, realizaron otros sectores como

el financiero y el de telecomunicaciones. Dentro de la gestión del riesgo de crédito destacamos tres aspectos donde el sector está

reinventándose y optimizando su gestión: contratación de clientes, gestión de impagados y venta de cartera de deuda.

La liberalización del mercado energético ha hecho que las utilities tengan cada vezmayor número de clientes fuera de su zona

tradicional de influencia (por ejemplo, Unión Fenosa en Galicia) y que los clientes puedan cambiar de comercializadora de

energía. Esto, además de mayor competencia entre empresas, ha traído un nuevo tipo de morosidad a las entidades, los clientes

que cambian de comercializadora dejando deuda en la anterior.

Esta situación, unida a la crisis económica, hace que los niveles de morosidad suban y las empresas se vean obligadas a

optimizar los filtros y políticas de adquisición de sus clientes. La mayoría de utilities en el mercado español ya han implementado

alguna o algunas de las siguientes herramientas: revisión de bureaus de crédito negativos, modelos estadísticos de scoring o

segmentación de riesgo ymodelos de valoración de los clientes considerando su perfil de riesgo.

La liberalización del
mercado energético,
además de una mayor
competencia entre
empresas, ha traído un
nuevo tipo de
morosidad: los clientes
que cambian de
comercializadora
dejando deuda en
la anterior

Antón Alfaya

Director de Soluciones de

Negocio de TDX Indigo



Energía17 OPINIÓN

Habitualmente, cuando se produce un impago, éste se gestiona porequipos internos de la entidad ligados a la atención al

cliente, mediante el empleo de llamadas, cartas y SMS conminándole a que cancele la deuda. Dentro de esta gestión inicial, la

principal palanca sobre la que se apoyan es el corte del suministro, tanto la amenaza del mismo como su efectiva realización.

En los casos en los que el corte no es suficiente, se suelen utilizar otras dos palancas: Acciones judiciales contra el cliente

deudor tendentes al cobro de la deuda -mediante personal interno o despachos de abogados externos-; externalización de la

gestión amistosa en entidades especializadas (sin acciones judiciales).

Esto representaría el statu quo general de la gestión de impagados en las utilities, pero también están introduciendo otras

actividades de cara a mejorar esta gestión, como: segmentación de clientes -no todos los clientes se comportan de la misma

manera y las acciones deben ser diferentes según su perfil-; ampliación del ámbito de gestión de los impagados porempresas

externas especializadas -antes del corte y por periodos más amplios-; actividades de recuperación de IVAde facturas impagadas;

reporte de clientes deudores a bureaus negativos de crédito.

La práctica habitual en las utilities es dejar de gestionar las facturas impagadas una vez que son consideradas fallidas. Sin

embargo, en otros sectores, como el financiero o de telecomunicaciones, esta deuda impagada se continúa gestionando después

de declararla fallida y algunas entidades han introducido la venta de estas carteras dentro de su ciclo de gestión.

Con esta herramienta las entidades tienen como objetivo obtener cierto retorno (precio de la venta) de carteras de deuda que le

están reportando resultados casi nulos. Además, “deshacerse” de esta deuda les permite focalizar sus recursos (escasos) en la

gestión de deuda más temprana, donde el impacto de sus acciones en la cuenta de resultados será mayor.

Esta herramienta de gestión ya está “encima de la mesa” de las utilities, pero todavía ninguna se ha animado a llevarla a cabo en

el mercado español. Sí se han visto estas operaciones en otros mercados como el británico.

He destacado tres aspectos dentro de la gestión del riesgo de crédito porque son algunos de los que más en auge están, pero

haymuchos otros en los que las utilities se están intentado reinventar cada día, como sistemas de información y gestión,

localización de clientes y sistemas de alertas en la cartera de clientes.

Aesta obligada reinvención de las utilities han contribuido también los cambios legislativos y regulatorios producidos en el sector:

liberalización, separación comercializadora-distribuidora, recargos a las tarifas, consideraciones sobre energías renovables, etc.

Las empresas utilities prestan un servicio muy importante para la sociedad, pero la situación general y del sector están haciendo

que deban reinventarse continuamente para seguir con su actividad. Por el interés de todos, esperamos que la situación legal y

regulatoria se aclare y estabilice, que su adaptación y optimización de la gestión siga por el buen camino, y que las utilities

¡continúen viviendo� reinventadas!.

Las ‘utilities’ prestan
un servicio muy
importante para la
sociedad. Esperemos
que la situación legal y
regulatoria se aclare,
que su adaptación siga
por el buen camino, y
!que continúen
viviendo...
reinventadas!

Antón Alfaya

Director de Soluciones de

Negocio de TDX Indigo
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E
lproyectoAlmacena es el primer sistema de almacenamiento

electroquímico de Europa conectado a la red de transporte y

uno de los dos proyectos con los que Red Eléctrica de España

(REE) pretende dar un paso más para mejorar la eficiencia del

sistema. Con una potencia de 1 megavatio y una capacidad de

3 megavatios/hora, este sistema de almacenamiento, cofinanciado porel

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), está formado por una batería

prismática de ión-litio conectada a la red, capaz de almacenar la energía

equivalente a la demanda simultánea de 300 hogares y con una capacidad

similar a la de 600.000 baterías típicas de smartphone.

La batería está situada en la subestación de Carmona (Sevilla), una

instalación que cuenta con parques de 400 y 220 kilovoltios (kV) y una

capacidad de transformación de 1.200 MVA, así como con un parque de 220

kV construido en tecnología blindada.

ELECONOMISTA

El almacenamiento de energía eléctrica es uno de los grandes
retos para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia del sistema
eléctrico. Consciente de esta necesidad, REE ha impulsado dos
proyectos pioneros de I+D+i en Andalucía y Canarias

REE IMPULSA DOS
PROYECTOS PARA
ALMACENAR ENERGÍA

Volante de inercia
en Canarias. EE
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Este proyecto de I+D+i, que tiene previsto su puesta en servicio en las

próximas semanas permitirá, entre otras cosas, valorar esta tecnología para

la gestión optimizada de la curva de la demanda, su capacidad para

mantener la estabilidad de la red y garantizar la funcionalidad del sistema en

los rangos técnicos de tensión establecidos.

Además, los sistemas de control de red y de control de batería reportarán

datos que permitirán analizar los diferentes usos y aplicaciones que puede

presentar el sistema de almacenamiento electroquímico en un futuro y servirá

de referencia conocer su comportamiento.

El proyectoAlmacena aprovechará la energía eléctrica que, en ocasiones,

no puede ser absorbida por falta de demanda; es decir, permitirá almacenar

energía en el periodo valle de la curva de la demanda (horas del día con

menoractividad industrial y consumo, generalmente, por la noche), para

utilizarla según requerimientos del sistema, lo que ofrecerá la posibilidad de

reducir la dependencia que tiene el sistema actual de combustibles fósiles-

más caros para el bolsillo y para el medio ambiente-, y aumentará la

sostenibilidad del sistema, además de incrementar

la garantía del suministro eléctrico.

Volante de inercia
El segundo de los proyectos de almacenamiento

energético que REE está instalando en nuestro país

se ubicará en la localidad canaria de Tías, en la isla

de Lanzarote, y está basado en la tecnología del

volante de inercia, el cual almacena la energía

eléctrica convirtiéndola en cinética y viceversa, para

verterla nuevamente a la red cuando el sistema lo

requiera.

Adiferencia del proyectoAlmacena, el volante de

inercia, que se ubicará en la subestación de Mácher

66 kV, ayudará a mejorar la calidad del suministro y

a mantener el equilibrio de la frecuencia nominal de

referencia (50 Hz en España), estrechando su

margen para evitar desequilibrios importantes.

Este proyecto de innovación tecnológica supone

una vezmás ser pioneros en la conexión de este

tipo de dispositivos en la red de 66 kV, para inyectar

o absorber energía de la red una potencia máxima

de 1,65 megavatios durante, aproximadamente, 12 segundos en situaciones

de emergencia.

Ideado para garantizar la seguridad del suministro en el sistema a través

de la estabilización de frecuencia y de tensión del sistema eléctrico

Lanzarote-Fuerteventura, el proyecto de I+D+i de volante de inercia como

sistema de almacenamiento de energía eléctrica tiene como objetivo

comprobar si estas instalaciones son una alternativa eficiente para la

estabilidad de los sistemas eléctricos aislados mientras que favorece la

integración de energías renovables.

Con baterías de ión-litio o con volante de inercia, Red Eléctrica continúa -a

través de marcarse nuevos desafíos tecnológicos e innovadores y la

inversión en I+D+i-, abriendo el camino hacia un futuro energético más

sostenible y en sintonía con la estrategia 20/20/20 promovida por la Comisión

Europea y que promueve la consolidación de la generación renovable como

un vector clave de desarrollo, lo que no sería abordable sin la participación de

los sistemas de almacenamiento de energía.

Proyecto Almacena
■ Primer sistema de almacenamiento
electroquímico de Europa conectado a la
red de transporte y cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder).
■ Formado por una batería prismática de
ión-litio, tiene un megavatio de potencia y
una capacidad de 3 megavatios/hora.
■ Capaz de almacenar la energía
equivalente a la demanda simultánea de
300 hogares.
■ La batería está ubicada en la
subestación sevillana de Carmona y tiene
prevista su entrada en servicio en las
proximas semanas.
■ Los sistemas de control de red y de
control de batería reportarán datos que
permitirán analizar los diferentes usos y
aplicaciones que puede presentar este
sistema de almacenamiento en un futuro.

Volante de inercia
■ Almacena la energía eléctrica
convirtiéndola en cinética y viceversa,
para vertela nuevamente a la red cuando
el sistema lo requiera.
■ Se instalará en la subestación de
Mácher 66 kV, en la localidad lanzaroteña
de Tías.
■ Ayudará a mejorar la calidad del
suministro y a mantener el equilibrio de la
frecuencia nominal de referencia (50 Hz
en España), estrechando su margen para
evitar desequilibrios importantes.

ELECTRICIDAD

Almacena: primer sis-
tema de almacena-
miento electroquími-
co de Europa. EE

Principales
características
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La empresa española

Tina Energy Systems

ha desarrollado un

electrolizador único en el

mundo que, a través de

renovables y agua, permite

almacenar de forma

compacta energía en forma

de hidrógeno y ha

desarrollado unos módulos

de 15 metros cuadrados

que pueden instalarse en

cualquier sitio. Se trata de

una solución al problema

del acceso a la energía de

poblaciones aisladas en

países en vías de

desarrollo.

ELECTRICIDAD

Tina almacena
energía en forma

de hidrógeno

Gamesa ha concluido la

instalación de la unidad

10.000 de su plataforma de

850 kWen el parque de

Adrar (Argelia). Esta turbina

se mantiene como la más

vendida en la historia de

Gamesa desde su estreno,

en 2001, en el parque de La

Plana, enAragón. En lo que

va de año, se han instalado

más de 220 unidades de

esta plataforma en varios

países de Europa, India,

China yArgelia. En total,

Gamesa 850 kWha sido

instalada en 537 parques

eólicos de 20 países.

Gamesa instala la
turbina nº 10.000
de 850 kilovatios

Alstom España ha sido

elegida para la gestión del

proyecto, ingeniería,

suministro de los equipos

principales de alimentación

(transformadores de

potencia, equipos de

corriente continua y

sistemas de control), las

tres subestaciones de

transformación y

distribución, así como las

pruebas y puesta en

servicio del sistema

completo del nuevo tranvía

deAyacucho, en Medellín,

Colombia, en consorcio con

la compañía local Sytecsa.

Alstom alimentará
el nuevo tranvía de

Colombia

La exposición itinerante de

Red Eléctrica de España

(REE) “Una autopista

detrás del enchufe”, cuyo

objetivo es ayudar a

comprender al ciudadano

cómo funciona el sistema

eléctrico y sensibilizarle

sobre un consumo eficiente

y responsable ha recibido,

desde que comenzara su

recorrido en 2010, unas

250.000 visitas en las cinco

ciudades españolas por las

que ha pasado. La última

ha sido Sevilla, con la

asistencia de 35.000

personas.

La exposición de
REE alcanza las
250.000 visitas

Según el informe elaborado

por la consultora EY, la

Fórmula E potenciará el

mercado de vehículos

eléctricos, ya que se espera

un incremento de sus

ventas en 77 millones de

VE en todo el mundo en los

próximos 25 años, la

creación de 42.000 puestos

de trabajo, la no emisión de

900 Mt de CO2, y un ahorro

de 25 millones de euros en

costes sociales. El informe

fue presentado en Londres

por el consejero delegado

de Fórmula E, Alejandro

Agag.

La Fórmula E
potenciará el

mercado del VE



Paga sólo lo que consumas en tu casa de vacaciones.
Con la tarifa Mar y Montaña no pagas por el fijo de la luz. 
Porque si no estás allí, ¿por qué seguir pagando?

Contrátala ya en el 900 11 88 44

*Oferta limitada a las 500 primeras altas. Duración de la oferta 12 meses. 

La primera tarifa de luz que
se enciende cuando estás y se apaga cuando te vas
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Nuevos frentes abiertos en
la reforma energética

L
areforma eléctrica es uno de los debates de moda en el mundo empresarial en estos momentos. Reconozcámoslo, a

una gran mayoría nos afecta ymuchos creemos tener criterio y argumentos para defenderlo a capa y espada, o

criticarlo sin compasión alguna, aspecto este último que parece contar con mayor cantidad de cofrades . En este

contexto de debate, he tenido la oportunidad de escuchar al verdadero protagonista realizando una defensa de la

reciente reforma, y que a día de hoy se encuentra pendiente de concretarse en el correspondiente desarrollo

reglamentario.

He de reconocer que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, me gustó en su intervención y sostuvo una defensa de

la reformamuy sólida y argumentada. Su validez e inteligencia me constaban desde hace tiempo, y he de reconocer que me

pareció brillante en esta situación, que podríamos calificar de poco friendly, que diría un súbdito de su majestad británica.

Todos sabíamos que el Gobierno se enfrentaba a un problema de magnitudes colosales: la deuda acumulada porel sistema,

como consecuencia del déficit de tarifa, supera los 26.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, 2,6 puntos porcentuales del

Producto interiorBruto (PIB). Con la regulación anterior, además, dicha deuda continuaba creciendo a un ritmo que superaba los

5.000 millones al año, en otras palabras: medio punto porcentual del PIB. Demasiado. El equipo de Gobierno tenía la obligación

de hacer algo y, además, hacerlo de forma inmediata.

Nadal, como todos los gestores en este país, habló del problema “que se habían encontrado,” y criticó abiertamente la política

de incentivos a las energías renovables seguida en los últimos años, hablando del RD 661/2007 como uno de los principales

causantes del problema del déficit. En su opinión, se había estado siguiendo una política de “buenos ymalos”, en la que había

que darpaso a los buenos al coste que fuera. Sobre este punto creo que es difícil no estar de acuerdo, fundamentalmente en lo

referente a herencias impuestas, pero seamos serios: no es excusa. En España no hemos sabido llevara cabo un planteamiento

serio, estratégico, a largo plazo, sobre qué modelo energético queremos tener. La trayectoria histórica muestra que ese tipo de

planteamientos, cuando los hacemos, son pobres y supeditados a los vaivenes de los políticos y a la moda de turno. La decidida

apuesta por las renovables se hizo, en su momento, sin medir, o midiendo muymal, las consecuencias que podría traer sobre los

costes del sistema.

En España no hemos
sabido llevar a cabo un
planteamiento serio y a
largo plazo sobre qué
modelo energético
queríamos tener.
La apuesta por las
renovables no tuvo
en cuenta sus
consecuencias sobre
los costes del sistema

Miguel Viejo

Socio deAccuracyEspaña
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Adicionalmente, el regulador no ha sabido estar atento a las señales que le enviaba el sector y su desarrollo: cuando ya en el

primeraño de aplicación del RD 661 se había excedido en 8 veces las previsiones del Plan de Energías Renovables 2005/2010

para todo el período en lo relativo a instalaciones fotovoltaicas, ¿a nadie se le ocurrió preguntar qué estaba pasando? ¿Estábamos

todos ciegos o mirábamos intencionadamente para otro lado en aras de lo políticamente correcto en ese momento?

Es también llamativa la histórica falta de información a los consumidores sobre los costes reales del sistema eléctrico, de tal

modo que sólo ahora se empieza a ser consciente de cuánto nos están costando los caprichos de esta política energética, y que

nos han llevado a un sistema en el que, hoy por hoy, la capacidad instalada para la generación de energía (102 gigavatios) más

que duplica la demanda máxima (45 gigavatios hora).

Las medidas adoptadas porel Gobierno actual es posible que vayan a permitir atajar el problema del déficit a corto plazo,

obviando alguna laguna más omenos relevante, como puede ser la supeditación de la parte asumida porHacienda a la ejecución

presupuestaria del año. Sin embargo, no dejan de suponer, pormuy bien que se defienda y al margen de planteamientos técnicos

sobre si la norma es retroactiva o no, un cambio de las reglas de juego en mitad del partido. Este cambio, al margen del

menoscabo que supone a nuestra imagen exterior en relación con la seguridad jurídica de las inversiones, abre dos nuevos

frentes, sobre los que Nadal pasó de puntillas:

El primero, la posible responsabilidad para el Estado español derivada de los procesos arbitrales y de reclamación planteada

por los inversores afectados por la reforma energética. Podría ocurrir que, en el fondo, no se esté sino dando una patada a la

pelota hacia adelante, y en el futuro ya se gestionará el problema cuando nos vuelva, si lo hace, en forma de laudos o sentencias

desfavorables.

El segundo, cuál va a ser el impacto en el sector financiero español, que tiene en su activo más de 20.000 millones de euros en

financiación a las renovables, y no está para muchos sustos después de los acontecimientos recientes. Recordemos, en relación

con este potencial impacto, los rumores que circularon este verano pasado sobre la posible creación de un “banco malo”

específico para estos créditos a las renovables...

Por todo ello, no puedo evitar quedarme con la sensación de que, de nuevo, no hemos puesto más que un parche con la vista

puesta en el pasado. Otro parche más a esa herencia recibida, que cederemos a los que nos sucedan y que pone de manifiesto el

dicho castellano de “el que venga detrás, que arree”. Seguimos así sin zanjar un problema que nos impide, hoy por hoy,

centrarnos en un proyecto claro y de futuro para el sector eléctrico. En cualquier caso, y como colofón, me gustaría manifestarmi

profundo respeto y admiración por todo aquél que, comoAlberto Nadal, tenga el valor suficiente para presentarse y ser nombrado

secretario de Estado de Energía en este contexto tan sumamente difícil.

Las medidas adoptadas
por el Gobierno actual
no dejan de ser más que
un parche. Seguiremos
así sin zanjar un
problema que nos
impide, hoy por hoy,
centrarnos en un
proyecto claro y de
futuro para el sector
eléctrico

Miguel Viejo

Socio deAccuracyEspaña
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E
ldesarrollo de la energía eólica offshore está siendo

espectacular. En tan solo diez años la potencia total instalada

en Europa se ha multiplicado por diez, pasando de los 532

megavatios en 2003 a los más de 5.000 megavatios en la

primera mitad de 2013.

Basándose en esta evolución, todos los expertos coinciden en señalar que

la eólica offshore está y seguirá jugando un papel muy relevante en la

generación de electricidad mediante tecnologías limpias en los próximos

años gracias, entre otras cuestiones, al gran desarrollo y grado de madurez

LA EÓLICA MARINA CRECE A
PESAR DE SUS ELEVADOS COSTES

CONCHARASO

Las dificultades tecnológicas para la construcción y mantenimiento de parques marinos hacen
que sus costes sean muy elevados. Sin embargo, en los últimos años, su expansión va a
velocidad de crucero

RENOVABLES
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profundidad de sus aguas hace difícil la viabilidad de este tipo de parques,

como ocurre en España y otros países del sur de Europa. De momento, los

proyectos que vamos a ver desarrollados en los próximos cinco años van a

seguir estando ubicados en profundidades de entre 50 y 60 metros con

cimentaciones convencionales, que es la profundidad máxima donde está

garantizado el buen funcionamiento de un parque de estas características y a

una distancia de la costa entre los 20 y los 30 kilómetros, aunque es cierto

que algunos de ellos están alejados entre 50 y 70 kilómetros y hay algún

proyecto a 100 kilómetros de la costa.

que ha experimentado la tecnología eólica en los últimos tiempos; aunque

aún queda mucho por hacer. Yes que, aunque depende de muchos factores

como la profundidad, distancia de la costa, composición del fondo marino,

tipo de emplazamiento, etc., lo cierto es los costes de inversión y operativos

de un parque marino siguen siendo elevados, ya que se necesitan medios

muy especializados para su construcción.

Según el estudio técnico elaborado por la consultora Boston Consulting

Group para el PER2011-2020, los costes de inversión de un parque eólico

offshore se encuentran entre los 2 y los 3,9 millones de euros pormegavatio

instalado (En el cuadro adjunto, los costes de inversión han sido

contemplados para un parque de 150 MW, con turbinas de 3 MWunitarios, a

50 kms. de la costa y con profundidades no superiores a 40 metros).

El 40-45 porciento de los costes corresponde a los aerogeneradores, el 20-

30 porciento se destina a las cimentaciones, la subestación eléctrica se lleva

entre el 8 y el 10 porciento de la inversión, los costes del cableado interno del

parque rondan el 5-6 porciento del coste total, además de los cables de

evacuación y conexión a la red y la promoción y gestión del proyecto (5 por

ciento). En estas partidas también están incluidos los costes de instalación.

Porotra parte, una vez que el parque está instalado, existen unos costes

operativos que incluyen la operación ymantenimiento de los

aerogeneradores y de la instalación eléctrica, los alquileres de barcos o

helicópteros que utilizan los operarios para desplazarse, los seguros con que

cuenta cada instalación y otros costes generales, que pueden llegar a sumar

entre 90.000 y 100.000 euros pormegavatio año.

Con el objetivo de reducir este tipo de costes, las principales empresas del

sector eólico llevan varios años inmersas en el desarrollo de proyectos de

I+D+i enfocados, por ejemplo, en la construcción de turbinas eólicas con un

rango de potencia unitaria mayor, que se puedan adaptar a los mayores

requerimientos técnicos para su implantación maradentro y con una elevada

fiabilidad técnica, es decir, que fallen menos y que produzcan más, que se

puedan reparar sin necesidad de ir a los desplazamientos y que se puedan

monitorizar a distancia. Actualmente, los aerogeneradores que se están

instalando para proyectos offshore tienen una potencia media unitaria de

entre 3,6 megavatios y 5/6 megavatios, pero en los próximos cinco años esta

potencia se elevará hasta los 8 megavatios.

Otro de los objetivos que se busca para minorar estos costes es el

desarrollo de plataformas marinas flotantes, lo que permitiría poder

desarrollar en un futuro proyectos offshore en países en los que la gran

RENOVABLES

Fuente: Boston Consulting Group. (*)horas anuales equivalentes elEconomista

Costes de un parque eólico ‘offshore’
Costes de inversión (€/MWh)

Costes operativos (c€/kWh)
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■ Sociales y económicas
- Creación de empleo en las fases de
construcción, montaje y mantenimiento.
- Dinamización del tejido industrial naval.
y eólico.
- Desarrollo a gran escala cerca de los
principales centros de demanda, evitando
la necesidad de largas líneas de
transmisión.
■ Medioambientales
- Reducción de la concentración de C02
en la atmósfera.
- Los aerogeneradores marinos no
inciden de manera perjudicial en la vida
de las aves acuáticas.
■ Tecnológicas
- Los vientos en alta mar pueden ser
hasta un 40 por ciento más frecuentes
que en tierra, por lo que los parques
marinos son más productivos que los
terrestres.
- Los aerogeneradores pueden ser más
grandes que los terrestres, lo que
redunda en la rentabilidad de las
instalaciones.
- Por su ubicación mar adentro, el
impacto visual y acústico es menor que el
de los parques en tierra, lo que permite
un mayor aprovechamiento del recurso
eólico existente. Igualmente, la menor
rugosidad superficial en el mar favorece
la utilización de alturas de torre menores.
- Posibilidad de integración en complejos
marinos mixtos con dispositivos de
aprovechamiento de olas, corrientes, etc.

Principales ventajas
de la eólica ‘offshore’
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Proyectos y potencia instalada
Según consta en el último informe elaborado por laAsociación de la Industria

Eólica Europea (EWEA) sobre eólica offshore, en los seis primeros meses de

2013 se conectaron a la red un total de 277 turbinas offshore, que suman una

potencia de 1.045 megavatios, lo que supone una potencia total instalada de

5.111 megavatios. Los objetivos apuntan a que la potencia offshore llegue a

alcanzar los 40.000 megavatios para 2020 y los 150.000 para 2030.

La eólica marina europea está repartida en estos momentos entre

Bélgica, Finlandia, Alemania, Irlanda, Holanda, Noruega, Dinamarca yReino

Unido. Éste último país aglutina 2.947,9 MW, ocupando la primer posición

en potencia offshore instalada, seguido porDinamarca, con 921 MW

instalados.

Fuera de Europa, países como Japón, Corea, Canadá, Taiwán e India

están trabajando con entusiasmo en el desarrollo de la eólica marina en sus

aguas, según el Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC). En el caso de

China, que cuenta con 389,6 MW instalados, el gobierno de este país ha

fijado un objetivo de 30 GWen 2020. En el caso de Estados Unidos, goza de

excelentes recursos eólicos en alta mar ymuchos proyectos están en

desarrollo, pero no hay ningún parque eólico marina instalado aún.

Entre los últimos proyectos offshore puestos en marcha recientemente

destacamos el parque LondonArray, inaugurado el pasado 4 de julio, un

proyecto conjunto de la empresa alemana E.ON, la compañía energética

danesa Dong y el fondo de infraestructuras del Reino deAbu Dhabi, Masdar.

Ubicado a 20 kilómetros de la costa de Kent, en el sureste de Inglaterra es, a

día de hoy, el parque eólico marino más grande del mundo. Construido a 25

metros de profundidad, está compuesto por 175 turbinas Siemens de 3,5

megavatios de potencia unitaria, que suman una potencia total de 630

megavatios, lo que le permite producir suficiente energía limpia para

satisfacer la demanda de alrededor de medio millón de hogares británicos al

año y evita la emisión de cerca de 925.000 toneladas de CO2 al año.

Otra de las compañías preparadas para jugar un papel clave en la industria

eólica marina es Gamesa. La compañía desarrolla su primera plataforma de

5 megavatios de potencia unitaria, basada en la experiencia probada de la

tecnología de su modelo de 4,5 megavatios, que contribuye a un coste de

energía optimizado a través de innovaciones tecnológicas. Actualmente,

Gamesa se encuentra trabajando en el desarrollo de una nueva generación

de turbinas para cubrir las necesidades futuras del mercado offshore, con

previsión de desarrollar plataformas de 7/8 megavatios.

■ Iberdrola ha puesto en marcha su
cartera de proyectos offshore, que suman
alrededor de 8.000 megavatios en Europa,
concretamente en aguas del Reino Unido,
Francia y Alemania.
■ West OfDuddon Sands: Será su primer
parque offshore. Ubicado en Reino Unido,
tendrá una potencia de 389 megavatios,
suficiente para atender el consumo de
energía eléctrica de 300.000 hogares
británicos. Se pondrá en marcha en 2014.
■ EastAnglia: También en Reino Unido
es el más ambicioso, con una inversión
solo en la fase de estudios de 62 millones
de euros. Será uno de los complejos
offshore más grandes del mundo ya que,
cuando se ponga en marcha en 2015,
tendrá una capacidad de 7.200 MW y
permitirá suministrar electricidad a cerca
de cinco millones de hogares.
■ Saint-Brieuc: Ubicado en la costa
francesa, tendrá 500 megavatios de
capacidad. Estará ubicado frente a la
bahía del mismo nombre, en el
departamento francés de Côtes d’Armor,
a unos 20 kilómetros mar adentro.
■ Wikinger: Estará situado en aguas
alemanas del mar Báltico y dispondrá de
una capacidad instalada de 400
megavatios. Iberdrola presentará la
planificación final de este proyecto a
principios de 2014, con el fin de iniciar la
construcción del mismo en el año 2015 y
lograr exportar a la red eléctrica los
primeros kilovatios en 2016.

RENOVABLES

Proyectos ‘offshore’ de
Iberdrola en Europa

A. SANCHO
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plataforma continental y las aguas son muy profundas, lo que encarece los

costes de instalación. El marco regulatorio actual tampoco está ayudando al

desarrollo de la eólica marina en España. Pero lo que ha impedido la

entrada de capital ha sido la falta de compromiso por parte del Gobierno de

sacar los proyectos adelante. Como tampoco ha ayudado que, a nivel local,

algunas autoridades hayan mostrado cierta oposición a los proyectos

eólicos marinos aludiendo al impacto en sectores como el turismo y la

pesca.

Sí existen planes para crear parques eólicos marinos experimentales y de

demostración, que permitirán a empresas nacionales poner a punto

soluciones tecnológicas propias de cara a posicionarse en el mercado,

especialmente en eólica marina flotante. Destacamos la inauguración, a

finales de octubre, del primeraerogeneradormarino desarrollado por

Gamesa y el primero instalado en España, en el puerto deArinaga (Gran

Canaria), cuya producción en serie está prevista a lo largo de 2014. Desde su

puesta en marcha, en julio pasado, ha vertido a la red más de 1 gigavatio

hora, generando la energía equivalente necesaria para abastecer a 7.500

hogares canarios al año.

Por su parte, Siemens también ha cogido carrerilla en cuanto a la

instalación de proyectos offshore en Europa se refiere. En menos de seis

meses se han inaugurado cinco plantas marinas para las que la compañía

alemana ha suministrado sus turbinas. Además de LondonArray, destaca la

planta danesa deAnholt, de 400 MW, las plantas GreaterGabbard (504 MW)

y Lincs (270 MW) en Gran Bretaña y la planta de Riffgat (108 MW), en

Alemania. Hasta la fecha, Siemens ha instalado turbinas con una capacidad

total de 3.900 megavatios. En la actualidad, tiene previsto proyectos offshore

que alcanzarán los 5.000 megavatios.

España, en el furgón de cola
En España el objetivo oficial fijado por el Gobierno anterior en el Plan de

Energías Renovables de cara a 2020 es la instalación de 750 megavatios,

pero hay serias dudas de que se cumpla. De hecho, no se espera a medio

plazo proyectos eólicos offshore en España, ni por las características de la

plataforma continental (profundidades elevadas a distancias cortas de la

costa), ni por la situación económica y de sobrecapacidad del sector

eléctrico. La orografía de la costa española es complicada, no hay

El 90% de la
capacidad ‘offshore’

instalada está en
Europa, con un ritmo
crecimiento del 30%

GESTERNOVA www.gesternova.com

Llevamos a miles de productores de renovables al mercado
para que miles de clientes puedan escoger ENERGÍA VERDE.

Entre todos hacemos el mundo más verde, un mundo mejor.

NUESTRA ENERGÍA ES VERDE
NUESTRO COMPROMISO TRANSPARENTE

RENOVABLES
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Iberdrola, a través de su filial Iberdrola Ingeniería, está
desarrollando el proyecto ‘Dotación de placas solares
en Benín’. Se trata de una iniciativa social que está
realizando en una de las zonas más pobres y rurales
de este país africano, en la que instalará 30 módulos
fotovoltaicos y toda la infraestructura eléctrica
complementaria en un complejo educativo-sanitario

E
lcomplejo, promovido por la Fundación para el

Desarrollo de Benín (Fundebe), está formado

por el centro de salud María Teresa y el centro

educativo Nuestra Señora del Carmen,

ubicado en el municipio de Nikki, provincia de

Borgou, al nordeste del país, una de las zonas más pobres

y poco desarrolladas del país que, además, cuenta con un

clima muy adverso donde se alternan épocas de grandes

lluvias y sequías extremas y con temperaturas de más de

45 grados.

Actualmente, estas instalaciones sólo disponen de un equipo

generador eléctrico de fuel-oil que suministra energía eléctrica

en casos puntuales pero que, por a su alto coste, no es una

alternativa viable a medio plazo.

Especialmente importante era el caso del centro de salud, ya

que éste necesita un suministro permanente para conservar los

medicamentos, garantizar la operatividad de los aparatos

médicos y asegurar la adecuada iluminación del espacio para

desarrollar la actividad médica.

Es entonces cuando Iberdrola Ingeniería comienza el diseño

del proyectoDotación de placas solares en Benín, que incluye

la instalación de un completo sistema de abastecimiento

eléctrico a través de energía fotovoltaica.

Para ello, planifica la instalación de 30 módulos de la

empresa General Electric y toda la infraestructura eléctrica

complementaria que permita realizar un suministro fiable. Estos

módulos, que cuentan con tecnología punta y son de gran

fiabilidad, ya han sido transportados hasta Benín.

En estosmomentos un equipo de profesionales de Iberdrola,

la Fundación Ingenieros ICAI para el Desarrollo y la empresa

Atersa están diseñando y preparando la instalación de la planta,

cuya puesta en marcha está prevista para principios de 2014.

Para el desarrollo de esta iniciativa social, se desplazarán a

Benín personal técnico contratado por la fundación para la

supervisión de la instalación. Estos expertos instruirán

posteriormente al personal de mantenimiento del colegio y del

centro médico sobre su utilización y posteriormantenimiento.

El ProyectoDotación de placas solares en Benínmuestra el

compromiso de Iberdrola y de su filial de Ingeniería y

Construcción, por el desarrollo social en África, continente en el

que está presente desde hace diez años y en donde ha

desarrollado grandes proyectos en ingeniería eléctrica.

Iberdrola Ingeniería realiza en estos momentos grandes

iniciativas en generación eléctrica y energías renovables en

países como Kenia, Sudáfrica oArgelia y ha sido la ingeniería

encargada de desarrollar proyectos claves en otros países

comoTúnez o Egipto.

En 2004, el 81 por ciento de su negocio provenía de

proyectos en España, mientras que en 2013 más del 80 por

ciento se obtiene en mercados internacionales.

RENOVABLES
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Comprometidos con el entorno
y con un futuro energético sostenible

Red Eléctrica ha obtenido el premio
europeo EFQM a la excelencia empresarial
en la categoría «Asumir la responsabilidad
de un futuro sostenible».

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
www.ree.eswww.ree.es

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
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España va en dirección
contraria a Europa

D
urante estas últimas semanas hemos comprobado que a los responsables del MINETUR les gusta la improvisación

y el espectáculo. Sin embargo, estas aficiones no son recomendables ni para dirigir una empresa ni tampoco para

liderar un país. ¿Hay que hacer ajustes? ¿Hay que reformarel mercado eléctrico? Sí, sin duda, pero hay que

hacerlo respetando un ordenamiento jurídico del que España se ha dotado de forma consensuada junto con el

resto de sus socios de la Unión Europea y el debido respeto al ordenamiento jurídico. Por desgracia, el respeto al

Estado de Derecho Europeo es justo el gran ausente de esta reforma del sector eléctrico en España. Tanto en el plano de política

legislativa como en el propiamente jurídico, España va en dirección contraria a Europa.

Por lo que se refiere al ámbito de política legislativa, el 5 de noviembre de 2013 la Comisión hizo público un paquete de

documentos sobre el mercado interior de la electricidad y la intervención pública, compuesto de una Comunicación y cuatro

Documentos de Trabajo. En estos documentos, la Comisión Europea (CE) analiza la necesidad de evolucionar los sistemas de

apoyo a las renovables de cara al futuro, ya que muchas de estas tecnologías han madurado mucho. La Comisión subraya

expresamente la necesidad de no hacer cambios retroactivos o no previsibles. Es decir, la legislación española va por libre y en

dirección opuesta a las directrices de la CE.

En cuanto al ordenamiento jurídico europeo, el 26 de septiembre 2013 el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictó la sentencia

IBV (C-195/12), en la que confirma una postura jurídica que vengo repitiendo desde hace varios años: cuando los Estados

miembros adoptan sistemas de apoyo a las renovables, tienen el deber de respetar los principios fundamentales del Derecho

Europeo, entre los cuales se encuentra la prohibición de discriminación, la seguridad jurídica y la confianza legítima. Según estos

principios, aplicados según los entiende el TJUE, el argumento circular del riesgo regulatorio aplicado porel Tribunal Supremo

podría difícilmente sostenerse.

Hemos viajado en diversas ocasiones a Bruselas para hablar con la CE sobre 4 denuncias -quedan 2 pendientes- que hemos

elaborado en nombre de la Plataforma por un NuevoModelo Energético contra las vulneraciones porparte de España de la

legislación sobre el mercado eléctrico. La última denuncia ha sido por la ausencia de libre competencia en el sistema eléctrico

El respeto al Estado de
Derecho europeo es
justo el gran ausente de
esta reforma del sector
eléctrico en España.
Tanto en el plano de
política legislativa
como en el
propiamente jurídico,
España va en dirección
contraria a Europa

Piet Holtrop

Socio fundador de Holtrop S.L.P

Transaction & Business Law
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Español, y las otras han sido sobre los anteriores recortes a los renovables en España y la tutela judicial efectiva. Estas denuncias

están pendientes de resolverse todavía, pero la que denuncia la irregularidad del impuesto eléctrico, ya dio lugar a una petición de

información al Gobierno. Aprincipios de diciembre estaremos de nuevo en Bruselas.

El mencionado caso IBV tiene mucha transcendencia para todas estas denuncias, y también para la denuncia que

presentaremos contra la nueva reforma del sector eléctrico, ya que la confianza legítima y la discriminación son elementos

cruciales para atacar todos los parches eléctricos de los últimos dos gobiernos. Su incumplimiento es indicativo de la pobre calidad

de la regulación y legislación en cuestión, como también es la constante necesidad de rectificación, culminando en la actual la

reforma, que está dando la vuelta al sistema anterior.

Este cambio radical de las bases viene de forma totalmente imprevisible, en primer lugar porque con cada reforma, el ministro

en cuestión se jacta de haber solucionado de forma definitiva el déficit tarifario. ¿Si la solución era tan magnífica, por qué se tiene

que volver a hacer el mismo trabajo de nuevo? En definitiva, esto dificulta la previsibilidad para los participantes en el sistema. Es

imprevisible una reforma tan radical y en absoluta contradicción con las recomendaciones de la Comisión Europea y con la

Directiva de renovables. Esta reforma es una pieza sin contenido material conocido todavía. Aparentemente, por esta razón han

subcontratado este contenido, y en medio camino están haciendo una nueva regulación que tiene que acoger a este contenido.

¿El productor de energías renovables tiene que ser capaz de prever en el pasado este contenido desconocido, cuándo hace una

inversión con costes hundidos? Compárese en este contexto las tablas de riesgos regulatorios mundiales. En las fechas en que

los participantes hicieron sus inversiones a costes hundidos, España estaba en línea con el resto de la Unión Europea, sin

necesidad de seguros para cubrir riesgos regulatorios. La seguridad jurídica es una de las claves de la economía europea y la

confianza inversora, y así lo perciben tanto la CE como el TJUE.

Tenemos muchas ganas de llegar al TJUE, donde antes o después terminará alguna de las tantísimas causas que tenemos

abiertas para más de 1.200 productores del Régimen Especial. Régimen que ya no existe, hasta al nombre le han cogido manía.

Más manía nos cogerán cuando la abogacía del Estado, una vez que haya agotado todas sus piruetas para evitar la aplicación del

Derecho Europeo, tenga que hacermaniobras acrobáticas para intentar imponer su versión de la seguridad jurídica y la confianza

legítima intentando así re-escribir el caso Plantanol. Será un intento de reconducir la doctrina europea de la confianza legítima,

que es más lineal, a una versión española, que es circular. Está usted participando en un mercado regulado y no asume los

riesgos del mercado libre, por lo cual tiene que soportar un riesgo regulatorio que, por definición, está vacío de contenido.

Reflexionando sobre la mencionada contradicción, se podría profundizarmuchomás en términos de confianza legítima

europea. La divergencia de direcciones de las políticas europeas y las españolas añade leña al fuego. ¿Cuál de los dos debería

prever un participante en este sistema, si las bases de ambas vienen de Bruselas y Luxemburgo?

Cuando termine alguna
de las causas abiertas
para los productores del
Régimen Especial, será
cuando la Abogacía del
Estado tendrá que
hacer acrobacias para
intentar imponer su
versión de la seguridad
jurídica y la confianza
legítima

Piet Holtrop

Socio fundador de Holtrop S.L.P

Transaction & Business Law
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Los estudios más recientes indican que los países que integran la región del Atlántico Este -España, Francia, Portugal, Marruecos y Mauritania-, cuentan com importantes
reservas de hidrocarburos que podrían ayudarles a reducir su elevada dependencia energética, mejorar su economía, crear empleo y aumentar su competitividad

LAS PETROLERAS PONEN LA VISTA EN CANARIAS Y
PORTUGAL PARA EXPLORAR SUS HIDROCARBUROS

Gasolina

Gasoil

ESPAÑA AUSTRIA BÉLGICA BULGARIA CHIPRE REP. CHECA CROACIA DINAMARCA ESTONIA

1,390€

1,336€

1,345€

1,339€

1,562€

1,403€

1,312€

1,312€

1,320€

1,388€

1,308€

1,322€

1,317€

1,272€

1,642€

1,490€

1,256€

1,310€

CARBURANTES

FINLANDIA

1,583€

1,490€

L
asprincipales compañías y expertos nacionales e internacionales

de petróleo y gas se reunieron a mediados de noviembre en

Madrid en la II Cumbre Anual sobre Petróleo yGas en elAtlántico

Este, donde se dieron a conocer las nuevas áreas de

exploración, los actuales proyectos de exploración y producción

que se están llevando a cabo en esta región (España, Portugal, Francia,

Mauritania yMarruecos) y las oportunidades de negocio para las empresas

que quieran invertir en estos países.

El evento, organizado por IRN en colaboración con laAsociación Española

de Compañías de Investigación, Exploración yProducción de Hidrocarburos

yAlmacenamiento Subterráneo (ACIEP), contó con la participación de la

revista Energía de elEconomista comomedia partner.

Para hablar de la situación en España intervino Margarita Hernando,

secretaria general deACIEP, quien resaltó que “España es un país con

escasez en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos -tan solo

se han explorado cerca de 800 pozos-, lo que nos obliga a importar el 99 por

ciento del consumo energético nacional anualmente, una dependencia que

supone un coste de más de 40.000 millones de euros anuales de déficit

comercial, es decir, el 4 por ciento del Producto InteriorBruto (PIB)”.

En la actualidad, se encuentran en fase de explotación 10 yacimientos de

petróleo y 28 de gas natural en nuestro país, que producen el 0,5 por ciento

EE
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Gasolina

Gasoil

MALTA PAISES BAJOS POLONIA PORTUGAL RUMANIA ESLOVAQUIA ESLOVENIA SUECIA

1,430€

1,360€

1,677€

1,382€

1,273€

1,286€

1,525€

1,358€

1,219€

1,298€

1,441€

1,363€

1,416€

1,357€

1,614€

1,596€

REINO UNIDO

1,548€

1,638€

neta de 7.267 kilómetros cuadrados y 12 bloques de explotación, que suman

un área neta de 389 kilómetros cuadrados.

El director de Exploración para Portugal de Repsol, ÁlvaroArnaiz, explicó

que una de las principales zonas de actuación es Canarias, donde la

del consumo nacional, habiéndose incrementado el número de solicitudes de

permisos de investigación y exploración en los últimos años. Concretamente

son 70 los permisos de exploración otorgados y quedan otros 75 pendientes

de otorgamiento, lo que supone un incremento del 80 por ciento en los

últimos cinco años en el interés exploratorio. Los estudios geológicos más

recientes afirman que España podría contar con recursos prospectivos de

petróleo por valor de 150.000 millones de euros y reservas de gas natural

equivalentes al consumo nacional para los próximos 70 años.

Para hablar de las oportunidades del shale gas en España intervino Juan

Carlos Muñoz-Conde, director general de BNKEspaña, filial de BNK

Petroleum, que comenzó la exploración de shale gas en EE.UU. en 2005 y

que, actualmente, tiene varios proyectos de investigación en países de

Europa, entre ellos España. Concretamente, en nuestro país la empresa

tiene concedidos varios permisos de investigación para las reservas de shale

gas en el norte de la provincia de Burgos (Sedano yUrraca) yCantabria

(Arquetu) y uno pendiente de autorización, Rojas, también en Burgos.

Muñoz-Conde explicó que esta industria “abre una gran oportunidad para

estimularel crecimiento económico, aumentar la competitividad ycrearempleo”.

De hecho, en EstadosUnidos se han creadomás de dosmillones de puestos

de trabajo, una cifra que se espera se duplique en 2035, yse han producido

unos ingresos cercanos a los 75 billones de dólares en 2012.Además, el boom

del shale gas en este país, según el responsable deBNK, “ha provocado que el

precio del gas baje hasta un 63 porciento en este país desde 2005, mientras

que en la UE ha experimentado un crecimiento del 83 porciento en el mismo

periodo”. Según un informe deACIEP, se estima que en España los recursos no

convencionales, en concreto de shale gas, son de 2.026 bcm.

Proyectos más destacados en España
Una de las empresas con más proyectos de hidrocarburos en nuestro país

en Repsol. Afinales de 2012, la compañía petrolera poseía en España

derechos mineros sobre 31 bloques: 19 de exploración, con una superficie

Fuente: ACIEP. elEconomista

Estimación recursos prospectivos en España
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Golfo de Valencia

Mediterraneo Sur

Mar de Alborán

Golfo de Cádiz

Margen Atlantico

Golfo de Vizcaya

Canarias

Macizo Cantábrico

Vasco-Cantábrica

Surpirenaica

Cuenca Rioja-Ebro

Cordillera Iberica

Cordillera Bética

Cuenca del Guadalquivir

Cadenas Catalanas

Cuenca del Duer

Total

NÚMERO
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Mar

Mar
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Tierra
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DOMINIO GEOLÓGICO PETRÓLEO (MBO*) GAS (BCM**)

SHALE GAS/
TIGHTGAS/

COAL BED (BCM)

CONVENCIONALES

NO
CONVENCIONALES

(**) 1BCM = 1000 millones de metros cúbicos de gas
(*) Millones de barriles de petróleo

■ Francia es uno de los países europeos
con más potencial en recursos no
convencionales y pionero en el desarrollo
de infraestructuras de Gas Natural
Licuado. Elengy, filial del grupo GDF
Suez, tiene tres terminales de GNL en
operación.
■ Marruecos cuenta con 134 permisos
para la exploración de petróleo y 11
concesiones de explotación, además de
importantes reservas de hidrocarburos
no convencionales. Galp Energia está
presente con ocho licencias de
exploración offshore en Tarfaya.
■ Con 16 licencias concedidas para la
exploración de petróleo y gas hasta la
fecha y nuevos planes de exploración,
Portugal está intentando usar todos sus
recursos naturales para reducir su
dependecia energética y mejorar su
competitividad. Por ejemplo, la empresa
Repsol opera dos bloques en la zona del
Algarve y cuatro en Peniche.
■ Recientes estudios geográficos
indican que Mauritania es rica en
depósitos de petróleo, de los que se
podrían extraer varios millones de
barriles.

Resto de regiones del
Atlántico Este

CARBURANTES
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Gasolina

Gasoil

FRANCIA ALEMANIA GRECIA HUNGRÍA IRLANDA ITALIA LETONIA LITUANIA

1,474€

1,310€

1,564€

1,415€

1,634€

1,365€

1,343€

1,404€

1,592€

1,510€

1,701€

1,635€

1,292€

1,253€

1,328€

1,298€

LUXEMBURGO

1,294€

1,187€

petrolera cuenta con 9 bloques exploratorios offshore. Las estimaciones

previas indican que en esa zona podría haberpetróleo suficiente para cubrir

el 10 por ciento de la demanda anual de hidrocarburos de España entre 10 y

20 años. Por eso, a mediados de 2014 se prevén realizar dos sondeos

exploratorios a unos 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y

Fuerteventura, en los que la empresa invertirá más de 350 millones de

dólares, para determinar si existen hidrocarburos comercialmente

explotables. Las actividades de preparación y ejecución de los sondeos se

prolongarán hasta finales de 2014.

En caso de éxito, se abriría una nueva etapa que comenzaría con la

solicitud del permiso de explotación de los recursos descubiertos y, una vez

obtenido, se seguiría con el proyecto de desarrollo. En este caso, la empresa

invertiría unos 7.000 millones de dólares durante los cinco años de la fase de

desarrollo y 5.200 millones de dólares de costes operativos durante los 20

años de producción.

Además de Canarias, Repsol se encuentra inmersa en otros proyectos

repartidos por la geografía española: se tratan de Fulmar, bloque offshore en

el Golfo de Vizcaya, a la espera de la Declaración de ImpactoAmbiental para

realizar el sondeo exploratorio; Luena, bloque onshore en Cantabria; y el

extremo noroeste de la provincia de Burgos. Solicitados los permisos para

campaña sísmica donde se prevé realizar dos sondeos; Lubina-Montanazo,

los dos pozos entraron en producción a finales de 2012 en la costa de

Tarragona, quintuplicando el número de barriles por día en la plataforma

Casablanca (de unos 2.000 a 9.000); Siroco, cuatro bloques offshore en el

Mar deAlborán, Málaga, con un permiso prorrogado hasta 2015.

Aunque aún se encuentra en las primeras etapas del proceso de

exploración, la empresa Cairn Energy cuenta con permisos de exploración

para cuatro bloques offshore en el Golfo de Valencia concedidos en enero de

2011. Así lo explicóAntonio Martín, director general de la filial española. En

febrero de 2012, la empresa presentó la Memoria Técnica y el Estudio

Ambiental para solicitar autorización al ministerio de Industria para la

adquisición de una campaña sísmica 3D con el objetivo de determinar la

profundidad y geometría de los yacimientos potencialmente existentes en el

área. El perímetro de los permisos se encuentra a unos 40 kilómetros de la

ciudad de Valencia y a unos 42 kilómetros de la isla de Ibiza, en aguas con

unas profundidades comprendidas entre los 600 y los 1.400 metros.

Otro de los proyectos destacados es el de la empresa CNWLOil España.

En enero de 2011 le fueron concedidos permisos para cuatro bloques en el

Mar deAlborán, para cuya evaluación utiliza la técnica 3D de adquisición de

datos sísmicos en un área de 1.189 kilómetros cuadrados. Bautizado como

Chinook, se estima un recurso potencial de gas natural de 3.910 billones de

pies cúbicos (bcf).

Uno de los proyectos hecho realidad es el yacimiento en el campo de

Ayoluengo, en Burgos, que desde que entró en producción en 1964, ha

producido 17 millones de barriles de crudo y cuenta con 52 pozos. Adquirido

por la empresa británica Leni Gas &Oil en octubre de 2007, actualmente

tiene una producción diaria de entre 100 y 150 barriles de petróleo.

España tiene una
gran oportunidad
para reducir su
dependencia
energética

CARBURANTES

Margarita Hernando,
secretaria general

de ACIEP. EE
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Una vez completado el

proceso de vaciado y

limpieza de los tanques y

tuberías, CLH ha iniciado el

desmantelamiento de la

antigua instalación de

almacenamiento en

Salamanca, que dejó de

estar operativa cuando

entró en servicio la nueva

instalación de Castellanos

de Moriscos (Salamanca).

Este proceso se prolongará

hasta la primavera de 2014

para, posteriormente,

comenzar los trabajos de

recuperación

medioambiental.

CARBURANTES

CLH desmantela
su instalación
de Salamanca

Galp Energia ha anunciado

que ha completado la

perforación del pozo 3-RJS-

715D, también conocido

como IaraAlto Ângulo,

ubicado en la zona central

del plan de Evaluación de

Iara, en la pre-salt de la

cuenca de Santos. Este es

el quinto pozo de

exploración en el área de

Iara, que se encuentra a

unos 4 km al norte del pozo

descubridor (1-RJS-656), a

225 km de la costa de Río

de Janeiro y a una

profundidad de 2.128

metros bajo el nivel del mar.

Galp finaliza la
perforación del

pozo Iara en Brasil

El centro de I+D de

Carburos Metálicos,

Matgas, y la empresaAir

Products, participan en un

importante proyecto

europeo denominado

H2Trust, cuyo objetivo es

fomentar una buena gestión

de la comercialización a

gran escala en Europa de

las pilas de combustible de

hidrógeno así como de sus

distintas aplicaciones.

Además, también se hará

hincapié en la importancia

de la seguridad. El proyecto

se llevará a cabo hasta

noviembre de 2014.

Matgas pondrá en
marcha el proyecto

H2Trust

Centrica plc, compañía

matriz de British Gas, ha

anunciado recientemente la

firma de un acuerdo de

suministro de Gas Natural

Licuado (GNL) con

Qatargas para la compra de

hasta 3 millones de

toneladas anuales de este

combustible. Gracias a este

acuerdo se podría

proporcionar suficiente gas

para satisfacer el 13 por

ciento de la demanda anual

de GNLde uso residencial

en Reino Unido, lo que

beneficiaría a alrededor de

3 millones de hogares.

Centrica
suministrará GLP

a Reino Unido

El pasado 6 de noviembre,

el Boletín Oficial del Estado

(BOE) publicaba la

propuesta de lista definitiva

de las plantas o unidades

de producción a las que se

les ha asignado cantidades

concretas de producción de

biodiésel por un período de

dos años. Un total de 42, de

las que 27 son españolas -a

las que se les ha asignado

3,2 millones de toneladas

de biodiésel-, cinco

alemanas, cinco italianas,

dos del Reino Unido, una

portuguesa, una de Letonia

y una holandesa.

Las plantas
de biodiésel

producirán 3,2 Mt
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Competencia para la reducción
del coste del suministro eléctrico

H
aceya cinco meses que se dieron a conocer las líneas generales de la Reforma del SectorEléctrico cuyo objetivo

principal es atajar la aparición de nuevo déficit de tarifa anual. Que ese objetivo se consiga este año está por ver al

depender del cumplimiento de las previsiones consideradas (valores de demanda, importe total del coste regulado

correspondiente a las instalaciones de producción a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos,

ingresos asociados al impuesto a la producción de energía eléctrica y a la subasta de CO2, materialización del

crédito extraordinario proveniente de los Presupuestos Generales del Estado�). Por el bien del Sector, esperemos que se logre

alcanzar dicho objetivo. Al mismo tiempo la Reforma pretende garantizar el suministro eléctrico al menor coste posible confiando

para ello en el fomento de la competencia. Los socios deACIE apostamos por la introducción de competencia en las dos

actividades del suministro eléctrico liberalizadas en las que se fija el precio de la energía, generación y comercialización, pero no

podemos obviar que, en la actualidad, los costes regulados (aquellos definidos directamente por la regulación vigente) suponen

mayorporcentaje en el importe total del suministro que el coste de la energía en el que sí que es posible introducirmecanismos

competitivos. La Reforma recoge numerosas medidas orientadas a la contención del incremento de esos costes regulados pero

¿proporcionarán los resultados esperados? Mientras se responde a esa pregunta los consumidores eléctricos nacionales seguirán

soportándolos, ¿por qué? ¿Porqué no eliminar, o repartir con otros sectores, aquellas partidas no imputables únicamente al

suministro eléctrico sino ligadas al cumplimiento de determinadas políticas energéticas nacionales?

En relación con la introducción de competencia en la actividad de generación, desdeACIE consideramos que esta Reforma

podría haberse aprovechado para eliminar aquellas medidas que afectan a la formación libre de los precios en el mercado y,

siempre que se cumpliesen los requisitos técnicos establecidos, para apostar claramente por la participación de las instalaciones

de producción a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos en los servicios de ajuste del sistema (los

utilizados porel operador del sistema, REE, para mantener siempre el equilibrio entre la generación y la demanda de electricidad).

Ya lo anterior hay que sumarque la participación activa de la demanda en el mercado ofreciendo la reducción de su consumo, no

sólo a través del servicio de interrumpibilidad sino de forma generalizada, también permitiría optimizar el coste del suministro.

Todos los socios de
ACIE apostamos por la
introducción de
competencia en las dos
actividades del
suministro eléctrico
liberalizadas en las que
se fija tanto el precio de
la energía, como de la
generación y
comercialización

Olivia Infantes

Presidente de laAsociación de

Comercializadores Independientes

de Energía (ACIE)
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Aunque, lógicamente, si tenemos en cuenta el cambio porcentual del peso de los términos fijo y variable de la tarifa de acceso

pagada por los consumidores (desde agosto se ha incrementado el primero, lo que supone una clara desincentivación a la

implementación de herramientas de gestión de la demanda), quizás es que no sea esa la prioridad en estos momentos.

En lo que a comercialización se refiere, ¿de verdad se considera que se han introducido medidas que fomentan la

competencia? Se mantiene el suministro a precio regulado, ahora denominado Precio Voluntario al Pequeño Consumidor y, como

ya ocurrió en el año 2009, se vuelven a asignar a determinados comercializadores los clientes con derecho a este precio, en este

caso, los de referencia, que se corresponden con los que hasta ahora eran los comercializadores de último recurso, ¿pero con la

evolución de las cuotas de mercado desde la liberalización no es evidente que la forma en la que las cosas se han hecho hasta

ahora hace casi imposible que los comercializadores independientes penetremos de forma significativa en ese segmento? ¿Por

qué no introducir un mecanismo competitivo por el que todas las comercializadoras que cumplan los requisitos que se establezcan

puedan optar a suministrar a esos clientes? (Desde principios de 2012, ACIE está proponiendo en diversos foros la implantación

por laAdministración de un mecanismo de subasta) ¿De verdad se apuesta por esa competencia cuando se introducen

modificaciones que no afectan del mismomodo a comercializadores independientes que a aquellos también presentes en las

actividades de distribución y generación? ¿Por qué no se introducen herramientas que permitan agilizar el cambio de

suministrador para, en el caso en el que no se requieran modificaciones de las condiciones de acceso a la red, asemejarlo a la

portabilidad del sector de telefonía móvil donde el cambio de compañía se realiza en 24 horas? ¿Porqué no liberalizar el proceso

de lectura de contadores para facilitar los cambios?...

DesdeACIE, consideramos que esta Reforma recoge muchas de las mejoras en las que se ha trabajado en los últimos años

pero, como queda plasmado en nuestras reflexiones, la experiencia nos dice que aún queda mucho por hacer y nos habría

gustado que se hubiese aprovechado esta primera revisión profunda del SectorEléctrico, transcurridos quince años desde la

liberalización del sector, para hacerlo. No obstante somos optimistas porque la propuesta de “Real Decreto por el que se regula la

actividad de comercialización y las condiciones de contratación del suministro de energía” está aún en trámite y ello nos permite

aún un margen de actuación. Necesitamos aprovecharlo ya que la continua caída de la demanda y el incremento del fraude

podrían herir de muerte a algunos de los comercializadores independientes que operan en la actualidad. Para que esta situación

no se agrave resulta necesario tanto adoptar las medidas pro-competencia comentadas, como revisar otras medidas más

particulares como la eliminación del depósito de garantía que pretende exigirse a los comercializadores y la reducción de los

plazos de resolución de contratos en caso de impago. DesdeACIE, como siempre, estamos a disposición del regulador para

compartir nuestra experiencia y conocimiento sobre la actividad de comercialización en otros países para concretarmodificaciones

del marco actual que redunden en el objetivo común de optimizar el coste del suministro eléctrico.

La Reforma recoge
muchas mejoras, pero
aún queda mucho por
hacer. La continua
caída de la demanda y
el incremento del
fraude podrían herir de
muerte a algunos de los
comercializadores
independientes que
operan en la actualidad.

Olivia Infantes

Presidente de laAsociación de

Comercializadores Independientes

de Energía (ACIE)
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E
lfenómeno de los fondos soberanos -vehículo de inversión

estatal que controla una cartera de activos financieros

nacionales e internacionales-, se está extendiendo rápidamente

por todas las regiones emergentes, no sólo porAsia yMedio

Oriente, sino también porÁfrica yAmérica Latina. Existen en la

actualidad más de 80 fondos soberanos operativos y sus activos superan los

5,5 billones de dólares. Este año, además, la cifra de fondos constituidos y

potenciales supera, por primera vez, la centena.

Este es uno de los datos recogidos en el informe Fondos Soberanos 2013,

ESPAÑA, PRINCIPAL DESTINO
EUROPEO DE LOS FONDOS SOBERANOS

CONCHARASO

Entre las operaciones más destacadas llevadas a cabo destacan la ampliación de Qatar Investment
Authority en Iberdrola o la entrada del fondo de Singapur, Temasek, en Repsol

GAS

GETTY
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multinacional española totalizaba un 6,3 por ciento (Temasek ya tenía el 1,25

por ciento de Repsol). La inversión superó los 1.000 millones de dólares y se

trata, de hecho, de la mayor inversión de Singapur en España realizada hasta

la fecha. Este porcentaje le sitúa como el cuarto accionista de la petrolera,

por detrás de La Caixa (12,20%), Sacyr (9,53%) yPemex (9,37%).

Esta inversión ha respondido a una doble lógica, tanto financiera

(inversora) como estratégica (industrial). Una de las grandes tendencias de

los últimos años, por parte de varios fondos soberanos, ha sido precisamente

la búsqueda de un doble objetivo financiero y estratégico. La operación de

el segundo realizado por la escuela de negocios ESADE, con el apoyo de la

consultora KPMG e Invest in Spain (Icex), que analiza en detalle las

tendencias actuales y principales operaciones de estos fondos a nivel

mundial, con especial énfasis en España, y profundiza en la relación de los

fondos con sectores como el energético.

Si en el informe anterior quedó patente que Europa fue la principal región

receptora de inversiones en 2011 y, dentro de Europa, España y sus

empresas el principal destino de los fondos soberanos con 8.340 millones de

dólares de inversión, por delante de Francia, Reino Unido yAlemania, el

informe actual confirma que España continúa siendo un objetivo prioritario de

este tipo de fondos. Las operaciones de los fondos soberanos en España

durante 2013, como la ampliación de capital de Qatar InvestmentAuthority en

Iberdrola o Temasek en Repsol, entre otros ejemplos, parecen indicar que

España y sus empresas seguirán estando en el foco de los principales

fondos soberanos.

Iberdrola es un ejemplo ilustrativo del amplio reordenamiento accionarial

que se está dando en las principales empresas españolas, señala el informe.

En concreto, se ha producido una internacionalización creciente de su

accionariado. Cuando estalla la crisis, en 2009, las entidades nacionales

controlaban un 49 por ciento del capital de Iberdrola. En 2012, ese porcentaje

se había reducido al 31 por ciento. Paralelamente, las entidades extranjeras

(entre ellas QatarHolding y otros fondos de inversión internacionales)

pasaron de tener algo más del 29 por ciento a un total del 43 por ciento entre

2009 y 2012.

En cierto modo, se podría decir que si bien entre 2000 y 2010 se ha

producido la internacionalización de los ingresos para muchas compañías del

Ibex, a partir de 2010 lo está siendo del capital. Es previsible que los

movimientos no se detengan aquí: en Iberdrola, para seguir con este

ejemplo, participan varias cajas y bancos que, sea por necesidades

regulatorias (Kutxabank) o por imposición debido a su intervención (Bankia),

deberán desprenderse de sus participaciones, que suman un total de casi el

10 por ciento (al que habría que sumarel 5,6% que está en manos deACS).

Temasek yRepsol
Otra de las operaciones más destacadas y que se ha llevado a cabo a

principios del presente año es la entrada del fondo de Singapur, Temasek, en

el accionariado de la petrolera Repsol.

Amediados de 2013, la participación del nuevo accionista de la

Oportunidad
financiera e

industrial para
España gracias a los

fondos soberanos

GAS

Operaciones en el
área de North
Slope en Alaska.
REPSOL
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productores de energía. La enorme escala de la inversión futura para el

desarrollo del sector energético requiere la movilización tanto de recursos

públicos como privados, y tanto reales como financieros, para afrontar los

retos globales de acceso universal a la energía.

Los fondos soberanos, uno de los mayores inversores institucionales a

escala mundial, están bien dotados para dirigir la inversión en el sector,

debido a su horizonte de inversión efectivo a largo plazo, su tamaño y su

capacidad de movilizar los recursos políticos para facilitar la extensión

operativa de los programas de inversión y para mitigar el riesgo político. Por

estas y otras razones, son unos codiciados socios de inversión.

Los fondos soberanos han aprovechado las oportunidades que se han

presentado debido a los cambios estructurales en el abastecimiento mundial

de energía y se han asociado activamente entre sí, con otros grandes

inversores globales institucionales, fondos de capital privado, empresas de

propiedad estatal y empresas vinculadas al gobierno y sociedades en cartera

para escalar ofertas, reducir los riesgos y también para contribuir

significativamente a otros componentes de la agenda estratégica de energía

de sus países receptores, especialmente en lo que respecta a la

diversificación.

Temasek en Repsol responde a esta lógica.

No sólo Temasek aprovechó una valoración atractiva de la petrolera, sino

que también buscó potenciar sinergias estratégicas e industriales. Singapur

quiere convertirse en un punto neurálgico del comercio de Gas Natural

Licuado (GNL) enAsia y reducir así su dependencia de Indonesia o Malasia.

La apuesta porRepsol le permite diversificar sus fuentes de abastecimiento y,

sobre todo, apostar por el negocio del GNL.

Si bien Repsol vendió a Shell recientemente casi todos sus activos de

GNL, tiene un knowhow importante en este ámbito que Temasek busca

aprovechar. Para Repsol, además del interés financiero de la operación,

destaca la importancia estratégica de la misma. Con Temasek a bordo, la

petrolera se puede abrir paso no solo en el sudeste asiático sino en toda

Asia.

Los fondos como capital privado de inversión
La inversión de fondos soberanos en la energía mundial está alineada con

los imperativos estratégicos de energía actuales y emergentes de los países

receptores de fondos. La inversión directa en el sector está muy concentrada

en los fondos más grandes de los principales países consumidores y

■ Los fondos soberanos siguen siendo
el objetivo de gobiernos de todo el
mundo que pretenden utilizar sus
horizontes de inversión a largo plazo para
invertir en infraestructuras y aumentar su
propensión al riesgo para invertir en
mercados fronterizos. Sin embargo, el
comportamiento de la inversión directa
en 2012 sugiere que permanecen
inmunes a estas tentativas y se
concentran en encontrar objetivos con
rentabilidades sólidas y perspectivas de
crecimiento que puedan proteger a sus
carteras de la inflación en unos niveles
de riesgo relativamente moderados.

GAS

Instalaciones de upstream en Libia. EE

Comportamiento de la
inversión de los fondos
soberanos en 2012
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Nexen Energy, filial de la

compañía Cnooc, ha

llegado a un acuerdo

exclusivo con el Gobierno

canadiense de British

Columbia, con el objetivo

de valorar la viabilidad de

lconstruir una planta de Gas

Natural Licuado (GNL) y

terminal de exportación en

la provincia. Se trata de un

proyecto a largo plazo que

supondría la creación de

una industria fuerte y

competitiva de GNLen esta

provincia, con la

consiguiente creación de

puestos de trabajo.

GAS

Cnooc construirá
una planta de GNL

en Canadá

NETMexico, filial de la

empresa NETMidstream,

construirá un sistema de

gasoductos para gas

natural hasta la frontera

internacional con

compresión asociada. El

gasoducto, de128

kilómetros de longitud,

transportará gas de 9

interconectores desde el

condado tejano de Nueces

a un punto cercano a la

población de Río Grande,

tambien enTexas. La

empresa espera ponerel

gasoducto en operación en

diciembre de 2014.

Net construirá un
sistema de
gasoductos

Eustream, empresa estatal

que gestiona los

gasoductos en Eslovaquia,

está trabajando con la UE

en el texto de un

memorando de

entendimiento sobre la

posibilidad de solucionar el

envío de gas de Eslovaquia

a Ucrania, con el objetivo

de reducir la dependencia

energética de este último

país de Rusia. El gobierno

eslovaco ha manifestado

que el bombeo podría ser

posible en poco más de un

año, pero la UE quiere que

acelerar el proceso.

Eslovaquia
suministrará gas

a Ucrania

El Ayuntamiento granadino

de Salobreña ha decidido

no apoyarel proyecto de

prospección de gas natural

que la multinacional CNWL

Oil pretende llevar a cabo

en el mar deAlborán. El

alcalde de la localidad,

Gonzalo Fernández Pulido,

ha argumentado que este

tipo de proyectos pueden

poneren peligro la riqueza

y singularidad del espacio

marino, incidir

negativamente sobre los

caladeros de pesca de la

comarca, y perjudicar al

turismo que visita la zona.

Salobreña rechaza
el proyecto de gas

de CNWL

Cepsa ha llegado a un

acuerdo definitivo para la

compra de la totalidad del

capital de Coastal Energy

Company por un montante

agregado de 1.631 millones

de euros, adquisición que

podría completarse al cierre

del primer trimestre de

2014. El consejero

delegado de la compañía

española, Pedro Miró, ha

comentado que esta

operación “supone un paso

importante en el aumento

de la capacidad de Cepsa

en el área de exploración y

producción”.

Cepsa compra la
empresa gasista
Coastal Energy
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El verdadero debate sobre
la energía

L
adiscusión sobre el déficit de tarifa eléctrica ocupa tanto espacio en el discurso de política energética española que no

deja lugar a la autentica cuestión que nos deberíamos plantear ya: ¿queremos energía barata a corto plazo o energía

no tan barata pero sostenible? Este no es un debate local, sino mundial, pero que interesa en relación inversamente

proporcional a los recursos energéticos con los que cuenta cada país; es decir, que es un debate esencial en Europa, y

más en España. Sin embargo, ningún gobierno español parece querer plantearlo abiertamente a la sociedad. Asu vez,

una sociedad que no se siente ni informada ni implicada, no limita sus exigencias de energía barata, limpia, segura... al tiempo que

no duda en rechazar cualquier proyecto energético que pudiera perjudicar su entorno.

Aunque España cuenta con medios para asegurar el abastecimiento de energía, minimizar riesgos de interrupción en el

suministro y generar electricidad a coste razonable, la ecuación energía barata, limpia y segura no es fácil de resolver. Introducir

nuevas fuentes de energía limpias, renovables para la generación eléctrica, aumenta el precio medio de la electricidad ya que

todavía estas fuentes no son competitivas con las tradicionales. Hay que buscarlas un hueco, no obstante, pormuchas razones;

entre otras, porque no se puede aumentar indefinidamente la dependencia externa ni soportar un cargo anual en la balanza

comercial cercano a los 50.000 millones de euros.

El alto nivel de seguridad del sistema energético español tiene también un coste importante. Para alcanzarlo han hecho falta

diversificar las fuentes ymedios de suministro, disponer capacidad de generación redundante, más necesaria cuantas más

fuentes renovables se instalen, y establecer redes de transporte y distribución de energía que cubran un país grande y con baja

densidad de población. Este coste resulta más oneroso aún cuando la demanda de energía no crece según lo previsto y se

infrautiliza la capacidad instalada. Las opciones sobre qué fuentes de energía promocionar, autóctonas o importadas, y cuál es el

grado de seguridad de suministro deseado, obligan al debate público apuntado. Es responsabilidad del gobernante plantear

claramente las opciones y hacer ver a los consumidores los sacrificios de las distintas alternativas, sacrificios que no serán sólo de

precios sino de compromiso en el ahorro y uso más racional de la energía.

Desgraciadamente la tarifa, es decir, el precio de la energía para los consumidores finales, no ha cumplido esa función

Las opciones sobre qué
fuentes de energía
promocionar obligan al
debate público. Es
responsabilidad del
gobernante plantear
claramente estas
opciones y hacer ver a
los consumidores los
sacrificios de las
distintas alternativas

Pedro Moraleda

OfCounsel OllerosAbogados



Energía47 OPINIÓN

orientadora del mercado porque, con frecuencia, se han desvinculado los conceptos de precio y coste. Unas veces se ha utilizado

la tarifa como instrumento de política social evitando trasladar al consumidor el coste real de la energía; otras veces como

mecanismo recaudatorio de fácil recurso encareciéndola con conceptos no relacionados. En ambos casos distorsionando el

funcionamiento del mercado; en el primero, además, desincentivando el ahorro de energía y poniendo más barreras al desarrollo

de fuentes alternativas. Ala falta de las señales del precio y de definición de una política energética se han añadido graves errores

en la planificación y omisiones en el control. Todo ello ha generado un inaceptable déficit en la tarifa eléctrica que podría incluso

trasladarse a la tarifa de gas. Urge, pues, cambiar el enfoque y promover un debate público que aporte información sobre las

alternativas y transparencia sobre las medidas a adoptar, el precio de la energía entre ellas. Un debate que implique a la sociedad

con el modelo elegido y que incluya, por supuesto, a todo el arco político, porque un acuerdo sobre el futuro energético ha de

nacer con el objetivo de estabilidad.

En Europa, Dinamarca yAlemania son los países donde más claramente se ha planteado este debate. Sociedades muy

concienciadas medioambientalmente y reticentes a aceptar las implicaciones políticas y económicas de una gran dependencia

energética exterior que han optado por un modelo energético sostenible y asumido el reto y el coste del cambio. Alemania ha

concretado un valiente objetivo: el 80% de la energía eléctrica se ha de generar a partir de fuentes renovables en el año 2050

descartando totalmente la energía nuclear de su matriz energética. El cierre de estas plantas parece, sin embargo, un lujo que no

muchos se pueden permitir, menos quienes no tienen reservas de carbón para generar electricidad durante el proceso de cambio.

Prevén, también, una disminución de la intensidad energética y confían en que el ahorro en su factura anual de hidrocarburos,

casi el doble de la factura española, deje margen para incentivar renovables y apoyarprogramas de eficiencia energética. Habrá

que seguir la evolución de esta política (“energiewende”) pero, de momento, es gratificante ver que los partidos con alternancia en

el poder se han puesto de acuerdo sobre un tema tan controvertido, que se han atrevido a pedir sacrificios a sus ciudadanos y que

éstos han aceptado el reto.

La situación alemana no es muy diferente de la española en cuanto a dependencia energética. Alemania tiene más recursos

propios pero menor capacidad en energía solar ymenos experiencia en integración de las renovables en el sistema; en España,

además, la generación nuclearmediante plantas operativas no está tan en cuestión. Aquí el debate sobre el modelo energético es

igualmente necesario ymuy oportuno ahora que se está revisando toda la política energética. Correspondería al gobierno tomar la

iniciativa en este debate y a las asociaciones cívicas y profesionales colaborar decididamente en su preparación y desarrollo. Un

acuerdo no será fácil, ni incluso lo será el propio debate, ya que el tema provoca muy diversas, muy interesadas ymuy

apasionadas opiniones. Pero muchos años de carencia de política energética han conseguido poner a todos de acuerdo al menos

en una cosa: la insatisfacción con el sistema energético actual.

La carencia de una
política energética en
los últimos años en
nuestro paía, ha
conseguido ponernos a
todos de acuerdo, al
menos, en una cosa:
el alto grado de
insatisfacción con el
sistema energético
actual

Pedro Moraleda

OfCounsel OllerosAbogados
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“Habría que subir el tipo impositivo al diésel porque es
más contaminante que el gas natural licuado”

Presidente de la Asociación Española de Gas Natural para la Movilidad
(Gasnam)

LORENALÓPEZ /RUBÉN ESTELLER

Gasnam ha nacido con la vocación de trasladar a la opinión pública las

ventajas del gas natural en el transporte y aboga por la necesidad de

promover desde laAdministración un impulso y apuesta por esta actividad de

cara a cumplir con la reciente Directiva para la utilización de combustibles

menos dañinos para el medioambiente como es el gas natural, frente al

diésel que tal como ha demostrado la Organización Mundial de la Salud es

cancerígeno debido a la emisión de partículas microscópicas y óxidos de

nitrógeno .

Gasnam es una asociación reciente, ¿cuáles son sus objetivos?

Había cierta inquietud en el sector porque no se estaba transmitiendo bien

las ventajas del gas natural. Pretendemos dara conocer y difundir entre la

opinión pública los beneficios de su uso en el transporte. Además, hemos

participado activamente en los grupos de trabajo creados para la elaboración

del borrador de Directiva sobre combustibles alternativos en el transporte

para introducir enmiendas y colaborar con el legislador para la transposición

de la misma en España. En la asociación queremos tener un crecimiento

adecuado a la estructura actual.

ENTREVISTA

José Ramón
FREIRE

E. SENRA
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¿Porqué el gas vehicularno avanza en el vehículo ligero, mientras que

diversas flotas de vehículos sí apuestan poresta alternativa?

Esto es uno de los problemas que tenemos y en los últimos años se han

buscado alternativas para que los vehículos fueran más sostenibles. El gas

natural como alternativa se venía hablando desde hace tiempo, pero no

habíamos logrado avances porque se consideraba una opción difícil.

Entonces el Gobierno escogió la vía del vehículo eléctrico, pero ésta es

muchomás complicada, lo que pasa que es más novedosa y poreso ahora

se habla más de ella. Dentro de diez años veremos qué pasa lo mismo que

con el gas natural y se habrá desgastado el mensaje. El problema es que

competir con los combustibles convencionales es muy difícil porque ya hay

una estructura muy arraigada y es un mercado rígido.

¿Cuál es la principal petición del sectorpara conseguir superar las

barreras existentes?

La materia prima de gas natural es más barata que el fuel, pero además

tiene la ventaja de la fiscalidad. Uno de los objetivos de Gasnam es que se

mantenga esta fiscalidad hasta que haya una cuota significativa. El gas

natural vehicular tiene un impuesto especial reducido. El escenario de futuro

es que a laAdministración le interese este asunto tanto por la necesidad de

diversificar y tanto por temas medioambientales. Además, es la forma de

que haya un combustible profesional y que en el transporte marítimo se

evite la utilización de fuelóleos contaminantes tanto a la atmósfera como en

vertidos.

¿Qué cambios debería afrontarel Gobierno?

Debería crear una infraestructura para que los fabricantes hagan inversiones

millonarias en la cadena de montaje, pero es necesario que tengan el

compromiso firme porparte de laAdministración. Si no hay una apuesta clara

y se teme una subida de impuestos en el futuro el sector no podrá

extenderse. Se debe mantener la fiscalidad reducida para que los fabricantes

sepan a qué juegan. Si desde el Gobierno no se hace algo para vencer las

sinergias del mercado pues es muy difícil cambiar la dinámica. Estamos

viendo que el mercado saca motores diésel con menos consumo y con

mayor rendimiento porque sabe que va sobre seguro al ser lo mismo que

está haciendo la competencia. Si uno coge un camino diferente correrá

mucho riesgo. Ese riesgo hay que apoyarlo ymientras el sector no tenga el

volumen adecuado y no haya costes de escala será oportuno que tenga una

fiscalidad menor. Al diésel se dan ventajas en matriculación y de más cuando

son motores menos contaminantes.

¿Con qué volumen se llegará a esa cuota ya relevante?

Cuando haya una cuota de mercado 10 ó 15 por ciento se podrá competir en

igualdad de condiciones. El incentivo fiscal en Europa se ha dado de forma

inadecuada al vehículo diésel, que ha ido avanzando y desarrollando

motores más eficientes gracias al incentivo fiscal. Sin embargo, por el

principio de quien contamina paga debería ponerse un tipo impositivo mayor.

¿Pero en ese punto habrámucha presión porparte de las petroleras?

No sólo de las petroleras, sino también del sector transportista, porque no

puede usar gasolina tiene que usar gasóleo. Por eso decimos que el gas

natural es la mejor alternativa para el sector profesional con una fiscalidad

reducida para ser el sustituto del gasóleo. El transportista se quedó sin

combustible profesional cuando todos los usuarios comenzamos a comprar

vehículos de diésel. Ahora lo busca, por eso a nosotros el transportista nos

busca y la inquietud viene a veces más de ellos que de las empresas que

tienen el producto. En España existe el gas natural vehicular y el líquido

porque lo han demandado.

¿Pero este cambio del diésel al gas natural en el transporte profesional

precisaría de reforma en otros sectores?

Habría que afrontar cambios importantes en la estructura productiva porque

tendrían cambiar varios sectores que ahora tienen una forma de trabajar,

fabricantes de motores, de barcos, normativa, infraestructura de carga, etc. El

primero que adopte esta tecnología tendrá que cargar en un punto

determinado. Ahora con el GPS se ha reducido el problema porque ya sabes

dónde tienes que cargar. Si se crea una infraestructura de cuatro puntos de

carga, ya se ha unido Madrid con Barcelona.

¿Pero de esamanera se cautiva al consumidorporque habríamuy

pocos puntos de recarga y no habría opción de precio?

Es al revés porque ahora se está intentando elevar la competencia en las

gasolinas y en derivados del petróleo actuando sobre la estación de servicio.

Es un error porque se actúa sobre una parte muy pequeña porque el margen

es escaso. Si se introduce una alternativa al petróleo, también se impulsa un

competidor a las petroleras porque podrían operar todas las empresas que

ENTREVISTA

E. SENRA
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gas en transporte
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la fiscalidad

reducida”
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utiliza en el vehículo ligero, así que no debe verse como una competencia. El

gas natural licuado es más adecuado para el sector profesional debido al

mayorpeso y la mayor cantidad de kilómetros, ya que en estos casos

tampoco serían viables los híbridos.

¿Qué diferencia de precio hay entre un coche diésel y uno de gas en

origen?

En precio se encuentran en niveles muy similares. En cuanto al camión tiene

un sobrecoste importante. Esto es una traba porque y tiene que haber una

apuesta de los fabricantes y que haya un precio acorde.

¿Cuántos puntos de recarga de gas líquido existen en España?

Actualmente existen 66 puntos de recarga, se puede recorrer con gas natural

líquido toda la Península, ir desde Madrid a Valencia o al País Vasco. Un

vehículo de gas natural licuado tiene más autonomía, con tener una estación

cada 300 kilómetros cubre la demanda porque estos vehículos pueden hacer

hasta 600 kilómetros. No hay colas de camiones en estas estaciones, por lo

tanto, no son el problema las gasineras, sino el hecho de que no hay oferta

de vehículos en el mercado y la gama es muy reducida. Además, los plazos

de entrega de vehículos son muy extensos y este tipo de motores han

evolucionado muy poco.

¿Qué ventajas económicas tienen para los transportistas?

El precio del combustible es el 50 por ciento en el caso del gasóleo pero

como lo quemas en un motor con menos rendimiento el ahorro es del 30 por

ciento, pero en un motor de mayor rendimiento el ahorro sería del 50 por

ciento. Un transportista con gasóleo hace un 30 por ciento menos de

kilómetros que lo que haría con gas natural.

¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora el gas natural surja como

una alternativa sostenible?

Europa ha cogido el mensaje porque está elaborando un borrador de

Directiva para el uso de combustibles alternativos. Se ha demostrado que el

diésel es cancerígeno y que está al nivel del amianto, tal como constató un

informe de la Organización Mundial de la Salud el año pasado. Además, se

ha reducido mucho el precio la materia prima gracias a la proliferación y las

nuevas reservas del gas. Aesto se suma la preocupación medioambiental y

países como Estados Unidos se han propuesto cambiar la demanda y crear

producen y comercializan gas. Así se está introduciendo competencia en

producto y en empresas.

¿Será necesario algún tipo de colaboración con las petroleras para

instalar este tipo producto en las estaciones de servicio?

Hoy por hoy se está yendo más por la vía de gasolineras independientes. De

hecho, con la mayor conciencia medioambiental y con la reducción de

precios, aparece el gas natural licuado que ya utilizan algunas flotas. El gas

líquido va directamente de la planta regasificadora a la estación de servicio,

no hace falta en comprimirlo. Este tipo de estaciones no están anexas a las

gasolineras tradicionales porque es un producto diferente. España tiene

mucha experiencia en gas natural licuado porque tenemos siete puntos de

entrada y la industria lo utiliza. Por ello, el transporte también sabe manejar el

gas en estado líquido. En los últimos años se ha generalizado y ahora lo

utilizan empresas como Leche Pascual. No obstante, este producto no se

E. SENRA

“Con un punto de
recarga cada 300
kms. se cubre
la demanda

de gas”

“Se ha demostrado
que el diésel

produce cáncer,
está al nivel
del amianto”
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eficiente. En barco es igual, no se puede pensar en mover un buque

mercante con baterías eléctricas. La mejor alternativa es el gas natural.

¿Qué ventajas tiene el gas natural sobre el gas licuado de petróleo

(GLP)?

El gas natural licuado de petróleo no existe en transporte pesado porque es

una gasolina y ésta no se utiliza en el transporte profesional. El gas licuado

de petróleo está desarrollado en el vehículo ligero. Para una petrolera,

instalar el GLP es sencillo porque la logística es la misma y sólo tiene que

tener un tanque, que no necesita ser enterrado. Así, con 20.000 euros

puedes poner un depósito. En cambio, con una estación de gas natural

tienes que montar toda la infraestructura de llevar a un punto concreto

camiones de gas natural licuado, montar la planta, etc. Estaríamos hablando

de una inversión de 700.000 euros.

¿La ventajamedioambiental es la misma?

No, el gas natural líquido tiene un escenario de poder sustituir al cien por cien

al Brent, en cambio en el gas licuado de petróleo no. Por tanto, donde tiene

mayorpotencial el gas natural es en los segmentos de arriba. En marítimo es

la única alternativa en el transporte pesado por carretera y lo digo así de

tajante. También en el ferroviario en las líneas que están sin electrificar por

cuestión de costes.

ENTREVISTA

una red de infraestructura para que los fabricantes no vean sólo un mensaje

político con fecha de caducidad, sino que tiene un futuro.

¿En qué consiste el borradorde Directiva que prepara Bruselas?

La filosofía del documento contempla la necesidad de tener una alternativa

al Brent, no sólo por coste o por cuestiones medioambientales, sino

también porque necesitamos diversificar y la mejor forma de hacerlo es con

el gas natural, ya que las reservas están más repartidas entre países

ajenos a aquellos que geopolíticamente son inestables y dentro de unos

años las reservas de gas natural estarán incluso más repartidas debido al

shale gas.

Pero teniendo en cuenta la diversificación, ¿no seríamejorel coche

eléctrico?

El problema del coche eléctrico es tecnológico porque no es una alternativa

viable. Al igual que ocurría con el gas natural en sus inicios, se hacen series

muy limitadas y el sobrecoste del vehículo es tan elevado que no se

amortiza. Es muy difícil que pueda tener una cuota de mercado significativa.

Pero cuando hablamos de combustible profesional, el eléctrico no es

alternativa a ningún precio. No se puede pensar hoy por hoy en un camión

que transporta 20 toneladas de mercancías que vaya con baterías eléctricas

porque tendría que llevar otro tanto de peso para llevar las mismas y no sería

EE

“Bruselas quiere
una alternativa al

Brent para
diversificar en los

combustibles”

“Para el transporte
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las vías sin

electrificar“
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El acuerdo supondrá la puesta en marcha durante los próximos seis meses de concesiones mutuas y medidas de
fomento de la confianza, una situación opuesta a las graves sanciones aplicadas hasta la fecha al régimen iraní

EL ACUERDO NUCLEAR CON
IRÁN BAJA EL PRECIO DEL CRUDO

EL RADAR

E
lpasado 24 de noviembre, los integrantes del

Consejo de Seguridad de la ONU (Estados

Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia yChina)

másAlemania sellaron en Ginebra un histórico

acuerdo con Irán que congelará el programa

nuclear iraní durante seis meses, tiempo en el se buscará

llegar a un acuerdo global y definitivo.

Al día siguiente, 25 de noviembre, el precio del barril de

Brent, el de referencia en Europa, que se había visto

duramente castigado desde hace un tiempo porel veto de

West Texas/EU Brent/Reino Unido

Fuente: Revista Energíahoy. (*) Datos a 6 de noviembre de 2013. elEconomista

Evolución de la cotización del crudo
Dólar por barril
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Bruselas al petróleo iraní, bajaba un 2,7 por ciento, con una

cotización de 108 dólares, tres dólares menos que el viernes

de la semana anterior, la mayoren las tres últimas semanas.

Por lo que respecta al precio del petróleo en Estados

Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), su precio también

caía un 1,6 por ciento, cotizándose cada unidad a poco más de

93 dólares, unos dos dólares menos que la semana anterior. Y

es que aunque la dependencia de Irán de sus depósitos es

menor que en Europa, el acuerdo ha propiciado un clima

relajado que se ha traducido en una reducción de precios.

Acceda a los cuadros del petróleo más
completos de la mano de Energía Hoy
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T
odos ganan. Esa es la conclusión a la que se puede llegar si se analizan

los detalles del acuerdo entreArgentina, México y España, para

compensar a Repsol por la expropiación de YPF hace ahora 19 meses.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, tomó la iniciativa de enviar con el

ministro de Industria, José Manuel Soria, una oferta de acuerdo a Pemex, los

mediadores de YPF. Soria se reunió con el secretario de Energía, Pedro Joaquín

Coldwell, y con el director general de la mexicana, Emilio Lozoya -al que no se le

esperaba en la reunión- para escuchar sus quejas sobre la marcha de Repsol.

Lo que no esperaban los mexicanos era la sorpresa que llevaba en su cartera el

ministro español. El titular de Industria planteó una solución definitiva que pasaba

por reclamar5.000 millones de dólares en activos líquidos a YPF a cambio de

retirar todas las demandas y dar por cerrado el conflicto.

El director general de Pemex consideró razonable la operación y decidió

trasladarle la propuesta a su amigo, el presidente de YPF, Miguel Galuccio.

Ambos habían presionado con fuerza para intentar arrancar un acuerdo en una

pinza cuyo objetivo era derrocar a Brufau.

Pocos días después, con el conocimiento de los máximos responsables de los

gobiernos se armó una reunión para analizar con detalle la propuesta.

Argentina no quería a Brufau en la mesa, tenía que mantener su imagen de

dureza, pero éste mandó a sus técnicos -aunque sigue llamando la atención la

ausencia de Luis Suárez de Lezo- y se alcanzó el acuerdo.

El consejo de Repsol, que vio ayer la oferta, tendrá que conseguir las garantías

suficientes y blindarse jurídicamente para evitar cualquierproceso judicial por

considerar injusta la propuesta. No hay que olvidarque Repsol, tal y como

reconoció el ministro de Economía,Axel Kicillof, había presentado “una demanda

que ronda los 10.000 ó 15.000 millones de dólares”. Yes que ya lo dice el dicho,

más vale un mal acuerdo que un buen pleito. ¿O ahora sería al revés?

EL PERSONAJE

LA CIFRA

Axel Kicillof
Ministro de Economía

EL ’RETUITEO’

El ministro de Economía, Axel Kicillof, fue uno de los padres de la

expropiación de YPF y ha sido uno de los protagonistas de su resolución.

Aunque Kicillof se llenó la boca asegurando que no pagaría nada por el 51

por ciento de la petrolera, ha sido tomar el control de la marcha económica

del país y descubrir sus problemas con la inflación, con el tipo de cambio, el

galopante déficit energético y con la financiación del país. Con todo este

escenario, no parece sorprendente el cambio de principios, como decía

Groucho Marx, estos son mis principios pero si no le gustan tengo otros.

Kicillof será el encargado ahora de vender la emisión de bonos a 10 años

por 5.000 millones de dólares para pagarle a Repsol.

@PilarGGranja Qué garantía da el Gobierno de
Argentina de q los 5.000M$ en
bonos x YPF están efectivamente
garantizados?El consejo se
enfrenta a la SEC...

5.193
kWh/habitante

Es el consumo de electricidad medio por habitante

que tuvo España en 2011, lo que se sitúa por debajo

de la media de la Unión Europa 27 que se cifra en

5.494 kWh/ habitante y lejos de los 6.371 kWh de

Alemania o los 12.362 kWh de Luxemburgo, el

menos eficiente de este grupo. Rumanía es el país

que se sitúa con un menor consumo con apenas

2.000 kWh por cada habitante.

Un buen acuerdo
o un mal pleitoPorRubén Esteller

el zoo
energético


