Estimado lector:
La gran preocupación que ocasiona la crisis financiera global y, en particular, la de la Unión Económica y Monetaria, así como las incertidumbres de la orientación política que tomarán las partes protagonistas de la “primavera árabe”, han ocultado las iniciativas de la Unión Europea
sobre la energía que han sido puestas en marcha en los últimos meses. De ellas nos informa, con su rigor intelectual habitual, Don Pablo
Benavides Salas, Embajador de España y antiguo Director General de Energía de la Comisión Europea.
Mr. Peter Bommel, Responsable Global de Industria de Deloitte Energía y Recursos, comparte con nuestros lectores su visión sobre diez
asuntos actuales y de gran importancia que afectan al sector de la energía y los suministros básicos, tales como, por ejemplo, el futuro de
la industria nuclear, las tecnologías limpias y las energías renovables, o cómo impulsar el rendimiento a través de “empresas inteligentes”.
Los retos y oportunidades que presenta el desarrollo del Vehículo Eléctrico son analizados por Don Antonio Carbajal de Garrigues Medio
Ambiente. El autor reflexiona sobre la orientación de la política industrial que, en su opinión, debería ir más encaminada a la capacitación
y desarrollo de nuestros fabricantes, que a la promoción indiscriminada de los vehículos limpios.
Don Alberto Carbajo Josa, Director General de Operaciones de Red Eléctrica de España, nos ilustra sobre la necesidad de promover acciones de gestión de la demanda como consecuencia de la dificultad creciente para acometer nuevas infraestructuras de generación y red, por
la oposición social y medioambiental que suscitan, así como por la voluntad de contribuir a la integración de la producción no gestionable
en adecuadas condiciones de calidad, fiabilidad y eficiencia. En su opinión, el sistema eléctrico en su conjunto debe evolucionar para dar
respuesta a los retos planteados a través de una mayor flexibilidad en el suministro de la electricidad y un cambio de paradigma donde
la electricidad no sea solamente un producto que se consume sino que los actores del sistema sean capaces de asociar este producto a
servicios demandados por los usuarios finales.
Partiendo de los datos aportados por el Estudio Macroeconómico del Impacto de la Eólica en España (datos 2010), Don José Donoso
Alonso, Presidente de la Asociación Empresarial Eólica, afirma que los ahorros debidos a las importaciones evitadas de energías fósiles y
a la reducción de emisiones, son muy superiores al importe de las primas recibidas. En concreto, los ahorros del periodo 2005-2010 se
estiman en unos 2.500 millones de euros. En consecuencia, el autor saca la conclusión de que los retornos socioeconómicos superan el
denominado “esfuerzo” de los consumidores al pagar las primas a la energía eólica. También reflexiona sobre la necesidad de eliminar las
incertidumbres que podrían condicionar el futuro de la actividad eólica en nuestro país.
Doña Maria Teresa Estevan Bolea, Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear y Ex Directora General de Medio Ambiente, analiza
el accidente de Fukushima y su influencia en el desarrollo nuclear. En particular, se refiere a los aspectos técnicos de la seguridad de las
centrales nucleares, mencionando también los aspectos sociales que considera como verdadero problema de la energía nuclear. También
describe las medidas que deben implementarse ya para aumentar la seguridad. Finalmente se refiere a la necesidad de un marco legislativo
claro y estable a largo plazo y a los desarrollos tecnológicos de esta clase de energía.
Las decisiones políticas de algunos líderes de relevantes países de la Unión Europea, adoptadas tras el accidente de Fukushima, son analizadas por Don Iñaki Garay Zabala, Director de Redacción de Expansión, que cuestiona dónde está Europa, considerando la diversidad de
posiciones existentes. Menciona el llamamiento del Comisario Oettinger a la unidad de los países europeos para conseguir suministros a
precios competitivos, concluyendo que alcanzar dichos objetivos pasa inexorablemente por una pérdida de soberanía energética de cada
uno de los Estados en interés del ambicioso proyecto de salvar Europa.
Don Javier García Breva, Presidente de la Fundación Renovables, aboga en su artículo “Una hoja de ruta para las energías renovables”, por
la transposición a la legislación nacional y el estricto cumplimiento de todas las directivas europeas en materia de energías renovables,
considerando a éstas en su conjunto como la única tecnología que puede reducir las importaciones energéticas, las emisiones de CO2 y
los costes de generación eléctrica, por su carácter autóctono y por ser limpias y de disponibilidad ilimitada e inmediata sin coste alguno.

En el Acto de Clausura del Master en Finanzas de la Energía del Club Español de la Energía, Don José García Cantera, Consejero Delegado
de Banesto, pronunció una Conferencia Magistral sobre “La reestructuración del sistema bancario”. En su intervención, relató el origen y
desarrollo de la crisis, se refirió a las medidas adoptadas de reestructuración del sistema bancario, en particular, en el proceso de recapitalización del sector que consideró clave en dos sentidos. Por un lado, la mayor solidez del sistema financiero es un paso necesario para
conseguir restaurar el canal habitual del crédito, algo fundamental para afianzar una recuperación económica sostenida. Por otro, es crucial
para despejar las dudas de los mercados financieros, que se reflejan en el mayor coste que el reino de España está pagando, desde hace
más de un año, para financiarse. Compartió finalmente con los asistentes una serie de reflexiones sobre el futuro del sistema financiero y
aspectos de influencia relevante en su configuración futura.
Don José María Lacasa Aso pronunció la Conferencia Magistral del Acto de Clausura del Master en Negocio Energético del Club Español de
la Energía. Tras efectuar unas breves reflexiones sobre la situación de la economía española, centró su intervención en el papel del sector
energético en el marco de la competitividad y las reformas. Respecto del futuro modelo energético solicitó aquél que asegure el suministro,
la protección del medio ambiente y que preserve la competitividad de toda la industria nacional, incluyendo a los oferentes de energía. Es
decir, pidió una política energética enmarcada en el ámbito del desarrollo sostenible. Por último, reflexionó sobre la necesidad de alcanzar
a la mayor brevedad un gran acuerdo nacional en forma de un Pacto de Estado que nos permita seguir contando entre los países más
desarrollados del mundo.
Don Francisco Larios Santos, Subdirector General Adjunto de Programas Europeos de la Dirección General de Cooperación Internacional
y Relaciones Institucionales del Ministerio de Ciencia e Innovación, aporta un detallado estudio sobre “El Plan Estratégico de Tecnologías
Energéticas (SET-Plan)”, que tiene como objetivo construir una plataforma de cooperación en Europa para promover la colaboración entre
los generadores de tecnología (académicos e industriales) y el sector público a escala europea, que se traduzca en importantes economías
de escala, reducción de la duplicidad de esfuerzos y un apalancamiento de las inversiones de I+D+i en el sector privado. Analiza también
los mecanismos para su financiación y su integración con las sucesivas ediciones del Programa Marco de Investigación de la Unión Europea.
Cuando se discute acerca de la seguridad del suministro energético, existe un elemento que no se suele mencionar y que es posiblemente
uno de los más críticos: la disponibilidad de capital humano. Don Pedro Linares Llamas, Don Pablo García González y Don Mariano Ventosa Rodríguez, de la ETS Ingeniería ICAI de la Universidad Pontificia de Comillas, analizan la problemática de la formación universitaria en
energía. Desde su perspectiva de profesores universitarios desarrollan la oferta educativa disponible en esta materia, haciendo especial
énfasis en la impartida en las aulas del Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI). Se refieren también al proyecto de colaboración con
el Club Español de la Energía, en relación al Master en Sector Energético: Tecnología, Economía y Sostenibilidad, actualmente en desarrollo.
Don Cayetano López Martínez, Director General del CIEMAT expone las razones habidas para la creación de la “Alianza para la Investigación
y la Innovación Energéticas (ALINNE)”, que se trata de una iniciativa surgida del Ministerio de Ciencia e Innovación con el propósito de lograr
la coordinación de las actuaciones de todos los actores, dentro del campo de la innovación relacionada con la energía. Describe también
la agrupación del conjunto de finalidades previstas en tres líneas que se refieren a estrategia, internacionalización y coordinación. Analiza
también la forma en que la Alianza se dotará de los recursos necesarios para sus actividades.
Para cualquier gran empresa, conseguir posicionarse y competir en un mercado globalizado debe ser su principal desafío. Para lograr este
objetivo es necesario poseer una serie de recursos que la permitan diferenciarse, ser ágil, innovadora y, sobre todo, capaz de generar
confianza de manera continuada en el tiempo, es decir, ser considerada por sus “stakeholders” como una empresa con buena reputación.
Sobre la citada materia y los conceptos expuestos, Don José Carlos Martínez Lozoya, Responsable de Reputación Corporativa de Iberdrola,
expresa sus puntos de vista y la evolución del concepto reputación a través del tiempo. Se refiere también al Cuadro de Mando Reputacional y las métricas aplicadas, así como a la reputación del sector eléctrico, al que asigna tres características especificas: el modelo de
negocio se caracteriza por ser intensivo en capital; las distintas tecnologías de generación presentan diferencias sustanciales en cuanto a su
aceptación social y la percepción que se tiene de ellas; y, por último, el mayor o menor grado de liberalización / regulación de los mercados
condiciona sobremanera la valoración de las empresas que operan en negocios o países regulados o liberalizados.

Don Pedro J. Mejía Gómez nos aporta su visión del futuro de los mercados organizados de electricidad ante una energía baja en emisiones
de CO2. Los retos a los que se enfrenta el sistema eléctrico están siendo objeto de un intenso debate en nuestro país. La importancia de lo
que está en juego hace que se trate de un debate deseable y justificado. La experiencia acumulada por OMEL como Operador del Mercado
Ibérico de Electricidad le legitima como partícipe especialmente cualificado en el este proyecto de reflexión, en estrecha colaboración con
las autoridades, reguladores y operadores, con el fin de analizar y proponer la extensión de los mecanismos competitivos de asignación a
aquellos componentes de los costes regulados susceptibles de ser objeto de su aplicación. El fin último pretendido es cumplir los objetivos
medioambientales y asegurar la sostenibilidad técnica del sistema eléctrico, satisfaciendo el criterio de eficiencia energética e integrando
además plenamente el mercado español en el mercado interior de la electricidad.
La Agencia Internacional de la Energía apunta en su informe especial “Are we entering a Golden age of gas?”, publicado en el mes de junio,
que las incertidumbres globales ante las que se encuentra el sector energético hacen prever un mayor peso del gas natural en el mix energético global futuro. Aun cuando los recursos convencionales son abundantes y se encuentran repartidos por todo el mundo, el reciente
desarrollo exitoso en Estados Unidos de reservas de gas no convencional sobre todo de “shale gas” (gas procedente de formaciones geológicas de muy baja permeabilidad) ha abierto la posibilidad de la puesta en producción de un significativo volumen de gas no convencional
en países como Australia, China, India e Indonesia, a costes similares a los de Norteamérica (entre 3 y 7 $/MBtu). Doña María Teresa Nonay
Domingo, Analista Senior de la Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol, analiza este asunto y se refiere a la localización más
atractiva para el desarrollo de yacimientos de shale gas.
Don Ramón Silva Burgos, Responsable de Innovación y Mercado de Servicios Energéticos de Gas Natural Fenosa, describe los Índices de
Eficiencia Energética desarrollados por su compañía para el análisis de la evolución de la eficiencia en los hogares desde 2004. Se refiere
a la efectividad de los diferentes mecanismos de fomento de la eficiencia energética utilizados: las obligaciones normativas, las ayudas
directas y las campañas de sensibilización.
El presente y futuro de la utilización del carbón es estudiado por Don Arturo del Valle Alonso, Vicepresidente de Hullera Vasco Leonesa. El
autor resalta el papel fundamental del carbón en la seguridad energética, puesto que minimizar los riesgos de las posibles interrupciones
en el suministro de energía a causa de accidentes, conflictos políticos, terrorismo o disputas industriales, es cada vez más importante, y el
carbón contribuye a esta seguridad con un mercado amplio y diversificado, con numerosos productores y consumidores en los distintos
continentes. El artículo contiene información de reservas, producción y consumo, a nivel mundial y regional, en concreto en la Unión
Europea. Finalmente, el autor reflexiona sobre el futuro de la utilización del carbón, para lo cual el desarrollo de la tecnología de captura,
transporte y almacenamiento de carbono resultará fundamental.
Como nuestro lector habrá percibido, esta edición de Cuadernos contiene mucha información sobre temas de gran interés, sin menoscabo
de la calidad de cada uno de los artículos incorporados.
El Consejo Editorial desea que la lectura de esta nueva publicación le resulte provechosa.
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E

n un reciente acto de presentación de un
libro acerca de la situación actual de la
Unión europea, el ex Presidente del Gobierno
de España, Felipe González, al analizar dicha
situación, entre otros muchos comentarios
atinados no se recató en calificarla con tintes
dramáticos afirmando que la Unión se está
asomando a un “abismo irreversible” lo cual
provocó una reacción fuertemente crítica de
prácticamente todos los líderes políticos españoles enfrascados en sus rencillas electorales.
Quizás olvidan esos mismos líderes que González tiene un acreditado pasado de europeísta
convencido, que sus relaciones con otros líderes de todo signo político fueron estrechas y
hasta cordiales y que sus conocimientos y sus
convicciones han sido utilizados para presidir el
Grupo de reflexión de alto nivel encargado de
redactar un informe sobre la Unión Europea y
su futuro. Para mí, nada más lógico y necesario
que personas con esta experiencia puedan
– y deban, quizás – alertar con claridad y sin
subterfugios ni ambigüedades acerca de los
riesgos que corremos. Unos riesgos que los
políticos activos parecen obstinarse en ignorar
o en negar explícitamente.

La situación económico-financiera de un conjunto de países cada vez más amplio y entre
los cuales se incluye, guste o no, España, exige
un planteamiento crudo y rotundo. ¿Hubiera
alguien anticipado hace unos años que la
quiebra de un banco bastaría para llevar a su
vez al hundimiento de un país como Islandia
y al procesamiento de su jefe de gobierno?
¿O que los excesos de su sistema bancario
obligarían a acudir al rescate de Irlanda, la
que fue modelo de países miembros de la
Unión Europea? ¿O que los diferenciales del
coste de la deuda pública italiana o española
sigan elevándose imparablemente a pesar
de las pregonadas modificaciones constitucionales o las medidas de reajuste? ¿O que
el sistema financiero francés se estremezca
ante la eventualidad de una quiebra griega?
Entretanto, la tónica de las declaraciones
empieza ya a descontar cuando menos una
“quiebra ordenada” de Grecia; a propósito
¿en qué puede consistir ese tipo de quiebra?
En medio de estos meses veraniegos de estruendo y vértigo todo lo relativo a la energía
parece haber pasado a un segundo plano de

silencio y falta de iniciativa. La “primavera
árabe” sigue despeñándose por una senda
de conflictos bélicos y de procesos judiciales
espectaculares. Libia no ha logrado acabar
con una situación en la que los partidarios
de Ghadafi parecen mucho más fuertes de
lo que en un principio se imaginó y el régimen sirio continúa sus exacciones contra
los insurgentes. No cabe imaginar en un
contexto semejante que la explotación de
los pozos de gas y petróleo pueda recuperar
el nivel anterior a los conflictos. Irak, por citar
un ejemplo en cierto modo comparable, está
aún muy lejos de alcanzar la producción
anterior al conflicto. Por el momento habrá
que limitarse a contar con la exigua capacidad actual libia que no ha llegado a afectar
sustancialmente al abastecimiento europeo
por dos razones: la primera por el esfuerzo
adicional de saudíes y qataríes ya señalado
en mi artículo anterior y la segunda, sin duda
más grave, por la debilidad coyuntural de
la demanda que podría estar anticipando
la temida recesión. Las nuevas autoridades
libias hablan del inicio de la recuperación
de la producción pero rehúsan dar deta-
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lles y cifras. Los expertos hablan de 50.000
toneladas a comparar con las aspiraciones
de 3 ó 4 millones de Ghadafi. El precio del
crudo, con ello, se mantiene en torno a los
115 $ el barril de brent.
La coyuntura no da para mucho más y al
margen de las especulaciones que trae la
explotación del petróleo no convencional de
Estados Unidos sobre cuya base los analistas empiezan a anticipar la hegemonía
americana para el 2035 sin atender a las
enormes consecuencias medioambientales
y a las exigencias tecnológicas que esa explotación implica, las informaciones acerca
de temas energéticos escasean. Las energías
renovables no son especialmente aptas para
una coyuntura económica como la que atravesamos y alguna como los biocarburantes
se enfrentan a críticas virulentas por parte de
quienes ven cada vez más en ellos la causa
del aumento de los precios de los productos agrarios. El Programa de lucha contra el
hambre ha atribuido a los cultivos energéticos
la causa del hambre en el mundo junto con
la acción de los grandes consorcios americanos del sector agrario. La escasez de fondos
financieros dificulta la asignación de recursos
a la investigación en el sector de la energía y
sin un esfuerzo muy importante en I+D+i las
energías fósiles serán muy difíciles de sustituir.
La propuesta de la Comisión para el próximo
Programa–marco de investigación y desarrollo
asciende 80.000 millones de euros, una cifra
que será difícil movilizar en tiempos de penuria
financiera y de amago de recesión. Pero, al
propio tiempo, un bache inversor en nuevas
tecnologías energéticas puede retrasar durante
largo tiempo la entrada en el mercado de las
energías no fósiles y, por ende, mantener unos
niveles de emisiones de Co2 insostenibles.
Recientemente, el Observatorio de Mercados Europeos de la Energía calculaba en un
billón de euros las necesidades financieras
en este sector durante los próximos veinte
años, mientras que proyectos como el coche
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eléctrico se estancan o sufren retrocesos y
otras tecnologías complejas y caras como las
de captura y almacenamiento de carbono o
las redes eléctricas inteligentes pueden sufrir
también retrasos importantes. En mi última
contribución a “Cuadernos de energía “ ponía
en duda la posibilidad de lanzamiento de los
grandes proyectos en el área mediterránea
como el Plan Solar Mediterráneo o DESERTEC
y otro tanto podría afirmarse de las grandes
infraestructuras como el gaseoducto transsahariano que arrastran ya un retraso de años.
En pocas palabras, es de temer que habrá que
esperar a la superación de la actual situación
y a la aparición de signos de recuperación
económica para que la energía vuelva a recobrar el protagonismo que le corresponde
cuando menos en su dimensión de energía
de futuro.

La Unión Europea : “ E Pur Si
Muove “…
En el marasmo generalizado y pesimista que
nos ha invadido, Bruselas no debe ni puede
ensimismarse en la melancolía ni bajar los
brazos. La conocida lentitud en la toma de
decisiones europeas y en su puesta en marcha
aconseja anticiparse con mucha antelación
en el diseño de esas decisiones. El interés
del juego institucional de la Unión Europea
radica precisamente en la posibilidad de que
una Institución - la Comisión Europea – continúe cumpliendo con su derecho y su deber
de iniciativa especialmente cuando existe un
mandato del Consejo Europeo del pasado 4
de febrero. Este es el caso de las tres iniciativas
adoptadas por el Colegio de Comisarios el
pasado 7 de septiembre, las tres de distinto signo y diferente naturaleza jurídica. La
primera de ellas ha sido la Comunicación
relativa al reforzamiento de los compromisos
con terceros más allá de las fronteras de la
Unión en materia de política energética. La
segunda una propuesta de Decisión del Par-

lamento y del Consejo de Ministros sobre un
mecanismo de intercambio de información
acerca de los acuerdos intergubernamentales
de los países miembros con terceras partes
en el sector de la energía. Y la tercera un
mandato del Consejo de Ministros para la
negociación de un acuerdo con Azerbaiyán y
con Turkmenistán con vistas a la construcción
de un oleoducto y un gaseoducto a través
del mar Caspio.
Más allá de las fronteras de la Unión Europea
los intereses de esta en materia de energía
están en relación directa con sus compromisos y sus necesidades de abastecimiento.
La dependencia de la Unión Europea es hoy
del 80% en sus necesidades de crudo y
del 60% de su consumo de gas; este es el
punto de partida de la Comunicación que
resalta uno de los tres pilares de la política
europea de energía: garantizar la seguridad
de abastecimiento. El rasgo innovador de esta
nueva Comunicación reside en la integración
de la dimensión del mercado interior de la
energía y en su proyección hacia el exterior.
En realidad no es nuevo este objetivo y ese
afán si se piensa que a través del Espacio
Económico Europeo hoy reducido a Noruega
y Liechtestein, de la Política de Vecindad y,
especialmente, de la llamada Comunidad
Europea de la Energía que abarca básicamente los países de los Balcanes la Unión ha
pretendido “exportar” su modelo de política
energética y de mercado interior de la energía.
La Comunicación que acaba de ser aprobada
en septiembre pone de manera explícita su
acento en ello. Así, de los cuatro grandes
capítulos que componen la Comunicación
el primero se refiere a la construcción de
la dimensión externa del mercado interior
de la energía. El segundo al reforzamiento
de “partenariados” para una energía segura,
sostenible y competitiva. La Comisión utiliza
el término de seguridad en los sentidos tanto
de “secure”, es decir de garantía de abastecimiento, como de “safe”, lo cual incluye la
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energía nuclear y sus riesgos. El tercero a la
mejora del acceso de los países en desarrollo
a una energía sostenible. Y, finalmente, el
cuarto a una mejor promoción de la política
energética – y medioambiental - de la Unión
más allá de sus fronteras. La Comunicación
abarca, por tanto, un abanico amplio de objetivos y una voluntad de expandir a otros
horizontes geográficos los principios de la
política energética de la Unión Europea:
libertad de acceso a recursos y redes, no
discriminación, sostenibilidad, eliminación de
ayudas y transparencia de tarifas, etc. Hasta
este momento la Unión Europea no se había dotado de medios jurídico-políticos para
extender su política salvo en el marco de una
negociación de adhesión como no puede ser
de otra forma puesto qe la adhesión significa
la asunción de todo el acervo comunitario o
a través de la amenaza de represalias a los
países y empresas de terceros que aplicaran
cláusulas que implicaran un trato discriminatorio, es decir la conocida como “cláusula
Gazprom”. Por otra parte, el término “safe” al
que hacía alusión anteriormente permite a la
Unión Europea extender a países terceros la
obligatoriedad de aplicación de las normas
de seguridad nuclear así como las de no
proliferación que la propia Unión desea reforzar y “comunitarizar” después del desastre
de Fukushima y de las pruebas de stress
que se están efectuando en las centrales e
instalaciones nucleares europeas. La política
de desarrollo habrá de integrar asimismo la
dimensión energía sostenible en las relaciones con países menos desarrollados aunque
explícitamente se reconozca que que no son
estos los genuinos responsables del actual
nivel de emisiones y de su aumento.
La segunda iniciativa de la Comisión Europea es una propuesta de Decisión sobre un
mecanismo de intercambio de información
entre los países miembros acerca de los
acuerdos intergubernamentales suscritos
por estos. Su finalidad es facilitar a la Comi-

sión un instrumento destinado a compulsar
la compatibilidad de esos acuerdos con la
política energética europea cuando contengan
cláusulas que se relacionen con esta política.
Un objetivo altamente ambicioso ya que,
sin reivindicar la competencia comunitaria
y la gestión de la firma de esos acuerdos,
algo no acorde con la naturaleza compartida
de las competencias en materia de energía
como señala el tratado de Lisboa, exige no
obstante a los países miembros transparencia normativa y política cuando se trate
de aspectos relacionados con la política y
el mercado interior de la energía. En suma,
cada vez que un Estado miembro negocie
un acuerdo internacional la Comisión habrá
de ser informada con suficiente antelación
sobre las cláusulas que puedan afectar a esa
política energética y se tendrá que constatar
y obviar cualquier incompatibilidad o violación de esa política y proceder a modificar el
acuerdo internacional en cuestión.
Las exigencias de la nueva norma se aplican
lógicamente con limitaciones: en primer lugar, no se refiere a los acuerdos de carácter
comercial que suscriban las empresas que
se sitúan al margen de la disposición y, en
segundo término, la Comisión se obliga a
respetar estrictamente la confidencialidad
eventual de las cláusulas de los acuerdos y
a mostrar diligencia en el examen o escrutinio de estos con objeto de no entorpecer
indebidamente las negociaciones en curso.
La propuesta de Decisión tendrá que ser
ahora aprobada por el Consejo de Ministros
y será especialmente interesante seguir atentamente las discusiones en esa instancia ya
que estamos entrando en uno de los núcleos
sensibles de la soberanía nacional. Hasta el
presente, los Estados habían reservado celosamente para sí las decisiones en cuanto
a abastecimiento energético. La obligación
establecida ahora con esta Decisión – no
un Reglamento de aplicación directa que la
Comisión juzga excesivamente vinculante – y

la difusión de las informaciones a los restantes
países miembros no va a dejar de suscitar
la sensibilidad política de los Gobiernos que
muy posiblemente se mostrarán reticentes
a facilitarlas. El viaje del Presidente francés
y del Primer Ministro británico para visitar al
C.N.T libio ha dado inmediatamente lugar a
numerosas explicaciones sobre el alcance
económico de la visita. Laro que ya se sabe
que “excusatio non petita…”. Según los cálculos de la Comisión existen en la actualidad
unos 30 acuerdos entre los estados miembros
y terceras partes en el sector de petróleo y
unos 60 en el del gas.
Finalmente, el tercer documento interesante
es el proyecto de mandato de negociaciones
con Azerbaiyán y Turkmenistán para la construcción de un gaseoducto a través del mar
Caspio que no deja también de sorprender,
no tanto por lo que se refiere al objetivo de
la negociación cuanto a que sea la Comisión
la que se proponga como negociadora. La
visita en enero de este año del Presidente de
la Comisión, Durao Barroso, y del Comisario
de Energía, Öttinger, a Bakú y Ashkabat, ha
puesto en marcha esta iniciativa que pretende
dar un impulso más a la construcción del Gaseoducto Nabucco del que tantas veces nos
hemos ocupado en estas líneas. El proyecto
al que se refiere el mandato es el que uniría
las dos riberas del mar Caspio para enlazar
las cuencas turkmenas con las azeríes y continuar a través de Turquía, Bulgaria, Rumania
y Hungría hacia los mercados europeos. Los
memoranda of understanding que la Comisión
ha suscrito ya con países de Asia Central y
prevé suscribir con otros abastecedores importantes y que tanta reticencia encontraron en
las instancias del Consejo por considerar que
la Comisión se excedía en sus prerrogativas,
tienen cuando menos la virtud de garantizar
el abastecimiento del gas turkmeno y azerí.
Algo que es necesario y urgente dada la competencia feroz de otros clientes como China
que se ha asegurado ya el abastecimiento
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desde los grandes yacimientos turkmenos a
las provincias orientales del Xinjiang y más
allá hasta la costa oriental china.
Rusia ha tardado apenas unos días en reaccionar con “decepción” – léase malestar en
términos diplomáticos – a la propuesta de
negociación. La justificación para ello reside,
según las fuentes del MID, Ministerio de
Asuntos Exteriores ruso, en el hecho de que
la Unión Europea está “ignorando la situación
geopolítica y legal internacionalmente aceptada
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en la cuenca del Caspio”, esto es el hecho
de que tanto Azerbaiyán como Turkmenistán,
junto con Rusia, Kazajstán e Irán, son estados
ribereños del mar Caspio cuyo status jurídico
- ¿ mar o lago? - no ha podido ser definido
hasta ahora por disensiones profundas de los
Estados ribereños. Evidentemente, detrás de
esta justificación subyace otra tan importante
o más: la de evitar el tránsito del gas de Asia
Central por rutas distintas del territorio ruso.
Las crisis sucesivas del tránsito por Ucrania han
dado pruebas de la importancia política y co-

mercial del control de ese tránsito. Rusia, pues,
apoyándose en su condición de país ribereño
del Caspio, se ha reservado el derecho de un
posible veto de cualquier acuerdo internacional
para la construcción del gaseoducto. Veremos si
prevalecen la voluntad política que el Comisario
Öttinger ha expresado firmemente de llevar
adelante el proyecto o si entre las cartas del
Diálogo UE-Rusia no aparecen contrapartidas
negociables. En cualquier caso, el contencioso
de las rutas sigue vivo y aprovecha cualquier
ocasión para manifestarse. n

Una visión de diez tendencias recientes
en el sector de la energía y los suministros
básicos
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Introducción
Según las estimaciones de la Agencia
Internacional de la Energía, la demanda
de energía se incrementará en más de
un 50% en los próximos treinta años. El
cálculo se basa, fundamentalmente, en el
crecimiento de la población mundial, que
se espera que pase de los 6.500 millones
de personas actuales a 9.000 millones en
2040. Durante los próximos diez años, se
espera que la población de China aumente
en aproximadamente 80 millones de
personas y, aún más, la de la India, en 160
millones. Se prevé que el consumo será
más del doble en los próximos diez años
y que ambos países importarán entre un
70% y un 80% de sus necesidades de
energía. Los dos componentes principales
del aumento de la demanda energética
serán el combustible para vehículos y la
electricidad para uso doméstico. El aumento
de la movilidad internacional conllevará
asimismo un incremento del transporte
marítimo y aéreo.

En lo que respecta a la oferta, los hidrocarburos seguirán siendo, sin lugar a dudas, la principal fuente de energía durante los próximos
cuarenta años. En el mix de combustibles,
necesitaremos mantener abiertas todas las
opciones actuales de oferta energética. Los
expertos predicen que la oferta de energías
renovables a partir de fuentes como la biomasa, la solar y la eólica crecerá rápidamente,
y en 2050 podría representar más del 35%
del mix global de energía. Antes del terremoto
que sufrió Japón, los profesionales del área
nuclear de las firmas miembro de Deloitte
habían anticipado un resurgimiento de este
tipo de energía, teniendo en cuenta que estaba prevista la construcción de más de cien
nuevas centrales. Sin embargo, es probable
que el impacto del desastre de Fukushima
obligue a revisar a la baja esta previsión.
Debido a su abundancia, el uso del carbón
aumentará cada vez más, impulsado por las
tecnologías de captura y almacenamiento de
CO2 y las tecnologías de carbón limpio y de
licuefacción del carbón, así como las centrales
sin emisiones contaminantes y avances simi-

lares. El gas natural es el hidrocarburo más
limpio y, asimismo, se prevé que la oferta
aumente rápidamente debido, principalmente, a la abundancia de recursos de gas no
convencional cuya explotación resulta ahora
económicamente más atractiva gracias a las
nuevas tecnologías de extracción.
El significativo aumento previsto en la oferta
de combustibles requiere obviamente inversiones de gran envergadura. Según las
previsiones de la Agencia Internacional de
la Energía, se invertirán 25 billones de USD
en el sector energético durante los próximos
veinticinco años, es decir, casi un billón de
USD anual.
El CO2 es un elemento clave en las decisiones
de inversión, y cabe esperar que la atención
mundial y de los medios de comunicación
siga centrándose en el cambio climático provocado por este tipo de emisiones. El sistema
económico y global se basará cada vez más
en principios de sostenibilidad y aumentará el
interés por las energías renovables. En 2009
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en Bali, en 2010 en Copenhague y en 2011
en Cancún, los líderes mundiales intentaron
establecer objetivos globales para la gestión
del cambio climático. Y a pesar de que estas
iniciativas no han tenido mucho éxito hasta el
momento, no cabe duda de que los certificados
de emisiones y los programas de comercio
de derechos de emisiones de todo el mundo
adquirirán cada vez más relevancia en el futuro.
En este sentido, el sector de energía y suministros se enfrenta a retos importantes,
de los cuales el más acuciante es tal vez
la reducción de las emisiones de CO2. La
captura y almacenamiento de CO2 es una
de las muchas soluciones que las empresas
están aplicando para reducir sus emisiones.
A algunas empresas de energía y suministro
les está costando especialmente gestionar la
obsolescencia de sus activos, racionalizar la
gestión de proyectos o identificar los servicios
que les reportan un mayor margen. Muchas
empresas eléctricas deben determinar también cómo transferir los conocimientos de la
industria desde una plantilla de empleados
cercanos a la edad de jubilación hasta la
nueva generación de trabajadores.
Al revisar las principales tendencias, se hace
evidente que cada una de ellas afectará a cada
empresa de manera diferente, con arreglo
tanto a su modelo de negocio como a las
jurisdicciones donde operan. El terremoto y
posterior tsunami que sufrió Japón tendrán
repercusiones en todo el panorama de recursos de energía y empresas de servicios
básicos durante 2011 y años posteriores.
Pero si tuviéramos que citar una conclusión
importante de este informe, sería la gestión
del riesgo de las infraestructuras. Con independencia de que las empresas de electricidad y servicios básicos utilicen gas natural,
carbón, energía nuclear o energías renovables,
centrarán su atención en la seguridad de las
infraestructuras.
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1. El futuro de la industria
nuclear: situación tras el
desastre de Japón
El terremoto y posterior tsunami que sufrió
Japón son tragedias de un enorme alcance.
En los días y semanas que siguieron a la catástrofe, todas las miradas estuvieron centradas
en una única central nuclear: Fukushima y
sus reactores. El impacto de estas fuerzas
de la naturaleza en la industria nuclear será
profundo y duradero. Esto plantea dos cuestiones: ¿deberíamos volver la espalda a la
electricidad generada con energía nuclear?
y, en segundo lugar, ¿qué efecto tendrá esta
serie de acontecimientos en la industria global
de la energía?
La respuesta a la primera pregunta es un “no”
rotundo. En el mundo existen 432 reactores,
que generan aproximadamente un 13% de la
electricidad consumida. Estados Unidos, Rusia
y Francia son los países con más unidades.
La energía nuclear sigue teniendo un peso
considerable en la cartera energética y los
planes de crecimiento de muchos países,
incluidos China e India, que están contemplando la construcción de nuevas centrales
nucleares a gran escala. En muchos países
industrializados como Francia, Reino Unido y
Estados Unidos, las centrales nucleares modernas cuentan con programas de seguridad
de varios niveles que permiten una protección
mucho más avanzada que la de las antiguas centrales. Además, a pesar del elevado
desembolso inicial de capital, los costes
variables de producción de energía nuclear
son muy bajos, las emisiones de CO2 prácticamente inexistentes y este tipo de energía
constituye un mecanismo de independencia
energética, ya que el combustible nuclear
puede obtenerse de varios países estables
como, por ejemplo, Australia. No obstante,
la mayor ventaja de la energía nuclear podría
residir en su gran y contínua aportación a la
generación de carga base. La capacidad de
seguimiento de carga que ofrecen las centrales

nucleares las convierte en una fuente libre de
emisiones complementaria de las energías
renovables cuando el viento no sopla y el sol
no brilla. Por lo tanto, es fácil entender por
qué la energía nuclear seguirá siendo una
pieza importante y estratégica en el mix global
de electricidad durante décadas.
En cuanto a la segunda pregunta, parece
haber pocas dudas de que tanto la industria
como los Gobiernos se enfrentan a nuevos
retos, que afectan tanto a las centrales que
ya están en servicio como a las que se planeaba construir.
Aunque la mayoría de los países anunció la
realización de análisis de seguridad en sus
centrales nucleares y algunos suspendieron
los trámites de concesión de permisos para
nuevas plantas, los cambios en Alemania
fueron los más drásticos. Los acontecimientos
de Japón provocaron un gran cambio en
la opinión pública, impulsando a miles de
personas a manifestarse exigiendo el cierre
inmediato de todas las centrales nucleares.
Puesto que este año se celebran elecciones
importantes en el ámbito estatal, los partidos
políticos también reaccionaron. Todo ello llevó
a la Canciller Merkel a tomar la decisión de un
“apagón” definitivo, establecido para el 2022.
En esa misma línea, Suiza anunció su decisión
de cerrar un par de centrales nucleares y limitar su plan nuclear, mientras que en Italia el
gobierno de Berlusconi sometió el futuro del
programa nuclear de su país a un referéndum
que tuvo un resultado contundente: el 95%
de los votantes rechazó la continuidad del
uso de la energía nuclear. Por el contrario,
Francia se afirmó por una fuente de energía
que ofrece a sus residentes el 80% de su
abastecimiento.
Sin lugar a dudas, el desastre de Fukushima
dio pie a un llamamiento para mejorar las
normas de seguridad, especialmente en lo
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que concierne a la protección frente a inundaciones, ataques terroristas y accidentes
aéreos. Estos requisitos más estrictos podrían suponer el fin de las centrales más
antiguas, ya que, por ejemplo, protegerlas
del impacto de un gran avión comercial
requeriría, básicamente, construir una cubierta de cemento completamente nueva
en el edificio del reactor, cuyo coste sería
más elevado que los ingresos remanentes
esperados de estas centrales, incluso en un
escenario favorable. Se requiere una revisión
de todo el catálogo de riesgos, así como
de importantes cambios en las políticas y
procedimientos sobre comunicación de incidentes y gestión de crisis, tanto de carácter
voluntario como obligatorio.
La información facilitada a los reguladores y
al público en lo que respecta a las operaciones ya responde a un gran nivel de detalle,
pero los principales riesgos sólo han sido
comunicados al regulador y los costes, por
lo general, se presentan sólo en importes
agregados (y, en ocasiones, ni siquiera se
divulgan). Muchas plantas nucleares cuentan
con protocolos precisos que deben aplicar
en caso de crisis, pero dichos protocolos,
así como los papeles desempeñados por el
operador y por el Gobierno, difieren según
el país. A día de hoy, no hay regulación internacional obligatoria de seguridad nuclear,
sólo recomendaciones del OIEA que los reguladores nacionales están encargados de
hacer cumplir. La agencia de Naciones Unidas lleva a cabo misiones de revisión, pero
sólo con la invitación del estado miembro.
Las decisiones sobre la seguridad nuclear
de las instalaciones sigue por completo la
prerrogativa de los gobiernos nacionales soberanos. Llegado un determinado momento,
el Gobierno nacional toma las riendas en lo
que respecta a las decisiones estratégicas
(p. ej., cierre de la central), mientras que las
1

decisiones de tipo operativo recaen siempre
en los directivos de la central.
Como respuesta a las peticiones de un replanteamiento de la energía nuclear en el
mundo y de medidas más coordinadas, incluido el aumento de las comprobaciones de
seguridad de los reactores, para asegurarse
que no se produzca de nuevo un accidente
de ese tipo, el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA), por consenso entre
los 35 países miembros del órgano ejecutivo de la agencia nuclear de la ONU, ha
adoptado recientemente un plan de acción
para reforzar la seguridad nuclear global, que
establece una serie de pasos voluntarios que
pretenden mejorar las normativas en todo el
mundo, (aunque en contra de lo que habían
exigido algunos Estados, no contiene medidas
obligatorias).
El debate mantenido al respecto puso de
relieve las divisiones entre los estados que
querían mayores compromisos internacionales
y otros que preferían mantener la seguridad
como un asunto estrictamente dependiente
de las autoridades nacionales.
Un grupo de países - entre ellos Alemania,
Francia, Suiza, Singapur, Canadá y Dinamarca – han expresado su desacuerdo con la
versión definitiva del plan de acción del OIEA
por considerar que las medidas no tienen
el alcance necesario tras lo sucedido en la
planta de Japón. Mientras que Estados Unidos,
India, China y Pakistán - todos ellos grandes
potencias nucleares - estaban entre los países que se resistían a cualquier movimiento
hacia inspecciones externas obligatorias en
sus instalaciones de energía atómica.
El sistema seguirá con su base de controles
mutuos y voluntarios, pero el plan de acción
prevé una revisión inmediata de numerosos

aspectos de la seguridad nuclear. Se estipulan
exámenes de eficacia e independencia de
los reguladores nucleares nacionales, una
revisión de las medidas de preparación y
respuesta en caso de emergencia, y mejores medidas de seguridad en las empresas
operadoras de centrales nucleares. Además,
el plan propone mejorar la transparencia y la
calidad de la información que debe recibir la
opinión pública en caso de una emergencia
nuclear como la de Fukushima.
Antes de entrar oficialmente en vigor, el plan
de acción debe recibir la aprobación definitiva
de la Conferencia General del OIEA, que se
celebrará a finales de septiembre en Viena y
a la que acudirán representantes de los 151
países miembros del organismo.
Pese a todo el debate y diferencias de opinión, la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) prevé un “significativo
aumento” en el uso de la energía nuclear
durante las próximas dos décadas y estima
que podrían construirse en todo el mundo
entre 90 y 350 nuevos reactores para el año
2030 , si bien dicho repunte es menor que
en anteriores proyecciones (debido al cierre
de plantas anunciado en Alemania, a algunas
cancelaciones en Japón y a aplazamientos en
las instalaciones previstas en varios países).
La mayoría de las nuevas instalaciones se
construirán en países que ya cuentan con
este tipo de plantas, especialmente en Asia,
figurando China e India como los principales
centros de expansión. China está construyendo 24 reactores en su oferta para satisfacer
una demanda creciente de energía. La agencia
de la ONU calcula que 29 países trabajan con
este tipo de energía y que hasta 25 construirán
su primer reactor antes de 20301, siendo las
principales causas de este constante aumento
de nuevas construcciones la demanda de

“Declaraciones de Yukika Aman, director general de la AIEA”, septiembre de 2011.
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energía, los temores ante el cambio climático
y la reducción de las reservas de petróleo
y gas, entre otros factores. Otras naciones
como República Checa, Eslovenia, Rusia e
India también están a favor de continuar con
sus planes de energía nuclear.
En el caso de Japón, antes de la catástrofe, el
30% de la energía de la nación se producía
a partir de plantas nucleares. Tras el desastre el Ministerio de Economía, Comercio e
Industria informó que 43 de 54 reactores de
Japón se apagarán, sobre todo debido a las
inspecciones de seguridad. A pesar de sus
necesidades energéticas, el gobierno federal
se ha comprometido a eliminar gradualmente
la energía nuclear. Esto supone un importante
impacto para la economía de la nación.
Con un cuarto de la energía procedente de
las plantas de energía nuclear, como resultado
del “apagón”, Alemania ha perdido un 10 por
ciento de su capacidad de generación de
energía. Esto plantea la cuestión para algunos
de si la fase de salida fue apresurada, tal vez
sin contar con un conocimiento profundo
de las implicaciones. A pesar de un amplio
apoyo a las energías renovables, Alemania
está produciendo más emisiones de carbono.
Además, podría haber problemas de fiabilidad
de la red en zonas como el sur del país, muy
dependiente de la energía nuclear, que se
convertirían en cuellos de botella que podrían ocasionar cortes de energía durante el
invierno. Los operadores nucleares prometen
desafíos legales con la esperanza de revertir
la política a través de los tribunales, o al menos forzar al Gobierno para que pague miles
de millones en concepto de indemnización.
Claves
Es evidente que el debate no es sencillo.
Además de que la política de cada país es
diferente, las situaciones económicas difieren
también. Mientras que en algunos países,
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como Estados Unidos, la recesión económica
ha contribuido a la disminución de la demanda
de energía y menos capital para financiar nuevos proyectos, en lugares como India y China
tienen necesidades crecientes de energía y
el deseo de alejarse de las opciones, como
el carbón, que emiten más contaminantes
al aire. La cuestión política es tomar una decisión entre el riesgo de accidente nuclear y
el aumento de las emisiones de carbono. La
clave es equilibrar las necesidades de energía,
la seguridad y el coste.

2. Gestión de riesgos: El nuevo
desafío
La industria de suministros básicos se enfrenta a retos desalentadores y a una intensa vigilancia por parte de todos los grupos
de interés. En los países industrializados y
económicamente maduros preocupa enormemente la cuestión de las emisiones de
CO2, en un momento en el que deben realizarse fuertes inversiones en la renovación
de infraestructuras obsoletas. El precio de
algunos combustibles está aumentando,
forzando a las empresas de suministro a
revisar sus costes de explotación; además,
la plantilla está envejeciendo, lo cual indica
que la productividad futura podría verse afectada en el corto plazo. La crisis económica
está obligando a las empresas del sector a
afrontar un mayor número de impagos, al
tiempo que la seguridad del ciberespacio se
convierte en un riesgo significativo en una
economía “digitalizada”. Por otro lado, las
economías en crecimiento como China o
India están empezando a experimentar sus
propias y particulares dificultades en relación,
por ejemplo, con las pérdidas no debidas
a problemas técnicos durante el transporte
hasta las conexiones de la red. Pero ambas
tienen algo en común: necesitan encontrar
la mejor manera de eliminar el riesgo de
los principales proyectos de infraestructuras
del sector.

Los proyectos de energía eléctrica son de los
más complejos de la industria. La complejidad y continua globalización de este sector
suponen un elevado riesgo para los proyectos de infraestructura, y la incapacidad para
ejecutarlos con éxito puede minar significativamente las ganancias de los accionistas. La
tendencia es que la planificación, la ingeniería
y el proceso de construcción hasta su finalización se descentralicen cada vez más a socios
distribuidos por todo el globo terráqueo. Para
mitigar riesgos y ejecutar con éxito los planes,
los proyectos de energía intensivos en capital
requieren procesos de negocio claramente
definidos que puedan ser auditados, así como
una planificación detallada en la fase inicial
que siente las bases para la posterior fase
de construcción hasta su finalización. La justificación comercial de mejorar los procesos
es clara: un informe del Instituto Nacional de
Normalización y Tecnología de EE.UU. (NIST
GCR 04-867) estima que los costes de una
interoperabilidad inadecuada en los proyectos
de infraestructuras de EE.UU. ascienden a
15.800 millones de USD anuales. Lo que
esta situación requiere es interoperabilidad
y una gestión eficiente de los datos.
El reto más significativo en los proyectos de
inversión es gestionar y sincronizar el flujo de
enormes volúmenes de datos que deben ser
canalizados hacia un almacén de información
unificado y compartido. Independientemente
del tipo de proyecto – obra nueva o rehabilitación – los socios en regiones geográficamente
dispersas por todo el mundo generan miles,
por no decir millones, de documentos dinámicos que contienen numerosas repeticiones
y revisiones de información sobre proyectos
críticos para la misión como, por ejemplo,
requisitos, contratos, diseños, esquemas y
operaciones financieras, incluidas instrucciones
de facturación y mantenimiento. Esta información no sólo debería conservarse durante la
fase de construcción sino también a lo largo
de la vida operativa de la central. En la mayor
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parte de los casos, la cuestión primordial no
es si la información existe, sino si existe en
un formato que pueda almacenarse y consultarse fácilmente tanto en las oficinas como
de forma remota. En el caso de las centrales
que fueron construidas antes de la era de los
ordenadores personales, la mayor parte de
las instalaciones se basaban en diseños en
papel y documentos mecanografiados. Estos
documentos deberían poder consultarse en
formato digital.

aprovechando la oportunidad para convertirse
en compradores estratégicos, mientras que
otras se deshacen de activos no básicos. En
general, la motivación de las fusiones entre
empresas de suministro es la dificultad de
encontrar posibilidades de crecimiento dentro de sus actuales territorios de operación
debido a la disminución de la demanda de
los clientes y la consecuente reducción de
oportunidades de inversión en producción
o en transporte de electricidad.

Claves

2010 se caracterizó por la falta de grandes
operaciones, aunque hubo algunas significativas. Según Dealogic, la mayor operación
por valor fue la fusión de GDF Suez con
la británica International Power Plc. por un
importe de 21.500 millones de USD.

Para mitigar los riesgos en un proyecto de
capital de gran envergadura es preciso poder
acceder a información precisa y actualizada
sobre dicho proyecto, independientemente
del momento del día o de la ubicación. Conseguir que la información adecuada esté a
disposición de la persona adecuada en el
momento adecuado será probablemente uno
de los mayores retos a los que se enfrentarán
los propietarios y operadores de las centrales
en el futuro.

3. Fusiones y adquisiciones:
¿Es el momento de comprar
o de vender?
Mientras las empresas intentan impulsar el
crecimiento en un entorno anémico de recuperación económica, muchos directivos del
sector de energía y suministros están siendo
instados a diseñar estrategias de crecimiento
basadas en fusiones y adquisiciones. Con
más de un billón de dólares de efectivo solamente en los balances de las sociedades
estadounidenses y la progresiva, aunque
lenta, mejoría de los mercados de capital
en todo el mundo, muchas empresas están

La combinación de estas empresas da lugar
al nacimiento de un grupo independiente de
producción de energía con más de 66.000
MW de capacidad bruta en operación y proyectos contratados que se espera generen
22.000 MW de capacidad bruta para 2013,
con un fuerte posicionamiento en los principales mercados por regiones y un atractivo
perfil de crecimiento2.
La fusión de Williams Pipeline Partners LP y
Williams Partners LP fue la segunda operación
más importante de 2010, con un valor de
13.200 millones de USD. Esta operación ha
dado lugar a uno de los grupos más grandes
de gas natural en EE.UU. El tercer lugar lo
ocupa la venta por EdF Energy de sus redes
de distribución de electricidad en el Reino
Unido a Cheung Kong Infrastructure Holdings
Ltd, radicada en Hong Kong, por un importe de 9.000 millones de USD. Más tarde,
Cheung Kong, controlada por el magnate Li

Ka-Shing, acordó la adquisición del 75% de
una central canadiense por un importe de
91,4 millones de dólares canadienses (68
millones de EUR, 93 millones de dólares)3.
Otra de las operaciones con escenario en
EE.UU. fue la opa lanzada por FirstEnergy para
adquirir la empresa eléctrica rival Allegheny
Energy. La operación estuvo sujeta a una serie
de formalidades regulatorias; los organismos
reguladores del sector de suministros públicos de varios estados dieron su aprobación
formal. La planeada fusión de FirstEnergy y
Allegheny Energy superó su último obstáculo
el 24 de febrero, tras obtener la operación
el visto bueno del organismo regulador de
Pensilvania por tres votos a uno4. Conjuntamente, estas dos empresas han reunido diez
empresas de distribución eléctrica repartidas
por siete estados que dan servicio a seis millones de clientes. La empresa resultante tiene
una capacidad de generación aproximada de
24.000 MW, 48.000 millones de USD en
activos y 16.000 millones de USD de ingresos
anuales5. Completando las cinco principales
operaciones anunciadas en 2010, está la
adquisición por PPL Corp por un importe de
5.600 millones de USD de Central Networks
de E.ON que prácticamente duplicó el tamaño
de la base global de clientes de PPL hasta
alcanzar 10,2 millones y le permitió ampliar
su alcance geográfico6. Esta operación siguió
a la formalización de la compra de PPL, por
7.600 millones de USD, de dos empresas de
suministro de Kentucky en 2010. Parece que
éste es el patrón aplicado por otras empresas
de suministro al invertir en negocios regulados
por el Gobierno, que proporcionan una fuente
de ingresos más estable para las compañías
de energía en comparación con las ventas no
reguladas de electricidad, que son volátiles y
se desplomaron a raíz de la recesión.

2

“GDF Suez, International Power: Closing Of the Combination.” http://www.foxbusiness.com/markets/2011/02/03/gdf-suez-international-power-closing-combination/#
“Cheung Kong in C$91 million Canadian Power Deal.” Infrastructure Investor 28 de febrero de 2011.
4
“FirstEnergy, Allegheny Deal Clears Final Hurdle with Conditioned OK from Pennsylvania PUC.” Platt’s Global Power Report 3 de marzo de 2011.
5
Ibíd.
6
“PPLto Buy UK Power Grid for $5.6 billion.” The Allentown Morning Call 4 de marzo de 2011.
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Otras tendencias continúan evolucionando
durante este año:
Nuevos obstáculos regulatorios. Anteriormente, las operaciones de fusión y adquisición
estaban sujetas al principio de “no ocasionar
daños”, en virtud del cual la operación propuesta no podía perjudicar a los consumidores.
Ahora este principio ha sido sustituido por el de
“ventaja neta para el público”, según el cual es
probable que las futuras operaciones de fusión
y adquisición sean evaluadas en función de
los beneficios que reportan al consumidor. En
este nuevo modelo operativo, el beneficio neto
obtenido ayudará también a las comunidades
a cumplir sus nuevos objetivos en materia de
energías renovables y a recortar las emisiones
de gases de efecto invernadero.
Cuanto más grande mejor. En mercados
de electricidad fragmentados, alcanzar un
determinado tamaño permitirá a las entidades
fusionadas tener una oferta más variada de
servicios e introducir nuevas tecnologías como
las redes inteligentes, pudiendo repercutir el
ahorro de costes a un conjunto más amplio
de consumidores. Las empresas de suministro fusionadas pueden instalar sistemas que
apagan el aire acondicionado en las viviendas
cuando el sistema sufre sobrecarga o que
permiten alternar entre gas y electricidad en
los calentadores mixtos. Un ejemplo de ello
es la actual situación en Ontario, Canadá.
La ciudad cuenta actualmente con noventa
compañías de electricidad locales, la mayor
parte de propiedad municipal7. Además, treinta
de ellas tienen menos de 10.000 clientes y
es probable que tengan que considerar algún
tipo de colaboración o consolidar ciertas actividades para alcanzar el tamaño necesario.
Y a la hora de financiar los costes de capital,
el tamaño importa.

7
8

Un interés renovado por las renovables.
La inestabilidad política de Oriente Medio
y el norte de África, junto con la tragedia
de Japón, apunta a un posible aumento del
interés por las energías renovables. El índice
WilderHill Clean Energy, que desde principios
de año hasta el día del seísmo se situó casi
un 9% por debajo del Standard & Poor’s 500,
superó tras el desastre la media del mercado
en más de un 4%8. No obstante, algunos
países han comenzado a retirar sus subvenciones a las energías renovables, por lo que
es probable que a partir de ahora el capital
inversión adquiera un papel más destacado.
A principios de este año, Alemania recortó
en aproximadamente un 15% determinadas
ayudas al sector. Como resultado de la incertidumbre política acerca de la renovación
de las deducciones fiscales federales para la
producción de energías renovables y la caída
de los precios de la electricidad, las instalaciones de energía eólica en EE.UU. se redujeron
en un 71% durante el primer semestre de
2010 en comparación con el año anterior. El
mayor varapalo se lo ha llevado España. Desde
comienzos de 2002, el Gobierno español
ha invertido 23.000 millones de EUR en el
sector de energía solar, pero los recortes de
subvenciones realizados durante este año
han puesto en peligro la supervivencia de
algunas de las empresas que han apostado
por esta tecnología. En cualquier caso, dado
que la energía nuclear se sitúa en el epicentro
de todas las críticas, las renovables podrían
resultar beneficiadas del afán inversor de las
firmas de capital inversión.
Claves
A corto plazo, el sector de la energía seguirá
siendo testigo de una mayor consolidación
de la industria, puesto que muchos mercados
siguen estando fragmentados. El aumento

de la regulación sobre la generación con carbón empujará a los compradores a optar por
tecnologías más limpias de generación de
energía. Las compañías de energía chinas
aún están empezando a introducirse en el
mundo de las fusiones y adquisiciones; la
gigantesca State Grid Corporation gastó cerca
de 1.000 millones de USD en la compra de
siete compañías brasileñas de transporte de
electricidad, la última de una serie de grandes operaciones emprendidas por empresas
chinas en Latinoamérica. Es seguro que las
operaciones de fusión y adquisición de China en el extranjero continuarán creciendo
rápidamente.

4. El dilema de los recursos
energéticos: ¿es el gas natural un
claro ganador?
Actualmente, las empresas de energía tienen
la capacidad de producir electricidad a partir
de diversas fuentes: recursos renovables,
energía nuclear, energía térmica, gas natural
/ gas no convencional. Cada modalidad tiene
sus ventajas e inconvenientes. Normalmente
la energía renovable requiere subvenciones,
desgravaciones fiscales a la producción y otro
tipo de incentivos por parte del gobierno.
Esta energía es limpia, pero puede resultar cara e intermitente. La energía nuclear,
hasta el momento barata y prácticamente
libre de emisiones de CO2, se enfrenta a
nuevos retos tras la catástrofe de Japón.
Es probable que el carbón, por otro lado,
sea la fuente de electricidad predominante durante las próximas décadas. Continúa
siendo abundante y accesible para los países
productores, pero las tecnologías de carbón
limpio tendrán que seguir desarrollándose
para poder ser comercialmente viables. En
este contexto, ¿qué futuro podemos augurar
al gas natural?

“Local Utilities Told to Consider Mergers to Help Drive Investment: Size Will Help Providers Raise Capital for Growth.”Toronto Star 16 de febrero de 2011.
“Renewed Renewables.” Financial Times 17 de marzo 2011.
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A pesar de que probablemente el carbón
seguirá siendo durante muchos años la
principal fuente de combustible en el sector
de la energía, la generación a partir de gas
continuará creciendo de manera constante
hasta 2035, aunque a un ritmo un poco más
lento en comparación con la rápida expansión
que ha experimentado el mercado desde
principios de los noventa. El mayor uso del
gas en este sector depende de una serie de
variables fundamentales del mercado, como
son la profundidad y duración del actual boom
del gas de lutita o shale gas y su impacto
en los precios, la agresividad e intensidad
de las medidas del gobierno para reducir las
emisiones de CO2 y la rapidez de penetración
en el mercado de la energía renovable. Para
los países que quieren avanzar hacia un futuro
de bajas emisiones, el gas desempeñará un
papel extremadamente importante: la cantidad
de CO2 emitida por unidad de electricidad
producida representa apenas la mitad de la
que se emite con el carbón y además puede
ser transportado para satisfacer aumentos
repentinos en la demanda.
Según la Agencia Internacional de la Energía,
a escala mundial, la estimación conservadora
es que hay más de 400 GW de capacidad
operativa a partir de carbón, gas y petróleo
que tiene más de 40 años de antigüedad.
Se estima que otros 585 GW de capacidad
tienen entre 30 y 40 años de antigüedad, lo
que hace más imperiosa la necesidad de un
enorme y largo proceso de reconstrucción
de infraestructuras. Esto supone que aproximadamente un tercio de la capacidad de
generación basada en combustibles fósiles
llegará al final de su ciclo de vida productivo
durante los próximos diez años. Además,

la distribución de las centrales según su
antigüedad en las distintas regiones cada
vez es más importante. Las centrales de
energía en los países no industrializados son
relativamente jóvenes, pues han entrado en
funcionamiento durante las últimas décadas.
El problema más acuciante de obsolescencia
se producirá en las centrales de las economías industrializadas.
Japón
La tragedia de Japón ha obligado a sustituir
gran parte de la generación eléctrica basada
en energía nuclear por GNL. Antes de la catástrofe, la energía nuclear aportaba aproximadamente una cuarta parte de la electricidad del
país, pero el Gobierno cerró once reactores
nucleares que representaban 9,7 gigavatios de
capacidad de generación9. Japón es el mayor
comprador de GNL del mundo y, desde la
tragedia, las importaciones de este gas han
aumentado aún más. Aunque la situación
actual es un caso extremo, en 2007, cuando
se cerró la central nuclear de KashiwazakiKariwa, aproximadamente un 40% del déficit
de energía se cubrió con electricidad generada
a partir de gas. Aplicando este mismo patrón
a la situación actual, algunos analistas predicen que es perfectamente posible que la
demanda de GNL se incremente en 243,84
millones de metros cúbicos10.

previsión de crecimiento económico es de un
8,4% para 201112. A más largo plazo, el peso
de la energía baja en emisiones producida
en centrales nucleares, en plantas equipadas
para la captura y almacenamiento de CO2
o generada a partir de fuentes hidráulicas y
otras fuentes renovables se duplicará hasta
2035. Tal vez, el mayor reto al que se enfrenta
China en materia de generación eléctrica es
una simple cuestión de tamaño. Hasta 2035,
es probable que el país incremente su capacidad instalada hasta el punto de alcanzar la
capacidad actual de EE.UU.
Rusia
La generación a partir de gas en Rusia aumentará probablemente durante los próximos
diez años. Tan solo en 2008, la electricidad
generada con gas representaba casi la mitad
de la producción total. La generación con
bajas emisiones de CO2 a partir de fuentes
nucleares, hidráulicas y eólicas pasará a formar
parte del mix energético del país en 2035, y
estas fuentes se combinarán para cubrir el
50% restante de la generación de electricidad.
La inversión necesaria para poner en marcha
estas fuentes adicionales de generación asciende a 400.000 millones de USD, de los
que una tercera parte se destinaría a energía
renovable, un 28% a energía nuclear y un
23% a gas13.

China

Oriente Medio

La demanda de electricidad en China es
un reflejo bastante fiel de su crecimiento
económico. Según algunas estimaciones, la
demanda en China se incrementará a una tasa
del 7,7 % anual hasta 201511 mientras que la

Oriente Medio ha conseguido capear la
reciente crisis económica y, actualmente,
además de hacer frente al crecimiento de
su población, necesitará construir nuevas
infraestructuras y aumentar su capacidad

9

Guy Chazan and Liam Pleven, “Crisis Pressures LNG Shipments.” Wall Street Journal 17 de marzo de 2011, pp. C11
“Japan’s LNG Thirst.” Financial Times 15 de marzo de 2011, pp. 14.
11
International Energy Agency, World Energy Outlook 2010, pp. 232.
12
The Economist, “The World in 2011,” pp. 118.
13
International Energy Agency, “World Energy Outlook 2010,” pp. 236.
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de generación. Por este motivo, se prevé
que el gas seguirá siendo el combustible
predominante en el sector de la energía
durante los próximos veinte años. Al mismo
tiempo, los elevados precios del crudo repercutirán negativamente en la producción
basada en petróleo: se prevé que el peso
de la generación con petróleo en el mix de
electricidad pasará de un 36% en 2008 a
un 13% en 203514.
Unión Europea
En la Unión Europea (UE), la producción a
partir de gas continuará representando una
cuota aproximada del 25% del mix global de
energía en un futuro predecible. Teniendo
en cuenta que el precio de las emisiones de
CO2 es más elevado que en otros países de
la OCDE, 38 USD por tonelada en 2020 y
50 USD por tonelada en 2035, se presentan
oportunidades para aumentar la generación
de electricidad a partir de fuentes renovables.
Con el aumento de la producción basada
en fuentes renovables en la UE llegará a
duplicarse el uso de este tipo de electricidad:
pasando de apenas un 20% en 2011 a un
40% en 2035.
Claves
El gas es la fuente de combustible ganadora
gracias a su disponibilidad y a su reducido
precio en ciertos mercados. Las perspectivas
para el gas natural y sus múltiples variantes - incluido el gas no convencional y el
GNL - son inmejorables. En gran medida
estas previsiones se basan en los nuevos
descubrimientos y en el desarrollo de las
técnicas de perforación, gracias a las cuales
podrá incrementarse el suministro.

14

5. Cómo impulsar el rendimiento
a través de empresas
“inteligentes”: la analítica de
datos

tos. Todos estos proyectos de instalación de
contadores y redes inteligentes compartirán
una misma característica: la necesidad de
hacer un amplio uso de la analítica de datos.

En todo el planeta las redes y sistemas de
medición inteligentes están dejando de ser
ficción para convertirse en realidad. En el
transcurso de los próximos cinco años, EE.UU.
probablemente llegará a dominar el panorama
global de la inversión en bienes de equipo,
ya que los fondos de estímulo económico
propuestos por el gobierno están impulsando
la implantación masiva de infraestructuras de
medición avanzadas. Se calcula que, para
2030, EE.UU. gastará hasta 60 mil millones
de USD en infraestructuras de redes inteligentes15, lo que incluye automatización de
redes, infraestructura de comunicaciones,
sistemas de TI y hardware, integración de
sistemas y equipos de red de área doméstica,
así como contadores inteligentes. Sin embargo, a largo plazo, el mercado con el mayor
gasto del mundo en bienes de equipo podría
ser China; se calcula que el gasto anual en
redes inteligentes en este país superará al de
EE.UU. en 2016. Los planes de China para
una implantación a gran escala de contadores
inteligentes prevén la instalación de cerca de
360 millones de dispositivos de este tipo antes
de 203016. Otras dos importantes fuerzas
emergentes, India y Brasil, forman también
parte de la lista de los diez países con mayor
inversión en redes inteligentes, ocupando
el tercer y sexto puesto, respectivamente.
Ambos países han anunciado proyectos de
desarrollo a gran escala de sistemas de medición inteligentes. Completan la lista de los
diez principales Francia, Alemania, España y
Reino Unido en Europa, mientras que Japón
y Corea del Sur ocupan los dos últimos pues-

En lo que se refiere a las redes y contadores inteligentes, se considera que uno de
los principales problemas a los que se enfrentarán las empresas de servicios básicos
en los próximos 3-5 años será el de cómo
gestionar grandes volúmenes de datos. De
acuerdo con algunas estimaciones, con la
instalación de los contadores y las redes inteligentes, estas empresas probablemente
captarán datos de medición cada 10 o 15
minutos, durante cada hora del día, lo que
incrementará considerablemente la labor de
procesamiento de información. Asimismo, se
calcula que 500.000 contadores que registren
datos cada 10-15 minutos requieren una
capacidad anual de almacenamiento de datos
equivalente a 200 terabytes, lo que plantea
serias dificultades a los departamentos de TI
de muchas de las empresas de suministros
básicos17. Éstas deberían considerar la analítica
de datos como una herramienta útil para el
procesamiento de datos en bruto a fin de
interpretar mejor e incrementar el nivel de
la información de cara al rendimiento del
negocio y la toma de decisiones.
Las empresas que sean capaces de aplicar
eficazmente la analítica de datos tendrán
mayor probabilidad de éxito a la hora de
abordar los principales desafíos del negocio.
He aquí algunas de las áreas funcionales en
las que la analítica de datos puede aportar
soluciones para el negocio:
Gestión de los ingresos. La analítica de
datos permite integrar la lectura de datos de

Ibíd.
GTM Research, U.S. Smart Grid Market Forecast, 2010-2015, septiembre de 2010.
16
“Ten countries will account for 80% of global smart grid investment by 2030 .” PRWeb, http://www.prweb.com/releases/2011/02/prweb5058704.htm.
17
Andres Carvallo, Austin Energy “Energy IT Sees Smart-Grid Boon for Data Storage.” 1 de mayo de 2009 / SearchStorageChannel.com
15
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los contadores, el inventario de contadores
y los datos de facturación del cliente, lo que
contribuiría a mejorar la gestión de los ingresos.
Si se ajustan proactivamente los calendarios de
facturación con el fin de cuadrar los ciclos de
pago de los clientes reiteradamente morosos,
se podrían reducir el número de cuentas a
cobrar pendientes y los gastos de cobro. Desde
un punto de vista interno, las aplicaciones de
la analítica incluyen gestión del rendimiento
del negocio a través de cuadros de mando y
paneles de control, y gestión del rendimiento
financiero a través de una mejor elaboración
de presupuestos y previsiones y un análisis
de probabilidades más adecuado. El sistema
prepago y el hecho de que los clientes visualicen sus datos de consumo podrían permitirles
gestionar mejor su consumo, reduciéndose
de este modo la partida de cuentas a cobrar.
Prevención del fraude y pérdidas (analítica del fraude eléctrico). Un proceso
analítico que identificara patrones sospechosos
en la información sobre consumo, facturación
y pagos podría permitir al departamento de
control de ingresos llevar a cabo investigaciones más focalizadas. Este departamento,
que a menudo cuenta con recursos limitados,
estaría más capacitado para minimizar el robo
de energía y el fraude si pudiera hacer un
uso más eficaz de su tiempo. La supervisión
del uso en instalaciones en las que no constan abonados contribuye a limitar la pérdida
de ingresos. Los picos en el consumo y las
comparaciones con el historial de consumo
en la instalación permiten detectar cambios
en los comportamientos y, por tanto, en la
actividad de la misma.
Elaboración de previsiones de demanda
y gestión de la carga. La segmentación de
clientes realizada con arreglo a los datos de
uso de intervalos podría dar lugar a una agrupación más homogénea y, en consecuencia,
una menor variación entre la carga prevista y
el uso real. El posterior análisis, junto con una

comunicación e interacción personalizadas
con los clientes, puede ayudar a informar,
educar e impulsar cambios en los hábitos de
consumo del cliente. Una solución analítica
de este tipo podría facilitar la elaboración
de previsiones de demanda individual y la
agregación ascendente de las previsiones de
carga dentro de cada segmento de clientes.
Contribuiría a minimizar la costosa compra
de energía en el mercado al contado.
Gestión de activos. El análisis de los sistemas de medición, así como los parámetros
de mantenimiento para transformadores y
otros equipos de campo, permiten una mejor
gestión de los programas de mantenimiento. Dicho de una manera más simple, no
es necesario que el mantenimiento de los
equipos se lleve a cabo conforme a un plan
estándar, sino que puede basarse en uno
o varios de los parámetros de los equipos
(como temperatura, tensión, corriente o potencia acumulada transmitida desde el último
control de mantenimiento, etc.). Gracias a
estos dispositivos inteligentes que recopilan y
transmiten datos sobre estos parámetros casi
en tiempo real, los equipos de mantenimiento
pueden tomar decisiones informadas. Si se
amplía la vida de un transformador, aunque
sea en unos pocos meses, se logrará una
mayor preparación para su reemplazo final.
Todos estos factores permiten resolver más
rápidamente las situaciones de interrupción
del suministro y consiguen una mayor satisfacción del cliente.
Impacto de un apagón. Una solución que
calcule y analice la magnitud y naturaleza del
consumo de electricidad en las redes de distribución que subyacen a activos específicos en
la jerarquía de equipos (p.ej., subestaciones,
alimentadores y transformadores) puede facilitar el análisis del efecto potencial de un apagón tanto desde el punto de vista financiero
como en términos de satisfacción del cliente.
Si se acompaña de sistemas de gestión de

activos, este tipo de solución podría prevenir
los costosos apagones ayudando de forma
proactiva a la empresa en el mantenimiento
de los equipos antes de que se produzca
una interrupción del servicio, o quizá podría
incluso ampliar su vida útil.
Cumplimiento. Un conjunto estable de normas de análisis y una infraestructura fiable para
la presentación de información podrían mejorar
enormemente la credibilidad de los informes
periódicos que las empresas de suministros
presentan a los organismos reguladores. Una
adecuada y oportuna presentación de informes
sobre el servicio al cliente, la fiabilidad de la
red eléctrica y el impacto de las iniciativas de
redes inteligentes puede facilitar el trabajo
de los departamentos responsables de las
relaciones con los organismos reguladores.
Servicio al cliente. La analítica de datos
podría mejorar asimismo la interacción con
los clientes e impulsar el desarrollo de nuevos
incentivos y planes de tarifas configurados
según las necesidades de los clientes. En
cuanto a los representantes del servicio al
cliente, el hecho de disponer de una visión
completa de todas las interacciones con el
cliente vía telefónica, así como de información
inteligente, que sea relevante a la hora de
abordar sus problemas, les permitiría tener
un cliente satisfecho, en lugar de un cliente
frustrado.
Ventas y marketing. Gracias a una información sobre el cliente mucho más personalizada y a una interpretación de la misma
basada en la analítica de datos, las empresas
pueden dirigirse al cliente de una forma más
adecuada, lo que se traduce en programas de
venta, marketing y formación más efectivos.
Claves
Mediante la extracción, selección y manipulación de datos con nuevos métodos que
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permiten crear escenarios y responder a
preguntas complejas, la analítica de datos
hace posible una toma de decisiones más
adecuada de cara al futuro, proporcionando
capacidad de cambio a las empresas de suministro que de este modo pueden abandonar
un modelo de trabajo en el que responden a
preguntas básicas como “¿cuántos contadores
hemos instalado?”, “¿cuántas lecturas hemos
procesado?” o “¿cuántos clientes tenemos?”,
para adoptar un nuevo paradigma en el que
responderán a preguntas mucho más eficaces,
tales como “¿por qué está ocurriendo esto?,
“¿qué pasará si continúa esta tendencia?”,
“¿qué podría ocurrir a continuación?”, “¿cuál
es la mejor forma de prepararse?” o “¿cuál
sería el mejor resultado?”. De esta forma, la
analítica de datos permitirá identificar hechos
que podrían tener enormes repercusiones
sobre el negocio en su conjunto, y, a su vez,
facilitará la adopción de las medidas adecuadas en el menor plazo posible.

6. Tecnologías limpias: ¿cuáles
encabezan la lista?
A medida que las tecnologías de energía
limpia y renovable se introducen en el mercado energético, los datos publicados sobre
inversión, investigación y desarrollo (I+D) y
patentes ponen de manifiesto la aparición
de nuevas tendencias.
Inversión de capital riesgo por sector tecnológico
Según corroboran numerosas fuentes, la inversión en energías renovables y tecnologías
limpias experimentó un fuerte repunte en el
primer trimestre de 2011, al interesarse un

18

gran número de inversores por operaciones
de mayor envergadura y que se encontraban
en sus últimas fases. Si tenemos en cuenta el
dinero invertido, la inversión de capital riesgo
en tecnologías limpias aumentó un 52% en
comparación con el trimestre anterior (1.690
millones de USD) y fue asimismo un 31%
más elevada que en el mismo periodo del
año anterior (2.280 millones de USD)18. Sin
embargo, el número de operaciones registradas en el primer trimestre de 2011 fue de
159, que es probablemente la cifra más baja
registrada en un trimestre desde mediados
de 200919. Los lugares más atractivos para los
inversores durante este primer trimestre en
las áreas de eficiencia energética, bioenergía,
energía solar, eólica, hidráulica y geotérmica
fueron EE.UU., con 96 operaciones, Reino
Unido con 29, China con 20 y Alemania
con 1820.

a las generosas ayudas de los gobiernos y a
la caída de los precios de los paneles solares.

Energía solar

Las inversiones en eficiencia energética probablemente se consolidarán como tendencia en un futuro próximo en países de la
OCDE como EE.UU. y Reino Unido. Durante
el primer trimestre de 2011, EE.UU. lideró
el sector con 35 operaciones, mientras que
el Reino Unido registró 14. Las medidas de
eficiencia energética parecen ofrecer un buen
potencial en lo que respecta al uso de la
energía en ámbitos distintos del transporte,
ya que generan un ahorro considerable en el
consumo y reducen las emisiones de gases
de efecto invernadero.

El sector líder del trimestre por cuantía de
inversión fue el de la energía solar, con 641
millones de USD21 y, según los datos de Envirotech & Clean Energy Investor, publicación
mensual que informa sobre las operaciones
anunciadas en el ámbito de inversiones de
capital riesgo, operaciones de capital inversión,
salidas a Bolsa, operaciones de refinanciación, emisión de acciones con derecho de
suscripción preferente, fusiones y adquisiciones, financiación de proyectos y contratos
principales, la energía solar fue la tecnología
preferida por los inversores, en particular en
EE.UU. (35 operaciones), China (11 operaciones) y Alemania (10 operaciones)22. En
general, este tipo de energía sigue ganando
terreno en muchas áreas del planeta gracias

Energía eólica
Los lugares más atractivos para los inversores en lo que se refiere a la energía eólica
durante el primer trimestre de 2011 fueron
Dinamarca, EE.UU. y España, con 10, 9 y 7
operaciones, respectivamente. Las ayudas
públicas a la energía eólica son la principal
razón por la que este tipo de proyectos sigue
siendo una de las opciones más atractivas. La
energía eólica – la de mayor envergadura y
madurez de todas las tecnologías de energías
renovables emergentes – sigue requiriendo
un apoyo sustancial por parte de los gobiernos
y la legislación.
Eficiencia energética

El factor I+D
Las empresas de energías renovables siguen
invirtiendo fuertemente en investigación y
desarrollo (I+D) en un intento por mejorar

Comunicado de prensa, Cleantech Group LLC. “Global Clean Technology Venture Investment Rises in 1Q 2011As Investors Focus on Larger Late-stage Deals.” 5 de
abril de 2011.
19
Ibíd.
20
Envirotech & Clean Energy Investor, January, February, March 2011; Deal Tracker section.
21
Ibíd.
22
Envirotech & Clean Energy Investor, January, February, March 2011; Deal Tracker section.
23
Jessica Cheam, “Spanish Wind Giant Gamesa Sets Up Research Lab in Singapore.” Straits Times, 8 de abril de 2011.
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la tecnología actual y reducir los costes de
producción. Por ejemplo, puede que Singapur
no sea el primer lugar que viene a la mente
cuando se está hablando de energía eólica y,
sin embargo, Gamesa, la empresa de energía
eólica española, inauguró el pasado abril un
laboratorio de I+D en dicho país y firmó un
acuerdo con la Universidad Tecnológica de
Nanyang, la Universidad Nacional de Singapur
y la Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación con el fin de potenciar la investigación
en el área de los revestimientos de álabes
para turbinas eólicas a fin de que éstas sean
más resistentes frente a condiciones meteorológicas adversas, así como en el área
de los sensores inteligentes, que permiten
controlar el rendimiento de los materiales
de las turbinas23.
Más al norte, en China, la State Grid Corporation anunció la creación de un centro
nacional experimental de I+D para la generación de energía en la ciudad de Nankín,
provincia de Jiangsu. El centro se dedicará a
la investigación en tecnología de generación
de energía solar, la realización de pruebas
con sistemas fotovoltaicos conectados a la
red y la investigación de sistemas de verificación móvil de las estaciones de energía
fotovoltaica conectadas a la red, con el fin
de resolver problemas tecnológicos clave en
la aplicación a gran escala de generación de
energía solar fotovoltaica24.
En Australia, la inversión en I+D también está
en pleno auge, y gran parte de la misma se
dirige al desarrollo de tecnologías con bajas
emisiones, siendo la tecnología de captura y
almacenamiento de CO2 la que presenta un
mayor potencial. En su revisión realizada en
2008, Ross Garnaut afirmó que esta tecnolo-

gía sería crucial para que Australia cumpliera
sus objetivos de reducción de emisiones25.
Aunque también se consolidan la energía
solar y la eólica, el gobierno australiano debería considerar la tecnología de captura y
almacenamiento de CO2 como una tecnología
viable. Una vez establecido un precio para el
CO2 en el marco de un régimen de comercio
de derechos de emisión, los distintos sectores
deberían considerar el aprovechamiento de
esta nueva tecnología.
Patentes
Con frecuencia se afirma que las patentes de
hoy ofrecen información sobre los productos
del mañana, afirmación que parece verídica si
observamos la reciente actividad en materia
de patentes en el sector de la energía y las
empresas de suministro.
Según consta en la Oficina de Patentes de
Canadá, la patente canadiense 2.643.380
publicada el 22 de marzo de 2011, consiste en
un método para almacenar la energía eólica y
solar, cuyo flujo es variable, en forma de calor
en formaciones de crudo pesado, como arenas y esquistos bituminosos (oil shale). Dicha
patente fue asignada a PyroPhase Inc26. En la
actualidad, la energía eólica y solar representan
menos de un 2% de la generación total de
electricidad en EE.UU., ya que requiere la
construcción de costosas centrales de reserva
que operen cuando las fuentes de energía
eólica o solar no están disponibles. Este nuevo
método patentado permite aprovechar los
flujos variables de energía y la energía de los
periodos de baja demanda, ya que almacena
energía de radiofrecuencia en forma de calor
en formaciones de crudo pesado de Norteamérica que equivalen a miles de billones
de barriles. A continuación, este recurso se

convierte en combustible para las refinerías
en cantidades que suponen cinco veces la
aportación de energía eléctrica a la vez que
se elimina prácticamente el CO2. Dado que
este nuevo método utiliza la energía cuando
está disponible, y puede interrumpirse en
cualquier momento, contribuye a estabilizar
la red eléctrica. Compensa las fluctuaciones
de la energía eólica y solar y de la demanda
de los usuarios. Esto, a su vez, reduce la
necesidad de contar con reservas giratorias,
es decir, centrales que permanecen operativas todo el tiempo para poder atender los
cambios repentinos de carga, con lo que
desperdician combustible.
Un estudio de la Oficina Europea de Patentes
señala que seis países dominan el panorama de solicitudes de patentes en el ámbito
de la energía sostenible27. Según el estudio,
casi el 80% de las solicitudes en el campo
de las tecnologías de energías limpias se
presenta en Japón, EE.UU., Alemania, Corea
del Sur, Francia y Reino Unido. El estudio
analizó cerca de 400.000 patentes internacionales de un total de 60 millones. Entre las
principales tecnologías analizadas destacan
la fotovoltaica, la geotérmica, la eólica y la
tecnología de captura y almacenamiento de
CO2. Además, el estudio parece apuntar a un
aumento considerable de las solicitudes de
patentes relativas a tecnologías limpias tras
la adopción del Protocolo de Kioto. Estas patentes se han incrementado en un promedio
de un 20% desde 1997, y el crecimiento más
espectacular se ha registrado en los campos
de la energía solar fotovoltaica, energía eólica,
captura y almacenamiento de CO2, energía
hidráulica y marina, y biocombustibles. En
cuanto a tecnologías específicas, Corea del
Sur lidera el área de la energía fotovoltaica,
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“State Grid Corporation Debuts Solar Power Generation R&D Center.” Sinocast Energy Beat, 17 de marzo de 2011.
Alan Mitchell, “Gluttons at R&D Feast.” Australian Financial Review, 6 de abril de 2011.
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Canadian Newswire Ltd. “Patents Issued on Massive Wind Energy Storage.” 7 de abril de 2011.
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“Six Countries Dominate Sustainable Energy Patents.” Europolitics Environment, 14 de octubre de 2010.
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mientras que Brasil y México comparten el
primer puesto en energía hidráulica y marina.
Claves
Las tecnologías de energía limpia siguen
siendo el principal objeto de las inversiones de capital riesgo, los fondos de I+D y la
generación de patentes. Estas tecnologías
encierran un enorme valor para el sector de las
renovables, y para muchos países supondrán
la creación de barreras de entrada así como
enormes ventajas competitivas en el mercado.

7. Invirtiendo la trayectoria del
GNL: de oeste a este
En los últimos meses nos hemos percatado de
una tendencia al alza: cada vez se transporta
una mayor cantidad de Gas Natural Licuado
(GNL) hacia Asia, lo que revierte la tendencia
que se ha mantenido hasta hace pocos años,
cuando la mayor parte del GNL era importado
por occidente. Esto no es una mera casualidad,
sino el fruto de una creciente demanda en
Asia y el aumento de los suministros de gas
en EE.UU. y Australia, Según algunas estimaciones, la región de Asia-Pacífico representa
casi dos tercios de la demanda mundial de
GNL, lo que la convierte en el principal centro de intercambio de este tipo de energía
a escala global28. Desde 1990, el consumo
mundial de gas se ha incrementado en un
50%, mientras que en Asia-Pacífico se ha
triplicado29. Este repentino incremento en
la demanda asiática está afectando a las reservas de gas natural de varios países, como
Canadá, EE.UU. y Australia.
La aceleración de las exportaciones de gas
natural canadiense a los mercados asiáticos
28

sigue atrayendo a nuevos inversores a las
costas noroccidentales de la Columbia Británica. Tras la solicitud de la primera licencia de
exportación de gas natural nacional por parte
de importantes empresas occidentales, una
compañía ha solicitado al Consejo Nacional
de Energía de Canadá autorización para construir una segunda terminal de exportación
en Kitimat, B.C.30 Los compradores asiáticos
consideran cada vez más el GNL como una
abundante fuente de energía limpia y, por
tanto, una nueva alternativa a la energía nuclear. Teniendo en cuenta el exceso de oferta
en la explotación actual y futura del gas en
Norteamérica, es probable que los precios
se mantengan bajos durante algún tiempo,
mientras que en Asia serán cada vez más elevados. Los números parecen confirmarlo así. A
finales de marzo de 2011, el gas canadiense
occidental se vendía a un precio aproximado
de 3,65 USD por millón de Btu. Algunas
empresas calculaban que el gas podría ser
canalizado hacia la costa por 75 céntimos,
licuado por 3 USD y transportado al otro lado
del Pacífico por 1 USD o menos31. Sumados
estos costes, el gas podría ser exportado a
Asia por un importe total inferior a 8,50 USD.
Sin embargo, a finales de marzo de 2011, el
gas ya se vendía casi a 11 USD. El margen
podría crecer potencialmente a medida que
la demanda asiática cree un mercado de GNL
más restringido.
Australia ha entrado en una fase interesante
de su evolución como lugar preferente para
la explotación nacional del gas y el GNL. Con
11 proyectos destacados de GNL en el oeste
y 4 en el este del país, Australia ha entrado de
lleno en el terreno de los principales países
productores de gas. Estos proyectos suponen
un incremento del suministro de gas natural

para los clientes geográficamente próximos,
que ven en Australia un socio fiable. Pero
existen varios problemas emergentes que
siguen suponiendo un desafío y limitando
el desarrollo de la industria, como el elevado
coste de los proyectos, la lentitud de la burocracia y las difíciles condiciones ambientales.
A lo largo de los últimos años, EE.UU. ha sido
el mayor beneficiario de nuevos suministros
de gas no convencional. Pero en un momento en el que se espera que la demanda
de GNL de EE.UU. se mantenga en unos
niveles bajos, las terminales estadounidenses
de GNL utilizan un pequeño porcentaje de
su capacidad total de suministro para sus
propias importaciones de GNL, lo que incrementa las posibilidades de que EE.UU.
se convierta en un gran exportador de GNL.
Una forma de que EE.UU. alcance la categoría
de exportador sería crear instalaciones para
el proceso de licuado del gas natural en los
actuales terminales de importación, y utilizar
los muelles, almacenes y demás equipos que
ya están operativos. Por otro lado, incluso
antes del trágico terremoto y el tsunami, se
preveía que Japón iba a convertirse en el
mayor importador de GNL del mundo en
los próximos cinco años32.
Claves
El gran cambio continental del GNL sigue trasladando el flujo de oeste a este. Con un exceso
de gas y una demanda débil en Norteamérica
y un crecimiento explosivo de la demanda en
Asia, países como Canadá, Australia y EE.UU.
tendrán que mejorar su posición como exportadores de gas en un futuro inmediato. El
cambio continental no parece que dé señales
de ralentizarse a corto plazo.

“Watching the world: LNG Booms in Asia-Pacific.” Oil & Gas Journal, 7 de marzo de 2011 pp. 109.
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Nathan Vanderklippe, “New Venture Enters Race to Transport B.C. Gas to Asia.”The Globe and Mail pp. B1.
31
Ibíd.
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“Growing Trend: U.S. LNG Terminals That Export Domestic Shale Gas.” Foster Natural Gas Report, 1 de abril de 2011 pp. 17.
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8. Tendencias en CO2: el futuro de
las empresas de suministro
El mercado del CO2 tuvo que hacer frente a su
periodo más problemático durante la recesión
económica iniciada a mediados de 2008 y
que se prolongó a lo largo de todo el año
2009. A medida que caía la cifra global de PIB,
también lo hacía la demanda de activos de
CO2, señal de la relación simbiótica que existe
entre los mercados de CO2 y el crecimiento
económico. La recesión también afectó a
los flujos de entrada de capital en mercados en desarrollo; aquellos que se habían
embarcado en proyectos de energía limpia
se encontraron con que era prácticamente
imposible asegurar financiación.
A lo largo de los años 2009 y 2010, la fuerza
que impulsó el crecimiento del mercado de
CO2 fue el Régimen de Comercio de Derechos
de Emisión de la Unión Europea. Según el
Banco Mundial, se negociaron un total de
119.000 millones de USD (89.000 millones
de EUR) en derechos de emisión de CO2 y
derivados. La mayoría de las operaciones
fueron contratos de futuros, que representaron
un 73% del total, mientras que el volumen
del mercado al contado creció hasta 1.400
millones de toneladas.
El mercado de CO2 en EE.UU. también experimentó crecimiento, en particular gracias
a la Iniciativa Regional de Gases de Efecto
Invernadero (Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI), que multiplicó casi por 10 el
volumen , hasta los 2.200 millones de USD
(1.600 millones de EUR), y que se espera que
sea la antesala de una legislación federal en
materia de CO2. Sin embargo, con el estímulo
económico como epicentro y las tensiones

políticas en Oriente Medio y el Norte de África,
que cada vez atraen más la atención de los
medios de comunicación, parece improbable que el gobierno estadounidense vaya a
promulgar legislación en esta materia a corto
plazo. ¿Pueden hacer frente las empresas
de suministro a esta incertidumbre? Una
de las teorías que se plantean consistiría en
que las empresas de suministros apostasen
fuertemente por aquellos proyectos de generación que sean primordiales e implantasen
medidas de eficiencia energética con el fin de
aplazar las decisiones relativas a la costosa
construcción de nuevas centrales33. Cuanto
más se logre retrasar estas decisiones gracias a las medidas de eficiencia energética y
los programas de conservación y gestión de
la demanda, más preparadas estarán estas
empresas hasta que exista cierta certidumbre en materia de regulación34. ¿Y qué otras
opciones les quedan?
Conocer su exposición al CO2. En general, en términos de intensidad y en
términos geográficos. Aunque ya está en
marcha el proyecto de un régimen global, las
empresas pueden aprovechar este margen
de tiempo para conocer su impacto de CO2 e
identificar puntos (tanto en sus operaciones
básicas como en la cadena de suministro)
de particular intensidad en emisiones de
CO2, con vistas a lograr una reducción de
las mismas. Muchas empresas ya están en
ello y han implantado planes de comercio de
emisiones nacionales, regionales, estatales
o provinciales. De hecho, los observadores
predicen que si se sigue aplazando la implantación de un régimen global, los planes
nacionales irán aumentando en importancia
en los próximos años, lo que significará que
las multinacionales deberán hacer un mayor

esfuerzo para saber dónde se concentra en
particular su huella de CO2 35.
Utilizar el análisis de escenarios para
comprobar la viabilidad del modelo
de negocio en una amplia variedad
de de precios de CO2. Al igual que las
estrictas pruebas de esfuerzo utilizadas en
la actualidad por las entidades financieras,
las empresas deben evaluar la forma en
que su estrategia y sus operaciones tendrían que cambiar teniendo en cuenta un
amplio conjunto de escenarios con distintos
precios para el CO2 (incluidos los extremos
más elevado y más bajo). Los escenarios
considerados deben incluir la posibilidad
tanto de precios elevados como de precios
bajos para el CO2 en un intervalo de pocos
años. Teniendo en cuenta las oscilaciones
de la oferta y la demanda en los proyectos
de reducción de emisiones, ambas opciones
se encuentran con toda seguridad dentro
de las posibilidades36.
Estar preparados para ofrecer información más detallada sobre el impacto de CO2 de la empresa a un amplio
conjunto de partes, tanto del sector
público como privado. Aunque el precio
global del CO2 continúa sin estabilizarse, la
propia información sobre el CO2 cotiza a un
precio cada vez mayor. Tanto si esto viene
motivado por las exigencias de los inversores
(por ejemplo, el Carbon Disclosure Project),
o por los reguladores del mercado de valores
(p.ej., en EE.UU., la Securities and Exchange
Commission), las empresas deben facilitar
más información sobre los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático. El
cambio hacia una presentación de información integrada –con un mayor énfasis en la

33
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información sobre sostenibilidad, incluidas
las consecuencias del cambio climático y la
regulación en materia de CO2– no hace más
que intensificar esta tendencia37.
Claves
Hasta que el precio del CO2 empiece a estabilizarse o hasta que los gobiernos de los
países adopten decisiones y políticas sobre
cuál será la normativa respecto de las reducciones de CO2, las empresas de suministro
y del sector de la energía deberán gestionar
proactivamente su exposición al CO2. Las
medidas de eficiencia energética combinadas
con las políticas conservación son algunas
de las vías que pueden utilizar, así como la
creación de modelos de precios de CO2 en
distintos escenarios. Dada la creciente presencia de los reguladores en los mercados de
suministro de todo el mundo, las empresas
deberán estar preparadas para ofrecer una
información más detallada sobre su impacto
de CO2.

Según la consultora de investigación Clean
Edge, se espera que el mercado global de
energías renovables alcance la cifra de 349.200
millones de USD (246.000 millones de EUR)
en los próximos diez años de acuerdo con los
datos de crecimiento del mercado de energías
renovables, incluida la energía solar, eólica y
biomasa, que fue de un 35,2% durante 2010
y se situó en 188.100 millones de USD38. De
su investigación se desprende que el mercado
de energía solar fotovoltaica creció desde 2.500
millones de USD en 2000 hasta 71.200 millones de USD39. Se prevé que, para 2020, el
mercado de energía solar fotovoltaica alcance
la cifra de 113.600 millones de USD.

9. Energías renovables:
Tendencias principales y
perspectiva

Aunque la energía solar ha crecido de forma
significativa, el mercado global de energía
eólica tampoco se ha quedado parado. Clean
Edge ha previsto un avance de la energía
eólica desde 2.500 millones de USD en 2000
hasta algo más de 60.000 millones de USD
hasta 201040. China ha incrementado su capacidad eólica por tercer año consecutivo,
alcanzando 16 GW, mientras que en EE.UU.
descendió el número de nuevas instalaciones.
China, con 42 GW, superó a EE.UU. como
líder en capacidad total de energía eólica.

Según varios estudios, las energías renovables
han seguido evolucionando a un buen ritmo
desde el final de la recesión económica global.
En dichos estudios se indica que, aunque
las energías solar y eólica siguen siendo las
de mayor crecimiento, se están retomando
proyectos hidroeléctricos, especialmente en
Europa. Quizás adquiera la misma relevancia
un nuevo vínculo que se está formando entre
el gas natural y la energía eólica y solar.

Según la publicación Energy Outlook de BP, los
recursos de energía renovable, sin incluir los
proyectos hidroeléctricos, seguirán invadiendo
la cuota de mercado de los combustibles
fósiles, aunque a un ritmo menor que el
inicialmente previsto. El informe prevé que
las renovables serán la fuente de energía de
mayor crecimiento en las próximas décadas,
el uso de carbón y petróleo disminuirá ligeramente y el gas natural dominará el sector
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de la energía como combustible fósil con
mayor crecimiento. Esta tendencia hacia un
mayor uso de las energías renovables es el
resultado de un crecimiento global continuo
en el consumo de energía, mayoritariamente
por parte de los países en desarrollo.
En un informe de Industrial Info Resources se
señala que el mercado europeo de energía
hidroeléctrica podría no estar creciendo tan
rápidamente como el eólico y el solar, aunque sigue siendo un recurso esencial para el
continente. Recientemente, esta consultora
ha informado de que están en curso casi 200
proyectos hidroeléctricos en Europa, cuyo valor
de inversión estimado es de 35.100 millones
de EUR (45.700 millones de USD)41. Y en
los próximos doce meses, se prevé que se
pondrán en marcha proyectos hidroeléctricos
por valor de 9.500 millones de EUR (13.500
millones de USD)42.
¿Desempeñará el gas natural algún papel
en la elaboración de políticas sobre energías
limpias? Muchos analistas de la industria así
lo estiman, y basan su predicción en que el
gas natural puede equipararse a la energía
solar y la eólica en cuanto a la capacidad de
suministro continuo de electricidad. Ejemplo
de ello es la primera planta solar térmica del
mundo que se puso en marcha a finales del
pasado año en Egipto, en Kuraymat, a 100
kilómetros al sur de El Cairo aproximadamente. El campo solar consta de colectores
de forma cilindro parabólicos con una superficie total de 130.000 m² y forma parte
de una central eléctrica híbrida que utilizará
tanto energía solar como gas natural para
generar electricidad43. Además, las centrales

Ibíd.
Clean Edge. Clean Energy Trends 2011. Marzo de 2011
39
Ibíd.
40
Ibíd.
41
Industrial Info Resources a través de Market Wire. Power Trends: European Hydropower Projects Top 35 Billion Euros. 30 de marzo de 2011
42
Ibíd.
43
http://www.solarthermalmagazine.com/2011/01/02/egypt%E2%80%99s-first-solar-thermal-plant-goes-into-operation-in-kuraymat/
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de tipo ISCC (integrated solar combined
cycle), que incrementan la generación de
vapor añadiendo el calor del sol al calor
sobrante de la turbina de gas, constituyen
otro ejemplo de maridaje entre la energía
solar y el gas. Ain-Ben-Mathar, en Marruecos,
se convirtió en mayo de 2010 en la sede de
la primera central ISCC operativa del mundo,
con 470 MW (20 MW procedentes de la
energía solar)44.

de más capacidad de generación o existen
otras alternativas?

10. Eficiencia energética y
gestión de la demanda: presente
y futuro

En primer lugar, debe tenerse en cuenta la
cuantía de la inversión necesaria para sustituir
la capacidad obsoleta y cubrir el aumento
previsto de la demanda. Entre 2009 y 2035,
el volumen de electricidad necesario se aproximará a 5.900 GW a escala mundial45. La
inversión global acumulada que precisa el
sector energético asciende a 16,6 billones
de USD46. De dicha cantidad, 9,6 billones,
casi el 60%, son necesarios para construir
nuevas plantas generadoras47. La modernización y ampliación de las redes eléctricas
representan el resto, con una inversión acumulada en transporte y distribución por un
importe total de 2,2 billones y 4,8 billones
de USD, respectivamente. Aunque es muy
probable que estas estimaciones resulten
ser acertadas, otras opciones a más corto
plazo apuestan por la eficiencia energética
y la gestión de la demanda.

Las empresas de suministros básicos tienen
cuatro objetivos primordiales: incrementar la
disponibilidad de la energía minimizando las
interrupciones en el suministro, incorporar las
energías renovables impidiendo la congestión,
prepararse ante el aumento de potencia, y
mejorar la eficiencia energética reduciendo
las fugas durante el suministro y la pérdida
de energía. En resumen, estas empresas
se enfrentan al doble reto de restringir la
demanda y de encontrar medios para satisfacer nuevos requisitos de la demanda. De
ello surge la siguiente pregunta: ¿la solución
para estas empresas podría ser la creación

Los programas de ahorro de energía que
gestionan las empresas eléctricas constituyen un segmento de rápido crecimiento en
la industria de gestión de la demanda. La
financiación de la eficiencia energética sigue
siendo estable y mantiene un crecimiento
sustancial tanto en EE.UU. como en Canadá. El
importe total combinado de los presupuestos
de los programas de eficiencia energética para
planes de electricidad y gas financiados por
el abonado se aproximó a la cifra de 6.100
millones de USD en 2009, lo que supone
un incremento desde los 4.500 millones de
USD en 200848. Estos programas de eficiencia

Claves
Incluso aunque el crecimiento económico
global haya sido en cierto modo débil desde
el fin oficial de la recesión mundial, se prevé
que las energías renovables van a desempeñar un importante papel tanto a corto como
a largo plazo.

energética aparentemente han conseguido
disminuciones sustanciales tanto del consumo
de energía como de las emisiones de CO2.
Además, este ahorro incluye reducciones de
casi 105.000 GWh de electricidad y de 367
millones de termias de gas49. El recorte de
gastos que se consiguió con estos programas
fue aproximadamente de 61 millones de toneladas métricas de CO2 y un ahorro para el
abonado de más de 9.700 millones de USD
en costes de electricidad y gas50. Con esta
situación, las empresas de servicios básicos
resultan beneficiadas al disminuir la carga base
de electricidad necesaria para hacer frente a
la demanda y el volumen de emisiones de
CO2. Además, los consumidores ahorran en
la factura de la electricidad.
El objetivo principal de la gestión de la demanda consiste en reducir el consumo de
electricidad durante los periodos de máxima
demanda. Mediante un uso innovador de la
tecnología, la gestión de la demanda promete
significativas ventajas económicas, ecológicas
y sociales. Mejor aún, ayuda a las empresas
de suministros básicos a evitar el elevado
coste de capital que supone construir centrales específicas para picos de demanda.
En vez de ello, estas empresas pueden crear
redes de gestión de la demanda con un coste
ínfimamente menor. Para que ésta sea una
opción viable, dichas empresas deberán tener
en cuenta lo siguiente:
Fijación dinámica de precios sin tecnología facilitadora. Mediante este mecanismo
de fijación de precios puede notificarse con
antelación que la tarifa eléctrica es menor
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Ibíd.
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Ibíd.
48
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durante determinados periodos del día,
para así ajustar manualmente el consumo
de energía.
Fijación dinámica de precios con tecnología facilitadora. Este método podría
incluir un termostato inteligente o un interruptor programable conectados a múltiples
electrodomésticos, como el aparato de aire
acondicionado, la caldera, etc., los cuales se
programarían para disminuir automáticamente
el consumo de energía teniendo en cuenta
la información recibida directamente de la
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empresa de servicios básicos sobre las tarifas
en las horas punta y las horas valle.
Control directo de carga. Control directo
de carga es la capacidad, o lo que quizás
es más importante, el permiso que el consumidor concede a la empresa de servicios
básicos para conectar y desconectar cíclicamente sus electrodomésticos por breves
periodos de tiempo durante las horas de
máxima demanda. Como contrapartida, los
consumidores logran un descuento en su
factura eléctrica.

Claves
Para hacer frente al aumento de la demanda
de electricidad, las empresas de servicios básicos pueden optar por crear más capacidad
de generación o por implantar medidas de
eficiencia energética o programas de gestión
de la demanda. Durante el resto de 2011 y
en 2012, es probable que estas empresas
vean la necesidad de emprender la construcción de más capacidad para hacer frente a las
previsiones de demanda y aplicar medidas de
eficiencia energética y gestión de la demanda. n

Retos y oportunidades en el desarrollo del
Vehículo Eléctrico

Antonio Carbajal
Garrigues Medio Ambiente

Evolución del parque
automovilístico y de sus
tecnologías
De acuerdo con las previsiones de la Agencia
Internacional de la Energía, en 2050 habrá
en el mundo más de 2.000 millones de
vehículos. Esa cifra supone aproximadamente
multiplicar por 3 los existentes en 2010, unos
700 millones.

Siguiendo con las previsiones de la Agencia
Internacional de la Energía, en 2050 habrán
desaparecido los coches convencionales, que
habrán sido sustituidos por híbridos enchufables
de gasolina y diesel, eléctricos puros y vehículos
híbridos con célula de combustible (hidrógeno).
Hasta llegar a esa fecha habremos dispuesto

de los híbridos de gasolina que ya conocemos, y los híbridos diesel, que empezaremos
a ver pronto. En menor medida, también veremos vehículos propulsados con gas natural.
Hasta 2020 o 2025 no empezarán a disminuir los vehículos convencionales de gasolina
y diesel.

Gráfico 1. Evolución del parque automovilístico hasta 2050

Es bastante fácil imaginar donde se va a producir el gran incremento: China, India y resto
de países asiáticos.
Si se desea reducir las emisiones de acuerdo
con las recomendaciones de los científicos,
con el objetivo de limitar el aumento medio de la temperatura a 2 grados en 2050,
habrá que tomar numerosas medidas. El
sector transporte es uno de los principales
responsables de las emisiones de CO2 y se
enfrenta a numerosos retos. Las medidas en
este sector pasan, entre otras, por la adopción
masiva de nuevas tecnologías con menores
emisiones e incluso con nulas emisiones.
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eléctrico, si vive fuera de la ciudad probablemente necesite la autonomía que ofrece el
Volt. Si vive en la ciudad, es posible que la
autonomía que ofrece el Prius enchufable
sea suficiente.

Gráfico 2. Penetracion de tecnonogías hasta 2050

Desde el punto de vista de las prestaciones
tradicionales, aceleración y potencia, no parece
que los nuevos vehículos tengan nada que
envidiar a los tradicionales.
De las emisiones y del consumo hablaremos
en un apartado posterior.

Modelos y tecnologías ya
disponibles
En la tabla adjunta describimos las principales características de las tecnologías que
actualmente están compitiendo o a punto de
competir en el mercado: los vehículos convencionales, los híbridos, los híbridos enchufables y los eléctricos. Dentro de los híbridos
enchufables diferenciamos los que tienen
dos motores tractores (combustión interna y
eléctrico) de los que únicamente tienen uno
(eléctrico). Estos últimos, conocidos como
Eléctricos de Autonomía Extendida (Range
Extended Electric Vehicle - REEV) tienen un
generador eléctrico a partir de gasolina que
les permite seguir circulando después de
agotar la batería.
Parece que Toyota está liderando el desarrollo de vehículos híbridos y Renault quiere
liderar el de los eléctricos. General Motors
es de momento el primero en comercializar
un híbrido enchufable (REEV), el Volt cuya
denominación en Europa será Opel Ampera.
Parece que la tecnología que se está imponiendo para las baterías es la de ion-litio.
Toyota ha conseguido multiplicar por 4 la
capacidad de la batería del Prius en el Prius
enchufable sin aumento del volumen.
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A pesar de ello, la autonomía en eléctrico
del Prius es de poco más de 20 kilómetros,
muy inferior a la del Volt que ofrece 65 kilómetros. Si un usuario pretende funcionar en
su desplazamiento diario habitual 100 % en

Al no existir todavía modelos en los concesionarios es difícil hablar de precios, aunque
si podemos adelantar algunas ideas. General
Motor está comercializando en Estados Unidos el Volt a un precio de 33.500 dólares
después del crédito fiscal de 7.500 dólares.
Esto supone un precio total de 41.000 dó-

Tabla 1.
Principales
Convencional
Características
(AURIS)
Marca
Disponibilidad
Motor
Bateria
Capacidad
Batería (kWh)
Autonomía
(km)
Tiempo de
recarga/
repostaje
Potencia

YA
Combustión
interna
–

Hibrido Enchufable
PRIUS
VOLT
General
Toyota
Motors
YA
2013
Ene-12
Combustión interna +
Eléctrico +
Eléctrico
generador
Niquel–Hidruro
Ión – Litio
Hibrido
(AURIS)

Nissan
Sep-11
Eléctrico

–

1,3

5,2

16

24

800

800

550/25

550/65

161

5’

5’

1,5h/5’

4h/5’

8h/
30’(80%)

V6 like
acceleration
33.500 $
(+7.500 $)

109 CV
(80 kW)
25.280 $
(+ ? $)

126 CV

98CV+ 82CV (60kW)
= 136 CV

Precio

27.000 $

27.000 $

?

Emisiones CO2

153 g/km

89g/km

5,2 l/100km

3,8 l/100 km

59 g/km
2,6 l/100
km + ? kWh

Consumo

Eléctrico
(LEAF)

Fuente: Fabricantes, Elaboración Garrigues Medio Ambiente
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lares, que traducido a euros a un cambio de
1,40 dólares por euro supone un precio de
29.300 euros (24.000 € después de la ayuda). El lanzamiento del Opel Ampera (versión
europea del Volt), acaba de ser anunciado
para enero de 2012. El precio previsto es
de 42.900 euros, muy superior al precio en
Estados Unidos.
Toyota está comercializando el modelo Auris
con varias versiones, una de ellas híbrida, a un
precio próximo a los 19.000 euros, cifra muy
parecida a la versión convencional de Auris con
potencia más asimilable. Podríamos pensar

que Toyota está subvencionando los híbridos,
pero la postura oficial de la casa es que sus
costes de fabricación del grupo tractor híbrido
son inferiores a los del diesel equivalente.

Lanzamientos anunciados
Hemos realizado una recopilación de los
lanzamientos anunciados por los principales fabricantes en materia de vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos. La
gran mayoría de ellos ha anunciado uno o
varios modelos en estos campos. En la tabla
siguiente extractamos la citada recopilación.

Aunque no nos detendremos en los detalles de
la misma, si queremos destacar algunas ideas:
t &ODPOUSBNPTNPEFMPTIÓCSJEPT IÓCSJEPT
enchufables y eléctricos.
t 1BSFDFRVF5PZPUBMJEFSBMBUFDOPMPHÓBIÓCSJEB
t 3FOBVMU/JTTBOIBDFOVOBBQVFTUBEFDJEJEB
por ir directamente al vehículo eléctrico
t -PTGBCSJDBOUFTFVSPQFPTWBODPOCBTUBOUF
retraso respecto a japoneses y americanos,
pero sobre todo,
t %BMBJNQSFTJØORVFMBTUFDOPMPHÓBTFTUÈO
madurando rápidamente
t -BTQSFTUBDJPOFTZMPTDPTUFTDBEBEÓBNFjoran

Tabla 2.
Modelos (año
previsto de
Ciudad/
Ciudad Berlina
lanzamiento) Entretenimiento
Toyota/Lexus

FT-EV II

Honda

CR-2

Nissan/Infinity

LEAF
(2010)

Mitsubishi

MiEV

Peugeot/
Citroen

C-Zero
(2010)

Renault

Twizy (2011)

Daimler

Smart Fortwo

BMW
Ford
General Motors
Hyunday/Kia
EV (Vehiculo Eleéctrico)

ZOE
(2012)

Segmento
MonoVolumen

Prius
Auris
Prius (2013)
Jazz
Fit
Insigth
New Civic

Gran Berlina

Todo Terreno

LS Hybrid 11
GSHybrid 11
HS Hybrid 11

RX Hybrid 11

Flota
Reparto

Comentarios

Nuevo Plug in
Hybrid (2012)
4 productos
a través de 2
marcas

3008 (Diesel)
DS5 (Diesel) (2011)
(2011)
3008 (Diesel)
(2011)
Fluence ZE
(2011)

Kangoo
ZE (2011)
Vito Eleéctrica ya
en fabricación
en vitoria

MB Vision S500
PH

Fusion
Volt
Sonata
Optima

PHEV (Híbrido Enchufable)

ActiveHybrid X7 ActiveHybrid X6
Escape
Producción EV
Masiva en 2013

Hibrido

Fuente: Fabricantes, Elaboración Garrigues Medio Ambiente
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Renault prevé que el 10 % de los vehículos
vendidos en 2020 serán de estas nuevas
tecnologías. Toyota sitúa dicha cifra en el 50 %.
Si en los concesionarios empezamos pronto a
tener vehículos con estas nuevas tecnologías,
con las prestaciones que queremos, a un
precio parecido y a un coste de utilización
mejor habrá pocos argumentos para comprar
un vehículo tradicional.
Aunque de momento parece que:
t -PTFMÏDUSJDPTQVSPT QPSTVMJNJUBEBBVUPOPmía solo aspiran a ser 2º vehículo familiar
o vehículo industrial para flotas de reparto.
t &MIÓCSJEPFODIVGBCMFEF0QFMWBBTBMJSNVZ
caro. No parece que Opel, de momento,
lo vaya a empujar con mucha energía, al
menos en Europa.
t -PTIÓCSJEPTFODIVGBCMFTEF5PZPUBQBSFDF
que se van a retrasar.

Oportunidad para la reducción
de emisiones
Haciendo unos sencillos cálculos hemos
estimado las emisiones medias de CO2 en
100 kilómetros, para un vehículo tradicional
y uno que funcione 100 % en eléctrico. El
resultado de dicho cálculo es que el vehículo
eléctrico ahorra 8,55 kg de CO2 en los citados
100 km. Esto supone un ahorro del 56 %
respecto al tradicional.
Si los dos vehículos recorren 15.000 kilómetros anuales, el ahorro es de 1,3 toneladas. El
día que un 10 % del parque español funcione
en eléctrico (eléctrico puro o híbrido enchufable), habremos evitado la emisión de más
de 3 millones de toneladas de CO2 anuales.

Oportunidad para la reducción
de la dependencia energética
En España tenemos un consumo de energía primaria de 130 millones de toneladas
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equivalentes de petróleo, de las cuales el
autoabastecimiento supone cerca de 30 millones de toneladas. Esto nos obliga a importar
del orden de 100 millones de toneladas,
de las cuales 37 Mtep son gas y carbón, 36
Mtep productos petrolíferos no destinados
al transporte, y por último, unas 28 Mtep
dedicadas al transporte.
Con estos datos vemos el potencial de reducción de la dependencia de la electrificación del
transporte. La electrificación total del parque
supondría eliminar las citadas 28 Mtep, que
habría que sustituir por otros combustibles
o fuentes de energía.
Si la sustitución se hiciera 100 % con energía renovable, la barra de autoabastecimiento crecería hasta cerca de las 58 Mtep,
lo que supondría un autoabastecimiento
del 44 % o lo que es lo mismo, reducir
nuestra dependencia energética desde el
77 % al 56 %.

Oportunidad para reducir la factura
de gasolina
También hemos realizado unas estimaciones del
coste en energía, combustible o electricidad, de
dos vehículos equivalentes, uno convencional
y otro funcionando 100 % en eléctrico. Estimando un consumo de 20 kWh por cada 100
kilómetros en el eléctrico y 6,5 litros de gasolina en el convencional, y utilizando los precios
actuales de electricidad (tarifa Discriminación
horaria, periodo valle) y gasolina, llegamos a
un coste por cada 15.000 kilómetros de 279
euros para el vehículo eléctrico y 1.121 euros
para el convencional. Esto supone un ahorro
de 842 euros, o del 75 %. Si la vida del coche
es de 150.000 kilómetros (15.000 km/año y
10 años), el ahorro es de 8.425 euros.

Oportunidades de inversión
En el año 2008 leímos en la prensa el titular “Warren Buffet recarga sus baterías con

Gráfico 3. Consumo de energía primaria
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inversiones en BYD”. BYD es un fabricante
chino de baterías y vehículos eléctricos. La
inversión de Warren Buffet ascendió a 230
millones de dólares y supuso la compra del
10 % del capital de la compañía. En el año
2010, el valor de su inversión se había multiplicado por 4.
La principal característica de las inversiones
de Warren Buffet es que van buscando la
creación de valor en el largo plazo. Parece que
el sector de las baterías y el de los vehículos
eléctricos puede ser uno donde el crecimiento
y la creación de valor están asegurados en
el medio/largo plazo.

Oportunidades para la creación
de empleo
España es uno de los principales países fabricantes de vehículos. En España están instalados la mayor parte de los grandes fabricantes.
El principal problema que podemos tener es
que ninguno de los grandes fabricantes es
español, y por tanto sus centros de decisión
no están aquí.
El desarrollo del vehículo eléctrico va a exigir
grandes transformaciones y cuantiosas inversiones en las plantas actuales. El proceso ya
está en marcha.
Ford España acaba de anunciar una inversión de 812 millones de euros para la fabricación de 2 nuevos modelos en su planta
de Almussafes. Uno de ellos será el C_Max
que se fabricará en exclusiva en la planta
valenciana. Este modelo tendrá también una
versión híbrida, una híbrida enchufable, y
previsiblemente una versión eléctrica pura.
El anuncio de los dos nuevos modelos para
la instalación valenciana se incluye dentro de
un programa más amplio. Ford lanzará 20
vehículos en Europa en los próximos años,
para lo cual reasignará la producción de sus
factorías. La reordenación afectará, además de

a Almussafes, al resto de las plantas europeas
de Ford, incluidas las responsables de la nueva generación del Focus y del nuevo Fiesta.
Renault Valladolid fabricará a partir de 2011
el modelo Twizy, íntegramente eléctrico.
España tiene grandes empresas en el sector
de componentes y también en el sector de
las nuevas tecnologías.
Los cambios que se avecinan son fuentes
de oportunidad para la industria automovilística española, pero también son fuentes
de riesgos. Las reordenaciones y las nuevas
decisiones de inversión buscarán maximizar
la rentabilidad. Las inversiones que queden
en Europa probablemente irán más dirigidas
a los países originarios de cada fabricante
que a los demás.
Esta realidad nos hace ser muy cautos a
la hora de hacer pronósticos respecto a la
oportunidad de generación de empleo del
vehículo de nueva tecnología.
Sería necesario hacer una política más encaminada a la capacitación y desarrollo tecnológico
de nuestros fabricantes en las distintas etapas
de la cadena de valor, que a la promoción
indiscriminada de los vehículos limpios. Hay
que evitar que suceda lo mismo que ha pasado con la energía fotovoltaica, que una vez
que las ayudas se han reducido y acotado, la
industria local casi ha desaparecido.

nacional y el despliegue de tecnologías para
vehículos avanzados y combustibles limpios.
Hasta la fecha ha habido más de 70 adjudicaciones valoradas en más de 2.500 millones
de dólares. Estas incluyen proyectos de coste
compartido en cada etapa de la cadena de
innovación, desde fabricación de baterías y
componentes hasta el despliegue comercial de vehículos y puntos de recarga, para
proyectos de I+D que ayuden a identificar
y desarrollar la próxima generación de tecnologías en este terreno.
Concretamente, en la etapa de fabricación
se ha iniciado la construcción de 26 de las
30 plantas adjudicadas, algunas de ellas son
proyectos totalmente nuevos y otros suponen
la renovación e instalación de nuevos equipos
en fábricas existentes. De los 30 proyectos,
9 son de fabricación de baterías, 11 de fabricación de componentes de baterías y los
10 restantes de fabricación de componentes
para vehículos eléctricos.
En la etapa de despliegue se van a desarrollar
8 proyectos novedosos que representan la
mayor demostración a escala mundial del

Gráfico 4. Recovery Act

La Política americana en este
campo.
A través del Recovery Act (RA), Estados Unidos
está realizando grandes inversiones en cada
parte del ecosistema del Vehículo Eléctrico. De
acuerdo con el Recovery Act, en el documento
titulado Transforming America’s Transportation Sector – Batteries and Electric Vehicles,
el gobierno americano va a dedicar 4.000
millones de dólares para apoyar la fabricación
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vehículo eléctrico. En total, estos proyectos
permitirán añadir 13.000 vehículos conectados a la red y 20.000 puntos de recarga
hasta diciembre de 2013.

En 2009, Estados Unidos tenía solo dos fábricas de baterías avanzadas para vehículos
y produjo menos del 2 % de la producción
mundial.

En el campo del I+D se han adjudicado 20
proyectos de investigación que representan
un salto cualitativo para apoyar el desarrollo
de tecnologías con potencial “rupturista” tales
como las baterías de flujo semisólido, de
ultracondensadores y baterías “all-electron”,
que podrían ir más allá de las mejores baterías actuales de ion-litio. De tener éxito, el
coste de las baterías se reduciría el 90 % y
la autonomía de los vehículos se multiplicaría
entre 3 y 6 veces.

En 2012, gracias en parte al Recovery Act,
habrá 30 fábricas en funcionamiento, y Estados Unidos tendrá la capacidad de producir
el 20 % de la producción mundial. En 2015,
esta cuota será del 40 % (objetivos del RA).
El impacto de estas inversiones conjuntas
produce grandes sinergias. Las inversiones
interaccionan para estimular tanto el suministro como la demanda de vehículos eléctricos.
Reduciendo el coste de las baterías, mejo-

rando su funcionalidad y creando una red
de puntos de recarga se conseguirá reducir
las barreras a la decisión de compra de los
vehículos eléctricos. Con más vehículos en
las carreteras mayores economías de escala
en la fabricación de vehículos limpios.
Las inversiones federales en vehículos eléctricos van acompañadas de las inversiones
privadas. De acuerdo con el Recovery Act, esta
combinación de inversiones público-privadas
en el desarrollo de los vehículos eléctricos
estimulará el crecimiento económico, creando
empleo tanto en el corto plazo como en
el largo, e incrementará la competitividad
global del país.

Conclusiones
El vehículo eléctrico está próximo a despegar. Este hecho genera oportunidades en los campos de la reducción de emisiones y de la
dependencia energética. También puede suponer un ahorro significativo en la factura de gasolina de las familias, especialmente el día
en que los híbridos enchufables estén disponibles a precio competitivo.
No hay que ser visionario para prever un gran crecimiento de este sector con las consiguientes oportunidades de inversión. Las inversiones generarán empleo, pero la elección de los países destinatarios de las mismas será también fuente de amenazas. Se pueden
producir deslocalizaciones.
En estos momentos de crisis la prioridad es el empleo y la recuperación económica. Nuestra política industrial debería ir más encaminada a la capacitación y desarrollo de nuestros fabricantes, que a la promoción indiscriminada de los vehículos limpios.
A nivel internacional hay países que están siendo muy activos. Aprendamos de ellos. Tengamos cuidado y hagamos las cosas bien. n
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Primeros pasos hacia las redes
inteligentes en España. Visión del
Operador del Sistema

Alberto Carbajo Josa
Director General de Operaciones de Red Eléctrica de España

1. Introducción a las redes
inteligentes en españa

Gráfico 1. Objetivo Europeo “20/20/20”

Los objetivos energéticos asumidos por
Europa en materia de reducción de emisiones,
energías renovables y eficiencia energética
marcan nuevos horizontes que nos sitúan en
un momento de transición hacia un nuevo
modelo energético.
En efecto, la estrategia europea en materia
energética se orienta al compromiso conocido
como “20/20/20” en 2020. Dicho compromiso
establece que en 2020, el 20% de la energía
final consumida procederá de energías renovables, se alcanzará un 20% de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 y se producirá una reducción del
20% del consumo de energía primaria respecto
al nivel de consumo proyectado para ese año.
Estos objetivos energéticos responden a la
necesidad de reducir la dependencia energética exterior, lograr un modelo energético
sostenible y de hacer frente al desafío de
frenar el cambio climático.

El sector eléctrico se encuentra en fase de
transición hacia un nuevo modelo, caracterizado por la preponderancia de las energías
renovables en la generación de electricidad,
la reducción de la dependencia de los combustibles de origen fósil y el auge de agentes

del lado de la demanda que tradicionalmente
han tenido un papel pasivo.
Este nuevo modelo energético presenta importantes desafíos, tanto desde el lado de la
oferta como de la demanda, y va a suponer
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un cambio de rol de los consumidores de
electricidad, orientado hacia una participación
mucho más activa en el sistema.

2. Los retos actuales de la
operación del sistema
Los retos a los que el sector eléctrico se ha
enfrentado en esta última década han consistido fundamentalmente en la integración de
las energías renovables en el sistema eléctrico;
una nueva fuente de generación que está
muy distribuida en el territorio y además no es
gestionable ya que depende de la existencia
de recurso eólico o solar en cada momento.
Sin embargo, el necesario equilibrio instantáneo
entre generación y demanda condiciona que
el sistema deba producir en cada instante la
misma cantidad de electricidad que se consume. Esto supone que el sistema de generación
debe ser lo suficientemente flexible para seguir
a la demanda en su variación temporal y que
cualquier análisis de la demanda eléctrica deba
considerar esta evolución en el tiempo.
Tradicionalmente, para la búsqueda de dicho
equilibrio la operación del sistema ha venido
actuando del lado de la oferta y no sobre la
demanda, la cual ha sido concebida tradicionalmente como un factor inamovible en el
contexto del sistema eléctrico. Sin embargo,
la dificultad creciente en acometer nuevas
infraestructuras de generación y red, por la
oposición social y medioambiental que suscitan, así como la voluntad de contribuir a la
integración de la producción no gestionable
en las condiciones de calidad, fiabilidad y
eficiencia requeridas, implican la necesidad de
promover acciones de gestión de la demanda.
2.1 El apuntamiento de la curva de la
demanda
El actual comportamiento de la demanda
de nuestro sistema eléctrico, que es refle-
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jo de cómo nuestra sociedad consume, se
caracteriza por presentar unas importantes
diferencias entre las horas punta y las horas
valle de la demanda.
El necesario equilibrio instantáneo entre la
generación y la demanda tiene como consecuencia que las infraestructuras de generación
y de red necesarias para el suministro eléctrico
deben estar dimensionadas para asegurar el
suministro en las horas de máxima demanda.
El número de horas anuales de punta suele
ser reducido, de forma que las instalaciones se
encuentran infrautilizadas y desaprovechadas
durante muchas horas al año.
Un análisis de las horas de mayor demanda
durante el año 2010 pone de manifiesto
que fueron necesarios 4.700 MW adicionales
(el equivalente a casi 12 centrales de ciclo
combinado de 400 MW) para suministrar
únicamente las 300 horas de mayor demanda
del año. Acciones adecuadas de gestión de
la demanda podrían permitir trasladar parte
del consumo de la punta al valle y reducir así
la necesidad de nuevas inversiones.

2.2 La integración de energías renovables
La creciente preponderancia de la generación
de carácter no gestionable (eólica y solar) en
el parque de generación plantea nuevos retos
para la operación del sistema eléctrico.
En el caso de la generación eólica, resultan
especialmente críticas las siguientes características:
t %JGÓDJMQSFWJTJØO&MWJFOUPZMBQSPEVDDJØO
eléctrica a él asociada es una variable que
presenta un elevado grado de incertidumbre en su previsión, lo cual dificulta su
integración en el sistema eléctrico.
t 'VFSUFWBSJBCJMJEBE0USBDBSBDUFSÓTUJDBEFMB
producción eólica es la fuerte variabilidad
que presenta en cortos periodos de tiempo, pudiendo sufrir fuertes incrementos
o reducciones de producción (del orden
de miles de MW) en periodos de tiempo
muy cortos (del entorno de una hora).
t $SFDJNJFOUPTJNQPSUBOUFT&TQB×BIBQBsado de menos de 500 MW eólicos insta-

Gráfico 2. CECOEL (Centro de Control Eléctrico)
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Gráfico 3. Ejemplo de curva diaria de la demanda

lados en 1997 a más de 20.000 en 2010;
siendo las previsiones de casi 36.000 MW
en 2020. Este fuerte ritmo de implantación
hace aún más complicada la integración
de la producción asociada en el sistema.
Teniendo en cuenta que el valle del sistema
eléctrico peninsular durante 2010 se situó
por debajo de los 20.000 MW, es probable
que con 36.000 MW eólicos instalados haya
horas en las que la producción eólica pueda
superar a la demanda. En estas circunstancias,
acciones encaminadas a aplanar la curva de
la demanda rellenando los valles, trasladando
consumo desde las puntas, supondrían una
importante ayuda para la integración de la
generación no gestionable en el sistema y
por consiguiente una importante mejora en
la eficiencia global del sistema.

Por otra parte, las fuertes variaciones de producción eólica que pueden producirse y la dificultad
para predecirlas con sólo unas horas de antelación, requiere a nuestro sistema disponer de
determinada generación gestionable de reserva

que cubra esta variabilidad. En 2010 esta magnitud era del orden de 2.600 MW, con más de
20.000 MW eólicos instalados y se prevé que
los 36.000 MW de eólica previstos para 2020
supongan una mayor exigencia en este sentido.

Gráfico 4. Monótona de las 300 horas de mayor demanda del
sistema peninsular desde 2006 a 2010. Fuente REE

Cuadernos de Energía

35

Primeros pasos hacia las redes inteligentes en España. Visión del Operador del Sistema

Gráfico 5. Evolución de la potencia eólica instalada.

El hecho de que los valores mínimos de
demanda coincidan con los momentos de
máxima disponibilidad del recurso eólico
(durante las horas de la noche) condiciona
la capacidad de integración de esta energía
y puede llevar a situaciones no deseadas
de pérdida de energía primaria o vertido.
Es decir, existe el riesgo de que no haya
suficiente consumo eléctrico para aprovechar
toda la energía que se produce por fuentes
renovables.
Red Eléctrica ha dado respuesta a la gestión
de esa variabilidad de las fuentes renovables
con la creación del Centro de Control de
Renovables (CECRE), un centro de operaciones, pionero a nivel mundial, que permite al
operador del sistema tener una interlocución
directa e instantánea con las instalaciones de
producción de energías renovables.
Gracias al CECRE, Red Eléctrica tiene visibilidad en tiempo real de la situación en
que se encuentra la producción de energía
renovable y por lo tanto se dispone de una
mayor capacidad de respuesta para identificar
los riesgos y anticiparse a potenciales situaciones que pongan en peligro la seguridad
del sistema eléctrico.
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2.3 Reducción de emisiones de CO2
La creciente preocupación mundial por los
efectos de la actividad humana sobre el planeta, en particular sobre las emisiones de
gases de efecto invernadero, ha fomentado
la gestión de acuerdos internacionales y europeos, que tienen por objeto la fijación de
objetivos que limitan la emisión de estos
gases. En concreto, la Unión Europea, den-

tro de la estrategia 20/20/20 ha marcado
el objetivo de reducir un 20% en 2020 la
emisiones de gases de efecto invernadero
respecto al año 1990.
El sector eléctrico no está exento de estos
condicionantes, ya que para suministrar en
cada momento toda la energía eléctrica que
nuestra sociedad demanda, es necesario
poner en funcionamiento un conjunto de
centrales de producción eléctrica, algunas
de las cuales utilizan combustibles fósiles
(como el caso del carbón y el gas natural)
que originan cierta cantidad de emisiones de
CO2. Asimismo, el sistema eléctrico español
cuenta con otras fuentes de energía como la
hidráulica y la nuclear, presentes en nuestro
sistema en las últimas décadas y que no
llevan asociadas emisiones de CO2.
La cada vez mayor utilización de energía
procedente de fuentes renovables (eólica
y solar fundamentalmente), el desarrollo
de la cogeneración de alta eficiencia y las
mejoras tecnológicas asociadas a las plantas de producción térmica, están trayendo
consigo una reducción significativa durante

Gráfico 6. CECRE (Centro de Control de Energías Renovables) y
CECOEL
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Gráfico 7. Evolución de las emisiones medias de CO2 por MWh
producido en el sistema eléctrico peninsular (Fuente: REE).

de paradigma donde la electricidad no sea
solamente un producto que se consume sino
que los actores del sistema sean capaces de
asociar este producto a servicios demandados
por los usuarios finales.
Bajo este prisma se aborda la posible evolución de cada una de las etapas de la cadena de suministro eléctrico para responder
al desafío que los retos del futuro plantean
al sistema eléctrico.
3.1 Generación de electricidad distribuida
y renovable

los últimos años de los niveles de emisiones
de CO2 asociados a la producción de electricidad. Por lo tanto, la mayor integración de
fuentes de energía renovable en el sistema
que proporcionan las redes inteligentes, está
impulsando la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero.
Esta tendencia a la reducción de los niveles
de emisión de CO2 asociados a la producción
de electricidad es probable que se mantenga
durante los próximos años y pondrá aún más
en relevancia el papel que la electricidad
está destinada a desempeñar en el sistema
energético global.

3. La visión de la red del futuro
El sistema eléctrico en su conjunto debe
evolucionar para dar respuesta a los retos
planteados a través de una mayor flexibilidad
en el suministro de la electricidad y un cambio

La generación eléctrica del futuro se caracterizará por un mayor grado de descentralización
y por tener que responder a una solicitación
más fluctuante lo que exigirá una mayor necesidad de flexibilidad al sistema eléctrico
en su conjunto.
Respecto al carácter descentralizado de la
generación del futuro, en la actualidad estamos asistiendo a un auge del papel de las

Gráfico 8. El sistema eléctrico español

Por otro lado, el suministro eléctrico en las
horas de mayor demanda (puntas) requiere
la utilización de las centrales menos eficientes
del sistema eléctrico, que son las de costes de
operación mayores y habitualmente las que
mayores emisiones de agentes contaminantes
producen. Una actuación sobre las puntas de
demanda del sistema (trasladando consumo
al valle) facilitada por las redes inteligentes,
podría llevar asociada una reducción de las
emisiones de CO2.
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instalaciones de pequeña potencia directamente conectadas a la red de distribución
(microturbinas, biomasa, pilas de combustible, instalaciones fotovoltacias,…) si bien
simultáneamente se produce el fenómeno de
concentración de la producción eólica y solar
en plantas de mayor tamaño directamente
conectadas a la red de transporte.
La elevada dispersión en el territorio de estos
sistemas de generación así como el carácter
intermitente y no gestionable de alguno de
ellos (eólica, solar) exigen que la integración
de los mismos en el sistema eléctrico de forma eficiente y segura se realice mediante las
prestaciones de observabilidad y gestión que
ofrecen las redes inteligentes. Esta integración,
en condiciones de seguridad y eficiencia es hoy
una prioridad clave para el operador del sistema.
3.2 Red de transporte fiable e inteligente
En coherencia con lo expuesto anteriormente,
la red de transporte del futuro se caracterizará
por las siguientes características clave:
t TFSÈNÈTGMFYJCMF EFUBMGPSNBRVFQVFdan incorporarse con facilidad al sistema
eléctrico nuevas tecnologías de generación, sobre todo aquellas energías variables procedentes de recursos renovables,
adaptándose a los cambios en el mercado
y a las necesidades del cliente;
t TFSÈNÈTSPCVTUB EFGPSNBRVFMBGJBCJMJEBE
y la seguridad de la red del futuro aumente
respecto la actual, incluso en condiciones de
operación previsiblemente más complejas.
Las redes eléctricas, como servicio esencial
a la comunidad, son objeto de interés por
parte terrorista y boicoteadores por lo que
se avanzará en implantar conceptos avanzados de seguridad en las redes eléctricas,

1

asegurando la inviolabilidad de los datos
y la seguridad de la propia red.

de controlar la calidad de la red, reaccionar
ante eventos imprevistos, etc.

t MBSFEEFUSBOTQPSUFTFSÈDBQB[EFUSBOTQPStar grandes cantidades de energía a grandes
distancias, para lo que probablemente se
requieran redes de transporte específicas
combinadas con las existentes;
t FOMBSFEEFEJTUSJCVDJØOFMGMVKPEFFMFDtricidad será bidireccional: circulará desde
los recursos y los consumos distribuidos
hacia los niveles jerárquicos superiores (o
viceversa, dependiendo de las condiciones
de demanda y de suministro);

En este contexto, la evolución hacia una red
eléctrica inteligente es un elemento clave
del éxito en la respuesta a estos desafíos,
entendiéndose por red inteligente el “proceso
que busca transformar la funcionalidad de la
actual red de transporte y distribución para
hacerla capaz de proveer servicios orientados
al cliente, permitiendo la consecución de los
objetivos del 20/20/20 y garantizando, en
un mercado liberalizado, altos niveles de
seguridad, calidad y eficiencia económica
del suministro eléctrico” (ENTSOE1).

t UFOESÈVOHSBEPEFPCTFSWBCJMJEBETVQFSJPS 
de tal forma que se dispondrá de información detallada del sistema eléctrico y del
mercado en tiempo real de forma que se
puedan realizar acciones en ambos sistemas
de forma instantánea y coordinada;

La red inteligente supondrá importantes esfuerzos en investigación, desarrollo y nuevas tecnologías, así como un cambio en el
paradigma de los sistema eléctricos; si bien
los beneficios obtenidos deberán compensar
ampliamente los esfuerzos realizados.

t TFQPESÈQSFEFDJSDPOBMUPHSBEPEFGJBCJlidad el estado de la red en su conjunto,
de forma que se facilite la explotación y
mantenimiento de las instalaciones, desarrollándose la capacidad de anticipación
ante incidentes y de valoración de los
riesgos de potenciales situaciones que
puedan originar fallos y que garanticen la
estabilidad y el flujo constante de energía
de alta calidad;

Para ello, las smart grids deberán presentar
las siguientes características:

t FYJTUJSÈVOBSFEEFDPNVOJDBDJPOFTSÈQJEB 
segura y fiable entre todos los sistemas
y elementos que componen la red para
orquestar un funcionamiento conjunto y
automático;
t FYJTUJSÈOSFQBSUJEBTQPSUPEBMBSFEFMÏDUSJDB
y de comunicaciones, sistemas independientes e intercomunicados, encargados

ENTSOE: European Network of Transmission System Operators for Electricity
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Ser flexibles y adaptables a las necesidades
cambiantes del sistema, deberán ser bidireccionales, intensivas y seguras en la utilización
de las infraestructuras y por tanto, deberán ser
capaces de operarse y protegerse con seguridad
y simplicidad, permitiendo satisfacer las necesidades energéticas minimizando las necesidades
de nuevas infraestructuras. Además, deberán
permitir la integración de forma segura de las
energías renovables y deberán ofrecer información en tiempo real para facilitar el desarrollo
del mercado eléctrico y la creación de nuevas
oportunidades de negocio. Naturalmente, serán respetuosas con el medioambiente, por
lo que, unido a los valores que aportan sus
características, es de esperar que sean más
aceptadas en la sociedad.
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De este modo las smart grids, como valor
añadido al sistema eléctrico, aportarán mejoras
económicas al posibilitar reducciones de las
inversiones necesarias en infraestructuras de
red y generación, de los costes derivados de
perturbaciones/fallos del sistema y reducción
de los costes de producción, permitiendo
un uso más eficiente de las tecnologías de
producción, consecuencia de una adecuada
gestión de la demanda. Además, contribuirán al desarrollo de la industria tecnológica:
contadores, sensores y sistemas de comunicación inteligentes, vehículos eléctricos,
energías renovables…

Desde el punto de vista de la seguridad y
operación del sistema eléctrico las smart
grids facilitarán la optimización del uso de
las centrales de producción al reducir las necesidades de inversión en nuevas plantas
destinadas a la cobertura de las puntas de
demanda y con bajo porcentaje de utilización.
Además, mejorarán la fiabilidad del sistema,
pues las redes inteligentes tendrán capacidad
de auto-diagnóstico y auto-recuperación y
contribuirán a reducir las pérdidas del sistema mediante la optimización del control de
tensión mediante la gestión en tiempo real
de los balances de reactiva.

Pero su contribución se verá también en la
mejora medioambiental que supondrá su
generalización ya que potenciará la reducción de las emisiones de CO2 mediante una
mayor integración de las energías renovables
con una adecuada gestión de la demanda y
la implantación masiva del coche eléctrico.

También de sus virtudes se podrán beneficiar
los consumidores con capacidad de hacer uso
“inteligente” de la energía, si disponen de la
información en tiempo real que les puede
ofrecer las smart grids, para conseguir ahorro
en los costes de la energía eléctrica y puedan
aprovechar el carácter bidireccional de estas

redes, para inyectar energía en el sistema
procedente de excedentes de energía de
fuentes renovables a pequeña escala.
Es necesario destacar que la red inteligente es
más un proceso que un fin. La red inteligente
es un proceso de adaptación continua del
sistema a las necesidades de una sociedad
cambiante. En este sentido no se trata de un
todo/nada, sino que la red actual ya presenta
un amplio contenido de las características
expuestas.
3.3 Nuevas herramientas para la
operación del sistema
La operación del sistema eléctrico evolucionará
previsiblemente en el sentido de integrar cada
vez más recursos distribuidos (generación,
demanda y almacenamiento). Esta tendencia
requiere de una necesidad de incrementar la
observabilidad de dichos recursos así como

Gráfico 9. Nuevas herramientas para la operación del sistema.
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del desarrollo de herramientas que permitan una integración segura y eficiente de los
mismos en el sistema eléctrico.

un lado ofrecer servicios a los consumidores
y por el otro ser capaces de ofrecer servicios
a la operación del sistema.

3.4 Automatización de la distribución

4. Elementos clave para el
desarrollo de las smart grids

El auge previsto para la generación distribuida
de carácter intermitente está planteando importantes retos a la arquitectura futura de la
red de distribución, sobre todo en lo relativo
a su observabilidad, control y seguridad. Estos
retos obligarán a las empresas distribuidoras
a disponer de redes eléctricas cada vez más
flexibles y seguras.
En el futuro la red de distribución deberá permitir un rol más activo de los distintos agentes
que interactúan en ella, facilitando la transición
hacia los nuevos modelos energéticos.
3.5 Consumidores más activos y flexibles
Actualmente, la demanda eléctrica es una
variable externa, fija e inamovible para el
sistema eléctrico. Los nuevos condicionantes
del modelo energético al que nos dirigimos
van a requerir un papel más activo de la
demanda, de forma que ésta pueda constituirse como un proveedor de servicios al
sistema eléctrico.
La red eléctrica inteligente creará servicios
nuevos que involucrarán a la demanda. Dichos
servicios derivarán en beneficios tanto para los
consumidores como para el sistema eléctrico
que se beneficiará de la flexibilidad que la
demanda pueda aportar al sistema eléctrico.
3.6 Agregadores de demanda
La evolución del papel del consumidor dentro
del sistema eléctrico se debe apoyar en un
nuevo actor que será clave en la red eléctrica
del futuro: el “agregador de demanda” Estos
agregadores serán capaces de gestionar la
demanda de múltiples consumidores para, por
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En el desarrollo de la red inteligente se encuentran presentes elementos clave cuya
implantación y evolución marcarán el futuro
de la smart grid. Entre estos elementos cabe
destacar:
t
t
t
t
t
t

/VFWBTUFDOPMPHÓBTZOVFWPTEJTQPTJUJWPT
"MNBDFOBNJFOUP
$PNVOJDBDJPOFT
$POUBEPSFTJOUFMJHFOUFT
&RVJQPTJOUFMJHFOUFT
/VFWPTNPEFMPTEFHFTUJØOEFMPTTJTUFNBT
eléctricos (centralización/descentralización)
t .BSDPSFHVMBUPSJP
t $PODJFODJBDJØOZDPNVOJDBDJØO
Nuevas tecnologías y nuevos dispositivos
La consecución de una red inteligente requerirá, en cuanto a la red, del desarrollo,
investigación e inversión en nuevas tecnologías. Entre las fundamentales destacan
los referentes a dispositivos de electrónica
EFQPUFODJBBWBO[BEPT DPNPTPOMPT'"$5 
superconductores, nuevos dispositivos de
medida (sincrofasores), etc.
Almacenamiento
La mejora de la eficiencia del sistema eléctrico
a través del aplanamiento de la curva de la
demanda y la integración de renovables son
dos aplicaciones esenciales del almacenamiento, así como el aporte de seguridad al
sistema que éste puede realizar mediante
la correspondiente aportación de regulación
primaria.
Comunicaciones
El intercambio bidireccional y en tiempo real
de información entre los distintos agentes

del sistema es un elemento clave para el
desarrollo de la red del futuro. En la actualidad este aspecto de las redes inteligentes
se encuentra suficientemente bien resuelto
para los agentes tradicionales del sistema
(grandes grupos generadores, operador del
sistema, distribuidores…) pero queda un
amplio camino de mejora en el caso de la
generación distribuida y la demanda, en el
que deberá jugar un papel fundamental el
desarrollo de las tecnologías de la información
y la comunicación.
Contadores inteligentes
El contador inteligente (smart meter) incorpora
funciones adicionales a los contadores tradicionales, de forma que posibilitan el desarrollo de
las redes inteligentes. La evolución del papel de
los consumidores hacia un rol más activo en
la operación del sistema eléctrico, pasa por el
conocimiento y monitorización de su consumo
eléctrico de forma horaria; aspecto en el que
el smart metering jugará un papel esencial. En
este sentido los nuevos contadores inteligentes
posibilitarán, entre otras cosas la aplicación
de tarifas por tramos horarios adaptadas a las
necesidades de los sistemas eléctricos o la
implantación de programas de gestión de la
demanda que trasladen a los consumidores
las señales emitidas por los operadores de las
redes. En definitiva se constituirán como un
elemento clave en la mejora de la eficiencia
de la red del futuro.
Equipos inteligentes
Los equipos inteligentes cuentan con funciones avanzadas relacionadas con el consumo
de energía eléctrica que posibilitan gestionar
y flexibilizar la demanda de electricidad. Estos
equipos serán capaces de responder de forma
automática a las señales de los operadores
de redes ante situaciones de emergencia
o con la finalidad de mejorar la eficiencia
del sistema. Igualmente ofrecerán al usuario
información práctica para un mejor uso de
la energía.

Primeros pasos hacia las redes inteligentes en España. Visión del Operador del Sistema

Nuevos modelos de gestión de los
sistemas eléctricos
El camino hacia la red inteligente supone el
paso de un modelo tradicional y centralizado del sistema eléctrico a un modelo con
un rol mucho más activo de los elementos
descentralizados del sistema como son la
demanda, la generación distribuida y el almacenamiento. Este nuevo paradigma exigirá de
nuevos modelos de gestión que permitirán la
integración segura y eficiente de todos estos
nuevos elementos en la red del futuro.
Marco regulatorio
El marco regulatorio del sistema eléctrico debe
evolucionar para dar cabida a los nuevos actores integrantes de la red inteligentes (agregadores, consumidores, …) así como para
fomentar la implantación de los contadores
inteligentes que permitan poner a disposición
de los actores del sistema información vital
para lograr mayor eficiencia. Adicionalmente,

es necesario desarrollar sistemas de discriminación horaria que incentiven un consumo
responsable y flexible para los sectores residencial y servicios.

que dan soporte al sistema deben dimensionarse para precisamente las horas de mayor
demanda, así como el sobrecoste que esta
situación genera.

Concienciación y comunicación
La información puesta a disposición de los
usuarios finales es uno de los elementos clave
para el triunfo de las medidas de gestión de
la demanda y por tanto del desarrollo de
un sistema eléctrico más flexible y eficiente.

El conocimiento de las pautas de consumo de
los consumidores resulta fundamental como
paso previo a su modificación. Lo anterior
es de aplicación tanto a los responsables
energéticos que regulan y actúan sobre la
demanda como a los propios consumidores,
que carecen de la herramienta esencial que
les permita abordar cambios en sus patrones
habituales de consumo.

Con carácter general, el sistema eléctrico no
ha abordado todavía el reto comunicativo de
explicar a la sociedad que la electricidad no
es un producto almacenable y que por tanto,
las distintas opciones de consumo individual
condicionan la forma de la demanda agregada
y que ésta muestra picos de consumo como
consecuencia de la simultaneidad de las decisiones individuales. Sin esta comprensión
es difícil entender que las infraestructuras

'JOBMNFOUF DPOTUJUVZFBTJNJTNPVOBBDDJØO
necesaria en el ámbito de la información, la
difusión de información sobre las mejores
prácticas aplicadas en cada uno de los sectores
que permita crear una base de conocimiento
y sensibilización hacia los retos a los que se
enfrenta la operación del sistema eléctrico. n
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La eólica: kilovatios y retornos
socioeconómicos

José Donoso Alonso
Presidente de la Asociación Empresarial Eólica

E

ntre los historiadores de la economía
española del siglo XIX se ha mantenido
un interesante debate sobre el efecto que
tuvo la introducción del ferrocarril en nuestro país y su carácter de ocasión perdida
para acelerar nuestra industrialización1. En
los últimos años del S.XX hemos asistido
a una revolución energética casi silenciosa,
con la introducción de manera relevante de
las energías renovables, y en particular la
energía eólica en nuestro balance energético.
En este caso la industria española no ha sido
un sujeto pasivo de esta revolución ha participado en ella como uno de sus principales
referentes mundiales. Pero, ¿es suficiente? La
inversión que ha hecho nuestro país en esta
fuente de energía ¿esta dando beneficios socioeconómicos mas allá del imput energético
que provee?¿somos solo una rémora para la
competitividad de nuestras industrias o además de nuestro positivo impacto ambiental

1

somos una apuesta por esa competitividad?
Para intentar dar respuesta a estas preguntas
la Asociación Empresarial Eólica aporta
desde hace unos años un detallado y amplio
informe macroeconómico sobre el impacto
del Sector Eólico en nuestra economía2. Se
trata de un estudio que da la oportunidad a
los responsables políticos, a los medios de
comunicación, en definitiva, a la Sociedad,
de tener conocimiento de los principales
argumentos en lo que a la eólica se refiere
para determinar la idoneidad del camino que
debemos recorrer en el ámbito energético y
que, en el caso del estudio encargado por AEE,
determina de forma contundente e incontestable que la opción eólica –y aquí anticipo la
conclusión de estas líneas- es no solo una
excelente inversión para nuestro futuro sino
una fuente de riqueza que va mucho más
lejos de los necesarios kilovatios limpios y
autóctonos que generamos.

Los datos de los cuatros estudios publicados
hasta ahora han demostrado que la decisión
de apoyar el desarrollo de la energía eólica ha
sido una de las mejores inversiones que ha
realizado nuestro país. Su aportación al PIB,
tanto de manera directa como indirecta; su
positivo efecto en la balanza comercial dada
su fuerte capacidad de exportación; su decisiva
contribución a la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero que provocan el
cambio climático; su relevante papel para paliar
significativamente la tremenda dependencia
energética del exterior que padece nuestro país;
la construcción de un tejido industrial con más
de ochocientas empresas involucradas; y - lo
que a día de hoy resulta más trascendente- la
creación de miles de puestos de trabajo; son
todos ellos argumentos irrefutables para la
apuesta por la energía eólica que hasta ahora
había contado con el respaldo de un amplio
consenso social y político.

J. Nadall “El fracaso de la Revolución Industrial en España”.G. Tortella “El desarrollo de la España Contemporánea” P. Pasacual y C. Sudria “El difícil arranque de la
industrialización”
2
“Estudio Macroeconómico del Sector Eólico en España” Deloitte/AEE
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Lamentablemente, el resultado del impacto de
una regulación inadecuada en otros sectores
renovables, ha provocado que los decisores
políticos tomaran medias que han puesto en
peligro la aportación tan positiva que representa para nuestra economía el emplear la
energía del viento para la generación eléctrica.
Tanto el estudio presentado en otoño de
2010, referido a los datos de 2011, como el
que presentamos en octubre de 2011, con los
datos de 2010, reflejan con exactitud el efecto
que en los últimos dos ejercicios analizados
ha tenido la incertidumbre regulatoria que ha
imperado en nuestro país desde la primavera
de 2009 con la aprobación del Real Decreto
ley 6/2009. Este decreto ley, el primero que
se aprobaba sin consultar al sector, creaba un
innecesario –al menos para el eólica- Registro
de Pre Asignación, cuyos efectos negativos
se multiplicaron por un eterno proceso de
resolución sobre los proyectos presentados al
mismo y que se agravaron con las amenazas
de recortes a la retribución de la eólica, amenazas que, también en este caso, tardaron
en concretarse con el resultado de ser más
dañina la incertidumbre, el descrédito que
suponían los argumentos empleados, que
el propio recorte pactado finalmente. Por último, y para completar esta errática gestión,
el sector eólico - también por primera vez en
su historia- carece de horizonte al caducar la
legislación vigente en los proyectos admitidos
en el Registro.
Efectivamente, todos estos episodios se han
traducido ya en una importante pérdida de
puestos de trabajo y en la reducción de la
importante aportación al PIB del sector eólico,
dos de los factores más positivos que destacan
en el paquete de retornos socioeconómicos
que ponen en evidencia los estudios macroeconómicos impulsados por AEE y que
vamos a ver a continuación.
Nuestro sector, aunque no inmune a los efectos de la crisis económica .un sector intensivo

en capital como este no puede ser insensible
a una crisis básicamente financiera, podría
haber jugado un papel anticiclico, dentro de
unas medidas de keynesianismo eficiente. En
cambio, se prefirió apostar por medidas de
keynesanismo ineficiente como el famoso Plan
E, del cual solo ha quedado un incremento
innecesario de nuestra deuda y se prefirió
debilitar a nuestro sector debilitando con ello
la demanda interna y destruyendo empleo en
lugar de contribuir a crearlo. restricciones crediticias que trajo consigo. Mientras EE.UU. hacía
del fomento de sectores como el nuestro la
base de su recuperación económica y de su
apuesta por el futuro, aquí, nos dedicábamos
a desmontar nuestro posicionamiento , que
tan acertadamente habíamos construido en
los años anteriores.

Generación
Frente a este panorama existe una realidad
que debemos empezar a analizar por el elemento esencial de esta actividad: la generación de kilovatios. Como dato positivo cabe
destacar que en 2010 la generación eólica
en España siguió con su tendencia creciente, produciéndose 43.692 GWh mediante
esta tecnología (16,4 % de la demanda),
consolidándose como tercera tecnología del
sistema sólo por detrás de los ciclos combinados (24,85%) y la nuclear (23,74%), y
por delante de la hidráulica (14,85%). En el
periodo 2001-2010 se ha pasado de cubrir el
3,4% (6.930 GWh) de la demanda al citado
16,4% (43.692 GWh). La generación de la
eólica de 2010 en España ha sido superior a
la de Alemania en este concepto que cuenta con una capacidad instalada superior en
aproximadamente 6.500 MW.
Pero en 2010 se produjeron además algunos
hitos en términos de generación que desmontaban definitivamente los mitos sobre
las limitaciones de la penetración eólica en la
red: el día 9 de noviembre se cubrió el 40%

de la demanda eléctrica diaria con la eólica
(con 315.000 MWh generados en un día),
durante ese año la punta de cobertura de
la demanda alcanzó el 53%, y se estableció
un nuevo record de generación instantánea
con 14.962 MWh. En 2011 hemos tenido
un nuevo dato que evidencia la pujanza de
nuestra tecnología al ser en marzo la primera tecnología del sistema eléctrico con
una generación de 4.736 GWh por delante
de la nuclear 4.533 GWh y de los ciclos
combinados 4.048 GWh.
En términos de potencia instalada, la eólica
ha sido, junto con los ciclos combinados,
la principal opción para la nueva capacidad
de generación instalada en España en los
últimos años. Con los 1.516 MW instalados
en 2010 se alcanzó una potencia acumulada
de 20.676 MW en línea con el Plan de Energías Renovables 2005-2010 que establecía
como objetivo para el pasado año los 20.155
MW de potencia eólica y una producción de
electricidad de 40.978 GWh que ha sido
ampliamente superada.

Realidad industrial
Vamos a empezar a analizar lo que esa generación eólica supone más allá de los kilovatios
pues, como apuntábamos, no podemos referirnos exclusivamente a la aportación energética,
siendo ya muy relevante como acabamos de
ver, para valorar el papel del sector en nuestro sistema energético y lo haremos con la
descripción de una sólida realidad industrial.
La apuesta realizada por la energía eólica en
España apoyada por un amplio consenso social y político y que contaba con una senda
previsible de retribución ha propiciado que se
desarrollen en nuestro país en torno a esta
actividad cuatro subsectores diferentes de la
cadena de valor de la industria:
t 1SPNPUPSFTEFQBSRVFTFØMJDPTQSPEVDUPSFT
de energía
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t 'BCSJDBOUFTEFBFSPHFOFSBEPSFT
t 'BCSJDBOUFTEFDPNQPOFOUFTFTQFDÓGJDPT
(torres, rodamientos, multiplicadoras,…)
t 0USPTTFSWJDJPTBTPDJBEPTBMTFDUPSFØMJDP
ingeniería y consultoría, servicios financieros,
soluciones tecnológicas, etc.
Además, su crecimiento ordenado, sólido y
constante en el tiempo, ha permitido convertir
a la industria eólica española en un referente
a nivel mundial en los últimos años, con
empresas líderes en los mercados internacionales. En este sentido, España cuenta con
más de 75 centros industriales asociados al
sector eólico, de los cuales 18 son fábricas
de ensamblaje de aerogeneradores. La fabricación de aerogeneradores y las empresas
de suministro de componentes, así como
las empresas dedicadas a las actividades de
operación y mantenimiento, que surgieron
en paralelo al crecimiento la energía eólica,
han potenciado el reconocimiento mundial
de España como líder en este sector. Cabe
destacar también que la integración en el
sistema eléctrico español, con una tasa solo
superada por Dinamarca, es también un referente en todo el mundo por las condiciones del sistema español que es casi una isla
eléctrica mientras que el país nórdico está
ampliamente conectado con sus vecinos. La
DPMBCPSBDJØODPOFM0QFSBEPSEFM4JTUFNBIB
permitido superar problemas técnicos que solo
hace unos pocos años se veían como muros
infranqueables para aumentar la penetración
eólica, problemas como el comportamiento
de los aerogeneradores ante los huecos de
tensión y que ha dejado de ser tal.
En el proceso de internacionalización cabe
destacar su éxito con la presencia importante
de empresas españolas desde Bulgaria a Chile
y su significativa participación en mercados
líderes y complejos como el norteamericano
o el chino. Internacionalización realizada tanto
por las empresas tecnológicas como por la
promotoras de parques eólicos, y en la que
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participan junto a las empresas lideres un
gran número de pequeñas y medianas . Por
otro lado, el incremento regular de la potencia
instalada en España y otras ventajas como la
alta cualificación de los trabajadores, el nivel
de desarrollo del mercado eólico, etcétera, han
hecho de nuestro país un mercado atractivo
para las inversiones extranjeras atrayendo a un
buen número de empresas internacionales
que se han instalado en nuestro territorio.

Aportación al PIB
Este tejido industrial tiene un efecto en nuestra economía que puede cuantificarse con
su aportación al Producto Interior Bruto de
nuestro país. Los datos son contundentes:
en el periodo 2005-2010 el Sector Eólico
ha aportado directamente más de 11.000
millones de euros a la economía española.
Si contabilizamos los efectos indirectos, el
impacto total del Sector Eólico en el PIB de
España acumulado para los años 2003-2010
fue superior a los 23.000 millones de euros.
Sin embargo, como puede apreciarse en el
gráfico 1, en los últimos dos ejercicios ana-

lizados esa aportación se ha visto reducida
de los 2.310,7 M€ de 2008 a 1.948,6 M€
en 2009 y a 1.813,3 M€ en 2010. En términos reales, la cifra de 2010 representa un
descenso del 6,9% respecto a 2009, año en
que ya había caído más de un 15%.
En los últimos dos años la caída de la aportación del sector al PIB ha sido de aproximadamente 500 millones de €, un 21,5% del
valor de 2008 quebrando una tendencia de
incrementos mantenidas en años precedentes
como puede apreciarse el gráfico 2.
Los ingresos totales del Sector Eólico han caído
en 2010 un 9,3%, sin embargo el saldo comercial con el extranjero aumentó un 28,4%.
No obstante cabe señalar que este efecto
se ha producido por una reducción de las
importaciones más que por un aumento de
las exportaciones. De acuerdo con los datos
recogidos para la elaboración del Estudio
Macroeconómico del Impacto del Sector
Eólico en España 2010, las importaciones
cayeron un 19,1%, mientras que las exportaciones aumentaron menos de un 1%.

Gráfico 1. Contribución directa del sector eólico al PIB (2003-2010)
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Gráfico 2. Tasa de crecimiento de la contribución directa del
sector eólico al PIB. (2003-2010)

Este descenso, que responde lógicamente
a una caída en los niveles de actividad del
Sector, ha afectado principalmente a las actividades industriales como son las de los fabricantes de aerogeneradores y componentes.
Los promotores, si bien se han visto afectados
por la “crisis normativa” y, en menor medida,
por la financiera, en lo que respecta a sus
planes a futuro, por otra parte los ingresos
por la producción eléctrica se han visto incrementados tanto por el aumento del parque
de generación como por la extraordinaria
“eolicidad” del pasado año y han pasado a
representar el 42% de la contribución del
sector, nueve puntos porcentuales más que
en 2009. Por el contrario, el peso relativo
de las actividades industriales, fabricación de
aerogeneradores y componentes, caen cada
una alrededor de cuatro puntos porcentuales.
Esta reducción de la cifra de negocios de
los fabricantes de aerogeneradores tiene su
origen principalmente en la caída en los niveles de actividad a nivel nacional y en menor
medida en el ámbito internacional. Esto ha
significado que su contribución al PIB se haya
visto reducida en un 22,8% respecto a 2009
(frente al 6,9% del conjunto del sector), año

en que ya había experimentado una caída
del 17,9%: en términos acumulados, en los
últimos dos años el subsector ha reducido su
aportación en más de un 36,6%, situándolo
en niveles de 2005.
Como afirmamos en la introducción, las causas
de esta caída hay que buscarlas en que la
potencia que se instaló en 2010 fue inferior
a la media de la última década por las dudas
creadas por la aplicación del Registro de Pre
Asignación que creaba el citado RDL 6/2009,
pero sobre todo, a la incertidumbre generada
por la no definición de la regulación a partir
del año 2013, además del incremento de las
dificultades en la obtención de financiación.
La falta de un marco respecto a la retribución
de la eólica supone un obstáculo muy importante para el desarrollo de proyectos a futuro,
afectando a toda la cadena de valor del Sector.
La evolución de los diferentes subsectores en
el año 2010 la explica el estudio Macroeconómico de la siguiente forma:
t $PNPTFNFODJPOBBOUFSJPSNFOUF MBFOFSHÓBFØMJDBWFOEJEBFO&TQB×BBVNFOUØ
VO  IBTUBMPT(8I&TUF

DSFDJNJFOUP QSPEVKP VO JODSFNFOUP FO
MB DJGSB EF OFHPDJPT EF MPT QSPEVDUPSFT
EFFOFSHÓBZBRVFFMQSFDJPNFEJPEFMB
SFUSJCVDJØOEFMBFØMJDBQFSNBOFDJØQSÈDUJDBNFOUFJOWBSJBCMF QBTØEF å.8I
FOB å.8IFO VOB
DBÓEBEFM BQSPYJNBEBNFOUF%JDIP
JODSFNFOUPFOMPTJOHSFTPT TVNBEPBMB
NPEFSBDJØOEFMPTDPTUFTEFFYQMPUBDJØO 
QSPEVKPVOJODSFNFOUPFOMBDPOUSJCVDJØO
BM1*#EFMTVCTFDUPS MPDVBMUBNCJÏOIB
TJHOJGJDBEPRVFTVQFTPSFMBUJWPBVNFOUF
UBNCJÏO DPOWJSUJÏOEPTFFOFMTVCTFDUPS
RVFNÈTWBMPSBQPSUB
t &MTVCTFDUPSEFMPTGBCSJDBOUFTEFDPNQPOFOUFTFTQFDÓGJDPTDPNPQBMBT NVMUJQMJDBEPSBT USBOTGPSNBEPSFT SPEBNJFOUPT 
TJTUFNBTIJESÈVMJDPT UBNCJÏOTVGSJØVOB
DBÓEBNVZJNQPSUBOUFFOTVDPOUSJCVDJØO
BM1*# VO SFTQFDUPB&MQFTP
SFMBUJWPEFFTUPTTFDUPSFTSFTQFDUPBMUPUBM
EFMBJOEVTUSJBTFSFEVKPOPUBCMFNFOUF&M
TFDUPSEFMPTGBCSJDBOUFTEFDPNQPOFOUFT
BDVNVMBVOBDBÓEBEFM FOFTUPT
ÞMUJNPTEPTB×PT TJUVÈOEPTFFOOJWFMFT
QSFWJPTB
t 1PSPUSBQBSUF FMTVCTFDUPSTFSWJDJPTUBNCJÏOFYQFSJNFOUØVOBDBÓEBBQSPYJNBEB
EFMEFSJWBEBEFMBNFOPSBDUJWJEBE
EFGBCSJDBOUFTEFFRVJQPTZDPNQPOFOUFT
&MJODSFNFOUPEFMBQPUFODJBJOTUBMBEBZ
FOFSHÓBWFOEJEBIBTVBWJ[BEPFOQBSUFMB
SFEVDDJØOEFMBBQPSUBDJØOEFFTUFTVCTFDUPS BVORVFFOUÏSNJOPTBDVNVMBEPT 
IBQFSEJEPBQSPYJNBEBNFOUFFM 
EFMUPUBMEF
El Estudio Macroeconómico considera “relevante” señalar que en este mismo informe
el año pasado se destacaba que la industria
eólica española tenía una iBEFDVBEB QPTJDJØODPNQFUJUJWB DPNPDPOTFDVFODJBEF
B×PTEFDSFDJNJFOUPFTUBCMFZTPTUFOJEPFO
UPEBTMBTGBTFTEFMBDBEFOBEFWBMPS QFSP
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RVFSÈQJEBNFOUFQPESÓBWFSTFQFSKVEJDBEB
EFCJEPBMPTSJFTHPTFOVODJBEPTw
Efectivamente, en 2010, la posición competitiva del sector eólico se ha deteriorado tal y
como reflejan las magnitudes de contribución
al PIB y el análisis comparativo realizado respecto al sector a nivel mundial.

Pérdida de empleo
Dada la actual situación socioeconómica del
país en la que el paro puede considerarse el
principal problema cabe llamar la atención
sobre el negativo efecto que han tenido las
decisiones políticas –y también las dudas
sembradas- respecto a la energía eólica. En
2009 se quebró la tendencia de generación
de empleo del Sector con la paralización
que supuso la creación del Registro de Pre
Asignación y en 2010 la evolución se ha
agravado con una pérdida neta de 2.194
puestos de trabajo directos y 2.778 indirectos,
es decir se han perdido 4.972 empleos el
pasado año y desde 2008 esta cifra supera
los 10.000 puestos de trabajo un total de

10.691 empleos directos e indirectos,
un 25,8% de los empleos de 2008 como
puede apreciarse en el gráfico 3.
De nuevo cabe reseñar como factor importante que en el empleo del Sector Eólico,
una parte significativa son trabajadores con
un elevado grado de cualificación, incluyendo
titulados superiores y medios, y profesionales
especializados.

Importaciones evitadas
Apuntábamos al principio que la dependencia
energética de España supera a la de la mayoría de los países de nuestro entorno y eso
supone un grave lastre por la volatilidad de
los precios y el riesgo que implica importar
una gran parte de los recursos energéticos.
Estos factores suponen una amenaza para el
correcto funcionamiento de la economía ya
que un corte en el suministro de cualquiera
de los combustibles, especialmente el gas, por
parte de los países exportadores conllevaría
consecuencias muy negativas para el conjunto de los diferentes sectores económicos.

Gráfico 3. Empleos directos e indirectos del Sector Eólico (2003-2010).

Asimismo, la volatilidad en el precio de los
combustibles fósiles genera una permanente incertidumbre que condiciona todas las
previsiones de evolución de la economía.
Respecto a la seguridad en el suministro hay
episodios muy recientes y especialmente este
año con una serie de conflictos de carácter
socio-político entre diferentes países en alguna ocasión y situaciones internas en otras,
que han conducido, entre otros efectos, a un
corte del abastecimiento de los hidrocarburos durante un periodo de tiempo suficiente
para causar problemas logísticos y fuertes
incrementos de los precios.
Frente a esta incertidumbre y ese factor de
riesgo la producción de energía eólica contribuye de forma muy significativa a reducir
las importaciones de combustibles fósiles.
Según los cálculos realizados por el Estudio Macroeconómico durante el año 2010
la producción de energía eólica en España
evitó importar alrededor de 8,9 millones de
toneladas equivalentes de petróleo.
Esto supuso en términos económicos un
importante ahorro para España siendo el déficit de nuestra balanza comercial uno de los
principales problemas de nuestra economía.
De acuerdo a los precios de los combustibles
fósiles, la energía eólica ahorró en 2010 más
de 1.616,1 millones de € en importaciones
de combustibles fósiles. Desde el año 2003,
las importaciones evitadas de combustibles
fósiles ascienden a 43,1 millones de teps
(toneladas equivalentes de petróleo) y para
2015 y 2020, se prevé que la energía eólica
sustituiría la importación de un total de 12,0
y 16,5 millones de teps respectivamente.

Emisiones evitadas
Respecto al otro reto fundamental de cualquier
política energética como lo es la descarbonización del sistema para luchar contra el cambio
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Gráfico 4. Emisiones evitadas de CO2 (2008-2020)

climático y de acuerdo con los resultados del
Estudio, la eólica supuso evitar la emisión
EF NJMMPOFTEFUPOFMBEBTEF$02 a la
atmósfera en 2010, siendo el total acumulado
el periodo 2005-2010 de aproximadamente
NJMMPOFTEFUPOFMBEBTEF$02 evitadas.
Evaluado en términos económicos, en 2010
se ahorraron 329,8 millones de € en derechos de emisión.
En el futuro, y de cumplirse los objetivos
establecidos en el PER, la energía eólica
supondrá evitar más de 30,8 millones de
UPOFMBEBTEF$02 en 2015 y más de 42,2 de
NJMMPOFTUPOFMBEBTEF$02 en 2020 como
puede apreciarse en el gráfico 4.

Una apuesta global
En ocasiones se ha pretendido presentar la
apuesta por la energía eólica casi como una
excentricidad casi exclusiva de nuestro país y de
muy poca entidad fuera de nuestras fronteras.
Los datos sobre la potencia instalada en el
mundo desmienten esa versión pero mucho
más aún las previsiones de numerosos organismos internacionales y entidades como la
propia Unión Europea. En efecto la Comisión
Europea calcula que la energía eólica repre-

sentará el 14% del consumo de electricidad
de la UE en 2020, lo que implica que proveerá
electricidad a unos 120 millones de hogares,
según los cálculos de EWEA, la Asociación Eólica Europea. En el momento de publicarse el
estudio había 80.000 MW de potencia eólica
instalada en la región, que representan el 5%
de la generación total en la eurozona.
Desde la publicación de su informe de 2008,
la Comisión Europea ha aumentado las expectativas de capacidad de energía eólica en
la UE para 2020 en un 85% (de 120.000
MW a 222.000 MW). En lo que se refiere a
2030, la Comisión Europea prácticamente
duplica sus previsiones para la energía eólica,
al estimar que se alcanzarán los 280.000 MW
(146.000 MW era su previsión en 2008), lo
contrario a lo que sucedía en España el pasado
año, como hemos visto en la introducción
de este artículo.
0USPJOGPSNFJNQPSUBOUF MB)PKBEF3VUB
2050: la guía práctica para una Europa
próspera y con baja intensidad de carbono,
elaborada por la European Climate Foundation, concluía que el sector eléctrico deberá
disminuir sus emisiones en un 95-100%
para que en 2050 se alcance el 80% de

SFEVDDJØOEFMBTFNJTJPOFTEF$02 totales
europeas. El objetivo de este informe es
describir diferentes medidas y escenarios
para conseguir la reducción de emisiones
anteriormente citada. Si se cumplieran los
objetivos eólicos establecidos en los PANERs
enviados a la Comisión Europea, que estimaban, en ese momento, que de aquí a
2020 se instalen en la UE 130 GW eólicos,
la UE estaría en 2020 prácticamente en la
senda (por lo menos en cuanto a la eólica
se refiere) que establece la hoja de ruta
para llegar a un 80% de renovables en el
sector eléctrico europeo en 2050.
El informe hace hincapié en que es fundamental que las políticas energéticas europeas
con objetivos a largo plazo se pongan en
marcha en los próximos 5 años para decidir cuál es la senda que se va a tomar (de
los distintos escenarios) para alcanzar el
objetivo en 2050. Un retraso de 10 años
en la adopción de las políticas adecuadas,
no solo dificultaría el alcanzar el objetivo
del 80% de reducción, sino que también
encarecería su consecución en un 15-50%,
dependiendo de los escenarios. Además, el
informe destaca que la generación eólica
puede suponer entre el 11 y el 32% de la
generación total europea dependiendo de
la senda para las energías renovables que
se adopte (40% u 80%).
Por su parte, la Agencia Internacional de la
Energía estima que la Unión Europea contará
con una potencia eólica instalada de aproximadamente 149 GW en 2015 y 199 GW
en 2020 . Además, la suma de los planes
de acción nacionales de los países de la UE
alcanza los 213 GW eólicos para 2020, 130
GW adicionales a los ya instalados, lo cual
representa una oportunidad muy importante
para el Sector y que podría ser desaprovechada si se produce el desmantelamiento de la
industria nacional que las políticas de estos
últimos tiempos están provocando.
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Conclusiones
Todos los datos que aporta el Estudio Macroeconómico del Impacto de la Eólica
en España (datos 2010), especialmente
los ahorros descritos en los dos epígrafes
referidos a las importaciones evitadas y al
ahorro de emisiones, podemos afirmar que
los ahorros son muy superiores al importe
de las primas percibidas por la eólica. En
concreto durante el periodo 2005-2010
lo han sido en más de 2.000 millones
de euros como puede apreciarse en el
Gráfico 5.
En definitiva, y como viene señalando AEE
desde hace cuatro años con la publicación
del primero de estos estudios, las cifras
avalan el acierto de la apuesta eólica que
venimos sintetizando en la elocuente balanza del gráfico 6 en la que los retornos
socioeconómicos superan de forma apabullante el denominado “esfuerzo” de los
consumidores al pagar las primas a la energía eólica. Sin embargo debemos insistir en
los números, las cifras, los datos y detrás de

Gráfico 5. Comparativa entre la prima equivalente y el ahorro
derivado de la no emisión de CO2 y sustitución de importaciones
de combustibles fósiles.

ellos los empleos, el día a día de numerosas
empresas, también reflejan su sensibilidad
ante las erróneas decisiones políticas, y tanto
como estas las dudas y las incertidumbres que
han dominado en los últimos tiempos. Un

Gráfico 6. Primas a la eólica y retornos socioeconómicos (2010).
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escenario que debemos eludir para seguir
aportando kilovatios limpios, autóctonos
y poder aportar los importantes retornos
socioeconómicos que conlleva la actividad
del sector eólico en nuestro país. n

El accidente de Fukushima y su inﬂuencia
en el desarrollo nuclear

María Teresa Estevan Bolea
&Y1SFTJEFOUBEFM$POTFKPEF4FHVSJEBE/VDMFBS
&Y%JSFDUPSB(FOFSBMEF.FEJP"NCJFOUF

L

os sucesos de la central nuclear de Fukushima, que se produjeron el 11 de Mayo
de 2011, como consecuencia de un terrible
terremoto y tsunami, en Japón, ha puesto
sobre el tablero, otra vez, la seguridad de la
tecnología nuclear. Más adelante se detallan
estos sucesos, pero primero es preciso recordar los aspectos relativos a la seguridad de
operación de las plantas nucleares.
Cualquier estrategia energética se apoya en
tres principios:
t (BSBOUÓBEFTVNJOJTUSP
t &DPOPNÓB FTEFDJS DPOTFHVJSMPTDPTUPT
más bajos posible.
t 1SPUFDDJØOEFMNFEJPBNCJFOUF
Estos principios informan la política energética
de la Unión Europea y también la española.
En el caso de las Centrales Nucleares,
por encima de estos principios se sitúa

la garantía de la seguridad. Además del
propio diseño de las plantas y de las
barreras y medidas de seguridad, una
Central Nuclear necesita, en todo momento, agua para refrigerar el sistema
y electricidad para bombear el agua a
donde sea necesario.
4FBDVBMTFBFMGVUVSPEFMBFOFSHÓBOVDMFBSFO
España, mientras estén en funcionamiento las
plantas que actualmente operan, la primera
condición para las mismas, es que lo hagan
con plena seguridad y en segundo término,
es fundamental mantener las capacidades
técnicas, de conocimiento, de innovación y
de disponibilidad del personal cualificado
que se precise.
El riesgo que se previene y se controla
en las Centrales Nucleares es el RIESGO
RADIACTIVO.
Las inquietudes de la población, respecto
a la energía nuclear y la oposición a ella, se
proyectan en tres ejes:

t 4FHVSJEBEEFMBPQFSBDJØOEFMBT$FOUSBMFT
/VDMFBSFT
t $BSBDUFSÓTUJDBTZHFTUJØOEFMPTSFTJEVPT
generados.
t 1PUFODJBM QSPMJGFSBDJØO EF BSNBNFOUP
nuclear.
Últimamente se menciona también la no
sostenibilidad.
El desconocimiento de la población, en general, sobre la energía nuclear y especialmente sobre características, usos, ventajas
e inconvenientes, riesgos o beneficios de
las radiaciones es enorme.

El entorno natural radiactivo
Y sin embargo, la radiación forma parte de
nuestro entorno natural. La Tierra es un planeta surgido de los diferentes procesos que
siguieron al estallido de una supernova y
todos los metales fueron formados por una
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estrella anterior al sol. Entre esos metales se
encuentran el uranio, el torio y el resto de los
elementos radiactivos, cuya desintegración en
el interior, contribuyen a mantener al rojo vivo
el núcleo de nuestro planeta Tierra.
En definitiva, todo lo que nos rodea es ligeramente radiactivo, porque nuestro planeta es
un gigantesco almacén de restos, que provienen de una enorme explosión nuclear de
la supernova que dio origen al sistema solar.
En el núcleo de la Tierra hay tanto uranio,
en desintegración radiactiva, que como se
ha indicado, mantiene el núcleo al rojo vivo.
1FSPBEFNÈT MBWJEBFOFM1MBOFUBFTQPTJCMF
gracias a la radiación que recibimos del sol.
El sol es un gigantesco reactor nuclear de
fusión. Este proceso es el que intentamos
reproducir para garantizar futuros suministros
eléctricos, mediante instalaciones de energía
nuclear de fusión.
Las energías renovables se derivan, directa
o indirectamente, de las radiaciones solares,
ya sea la hidráulica, la solar térmica, la solar
fotovoltaica, la eólica o la mareomotriz.
La energía fotovoltaica –que seguramente es
la renovable de más futuro a medio plazo,
ya que, en parte, es gestionable– se obtiene
por efecto directo de las radiaciones solares
sobre células fotovoltaicas de silicio u otros
materiales semiconductores.
En definitiva, la radiación es una transmisión
de energía sin un soporte material.

siempre se añadía “si son seguras, claro”.
1VFTCJFO TÓ TPOTFHVSBT:QVFEFEFDJSTF
por las siguientes razones:
En primer lugar, si no lo fueran, en España
FM$0/4&+0%&4&(63*%"%/6$-&"3OP
permitiría su operación ni una hora ni un
NJOVUPNÈT&M$4/UJFOFUÏDOJDPTFYDFMFOtes, cuya única misión es vigilar, supervisar
y controlar la seguridad de operación de las
plantas y a ello dedican su total actividad
DJFOUPTEFGVODJPOBSJPTEFM$4/ NVZCJFO
cualificados para tal función.

Barras de Control
En segundo término, los reactores de agua
MJHFSBo-83oRVFTPOMPTVUJMJ[BEPTFO&TQB×B
y en la mayor parte de los 31 países que
UJFOFOBIPSB$FOUSBMFT/VDMFBSFT UJFOFOVOB
seguridad intrínseca por su propio diseño.
"EFNÈT  IBZ VOPT TJTUFNBT EF TFHVSJEBE
y de emergencias, así como una serie de
barreras, encaminado todo ello a la operación
ZQBSBEBTFHVSBEFMBT$FOUSBMFT/VDMFBSFT
Seguridad intrínseca de los reactores nucleares LWR- Light water reactor (Reactores
de agua ligera)
En la mayor parte de los países industrializaEPTTFVUJMJ[BOMPT3FBDUPSFTEF"HVB-JHFSB
-83&YJTUFOEPTWBSJBOUFT183 1SFTTVSF
8BUFS3FBDUPS 3FBDUPSEF"HVBB1SFTJØO 
Z #83  #PJMJOH 8BUFS 3FBDUPS 3FBDUPS EF
"HVBFO&CVMMJDJØO -PBTTFJTSFBDUPSFTEF
'VLVTIJNBFSBO#83

El reactor nuclear
LA SEGURIDAD DE LAS
CENTRALES NUCLEARES
"OUFTEFMPTTVDFTPTEF'VLVTIJNB +BQØO 
casi nadie cuestionaba la seguridad del funDJPOBNJFOUPEFMBT$FOUSBMFT/VDMFBSFT QFSP
sin embargo, cuando se hablaba de ellas,
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El reactor consta de un núcleo en el cual se
almacena el combustible nuclear, formado
por un compuesto – generalmente de uranio– que contiene cierta cantidad de material
fisible por neutrones, como puede ser el
uranio-235 con porcentajes del 3,5 - 4,2
%. El resto es uranio-238. Este material, en
forma de pastillas, está encerrado en unas
vainas metálicas de zircaloy, perfectamente
soldadas y estancas, que impiden la salida
de material radiactivo al exterior. El núcleo
está contenido dentro de una vasija de acero.

"VORVFFTDPOPDJEP WBMFMBQFOBSFTVNJS
brevemente algunos aspectos de la operación de un reactor nuclear. El reactor nuclear
es el corazón de la planta. En él es donde
se produce la fisión nuclear, que genera el
calor necesario para que la Central produzca
electricidad.

En el conjunto formado por las vainas del
material combustible se introducen las barras
de control.
1BSBDPOUSPMBSMBSFBDDJØOFODBEFOBTFVTBO
las barras de control, fabricadas con materiales
que pueden absorber los neutrones, como
FM$BENJP FM#PSPPFM(BEPMJOJP-BTCBSSBT
de control se desplazan en el núcleo –se
suben o se bajan– según las necesidades
EFPQFSBDJØOEFMB1MBOUB
En las recargas de combustible –o en caso
de accidente– las barras de control se introducen totalmente, de modo que se paraliza
la reacción en cadena.
"EFNÈTEFMDPOUSPMFGFDUVBEPQPSMBTCBSSBT
de control, existen diversos sistemas de emergencia, que permiten inyectar directamente un
absorbente de neutrones en el moderador –el
agua– en el caso de que sea preciso detener
la reacción inmediatamente.

La función del agua como
moderador y como refrigerante
Todo el núcleo del reactor se encuentra inmerso en una sustancia –que puede ser agua
ligera, agua pesada, grafito y otras– que recibe
el nombre de MODERADOR.

El accidente nuclear de Fukushima y su influencia en el desarrollo nuclear

Finalmente, el conjunto está rodeado de una
sustancia, el REFRIGERANTE, cuya naturaleza
varía también según los diferentes tipos de
reactores y cuya finalidad es extraer y transmitir
el calor producido en el núcleo, al fisionarse
los núcleos del uranio radiactivo, a los sistemas
productores de vapor que permiten mover
las turbinas y rotor del alternador de la planta,
generándose así la electricidad.

en refrigerar el núcleo -PTBVNFOUPTEF
temperatura provocan una vaporización del
agua en la que están inmersas las barras de
DPNCVTUJCMF4JFMBHVBTFFWBQPSB EJTNJOVZF
la cantidad de moderador y el U238 absorbe el
exceso de neutrones, incluso si se han bajado
PTVCJEPBUJFNQPMBTCBSSBTEFDPOUSPM1PS
consiguiente, la reacción en cadena se detiene
sin la intervención del operador.

"MNJTNPUJFNQP FTUBFYUSBDDJØOEFDBMPS
del núcleo permite que éste se mantenga
BVOBUFNQFSBUVSBDPOTUBOUF4FHÞOFMUJQP
de reactor, el refrigerante suele ser agua liHFSBoFOFMDBTPEFMPTSFBDUPSFT-83 MPT
más frecuentes– o agua pesada, gas o metal
líquido como en los reactores rápidos.

1PSPUSBQBSUF TJTFQSPEVDFVOBSPUVSBPGVHB
de agua en el sistema primario de refrigeración –sistema esencial en el ámbito de la
seguridad– también se detiene la reacción
en cadena, puesto que la falta de agua que
supone la pérdida de refrigerante es también
una pérdida de moderador, sin el cual no
se controla la velocidad de los neutrones
ZFTUPTTPOBCTPSCJEPTQPSFM6"MOP
continuar las fisiones de U235 se paralizan
las reacciones en cadena.

En los reactores de agua ligera, el agua ejerce
la función de moderador y también la de
refrigerante.
La segunda misión del agua en el núcleo
es la función de moderador. Esta función de
moderador es la que permite la reacción en
cadena, que da lugar a la rotura de los átomos
de los elementos pesados, operación que
se produce con generación de calor. Lo que
el agua modera no es la reacción, sino las
velocidades de los neutrones que producen
la fisión de U235. Es preciso aminorar, es
decir, moderar la velocidad de los neutrones,
de modo que se muevan más lentamente.

&OFMDBTPEFMPTSFBDUPSFT-83MBDBQBDJEBE
autorreguladora de la reacción en cadena del
agua es fundamental.

1PSFMMP FMQBQFMEFMNPEFSBEPSoFMBHVBoFT
IBDFSQPTJCMFMBSFBDDJØOFODBEFOB4JGBMUB
agua, la reacción se detiene, por sí misma.
Este aspecto es crucial porque realmente
aporta una seguridad intrínseca o inherente al
diseño del reactor, en el caso de los reactores
de agua ligera a presión.

Sistemas de emergencia y
barreras de contención

Cuando una reacción en cadena empieza a
descontrolarse, se produce un aumento de la
UFNQFSBUVSBFOFMOÞDMFPEFMSFBDUPS Por ello,
los sistemas básicos de seguridad consisten

"EFNÈTEFFTUBTDBSBDUFSÓTUJDBTJOIFSFOUFTB
los diferentes diseños se incorporan sucesivas
barreras de contención, como medidas de
seguridad, medidas ciertamente redundantes.

4FEJTQPOFJHVBMNFOUFEFVOPTFMFNFOUPToMBT
barras de control ya citadas– fabricados con
materiales que pueden absorber neutrones,
como el Cadmio o el Boro, para controlar las
reacciones nucleares.
El control de la emisión de radiación hacia
el exterior se efectúa mediante la utilización
de blindajes, con espesores suficientes para
absorber las radiaciones emitidas. Este control
se realiza mediante el empleo de barreras
de seguridad múltiples, cada una de las
cuales contiene a las anteriores. Las barreras
más importantes son:
t-B WBJOB RVF FOWVFMWF MBT QBTUJMMBT EF
DPNCVTUJCMF4VFMFTFS[JSDBMPZZDPOUJFOF
los productos radiactivos que se generan
durante la reacción de fisión.
t&MDJSDVJUPQSJNBSJP RVFFTMBCBSSFSBEF
QSFTJØO &MOÞDMFPFTUÈFODFSSBEPFOVOB
vasija de acero de gran espesor, diseñada,
fabricada y vigilada durante la operación
DPOUÏDOJDBTNVZFTUSJDUBT*HVBMNFOUF MBT
tuberías, bombas y otros componentes del
circuito primario se diseñan, fabrican, montan
y se vigilan con exigencias muy rigurosas.
t-BDPOUFODJØO&TUÈEJTF×BEBQBSBQSFWFOJS
el escape de material radiactivo al exterior,
en caso de accidente.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Pero en el núcleo existen altas temperaturas y calor que es preciso controlar,
aunque las reacciones nucleares se paralicen, y para ello, se dispone de potentes
y redundantes sistemas de refrigeración
que se ponen en marcha de forma inmediata para enfriar el núcleo, con la
condición absolutamente necesaria de
que se disponga en todo momento de
agua y de energía eléctrica.

Tras la parada del reactor, éste sigue generando calor, aunque no haya fisiones, por el
calor residual generado por la desintegración radiactiva de los productos de fisión
y productos de activación. Este calor se
evacua por medio de un circuito especial,
con bombas y cambiadores de calor. Este
circuito es el sistema de seguridad. Una
vez parado el funcionamiento del reactor,
todavía queda una potencia remanente
de un 5-7 %, que procede –como se ha
indicado– del calor latente de la desintegración de los productos de fisión, como
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son el I 129, I 131, Cs 135, Cs 137, Tc 99,
Sr 90 y otros y productos de activación,
como el Co 60, además de los actínidos
como el Plutonio 239 y otros.
En caso de accidente, el sistema de protección
del reactor activa los sistemas de refrigeración
de emergencia del núcleo, para que las temperaturas en su interior se mantengan bajas y
evitar así la fusión del mismo. Ello requiere agua y
electricidad para su bombeo a la vasija del reactor
y a las piscinas de combustible usado. En los
reactores de la nueva generación, la refrigeración
de emergencia no necesita energía eléctrica.
En definitiva, hay numerosas medidas de
seguridad, ciertamente redundantes, internas
y externas, así como de protección física de
todo el emplazamiento.
Los sucesos de Fukushima (Japón) nos
han aportado una serie de lecciones que
debemos aprender y que obligarán a revisar a fondo las bases de diseño, el emplazamiento de los equipos, la ubicación
de las Centrales y otras características de
las mismas, así como la disposición de
las líneas eléctricas y el diseño de los
suministros eléctricos.
Hay que destacar que las tecnologías utilizadas, incluso en las centrales más antiguas, son
bastante actuales, puesto que la ley obliga a
los titulares a incorporar en sus instalaciones
las tecnologías que van apareciendo y la renovación de equipos y sistemas es continua.
"EFNÈTUPEBTMBTDFOUSBMFTFTQB×PMBTIBO
implantado fuertes medidas para la protección
física de las instalaciones.

gos, que se contemplan en las bases de diseño.
En el caso de catástrofes naturales extraordinarias, inmensas, como grandes terremotos,
maremotos, tsunamis, huracanes, tornados,
inundaciones y otros semejantes, la situación
es diferente porque el riesgo cero no existe.
Tendría un coste infinito, pero aún así, no se
puede lograr porque la vida de la humanidad en
FM1MBOFUBUJFSSBFTUÈTPNFUJEBBDJFSUPTSJFTHPT
JNQSFWJTJCMFTZMB/BUVSBMF[BUJFOFQPEFSPTBT
fuerzas no domeñadas por el hombre.

son los aspectos sociales y la inseguridad
jurídica.

-BTGVFS[BTEFMB/BUVSBMF[BTØMPQVFEFOQBMJBSse, en parte, mediante una adecuada selección
de los emplazamientos y la incorporación de
elementos técnicos redundantes, con márgenes
de seguridad amplios, establecidos en las bases
de diseño y con diversos sistemas de control.

El principal problema de la energía nuclear
realmente es social.

Es fundamental extraer el calor residual del
OÞDMFPEFMSFBDUPS1BSBFMMPTFEJTQPOFEFM
sistema de refrigeración normal en operación
a potencia y otros específicos.
Esta energía es importante, más del 60% de la
producida en la fisión, en el caso de operación
a potencia, es decir, en operación normal.
Existe también el sistema de refrigeración de
FNFSHFODJB4JGBMMBFTUBSFGSJHFSBDJØO QVFEF
llegarse a la fusión del núcleo.
1PSFMMP FMTJTUFNBEFSFGSJHFSBDJØOFTFMFMFmento fundamental de la Central.
La presencia de agua, es decir, la refrigeración,
es imprescindible también en las piscinas que
albergan las barras de combustible usado,
puesto que emiten un calor que también hay
que extraer y disipar mediante una continua
recirculación del agua.

La refrigeración de las Centrales
Nucleares

Aspectos sociales

Todo lo anterior constituye la operación “normal”
de una Central, incluso asumiendo grandes ries-

1FSPEJDIPUPEPMPBOUFSJPS DSFPRVFMPTEPT
verdaderos problemas de la energía nuclear
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Después de más de 50 años del uso intensivo de la energía contenida en el átomo y
de las radiaciones ionizantes en usos médicos o industriales, el desconocimiento de
estas materias es realmente sorprendente.
Ello significa que nuestra tarea y la de otras
entidades no ha sido suficiente en materia
de comunicación.

FUKUSHIMA (Japón) - 2011
El 11 de Marzo de 2011, a las 14,46 horas,
se produjo frente a la costa nororiental de
Japón un terremoto de grado 9 de la esDBMBEF3JDIUFS FMNBZPSEFMBIJTUPSJBEF
Japón desde 1600, que duró dos minutos
y con epicentro en el mar, a 65 km de la
costa y a unos 10 km. de profundidad. Un
terremoto de grado 9 es 1000 veces más
intenso que otro de grado 7. El terremoto
que arrasó Haití en 2010 fue de grado 7.
"MUFSSFNPUPTJHVJØVOUFSSPSÓGJDPUTVOBNJ 
que alcanzó, según las zonas, alturas de
ola inimaginables, entre 15 y 24 metros. El
tsunami inundó y arrasó cuanto encontró a
su paso en tierra, hasta 5 km tierra adentro.
Hubo centenares de réplicas, más de 800
en un mes, algunas de grado 7 y superior
EFMBFTDBMBEF3JDIUFS
Japón tenía 17 plantas nucleares, con 54
reactores, 24 de agua a presión y 30 de agua
en ebullición. Dos más se están construyendo. El 29 % de la electricidad procedía
de Centrales nucleares. Los 6 reactores de
Fukushima Daiichi son de agua en ebullición.
-B$FOUSBMFTUÈTJUVBEBBLNBM/PSUF
EF5PLJP NJMMPOFTEFIBCJUBOUFT ZB
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65 km del epicentro del terremoto en el
PDÏBOP1BDÓGJDP
La Central se construyó sobre roca sólida,
a unos 10 m por encima del nivel del mar.
Cabe recordar que el territorio japonés tiene
inmensos problemas sísmicos. El terremoto
del pasado 11 de Marzo pasado afectó a
dos placas tectónicas en subducción, de 80
km de espesor, que liberaron una energía
equivalente a unos 480 millones de toneMBEBTEF5/5-BCPNCBEF/BHBTBLJUFOÓB
FOUSF    NJM UPOFMBEBT EF 5/5 -B
energía liberada por el terremoto equivalía
a la de 24.000 dispositivos nucleares como
FMEF/BHBTBLJ
El terremoto –de magnitud 9– fue más potente que los 8,6 que se utilizaron como
base de diseño en el cálculo de la Central.
-BFTDBMB3JDIUFSFTVOBFTDBMBMPHBSÓUNJDB
de base10, por lo que la intensidad del
terremoto real fue 15 veces superior a
MBVUJMJ[BEBFOFMEJTF×P"QFTBSEFFTUB
JONFOTBMJCFSBDJØOEFFOFSHÓBMBT1MBOUBT
resistieron el terremoto. Lo que no resistió
Fukushima Daiichi fue el tsunami. Este fue
un accidente que supera al de base de
EJTF×P CFZPOEEFTJHOCBTJT 
El terremoto produjo una parada segura
de los tres reactores en operación –1, 2 y
3– . Los otros 3 estaban ya parados, para
NBOUFOJNJFOUP/PDBCFFOFTUFFTQBDJP
describir la secuencia de sucesos que
condujeron a la falta total de suministro
eléctrico y por tanto a la refrigeración del
núcleo de los reactores y de las piscinas
de combustible.
En primer lugar quiero insistir en mi solidaridad y admiración por el comportamiento
digno, sereno y ejemplar del pueblo japonés
ante esta catástrofe natural, que seguramente
es el mayor desastre que han sufrido en los

últimos siglos y desde luego después de la
(VFSSB.VOEJBM&TDJFSUPRVFTVDVMUVSB
milenaria, su tradicional disciplina y su código
moral budista-sintoísta influyen enormemente en su admirable comportamiento, pero
en cualquier caso, merecen nuestro respeto
y solidaridad y nos han dado una verdadera
lección, la primera que debemos aprender.
Es preciso destacar la valentía, solidaridad y
esfuerzo de los equipos de intervención que
lucharon en las condiciones más adversas
inimaginables para controlar los reactores
y piscinas.
4FIBOQSPEVDJEPNÈTEFNVFSUPTZ
15.000 desaparecidos, como consecuencia
del terremoto y del tsunami.
En el momento del terremoto, las 44 plantas
nucleares situadas en la zona de influencia
del mismo, pararon de forma automática. En
ese momento, cesan las reacciones de fisión
en cadena, pero en el núcleo queda un calor
remanente generado por la desintegración
de productos de fisión y activación, calor
que es preciso extraer.
La más afectada ha sido Fukushima Daiichi,
DPNQVFTUBQPSVOJEBEFTEFMUJQP#83
–agua en ebullición–, 5 de 784 MW y una,
la primera, de 460 MW. La potencia total
era de 4.380 MW.
Este accidente ha sido muy grave.
Las inmensas olas del maremoto arrasaron
todo lo que encontraron a su paso; también
las líneas eléctricas que suministran electricidad desde el exterior. En ese momento
entraron en servicio los generadores diesel
de emergencia para alimentar eléctricamente
los servicios esenciales – sistemas de refrigeración –ya que como se ha indicado,
es preciso bombear agua al núcleo del
reactor y a las piscinas del combustible
usado.

Los generadores diesel funcionaron bien
pero están alimentados por gasóleo y el
tsunami arrasó el depósito y tuberías de
gasóleo, con lo cual también aquí se perdió
el suministro eléctrico interior.
"M OP EJTQPOFS EF TVNJOJTUSPT FMÏDUSJDPT
externos ni internos, dejaron de funcionar
los sistemas de seguridad –sistemas de
refrigeración– y la instrumentación.
Las piscinas de combustible usado también requieren suministros de agua, que
se recircula continuamente, para enfriar
los combustibles y disipar el calor que
generan. Se quedaron igualmente sin suministro eléctrico y después fueron perdiendo agua –al evaporarse la existente– y
presentando problemas de menor entidad
que los de los núcleos de los reactores,
pero también muy importantes.
La ausencia de refrigeración en las vasijas
de los reactores y en las piscinas motivó la
producción de vapor de agua y el descenso
del nivel de agua, dañando parte de los
elementos combustibles, que quedaron
parcialmente al descubierto.
"MBVNFOUBSMBTUFNQFSBUVSBT FOMBTWBTJKBT
y piscinas –especialmente la de la unidad 4,
ya que su combustible estaba totalmente en
la piscina– pueden alcanzarse temperaturas
de 1.000 –1.200 ºC y superiores, hasta
2.800ºC. En tal caso, se disocia fácilmente,
por termólisis, la potente molécula del agua,
separándose el oxígeno– que produjo una
oxidación del metal zircaloy, del que están
construidas las vainas que alojan, recubren
y son barrera para hacer estanco el combustible –y el hidrógeno que tuvo que ser
venteado desde la contención primaria–
pozo seco –al edificio del reactor, contención
secundaria, produciéndose explosiones que
dañaron la parte superior del edificio– con
forma de paralelepípedo.
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Fukushima Daini –que está situada muy cerca
de Fukushima Daiichi– tiene 4 unidades de
.8DBEBVOB UPEBTEFMUJQP#83Z
no sufrió daños importantes.
El personal de las Centrales se comportó de
forma heroica. Empezaron a aportar agua,
procedente del mar y con ácido bórico a
las vasijas de los reactores, a la contención
primaria y a las piscinas de almacenamiento del combustible. De este modo se ha
ido controlando la situación y los mayores
riesgos.
El accidente ha sido gravísimo, con fusión
de parte de los núcleos y problemas en
MBTQJTDJOBTEFMDPNCVTUJCMFVTBEP4FUPmaron medidas preventivas para proteger
MB QPCMBDJØO 4F IBO FWBDVBEP 
personas que habitaban en un radio de 30
km. alrededor de las Centrales.
La mayor parte de la radioactividad se ha
dispersado en el mar. En las Centrales han
quedado afectados 45 trabajadores, pero
no de gravedad.
Hay que recordar que nada en la vida humana es 100% seguro y que la prueba de que
MBT$FOUSBMFT/VDMFBSFTTPOTFHVSBTOPTMB
da Japón, con sus Centrales de Fukushima y
su titánica labor para controlar las potentes
GVFS[BTEFMB/BUVSBMF[B
La situación sigue siendo muy grave pero
está controlada. Hay que recordar que este
grave accidente no se ha debido a un error
humano como Harrisburg y Chernobil, sino
a un desastre natural de dimensión sobrehumana. Es posible que, en un principio
–de gran desolación y desconcierto– no
se actuara de forma eficaz, pero la verdadera dimensión del accidente la ha dado
el pueblo japonés. El mayor problema no
IBOTJEPMBT$FOUSBMFT/VDMFBSFTTJOPMPT
27.000 muertos y desaparecidos, el frío,
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la falta de electricidad, agua y alimentos,
la pérdida de sus casas y de todo lo que
tenían cientos de miles de japoneses.
Hasta dentro de 9 ó 10 meses no tendremos información completa del estado de
las Centrales de Fukushima y de los efectos
en tierra y en el litoral de las emisiones de
radiactividad. En su momento se podrán
determinar las lecciones aprendidas de esta
tragedia y las medidas que cabe adoptar, que
evidentemente no serán las mismas para
zonas sísmicas sin apenas riesgos que para
zonas sísmicas de gran intensidad, como
TPOMBTDPTUBTEFM1BDÓGJDP
/P FYJTUF FM SJFTHP DFSP  Z NFOPT BÞO
cuando nos enfrentamos a las enormes
Z QPUFOUFT GVFS[BT EF MB /BUVSBMF[B Z FM
hombre no puede, ni debe, dominarlas
en su totalidad.
Como no hay seguridad total en nada, la
clave está en qué riesgos asumimos, después
de haber tomado las medidas a nuestro
alcance para evitarlos, reducirlos y si se
producen, controlarlos.
{4JHOJGJDBFTUPRVFUFOFNPTRVFDBNCJBS
nuestro concepto de seguridad y admitir
RVF IBZ TVDFTPT OP DPOUSPMBCMFT  4FHVSBNFOUFTÓ/VFTUSBWJEBOPTFSÓBQPTJCMF
TJOFMMP1FSPFTDJFSUPRVFIBZTVDFTPTOP
controlables por el hombre y eso lo debemos aceptar. ¿Debemos dejar de construir
presas y embalses? O ¿debemos dejar de
extraer carbón de las minas?
Otra cosa es –y muy distinta– que se prevean
los accidentes en la medida de lo posible y
que se eviten ciertas localizaciones, mejoren las bases de diseño, se minimicen los
posibles riesgos y que se eviten los que la
mano del hombre puede reducir o evitar,
como son los accidentes de tráfico, la minería
del carbón y otros.

¿SON SEGURAS LAS CENTRALES
NUCLEARES?
Llegados a este punto cabe preguntarse si
TPOTFHVSBTMBT$FOUSBMFT/VDMFBSFT
La primera lección que hemos aprendido en
'VLVTIJNB +BQØO FTRVFMBT$FOUSBMFTTPO
seguras. Las Centrales actuales requieren de
forma imprescindible agua y electricidad para
refrigerar el núcleo del reactor y las piscinas
de combustible, pero Fukushima superó fenómenos naturales inimaginables.
El accidente no se produjo por fallos humanos ni tecnológicos, sino por un tsunami
terrible. Las Centrales se pararon –todas
ellas– en el momento del terremoto, pero
el inmenso tsunami arrasó todo lo que
encontró a su paso. La falta de energía
externa e interna impidió la refrigeración de
los núcleos de los reactores y las piscinas
de combustible usado. Y eso fue de la
máxima gravedad.
.ÈTBEFMBOUF FM0*&" MB"*& MPT»SHBOPT
FTQFDJBMJ[BEPTEF&TUBEPT6OJEPT MPT»SHBOPT
3FHVMBEPSFTEFMB4FHVSJEBE MPTQSPQJFUBSJPT
de las Centrales y sus técnicos –que son
los que saben de verdad– establecerán las
lecciones aprendidas de esta situación, pero
queda claro ya lo siguiente:
t &O[POBTTÓTNJDBTEFBMUPSJFTHPFTVSHFOte reevaluar todas las bases de diseño y
las medidas de seguridad y preventivas
establecidas.
t 5BNCJÏOFTVSHFOUF EFUFDUBSMPTQVOUPT
más vulnerables:
- Definir las nuevas bases de diseño.
- Disponibilidad de agua y electricidad.
(BSBOUJ[BSUPUBMNFOUFMPTTVNJOJTUSPT
 1SPUFDDJØODPOUSBJOVOEBDJPOFT
 3FMPDBMJ[BDJØO EF MPT %JFTFM Z TV BMJmentación.

El accidente nuclear de Fukushima y su influencia en el desarrollo nuclear

- Disponer de equipos Diesel portátiles
de reserva.
- Estabilidad de las redes eléctricas.
 /VFWPEJTF×PEFMBTSFEFTRVFBQPSUBO
los suministros eléctricos externos.
t $PONÈTDBMNB SFFWBMVBSMBTCBTFTEFEJTF×PEFMBT1MBOUBTZBOBMJ[BSEFUFOJEBNFOUF
las condiciones de los emplazamientos y
sus características.
Cabe preguntarse también si es oportuno
instalar en un mismo emplazamiento 6 reactores y 6 piscinas de combustible –como
en Fukushima Daiichi– y además otros 4
reactores y 4 piscinas muy próximos en
Fukushima Daini, en total 8.780 MW juntos.
/PFTMPNJTNPSFTQPOEFSBVOBDDJEFOUF
en un reactor que enfriar 6 reactores y 6
QJTDJOBTBMNJTNPUJFNQP1PSPUSBQBSUF 
hay que recordar que las singulares condiciones geográficas y sísmicas de Japón no
tienen nada que ver con las características
de los emplazamientos de la mayor parte
EFMBT$FOUSBMFT/VDMFBSFTRVFPQFSBOFO
el mundo.

RVFMBTBDUVBDJPOFTEFMBT"ENJOJTUSBDJPOFT
públicas conllevan.
Es imprescindible un marco legislativo claro y
estable a largo plazo, respetado por los diferentes gobiernos y ello en todos los sectores
energéticos y económicos.

LA INDUSTRIA NUCLEAR.
DESARROLLOS TECNOLOGICOS

SEGURIDAD JURIDICA

4FHVSBNFOUF FM BTQFDUP NÈT JOUFSFTBOUF
de tener un programa de nuevas Centrales
/VDMFBSFToBEFNÈT OBUVSBMNFOUF EFEJTQPner de una fuente de energía eléctrica que
garantiza los suministros durante las 8.760
horas del año, con costos realmente competitivos y sin emisiones de ningún tipo– es
el gran potencial de desarrollo tecnológico
que ello supone para la industria, no sólo la
nuclear, sino toda ella, desde la construcción
hasta la electrónica y todo tipo de montajes,
pasando por grandes equipos mecánicos y
eléctricos, así como la potente creación de
empleos para las muchas industrias y serWJDJPT RVF JOUFSWJFOFO 4PO BTQFDUPT RVF 
inevitablemente, hay que tener en cuenta
en cualquier estrategia energética rigurosa.

De cara a la construcción de nuevos grupos
nucleares, tengo para mí que el único y verdadero problema es la inseguridad jurídica

En definitiva, es una industria segura, competitiva, sin efectos sobre el medio ambiente y
con un futuro tecnológico que sería suicida

para España ignorar. Del mismo modo que
estamos participando –a través de la UE– en
FMQSPZFDUP*5&3EFGVTJØO FTQSFDJTPEJTQPner de los nuevos reactores de la tercera y
después cuarta generación de fisión, como
están haciendo la mayor parte de los países
industrializados.
1FSPMBFOFSHÓBOVDMFBSTFFOGSFOUBUBNCJÏO
a dos inconvenientes de gran envergadura:
t -BJOTFHVSJEBEKVSÓEJDBEFFTUBTJOWFSTJPOFT 
QPSMBTBDUVBDJPOFTEFMPT(PCJFSOPT
t &MEFTDPOPDJNJFOUPEFMBTPDJFEBEEFHSBO
parte de los aspectos relacionados con la
generación de energía, no sólo de la nuclear,
pero sí con enormes errores y falsedades
sobre ella, difundidos durante años. La asigOBUVSBQFOEJFOUFFTMB$0.6/*$"$*»/ RVF
debe ser suficiente, objetiva y rigurosa. Como
se dice en Europa “knowledge is the key”.
¿Va a incidir el accidente de Fukushima en el
desarrollo nuclear? Evidentemente sí, si bien
no en gran medida. Los grandes programas
o3FJOP6OJEP $IJOB *OEJB QBÓTFTÈSBCFT 
Estados Unidos– y otros continuarán, más
o menos ralentizados, pero siguen adelanUF"MHVOPTQBÓTFTIBOUPNBEPEFDJTJPOFT 
meramente políticas, prematuras, pero tengo
para mí que a medio plazo las modificarán,
porque van a necesitar estas tecnologías. n
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Estrategia energética e interés político, el
camino a la perdición

Iñaki Garay Zabala
Director de Redacción de Expansión

L

a decisión de Alemania de abandonar la
energía nuclear y cerrar todas sus centrales no es nueva. Alemania, que es uno
de los países europeos con más capacidad
nuclear instalada, ha tenido en lo que a este
tipo de energía se refiere varios viajes de ida
y vuelta, todos ellos emprendidos en función
de la conveniencia política del momento.
Ya en el año 2000, el entonces ministro
de Medio Ambiente, Jürgen Trittin, de los
verdes, aprovechó el peso que su partido
tenía en el nuevo Gobierno alemán formado
en alianza con los socialdemócratas para
anunciar que Alemania iba a abandonar la
energía nuclear. Sólo dos años después la
decisión tomaba carácter oficial y en poco
tiempo se cerraban los reactores de Stade
(en 2003) y Obigheim (en 2005). Alemania,
con España, ha sido tradicionalmente uno
de los países europeos donde la opinión
pública ha mostrado un mayor rechazo a la
energía nuclear y eso ha sido utilizado en el
tiempo por diferentes formaciones políticas.
Y no parece que ahora vaya a ser diferente.
De hecho, la canciller Angela Merkel no se
ha distinguido en el pasado por ser una
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opositora a la energía nuclear. En 2008,
Merkel abogó por reevaluar la decisión de
abandonar la energía nuclear tomada por
los socialdemócratas y los verdes. ¿Qué había pasado para que Angela Merkel optara
por un cambio de este calibre en la política
alemana? Lo único que pasaba es que la
percepción de la oponión pública teutona
sobre las centrales nucleares había cambiado radicalmente. En aquel momento el
54% de los encuestados se mostraban a
favor de este tipo de energía y eso no pasó
desapercibido en el ideario de la líder del
partido conservador alemán. En 2010 Merkel consiguió revocar el acuerdo que ocho
años antes habían suscrito los verdes y los
socialdemócratas y Alemania volvía de este
modo a apostar por esta fuente de energía.
A la vista de lo que ha ocurrido después,
resulta ahora más sorprendente que nunca el giro que han dado los conservadores
alemanes respecto a la política nuclear. El
accidente de la central nuclear japonesa
de Fukushima el 11 de marzo de este año,
provocado por un terremoto sin precedents,
está evidentemente detrás de la decision

del Gobierno alemán, pero no se explicaría
tal celeridad en las decisiones si detrás de
éstas no hubiera un interés electoral. De
hecho, sólo habían pasado tres días desde
el accidente y Merkel decide congelar durante tres meses la decision de volver a la
energía nuclear adoptada el año anterior.
Y sólo un día después, el 15 de marzo de
2011, el Gobierno alemán decreta el cierre
de las siete centrales más antiguas. A pesar
del potencial peligro que suponían en ese
momento los reactores de Fukushima, no
había datos objetivos que explicaran una
decision de ese calibre.
¿Cuál era entonces la razón real por la que
se adoptaba? La respuesta es las encuestas. Al margen del desgaste politico que
estaba experimentando el Gobierno de
Angela Merkel por la crisis económica y
por la condición de Alemania de garante
del rescate de países del Sur, como Grecia,
totalmente desacreditados ante la opinion
pública germana, las encuestas señalaban
que el 71% de la población alemana era
partidaria del abandono de la energía nu-
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clear. Si el primer objetivo de un politico es
ganar las próximas elecciones y atraer a su
programa al mayor número de partidarios,
los asesores de Merkel consideraron que en
aquel momento debían ponerse al frente
de la manifestación antinuclear. Es verdad
que en esta ocasión había elementos de
peso para respaldar la decisión. Japón es
sin duda una de las grandes economías
del mundo y sus sistemas tecnológicos y
de seguridad están perfectamente avalados
al máximo nivel. Si Japón podia tener un
problema nuclear de gran magnitud nadie
estaba libre de que ocurriera. Por eso, sólo
tres meses después el Parlamento alemán
decidía de nuevo retomar el abandono de la
energía nuclear y ponerle fecha de caducidad
para 2022. Nadie en esas semanas osó
en plantear un debate profundo sobre las
consecuencias que esa decisión tendría para
los precios energéticos o la competitividad
del tejido industrial germano. Nadie quiso
evaluar seriamente las causas del accidente de Fukushima, ni planteó la necesidad
de revisar los emplazamientos. No se hizo
porque el fantasma del accidente nuclear
estaba presente y había ocupado el espacio
político alemán.
El cierre de siete centrales alemanas ha tenido un coste inmediato para la economía
de aquel país. El recibo de la luz se ha
incrementado y los alemanes tienen ahora
que importar la energía a la que han renunciado, en ocasiones de centrales nucleares
situadas al lado de sus fronteras. Ya en el
segundo trimestre de este año los expertos
achacaban la ralentización del crecimiento de
la economía alemana a la decisión adoptada
por el Gabinete de Merkel. Alemania es uno
de los mayores consumidores de energía
de origen nuclear del mundo y el cierre de
sus centrales tiene inexorablemente consecuencias inmediatas sobre su competitividad.
Esto es lo que hace pensar a muchos que,
de la misma manera que políticamente se

ha decretado el cierre, puede que en un
tiempo el debate económico a largo plazo
vuelva a imponerse a los intereses politicos
a corto y la energía nuclear esté de nuevo
en la agenda de algún gobierno.
Aunque han pasado ya meses desde el
accidente de Fukushima, lo ocurrido en
las nucleares japonesas está marcando la
agenda nuclear mundial. Italia, que después
de muchos años contemplaba de nuevo la
energía nuclear, ha encerrado en los cajones
su idea. Y otros países como el Reino Unido,
que siguen apostando por este tipo de generación, entre otras cosas para combatir los
efectos del cambio climático, mantienen un
prudente silencio. Francia que a mediados
de septiembre tuvo un incidente, finalmente
menor, en una de sus instalaciones, mantiene
sin lugar a dudas la bandera de lo nuclear en
Europa y no parece que esto pueda cambiar.
Su opinión pública ha hecho de la cuestión
nuclear su razón de estado y las encuestas
señalan que los opositores a esta fuente de
energía son pocos en el país vecino, hasta
el punto de que existe unanimidad política
sobre su conveniencia. A nadie se le escapa
que la existencia de una potente industria
en ese país está detrás de esta querencia.

Dónde está Europa
Con esta diversidad de políticas y de posiciones, la pregunta que cabe plantearse es
dónde está Europa. La respuesta sería en
tierra de nadie. Las autoridades europeas
son conscientes del problema que tiene
Europa. El Viejo Continente sigue incrementando su dependencia –cada vez más
después de las medidas adoptadas por
Alemania respecto a la energía nuclear- y
ya un 80% del petróleo que consumo y
más del 60% del gas vienen de fuera.
A esto habría que sumar otro problema.
Algunas de las economías emergentes se
han convertido en competidores feroces a

la hora de pujar por los suministros internacionales, lo que dificulta cualquier política
de aprovisionamiento de los socios comunitarios. En estas circunstancias el comisario
de la energía, el alemán Günter Oettinger
ha hecho un llamamiento a la unidad de
los países europeos para conseguir suministros a precios competitivos. Esta última
parte es importante, sobre todo teniendo
en cuenta que el crecimiento económico
es ahora quizás la primera prioridad dentro
de la Unión Europea. Esta llamada a la
desesperada de los dirigentes comunitarios
para encauzar una política energética común
choca con el planteamiento político que rige
la decisión sobre la energía en los estados
miembros y es insostenible. El futuro del
euro depende en buena medida y a corto plazo de que Europa sepa corregir los
desequilibrios provocados por algunas de
sus economías, que adolecen de falta de
competitividad y que necesitan equilibrar
sus cuentas. Pero a medio y largo plazo esa
competitividad en toda el área comunitaria
no será posible si detrás no hay una política
energética coherente. Y eso pasa inexorablemente por una pérdida de soberanía
energética de cada uno de los estados en
interés de un proyecto ambicioso: salvar
a Europa. Oettinger, entre sus propuestas
incluye introducir mayor seguridad jurídica
en las inversiones y normas –quizás políticas- vinculantes en seguridad nuclear y
esto choca con el individualismo que ahora
rige en Europa. Durante siglos el desarrollo
de los países ha estado ligado a los mares.
Primero fue el Mediterráneo el que aglutinó
los grandes avances y Europa estuvo allí.
Después el centro económico se trasladó
hacia el Atlántico, pero Europa también
comparte un enclave estratégico con ese
océano. Ahora, el futuro económico del
mundo está en el Pacífico y eso al Viejo
Continente le pilla lejos. Si quieren no perder
el tren, será mejor que los líderes europeos
no se pierdan en debates estériles. n
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Una hoja de ruta para las energías
renovables

Javier García Breva
Presidente de la Fundación Renovables

La Fundación Renovables, en cumplimiento de unos de sus principales objetivos como lo es la participación en el debate energético,
ha elaborado un documento de propuestas de política energética, titulado “El camino hacia un modelo energético sostenible”, cuyas
principales líneas quiero resumir en esta colaboración en Cuadernos de la Energía, foro idóneo para estas reflexiones, con la pretensión
de marcar una “hoja de ruta” en el desarrollo de las renovables.

1. Introducción
Desde marzo de 2007, cuando la Unión
Europea aprobó su política energética definida
por los objetivos para 2020 de reducir las
emisiones de CO2 un 20% y ahorrar el 20%
del consumo de energía con un 20% de
consumo final de energías renovables, se ha
hablado de revolución energética y de tercera
y cuarta revolución industrial. Menos se ha
hablado de lo que en ese acuerdo se decía
sobre la manera de alcanzar dichos objetivos,
que el Consejo Europeo describió a través del
desarrollo de una economía baja en carbono
con un mayor consumo de fuentes renovables
mediante marcos regulatorios estables que
den seguridad a las inversiones.
Cuatro años después se han aprobado nuevas
directivas, como la de renovables y eficiencia
energética de edificios, y se han propuesto
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otras, como la de eficiencia energética, para
garantizar el cumplimiento de los objetivos
del 20+20+20 porque lo realizado desde
2007 indica que dichos objetivos no se van
a lograr si no se implantan políticas más decididas y vinculantes.
En un análisis en clave interna, los problemas
más importantes de nuestro sistema energético son nuestra elevada dependencia energética, nuestra mayor intensidad energética y
nuestras descontroladas emisiones de CO2.
El coste de estos malos ratios energéticos
para la economía y la sociedad española son
insostenibles cuando esa economía se basa
en un mayoritario consumo de combustibles
fósiles y energía nuclear. El incremento del
precio de las materias primas energéticas está
en el origen de todas las crisis económicas
desde 1973, y es la responsable directa de
la gran crisis financiera de 2008, ya que el

mayor consumo y dependencia del gas y
del petróleo tiene un efecto inflacionista que
afecta directamente a los tipos de interés,
al déficit comercial y a la deuda soberana.
El sistema energético basado en las fuentes
convencionales supone un cuello de botella
a medio y largo plazo para el crecimiento
económico.
Los malos ratios de España en esas tres
variables citadas no han dejado de empeorar
en las dos últimas décadas y sus variaciones
han tenido que ver más con la evolución
del crecimiento del PIB que por el efecto
de las políticas adoptadas en cada momento. Las mejoras, cuando se han producido,
han tenido más que ver con el crecimiento
del consumo de renovables. Así sucedió en
2010, cuando las renovables superaron el
32,6% de la generación eléctrica y como
consecuencia de ello mejoró en tres puntos
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nuestra dependencia energética y se redujo
un 20% las emisiones del sector energético.
Por el contrario, en un año de crecimiento
económico nulo, la intensidad energética final
creció un 2,4%.
Los documentos y planes de política energética han pecado de excesivo voluntarismo
y falta de evaluación y seguimiento, como
ha sido todo el desarrollo de la Estrategia
de Ahorro y Eficiencia Energética (E-4), o
de convicciones claras como refleja el freno
puesto al crecimiento de las renovables hasta
2020, de acuerdo con el mix aprobado por
la Subcomisión de Industria del Congreso
de los Diputados en diciembre de 2010 o el
más reciente borrador del Plan de Energías
Renovables (PER) 2011-2020 que, a pesar
de reconocer las importantes ventajas económicas y sociales de las renovables, retrasa la
competitividad de las fuentes renovables a la
próxima década, limita sus objetivos en casi
todas las tecnologías y mantiene las barreras
de complejidad administrativa, incertidumbre
regulatoria y dificultades de conexión a red
que las directivas europeas han pretendido
eliminar.

2. Ejes del escenario actual
Todas las consideraciones anteriores nos
llevan a definir tres ejes fundamentales de
la situación actual como punto de partida a
los que deberán dar respuesta las propuestas
de un nueva hoja de ruta.
1-Es una NECESIDAD A MUY CORTO PLAZO
mejorar los ratios de dependencia energética,
intensidad energética y emisiones de CO2. No
reducir la dependencia de los combustibles
fósiles, que han supuesto en 2010 el 66% de
nuestro déficit comercial, va a dificultar y retrasar el crecimiento económico y nos abocará
a futuras crisis por sus elevados precios, por
crisis de suministro y por su impacto directo
en la deuda soberana. Que la economía es-

pañola necesite consumir más energía para
producir sus bienes y servicios supone una
pérdida de competitividad creciente al competir con economías mucho más eficientes,
como son las de nuestro entorno. Y no ser
más exigentes en la reducción de emisiones
de CO2 aumenta la vulnerabilidad de España
ante los nuevos impactos del cambio climático
que ya son visibles en nuestra península y
más en el área del Mediterráneo, con un
coste incalculable para la población.
2-Este contexto encierra una gran OPORTUNIDAD, que es la que se deriva del CAMBIO
DE MODELO en el patrón de crecimiento
económico y de estrategia energética, al que
conduce una reacción consecuente para que
ya nada sea igual. El potencial de desarrollo
tecnológico, de eficiencia, de competitividad,
de desarrollo de nuestras exportaciones, de
desarrollo regional, de creación de empleo
y de impulso a una nueva base industrial
para la economía es gigantesco. De la misma
manera hay que considerar, como oportunidad gigantesca, la transición de un modelo
energético vertical y centralizado a otro basado
en la generación distribuida, más democrática
y accesible a todos los ciudadanos. Es, sin
duda, una oportunidad gigantesca igualmente
de liderazgo. En definitiva, el cambio energético hace de la energía la clave en nuestra
recuperación económica.
3-El potencial de un sistema complementario basado en las tecnologías de ahorro de
energía y todas las fuentes renovables es
ahora mismo ilimitado y tiene un escenario prioritario al que dirigirse como son LAS
CIUDADES, donde se concentra la mayoría
de los habitantes, constituyendo los principales centros de consumo y de emisiones
de CO2. La economía y la sociedad necesitan
OTRA CULTURA DE LA ENERGIA basada en
el AHORRO Y LA EFICIENCIA integrados en
el urbanismo y el transporte; y con señales
claras de precio que incentiven ese cambio

hacia otro nuevo pensamiento de la energía
como bien básico, necesario y universal y
limpio de emisiones contaminantes.
A través de los documentos de la Fundación
Renovables se han descrito las barreras que
se oponen a avanzar en esa oportunidad gigantesca que supone una estrategia energética
sostenible y que cabría resumirlas en dos:
la incertidumbre regulatoria y la permanente
indefinición del modelo energético que queremos. Estas barreras encubren frecuentemente
las resistencias al urgente cambio estructural
y económico que necesita nuestro sistema
energético.

3. Propuestas
La Fundación Renovables también ha venido haciendo públicas propuestas concretas
que habría que poner en marcha, desde una
planificación energética integral, una política
de ahorro vinculante, una corresponsabilidad
por parte de todos los consumidores en los
costes de un modelo energético sostenible, la
transposición fiel y completa de las directivas
europeas al ordenamiento jurídico nacional
y el desarrollo de las interconexiones con
Francia.
A continuación se exponen un conjunto de
propuestas que intentan definir la hoja de ruta
que se necesita implementar para aprovechar
esa gran oportunidad que supone avanzar
en la dirección de otro modelo energético.
3.1 Propuestas en Energías Renovables
En primer lugar la Fundación Renovables
reclama la transposición fiel y completa de
la Directiva 2009/28/CE de renovables al
ordenamiento jurídico nacional, cuyo plazo
finalizó en diciembre de 2010, reconociendo
el carácter estratégico de las fuentes renovables y el beneficio que suponen para la
economía y la sociedad, tanto por sus exter-
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nalidades como por el resultado favorable
para el país que se desprende del análisis
coste-beneficio de sus inversiones. Al ser una
Directiva de mínimos los objetivos han de
ser más ambiciosos por el importante margen de integración de las renovables en el
urbanismo y el transporte y el alto grado de
internacionalización de nuestras empresas
para aprovechar los mecanismos flexibles que
permite la Directiva y que las inversiones en
el exterior sirvan al objetivo nacional.
También reclamamos la aprobación de unos
objetivos cuantitativos para el desarrollo de
las energías renovables:
t $POTVNPGJOBMCSVUPEFFOFSHÓBEF
renovables en 2020 y 100% en 2050.
t 5SBZFDUPSJBQBSBFMPCKFUJWPEFM
15%; 2014: 18%; 2016: 22%; 2018: 26%.
t (FOFSBDJØOEFFMFDUSJDJEBEEFSFnovables en 2020 y 100% en 2050.
t $MJNBUJ[BDJØOEFFEJGJDJPTDPOSFOPWBCMFT
80% en 2050.
t 5SBOTQPSUFEFSFOPWBCMFTFO
Otra propuesta fundamental es la inclusión
del Plan de Energías Renovables (PER) 20112020 en la Planificación Energética. El PER
deberá incluir todos los requisitos que en el
Anexo VI de la Directiva se establecen para
el Plan de Acción Nacional de Renovables
(PANER), entre otros:
t -BTNFEJEBTOFDFTBSJBTEFBDDFTPBSFEFT
y reforzamiento de infraestructuras para
hacer posibles los objetivos para 2020.
t .FEJEBTEFTJNQMJGJDBDJØOBENJOJTUSBUJWB
para las instalaciones renovables.
t 4JTUFNBTEFBQPZPBMBTSFOPWBCMFTQBSB
generación de electricidad, calefacción y
refrigeración, sistemas centralizados de frío
y calor.
t 0CKFUJWPTQPSUFDOPMPHÓBTZQSFWJTJPOFTEF
utilización de los mecanismos flexibles a
través de las inversiones en el exterior por
empresas españolas.
t -PT PCKFUJWPT EFM 1&3 TFSÈO WJODVMBOUFT
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para todas las Administraciones Públicas.
t &M1&3TFFMBCPSBSÈDPOMBQBSUJDJQBDJØOEF
las CCAA y será debatido en el Congreso de
los Diputados previa consulta a los agentes
sociales e información pública.
t 4FFGFDUVBSÈVOTFHVJNJFOUPCJBOVBM DPO
evaluación de cumplimientos e impactos
que se debatirá en el Congreso de los
Diputados.
t -BTEFUFSNJOBDJPOFTEFM1&3SFMBUJWBTB
las redes se incorporarán a la planificación
estatal con el mismo carácter vinculante.
t -PTQMBOFTEFPSEFOBDJØOEFUPEBTMBT""11
deberán incorporar los beneficios de las
renovables evitando barreras y restricciones
genéricas. Los instrumentos de ordenación
urbanística deberán incluir sistemas centralizados de calefacción y refrigeración.
t -BQMBOJGJDBDJØOEFMUSBOTQPSUFIBCSÈEFIBcerse con criterios de eficiencia energética,
mayor utilización de fuentes renovables y
de transporte público.
Respecto a la retribución estas son las medidas
que consideramos necesarias:
t .BOUFOFSFMBDUVBMTJTUFNBEFBQPZPDPO
tasa de rentabilidad razonable diferenciada por cada tecnología en función de la
trayectoria, curva de aprendizaje, cumplimiento de objetivos y competitividad,
revisable automáticamente y tendiéndose
a su eliminación. Se deberá conformar un
sistema de energías renovables diversificado
y complementario que incluya a todas las
tecnologías.
t -BSFUSJCVDJØOEFMBTSFOPWBCMFTTFDBSHBSÈ
a la tarifa y a los ingresos de derechos de
CO2 y se revisará todos los años excluyendo
medidas retroactivas y cupos.
t 4FFTUBCMFDFSÈVONBSDPSFUSJCVUJWPQBSB
la generación distribuida, la electricidad
autoconsumida y para la producción de
energía térmica con renovables.
Y como propuestas complementarias se
plantean las siguientes:

t 1SPNPWFSEFNBOFSBPCMJHBUPSJBMBVUJMJ[Bción de las renovables en todos los edificios
públicos, modificando el CTE para cumplir
los objetivos de consumo de renovables.
t &TUBCMFDFSFMQSJODJQJPEFOPEJTDSJNJOBS
la implantación de las renovables en el
territorio ni aplicarles procedimientos diferenciados del resto de actuaciones. Deberá
facilitarse la instalación de renovables en
el patrimonio público y se declararán las
instalaciones de renovables de utilidad pública protegiéndose sus emplazamientos
de otras obras.
t -BT JOTUBMBDJPOFT EF IBTUB  ,8 EFberán tener un sistema de autorización
administrativa automática. Se establecerá
el procedimiento de acumulación y unificación de expedientes y se establecerá
el principio de silencio positivo.
t .BOUFOFSFMDBSÈDUFSQSFGFSFOUFZQSJPSJUBSJP
de las renovables en la red. Los gestores
de redes harán públicas y transparentes las
normas sobre reparto equitativo de costes
de conexión a red. Dichas normas deberán
tener en cuenta los beneficios asociados
a la conexión de las renovables en la red.
Los gestores de la red deberán dar toda
la información, minimizar las restricciones
a las renovables y tomar medidas para
impedirlas, debiéndose establecer responsabilidades en caso de incumplimientos.
t .FKPSBSFMTJTUFNBBDUVBMEFFUJRVFUBEP
eléctrico, desglosándose las fuentes del
régimen ordinario y del régimen especial,
basándose en el origen de la energía realmente suministrada y el mínimo impacto
ambiental.
3.2 Propuestas en Ahorro y Eficiencia
Energética
Como en el apartado anterior la primera medida a poner en marcha debe ser la Transposición de la Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética de edificios al ordenamiento
jurídico nacional en 2012, reconociendo su
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decisiva aportación a los objetivos de ahorro
de energía y de reducción de emisiones de
CO2 para 2020 y la importancia tanto de la
aplicación de las tecnologías de eficiencia
energética en la envolvente de los edificios
como la integración de las renovables en
el urbanismo, la edificación y los sistemas
urbanos de calefacción y refrigeración como
factores decisivos en la racionalización del
uso de la energía.
Debido a la crónica ineficiencia energética
de nuestro parque de más de 25 millones
de viviendas y edificios y la magnífica oportunidad de creación de nuevas actividades y
nuevos empleos, como se prevé tanto en el
sector de las renovables como de los servicios
energéticos, se hace urgente una aplicación
más ambiciosa de los objetivos y plazos mínimos de esta directiva. Así, en 2018 toda
la nueva edificación y rehabilitación de la
existente deberá hacerse con el criterio de
edificios de consumo casi nulo de energía
y en el año 2016 esta obligación será de
aplicación para todos los edificios públicos.
En el año 2011 el Gobierno deberá comunicar
y publicar una relación de medidas e instrumentos financieros para dar cumplimiento
a los objetivos de la directiva de eficiencia
energética de edificios que deberá actualizarse
cada tres años. Deberá incluir los sistemas
de apoyo a la financiación de las Empresas
de Servicios Energéticos.
En el año 2012 se deberá aprobar por el
Congreso de los Diputados, previa consulta a
todos los agentes sociales, un Plan Nacional
de edificios de consumo casi nulo de energía
en el que se establezcan objetivos intermedios
para 2015 y los sistemas de certificación de
eficiencia energética de edificios y de inspección de instalaciones, de manera que no se
pueda comprar, vender ni alquilar ningún
edificio sin certificación energética. Deberá
incluir un régimen sancionador.

El Plan Nacional de edificios de consumo
casi nulo de energía deberá incluir medidas
de desarrollo de la generación distribuida,
para que cada centro de consumo se pueda
convertir a la vez en centro de generación,
acelerando la implantación de las smart grids,
los contadores inteligentes y el autoconsumo.
Otras medidas:
t "DPSEBSDPOMBTDPNQB×ÓBTEJTUSJCVJEPSBT
de luz y gas un ahorro anual del total de la
energía que facturan a los consumidores
finales con un baremo de sanciones para
su cumplimiento, abriendo de esta manera
un mercado de derechos de ahorro de
energía que contribuya a financiar las inversiones en ahorro y eficiencia energética,
incluyendo un plan vinculante de cambio
de contadores y tarifas por bloques en
función del consumo.
t 1MBOOBDJPOBMEFSFIBCJMJUBDJØOFOFSHÏUJca de edificios del 2% del parque cada
año y del 3% de los edificios públicos,
con un programa de incentivos fiscales
en función de la certificación energética y
con instrumentos financieros garantizados
por el porcentaje de reducción de la factura energética en función del concepto
de óptimo de rentabilidad de la eficiencia
energética que establece la nueva directiva
de edificios y que debe constituir la base
de actuación de las empresas de Servicios
Energéticos.

t &TUBCMFDFS MB PCMJHBUPSJFEBE EF RVF UPdas las licencias, autorizaciones de obras,
equipamientos e infraestructuras tengan
un informe de impacto energético.
t &TUBCMFDFSFOMB-FZEF1SPQJFEBE)PSJzontal y en las ordenanzas municipales la
obligatoriedad de una regulación energética
y uso eficiente de las temperaturas de las
calefacciones y sistemas de refrigeración,
ascensores y ACS.
t -JNJUBDJØOBMBDJSDVMBDJØOEFWFIÓDVMPTFO
las ciudades, estableciendo la obligatoriedad
de planes de movilidad sostenible en las
AAPP y empresas y un reforzamiento del
transporte público a través del metro en
superficie.
t 1MBOEFFOFSHÓBTSFOPWBCMFTEFBQMJDBDJØO
térmica (solar, biomasa, geotermia) para
calefacción, ACS y frío solar. Promover las
instalaciones renovables de muy pequeña
potencia en todos los edificios.
t &TUBCMFDFSPCKFUJWPTBNVZDPSUPQMB[PEF
puntos de recarga del coche eléctrico en
las ciudades, vinculados a los objetivos de
renovables.

t &KFDVDJØOFOFMNÈTDPSUPQMB[PEFUJFNQP
del Plan del Ministerio de Fomento para
incrementar el transporte de mercancías
por ferrocarril y elevar nuestro actual porcentaje que es el más bajo de Europa.

t %BEPFMFOPSNFQPUFODJBMEFBIPSSPEF
energía por nuestra mayor intensidad
energética, se debe establecer un objetivo
vinculante de ahorro del 30% del consumo de energía que deberá incluirse en la
Planificación Energética como una cuestión prioritaria y de seguridad nacional, ya
que el primer objetivo de esa Planificación
energética ha de ser reducir de manera
significativa la dependencia de las fuentes fósiles que importamos del exterior, ya
que no podemos controlar sus precios de
ninguna forma.

t &TUBCMFDFSVOJODFOUJWPGJTDBMBMFUJRVFUBEP
de vehículos.

t 6O1MBOEF"IPSSPZ&GJDJFODJB&OFSHÏUJca que no sea coyuntural sino con una

t 1MBOOBDJPOBMQBSBJNQMBOUBSZFMFWBSMPT
objetivos de cogeneración.
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proyección a medio y largo plazo, consensuado con todos los agentes sociales
y las CCAA, con medidas y objetivos de
carácter vinculante. La credibilidad del
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética
dependerá de que se envíen señales de
precios por las que se incentive el ahorro
de energía y de emisiones de CO2 y se
penalicen el mayor consumo y las emisiones contaminantes.
Edificación y transporte
Ha de ser prioritario afrontar los usos de la
energía en los sectores de mayor consumo,
como son la edificación y el transporte. Se
debe de incentivar y promover el ahorro en el
sector doméstico y la edificación imponiendo
la consideración del factor energía en todos los
desarrollos urbanos y de infraestructuras. Se
debe reordenar todo el sector del transporte
para ir limitando el uso del vehículo privado,
elevando la cuota del transporte público y
por ferrocarril. En este sentido se proponen
estas medidas:
t &MBCPSBSVOQMBOEFBIPSSPEFFOFSHÓB
en las ciudades que plantee políticas de
rehabilitación energética de inmuebles y
barrios con actuaciones de renovación urbana sostenible, reduciendo el uso del vehículo privado, controlando las emisiones
de CO2, implantando la microgeneración
con renovables, el autoconsumo y las instalaciones más eficientes de alumbrado,
calderas, equipos y motores y limitando
la intensidad lumínica nocturna.
t &TUBCMFDFSFTUÈOEBSFTNÓOJNPTEFFGJDJFODJB
energética en los productos consumidores
de energía que se comercialicen en el
territorio nacional, eliminando del mercado
las tecnologías obsoletas e ineficientes.
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t 3FHVMBDJØOEFMBT&NQSFTBTEF4FSWJDJPT
Energéticos como instrumentos para conseguir los objetivos de ahorro energético de la
Planificación y crear con carácter obligatorio la
figura del gestor energético como un apoyo
necesario para poner en marcha, monitorizar
y hacer un seguimiento de los objetivos de
ahorro en instituciones y empresas.
t %FUFSNJOBS PCMJHBDJPOFT Z PCKFUJWPT FTpecíficos para todas las administraciones
públicas que deberán contar con planes
de ahorro y eficiencia energética en todos
los edificios e instalaciones propias, con
gestores energéticos y estableciendo condiciones de eficiencia en todos los concursos
públicos y en todas las convocatorias de
planes y ayudas.
t $SFBDJØOEFMB"HFODJBQBSBFM"IPSSPZ
las Energías Renovables como ente administrativo e institucional, y el Consejo
Consultivo de Ahorro y Uso Eficiente de
la energía como órgano de participación
social, económica y ciudadana.

sumidores y al mercado en el sentido de
que se comience a incentivar las conductas
de ahorro de energía y de emisiones y se
penalicen los hábitos de mayor consumo,
despilfarro y emisiones contaminantes. Debe
entenderse como un criterio de equidad y
equilibrio en la aplicación de una fiscalidad
que tenga en cuenta los intereses generales
y los beneficios de un menor consumo de
energía y una eliminación de las emisiones
de CO2. La propuesta de corresponsabilidad
fiscal habrá de llevarse a cabo mediante una
norma que establezca esa equidad entre todos
los sectores consumidores de energía y vinculada directamente al objetivo de reducción
de un 30% de emisiones de CO2 para 2020.
Otras medidas:
t (SBWBS Z QFOBMJ[BS MBT FNJTJPOFT DPOUBminantes a la atmósfera en todos los
impuestos (hidrocarburos, matriculación,
sociedades, IRPF, IVA) y eliminar todas
aquellas deducciones que las favorecen
e incentivan. La reducción de emisiones de
CO2 ha de ser una condición permanente
en toda la legislación fiscal.

4. Transición y fiscalidad
La transición hacia un modelo económico y
una estrategia energética sostenibles necesita
un cambio en la cultura del uso de la energía
desde la actual cultura de mayor consumo posible a otra cultura de ahorro y cero emisiones.
La racionalización en el uso de la energía exige
otra educación y forma de pensar y entender
el consumo energético. Los costes de esa
transición deben de cargarse al conjunto de
consumidores y no solo al consumidor eléctrico
como sucede en la actualidad.
Ese esfuerzo de corresponsabilidad debe de
reflejarse en señales de precios a los con-

t 6OJNQVFTUPTPCSFMBFOFSHÓBOVDMFBSZFM
almacenamiento de residuos radiactivos,
cuya recaudación se destinaría en parte a
las zonas donde se ubican las instalaciones
nucleares y a la promoción de las energías
renovables y la eficiencia energética.
t 3FGPSNBEFMBTIBDJFOEBTMPDBMFTJOUSPEVciendo en la tasa de residuos, vehículos,
el IBI, el IAE y el ICIO bonificaciones e
impacto fiscal positivo a las inversiones
en instalaciones con fuentes renovables
y ahorro de energía, la certificación energética de edificios, la movilidad sostenible,
la reducción y no emisión de CO2.

Una hoja de ruta para las energías renovables

5. Conclusión
No es cierto que, como se dice, sea más barato ahorrar que hacer renovables, ni que frenando las renovables se evitarán sucesivas
subidas de la luz. Es necesaria, pues, más transparencia energética ante la sociedad y que se conozcan todos los costes reales de nuestro
sistema energético para que se tome en serio la necesidad de ahorrar energía. Los precios y las tarifas eléctricas deberán reflejar los
costes sociales y ambientales originados por las energías sucias. La luz va a seguir subiendo porque el origen de la subida lo determina
el coste de las materias primas energéticas y de los combustibles fósiles. Y la realidad es que la única tecnología que puede reducir
las importaciones energéticas, las emisiones de CO2 y los costes de generación eléctrica son las renovables, porque son autóctonas,
limpias y de disponibilidad ilimitada e inmediata sin coste alguno.
Estas propuestas representan una alternativa para los cambios estructurales que necesita nuestro modelo energético y nuestro patrón
de crecimiento. Si hubiera que resumirlas en una sola, recomendaríamos la lectura y conocimiento de todas las directivas europeas,
porque en ellas están contenidas la inmensa mayoría de estas propuestas. Sólo falta la decisión política de transponerlas a la legislación
nacional y cumplirlas.
Sólo se trata de hacer otra política energética y otra política económica que sustituya la mirada corta por la visión estratégica, porque
los cambios que se están produciendo en todo el mundo son estratégicos y la energía es la clave de todos esos cambios y los cambios tecnológicos más importantes son los que se están produciendo en las tecnologías de generación y, entre ellas y en la posición
óptima de liderazgo, las fuentes renovables porque son las de más rápida evolución y las de más rápida aplicación, lo que las coloca
en la mejor posición ante futuras crisis. www.fundacionrenovables.org. n
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La reestructuración del sistema bancario
Conferencia pronunciada el 29 de junio de 2011 en el Acto
de Clausura del Master en Finanzas de la Energía del Club
Español de la Energía

José García Cantera
Consejero Delegado de Banesto

Q

circunstancias que nos han llevado a la situación actual.

Dividiré mi exposición sobre la reestructuración del sistema financiero en tres partes. En
primer lugar, me referiré al origen de la crisis,
con el fin de poner en contexto la situación
actual. A continuación detallaré las medidas
que ya se han tomado de reestructuración
del sistema financiero español. Por último,
haré una serie de reflexiones sobre el futuro
de la banca y los elementos más importantes
que en mi opinión lo van a configurar.

Podríamos situar el inicio de la crisis en agosto de 2007, cuando el banco francés BNP
Paribas suspendió los reembolsos de sus
fondos invertidos en préstamos hipotecarios
estadounidenses. En poco tiempo se hizo
evidente que el origen de estos problemas
se situaba en las ahora famosas hipotecas
subprime americanas y en la propagación
del riesgo asociado a las mismas a través
del modelo de “originar para distribuir”. Las
instituciones más afectadas fueron las entidades bancarias. Se produjo el colapso de
grandes instituciones financieras, no sólo en
los países donde se originaron los problemas, sino también en muchos otros cuyos
bancos invirtieron en estos productos. Una
de las razones por las que la crisis económica
y financiera que estalló en 2007 fuera tan
severa estuvo en que los sectores bancarios
de numerosos países habían acumulado un
apalancamiento excesivo dentro y fuera de
balance. A esto se unió la gradual erosión del

uisiera agradecer al Club Español de la
Energía, y en especial a su presidente,
Ignacio Sánchez Galán, y a su director general,
Juan Bachiller, la invitación para impartir esta
conferencia magistral. Es un verdadero honor
pasar a formar parte de un extraordinario
grupo de personas que me han precedido
en esta labor.

1. Origen de la crisis
Para explicar el proceso de reestructuración
del sistema bancario en el que nos encontramos, conviene empezar por detallar las
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nivel y de la calidad de su base de capital.
Al mismo tiempo, numerosos bancos mantenían niveles de liquidez insuficientes. Por
todo ello, el sistema bancario no fue capaz
de absorber las pérdidas sistémicas sufridas
en las carteras de negociación y de crédito,
ni pudo aguantar la reintermediación de las
enormes exposiciones fuera de balance que
se habían ido acumulando en sus áreas menos reguladas. La crisis se vio agravada por
un proceso de desapalancamiento procíclico
y por las interconexiones entre instituciones
sistémicas a través de complejas operaciones.
En el punto álgido de la crisis, el mercado
dejó de confiar en la solvencia y liquidez de
numerosas instituciones bancarias. Estos problemas del sistema bancario rápidamente se
transmitieron al resto del sistema financiero y
la economía real, provocando una contracción
generalizada de la liquidez y del crédito disponible. En última instancia, el sector público
internacional tuvo que intervenir con inyecciones de liquidez sin precedentes y con la
provisión de capital y avales, exponiendo con
ello a los contribuyentes a grandes pérdidas.

La reestructuración del sistema bancario

El efecto sobre los bancos, los sistemas financieros y las economías en el epicentro
de la crisis fue inmediato. Sin embargo, la
crisis también afectó a países periféricos de
todo el mundo, aunque a través de canales
de transmisión menos directos, a raíz de la
grave contracción de la liquidez mundial,
del crédito disponible y de la demanda de
exportaciones. Ante el alcance y la rapidez
con que se han transmitido las últimas crisis
en todo el mundo, y teniendo en cuenta el
carácter impredecible de crisis futuras, los
reguladores consideraron que era esencial
que todos los países reforzaran la resistencia
de sus sectores bancarios ante perturbaciones
internas y externas.
El sistema bancario español, en cambio, no
había originado ni invertido en este tipo de
productos subprime gracias, en gran medida, al enfoque relativamente conservador
requerido por nuestra entidad reguladora
y supervisora. En consecuencia, y aunque
evidentemente nuestras entidades no fueron
inmunes a algunos de los efectos derivados
de la crisis, como el deterioro de la situación
económica o las consecuencias del derrumbe
de la confianza en el funcionamiento de los
mercados de financiación mayoristas, el efecto
directo sobre el sistema bancario español fue
relativamente más moderado.
En la larga etapa expansiva anterior a la crisis, la economía española había acumulado
importantes desequilibrios, como el déficit
exterior, el aumento del endeudamiento
privado o la excesiva expansión del sector
inmobiliario. En paralelo, se habían incubado
debilidades también en el sector bancario, en
especial en una parte del sector de las cajas de
ahorros, derivadas del rápido crecimiento del
crédito, de la elevada exposición al sector de
la promoción inmobiliaria y del aumento de la
capacidad instalada, que creció para adaptarse
a unos ritmos de expansión económica que
no eran sostenibles. La crisis mundial llegó

en un momento en el que el ajuste de los
desequilibrios había comenzado a producirse
y contribuyó a agravar su importancia.

2. Reestructuración del sistema
bancario
Un sistema bancario fuerte y resistente
es la base de un crecimiento económico
sostenible, ya que los bancos son cruciales
en el proceso de intermediación crediticia
entre ahorradores e inversores. Asimismo,
los bancos proporcionan servicios críticos a
clientes particulares, pequeñas y medianas
empresas, grandes corporaciones y gobiernos,
que dependen de estos servicios para llevar
a cabo sus actividades diarias, tanto dentro
como fuera del país.
Antes de la crisis había determinados sectores
que abogaban por reducir la intervención de
los reguladores en el mercado. Sin embargo,
esta corriente ha perdido fuerza frente a la
ahora más poderosa a favor de reforzar el
control y la regulación del mercado, para evitar
que se repitan episodios de crisis como el
que hemos vivido. Más adelante haré una
reflexión sobre la regulación y los límites que,
en todo caso, entiendo que debe tener la
misma, ya que un exceso de regulación, como
a nadie se le escapa, puede conllevar unos
significativos riesgos.
En todo caso, la crisis financiera ha resultado en una serie de reformas, muchas de
las cuales están todavía en proceso, a nivel
global para fortalecer el sistema financiero,
sometido a las tensiones derivadas de la
crisis. Las reformas deben tener como objetivo reforzar la regulación de cada entidad
individual a fin de que pueda aguantar mejor
en periodos de tensión, pero también han
de tener una orientación macroprudencial, al
dirigirse a los riesgos sistémicos que pueden
acumularse en todo el sector bancario y a
la amplificación procíclica de los mismos a

lo largo del tiempo. Estos enfoques micro y
macroprudencial que se aplican a la supervisión están interrelacionados, ya que la mayor
resistencia de un determinado banco reduce
el riesgo de alteraciones en todo el sistema.
En nuestro país, se han identificado dos de los
cambios necesarios para afrontar los problemas creados por los desequilibrios incubados
durante la fase expansiva: la reducción del
déficit público y la reestructuración de parte
de nuestro sistema bancario. En cuanto a la
consolidación fiscal, el Programa de Estabilidad
se propone alcanzar un 3% de déficit público en el año 2013. Las cifras que tenemos
hasta el momento muestran que se está en
línea de conseguir el objetivo, para lo que en
todo caso es clave que las administraciones
autonómicas y locales muestren el mismo
grado de control y compromiso con el objetivo
final que el gobierno central.
En cuanto a nuestro sistema bancario, en
2009 se aprobó la ley del FROB, que permitió iniciar la reestructuración de un amplio
número de cajas de ahorro, posteriormente
se aprobó la Ley de Cajas en 2010 y, más
recientemente, la convalidación del Real
Decreto Ley de capitalización de nuestras
entidades de crédito (febrero de este año).
A diferencia de otros países que se encontraron casi de un día para otro con el colapso de
sus grandes bancos, el problema del sistema
bancario español estaba limitado a una parte
del sector de cajas de ahorro. Algunas cajas
de ahorro habían desarrollado, durante la
etapa de expansión, un modelo centrado en
el elevado crecimiento del crédito y con una
elevada exposición al sector de promoción
y construcción inmobiliaria. Con la llegada
de la crisis, las debilidades de este modelo
se pusieron claramente de manifiesto. En el
nuevo contexto, con un rápido deterioro de
la calidad de los activos, con los márgenes
decreciendo y con unas expectativas de creci-
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miento del negocio mucho menores que en
el pasado, se vio que era esencial acometer
el saneamiento de los balances y reducir la
capacidad instalada del sector, que en los años
previos se había expandido en paralelo con
el dinamismo del crédito. También se hizo
patente que estas entidades estaban excesivamente fragmentadas, lo que aumentaba
sus dificultades para captar financiación en
los mercados mayoristas. Por último, la crisis
hizo también visibles los obstáculos derivados
de la estructura societaria de las cajas de
ahorros, que les impedía captar capital de la
máxima calidad en los mercados y que, con
frecuencia, no favorecía suficientemente unos
esquemas de gobierno corporativo adaptados
a las mejores prácticas.
En la recapitalización y reestructuración del
sector de las cajas de ahorro se centra el Decreto de Recapitalización del sector publicado
en febrero de este año. El plan consiste en
asegurar que todas las entidades alcancen un
capital de la máxima calidad mínimo del 8%,
que llega hasta el 10% para las entidades
sin inversores privados y con una excesiva
dependencia de los mercados de financiación
mayoristas. De este modo, las entidades que
estén por debajo de este umbral pueden
intentar conseguir capital privado antes del
mes de septiembre o acudir al FROB, que
se convertiría en accionista en un porcentaje
que vendría determinado por la cantidad de
capital aportado por el Estado en función de
la valoración que se haga de la entidad en
cuestión. Esta búsqueda de capital privado
ha generado los procesos de salidas a bolsa
de Bankia y Banca Cívica, mientras que otras
entidades han elegido directamente acudir
al FROB como forma para cubrir su déficit
de capital.
Este proceso de recapitalización del sector es
clave al menos en dos sentidos. Por un lado,
la mayor solidez del sistema financiero es un
paso necesario para conseguir restaurar el
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canal habitual del crédito, algo fundamental
para afianzar una recuperación económica
sostenida. Por otro, es crucial para despejar
las dudas de los mercados financieros, que
se reflejan en el mayor coste que el Reino de
España está pagando para financiarse desde
hace más de un año. Este sobrecoste sólo
se podrá reducir si España continúa la senda
de reformas necesarias.
Por eso, nuestro país debe completar las
reformas que tiene en marcha. Básicamente,
España debe concentrarse en completar el
ajuste fiscal, finalizar la reestructuración de
las cajas de ahorros y realizar las reformas de
los mercados, especialmente el de trabajo,
necesarias para mejorar las perspectivas de
crecimiento futuro.

3. Reflexiones de futuro
Voy a realizar algunas reflexiones sobre el
futuro del sistema financiero y los aspectos
que considero que influirán de manera relevante en su configuración el día de mañana.
Me centraré en tres aspectos:
(i) en primer lugar, daré mi visión sobre el
estado actual y los pasos pendientes de
la reforma del sistema financiero español
que está teniendo lugar, así como del
modelo que previsiblemente generará;
(ii) en segundo lugar, comentaré la importancia que están teniendo las nuevas
tecnologías en la configuración del nuevo
modelo de distribución de la banca, en
lo que se conoce como Banca 2.0;
(iii) por último, me detendré en analizar los
diferentes cambios regulatorios que se
están produciendo y que determinarán
en buena medida la solidez, pero también el tamaño y potencia que podrá
tener el sector financiero del futuro.
Empezaré por tanto por el análisis del proceso
de reestructuración del sistema bancario que
se está produciendo, de lo que queda por

delante y de las consecuencias que puede
originar.
Ya he descrito previamente los pasos que se
han tomado en el proceso de reestructuración
del sistema financiero español. Lo primero que
es importante señalar es que, en contra de
las expectativas iniciales de un parte relevante
de los agentes del mercado sobre un proceso
rápido, creemos que estamos ante un proceso
largo y que llevará tiempo en completarse
de forma definitiva, aunque a corto plazo se
vayan cubriendo etapas. Y no puede ser de
otra manera porque asistimos a un intento
de reestructuración de un sector totalmente
estratégico dentro de la economía española.
Precisamente por el sector de que se trata
y por la historia de cómo han sido tradicionalmente en nuestro país estos procesos,
sabemos que llevan tiempo y sólo a medio
plazo el sector financiero alcanzará un nuevo
equilibrio que se pueda considerar estable.
El proceso está lanzado y los primeros pasos
ya dados, lo cual es importante y positivo,
pero todavía creemos que estamos lejos de
alcanzar la meta final.
De hecho, y aunque el proceso avanza y lo
hace en la dirección correcta (entendido por
correcto todo aquello encaminado a conseguir
un sistema financiero que esté en situación de
canalizar eficientemente los flujos de ahorro
e inversión de tal forma que obtenga una
rentabilidad suficiente para que lo pueda
seguir haciendo de manera sostenible), en
el estadio actual en que nos encontramos
resulta complicado saber la profundidad que
acabará teniendo la reestructuración. Porque
el marco legislativo establecido permite que
se llegue a escenarios finales muy diferentes,
que van desde una concentración intensa
entre entidades a una situación incluso cercana al statu quo actual. La diferencia entre
una u otra dependerá de que no se agote
el impulso reformista que está inspirando
todo el proceso.

La reestructuración del sistema bancario

El objetivo final debe ser el de conseguir un
sistema financiero más pequeño (al adaptarse
a un volumen de negocio bancario menor
resultante del actual proceso de desapalancamiento de empresas y familias y de una
economía de bajo crecimiento), más eficiente
y que logre la confianza en la calidad de sus
activos por parte de los mercados internacionales, de tal manera que los costes de
financiación de todo el sistema puedan reducirse respecto a los niveles actuales. De esta
forma, el flujo del crédito estará asegurado.
Desde el punto de vista de Banesto, vemos
todo el proceso como una necesidad que nos
genera una oportunidad. Porque no olvidemos
que se trata de todo el sistema de cajas, el
50% del mercado financiero español, el que
está en reestructuración. Y estos son procesos
que suceden una vez cada mucho tiempo por
lo que, en la medida que Banesto ha entrado
en esta situación bien posicionado –en términos de solvencia, liquidez, calidad de activos,
percepción de marca- casi es “obligatorio” el
salir reforzado. Sin embargo, conviene insistir
que las incertidumbres son elevadas sobre el
alcance del proceso y la duración del mismo,
y no percibimos que haya un “first mover
advantage” al estilo de lo que se ha producido
en Estados Unidos recientemente, sobre todo
por las dudas que persisten sobre la calidad de
los activos de algunas entidades. Por lo tanto,
la opción de enfocarse en las posibilidades de
crecimiento orgánico que existen (tanto con
cliente retail, que no es ajeno a todo el ruido
que está generando el proceso, como con
el cliente corporativo, que está descubriendo
que la elección del pool bancario con el que
trabaja no es irrelevante, sino que puede generar problemas de acceso a financiación en
momentos clave) es la estrategia en la que
entendemos que debemos necesariamente
trabajar en el corto plazo.
Una vez comentado cómo vemos el proceso
de reestructuración del sistema financiero

español y el momento en el que se encuentra,
me quiero centrar en otros dos aspectos clave
para analizar la configuración del modelo de
banca en el futuro. Lo que se ha venido en
llamar Banca 2.0 y los aspectos regulatorios,
básicamente englobados en la regulación
de Basilea III.
Por Banca 2.0 se conoce la banca que resultará de las nuevas relaciones entre clientes y
bancos debido a la aparición de las nuevas
tecnologías. Esto está sucediendo ya y nos
afecta a todos: porque si nos preguntamos
¿cuándo es la última vez que hemos pisado
una oficina? ¿con qué frecuencia lo hacemos?
descubrimos que nuestro patrón de comportamiento es sustancialmente diferente del que
era hace unos pocos años. Probablemente
sólo visitamos la oficina cuando no tenemos
otro remedio, ya que la mayoría de las operaciones o consultas las hacemos a través
de internet o de forma creciente a través de
dispositivos móviles. Cada vez aumenta más
el volumen de transacciones diarias que se
realizan a través de la red y además cada
vez gente de mayor edad usa internet como
medio principal para relacionarse con su banco. Por otro lado, productos cada vez más
sofisticados se pueden contratar a través de
internet, o al menos se pueden realizar gran
parte de los procesos previos de consulta
e información, aunque la contratación final
sea presencial. Esto nos lleva a otra cuestión
relevante, como es el valor generado por las
oficinas tradicionales y su medición, ya que
cada vez menos operaciones son generadas
directamente por este canal.
Estas consideraciones desde el punto de vista
del negocio y de cómo está cambiando la
“demanda de oficina” por parte del consumidor hay que verlo además en conjunto
y ponerlo en el contexto del exceso actual
de “oferta” de oficinas bancarias, a pesar
del ritmo de reducción que, sobre todo por
parte de las cajas, está teniendo lugar. En

España hay todavía más de 40.000 oficinas.
En un contexto de ausencia de crecimiento
de crédito (y particularmente, de crédito el
sector inmobiliario, siendo la hipoteca tradicionalmente un producto muy ligado a la
oficina), sin tendencias demográficas que
favorezcan la implantación de oficinas (como
fue la masiva entrada de un gran colectivo
de inmigrantes en los últimos años cuyo primer contacto con el sector financiero era la
oficina) y con los condicionantes derivados
de la Banca 2.0 que hemos mencionado,
parece claro que el papel de la oficina en la
banca del futuro está destinado a cambiar.
Por tanto, la Banca 2.0 va a generar una reformulación completa del papel de la oficina,
de tal modo que el modelo de distribución
va a evolucionar desde una cultura basada
en la distribución de productos a través de la
oficina a una basada en el cliente. El cliente se
convierte en el centro y opera con su banco
a través del canal que quiere. Los canales se
ponen al mismo nivel, desapareciendo la tradicional supremacía de la oficina. La obligación
del banco debe “reducirse” a procurarle todos
los canales y proveerle del mejor servicio en
cada uno de ellos, sin preponderar uno sobre
otro. Dejaremos de ser entidades “oficinocentristas” para ser realmente “clientecentristas”.
Si bien el cambio en el papel de la oficina es
probablemente el más relevante, sobre todo
desde el punto de vista del sobresaturado
mercado español, no es el único ligado a la
Banca 2.0. La Banca 2.0 está cambiando ya, y
lo va a seguir haciendo en los próximos años
en una tendencia imparable, todo el modelo
de distribución del sector financiero, desde la
organización del banco (la no preponderancia
de ningún canal sobre otro debe verse reflejada en la estructura de management, que
debe favorecer la existencia de un responsable
de distribución, con responsabilidad sobre
todos los canales) hasta las métricas que se
utilizan para evaluar el negocio.
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Del mismo modo, el resto de canales de
distribución deben repensarse y ubicarse correctamente en la nueva estructura: internet
debe plantearse como un canal central y no
como una estrategia defensiva; la banca por
móvil está destinada a crecer y especialmente
con la creciente implantación del pago a través
del móvil; a su vez, el pago por móvil debe
redimensionar el uso del cajero como un
creciente instrumento de marketing, etc. En
este contexto, las redes sociales no pueden
ignorarse, como elemento de publicidad, de
conocimiento del cliente y de generación de
reputación para la marca.
Todo cambio supone un riesgo y una oportunidad. Oportunidad para los que no tengan
miedo al cambio, lo anticipen y estén preparados. Y un riesgo para el resto. Porque lo
que parece indudable es que la llegada de
la Banca 2.0 supone una oportunidad para
anticiparse a la competencia, capturar cuota de
mercado y reducir costes de manera notable.
He dejado para el final lo que considero que
puede ser otro aspecto incluso más determinante en la configuración del modelo de
banca que existirá en el futuro: la regulación
del sector.
Si bien los aspectos regulatorios siempre han
sido clave en la banca, un sector siempre
considerado y tratado como estratégico y
sometido a regulación en diferentes capas
(existen reguladores nacionales, europeos y
los que podríamos calificar como supranacionales), la reciente crisis financiera mundial ha
puesto en primer plano la cuestión y más si
cabe en estos momentos de “redefinición”
del sector.
Y probablemente pocos foros tan adecuados
para hablar de estas cuestiones que éste
con presencia de compañías energéticas,
ya que, entre otros aspectos, las compañías
energéticas y la banca compartimos el hecho
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de que para gestionar y diseñar la estrategia
empresarial, tenemos que atender tanto a
los aspectos relevantes de nuestro negocio
como a los requerimientos, mensajes y movimientos que pueda realizar el regulador.
En mi opinión, el riesgo radica en que, dentro
del movimiento típicamente pendular que
desgraciadamente suelen describir siempre
los impulsos reformistas, en el momento
actual, tras una fuerte crisis que se ha atribuido comúnmente a la falta de regulación
nos situemos en un periodo de exceso de
regulación que acabe teniendo consecuencias no buscadas y perjudiciales para toda la
economía. Porque lo que no debemos olvidar
es que ir demasiado lejos en términos de
regulación tiene asociado un coste: la falta de
crecimiento del crédito con el consiguiente
retraso en la salida de la crisis.
Aunque la influencia tanto de los reguladores
nacionales (Banco de España, Ministerio de
Economía) como de los europeos (BCE, Comisión Europea) es absolutamente relevante,
me voy a centrar en lo que supone el cuerpo
de legislación más importante actualmente en
discusión y que está destinado a configurar
la manera en que el sector se conforme en
los próximos años. Se trata de la legislación
que está impulsando el Banco Internacional
de Pagos de Basilea como regulador de los
criterios de solvencia a nivel global y que
se conoce como Basilea III, sustituyendo al
actual Basilea II.
Voy a explicar de forma breve en qué consiste
esta pieza de regulación, sus posibles efectos,
y lo que a mi juicio está todavía pendiente
y debería tratarse en las discusiones que
actualmente están teniendo lugar.
El espíritu central de Basilea III –fuertemente
influido por la reciente crisis y sus causas- se
basa en crear una normativa que lleve al sistema financiero a incrementar los colchones

de capital para aumentar su resistencia ante
una situación de crisis de las entidades y crear
asimismo un “remanente” de liquidez para
asegurar la supervivencia de los bancos en
circunstancias extremas. Este objetivo está
sin duda orientado en la dirección correcta, y su implantación exitosa constituiría un
factor positivo para todo el sector, ya que
debe dotarle de estabilidad, confianza de los
inversores y consecuentemente una mejora
de sus posibilidades de acceso a los mercados de financiación. El calendario para su
implantación comienza en 2013, aunque
se hará de manera gradual y no será hasta
2019 en que la normativa estará vigente de
forma completa.
Sin entrar en demasiados detalles de su complejo contenido, baste probablemente con
decir que las novedades que establece Basilea
III respecto a la legislación actual de Basilea
II van en tres direcciones: el endurecimiento
de la definición de capital, el aumento de
los ratios mínimos de capital exigidos, y la
creación de medidas explícitas de liquidez
que deben cubrir los bancos.
El endurecimiento de la definición de capital
surge en buena medida como reacción ante
la reciente crisis, en la que se demostró que
muchos de los instrumentos teóricamente de capital no eran capaces de absorber
pérdidas en los momentos requeridos. La
nueva definición de capital se basa en el
llamado Common Equity TIER 1 y se limita
a considerar como tal prácticamente sólo el
capital y las reservas de las entidades. Sólo
en circunstancias bien definidas contractualmente instrumentos híbridos como las
preferentes podrían formar parte del TIER1,
la segunda categoría de capital respecto a
su calidad. Y en todo caso, la legislación
exige que todo elemento de capital pueda
ser capaz de absorber pérdidas antes de
que se llegue al punto de no viabilidad de
la entidad financiera.

La reestructuración del sistema bancario

El aumento de los ratios de capital exigidos
es también consecuencia directa del deseo
de los reguladores de dotar al sector de un
mayor colchón para hacer frente a hipotéticas
pérdidas. Este incremento será gradual y para
el ya mencionado Common Equity TIER1 irá
desde un nivel del 3.5% de los Activos Ponderados por Riesgo en 2013 al 4.5%. A este nivel
básico se añadirán dos “capas” adicionales
de capital. Por un lado, el llamado colchón
de conservación (2.5% adicional, llevando el
nivel de Core TIER1 al 7%) que, si bien no
sería obligatorio, permitiría al regulador limitar
la distribución de dividendos de las entidades
que no lo completen. El segundo “buffer”, el
llamado anticíclico, también de hasta el 2.5%,
se constituiría cuando el regulador considere
que el crecimiento del crédito se encuentra
en una fase de expansión por encima de la
media cíclica. En definitiva, la norma establece un nivel de capital que podría llegar al
9,5%, nivel al que el mercado va a “forzar” a
llegar a toda la banca que quiera mostrar sus
credenciales de solvente y bien capitalizada.
Además, a las entidades consideradas como
sistémicas (con potencial para originar por
sí solas crisis en el sector) se les exigiría un
colchón adicional de capital. La llegada a estos
niveles de capital, como he comentado, se
tiene que producir de manera gradual hasta
completarse en 2019. Una de las primeras
cuestiones que pueden plantearse sobre
este periodo de transición es si no resulta
excesivamente prolongado si se admite que
realmente el nivel de capital necesario para la
solvencia del sistema financiero es el que se
estipula al final del proceso (2019).
Los ratios de liquidez es una de las grandes
novedades de Basilea III, ya que anteriormente, aunque se hacían recomendaciones
a los bancos sobre la necesidad de mantener
posiciones holgadas de liquidez, no había
ninguna norma expresa que fijara requisitos
cuantitativos. La crisis financiera reciente ha
sido, en gran medida, un problema más de
liquidez que de capital y por tanto regular

la liquidez se ha visto como imprescindible.
Basilea III establece dos ratios de capital, el
conocido como LCR (Liquidity Coverage Ratio)
de corto plazo y el NSFR (Net Stable Funding
Ratio) a medio plazo (1 año). El primero mide
la capacidad de cada entidad de hacer frente a
una situación de crisis de liquidez prolongada
durante 30 días y caracterizada por fuga de
depósitos, bajada de los ratings, cierre de los
mercados de financiación, etc. El segundo
ratio intenta reducir los descuadres entre los
plazos de activo y pasivo y asegurar que los
activos que se pueden hacer líquidos en un
año son suficientes para cubrir las necesidades
de liquidez en un año en un momento de
stress máximo de mercado. Ambos ratios
están siendo calibrados actualmente con el
fin de establecer sus parámetros adecuados.
Esta es una cuestión de la mayor relevancia,
especialmente en ratios sin historial anterior
con los que evaluar su funcionamiento en
la práctica.
Esto nos conduce directamente a una cuestión de la máxima relevancia: la necesidad de
combinar una mayor solvencia y resistencia
del sector con el que conseguir preservar una
rentabilidad adecuada del mismo en el medio
plazo. Porque aunque ya descontamos que la
actividad bancaria en los próximos años previsiblemente va tener una rentabilidad por debajo
de la media, debemos tener muy presente
que un exceso de celo en la calibración de los
modelos por parte del regulador puede originar
consecuencias indeseadas para todo el sector
y, dado su papel de canalizador de flujos de
crédito, para toda la economía. Especial mención merecen los ratios de liquidez, que como
comentaba anteriormente, se encuentran en
fase de calibración, y que considero un tema
particularmente sensible por su novedad y por
su potencial de configurar la estructura de la
concesión de crédito de las entidades de uno
u otro modo. Una calibración excesivamente
rigurosa puede llevar a un crowding-out del
crédito al sector privado productivo por parte de
instrumentos de deuda pública (considerados

más líquidos) o un sesgo hacia la financiación
de corto plazo para cumplir con los criterios
de liquidez
Si analizamos los temas pendientes de resolución en Basilea III, podemos señalar al menos
los siguientes: (i) la necesidad de combinar
las exigencias de solvencia con la adecuada
rentabilidad del sector; (ii) la regulación del
shadow banking system, el famoso sistema
bancario en la sombra; (iii) la necesidad de
diseñar nuevos instrumentos de capital que
cumplan con las exigencias regulatorias; (iv)
la cuestión sobre si es necesario tener en
cuenta las particularidades nacionales en el
diseño de la regulación.
La primera de las cuestiones –equilibrio
regulación/rentabilidad del sector- no se
ve favorecida por el entorno actual, en el
que la presión de la opinión pública sopla
a favor de una ultra regulación del sector
financiero. Pero el reto del regulador, y el de
toda la industria, debe ser combinar ambos
factores, compaginar el deseo público de
una mayor regulación con la existencia de
un marco que incentive el normal desarrollo
del crédito, lo que necesariamente pasa por
permitir una rentabilidad adecuada para la
actividad bancaria.
La historia de la regulación en muchos sectores –y desde luego de la regulación en el
sector bancario- ha descrito muchas veces,
desafortunadamente, un movimiento pendular, habitualmente atendiendo a presiones en el corto plazo. Después de una crisis
bancaria, las voces que se alzan a favor de
una mayor regulación bancaria encuentran
el adecuado caldo de cultivo y la situación
tiende a devenir en un exceso de control
que tiempo después provoca una escasez
de crédito en la economía que modifica los
planteamientos anteriores.
La regulación del shadow banking system
(como se conoce al conjunto de entidades
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no bancarias que canalizan crédito) es uno de
los puntos pendientes en Basilea III. El riesgo
de dejar este subsector sin regular es evidente. Por un lado, supondría que estuvieran
compitiendo en desigualdad de condiciones
con el mucho más regulado sector bancario
tradicional, favoreciendo una transferencia de
recursos y negocio hacia este sector bancario
en la sombra. Por otro, la regulación se convertiría en ineficiente para disminuir los riesgos
percibidos en la función de canalización de
crédito en la economía, al quedarse fuera un
subsector que sería de creciente importancia.
El riesgo sería el regular en exceso el sector
financiero sin hacerlo por ello más resistente.
Esto equivaldría a “mover” de un lado a otro
los problemas sin resolverlos realmente. Por
tanto, la regulación debería centrarse más
en establecer y controlar los complicados
mecanismos de transmisión y relación de
los mercados, más que a las entidades en sí.
La exigencia de capital siempre de la mayor
calidad para cubrir tanto los ratios de capital
y los colchones requeridos puede no resultar
sencilla de cumplir, dada la finita capacidad de
absorción de los inversores y de sus deseos de
diversificar los instrumentos en los que invierte
de acuerdos a sus perfiles de rentabilidad/
riesgo. Esto está llevando a la necesidad de
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diseñar nuevos instrumentos de capital que
combinen elementos de renta fija con la capacidad de absorber pérdidas en momentos
de stress. En particular, el instrumento más
citado son los bonos convertibles contingentes
(conocidos como CoCos) que son instrumentos de renta fija hasta que se transforman en
capital ante un evento establecido (bajada
de los niveles de capital por debajo de un
nivel determinado). En nuestra opinión, sería
importante que no se intentaran regular todos
los aspectos de estos instrumentos para que
tengan la flexibilidad que los haga atractivos
para el inversor. Por otro lado, si se establece
que la conversión en capital se haga en niveles
muy elevados -algo que el regulador puede
estar tentado a forzar- se limitaría también el
uso del instrumento.
Por último, también resulta relevante la cuestión sobre si se deben tener en cuenta las diferentes características y los diferentes perfiles
de riesgo de las entidades o de los países a la
hora de establecer la regulación. En nuestra
opinión, una regulación única (one size fits
all) puede tener consecuencias indeseadas
en algunas regiones. Un ejemplo muy claro
lo encontramos en la banca europea. Los
bancos europeos tienen bases de depósitos
muy elevadas y una cartera de préstamos

muy diversificada. En estos países, los bancos
tienen un papel clave en la financiación de la
economía. Esto, frente al modelo anglosajón
de banca de inversión, explica porque las
entidades europeas tienen unos balances
sustancialmente mayores pero perfiles de
riesgo menores. De hecho, la mayoría de
estas entidades resistieron a la crisis sin necesidad de ayudas públicas. ¿Por qué estas
entidades necesitan unos requisitos de capital
tan elevados si tiene perfiles de riesgo mucho
más estables?
En definitiva, la regulación de Basilea III avanza
en la dirección adecuada y debe dotar de
estabilidad y devolver la confianza de los
inversores en el sector, lo cual es sin duda
positivo. Pero creemos clave resolver algunos puntos abiertos para que realmente no
estemos ante un efecto de sobrerregulación
que a medio plazo acabe siendo negativo
para toda la economía.
Les agradezco mucho su atención. Y les
deseo los mayores éxitos en sus carreras
profesionales tras la culminación del Master
en Finanzas de la Energía y del Curso Avanzado de Financiación de Energías Renovables,
que quedarán rubricados con la entrega de
diplomas que haremos a continuación. n

Competitividad y Reformas: El papel del
Sector Energético.
Conferencia pronunciada el 20 de junio de 2011 en el Acto
de Clausura del Master en Negocio Energético del Club
Español de la Energía

José María Lacasa Aso
Secretario General de CEOE

Q

uiero iniciar mi intervención manifestando mi satisfacción por tener la oportunidad de participar en la sesión de clausura
del Master en negocio energético, que en la
actualidad es sin duda uno de los mejores
programas formativos que se imparten en
nuestro país sobre una materia estratégica y
de la máxima actualidad como es la energía.
Programas como el ofertado por el Club de la
Energía, permiten a los sectores empresariales
contar con técnicos con una formación equilibrada, objetiva y de calidad que les facilita
tener una visión de conjunto para un mejor
desempeño de sus funciones profesionales.
Así mismo, quiero agradecer la oportunidad
que me brinda el Club Español de la Energía de pronunciar esta Conferencia Magistral. Sabiendo de las personalidades que en
años anteriores me han precedido me siento
particularmente honrado de poder compartir
con todos ustedes unas palabras.
Antes de entrar en el grueso de mi intervención sobre el papel del sector energético en

el marco de la competitividad y las reformas,
permitidme unas breves reflexiones sobre la
situación de la economía española. Una situación que podríamos calificar de crecimiento
muy débil y frágil.
Tras un largo periodo de contracción económica, más largo que en nuestros principales
socios europeos, se han apreciado crecimientos positivos desde el tercer trimestre
de 2010. Estos ritmos de crecimiento interanual han ido aumentando lentamente
hasta alcanzar el 0,8% en el primer trimestre
de este año.

La demanda interna sigue obstaculizando el
crecimiento, con un consumo privado que
se ha desacelerado en el primer trimestre,
un sector de la construcción que continua
contrayéndose y una inversión en bienes de
equipo que ha vuelto a estancarse.

Sin embargo, la comparación de esta cifra
con el crecimiento del 2,5% de la Zona Euro,
el 4,8% de Alemania, el 2,2% de Francia o
el 2,3% de EE.UU., deja a España en una
situación poco satisfactoria.

Dependemos, por tanto, para nuestro crecimiento de los avances del sector exterior. Su
aportación positiva al PIB de 1,4 puntos se
explica por un crecimiento de la exportación
de bienes y servicios del 16% en el primer
trimestre de este año frente a una importación de apenas el 5% ante la debilidad de
la demanda interna. Es el dinamismo del
sector exportador el que está arrastrando
positivamente a la producción industrial, que
creció casi un 4% durante el primer trimestre,
frente a una agricultura y un sector servicios
no de mercado que continúan estancados.

La peor de las consecuencias derivadas del
menor crecimiento es la imposibilidad de
nuestra economía para crear empleo; pero es
que, además, en estos momentos, la economía depende, críticamente, del sector exterior.

En definitiva, lentamente y con muchos sacrificios la economía española está cambiando
su patrón de crecimiento hacia un patrón más
industrial y más exportador, pero este esfuerzo
que está haciendo el sector privado, va muy
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poco acompañado del esfuerzo paralelo que
deberían hacer las Administraciones Públicas,
tanto desde el punto de vista normativo como
presupuestario para acelerar este cambio.
El problema es que estos avances son muy
frágiles, y la fluctuación de la deuda pública
española supone tener una prima de riesgo
que persistentemente se sitúa por encima
de 200 puntos básicos, lo que no ayuda en
nada a devolver la confianza en los mercados
y que cierra el acceso a la financiación a la
inversión productiva.
Como Secretario General de la CEOE, no me
he cansado de explicar el diagnóstico que los
empresarios hemos hecho de los problemas
que aquejan a la economía española. Desde
nuestro punto de vista la respuesta a los retos
que tenemos planteados debe ser proporcional a la gran magnitud de los mismos. Durante
mucho tiempo los empresarios, verdaderos
creadores de empleo, venimos proponiendo
soluciones que están muy en línea con lo
que aconsejan los organismos económicos
y financieros internacionales.
La economía española sigue teniendo una
serie de déficits estructurales que lastran
nuestra capacidad de crecimiento:
En primer lugar, el déficit público estructural: a partir de mayo del año pasado se
produce una reorientación de la política fiscal
que corrige el rumbo que llevaban las cuentas
públicas hasta entonces. Pero esta corrección
ha sido sólo parcial. En primer lugar porque
las medidas que se toman se concentran en
los años 2010 y 2011, no existiendo medidas concretas que se extiendan a los años
posteriores.
Por otra parte, el ajuste fiscal ha recaído sobre
todo en las políticas de apoyo a la empresa
y al crecimiento, especialmente inversiones,
apoyo al I+D e internacionalización.
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El objetivo de déficit para este año es irrenunciable y el Gobierno debe actuar de forma
inmediata ante cualquier atisbo de desviación. En este sentido, es preocupante que no
existan aún los instrumentos necesarios que
garanticen la transparencia y el control del
gasto de las Administraciones. No es positivo
que el gasto de personal de la Administración del Estado siga creciendo, a pesar de
la reducción de salarios, que los gastos de
las Comunidades Autónomas aumenten en
el primer trimestre del año más de un 5%,
mientras los ingresos disminuyeron en un
2%, o que más de la mitad de las Comunidades Autónomas no presenten una evolución
acorde con los objetivos de déficit.
El ajuste del sector público, precisa de medidas en profundidad como las siguientes:
1. La reducción del gasto público corriente
acompañado de un esfuerzo para aumentar
su eficiencia.
2. El recorte de gasto no debe afectar a
aquellas partidas que inciden sobre la
productividad de la economía, como son
los gastos en infraestructura, el apoyo a la
I+D, la formación o la internacionalización.
3. Deben aprobarse medidas que garanticen
que los esfuerzos, de estos dos últimos
años tengan continuidad en el futuro, de
forma que haya un verdadero cambio en
la estructura de gasto público y no meras
medidas coyunturales.
4. Controlar los gastos de personal de las
Administraciones Públicas.
En segundo lugar, la crisis fiscal, cuya solución no se encuentra en la subida de impuestos. La elevación de los tipos impositivos sólo
serviría para frenar el crecimiento y aumentar
el desempleo. De hecho se hace urgente
reducir la imposición sobre el ahorro, como
medio para atraer a los inversores nuevamente

hacia España, y también la imposición sobre el
trabajo para incentivar la creación de empleo.
En tercer lugar, la rigidez del mercado
laboral: al contrario que en la mayoría de
los países de nuestro entorno, en nuestro
mercado de trabajo no existen mecanismos
de flexibilidad salarial o de ordenación del
tiempo de trabajo que permitan distribuir los
costes de la recesión.
Cada vez que la economía española ralentiza
su crecimiento se dispara la tasa de desempleo y especialmente la tasa de desempleo
juvenil. El ajuste se concentra en una parte
de la población con un tremendo coste para
las empresas y para los trabajadores que
pierden su empleo.
La tasa de desempleo juvenil española es
del 44%, frente al 19% de la Zona Euro.
Mientras en la Zona Euro el desempleo ya
ha disminuido unas décimas desde lo más
profundo de la crisis que se sitúa en el 9,9%
en España no ha dejado de crecer y está ya
en el 21,3%. Casi 5 millones de personas
quieren encontrar empleo y no lo encuentran.
Un auténtico drama social que está comprometiendo las posibilidades de desarrollo
profesional de toda una generación.
Desafortunadamente, la reforma laboral que
se aprobó el año pasado no ha cambiado
esta situación.
La empresa lo que necesita es un marco
laboral flexible. Un marco que le permita
organizar mejor sus recursos humanos y que
haga atractiva la contratación de trabajadores
con contrato indefinido. Un marco laboral que
dé estabilidad a la empresa y al trabajador
para invertir en capital humano, y, al mismo
tiempo reduzca el miedo a contratar.
En este sentido, quiero reivindicar la importancia del diálogo social y el papel que
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CEOE viene desempeñando en el mismo.
Un papel abierto al diálogo y a la búsqueda
activa de acuerdos, pero a la vez exigente
con las necesidades de la empresa y de la
economía española. Hemos hecho todo lo
posible para alcanzar un acuerdo con las
organizaciones sindicales. Un acuerdo que
acercara la legalidad a la realidad de la empresa. Un acuerdo que otorgara la necesaria
flexibilidad en el día a día. No ha sido posible,
y ante la falta de acuerdo, el Gobierno no
ha sido neutral, y ha decidido apostar por la
política a corto plazo frente a las necesidades
de empleo de la economía española. Aunque
estamos haciendo un esfuerzo por introducir
enmiendas en el trámite parlamentario, el
texto propuesto por el Gobierno no sólo no
creará puestos de trabajo, sino que mina la
confianza de los empresarios.
Necesitamos una negociación colectiva más
flexible, que permita, como en otros países
europeos ajustar tiempos de trabajo y costes
en épocas de recesión sin tener que recurrir
al despido.
Una negociación colectiva que fije de forma adecuada el tiempo de vigencia de los
convenios, y también que permita encontrar
fórmulas de desbloqueo cuando no se alcanza
un acuerdo entre las partes. Una negociación
colectiva en la que sea posible en la práctica
descolgarse de un convenio si las condiciones
de la empresa así lo exigen.
El Gobierno apenas propone avances en
flexibilidad interna y en el convenio de empresa, mientras reafirma la ultractividad de
los convenios, entorpece el descuelgue y
aumenta las cargas administrativas para las
empresas.
Desatiende nuestras peticiones en materia
de legitimación, o los acuerdos alcanzados
en materia de absentismo laboral y sugestión
por parte de las mutuas de accidente.

Pero lo más importante es que altera unilateralemente el marco de relaciones laborales, sustituyendo la representación de los
trabajadores en la empresa por las secciones
sindicales y las comisiones paritarias. Es decir, se produce un notable incremento en
la sindicalización de la economía española,
especialmente para la pequeña y mediana
empresa.
Finalmente, unas palabras sobre la necesidad
de completar el ajuste del sistema financiero: la falta de crédito es la forma en que
las empresas españolas están notando en
mayor medida la crisis. Mientras en la Zona
Euro el crédito a las empresas no financieras
crece al 1%, en España sigue decreciendo un
1,5%. Mientras el número de empresas que
tuvo acceso al préstamo bancario creció en
la Zona Euro a lo largo de 2010, en España
siguió descendiendo.
La restructuración del sistema financiero se
está produciendo de forma más lenta de lo
que hubiera sido deseable, y aún está muy
lejos de estar completada. En este sentido,
es preciso que el actual proceso se culmine
con el mayor éxito posible y que la política
aplicada sea consistente con los principios de
eficiencia económica y no esté supeditada
a intereses territoriales. Sin entidades financieras sólidas, transparentes y recapitalizadas
es imposible que vuelva a fluir el crédito a
empresas y familias y sin crédito no puede
haber reactivación económica.
Pero nuestras necesidades no acaban ahí.
La economía española precisa de mejorar
en todos y cada uno de los elementos de
la cadena de valor. Es por ello, que tenemos
que mirar, también, a otras áreas que inciden
en la actividad empresarial, y es aquí donde
entra el papel del sector energético:
Doy por seguro que todos los presentes tienen un buen conocimiento de la situación

energética actual de nuestro país. No obstante,
no quisiera dejar al menos de citar, aunque
sea de forma muy sucinta, los rasgos que
desde el punto de vista empresarial vemos
con más preocupación.
En primer lugar, de todos es sabido que
España carece prácticamente de recursos
energéticos fósiles, lo que hace que nuestra dependencia energética, pese a haber
mejorado ligeramente en los últimos años,
siga rondando el 75%. A ello se suma la
condición de isla energética de la Península
Ibérica, con muy insuficientes interconexiones eléctricas y gasistas con el resto de la
Unión Europea, lo que impide que podamos
participar plenamente en el mercado interior
energético europeo.
Adicionalmente, y por motivos esencialmente
estructurales, España presenta una intensidad
energética superior a la media europea, si
bien es cierto que se ha venido observando
una convergencia hacia la misma desde el
año 2004.
Por lo que respecta al mix energético español, no se puede pasar por alto el hecho de que todavía se encuentra pendiente
de desarrollar una planificación energética
nacional a largo plazo, mediante la que se
aporte un horizonte para acometer proyectos
que, en su gran mayoría, son de muy larga
duración, y que permitiría así contrarrestar
en cierta medida la actual inestabilidad regulatoria, consecuencia de la introducción
de continuos cambios normativos.
Comienzo con el sector eléctrico, por ser
aquél en el que existe un mayor grado de
discrecionalidad. Pero también porque las
economías más avanzadas se encaminan
indudablemente hacia una mayor electrificación. Es inevitable, por tanto, hacer referencia
a los desafíos económicos y técnicos a
los que se enfrenta.
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Entre los económicos, el déficit tarifario, al
cual se ha tratado de dar solución pero que
en cualquier caso supondrá un coste adicional
para el consumidor durante los próximos
años, ya que el mismo alcanzó los 24.000
millones de euros en 2010.

tes desafíos, en cuyo análisis pormenorizado
no entraré en este momento.

tico de las industrias españolas alcanzó los
9.700 millones de euros.

En cualquier caso, son varios los objetivos
que debe plantearse nuestro país en el ámbito energético.

También es destacable el exponencial incremento en los costes regulados observado en
los últimos años, consecuencia, entre otros
motivos, de decisiones políticas que están
siendo financiadas por medio de la tarifa
eléctrica. Lo anterior, unido a la elevada imposición que presenta en España la electricidad,
explica el actual cuadro económico, en el que
se refleja una caída en la competitividad de
la economía española.

El modelo energético español debe caracterizarse por ser capaz de garantizar el suministro energético. Debe también de minimizar
el impacto medioambiental causado por el
mismo, a la par que no sea un factor de
desventaja competitiva para nuestro sistema
productivo, sino que llegue a ser una oportunidad para nuestras empresas al aportarles
un valor añadido adicional.

El aumento continuado de los costes regulados, que suponen entre el 30 y el 60% de la
factura eléctrica de las empresas, unido al de
los precios de las materias primas energéticas,
están afectando seriamente a la competitividad de nuestras empresas, traduciéndose
en la pérdida de posiciones en los índices de
competitividad internacional. Según el Instituto
para la gestión del desarrollo (IMD), España
ha pasado de ocupar en 2003 el puesto 26
de los 59 países más competitivos del mundo
al 35 en 2011.

Entre los desafíos técnicos del sector eléctrico,
de todos es sabido que la elevada penetración
de las energías renovables en un plazo de
tiempo relativamente corto ha introducido
importantes modificaciones en la participación
de las distintas tecnologías que conforman
el mix eléctrico español.
Esto ha llevado a la caída de las horas de
funcionamiento de las tecnologías térmicas
convencionales. Si a ello se une la adopción
de decisiones puramente políticas que han
distorsionado seriamente el normal funcionamiento de los mercados eléctricos, llegamos
a la situación presente, en la que tecnologías
como el ciclo combinado han pasado a ser
inviables económicamente, pese a ser la base
de la garantía del suministro eléctrico.
En este sentido, debe recordarse que, frente
a una previsión inicial de operación de ciclos
combinados que rondaba las 5.000 horas, en
2010 dichas plantas únicamente funcionaron
en el entorno de las 2.500.
Pero no sólo es el sector eléctrico el que de
debe hacer frente a dificultades. También el
sector de refino y el gasista afrontan importan-
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La evolución de las materias primas energéticas a lo largo del último año nos ha recordado también la necesidad de que el futuro
modelo energético español se caracterice
por un mayor grado de autoabastecimiento, que minimice las implicaciones para la
economía española de volatilidades en los
precios energéticos.
Y, por supuesto, nuestro modelo energético
debe permitir dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por España en el sentido
de alcanzar el 20% de energías renovables,
de mejorar nuestra eficiencia energética en
un 20% y de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero también en un 20%,
todo ello en el horizonte del año 2020.
Llegado a este punto, quiero centrarme por un
momento en hacer énfasis en la necesidad de
defender la competitividad de la industria
nacional, la cual ha sido hasta ahora la gran
olvidada en el diseño de políticas energéticas.
La energía es, sin lugar a dudas, una materia
prima clave para la industria. De hecho, para
muchas de ellas el coste energético equivale,
o incluso supera, al coste laboral. Sirva como
referencia que en 2009 el consumo energé-

El escenario a corto y medio plazo es, por
tanto, muy preocupante. El incremento de
costes conllevará, indefectiblemente, la pérdida de una parte de nuestro tejido industrial, y dificultará posibles inversiones, tanto
nacionales como extranjeras.
El mensaje a trasladar en este punto es, por
tanto, claro. La actual situación en el sector
energético es insostenible, por lo que deben
adoptarse de inmediato decisiones críticas
para asegurar nuestro futuro. España debe
seguir siendo competitiva.
Para ello, una de las primeras medidas que
creo imprescindible adoptar es la de trasladar
a los presupuestos generales del Estado todos
aquellos extracostes derivados de decisiones
políticas y que actualmente recargan los peajes
eléctricos de forma muy sustancial.
Reconociendo la importancia de la energía
y la urgencia de adoptar decisiones de gran
importancia, a lo largo de las negociaciones
que condujeron a la firma del Acuerdo Social
y Económico el pasado mes de febrero, se
acordó la creación de un grupo de trabajo
sobre energía en el marco del diálogo social
reforzado. Dicho grupo de trabajo, que ha sido
recientemente constituido de manera formal,
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analizará e intentará alcanzar acuerdos a lo
largo del año en ámbitos tan diversos como
el mix energético, la eficiencia energética, las
energías renovables, los residuos radiactivos,
la gestión de la demanda y la captura y el
almacenamiento de carbono.

La historia del sector energético español nos
ha mostrado que debe ser el mercado y la
competencia en igualdad de condiciones, con
la guía prudente del regulador, el que defina
cuáles son las tecnologías que maduren y
prosperen.

En relación con dicho diálogo, quisiera aprovechar la ocasión para hacerles partícipes de
algunos de los aspectos y criterios que, como
punto de partida, creemos que deben ser
tenidos en cuenta.

Por supuesto, dicho mix debe seguir contando
con una participación importante de la energía
nuclear, dados los múltiples beneficios que la
misma aporta a la sociedad en términos de
competitividad, de garantía de suministro y
de lucha contra el cambio climático. Pese a
los inconvenientes de este tipo de energía,
las consecuencias de no usarla serían peores.

En primer lugar, dada la dimensión de los
desafíos a los que nos encontramos, es
esencial alcanzar un Pacto de Estado en
un tiempo razonablemente corto, en el
que puedan participar todos los actores
implicados.
Sin duda, la culminación de este Pacto nos
dotaría de un entorno regulatorio mucho más
estable y facilitaría el acometer las importantes inversiones que se precisan. Las mismas,
seguramente superen las ya efectuadas en
los últimos años. En este sentido, por ejemplo, sólo en el sector eléctrico la inversión
total realizada entre 1998 y 2009 alcanzó
los 51.000 millones de euros.
Entre los aspectos que deberían quedar
enmarcados en dicho Pacto se encuentra
el inmediato desarrollo de una Prospectiva
energética a 2035. Dicha Prospectiva, aparte
de cumplir con el trinomio seguridad, competitividad y respeto al medio ambiente, debe
basarse en escenarios realistas y pragmáticos,
ya que planes basados en supuestos que
no reflejan la realidad, acaban en fracaso y
generan desconfianza.
En todo caso, el mix energético que se plantee en dicha prospectiva debe caracterizarse
por ser equilibrado y contar con todas las
tecnologías, huyendo de maximalismos de
unas opciones tecnológicas frente a otras.

Los desafortunados acontecimientos de
Fukushima Daiichi deben servir para recordarnos la necesidad de que la energía nuclear
se rija por principios de máxima seguridad en
su operación, aspecto en el que el papel del
Consejo de Seguridad Nuclear es esencial.
Desde CEOE seguiremos con suma atención el resultado de las pruebas a las que
las instalaciones nucleares españolas serán
sometidas en breve.
También, deseo aprovechar este punto para
reiterar la perentoria urgencia de adoptar una
decisión en torno a la localización del Almacenamiento Temporal Centralizado.
Independientemente de que en un futuro
nuestro sistema energético siga contando
con instalaciones nucleares o no, es evidente
e ineludible que debe darse una adecuada
gestión al combustible gastado y actualmente
almacenado en las centrales españolas o
francesas. El ser inactivos en este campo ya
está implicando el pago innecesario de en
torno a 60.000 euros diarios a la empresa
francesa Areva.
Otro de los grandes integrantes del mix eléctrico español es el conjunto de las tecnologías
renovables, las cuales han aumentado de
forma muy importante su peso en el sistema

eléctrico. Así, en 2010 las energías renovables
llegaron a superar el 30% del total de la
cobertura de la demanda eléctrica.
La meta a alcanzar en el ámbito de las renovables debe ser lograr disponer de tecnologías maduras y competitivas, al mínimo coste
posible y con un tejido industrial asociado.
Sin lugar a dudas, el caso de la eólica es el
de un modelo de éxito a seguir, en el que
gracias al esfuerzo de todos, a la apuesta
por la I+D+i y a un proceso de desarrollo
ejemplar, España se ha dotado de una industria nacional asociada que es puntera a
nivel mundial.
Pero para que este objetivo se pueda alcanzar
también en otras tecnologías sin afectar a la
viabilidad económica del sistema eléctrico, a
la competitividad de las empresas españolas
o a la estabilidad en el largo plazo de la
propia industria renovable, es crucial revisar
las primas al régimen especial de forma periódica, adaptándolas a la evolución de las
distintas tecnologías.
La creciente participación de las energías
renovables hace que su adecuada integración sea prioritaria para la estabilidad del
conjunto. Para ello, éste deberá evolucionar
hacia un sistema que se caracterice por ser
muy gestionable, a fin de optimizar en todo
momento la utilización de los recursos disponibles.
Como primera herramienta será preciso
contar con suficiente potencia de respaldo
para poder responder de forma muy rápida
en aquellos momentos en que no haya suficiente recurso renovable para atender a la
demanda. Por supuesto, dicho servicio deberá
ser adecuadamente retribuido.
Adicionalmente, debe apostarse por el desarrollo de las distintas tecnologías de almacenamiento, que posibilitarían recurrir a la energía
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almacenada en momentos de gran demanda
para inyectarla a la red. Buenos ejemplos de
estas tecnologías son el bombeo, los volantes
de inercia, los sistemas de almacenamiento
químico o los de aire comprimido.
De igual forma, debe incentivarse el desarrollo
de técnicas de gestión de la demanda, con
objeto de trasladar en la medida de lo posible
consumos durante las horas punta del día
a las horas valle, aplanando así la curva de
demanda eléctrica y optimizando con ello la
gestión del sistema.
Relacionado con lo anterior, creemos importante la apuesta por la implementación de
las redes inteligentes. Para ello, resultaría de
gran utilidad la elaboración de un plan de
fomento de redes inteligentes, en línea con
los movimientos iniciados a nivel europeo y,
sobre todo, estadounidense.
Mención expresa merece el vehículo eléctrico, el cual una vez desplegado y adecuadamente utilizado podrá ayudar a reducir la
intensidad de emisiones del sector transportes,
facilitar el aplanamiento de la curva de demanda e incrementar la gestionabilidad del
sistema eléctrico, entre otros.
Además del desarrollo renovable, la competitividad y el mix energético, el Pacto debe contemplar una clara apuesta por las infraestructuras
de transporte y distribución, ya sean nacionales
o transfronterizas, existentes o previstas en la
planificación, así como eliminar los obstáculos
para el desarrollo de nuevas redes. Resultan
claramente excesivos los plazos de tramitación
actuales para las nuevas líneas, dificultando
con ello de forma innecesaria la adecuada
prestación de los servicios.
A lo largo de los últimos años se ha detectado una creciente oposición por parte de la
población ante la ejecución de proyectos de
infraestructuras energéticas. Es esencial trasla-
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dar a los consumidores finales la importancia
que tiene el despliegue de infraestructuras
para el buen funcionamiento de las redes
energéticas. De igual forma, debe tenerse en
cuenta que sin la suficiente capacidad nacional
de evacuación, el desarrollo de las energías
renovables se verá seriamente limitado.
También es esencial incrementar la capacidad de interconexión transfronteriza eléctrica
y gasista entre España y Francia, al menos
hasta el 10% de la capacidad instalada. En
este sentido, en aras de poder alcanzar de
la forma más eficiente en términos de coste
el objetivo asignado a España en materia de
renovables, creo preciso vincular el cumplimiento del objetivo del 20% en renovables
a la efectiva realización del compromiso de
disponer de un 10% de capacidad de interconexión transfronteriza.
Dicho porcentaje permitiría paliar en cierta
medida la actual condición de isla energética
de la Península, exportando así al resto de
Europa las producciones renovables que puntualmente no tengan cabida en la demanda
eléctrica diaria ibérica.
En el caso del gas, el desarrollo adicional
de interconexiones posibilitaría que España
se convirtiese en otra puerta de entrada del
gas natural en la UE, gracias al potencial que
supone poseer 6 de las 12 plantas de regasificación existentes en la Unión, y una nueva
en construcción, y dos interconexiones con
el norte de África.
El desarrollo de infraestructuras transfronterizas
es la única vía posible para crear un auténtico
mercado interior europeo de la energía en el
que todos los agentes del mercado puedan
participar libremente y en igualdad de condiciones independientemente de su país de origen.
En este sentido, se encuentra abierto un debate en torno a la posibilidad de desarrollar

un hub gasista en nuestro país, que podría ser
físico o virtual. En cualquier caso, la decisión
y diseño deberé realizarse contando con los
distintos integrantes del sector, analizando por
supuesto los pros y contras de su creación.
Por lo que respecta al sector del refino, actualmente se enfrenta a una problemática
muy diversa.
Destaca la progresiva incorporación de biocarburantes en la producción de combustibles
de automoción como intento de cumplir con
los objetivos vinculantes, que en ocasiones
van más allá de lo recomendado por los propios fabricantes de vehículos. A ello se unen
aspectos como la cada vez mayor dificultad
para acceder a nuevas fuentes de suministro de petróleo, o la creciente dieselización
del parque automovilístico español, con las
conocidas dificultades para dar salida a la
producción de gasolinas.
También es destacable la dificultad para dar
cumplimiento a las cada vez más intensas exigencias medioambientales, que en ocasiones
desembocan en situaciones contradictorias,
en las que el cumplimiento de unos límites
de emisión llevan incumplir otros límites.
Creo también importante hacer, aunque sea
una sucinta referencia, a la eficiencia energética, definida por algunos como hacer más
con menos, y que actualmente es motivo
de múltiples iniciativas legislativas europeas
y nacionales.
Como muchos de los presentes saben, la
búsqueda de la eficiencia energética ha sido,
y es, una preocupación constante para la
industria, al ser un elemento de gran importancia para su competitividad, en especial
para aquéllas intensivas en energía, con las
que nuestro país tiene la suerte de seguir
contando. Ello determina en parte nuestra
intensidad energética.
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Pero esta preocupación por la eficiencia no
sólo debe competer a la industria, sino a la
sociedad en general, buscando siempre que
los beneficios de las medidas propuestas superen a los costes que su aplicación conlleva.
En un país energéticamente aislado como
el nuestro, carente de recursos fósiles y que
desea seguir contando con un alto nivel de
vida y unos sectores industriales de elevado
peso en la economía, eficiencia y competitividad deben ir de la mano.

A modo de conclusión y de forma resumida,
quisiera reiterarles algunas ideas, que creo
de gran importancia para el futuro del sector
energético español.
El modelo energético por el que optemos
deberá asegurar el suministro, la protección
del medio ambiente y preservar la competitividad de toda la industria nacional, incluyendo
por supuesto a los oferentes de energía. Es
decir, una política energética enmarcada en
el ámbito del desarrollo sostenible.

Para ello, es preciso llegar a la mayor brevedad
a un gran acuerdo nacional en forma de un
Pacto de Estado que recoja las decisiones
adecuadas en el momento oportuno a fin
de que podamos seguir entre los países más
desarrollados del mundo.
Finalmente, no quisiera finalizar mi intervención sin felicitar, de nuevo, a los graduados en
el Master. Estoy seguro de que el prolongado
esfuerzo realizado a lo largo del año se verá
recompensado en un futuro próximo. n
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Subdirector General Adjunto de Programas Europeos, Dirección General de Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales,
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)

Introducción
La Unión Europea ha realizado importantes
esfuerzos para definir un “pilar tecnológico
de la energía y de la política climática de
la UE” para crear “un modelo para Europa
para desarrollar una cartera de tecnologías
energéticas a precios asequibles, limpias,
eficientes y de bajas emisiones “mediante
el desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías Energéticas (SET-Plan). Aprobado por los
Estados miembros, el SET-Plan “establece la
estrategia de la UE para acelerar el desarrollo de estas tecnologías y para llevarlas más
rápidamente al mercado.” Se reconoce así
que “el desarrollo de tecnologías verdes y
eficientes en recursos será uno de los principales impulsores del crecimiento “, como se
esbozó en la Comunicación de la Comisión
de mayo de 2010 sobre las repercusiones
de Copenhague.
En 2007, el Consejo aprobó una serie de
objetivos energéticos encaminados a reducir
en un 20 % las emisiones de gases de efecto

78

Cuadernos de Energía

invernadero, a elevar al 20% la proporción de
energía procedente de fuentes renovables y
a mejorar la eficiencia energética en un 20%.
Los objetivos generales se inscriben en el
marco de la Estrategia 2020 de la Unión
Europea (UE), así como en las iniciativas
emblemáticas “Unión por la innovación” y «una
Europa que utilice eficazmente sus recursos»,
y su propósito es modificar sustancialmente
la forma en que Europa produce y consume
la energía y al mismo tiempo dar continuidad
a los resultados ya obtenidos en materia de
política energética. El propósito es también
promover la introducción en el mercado europeo de nuevas tecnologías innovadoras de
alto rendimiento y baja intensidad de carbono
y la puesta en marcha del SET-Plan se perfila
como una solución, en tanto en cuanto puede
contribuir a la reducción de la brecha entre la
investigación y los desarrollos tecnológicos.
El SET-Plan representó y representa el cambio de paradigma y este enfoque ha sido
aprobado por el Parlamento Europeo y el

Consejo Europeo del 4 de febrero de 2011
dedicado a la energía y la innovación. En sus
conclusiones se establece en el artículo 10
que la “UE y sus Estados miembros promoverán la inversión en energías renovables y
tecnologías seguras y sostenibles con bajas
emisiones de carbono y se centrarán en la
ejecución de las prioridades tecnológicas establecidas en el Plan Estratégico Europeo de
Tecnología Energética SET-Plan y se invita a la
Comisión a que presente nuevas iniciativas
relacionadas con el desarrollo de vehículos
limpios, almacenamiento de energía, biocombustibles sostenibles y soluciones de
ahorro energético para las ciudades”.

El SET-Plan: un pilar en la
estrategia europea sobre cambio
climático, energía y crecimiento
Durante muchos años, la UE ha liderado
los esfuerzos internacionales en cambio
climático, por ejemplo mediante el establecimiento de objetivos para la reducción de
gases de efecto invernadero o para las ener-
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gías renovables para el año 2020, mediante
políticas de innovación como, por ejemplo,
el sistema de comercio de emisiones (ETS).
Si bien el resultado de las negociaciones de
Copenhague en 2009 no fue el esperado,
los Acuerdos de Cancún hacen que por primera vez todas las grandes economías han
prometido acciones explícitas sobre el Cambio Climático y han aceptado formalmente
limitar la media el calentamiento mundial
por debajo de 2 ° C.
Además de los objetivos 20/20/20 en el
2020, la UE aspira a lograr un acuerdo global
legalmente vinculante que permita reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero
a nivel mundial en un 50% en 2050, que
se traduce en una reducción en la UE del
orden de 80-95% para 2050 respecto a
1990. La “hoja de ruta baja en carbono” de la
UE (Comisión Europea, 2011) publicada en
marzo de 2011 establece que una transición
rentable y gradual al objetivo 2050 requiere
reducciones del 25% en 2020, del 40% en
el 2030 y del 60% en 2040, en comparación
con 1990. Las nuevas tecnologías de la energía serán esenciales para hacer frente a los
retos energéticos, incluida la dependencia de
las importaciones, volatilidad de los precios
o el uso insostenible de los recursos.
La Comunicación de la Comisión Europea
Energía 2020 identifica al SET-Plan como un
instrumento clave para que la UE alcance sus
objetivos y éste es una parte integral de la
“Unión por la innovación”.
Las tecnologías bajas en emisión de carbono
se están convirtiendo en el foco de las políticas industriales en todo el mundo. Otros
países, como China, Japón, Corea del Sur y
los EE.UU. están llevando a cabo ambiciosas
estrategias industriales en energía debido a
la creciente demanda de nuevas tecnologías
bajas en carbono. Para que Europa pueda ser
un jugador clave en este mercado es necesario

situar este tema como prioridad en la agenda
estratégica, y tener en cuenta que nunca
los Estados miembros por separado serán
capaces de hacer frente a dicho desarrollo.

t %VQMJDBS MB DBQBDJEBE EF HFOFSBDJØO EF
electricidad de las mayores centrales eólicas,
centrándose en el desarrollo de la energía
eólica marina;

La Comunicación de la Comisión Europea
(2007) 723 al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y
al Comité de las Regiones de 22 de noviembre de 2007 expone la necesidad de tener
un Plan Estratégico Europeo de Tecnologías
Energéticas, conocido como SET-Plan. A nivel
Comunitario SET-Plan se apoya en la Comunicación (2007) 723 y la Comunicación
(2009) 519 Final de la Comisión relativa a la
Inversión en el Desarrollo de Tecnología de
Bajo Carbono así como los documentos de
trabajo que acompañan a ambas comunicaciones. Entre estos documentos de trabajo
destacar el SEC (2009) 1297 sobre Evaluación
de impacto y el SEC (2009) 1295 relativo a
Un mapa de ruta tecnológico.

t %FNPTUSBS MB EJTQPOJCJMJEBE DPNFSDJBM B
gran escala de la energía solar fotovoltaica
y de la energía solar de concentración;

La Comisión Europea ha identificado los elementos claves para el progreso en el desarrollo
tecnológico, demostración y despliegue que
se requerirían para cumplir con los objetivos
para 2020 establecidos por el clima y la energía de la UE, así como la visión a largo plazo
para el año 2050.
Uno de los objetivos claves de la UE es
desarrollar una economía basada en bajo
carbono y se establecen como objetivos a
conseguir en 2020:
t -PHSBSRVFMPTCJPDPNCVTUJCMFTEFTFHVOEB
generación representen alternativas competitivas a los combustibles fósiles;
t 1FSNJUJSMBVUJMJ[BDJØODPNFSDJBMEFUFDOPlogías de captura, transporte y almacenamiento del CO2, mediante la demostración a
escala industrial, en particular, en lo que se
refiere a la eficacia de sistemas completos
y a la investigación avanzada;

t 1FSNJUJSVOBSFEFMÏDUSJDBFVSPQFBÞOJDBF
inteligente capaz de incorporar la integración
masiva de fuentes de energía renovables
y descentralizadas;
t *OUSPEVDJSNBTJWBNFOUFFOFMNFSDBEPVOPT
dispositivos y sistemas más eficientes de
conversión de la energía y de utilización
final, en los edificios, en los transportes
y en la industria, tales como las pilas de
combustible y la poligeneración; mantener la competitividad de las tecnologías de
la fisión nuclear, así como soluciones de
gestión de los residuos nucleares a largo
plazo.
A fin de alcanzar los objetivos para 2050
(eliminación de las emisiones de carbono),
se debe desarrollar una nueva generación de
tecnologías mediante avances fundamentales,
y se deben planificar importantes cambios
organizativos y de infraestructura.
El SET-Plan tiene como objetivo construir
una plataforma de cooperación en Europa
para promover la colaboración entre los
desarrolladores de tecnología (académicos
e industriales) y el sector público a escala
europea, que se traduzca en importantes
economías de escala, reducción de la duplicación de esfuerzos y un apalancamiento de
las inversiones de I+D+I en el sector privado.
Se rige por el Grupo Directivo SET-Plan (Steering Group) compuesto por representantes
de alto nivel de los estados miembros de
la UE, presidido por la Comisión Europea,
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y su misión esencial es la de gestionar el
proceso de SET-Plan y así facilitar y orientar
su implementación efectiva.
Uno de los principales mecanismos para la
implementación del SET-Plan son las Iniciativas
Industriales Europeas (IIEs). La elaboración
de las iniciativas junto con sus planes de
trabajo se han desarrollado conjuntamente
por las industrias (a través de las Plataformas Tecnológicas), la comunidad científica
(EERA) bajo supervisión de la Comisión y del
Steering Group. Asimismo se ha establecido
un sistema europeo de información (SETIS)
que ha servido para la proporcionar los datos
necesarios durante todo el proceso y que se
sigue utilizando de medio de intercambio
comunicación entre los EE.MM.
Cada plan de trabajo incluye los objetivos
tecnológicos críticos para conseguir que
cada una de las tecnologías sea totalmente competitiva, más eficiente y que pruebe
en escala el lanzamiento al mercado de la
misma. Las inversiones deben cubrir investigación básica y aplicada, proyectos pilotos
(pruebas a pequeña escala), programas de
demostración (pruebas reales a gran escala)
y la reproducción en el mercado.
El objetivo de las EIIs es organizar los esfuerzos
en investigación en cada una de sus áreas
a nivel europeo, seleccionando las tecnologías con mayor potencial. Las EIIs actuales
fueron oficialmente lanzadas el 3 Junio de
2010 en la conferencia de Madrid (Eólica,
Solar Fotovoltaica y Solar de Concentración,
Redes eléctricas y Captura y almacenamiento
de CO2), el 15 de Noviembre de 2010 en la
conferencia de Bruselas (Bioenergía y Nuclear
de fisión), y en mayo de 2011 en Bruselas
(Ciudades inteligentes).
Otro mecanismo importante es EERA, la Alianza Europea para la investigación Energética,
que se inició con 10 institutos fundadores
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contando con una financiación total de aprox.
1,300 M€ y más de 10,000 científicos con el
objetivo de acelerar el desarrollo de nuevas
tecnologías energéticas, fortalecer, expandir y
optimizar las capacidades de investigación y
armonizar los programas nacionales y comunitarios para reducir la fragmentación.

la cantidad total de ciertos gases de efecto
invernadero que pueden ser emitidos por las
fábricas, centrales eléctricas y otras instalaciones en el sistema y, dentro de este límite,
las empresas reciben derechos de emisión
que se pueden vender o comprar uno de
otro, según sea necesario.

Este marco institucional también es acompañado por SETIS (Sistema de Información
Estratégico Europeo de Tecnologías Energéticas), del JRC de la UE, que es un sistema de
información para ayudar a la toma de decisión,
proporcionando información sobre la I+D+I
realizada en Europa y sobre la asignación de
las capacidades disponibles en cada área de
investigación.

Otro instrumento importante es la contratación o compra pública, que supone alrededor
del 19,8% del PIB europeo. Por un lado, los
estándares sobre contratación pública en el
uso de la energía o sobre las emisiones de
CO2 pueden dar un gran impulso a la penetración en el mercado de las tecnologías
de baja emisión de carbono, y las compras
para investigación, por otra parte, puede aumentar el elemento I + D de las tecnologías
energéticas.

El SET-Plan: mecanismos para su
financiación
Un despliegue más rápido de las tecnologías de bajas emisiones de carbono al ritmo
necesario para alcanzar los objetivos de la
UE requiere un marco adecuado que proporcione incentivos tanto para I+D+I como
para su lanzamiento comercial. Sin embargo,
en realidad, las tecnologías más eficientes
y de bajas emisiones de carbono se han
visto obstaculizadas por la falta de fijación
de precios de carbono o la persistencia de
subvenciones a los combustibles fósiles.
La incorporación al mercado de las nuevas
tecnologías de baja emisión de carbono se
puede acelerar haciendo más caras las tecnologías existentes – de alto nivel de carbono- a
través de impuestos, venta de los derechos de
emisiones o la regulación, y la UE ha optado
por el ETS (Emissions Trading System) como
la piedra angular de su política para combatir
el cambio climático y su herramienta clave
para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero de una forma rentable. Es un
sistema que funciona según el principio de
“cap and trade”, es decir, hay un límite en

Para las áreas en las que la demanda del
mercado no puede resolver el problema, es
necesario impulsar la tecnología. Hay consenso en que es improbable que se pueda
poner a Europa en el camino hacia una economía baja en carbono sin un considerable
esfuerzo adicional de las finanzas públicas,
ya sea por la UE o los Estados miembros o
de ambos. El apoyo público es necesario ya
que, entre otras razones, los beneficios de
las tecnologías de energía son a menudo
públicos más que privados y por lo tanto
no completamente recompensados por el
mercado, los beneficios y las ganancias son a
menudo obtenidos solamente a largo plazo,
lo que crea un desincentivo para invertir, y
muchas de las nuevas tecnologías conllevan
riesgos de fracaso, por ejemplo, en los niveles
de demostración o de despliegue, que afectan
negativamente a la relación riesgo-beneficio.
La ayuda de la UE es necesaria para generar
economías de escala y, además, puede abordar proyectos tecnológicos que son demasiado grandes para cualquier Estado miembro o
que requieren de acciones coordinadas entre
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los Estados miembros para proporcionar un
valor, hacer frente a los riesgos asociados
con las tecnologías nuevas y no probadas y
evitar el riesgo de duplicación de iniciativas
nacionales o regionales implementadas de
manera descoordinada, asegurando mejores
prácticas o activando el apalancamiento en
mecanismos de financiación.
En los documentos de SET-Plan de la Comisión Europea se afirma que no se invierte
suficiente en nuevas tecnologías energéticas, y
que la inversión necesaria debe incrementarse
de los 3 mil millones de euros anuales de la
actualidad a € 8000 millones (considerando
la inversión pública y privada) anuales para
la década 2010 a 2020.
La UE también inyectó 5 mil millones de euros
en fondos para el sector energético con el
plan de recuperación económica, la mitad
de los cuales fueron financiar demostración
y despliegue en las áreas de energía eólica
marina y CCS. Del plan de recuperación, 146
m no fueron utilizados y el Parlamento Europeo dio luz verde para utilizar los fondos para
la renovación de edificios públicos y privados
para mejorar la eficiencia energética. Los fondos se destinarán a un Fondo de Eficiencia
Energética Europea, que se dará en forma
de préstamos, garantías u otras formas de
apoyo financiero a través de intermediarios
financieros. El BEI añadirá 75 millones y otras
instituciones financieras en los Estados miembros también han sido invitados a contribuir
y participar en el fondo.
La inversión actual de 3 mil millones de euros anuales en I+D+I para las tecnologías
del SET-Plan representa una proporción de
aproximadamente el 10/20/70 entre el apoyo
de la UE, la financiación pública nacional y
la inversión privada. El aumento de la cantidad de inversión en 5.000 millones por año
adicionales debe necesariamente alterar esta
distribución.

Si asumimos que la implantación en el mercado de las tecnologías se inicia con la más
rentable y menos arriesgada, la ampliación de
las capacidades de inversión significa entrar
en áreas tecnológicas con riesgo más alto,
a más largo plazo, y tal vez con una menor
rentabilidad. Cuanto más alto sea el nivel de
I+D+I y por lo tanto, el perfil de riesgo del
proyecto, menor será el incentivo del sector
privado a intervenir. Esto indica un aumento
proporcionalmente mayor en la financiación
por el sector público.
El desarrollo de nuevas tecnologías en el
sector energético es en gran medida un
bien público que requiere la coordinación
a nivel de la UE para generar las economías
de escala. Como tal, el aumento de las ayudas públicas debe ser más alto a nivel de
la UE seguido por los fondos nacionales y
privados. Las inversiones en tecnología de la
energía tendrán un impacto importante sobre
la seguridad energética y en la economía,
ambas de gran importancia para los Estados
miembros. Hay que tener en cuenta la reserva
de nuevos entrantes (NER300) de la ETS,
que permitirá a los Estados miembros gastar
aproximadamente 1,5 mil millones en proyectos de demostración entre 2013 y 2015.
Al existir un mayor papel de la UE en el
fomento de nuevas tecnologías energéticas,
la participación en el gasto público tendría
que crecer proporcionalmente más en la UE
que en los presupuestos nacionales y en
estos más que en el sector privado. Esto
significa que para llegar a los 8.000 millones
de euros del presupuesto se tendría que
considerar una distribución de alrededor de
25-35-40: 2000 millones de la UE, 2,8 mil
millones de los Estados miembros y € 3,2
mil millones del sector privado. Estas cifras
son evidentemente orientativas y pueden
variar sustancialmente, pero el cambio en el
porcentaje de distribución de la carga tiene
que ser revisado.

Hay que tener en cuenta que el aumento de los
presupuestos públicos de I+D+I en energía de
la UE o de los EEMM no es suficiente. Además,
el presupuesto de la UE en I+D+I para energía
en el programa marco no es suficiente para
hacer frente a los grandes desafíos de Europa
en el sector energético, y se necesita más y
que se adapte a las diferentes etapas. El papel
más importante del presupuesto de la UE es
actuar de catalizador con un fuerte impacto
en la tasa de desarrollo de nuevas tecnologías
y en la infraestructura necesaria, por ejemplo,
mediante el apalancamiento y el efecto multiplicador de las operaciones, pero evitando
siempre la sustitución de la financiación privada
o no pública comunitaria existente o prevista.
Aunque existe la posibilidad de aumentar el
efecto multiplicador de los fondos de la UE
todavía hay una necesidad de asegurar que
existen recursos financieros suficientes para
las áreas de I+D+I en las que la subvención es
necesaria, tales como la investigación básica,
la investigación frontera y los grandes proyectos de demostración. Es entonces necesario
encontrar otros mecanismos e instrumentos.
En SET-Plan se ha definido que la financiación de
los proyectos se realizará en base a instrumentos existentes, entre otras formas, a través de:
t $POWPDBUPSJBTBCJFSUBTSFBMJ[BEBTDPOGPOEPT
e instrumentos del programa Marco y otros
programas, tales como EIT y CIP. Proyectos
de alto valor añadido europeo.
t $POWPDBUPSJBTDPOKVOUBTFOUSFMB$PNJTJØO
Europea (CE) y los estados miembros a
través de instrumentos existentes como
Asociaciones Público Privadas (PPP…).
t $POWPDBUPSJBT QMVSJOBDJPOBMFT EF JOUFSÏT
para varios estados miembros.
t 'JOBODJBDJØOBUSBWÏTEFMPT1MBOFT/BDJPnales de I+D+I
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Tabla 1.
Common Roadmap (10y) and Implementation Plan (3Y)

Public Funding partners

Project typology

Instruments

EC

High EU added value

EC and MS

Large projects, EU added
value

FP (ERA-NET+) NER300,
Art 169, coord calls,...

MS and MS

Localised shared Interests

EERA, ad-hoc arrangements

MS

Supporting domestic
industry

EIB*

Industrial scale projects

FP

national programmes
EIB loans. RSFF, guarantees,
equity

Common assessment, monitoring and reporting standards - KPIc
t 'JOBODJBDJØOOBDJPOBMBUSBWÏTEFM/&3
t #BODP&VSPQFPEF*OWFSTJPOFT
A través de mecanismos financieros innovadores, es posible aumentar el apalancamiento
del sector privado, pero hay limitaciones. Por
ejemplo, si los 2.000 millones de provisión
del RSFF con cargo al presupuesto de la UE
y al BEI fueran plenamente utilizados para
proyectos de energía y asumiendo un ciclo
de un proyecto promedio de diez años, los
fondos movilizados representarían 10 mil millones en inversiones del BEI en diez años, a
sabiendas de que el BEI solo financia como
máximo el 50% del costo total de la inversión.
Esto es probablemente por lo menos 30 mil
millones por debajo de los 50 mil millones
adicionales durante los próximos diez años.

El SET-Plan en el 7º Programa
Marco
El programa de trabajo 2012, del Tema
Energía del 7PM, con un cambio signifi-
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cativo en el enfoque de los programas de
trabajo anteriores, ha sido diseñado para
apoyar la implementación de la iniciativa
Unión por la innovación, se centra en la
implementación del SET-Plan y la gran mayoría de los temas incluidos apoyan a las
Hojas de ruta y planes de implementación
de las EIIs. En éstas, las hojas de ruta especifican las necesidades de investigación y
demostración para la próxima década para
acelerar la adopción por el mercado de las
tecnologías más prometedoras en las áreas
de energía solar, eólica, bioenergía, redes
inteligentes, captura y almacenamiento de
CO2 y ciudades inteligentes, y el enfoque en
la implementación de las EIIs se ha traducido
en una concentración de actividades en los
objetivos y prioridades de común acuerdo
entre la industria, los Estados miembros y
la Comisión Europea.
En este programa de trabajo se presentan por
primera vez una serie de acciones conjuntas entre la Comisión Europea y los Estados
miembros, y entre estas:

t 5FNBTJNQPSUBOUFTQBSBGPNFOUBSQSPZFDUPT
para cooperar con los correspondientes
proyectos nacionales y regionales a fin
de establecer grupos de proyectos que
faciliten el intercambio de conocimientos
y difusión de los resultados.
t -B&3"/&51MVTQSPQVFTUBQBSBCJPFOFSgía ofrece a los Estados miembros y la
Comisión Europea la posibilidad de apoyar de manera conjunta las actividades de
demostración.
t 6OBTFSJFEFUFNBTQBSBGPNFOUBSDPOUSJbuciones financieras adicionales de terceras
partes.
Este programa de trabajo asegura que toda
la cadena de investigación y la innovación es
reforzada y es más coherente, contemplando
desde la investigación de alto riesgo / alto
impacto hasta la penetración en el mercado.
Los temas incluidos tratan de los cuellos de
botella de la innovación a los que las tecnologías energéticas se enfrentan actualmente
en la fase de creación de la tecnología, es
decir, en la investigación frontera, en las etapas
de I+D / prueba de concepto; y en la fase
de demostración / comercialización, donde
las empresas buscan ampliación de capital
para financiar grandes proyectos de primera
clase con vistas a la explotación comercial.
El perfil de la investigación de la eficiencia
energética se ha fortalecido en este programa
de trabajo, reflejando así la alta prioridad de
la eficiencia energética en la estrategia europea sobre la energía y la política climática, y
se ha creado una nueva área de “Ciudades
y Comunidades Inteligentes”. Los temas en
esta área tratan el reto de las ciudades inteligentes y comunidades de forma horizontal
que relaciona a muchas áreas tecnológicas.
Para asegurar un alto grado de intercambio
de conocimientos y actualización de los re-
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sultados de la investigación, las propuestas
financiadas en las distintas convocatorias se
integrarán plenamente en la estructura de
supervisión y revisión del SET-Plan. A cada
proyecto financiado se le solicitará, en su
caso, un informe de comportamiento con
los KPIs (Indicadores Clave de Rendimiento)
establecidos para las iniciativas industriales
y con los acuerdos sobre Intercambio de
conocimientos “Knowledge Sharing”. Los proyectos nacionales serán invitados a unirse al
esquema de intercambio de conocimientos
para maximizar su impacto.
Para los proyectos cuyos resultados están
próximos a la introducción en el mercado,
la normalización es un factor clave para la
interoperabilidad, lo que garantiza la calidad
del producto, la apertura de mercados y el
libre comercio y por lo tanto la construcción de la confianza del consumidor. Los
proyectos podrían fortalecer la innovación
considerando la inclusión de tareas de investigación sobre normativa y la integración
de las organizaciones de normalización de
apoyo a la normalización.
Este programa de trabajo se espera que impacte de manera decisiva en la implementación de las Iniciativas Industriales Europeas del
SET-Plan impulsadas por la industria mediante
la financiación de la Comunidad – que deberá
apalancar recursos nacionales - para hacer
frente a sus prioridades de investigación y
demostración. Estas actividades impulsarán el
desarrollo de nuevas tecnologías energéticas
y su implantación en el mercado para la transición hacia una sociedad baja en carbono.

El SET-Plan: otros elementos
Mientras que la financiación es esencial, el
éxito también dependerá de la gobernanza
de la innovación en el sentido más amplio
que debe tener en cuenta los problemas de
la burocracia excesiva, las disposiciones sobre

derechos de propiedad intelectual (IPR) y
sobre todo un enfoque de más confianza
y tolerancia al riesgo a la financiación de la
investigación de la UE. El aprovechamiento de
sinergias con otras políticas comunitarias como
la política regional, la contratación pública o
la política de ayudas de estado es crucial.
Las evaluaciones de la investigación de la UE
y de las políticas de desarrollo han detectado
una disminución en la participación del sector
empresarial y de las PYME en los programas
de I+D+I, debido fundamentalmente a dos
causas. La primera se refiere a las disposiciones relativas a los derechos de propiedad
intelectual, mediante las cuales la industria
en general, no se beneficia de los derechos
de los resultados de los programas de investigación, que hace disminuir el incentivo para
la industria a participar invirtiendo su propio
dinero, y la segunda es la magnitud real o
percibida de los requisitos burocráticos que
desalientan la participación. El problema de
este “exceso de burocracia” se refiere tanto
a la fase de preparación de las propuestas
como a la de ejecución.
Finalmente, es necesario la eliminación de
trámites engorrosos y poco productivos, la
simplificación de procedimientos y la simplificación y racionalización de la multitud de
programas e instrumentos asociados (JTis,
las PPPs, proyectos según el artículo 185,
KICs, ERA-NETs, etc)”.

y otros mecanismos de financiación, la necesidad de alinear los recursos para acelerar el
desarrollo de la tecnología y hacer un mejor
uso de recursos escasos para que los incentivos y las diferentes formas de financiación
sean coherentes con el estado de la tecnología
y disponibles en una única ventanilla para
facilitar el apalancamiento de capital privado.
Establece que la ejecución del SET-Plan en
su totalidad, requerirá el desarrollo de un
verdadero sistema de innovación de tecnología energética en Europa, y deberá estar
alineado y apoyando a la política energética
europea. Las inversiones en investigación e
innovación a nivel europeo son fundamentales
para hacer realidad este cambio. Es necesario
poner en marcha acciones a nivel europeo
para aprovechar los recursos nacionales para
crear un grupo más amplio de excelencia y
de competencias de lo que está disponible
a nivel nacional, y para hacer frente a programas a largo plazo de alto riesgo y alto costo,
más allá del alcance de los distintos Estados
miembros, compartiendo el riesgo y generando economías de escala que de otra manera
no se podrían lograr. La implementación del
SET-Plan ayudará a dar credibilidad a largo
plazo a las políticas en materia de energía
de la UE y aumentará la disposición de los
inversores para aportar capital. n

El SET-Plan en el nuevo
Programa Marco: HORIZON 2020
En el borrador del nuevo Programa Marco
(HORIZON 2020) establece principios importantes como la necesidad de un marco
estratégico de tecnología energética, que contemple desde la oferta a la demanda, que
utilice los principales programas existentes
en la UE (FP, CIP, EIT), los fondos regionales,
los esquemas de venta de emisiones (ETS)
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Formación universitaria en energía: una
necesidad apremiante

Pedro Linares Llamas, Pablo García González, Mariano Ventosa Rodríguez
ETS Ingeniería ICAI, U. Pontificia Comillas

1. Un recurso escaso: ingenieros
con formación en energía
El panorama educativo en el sector energético se enfrenta en muchos países a una
aparente paradoja, el desencuentro entre las
necesidades de las empresas y el interés de
los estudiantes por estas materias.
Por un lado, el sector energético a escala
global se enfrenta a retos muy relevantes:
el principal, el seguir suministrando energía a una población en crecimiento, en un
contexto de recursos energéticos finitos
y costes crecientes; pero también lograr
este suministro en condiciones aceptables
para el medio ambiente y el clima global,
lo que implica fundamentalmente realizar
la transformación desde un sector basado
fundamentalmente en las energías fósiles
a otro en el que las energías renovables y
la eficiencia energética jueguen un papel
mucho más importante.
La respuesta a estos dos retos resulta fundamentalmente en un incremento muy
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elevado de la complejidad de los sistemas
energéticos. En el sector de la exploración y
extracción de combustibles, el agotamiento
de los recursos fácilmente aprovechables
hace que sea necesario recurrir a nuevas
técnicas – algunos ejemplos son la fractura
hidráulica que está permitiendo recuperar el
gas de pizarra, o la extracción de petróleo a
gran profundidad – que a su vez presentan
altos costes y elevados riesgos ambientales.
En el sector eléctrico, la mayor integración de
las energías renovables o la mayor sofisticación de las demandas (mayor penetración de
los componentes electrónicos que requieren
mayor calidad de suministro) hace que la
evolución constante de las redes eléctricas
hacia el concepto conocido como “smart
grid” sea imperativa.
Y todo ello, acompañado de la necesidad
de innovación tanto en la generación como
en la distribución de la energía: es fundamental desarrollar nuevas tecnologías como
las renovables, pero también mejoras sobre
las convencionales, que permitan alcanzar
los retos citados al menor coste posible.

Todos estos desarrollos requieren que las
empresas del sector energético dispongan
de suficiente capital humano con elevada
formación técnica (y también de otros tipos,
como se comenta más adelante). Y sin embargo, como se mencionaba al comienzo,
esto no se corresponde con la realidad.
Las empresas del sector vienen observando
cómo su personal técnico cualificado se va
jubilando (o prejubilando), sin que su tasa
de reposición sea muchas veces suficiente
para responder a los retos técnicos a los que
se enfrenta. Posiblemente parte de la culpa
esté en la propia dinámica empresarial: los
bajos precios del petróleo de finales de los
90, posiblemente sumados a las fusiones de
los 80 y 90, y a la liberalización de muchos
sistemas eléctricos, hicieron que las empresas
recortaran significativamente su personal científico y técnico. Efectivamente, las condiciones
competitivas más duras y los márgenes más
reducidos hacían difícil sostener no sólo a su
personal técnico, sino también a las tareas
de innovación asociadas, como se puede
observar en la gráfica siguiente.
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no es el único ejemplo. Y los estudiantes,
¿qué decir? Pues que a la vista de la menor
demanda de las empresas (o de la mayor
rentabilidad de otros empleos) y la ausencia
de programas específicos, su interés fue
disminuyendo. Si antes los mejores estudiantes escogían estudiar ingeniería, ahora
se decantan por estudios mejor pagados y
con mayor reconocimiento social.

Gráfico 1. Inversión pública en I+D

Esta reducción fue tan significativa que, cuando los precios se recuperaron, y las empresas
comenzaron a reclutar de nuevo personal,
se había perdido al menos una generación
de trabajadores cualificados. Esto se puede
observar en la figura siguiente, que muestra
las inversiones en I+D del Departamento de
Energía de EEUU hasta 2010, y que presenta
un patrón similar: una bajada drástica en los
80 con una ligera recuperación (más intensa
en 2009 por las medidas anti-crisis) a partir
de 2006. Esta recuperación de la innovación
está teniendo lugar además en otros sectores
energéticos distintos de los tradicionales, en
particular en ahorro y eficiencia energética y
en renovables.
Y el problema es que, ante esta mayor necesidad de las empresas de contar con mayor
personal cualificado en nuevas tecnologías,
ni la universidad ni los estudiantes han respondido hasta ahora. Las universidades, en
parte viendo la reducción de la demanda
de las empresas, comenzaron a reducir ya
hace años sus programas en energía. Un
caso paradigmático es el Massachusetts
Institute of Technology, cuyo profesorado

especializado en sistemas energéticos ha ido
reduciéndose, incluso a pesar de su apuesta indudable por la innovación energética
(MIT Energy Initiative). Desgraciadamente,

La conclusión es la inicialmente enunciada:
el sector energético necesita desesperadamente una inyección de capital humano
capaz de transformar los sistemas actuales
y desarrollar las nuevas tecnologías energéticas que permitan responder a los retos
a los que se enfrenta el sector. Y para ello
hacen falta medidas ambiciosas, tanto desde
la empresa como desde la universidad o
desde las administraciones.
De hecho, otros países ya han tomado cartas
en el asunto. En el Reino Unido, la Royal Aca-

Gráfico 2. Inversión total en I+D+I energética del US DOE (millones
de dólares 2005)

Gallagher, K.S. and L.D. Anadon, “DOE Budget Authority for Energy Research,
Development, and Demonstration Database,” Energy Technology Innovation Policy,
John F. Kennedy School of Government, Harvard University, March 22, 2010.
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demy of Engineering ya denunció el problema
hace años, y sigue trabajando para tratar de
buscar soluciones. En los EEUU, el Gobierno
incluyó dentro del paquete de estímulo económico más de 100 millones de dólares en
ayudas para programas de formación en smart
grids. La industria estadounidense también
ha desarrollado interesantes iniciativas, como
el Center for Energy Workforce Development
(CEWD), una asociación de empresas eléctricas, de gas y nucleares con sindicatos y
constructores, que pretende buscar soluciones
a la escasez de personal en la industria. Uno
de sus proyectos es Get Into Energy (http://
www.getintoenergy.com/), un programa que
trata de llamar la atención de estudiantes y
sus familias sobre los atractivos de una carrera
en la industria energética.
En nuestro país, sin embargo, el panorama no
es tan halagüeño. Salvo excepciones honrosas
(como los programas de Comillas que se
comentarán posteriormente, el Curso Superior
de Negocio Energético del Club Español de la
Energía, o los de CIRCE o la EOI) hay pocos
programas con una trayectoria sólida atractivos para los estudiantes o las empresas en
este sector*. Menos abundantes aún son los
programas que saltan las barreras de la ingeniería para ofrecer formación integral: técnica,
económica o ambiental. Incluso programas de
gran prestigio y alcance, como los del Instituto
Superior de la Energía, fueron cancelados en
los últimos años. Por tanto, parece necesario realizar un esfuerzo adicional desde la
administración, la empresa, y la universidad
que permita formar ingenieros expertos en
energía capaces de responder a los retos
planteados. El Club Español de la Energía
y Comillas-ICAI, conscientes del problema
y de su responsabilidad en la solución, han
desarrollado un programa Máster en Sector
Energético que se describe en la sección

*

siguiente, y que pretende constituirse en una
referencia para la formación en el sector.

t 4FBDBQB[EFBOBMJ[BSMPTQBSÈNFUSPTFDPnómicos relativos al negocio energético.

2. Máster en Sector Energético:
un proyecto conjunto ICAI – Club
Español de la Energía

t $POP[DBMPTFMFNFOUPTEFGVODJPOBNJFOUP
de los mercados energéticos.

Como se mencionaba anteriormente, el Club
Español de la Energía y Comillas-ICAI han
seguido muy estrechamente la evolución del
panorama formativo en energía en nuestro
país en los últimos años, y han coincidido
en la necesidad de impulsar y desarrollar un
programa que cubra las carencias detectadas.
Así, y basándose en su larga experiencia
en la formación en energía (ver sección
siguiente) ambas instituciones llevan más
de un año trabajando en el diseño de un
Máster en Sector Energético (www.upcomillas.es/postgrado) orientado a estudiantes
recién graduados, que les permita adquirir
las competencias y habilidades necesarias
para desarrollar una carrera de éxito en el
sector energético, y que a su vez permita a
las empresas contar con un capital humano
adecuadamente cualificado.
El programa, titulado Máster en Sector Energético: Tecnología, Economía y Sostenibilidad cubre varios aspectos muy relevantes
para lograr este objetivo: por supuesto, el
componente tecnológico; pero también los
aspectos económicos, ambientales y regulatorios de los diferentes subsectores energéticos
(energías fósiles, nuclear y renovables) desde
la producción al consumo final.
En particular, se pretende que el alumno:
t $POP[DBMBTUFDOPMPHÓBTBDUVBMFTZGVUVSBT
de los sistemas energéticos, tanto para
la realización del diseño como para su
operación y mantenimiento.

t 4FGBNJMJBSJDFDPOMBSFHVMBDJØOEFMTFDUPS
energético, y con las razones para la regulación y el diseño de políticas de sostenibilidad para el sector.
t 4FBDBQB[EFEJTF×BSZHFTUJPOBSVOQSPyecto energético, con especial atención al
entorno legal, la gestión medioambiental,
seguridad, gestión de recursos humanos,
etc.
El Máster se plantea como un programa
de formación presencial que costa de 17
asignaturas dedicadas a la tecnología, economía, regulación y sostenibilidad del sector energético. Además los alumnos deben
realizar un Trabajo fin de máster. La tabla
I (página siguiente) muestra la estructura
del programa.
El claustro de profesores está compuesto
por los mejores expertos en cada una de
las áreas de conocimiento, tanto del ámbito
profesional como universitario.
Como no podría ser de otra forma, un programa de estas características debe contar
para su éxito con el apoyo indiscutible de la
industria. En este caso, las principales empresas energéticas de nuestro país: CLH, Deloitte,
EDP Renovaveis, Enagas, Endesa, Enresa, E.On
España, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, PWC
y Repsol, ofrecen apoyo económico a los estudiantes en forma de prácticas remuneradas
(un total de 20 plazas), de forma que los
estudiantes pueden recuperar la inversión
realizada una vez terminado el Máster.

Existen algunas iniciativas de reciente creación que parecen muy interesantes. Un ejemplo es el Instituto de Formación Continua de la U. de Barcelona, que acaba
de lanzar dos Másteres en energía.
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Tabla I
Primer Semestre

Segundo Semestre

Introducción al Sector Energético
(3 ECTS, 30H)

Impacto Ambiental
(3 ECTS, 30H)

Regulación de la Energía
(3 ECTS, 30H)

Regulación del Sector Eléctrico
(3 ECTS, 30H)

Economía de la Energía
(3 ECTS, 30H)

Eficiencia Energética
(3 ECTS, 30H)

Políticas de Sostenibilidad
Energética
(3 ECTS, 30H)

Regulación del Petróleo y Gas
(3 ECTS, 30H)

Energías Fósiles (6 ECTS, 60H)

Finanzas de la Energía (6 ECTS, 60H)
El Mercado del Gas (3 ECTS, 30H)

Energías Renovables (6 ECTS, 60H)

El Mercado Eléctrico (3 ECTS, 30H)

Energía Nuclear (3 ECTS, 30H)

El Mercado del Petróleo (3 ECTS, 30H)

Gestión de Proyectos (3 ECTS, 30H)

Transporte y Almacenamiento (3 ECTS, 30H)

Trabajo Fin de Máster (10 ETCS)

3. Formación en energía en ICAI
El Máster descrito en la sección anterior, y
la colaboración entre el Club Español de la
Energía y el ICAI, no surgen por casualidad,
sino que son fruto de la larga tradición del
ICAI en el estudio de los sistemas energéticos.
Pérez del Pulgar, uno de los fundadores e
impulsores del ICAI, fue uno de los pioneros
en proponer la necesidad de una red eléctrica
nacional así como el aprovechamiento del
carbón como fuente primaria de energía para
la generación de electricidad. También es bien
conocido que muchos ingenieros del ICAI
llevan ocupando puestos de responsabilidad
en las principales empresas energéticas desde
hace muchos años, resultado de la buena
formación que reciben en este ámbito.
Otro ejemplo de vinculación del ICAI con la
formación en el ámbito de la energía es el
Instituto de Investigación Tecnológica, que
recientemente cumplió su 25 aniversario, es
una institución líder a escala internacional en
el análisis de sistemas eléctricos, sistemas de
apoyo a la decisión, y regulación del sector
eléctrico. De hecho, los profesores del IIT son
los responsables de los cursos de formación
para reguladores europeos impartidos en la

Florence School of Regulation (la escuela
universitaria europea encargada de formar
a los reguladores en energía), lo que da idea
del prestigio de los mismos.
Fruto de esta larga tradición, el ICAI lleva
ofreciendo ya varios años programas de formación de postgrado en sector energético.
El primer programa que se lanzó fue el Máster en Sector Eléctrico, que hoy ya cumple
su décima promoción. En el período de un
año, el Máster Universitario en Sector Eléctrico introduce a sus alumnos en los aspectos
técnicos y económicos del nuevo entorno de
los mercados eléctricos liberalizados. Partiendo
de una formación básica en ingeniería o, con
un esfuerzo adicional, en otras disciplinas, el
alumno del Máster conocerá en profundidad
los fundamentos económicos, regulatorios y
tecnológicos de las nuevas áreas de negocio
tal y como se utilizan en las empresas e instituciones del sector, y adquirirá una experiencia
directa de su aplicación a través de un trabajo
personal tutelado -el Trabajo fin de máster- en
una de estas instituciones o empresas.
Este título es también parte del Erasmus
Mundus International Master in Economics

and Management of Network Industries
(EMIN)), que Comillas coordina desde el
curso 2006-07 con la participación de otras
universidades europeas de referencia como la
Cátedra Jean Monnet de la Universidad París
Sud 11 (Francia) y la Universidad Técnica de
Delft (Holanda) que aportan una perspectiva
global, trans-nacional y de distintos sectores
industriales sobre la regulación y la gestión de
los sistemas en red. La experiencia histórica y
estructura de los distintos estados europeos en
regulación y gestión de este sector aporta una
amplia riqueza a los contenidos del programa
que se beneficia asimismo de la procedencia
internacional de sus estudiantes y profesores
tanto de Europa como de otros países terceros (Estados Unidos, Canadá, China, América
Latina, Oriente Próximo, Asia, etc.).
En 2010, la Comisión Europea ha concedido de nuevo el reconocimiento ERASMUS
MUNDUS a este programa, cuyo consorcio
se ha ampliado con otros centros de prestigio
como la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), la Universidad Johns Hopkins (Estados
Unidos), la Universidad de Texas en Austin
(Estados Unidos), la Universidad Federal de
Río de Janeiro (Brasil), el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Estados Unidos) y
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el Instituto de Tecnología de Harbin (China).
Existe un programa de becas Erasmus Mundus
tanto para profesores como para alumnos
(europeos y de países extracomunitarios) por
un valor cercano al millón de euros.
El segundo programa de interés ofrecido por
el ICAI es el Programa Oficial de Doctorado en Energía Eléctrica, distinguido con la
Mención de Calidad que otorga el Ministerio
de Ciencia e Innovación (BOE 273 de 12 de
noviembre de 2008) como reconocimiento
de su solvencia científico-técnica y formativa .
El objetivo general de este programa de doctorado es investigar y formar doctores en el
campo de los Sistemas de Energía Eléctrica.
El programa está estructurado según el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y se
compone de un periodo de formación de 60
ECTS, que se corresponde con el título de
Máster Universitario en Sistemas de Energía
Eléctrica, y de un periodo de investigación.
Al contrario que muchos otros programas de
doctorado, el ofrecido por el ICAI mantiene
una estrecha relación con la industria, lo que
resulta en un elevado porcentaje de colocación de los doctores egresados del mismo en
el sector energético español e internacional.
Además, este programa ha sido la semilla del

Erasmus Mundus Joint Doctorate in Sustainable Energy Technologies and Strategies
(SETS), el único programa de doctorado en
energía y sostenibilidad reconocido con la
etiqueta de excelencia europea Erasmus Mundus. Se ofrece en colaboración con KTH, TU
Delft, Paris Sud XI, Johns Hopkins University
y la Florence School of Regulation, y finaliza
con la obtención de un titulo de doctorado
conjunto por alguna de las universidades más
prestigiosas del sector.
Por último, ICAI y ENDESA han unido sus capacidades y recursos para ofrecer el Máster en
Tecnología Eléctrica, un programa innovador
de postgrado que responde a una creciente
demanda de titulados con una formación
técnica específica y de alto nivel en las tecnologías de la generación y distribución eléctrica.
Es importante señalar sin embargo que el
prestigio de estos programas no sólo responde
a su contenido técnico. Comillas-ICAI ha sido
siempre reconocida también por su formación
en valores, algo de especial relevancia en el
ámbito de la energía. Efectivamente, no se
trata únicamente de conocer la tecnología,
sino también de saber cuál es su utilización
más adecuada. En un sector con importantes repercusiones no sólo económicas, sino

también ambientales y sociales, el formar
ingenieros con valores éticos, que conozcan las implicaciones de sus decisiones y el
modo correcto de obrar, es fundamental para
responder a los retos que tiene planteados
en la actualidad el sector.
Por último, también es necesario subrayar
un elemento que debe figurar en cualquier
programa de formación en energía. Como
ya se ha mencionado, en muchos medios
se defiende que hace falta una revolución
energética, una transformación sin precedentes en los últimos años en la forma de
generar, transportar y consumir la energía. Y
para ello es fundamental la innovación. Es
necesario no sólo formar buenos técnicos,
sino también personas con gran espíritu emprendedor, con afán por cambiar la manera
en la que se hacen las cosas y con ingenio e
inventiva para desarrollar nuevas soluciones
a los problemas planteados.
En este sentido, el ICAI en colaboración con
la Asociación/Colegio de Ingenieros del ICAI
y con un grupo de emprendedores antiguos
alumnos viene desarrollando distintas iniciativas para no sólo en el postgrado, sino también
en el grado, estimular e incentivar este espíritu
emprendedor en nuestros estudiantes.

4. Conclusiones
Cuando se discute acerca de la seguridad de suministro energético, un asunto de gran relevancia en la actualidad, siempre se
mencionan aspectos como el agotamiento de los recursos fósiles, la intermitencia de las fuentes renovables, la geopolítica de los
aprovisionamientos, etc. Sin embargo, hay un elemento para asegurar este suministro que no se suele mencionar y que es posiblemente uno de los más críticos: la disponibilidad de capital humano. Hacen falta muchos más ingenieros expertos en energía para
poder desarrollar las tecnologías y soluciones necesarias para permitirnos satisfacer las necesidades globales de energía, y además
hacerlo de forma respetuosa con el medio ambiente.
Por lo tanto, parece imprescindible invertir en capital humano en este sector. Y no sólo por las razones citadas. Múltiples estudios
demuestran además que la inversión en capital humano es una de las mejores formas de lograr un crecimiento económico sostenido, algo verdaderamente necesario en estos tiempos que corren, y más aún en nuestro país.
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Pero, para que esta inversión sea rentable, es fundamental realizarla desde una colaboración estrecha entre la universidad y la empresa, de forma que se puedan coordinar bien las ofertas de unos y las necesidades de otros, y que el mensaje llegue claramente
formulado a los estudiantes, que al fin y al cabo son los que deben escoger el desarrollar su carrera profesional en el sector energético.
La empresa puede colaborar en la definición de los programas de estudios, puede ofrecer becas y prácticas que demuestren a los
estudiantes la viabilidad de una carrera profesional en el sector, y por supuesto, pueden ofrecer salarios competitivos que atraigan
a los mejores estudiantes. La universidad, por su parte, debe aportar su experiencia y saber hacer en formación, debe estar abierta
a la colaboración con el mundo profesional, y debe ser flexible y práctica en el diseño de sus programas. La combinación de estos
elementos tiene carácter sinérgico, y resulta indudablemente en una formación de mejor calidad y más utilidad que cuando las dos
partes no se comunican.
Esta es la filosofía con la que se diseñan los programas de formación en energía en ICAI, y en particular, como se ha orientado el
Máster en Sector Energético: Tecnología, Economía y Sostenibilidad, organizado conjuntamente con el Club Español de la Energía.
Este programa viene a llenar un importante nicho en la formación técnica, económica y regulatoria en el sector energético en España, y como tal estamos convencidos de que será de gran atractivo para las empresas del sector, y también para los estudiantes
atraídos por este campo. n
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E

l sector de la energía, y más en particular
el de las energías renovables, ha sido
uno de los más dinámicos en la última
década, conformándose nuestro país como
una de las referencias a tener en cuenta en
el entorno internacional. Las causas de que
se produjera un fenómeno tan poco usual
en nuestra historia industrial y tecnológica
se encuentran en la convergencia de, al
menos, tres factores: voluntad política de
los poderes públicos traducida en legislación
y apoyos económicos, un potente sector
empresarial que ha sido capaz de aprovechar
este marco e internacionalizar su oferta, y la
existencia de centros de investigación que
llevaban años trabajando en el desarrollo
de tecnologías energéticas renovables y que
han interaccionado de forma fructífera con
las empresas.
Sin embargo, esta posición de privilegio
puede desaparecer si no se dinamiza el
sector con nuevas iniciativas y más recursos,
es decir, si no se da un paso más en el
esfuerzo de los tres sectores, administración, empresas y centros de investigación y
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desarrollo. En efecto, hay otros países que
se están moviendo en esta misma dirección
con notable eficacia, aportando una gran
capacidad de inversión económica, mercados mucho más amplios que el español y
un tejido innovador con más tradición que
el nuestro. De ahí, la necesidad de idear
nuevas fórmulas para organizar nuestras
fuerzas al objeto de no perder la posición
alcanzada y, si fuera posible, mejorarla. Lo
que implica actuar sobre todos los campos
en los que se juega la partida del liderazgo;
uno de los más importantes, aunque no el
único, la innovación.
En la actualidad, los actores de la investigación y la innovación en nuestro país hacen
un meritorio esfuerzo que se traduce en esa
posición de privilegio en el mercado mundial, pero es notorio que existen factores que
impiden el salto adelante que necesitamos
dar de modo decidido y urgente. Entre otros,
la falta de una coordinación eficaz entre el
sector privado y la administración, de forma
que algunas de las iniciativas públicas para
fomentar la actividad innovadora pueden no

ser las más eficaces cuando se confrontan con
la realidad del sector empresarial; descoordinación entre distintos sectores de la propia
administración, debido a que en el campo
energético confluyen varios departamentos,
no siempre concertados en sus respectivas
competencias; escasez de recursos, agravada
la situación por la crisis económica y fiscal,
en los organismos públicos que deben mantener una actividad sólida y de primer nivel
mundial para ser útiles al sector productivo;
descoordinación en nuestra presencia en
los foros internacionales en los que se discuten iniciativas y programas de apoyo a la
innovación, con el resultado de que nuestro
país no tiene en esos foros la fuerza y la
capacidad de influencia que correspondería
a su papel en el desarrollo de las energías
renovables, etc. En definitiva, un conjunto
de circunstancias que resulta imprescindible
corregir si no queremos perder rápidamente
la ventaja comparativa que hemos cobrado
en el mercado mundial.
Este es el contexto en el que surge la Alianza
por la Investigación y la Innovación Ener-

La Alianza para la Investigación y la Innovación Energéticas (ALINNE)

géticas (ALINNE). Se trata de una iniciativa
surgida del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) cuyo propósito es lograr la
coordinación de todos los actores dentro del
campo de la innovación relacionada con la
Energía. En efecto, existen hoy en nuestro
país una plétora de empresas, dependencias de la administración central y de las
administraciones autonómicas, plataformas,
asociaciones, consorcios, fundaciones, universidades, centros de investigación, centros
tecnológicos, etc, que realizan una labor de
coordinación parcial, de investigación, de
desarrollo tecnológico, de prospectiva o de
difusión, generalmente poco coordinados
entre sí, por lo que no es posible identificar,
a partir de toda esta actividad, un conjunto
de líneas esenciales que gocen de amplio
consenso y que orienten las prioridades,
especialmente de las administraciones públicas, en materia de innovación en energía, tanto en los foros nacionales como
internacionales.
Así, la Alianza se propone, entre otras finalidades, contribuir a una mejor asignación de
recursos públicos y privados dedicados a la
innovación energética, acelerar el desarrollo y
consolidación de nuevas tecnologías energéticas mediante la integración y coordinación
de las capacidades existentes en centros
públicos y empresas, promover vínculos
efectivos y estables de colaboración entre
el sector público y el privado, y favorecer la
participación en iniciativas internacionales
de forma coordinada, a fin de que estén
presentes los objetivos del sector, en particular en la planificación europea de la
I+D+i energética.
Existe un precedente en Europa, la European
Energy Research Alliance (EERA), creada
por algunos de los centros públicos más
importantes de investigación energética en
Europa. Empezó con la coordinación de
10 de estos centros (el CIEMAT por parte

de España) y actualmente cuenta con 15
representantes en su Comité Ejecutivo, uno
por país. Su misión es preparar y ejecutar
proyectos coordinados realizados por estos
centros, y por muchos más en todos los
países europeos, con un “sello” especial que
facilitará su financiación por las instancias
europeas. Este es su cometido, en constante relación con la Comisión Europea, que
lo considera un instrumento idóneo para
ejecutar las líneas básicas contenidas en el
Plan Estratégico de Tecnologías Energéticas
(SET-Plan).
Comparando ambas iniciativas, EERA y
ALINNE, resulta evidente que la Alianza
española es más ambiciosa en miembros
y en cometidos, lo que también hace que
alcanzar sus objetivos requiera probablemente mayor esfuerzo y tiempo. En efecto, en ALINNE jugará un papel decisivo la
industria, que es crucial en el despliegue
comercial y tecnológico del sector energético en nuestro país y sin la que no podrían
entenderse, y menos fortalecer, los éxitos
conseguidos hasta el momento, algo por
completo ausente en EERA. Por otra parte,
las finalidades de ALINNE van más allá del
lanzamiento de proyectos conjuntos; incluso
podría decirse que los objetivos de diseño
estratégico del sector y de internacionalización parecen tener un recorrido más largo
y una mayor capacidad de transformación
que la identificación y ejecución de proyectos conjuntos de I+D+i, aún cuando este
punto sigue siendo vital en la concepción
de la Alianza.
El pasado 30 de junio, la Ministra Cristina Garmendia presentó públicamente la
Alianza acompañada por los presidentes de
las empresas energéticas más importantes
de nuestro país, así como representantes
del sector público con competencias en
la innovación energética. Tras la presentación, se celebró también la primera reunión

del Comité Ejecutivo de la Alianza, órgano
esencial de la misma, que deberá marcar el
rumbo de los trabajos, constituir y definir las
tareas de los diferentes Comités Delegados
y, en general, actuar como su máximo responsable. El Comité Ejecutivo está formado,
inicialmente, por 22 personas, la mitad de
las cuales son representantes cualificados de
las empresas más importantes del sector (9
grandes empresas y 2 PYME seleccionadas
en base a parámetros objetivos de esfuerzo en I+D+i relacionado con la energía)
y la otra mitad representantes del sector
público o académico con competencias o
actividad probada en investigación e innovación energéticas. La presidencia de dicho
Comité recae, por el momento, en el Director
General del CIEMAT, como el Organismo
Público de Investigación de referencia en el
ámbito energético en nuestro país.
En una primera aproximación, se han agrupado el conjunto de las finalidades previstas
de la Alianza en tres líneas que son las
que servirán para definir los primeros tres
Comités Delegados del Comité Ejecutivo
que se constituirán en el último trimestre
del año. Estas líneas son:
t &TUSBUFHJB FOUFOEJFOEPQPSUBMFMFTUVEJP
de las prioridades del sector, las líneas
básicas de desarrollo tecnológico que interesan a nuestro país, los criterios que
deben informar las acciones de apoyo a
la innovación energética por parte de las
administraciones públicas y, en general,
cualquier tipo de informe, diagnóstico,
hoja de ruta o recomendación que se
considere pertinente a la hora de optimizar los recursos movilizados o movilizar
nuevos, actuando dónde y cómo resulte
más eficiente el uso de estos recursos. El
Comité Delegado de Estrategia sería así
una especie de think tank en materia de
investigación e innovación energéticas. El
MICINN, por su parte, tendrá en cuenta
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las recomendaciones o los análisis del
Comité Delegado de Estrategia a la hora
de diseñar los distintos programas de financiación y apoyo a las actuaciones en
I+D+i en energía.
t *OUFSOBDJPOBMJ[BDJØO  RVF QSPNPWFSÈ MB
actuación coordinada en los organismos
internacionales en los que, actualmente,
se expresan posiciones dispersas por parte
de los distintos representantes españoles.
Es clara la importancia de este Comité en
relación con los desarrollos futuros del
SET-Plan así como en la preparación del
octavo Programa Marco de la UE.
t $PPSEJOBDJØO FOMBMÓOFBEFEFGJOJSZDPOfigurar proyectos conjuntos, especialmente
entre los sectores público y privado, de
acuerdo con las prioridades surgidas del
Comité Delegado de Estrategia. Deberá
también contribuir a buscar financiación
específica para estos proyectos y promover una especie de “label” de proyectos
Alianza, en la línea de lo que hace EERA
(European Energy Research Alliance). Está
por definir el alcance de los efectos de
dicho “label”, y es algo que habrá que
debatir y proponer a los organismos que
apoyan y financian la investigación en
energía.
Los tres Comités Delegados así concebidos
inicialmente estarán formados por representantes de las instituciones presentes en
el Comité Ejecutivo, pero también de otras
que no pertenecen a dicho Comité, e incluso personalidades que sean invitadas a
título personal debido a sus conocimientos
en la materia y el convencimiento de que
sus contribuciones serán positivas en los
trabajos que vayan a acometer los Comités
Delegados.
Por otra parte, se ha considerado que, siendo el sector de la innovación en energía
mucho más amplio que los componentes
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del Comité Ejecutivo e incluso que éste y
las instituciones o personas que puedan
estar presentes en los Comités Delegados,
es preciso dar entrada en el proyecto a
muchas otras entidades públicas, privadas
o académicas que, sin duda, lo enriquecerán y que encontrarán útil conocer de
primera mano las actividades de la Alianza
y contribuir a ellas. Se trata de la categoría
de miembros de la Alianza para los que
se pondrán en marcha instrumentos de
información y participación, en particular un
encuentro anual en el que se presenten y
discutan las iniciativas de la Alianza.
Todo lo descrito hasta el momento conforma
una primera propuesta por completo abierta
a modificaciones o sugerencias. La decisión
firme sobre la estructura y objetivos, con las
modificaciones que se estimen oportunas,
corresponderá al Comité Ejecutivo, a medida
que vaya poniendo en marcha los distintos
instrumentos para hacer operativa la Alianza.
Por otra parte, es evidente que, según avance
en sus trabajos, la propia dinámica interna
de éstos y las circunstancias externas a la
propia Alianza harán aconsejable añadir,
eliminar o modificar objetivos y estructura
para aumentar su eficacia.
Ya en esta fase preliminar es posible avanzar algunas reflexiones al respecto. Por un
lado, existen, están constituidas y trabajan
una serie de Plataformas Tecnológicas que
agrupan a sectores en el ámbito de las
energías renovables. Justamente, su rasgo
diferenciador es el carácter sectorial, mientras
que la Alianza tiene vocación de integrar a
todos los sectores tecnológicos y generar
una visión global que sea útil a la hora
de fijar las líneas prioritarias de desarrollo
tecnológico. No obstante, el trabajo que ya
han hecho y que continúan haciendo será
extremadamente valioso, una vez integrado,
en la actividad del Comité de Estrategia. Es
preciso definir alguna forma de coordinación

y presencia de las Plataformas en el seno
de la Alianza.
Otro aspecto importante es el económico.
Es claro que la Alianza deberá contar con
recursos suficientes para hacer frente a
sus propios gastos de funcionamiento y,
también, ser capaz de apoyar los proyectos
conjuntos de I+D+i que se aprueben con
el distintivo de proyectos ALINNE. Por el
momento, se exige a los participantes en
el Comité Ejecutivo a los miembros de la
Alianza una pequeña contribución anual,
en la línea de la establecida en EERA, para
cubrir únicamente una parte de los gastos
de funcionamiento (el Ministerio proveerá otra parte de dichos gastos). Pero está
claro que estas modestas contribuciones
son insuficientes para afrontar el apoyo a
los proyectos coordinados. En una primera
aproximación, éstos deberán ser financiados por los propios participantes, pero es
necesario que exista algún tipo de bonus
que estimule el lanzamiento de dichos
proyectos, en forma de una financiación
parcial o, como está ocurriendo en Europa con EERA, obteniendo de las instancia
públicas que financian la investigación en
energía algún tipo de reconocimiento que
facilite su acceso a dicha financiación. Se
trata de un aspecto todavía no desarrollado, pero parece claro que alguna forma de
estabilidad financiera y manejo de recursos
serán necesarios para darle a la Alianza el
vuelo que, por su ambiciosa concepción,
está capacitada para tomar en el futuro.
El horizonte temporal dependerá del impulso que le den los miembros del Comité
Ejecutivo y también de cómo evolucione el
entorno público-privado en el que deberá
desplegarse. En principio está previsto que
durante este último trimestre de 2011 se
completen las labores de constitución de
la estructura y se definan componentes,
objetivos y agendas, para que la Alianza

La Alianza para la Investigación y la Innovación Energéticas (ALINNE)

se encuentre operativa y desarrollando
sus tareas a partir del comienzo del año
próximo.
Se trata, como se ha visto en este somero
repaso de lo que no es, por el momento,
más que un esquema en sus primeras fases,
de un proyecto ambicioso e ilusionante, que
puede cambiar las condiciones en las que se

planean, definen y ejecutan los programas
y proyectos de investigación e innovación
en el campo energético. También se habrá
comprendido fácilmente que es un proyecto
complejo y difícil de llevar a efecto. En particular requerirá la buena voluntad de todas
las partes implicadas, un ánimo constructivo
que ha sido patente en la primera reunión
formal del Comité Ejecutivo, y la disposición a

contribuir generosamente a los trabajos que
se proyecten. En mis contactos con muchas
de las personas que han de jugar un papel
decisivo en la Alianza, he encontrado esa
disposición que, estoy convencido, conviene
hoy al conjunto del sector y es básica para
dar el salto adelante que exige la evolución
tecnológica e industrial en el campo de las
energías renovables. n
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Claves para la gestión de la Reputación
y su aplicación al sector eléctrico

José Carlos Martínez Lozoya
Responsable de Reputación Corporativa de Iberdrola

1. Introducción
Para cualquier gran empresa, conseguir posicionarse y competir en un mercado globalizado debe ser su principal desafío. Para lograr
este objetivo es necesario poseer una serie
de recursos que la permitan diferenciarse,
ser ágil, innovadora y sobre todo, capaz de
generar confianza de manera continuada
en el tiempo, es decir, ser considerada por
los demás como una empresa con buena
reputación.
Pero ¿qué entendemos coloquialmente por
reputación? La utilización de este término se
viene aplicando en el contexto social para
evaluar el comportamiento de las personas,
grupos de personas o instituciones. A este
respecto, se pueden encontrar numerosas
citas a lo largo de la Historia, como por ejemplo la del escritor romano Plauto que ya en
el siglo III a.C. reflexionaba sobre el valor
de la reputación cuando escribió “seré rico
si puedo guardar mi reputación”. Miguel de
Cervantes insistía sobre esta misma idea de
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valor cuando escribió “más vale el buen nombre que las muchas riquezas”. Y también, otro
autor clásico y universal, William Shakespeare
coincidía cuando dijo “el más puro tesoro al
que puede aspirar un ser humano en estos
tiempos es a una reputación sin mancha,
que le sobreviva”.

casos de empresas de diferentes sectores
(bancos, inmobiliarias, petroleras, consultoras,
aerolíneas,…) que han sufrido graves daños
reputacionales en el último año. En muchos
de estos casos, a pesar de haber reconocido
su importancia, no se implantaron sistemas
de prevención del riesgo.

La definición que se puede encontrar en el
Diccionario de la Real Academia Española
de la Lengua, es la siguiente: reputación es
la opinión o consideración que se tiene de
alguien o de algo. En este sentido, se puede
emitir una opinión sobre una persona, una
profesión, un producto, un país, un político,
un restaurante, etc. También se define como
prestigio o estima en que son tenidos alguien
o algo. Aparentemente el concepto es sencillo, se trata del resultado de un proceso de
evaluación o de un juicio de valor.

De acuerdo con lo anterior, en la primera
parte de este artículo se va a contextualizar
el término reputación corporativa dentro de
las funciones estratégicas de una compañía.
Bajo este prisma, cobra especial relevancia la
correcta utilización de métricas específicas y
el análisis e interpretación de los resultados
obtenidos en la medición. Asimismo, la elaboración de un diagnóstico adecuado será
de extrema utilidad para diseñar un plan de
acción que permita aprovechar oportunidades y gestionar riesgos que pudieran derivar
en crisis. En la segunda parte del artículo
se va a presentar un análisis del estado de
la reputación de las empresas del sector
eléctrico de diferentes países del mundo a
partir de la valoración de la opinión pública.

En la actualidad, en el ámbito empresarial a
nivel mundial la reputación es considerada
como el mayor activo intangible y a la vez el
más vulnerable. Existen numerosos y recientes
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2. Definición y construcción de la
reputación corporativa

Tabla 1. Definiciones de reputación corporativa

2.1. Definición

Autores

Definición

Año

Deephouse

Evaluación por parte de los grupos de poder de
una empresa en términos de su influencia, estima y
conocimiento.

2000

Schultz, Mouritsen y
Gabrielsen

Juicio de una empresa realizado por un conjunto
de audiencias sobre la base de las percepciones y
valoraciones.

2001

Roberts y Dowling

Percepción de las acciones pasadas y perspectivas
futuras de una empresa que describen el atractivo
global para todos sus participantes cuando se
compara con otros rivales.

2002

Desde principios de la década de los noventa
hasta hoy se han ido desarrollando en el
entorno académico las bases conceptuales de esta disciplina a través de estudios
elaborados por prestigiosos catedráticos e
investigadores1. Gracias a ellos, hoy en día
existen los medios y herramientas necesarias
para medir, conocer y gestionar la reputación
de las empresas. En la Tabla 1 se recogen
algunas definiciones que contemplan un
enfoque pragmático en su aproximación a
este concepto.
En mi opinión, desde un enfoque de medición y gestión, la reputación de una compañía es el conjunto de juicios de valor de
un grupo de individuos que, reconociendo tener un mínimo conocimiento de la
misma, la evalúan en base a un criterio
particular (emocional o racional) que les
sirve de referencia para catalogar a una
empresa como buena o mala, actuar en
consecuencia y mantener dicha opinión a
lo largo del tiempo.
De esta definición se pueden extraer los
elementos característicos de la reputación
corporativa desde un punto de vista de gestión. Dichas características son:
1. Se trata del resultado de una opinión
generalizada y extendida. Técnicamente
dicha opinión debe ser representativa de
un universo poblacional o de un segmento
de dicha población. No es suficiente con
una opinión aislada, positiva o negativa,
que se pueda encontrar en los medios de

comunicación o en internet.
2. Se trata de un conjunto de juicios de valor
formados a partir de un mínimo conocimiento. En la práctica es complicado recabar la opinión sobre algo si la empresa
cuenta con bajos índices de notoriedad.

tamiento de la compañía, también influyen
factores como la pertenencia a un sector
de actividad (por ejemplo, restaurantes de
comida rápida, farmacéuticas, eléctricas,
petroleras,…) o por la procedencia de un
país determinado2.

3. Cada persona valora a una empresa en
base a un “criterio particular” al que da
mayor importancia y que prevalece sobre
otros. Dicho criterio no tiene por qué ser
coincidente entre las personas, por eso la
buena o mala reputación se explica por
todos y cada uno de los diferentes criterios
de evaluación. Se puede dar el caso de una
misma empresa que esté bien valorada en
un área, por ejemplo resultados financieros y mal en otra, por ejemplo servicio al
cliente. Aunque la reputación sea única,
también se puede hablar de “reputaciones”
en plural. Una empresa tendrá diferente reputación según el área evaluada, el público
que opina, el país en el que opera, etc…
Además, el criterio particular de evaluación
no siempre es consecuencia del compor-

4. El conjunto de valoraciones de los individuos normalmente vienen acompañadas
de un conjunto de actitudes a favor o en
contra. En caso de no provocar ninguna
actitud, dicha reputación, buena o mala,
se puede considerar inocua. Una vez que
se identifiquen los perfiles inocuos es el
momento de construir un Mapa de Públicos Estratégicos Clave (MPEC) que se
compondrá exclusivamente de opinion
makers e influencers3.
5. Por último, estas opiniones se caracterizan
por su estabilidad en el tiempo, la reputación se mantendrá inalterada siempre
y cuando no existan cambios en el entorno que pudieran influir en el criterio
de evaluación.

1

Por orden alfabético: Aaker, Ballmer, Barnett, Croft, Dowling, Ferguson, Fombrum, Gray, Hall, Roberts, Schultz,Van Riel,Villafañe, Wartick, entre otros.
Por tanto, parte de la reputación de una empresa se construye a través de la reputación sectorial o la reputación del país. Por eso hay que diseñar planes de comunicación sectoriales y de marca país.
3
Es especialmente importante elaborar estos mapas en las empresas globalizadas y en las grandes empresas públicas en régimen de monopolio.
2
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A modo de resumen, las cinco características
de los juicios que conforman la reputación corporativa facilitan la comprensión del concepto
y la aplicación práctica de las herramientas de
medición que a su vez son la clave del éxito
de la gestión de la reputación. La correcta
interpretación de la información obtenida a
partir de dichas herramientas permite mejorar
la evaluación de nuestros públicos.
2.2. Construcción de la reputación
Como se ha visto hasta ahora, la reputación
descansa en opiniones, valoraciones, juicios y
percepciones de terceros. Se construye y se va
perfilando a lo largo del tiempo en función de
las relaciones que existan entre las personas
vinculadas a una empresa. El establecimiento
de relaciones de confianza basadas en la
transparencia y la coherencia contribuye al
fortalecimiento de dichos vínculos.
No obstante, la construcción de este intangible
va más allá de la gestión del capital relacional
de la empresa, existen otras maneras que no
dependen directamente de la compañía. Se
trata de los mensajes y acciones realizadas
por terceros en aras de sus propios intereses
y que influyen igualmente en la opinión de
los diferentes públicos. De ahí que se pueda
afirmar que una parte de la gestión de la
reputación es controlable y otra no.
En la medida de lo posible, es fundamental
que la imagen que la compañía desea proyectar (la parte controlable) sea semejante
a aquella generada por terceros (la parte no
controlable). En este sentido, la organización
podrá utilizar las herramientas de comunicación que pongan en valor sus fortalezas
comerciales, financieras, laborales, etc para
tratar de crear opiniones favorables. Pero éstas
se verán también influidas por tres factores:
1. La estrategia de los competidores
2. las nuevas tendencias sociales

96

Cuadernos de Energía

3. las noticias y declaraciones recogidas en
los medios.
Junto a estas influencias, las personas reciben
comentarios de otras personas, se trata del
“boca oreja” que cobra especial importancia
a raíz de la proliferación de foros y redes
sociales en internet. En la actualidad, en
determinados sectores (viajes, hostelería,
restauración, ocio y entretenimiento, etc) es
de vital importancia realizar el seguimiento y
análisis de la información que aparece en la
red. Este medio se caracteriza por la facilidad
que existe en emitir opiniones sin fundamento
que pueden causar daños irreparables a las
personas, países u organizaciones.
En resumen, la reputación se construye
sobre dos pilares fundamentales: la experiencia personal y las diferentes fuentes de
información, unas controlables y otras no. La
opinión generada en la mente del individuo
regirá su comportamiento presente y futuro.

3. El Cuadro de Mando
reputacional y las métricas
3.1. El Cuadro de Mando Reputacional
¿Qué es más valiosa, la reputación de una
compañía o su inmovilizado? Debido a la
variedad de casos, a su complejidad, así como
a la disparidad de sectores de actividad y/o
tamaño de empresas, no existe una respuesta
infalible y universal a esta pregunta. Aunque
acotáramos el análisis a una única empresa,
la dificultad principal se encuentra en escoger
y consensuar una metodología válida que
nos permitiera cuantificar económicamente
la reputación en términos comparativos y de
manera rigurosa.
Sin embargo, lo que sí se puede afirmar,
sin ningún género de dudas, es que para
maximizar la generación de flujos de caja
futuros hay que combinar todos los recursos

disponibles, los tangibles y los intangibles. La
combinación de estos recursos, estratégicamente complementarios, se hace necesaria
para aflorar ventajas competitivas que determinan dos aspectos clave: el crecimiento del
negocio y su continuidad.
Tradicionalmente, el crecimiento del negocio
se ha medido desde el área de Control de
Gestión a través de diferentes parámetros
económico-financieros y/o técnicos que
componen el Cuadro de Mando. En el año
1992, Norton y Kaplan superaron la perspectiva económico-financiera para proponer una
visión integral y sistemática de la estrategia de
la organización, creando el Balanced Scorecard
o Cuadro de Mando Integral. Pero el éxito
de un negocio no debe medirse sólo con
estos parámetros, también deben tenerse en
cuenta otros que contrasten la bondad de los
resultados y objetivos estratégicos alcanzados. Estos indicadores son las opiniones de
terceros que en momentos de crisis cobran
mayor relevancia ya que son el mejor reflejo
de la diferenciación de una compañía y una
garantía para su continuidad. De esta manera,
para cada una de las iniciativas propuestas
en el mapa estratégico de Norton y Kaplan
se mediría el impacto de las mismas en los
públicos que se vieran afectados. En la Figura
1 se recogen las cinco fases de la evolución de
los sistemas de indicadores. En la última fase
se incorporarían las opiniones y percepciones
de las actividades y proyectos de la empresa.
Como se ha visto anteriormente, la evolución
de los sistemas de gestión empresarial ha
motivado la aparición de un modelo de control
diferente para el diagnóstico de la marcha de
la empresa y la toma de decisiones. El Cuadro
de Mando Reputacional se concibe como un
sistema de indicadores cuyo propósito es
evaluar de manera integrada la percepción
y la realidad. Gracias a esta herramienta se
puede conocer la relación que existe entre el
desempeño de la empresa, su comunicación
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Figura 1. Fases y evolución de los sistemas de indicadores.

y la opinión de los públicos a los que se
dirige. Además, ayuda a identificar algunos
aspectos clave como por ejemplo las palancas
para mejorar las percepciones o la relación
que existe entre opinión favorable y actitud
favorable (compra de productos, atracción
de talento, atracción de inversión,…).
3.2. Las métricas
En los últimos años, empresas, académicos,
institutos de investigación y consultores han
desarrollado diversos modelos y métricas4
para conocer la reputación de los CEOs y
de las organizaciones que representan. La
aplicación periódica5 de los mismos dota a
éstas de una gran cantidad de datos e indi-

4
5

cadores que se convierten en información
estratégica de primer nivel para la toma de
decisiones.
Todos y cada uno de estos modelos miden
la percepción u opinión de determinados
targets o públicos (clientes, líderes de opinión,
periodistas, empleados, etc…) utilizando las
mismas técnicas de investigación social y
de mercado que se usan para diseñar los
planes de marketing o medir la eficacia de
las campañas de publicidad. El correcto uso
de un modelo de reputación dependerá, en
buena medida, del nivel de conocimiento y
experiencia que tenga el responsable del área
a la hora de dirigir este tipo de proyectos.

El dominio de estas técnicas garantiza la rigurosidad necesaria a la hora de planificar
estudios de opinión y explotar correctamente
las posibilidades del análisis de los datos.
Trabajar en reputación significa trabajar fundamentalmente con herramientas de medición,
seguimiento y control de las percepciones,
cuadros de mando, análisis de riesgos, sistemas métricos y análisis estadísticos que vinculen las variables del negocio a las variables
de percepción buscando una relación causal.
No hay nada peor que tener buena o mala
reputación y no conocer (y correlacionar)
los motivos.
En el año 2005 se puso en marcha el primer
proyecto mancomunado de medición de la
reputación corporativa en España. Cinco de
las principales empresas españolas, BBVA,
Iberdrola, Renfe, Repsol y Telefónica, tomaron
la iniciativa siguiendo la metodología desarrollada por Reputation Institute. Se planteó
entonces el objetivo de realizar un tracking
mensual que permitiera el seguimiento de
la reputación de las compañías participantes
y la de sus competidores entre el público
general, en los países de influencia, de una
forma continuada y dentro de un marco multisectorial e internacional. El interés de estas
grandes empresas por la gestión del mayor
intangible había desencadenado la creación
de Direcciones de Reputación que se encargarían de elaborar informes de inteligencia a
partir de los datos procedentes de diversas
fuentes y estudios. A lo largo de los últimos
siete años estas compañías han recabado la
opinión del público general, segmentados en
clientes y no clientes, acerca de una serie
de atributos y dimensiones que conforman
el modelo explicativo de la reputación tal y
como se representa en la Figura 2.

Villafañe & Asociados, Reputation Institute, IPSOS, TNS, Hill & Knowlton, APCO entre otros.
Alineada con la del resto de indicadores que forman parte del Cuadro de Mando o los de los proyectos estratégicos que se lleven a cabo.
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A la hora de opinar sobre una compañía,
la importancia y priorización de estas dimensiones y atributos viene determinada
en base al criterio particular6 de cada individuo. De este modo, alguno o algunos de
ellos pasarían a formar parte de un grupo
de atributos básicos que serían aquéllos
sobre los que se soporta su opinión. De
entre éstos, habrá que analizar aquéllos que
son generadores de actitudes favorables y
aquéllos que originan una actitud desfavorable. Esta dicotomía es muy relevante ya
que puede ocurrir que se penalice la falta

de un atributo, pero no se premie cuando
se posee, por tanto, no hay que dar por
supuesto que un mismo atributo genere
la misma cantidad de positividad que de
negatividad7. Aquellos atributos generadores de opiniones contrarias son los que no
pueden faltar en una empresa, sin ellos se
generaría automáticamente una actitud en
contra. Es de vital importancia identificar y
priorizar estos atributos ya que son los que
conforman el mínimo indispensable para
crear la confianza necesaria entre la empresa
y cada uno de sus públicos.

Figura 2. Modelo explicativo de la reputación

La identificación de los atributos básicos,
favorables y desfavorables, supone un ejercicio complicado ya que además del uso del
modelo explicativo implica un análisis pormenorizado de cuatro elementos: el sector de
actividad de la empresa evaluada, la coyuntura
mediática, la situación socioeconómica del
país donde se opera y el tipo de público que
emite su opinión. En caso de no realizarlo,
se corre el riesgo de identificar de manera
errónea los drivers reputacionales.

4. La reputación del sector
eléctrico: principales
conclusiones
Existen tres características propias del sector
eléctrico que, por su gran influencia en la
reputación de las compañías, hay que tener
en cuenta antes de pasar a valorar los resultados del estudio que se van a presentar
a continuación. En primer lugar, el modelo
de negocio se caracteriza por ser intensivo en capital, la construcción de activos de
generación e infraestructuras de transporte
y distribución tienen un alto impacto social
y medioambiental en las zonas donde se
ejerce la actividad. En segundo lugar, existen
distintas tecnologías de generación que presentan sustanciales diferencias en cuanto a su
aceptación social y la percepción que se tiene
de ellas. Por último, el mayor o menor grado
de liberalización/regulación de los mercados
condiciona sobremanera la valoración de las
empresas que operan en negocios o países
regulados o liberalizados.
Desde el año 2006, Reputation Institute realiza
un estudio a lo largo de 34 países que mide

6

Tal y como se recogía en la definición de reputación corporativa, el criterio particular (emocional o racional) de cada individuo es el que determina una opinión a
favor o en contra de una empresa.
7
Dependerá en último término del llamado punto de saturación.
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la reputación de las 1.800 mayores empresas
del mundo. El trabajo de campo se lleva a
cabo en los meses de enero y febrero y los
resultados se hacen públicos entre los meses
de abril y junio dependiendo del país. Esta
investigación permite conocer y comparar la
reputación percibida por el público general
de empresas pertenecientes a 25 sectores
de actividad cuya valoración se sitúa entre
0 y 100 puntos. En su última edición, los
sectores de educación, productos de consumo y productos electrónicos lograron las
tres primeras posiciones. Por el contrario,
telecomunicaciones, utilities y tabacaleras
ocuparon las últimas plazas. En el Gráfico
1 se observa la clasificación y valoración de
estos sectores.
Como indicábamos al principio de este punto, determinadas características sectoriales
influyen en la reputación, de ahí que las
empresas del sector tabaco, utilities y telecomunicaciones estén peor consideradas que
las de otros sectores. El valor promedio para
las utilities fue de 59,04 puntos, el líder en
reputación obtuvo más de 70 puntos y el peor
valorado apenas alcanzó los 29 puntos. De
las 83 utilities que participaron en el estudio,
el 45% obtuvo una puntuación superior a
60 puntos, es decir alcanzaron un índice de
reputación aceptable, mientras que un 55%
de las mismas se situaron por debajo en
una situación reputacional más vulnerable.
Siguiendo la metodología aplicada en el estudio, las dimensiones racionales que explican
la reputación son siete: oferta, integridad,
trabajo, ciudadanía, liderazgo, innovación y
resultados económicos. Cada individuo valorará a una empresa de acuerdo con un
criterio particular que podrá estar basado en
alguna de estas dimensiones. Para la opinión

8

Gráfico 1. Promedio de la reputación de cada sector
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pública la dimensión que más influye a la
hora de valorar cualquier empresa es la Oferta
(productos y servicios y atención al cliente).
En el caso de los sectores con mayor reputación, la segunda dimensión en importancia
es la Innovación mientras que en el sector
utilities y en el resto de sectores con peor
reputación lo más valorado es la Integridad,
que resume atributos relacionados con un
comportamiento confiable, coherente, ético,
cercano y transparente.
Otra de las conclusiones más significativas
está relacionada con el análisis de uno de los
cuatro elementos necesarios para la correcta
identificación de los atributos básicos por
los que se genera una opinión8, se trata de
la situación socioeconómica del país donde
se opera. En este sentido, todos los países
analizados coinciden en la primera y segunda
dimensión, Oferta e Integridad, pero difieren
en la tercera. Se pueden encontrar hasta cinco
casos diferentes: el Liderazgo es la tercera
dimensión por importancia en España, el
Trabajo en Francia y Reino Unido, la Innovación
en Alemania e Italia, la Ciudadanía en Estados Unidos, Japón y China y los Resultados

40
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Económicos en Brasil y Rusia. Para construir
una buena reputación habrá que aspirar a
ser empresas excelentes en las dimensiones
y atributos que tengan más importancia en
cada país tal y como se recoge en la Figura 3.
A nivel país, no solamente existen diferencias
en los criterios de evaluación reputacional
sino que también encontramos diferencias
en los resultados del estudio. En promedio,
las utilities con mejor reputación pertenecen
a Francia y Estados Unidos, mientras que
las peor valoradas proceden de Argentina
y Rusia. La reputación de las empresas que
integran el sector eléctrico español se sitúa
en valores similares a los que alcanzan en
Brasil, Alemania, Reino Unido o Canadá.
De las 83 utilities analizadas en este estudio,
se seleccionaron las 20 más representativas de siete países: España, Reino Unido,
Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y
Suecia. A partir de esta selección sometimos
a los datos a dos pruebas, en primer lugar
realizamos un análisis de regresión que
relacionara el índice de reputación con el
índice de recomendación, con el objetivo de

Los cuatro elementos son: el sector de actividad de la empresa evaluada, la coyuntura mediática, la situación socioeconómica del país donde se opera y el tipo de
público que emite su opinión
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A modo de referencia, en el último año, la
variación promedio de la reputación de las
83 utilities analizadas no llega a un punto.
No obstante, encontramos casos concretos
como el de la empresa que más daño ha
sufrido con un descenso de más de 8 puntos
o la que más ha mejorado con una subida
de 12 puntos, estas grandes variaciones se
explican como consecuencia de una crisis o
de una recuperación de la reputación perdida.

Gráfico 2. Análisis de regresión entre reputación y recomendación.
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comprobar para esta muestra de 20 compañías que se cumple la hipótesis de que una
buena reputación implica un incremento de
la recomendación de la empresa. Tal y como
se muestra en el Gráfico 2, la correlación
existe, mejorar cinco puntos en el índice
de reputación produce un incremento del
9,5% en la recomendación.
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Figura 3. Relevancia de las dimensiones reputacionales por país
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La segunda prueba que realizamos fue un
análisis de regresión que confirmara la importancia de la notoriedad a la hora de mejorar la opinión sobre la compañía evaluada
como normalmente sucede para medir el
éxito de las campañas de publicidad. Para
las 20 utilities seleccionadas no podemos
afirmar que una mayor notoriedad implica
mayor reputación. Esta conclusión parece
razonable, en el caso de las eléctricas pueden
existir determinadas circunstancias negativas
que aumenten su notoriedad y a la vez perjudiquen su reputación (por ejemplo: subidas
de precios, apagones, etc).
Por último, las más de 15.000 personas encuestadas en este estudio respondieron a
la siguiente pregunta: ¿qué recomendaría a
“la empresa X” para mejorar su reputación?.
Sus repuestas son la clave para identificar las
palancas y atributos básicos que construyen
reputación en las empresas del sector eléctrico. A modo de ejemplo, el análisis ontológico
de las respuestas de los países de habla
inglesa posiciona en primer lugar el término
“precios”, es decir, es la palabra más repetida
y por tanto el atributo que más preocupa a
los individuos. Pero no es el único atributo,
en la Figura 4 se recogen el resto de las
palabras que forman la nube resultante de
este ejercicio.
Por la relevancia de las dimensiones de
nuestro modelo de reputación se pueden
establecer y clasificar los cuatro atributos
básicos del sector. En la dimensión Oferta

Figura 4. Nube de palabras sobre recomendaciones de los individuos

destacan el precio del producto (value for
money) y el servicio de atención al cliente (aumentar los puntos de venta directa,
mejorar la formación de las personas que
atienden el call-center, mejorar la calidad
en el trato de los comerciales que van
puerta a puerta, etc). En la dimensión Integridad, por un lado, se valora una mayor
humanización y cercanía de las empresas
hacia las personas y, por otro, una mayor
claridad en la estimación de facturas, en la
información sobre ofertas, nuevos servicios
y actividades no comerciales que realice
la empresa.
Por último, existe un gran interés en conocer
más a las empresas eléctricas y que éstas
publiciten y divulguen sus iniciativas a nivel
local, sobre todo las relacionadas con el medio
ambiente. n
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El futuro de los mercados organizados
de electricidad ante una energía baja en
emisiones de CO2

Pedro J. Mejía Gómez
Presidente de OMEL

Nuevos desafíos para el sector
eléctrico
El sector eléctrico se enfrenta al reto de
adaptarse a las exigencias de un entorno
caracterizado por un gradual proceso de
electrificación, una mayor demanda de electricidad y una generación eléctrica cada vez
más respetuosa con el medioambiente. Se
trata de importantes cambios estructurales
que afectan a los mercados internacionales,
europeos e ibérico y que, en un contexto de
crisis como el actual, avalan la necesidad de
reflexionar sobre las políticas más adecuadas
para responder eficientemente a ellos.
El objetivo de limitar a 2ºC el calentamiento
global respecto a los niveles preindustriales
y de reducir un 50% las emisiones equivalentes de CO2 en 2050 constituye una prioridad que exigirá la aplicación de ambiciosas
medidas en el sector energético, principal
responsable de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI). En el marco de
este sector, las fuentes más importantes de
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reducción de emisiones son la mejora de la
eficiencia energética y la menor contaminación derivada de la generación eléctrica, por
lo que el cumplimiento de los compromisos
medioambientales requerirá, necesariamente,
que la producción de electricidad sea cada
vez más baja en emisiones de CO2.

al permitir la producción de energía eléctrica
un ahorro de emisiones superior al de otras
fuentes de energía, la participación de la
electricidad en el consumo de energía final
aumentará y ello conllevará, a pesar de las
medidas de ahorro y eficiencia energética,
una mayor demanda de energía eléctrica.

Para lograrlo, deberá tener lugar una notable
transformación del mix de generación, con
una reducción significativa del papel de los
combustibles fósiles - especialmente del
carbón, cuya utilización estará muy ligada
en el futuro a las tecnologías de captura y
almacenamiento de CO2 - una mayor participación de las energías renovables y una
adecuada capacidad gestionable de back-up.
Estos cambios deberán ir acompañados de un
aumento de la gestionabilidad de la demanda.

En este contexto, cobra especial importancia la
atención al principio de eficiencia económica,
de modo que las políticas que se apliquen para
asegurar la garantía de suministro y cumplir los
objetivos medioambientales permitan minimizar
los efectos del mayor coste de la generación
sobre la competitividad de la economía y el
poder adquisitivo de los consumidores.

Una transformación del mix de generación
como la descrita llevará a un previsible encarecimiento de la producción de electricidad. A
pesar de ello, será necesario disponer de una
mayor capacidad de generación, puesto que

Un futuro de generación
eléctrica baja en emisiones de
CO2
De acuerdo con las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la puesta
en práctica de las políticas medioambientales y de seguridad energética anunciadas

El futuro de los mercados organizados de electricidad ante una energía baja en emisiones de CO2

por los distintos países hasta mediados de
2010 supondrá que la generación eléctrica
aumentará un 75% en el periodo 2008-2035,
mientras que sus emisiones de CO2 lo harán
solamente un 15%.
En este escenario - denominado de Nuevas
Políticas1 - el reparto del esfuerzo entre las
distintas regiones del mundo será notablemente desigual. La Unión Europea, con un
claro papel de liderazgo en la lucha contra
el cambio climático, ha asumido un esfuerzo
relativo mayor que el de otras zonas.
Las estimaciones señalan, en efecto, que la
generación eléctrica en la UE representará
en 2035 el 11% de la producción eléctrica
mundial pero originará sólo el 5% de las
emisiones de CO2 del sector. Sin embargo,
Estados Unidos será responsable del 15% de
la generación y del 13% de las emisiones, y
China del 27% de la producción eléctrica y
del 37% de las emisiones de CO22.
El reciente desarrollo del gas no convencional
dará lugar una mayor utilización de este combustible pero, de nuevo según las previsiones
de la AIE, la posible Edad de Oro del Gas3
no supondrá una reducción significativa de
las emisiones de CO2.
En este contexto, la concentración de gases
de efecto invernadero alcanzará las 650 ppm
y sólo será posible limitar el calentamiento
global hasta los 3,5ºC4. Alcanzar el objetivo
de los 2ºC exige que la concentración de
GEI no supere las 450 ppm, y para lograrlo
se requieren políticas más rigurosas que las
adoptadas hasta el momento5.

La Unión Europea está dispuesta a intensificar
aún más sus esfuerzos relativos. La Comisión
adoptó en marzo de 2011 el Roadmap for
a Low-Carbon Economy by 2050, en virtud
del cual las emisiones de gases de efecto
invernadero en la UE deberán reducirse en
dicho año en un 80%-95% respecto a los
niveles de 1990. En el marco de esta iniciativa, las emisiones de CO2 procedentes del
sector eléctrico habrán de eliminarse casi
por completo.

El mercado interior de la
electricidad
Disponer de una energía segura, garantizada,
sostenible y asequible que contribuya a la
competitividad europea es una prioridad para
Europa y, para lograrlo, la UE necesita un
mercado interior de la energía plenamente
operativo, interconectado e integrado. El Consejo Europeo ha establecido que el mercado
interior de la electricidad y del gas deberá
ser una realidad en 20146.
Su implantación exigirá la modernización y
expansión de la infraestructura energética
europea y de las interconexiones, lo que
facilitará que las energías renovables se desarrollen y puedan competir con las energías
tradicionales, surta efecto la solidaridad entre
los Estados miembros, y sea posible disponer
de rutas alternativas de suministro y tránsito.
Además, la plena operatividad del mercado
interior requerirá la formación de un precio
único de la electricidad en la UE en ausencia
de congestión en las interconexiones. Para ello,
será necesario un acoplamiento de precios

en los mercados organizados de electricidad.
OMEL es, junto a varios de sus homólogos
europeos, miembro fundador del proyecto
Price Coupling of Regions (PCR). Se trata
de una iniciativa que en una primera fase
coordinará la formación del precio spot de la
electricidad en un área geográfica que comprende el ochenta por ciento del consumo
europeo. Esta zona incluye España, Portugal,
Italia, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Francia,
Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca, Noruega,
Suecia, Finlandia y otros países del Báltico. El
proyecto ofrece una solución descentralizada
y está abierto a otros operadores y áreas de
mercado, que podrán sumarse al mismo en
condiciones de igualdad y equidad.
La expansión de las infraestructuras y la implantación de un verdadero mercado interior
requerirán un alto volumen de fondos. El
Consejo Europeo ha subrayado que, si bien es
esencial promover la adopción de un marco
normativo que incentive estas inversiones, será
el sector privado el que tendrá que asumir
la mayor parte de los costes, que deberán
recuperarse a través de los mercados.
Será necesario, por tanto, combinar las políticas indicativas dirigidas a asegurar la garantía
de suministro y un mix de producción con
participación creciente de tecnologías más
limpias, con el funcionamiento eficiente de
los mecanismos competitivos de asignación.
El papel de los mercados organizados de
electricidad en Europa será, pues, decisivo
para la plena operatividad del mercado interior y para la consecución de los objetivos
medioambientales asumidos por la Unión
Europea.

1

La AIE describe el Escenario de Nuevas Políticas en su último World Energy Outlook, publicado el 9 de noviembre de 2010. Dicho Escenario asume la aplicación, incompleta,
de las políticas de seguridad energética y medioambientales anunciadas por los gobiernos hasta mediados de 2010.
2
AIE, World Energy Outlook 2010
3
AIE, Are we entering a golden age of gas?, Special Report, 8 de junio de 2011
4
AIE, Escenario de Nuevas Políticas, World Energy Outlook 2010.
5
Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), para alcanzar el objetivo final de reducción mundial de las emisiones de GEI en al menos un 50%
en 2050, los países desarrollados deberían disminuir sus emisiones entre el 80% y el 95% en dicho año.
6
Conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011.
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El Mercado Ibérico de la
Electricidad y el sistema eléctrico
español
Los desafíos a los que se enfrenta el Mercado
Ibérico de la Electricidad (MIBEL) son muy
similares a los que afectan al conjunto de los
mercados europeos.
En el caso español, de acuerdo con el Escenario
de Eficiencia Energética del Plan de Acción de
Energías Renovables 2010-2020 (PANER), el
35,5% de la producción eléctrica bruta deberá
llevarse a cabo en 2020 utilizando energías
renovables. Ello permitirá, junto a otras medidas,
cumplir los objetivos fijados por la UE de participación del 20% de las energías renovables
en el consumo bruto final de energía en 2020,
y de reducción del 20% de las emisiones de
GEI respecto a los niveles de 1990.
Las medidas adoptadas han situado al sistema
español en una senda adecuada para alcanzar
el escenario del 35,5% fijado por el PANER.
Durante el ejercicio 2010, las favorables condiciones climatológicas contribuyeron además
a que las energías renovables representaran
el 32,6% de la generación total. Destacó la
aportación de las tecnologías eólica e hidráulica,
que generaron respectivamente el 14,6% y el
11,9% de la producción total, suponiendo el
81,7% de la generación eléctrica renovable.
Puesto que la participación de la energía nuclear
en el mix de generación fue del 20,6%, más
de la mitad de la producción de electricidad
en 2010 estuvo libre de emisiones.
No obstante, la consolidación de la trayectoria
necesaria para alcanzar el mix de generación

7

fijado por el regulador para 2020 requiere la
utilización de incentivos adecuados que promuevan la inversión en algunas de estas tecnologías, mientras éstas continúen siendo más
caras que las convencionales y no puedan ser,
por tanto, rentables a los precios del mercado.
Por otra parte, una vez superado el exceso
actual de oferta, el sistema debe garantizar
un suministro eléctrico suficiente para cubrir la
demanda a largo plazo. Ello exigirá la existencia
y disponibilidad de una capacidad suficiente
de tecnologías gestionables, necesarias en los
periodos de reducida producción de energías
renovables.
Habrán de adoptarse, pues, las medidas necesarias para continuar avanzando en la consecución de un mix de producción compatible
con los compromisos medioambientales y para
asegurar en todo momento la cobertura de la
demanda. Al igual que ocurre en otros mercados, será necesario hacerlo prestando especial
atención al principio de eficiencia económica.
El marco regulatorio español distingue entre las
actividades liberalizadas del sistema eléctrico,
que son la generación y la comercialización,
y las actividades reguladas, que incluyen el
transporte y la distribución. En este contexto,
el modelo en vigor utiliza para la asignación
de recursos tanto la fijación de precios a través
de mecanismos de mercado como la determinación administrativa de la retribución de
otras actividades.
El precio final de la electricidad puede desglosarse así en dos componentes. El primero
recoge el precio de la energía eléctrica que,

de acuerdo con la normativa europea, y a
excepción de los pagos por capacidad, se
fija en el mercado. El segundo incorpora los
costes regulados de acceso, también llamados peajes. Estos retribuyen, mediante una
cuantía establecida administrativamente, tanto el transporte y la distribución como otros
conceptos introducidos por la Administración,
cuyo número e importe han ido aumentando
progresivamente desde la implantación del
modelo. El análisis de la evolución de cada uno
de estos componentes pone de manifiesto
comportamientos muy diferentes.
El peso relativo del coste de la energía en el
precio final de la electricidad ha respondido al
funcionamiento eficiente del mercado. Durante
el periodo 2009-2010 los precios del mercado
diario en España se situaron en la banda baja
de los precios europeos, reflejando tanto una
menor demanda como una mayor capacidad de
producción instalada y una creciente presencia
de las energías renovables con coste marginal
cero o muy próximo a cero. Durante 2011 ha
continuado el proceso de convergencia con los
precios de otros mercados de la UE iniciado a
partir del segundo trimestre de 2010.7
El importe de los costes regulados de acceso
o peajes, sin embargo, ha ido en aumento en
los últimos años8. Entre estos últimos, destaca
el incremento de los costes distintos a los de
transporte, distribución y comercialización. En
especial, el de los relativos a la diversificación y
seguridad de abastecimiento, que responden
en su mayor parte a las políticas aplicadas
para incentivar la participación de las energías renovables en la generación eléctrica y
promover la eficiencia y ahorro energéticos.

Los precios del mercado diario español en el tercer trimestre de 2011 se situaron en la banda alta de los precios de los mercados organizados europeos, si bien los
precios de los futuros sobre la electricidad en el mercado español para el cuarto trimestre de 2011 muestran una aproximación a la banda media. Si se utilizan los últimos
precios finales disponibles, correspondientes al periodo enero-agosto 2011, y la previsión de demanda para todo el ejercicio, puede realizarse una estimación del peso
relativo del componente de energía en el precio final de la electricidad en 2011, de acuerdo con la cual éste sería superior al 47%, frente al 41,8% correspondiente al
cálculo provisional para 2010 y al 43% relativo a 2009.
8
El importe de los costes regulados de acceso o peajes aumentó en todos los ejercicios del periodo 2007-2010. Los importes definitivos de las liquidaciones de los
costes regulados correspondientes a 2011 estarán disponibles una vez finalizado el ejercicio.
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La cuantía de los costes regulados no se ha
repercutido totalmente en los precios que pagan los consumidores finales, lo que ha dado
lugar a un importante déficit de tarifa, a cuya
financiación pueden contribuir medidas como
el reciente programa de titulización.
Las exigencias derivadas de la integración en
Europa, el diseño de las políticas más adecuadas
para cumplir los objetivos medioambientales,
la necesidad de asegurar la cobertura de la
demanda a largo plazo, y el aumento de los
costes regulados han generado un intenso
debate sobre el mejor modo de adaptar el
sistema eléctrico español a estos retos.

Propuestas de refuerzo del
modelo eléctrico
La experiencia acumulada por OMEL como
Operador del Mercado Ibérico de Electricidad
le legitima como partícipe especialmente cualificado en este debate y le permite plantear la
posibilidad de complementar el modelo actual
con la extensión de los mecanismos competitivos de asignación a aquellos componentes
de los costes regulados susceptibles de ser
objeto de su aplicación.
Este mayor peso de los mecanismos competitivos de asignación debería ir unido a la
estabilidad del marco jurídico, regulatorio y de
planificación, de modo que los agentes puedan
predecir con un grado razonable de certidumbre
los ingresos futuros que podrán obtener en los
mercados, lo que incentivaría con el menor coste
posible la inversión necesaria en capacidad de
generación convencional y renovable. Sería posible así cumplir simultáneamente los objetivos
señalados de eficiencia económica, seguridad
de suministro y sostenibilidad medioambiental.
El refuerzo del sistema requiere asimismo la
adopción de algunas medidas horizontales,
relativas a los mecanismos de gestión de la
demanda y a la ampliación y gestión de las

interconexiones internacionales, y ha de garantizar además la sostenibilidad económica
para asegurar la viabilidad del sistema.
Por otro lado, la creciente importancia del gas natural como fuente de energía aconseja optimizar
los mecanismos existentes de negociación de
este combustible, de manera que se reduzcan
sus costes para los agentes y consumidores.
La creación de un mercado organizado de gas
es también especialmente relevante para el
correcto funcionamiento del sistema eléctrico,
ya que en un contexto de mayor penetración de
las energías renovables y volatilidad de precios
se debe dotar a los productores de electricidad
con gas de un instrumento flexible, líquido y
transparente que les permita ajustar sus posiciones y reducir sus riesgos de operación diarios.
Las medidas que se adopten deben avalar
también, en cualquier caso, el cumplimiento
de las directrices de la Unión Europea sobre
el mercado interior de la electricidad y del gas.

Medidas a tomar para disponer
de la capacidad de producción
deseada
La extensión de los mecanismos competitivos de asignación a aquellos componentes
de los costes regulados susceptibles de ser
objeto de su aplicación contribuiría a cumplir
simultáneamente los objetivos de seguridad y
sostenibilidad medioambiental respetando al
mismo tiempo la eficiencia económica.
En este contexto, puede plantearse la adopción
de dos tipos de medidas complementarias.
Por una parte, la utilización de subastas de
capacidad para tecnologías convencionales, con
objeto de asegurar la cobertura de la demanda.
Por otra, la introducción de subastas de primas
para las tecnologías incluidas en el régimen
especial, con el fin de conseguir un mix de
producción compatible con los compromisos
medioambientales.

Aseguramiento de una cobertura fiable
El modelo que se adopte debe garantizar,
como se ha mencionado, un suministro eléctrico suficiente para cubrir la demanda a largo
plazo, una vez superado el exceso actual de
oferta. Ello exigirá la existencia y disponibilidad
de una capacidad suficiente de generación basada en tecnologías gestionables, necesarias
en los periodos de reducida producción de
energías renovables.
Si bien los mercados de energía, de reserva y
de servicios complementarios constituyen un
mecanismo eficiente de asignación de recursos a corto plazo, pueden no ser suficientes
para incentivar las inversiones requeridas por
la garantía del suministro a largo plazo.
Las tecnologías gestionables exigen inversiones
elevadas, con períodos de recuperación de la
inversión muy extensos. A pesar de que en
un contexto de creciente participación de las
energías renovables en el mix de generación,
la retribución que las unidades de producción
convencionales recibirán en los mercados de
reserva y de servicios complementarios será,
previsiblemente, cada vez mayor, es posible que
los ingresos que dichas tecnologías gestionables
perciban en esos mercados y en los mercados
diario e intradiarios, no sean suficientes para
cubrir la totalidad de sus costes fijos y variables.
Puede hacerse necesario, por tanto, complementar la retribución que las tecnologías
gestionables convencionales obtienen en los
mercados con otros ingresos adicionales.
La asignación de estos últimos debería hacerse
a través de mecanismos competitivos, como
las subastas de capacidad en cantidades fijas a
medio-largo plazo. A través de este instrumento,
el regulador fija únicamente el volumen de capacidad a instalar, dejando que sea el mercado
quien determine el precio a retribuir, lo que
permite una asignación competitiva de recursos.

Cuadernos de Energía

105

El futuro de los mercados organizados de electricidad ante una energía baja en emisiones de CO2

El correcto funcionamiento de estas subastas
exige en cualquier caso que los oferentes puedan conocer previamente los escenarios futuros
de potencia del régimen renovable, previstos
en la planificación energética, y disponer de
la información adecuada para estimar, en la
medida de lo posible, la cuantía de los ingresos
que podrán obtener en los diferentes mercados
de energía, de reserva y de servicios complementarios. Como es lógico, los precios futuros
de los mercados no podrán ser conocidos con
precisión de antemano, debiendo responder en
todos los casos las estimaciones a las hipótesis
de cada productor.
Las subastas de capacidad de generación
eléctrica se encuentran ya en funcionamiento, en distintas modalidades, en países como
Estados Unidos o Colombia. Recientemente, el
Departamento de Energía y Cambio Climático
del Reino Unido ha publicado el documento
Planning our electric future: a White Paper for
secure, affordable and low-carbon electricity,
en el que entre otras iniciativas se plantea la
conveniencia de adoptar mecanismos com-

petitivos de capacidad que permitan asegurar
la cobertura de la demanda.
Aseguramiento de un mix de generación
deseado
El cumplimiento de los objetivos que se consideren deseables respecto a la contribución de
las tecnologías renovables y la cogeneración a
la producción de electricidad conlleva que, al
tratarse de tecnologías que, en general, son aún
más caras que las convencionales, los mercados
de energía no ofrecen los incentivos adecuados
para el aumento de su participación en el mix
de generación eléctrica. Por lo tanto, también
en este caso se hace necesario complementar
su retribución con ingresos adicionales.
La asignación de esos ingresos adicionales a
las distintas unidades de generación debería
hacerse, al igual que en el caso de las subastas de reserva de capacidad, a través de
mecanismos competitivos que permitan una
reducción de costes. Para ello, se propone que
las instalaciones de régimen especial continúen

participando directamente en el mercado, y
que su retribución se componga del precio del
mercado más una prima, estableciéndose el
importe de la prima mediante una subasta,
en lugar de a través de procedimientos administrativos.
Atendiendo al mix de tecnologías renovables
deseado, se establecerían subastas periódicas
en las que se ofrecerían cantidades fijas de
potencia por tecnología (eólica, eólica marina,
biomasa, fotovoltaica, termosolar, cogeneración,
etc.). Los adjudicatarios recibirían una prima,
resultado de la propia subasta. Las cantidades
de potencia ofrecidas en cada subasta responderían a la planificación energética existente, si
bien podrían estar sujetas a ligeras modificaciones derivadas de los desarrollos tecnológicos.
Las tecnologías que, a partir de un determinado
momento, no requiriesen prima por haberse convertido en rentables a los precios del
mercado, podrían ser instaladas conforme al
procedimiento de solicitud existente para las
instalaciones del régimen ordinario, quedando
exentas de las subastas.

Conclusión
Los retos a los que se enfrenta el sistema eléctrico están siendo objeto de un intenso debate en nuestro país. La importancia de lo que
está en juego hace que se trate de un debate deseable y justificado.
La experiencia acumulada por OMEL como Operador del Mercado Ibérico de Eléctricidad le legitima como partícipe especialmente cualificado en
este proceso de reflexión, en estrecha colaboración con las autoridades, reguladores y operadores, con el fin de analizar y proponer la extensión
de los mecanismos competitivos de asignación a aquellos componentes de los costes regulados susceptibles de ser objeto de su aplicación.
El mayor peso de los mecanismos competitivos de asignación debería ir unido a la estabilidad del marco regulatorio y de planificación, de
modo que los agentes puedan predecir con un grado razonable de certidumbre los ingresos futuros que podrán obtener en los mercados,
incentivándose así con el menor coste posible la inversión necesaria en capacidad de generación convencional y renovable. El sistema
debería ser, además, sostenible económicamente.
El refuerzo del modelo actual tendría que incorporar también medidas horizontales, relativas a los mecanismos de gestión de la demanda
y a la ampliación y gestión de las interconexiones internacionales.
Sería posible así cumplir los objetivos medioambientales y asegurar la sostenibilidad técnica del sistema eléctrico satisfaciendo el criterio
de eficiencia económica, e integrando además plenamente el mercado español en el mercado interior de la electricidad. n

106

Cuadernos de Energía

El papel del gas no convencional en el mix
energético futuro y el caso del shale gas
en Estados Unidos

María Teresa Nonay Domingo
Analista Senior de la Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol

T

al y como apunta la Agencia Internacional
de la Energía (AIE) en su informe especial
“Are we entering a Golden age of gas?” publicado en el mes de junio, las incertidumbres
globales ante las que se encuentra el sector
energético hacen prever un mayor peso del
gas natural en el mix energético global futuro.
Entre los factores más importantes que
hacen del gas natural un combustible fósil
altamente atractivo para cubrir las necesidades energéticas futuras se encuentran las
mayores exigencias medioambientales; la
necesidad de una mayor diversificación de
suministros energéticos que incremente la
seguridad energética; así como la necesidad
de fuentes de generación eléctrica sobre las
que pueda apoyarse el rápido crecimiento
de la demanda previsto en países como
China e India.
Los recursos de gas natural son abundantes
y se encuentran ampliamente repartidos
por todo el mundo, más si cabe si se tiene
en cuenta el gas no convencional. Según la

AIE, teniendo en cuenta solo los recursos
convencionales, tendríamos gas natural para
más de 120 años al ritmo de consumo
actual, mientras que si se incluyeran los
recursos no convencionales esta cifra se
incrementaría hasta cerca de 250 años. Y
es que, según la Agencia, las reservas recuperables estimadas de gas no convencional
son de la misma magnitud que las de gas
convencional.
Si bien el desarrollo de los recursos no
convencionales de gas natural dependerá
de múltiples factores, entre los cuales se
encuentran los escollos medioambientales (relacionados con el uso de productos
químicos contaminantes de acuíferos y el
uso intensivo de agua), la política energética, la tecnología y las condiciones de
mercado, la Agencia estima que pueden
producirse volúmenes significativos de gas
no convencional en países como Australia,
China, India e Indonesia a costes similares
a los de Norteamérica (entre 3 $/mmBtu
y 7 $/mmBtu).

Norteamérica, especialmente Estados Unidos, es el mejor y más reciente ejemplo
del desarrollo exitoso de las reservas de
gas no convencional, sobre todo en lo que
respecta al shale gas o gas procedente de
esquistos (formaciones geológicas de muy
baja permeabilidad).
El desarrollo de la industria del shale gas en
Estados Unidos ha ayudado al país a ganar
independencia energética, hasta el punto en
que podría pasar de ser importador neto de
GNL a ser exportador neto en unos años.
De hecho, ya existen algunos proyectos de
exportación de GNL propuestos en el Golfo
de México estadounidense: Sabine Pass y
Freeport LNG. Estas terminales actualmente
funcionan como terminales de regasificación,
pero su proximidad a las reservas nacionales de gas no convencional así como a
las infraestructuras de almacenamiento y
distribución por tubería, las hacen candidatas a convertirse también en terminales
exportadoras.
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Gráfico 1. Terminales de licuefacción propuestas en Estados Unidos

en 2008 como en 2010, a pesar de que en
2009 repuntó reduciendo este diferencial
hasta el entorno de los 0,8 $/mmBtu, en el
que ha vuelto a situarse en la primera mitad
de 2011. Por su parte, respecto al GNL de
Japón, el gas estadounidense se situó más
de 5 $/mmBtu por debajo en 2008 y 2009,
más de 7 $/mmBtu en 2010 y cerca de 12
$/mmBtu en la primera mitad de 2011.
Estos diferenciales son significativos teniendo en
cuenta series históricas de largo plazo (gráfico
2); si bien en el caso del GNL de Japón se
han visto amplificados, sobre todo en lo que
respecta a la primera mitad de 2011 por el
terremoto y posterior tsunami del 11 de marzo.

Fuente: PIRA

Concretamente, cada proyecto contempla
añadir hasta cuatro trenes de licuefacción
en cada terminal, lo que se traduciría en una
capacidad de licuefacción de más de 36 Bcm/
año (más de 22 Bcm/año en Sabine Pass
y más de 14 Bcm/año en Freeport LNG).
De desarrollarse estos proyectos, constituirían
las primeras terminales exportadoras de GNL
en la parte continental de Estados Unidos
y las primeras terminales de exportación
construidas en más de 40 años desde que
en 1969 entró en operación la planta de
Kenai, en Alaska.

Unidos, unido a la debilidad de la demanda,
ha hecho que el Henry Hub se encuentre
muy por debajo de los precios del gas europeo o asiático.
Así, respecto al NBP europeo, el Henry Hub
se situó cerca de 2 $/mmBtu por debajo tanto

La exportación de gas estadounidense
supondría en el medio y largo plazo una
convergencia del Henry Hub a los precios
internacionales, algo impensable en el corto plazo dado el contexto actual de débiles
perspectivas de recuperación económica y
ralentización del crecimiento de la producción industrial, y con la previsión de la gran
mayoría de analistas y agencias energéticas
de que la oferta seguirá incrementándose
en el país norteamericano.

Gráfico 2. Evolución de los precios internacionales del gas natural

Estos proyectos, además de representar un
giro radical para Estados Unidos en lo que a
seguridad de suministro se refiere, también
indicarían un cambio en la relación entre
los precios del Henry Hub (el gas marcador
estadounidense) y el resto de precios internacionales del gas.
El persistente incremento de la oferta experimentado en los últimos años en Estados
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Gráfico 3. Cantidad de metros perforados al año en los pozos de
producción de gas de Estados Unidos

precios deben compensar todos los costes);
máxime cuando se está en una coyuntura de
limitada necesidad de nuevos suministros,
como es el caso actual del gas en Estados
Unidos. Es aquí donde entra el modelo de
negocio al que se enfrentan los productores
estadounidenses de gas no convencional.
En lo que respecta a este modelo, se caracteriza por impulsar a los productores a
aumentar la producción a través de cuatro
vías: las obligaciones contractuales de arrendamiento financiero de los activos objeto de
perforación; las coberturas de precios; el fácil
acceso a la financiación; y el temor a la caída
en bolsa de sus acciones.

Fuente: Agencia de Información Energética de EE.UU. (EIA), Barclays y Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol

De momento, todo indica que la oferta seguirá
incrementándose en el corto plazo en Estados
Unidos por dos razones. En primer lugar, por
la gran eficiencia de perforación conseguida
por los productores de gas no convencional; y
en segundo lugar, por el modelo de negocio
actual al que se enfrentan estos productores,
más basado en el crecimiento de la producción que en la rentabilidad.
En lo que respecta a la eficiencia, los productores norteamericanos de gas no convencional,
sobre todo los de shale gas, han conseguido
rebajar sus costes de exploración y producción
a costa básicamente de mejorar la eficiencia
de sus torres de perforación, algo que ha
sido posible a la combinación de una serie
de factores entre los cuales destacan:
- mejor entendimiento de la geología mineral
del subsuelo
- perforación más precisa
- mayores longitudes laterales alcanzadas
- menores tiempos de perforación y fractura
- uso de nuevas tecnologías, especialmente en los procesos de fractura (que son

normalmente más caros que los de perforación)
En este aspecto, la cantidad de metros perforados da idea de que uno, los productores
están accediendo a depósitos más profundos
y dos, están perforando laterales más largos
que dejan al descubierto más recurso (mientras que hace dos años conseguir laterales
de unos 600 metros era algo agresivo, ahora
no se hace extraño alcanzar laterales que
superan los 3 kilómetros).
Conjuntamente estos factores han conseguido
disparar las tasas de recuperación, incrementar
las tasas de producción inicial y contrarrestar los elevados costes de equipo (que se
han incrementado significativamente ante la
gran demanda de la industria). El resultado,
menores costes unitarios y una producción,
en principio, más “rentable”.
Sin embargo, ningún mercado puede mantenerse por mucha eficiencia que consiga en sus
procesos cuando los precios están por debajo
de los costes (pues, en última instancia, los

En primer lugar, los productores siguen teniendo vigentes las obligaciones de cumplimiento con los contratos de arrendamiento
financiero (leasing) de los activos objeto de
perforación. Es decir, el productor “o perfora
o pierde el derecho a hacerlo”.
En segundo lugar, las coberturas de precios
realizadas por los productores les permiten
asegurarse una retribución por su producción
por encima del mercado y seguir produciendo
independientemente el precio de mercado.
En este aspecto, según Barclays, muchos productores consiguieron entrar en 2011 con una
buena parte de su producción cubierta –esto
es, vendida en el mercado de futuros- en un
rango de precios entre 5,74 $/mmBtu y 6,29
$/mmBtu gracias a coberturas estructuradas.
En tercer lugar, los mercados de capitales se
mantienen ampliamente abiertos a la industria. Según los datos de Barclays, el coste de
la deuda para el sector se habría rebajado
hasta el entorno del 8% en 2010 (frente a
valores medios en el entorno del 10% en
2009). Además, la emisión de deuda de alto
rendimiento (high yield) de las empresas de
E&P presentes en la actividad de extracción de
gas natural se habría incrementado en 2010
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un 65% respecto a 2009 (algo significativo,
dado que 2009 fue un año récord en el que
se emitieron cerca de 11.000 millones de
dólares), viéndose triplicada respecto a 2008.

Gráfico 4. Evolución del índice de precios de las acciones de las
empresas de E&P presentes en la extracción de gas natural en
Estados Unidos

En cuarto y último lugar, en el mercado de
gas no convencional de Estados Unidos las
compañías y sus inversores podrían estar
alterando el binomio precios-costes, compensando la diferencia entre los precios y
los costes para mantener el precio de sus
acciones.
Y es que, si se asemeja la producción de gas
a un negocio manufacturero, al igual que
hacen las empresas de E&P presentes en la
extracción de gas natural en Estados Unidos y
sus inversores (hay que caer en la cuenta de
que el gas natural no convencional presenta
un riesgo exploratorio muy bajo en el país),
entonces es más fácil de entender el dilema
ante el cual están los productores: seguir produciendo en un mercado sobre-abastecido, o
dejar de producir y ver como las acciones de
sus empresas caen. La segunda opción no es
muy deseable en este momento, en el que las
acciones de estas compañías se encuentran
en los niveles de 2008 –por encima en el
caso de las compañías independientes- (ver
gráfico 4 de evolución del índice de precios
de sus acciones).

Fuente: Bloomberg y Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol

Gráfico 5. Evolución trimestral del número medio de torres activas
de perforación de pozos de gas en EE.UU., por tipo de pozo

En este sentido, solo hay que echar un vistazo
a la evolución del número total de torres
activas de perforación para darse cuenta de
que éstas no están disminuyendo significativamente en los últimos meses. Así, los
productores siguen perforando, sobre todo
dominios mineros con gas no convencional
(donde se usan torres de perforación de
pozos horizontales) a pesar de los bajos niveles de precios.
La situación actual en Estados Unidos podría cambiar de detectarse, alguno de los
siguientes factores: presión por parte de los
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inversores hacia los productores de gas para
que cambien su modelo de negocio hacia
otro que no esté basado en el crecimiento
de la producción; una restricción del acceso
al capital para el sector; precios de la curva
de futuros demasiado bajos para realizar
coberturas; o un giro significativo desde la
producción de gas no convencional hacia la
de petróleo no convencional.
Sin embargo, no parece que el boom del gas
no convencional experimentado en el país
vaya a paralizarse en el corto y medio plazo.
Es más, muchos analistas consideran que las
tecnologías de exploración y producción de
gas no convencional desarrolladas en Estados
Unidos están listas para exportarse a otras
regiones en lo que podría significar toda una
revolución energética.
En esta línea, un informe publicado en abril
de este año por la Agencia de Información
Energética de Estados Unidos (EIA, por sus
siglas en inglés) sobre los recursos de shale
gas de 14 regiones fuera de Estados Unidos
(“World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the U.S.”),
sugiere que el shale gas podría convertirse
en un “game changer” del sector energético
debido tanto a su magnitud como a su gran
diversificación geográfica.
En lo que a su magnitud se refiere, en el
informe se estima que los recursos técnica-

1

mente recuperables1 de shale gas podrían
superar los 124 billones de metros cúbicos;
lo que supondría incrementar en cerca de
un 40% los recursos totales recuperables
de gas natural.
En cuanto a la diversificación geográfica, el
informe señala dos grupos de países dónde
el desarrollo del shale gas puede resultar
más atractivo:
a- Países actualmente dependientes de sus
importaciones de gas natural que cuentan
con ciertas infraestructuras productivas de
gas y con unas reservas potenciales de shale gas sustanciales respecto a su consumo
actual. En este grupo se incluyen Francia,
Polonia, Turquía, Ucrania, Marruecos, Chile
y Sudáfrica
b- Países con grades reservas estimadas
de shale gas (por encima de los 5,5
billones de metros cúbicos) donde ya
existe un amplia estructura productiva
de gas natural para uso interno o para
exportar. En este grupo se incluyen, además de Estados Unidos, Canadá, México,
China, Australia, Libia, Argelia, Argentina y
Brasil. En estos casos, las infraestructuras
existentes podrían acelerar la producción
del gas no convencional, al tiempo que
podrían hacer que éste entrara en competencia con otras fuentes de suministro
de gas.

El informe señala como países con un mayor
potencial de shale gas a Estados Unidos,
China, Argentina, México, Canadá y Brasil.
Esto convertiría al continente americano en
una de las mayores fuentes (consumidora
y exportadora) de gas.
La Agencia Americana también resalta la importancia del shale gas y de otros recursos
no convencionales en su informe anual de
perspectivas energéticas de Estados Unidos
a largo plazo, Annual Energy Outlook 2011.
Una de las principales conclusiones que se
extrae de este documento es la importancia
que están adquiriendo los recursos no-convencionales para lograr el equilibrio entre la
oferta y la demanda de hidrocarburos.
Según la publicación, el crecimiento de la
oferta de gas natural no convencional representaría cerca del 35% del incremento
total de la oferta total de gas natural entre
2010 y 2035, siendo Norteamérica, AsiaPacífico y Latinoamérica las regiones con
mayor potencial.
Se hace evidente por tanto la importancia del
gas natural no convencional en el balance
oferta-demanda futuro. En este sentido, todavía es muy incierto que el éxito experimentado
con la producción de gas no convencional
en Estados Unidos pueda trasladarse a otras
regiones. Lo que está claro es que existe el
potencial. n

Técnicamente recuperable no implica económicamente viable o rentable en cualquier caso
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Evolución de la eﬁciencia energética
en los hogares desde 2004: índices de
Eﬁciencia Energética de Gas Natural
Fenosa

Ramón Silva Burgos
Responsable de Innovación y Mercado de Servicios Energéticos de Gas Natural Fenosa

1. Introducción
En el marco de la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética (E4) 2004-2012, se
han realizado en España numerosos esfuerzos por mejorar la eficiencia energética de los
principales sectores consumidores de energía
mediante la puesta en marcha de los Planes
de Acción (PAE4) 2005-2007, 2008-2012
y 2011-2020. Éstos buscan coordinar los esfuerzos a nivel nacional en el uso eficiente de
recursos para alcanzar objetivos concretos que
pretenden el ahorro y la eficiencia energética, centrándose en siete sectores principales:
industria, transporte, edificación, servicios públicos, equipamiento residencial y ofimático,
agricultura y transformación de energía.
El sector residencial se ha convertido en
uno de los ejes del PAE4 en los que más
énfasis se ha puesto, ya que constituye el
tercer sector con mayor consumo energético
(16.377 ktep en 2010, 17,0% del consumo
de energía final en España). Por este motivo
se ha visto beneficiado por numerosas accio-
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nes de fomento de la eficiencia energética
desde la puesta en marcha del primer Plan
de Acción en el 2005.
En este contexto, el grupo Gas Natural Fenosa
viene realizando en los últimos años estudios
sobre el “índice de eficiencia energética en
el hogar” (IEEH), cuyo objetivo es medir el
nivel de eficiencia energética en los hogares españoles. El IEEH es de suma utilidad
como un indicador del comportamiento de
los hogares españoles y del nivel de efectividad de la puesta en marcha de las acciones
específicas de los PAE4.

Los estudios sobre el IEEH analizan anualmente, desde el año 2004 (exceptuando el año
2006 en el que el estudio no fue realizado),
las respuestas de unos 4.000 hogares a un
cuestionario sobre sus hábitos de consumo
energético y dan como resultado cinco indicadores (cuatro Subíndices que componen
un índice global) sobre el nivel de eficiencia
energética en los hogares, tanto a nivel nacional como autonómico. Estos cinco indicadores
se muestran a continuación en la Ilustración 1.
En este documento se sintetiza el análisis
de los resultados de las seis ediciones del
IEEH publicadas hasta la fecha.

Ilustración 1: índice global y sus cuatro componentes
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2. Evolución de los indicadores

Ilustración 2: Evolución del índice global

Como punto de partida del análisis se presentan los resultados obtenidos por cada
uno de los índices considerados a lo largo
de las seis ediciones realizadas hasta el
momento. En la Ilustración 2 se muestra la
evolución del índice global entre los años
2004 y 2010.
El índice global de eficiencia energética
volvió a incrementarse en 2010 después
de la desaceleración experimentada entre
los años 2008 y 2009. De esta forma se
confirma que las políticas de fomento de la
eficiencia energética en los hogares puestas en marcha por la Administración están
siendo exitosas.

* Nota: Tasa anual de crecimiento compuesto

t "QFTBSEFIBCFSFYQFSJNFOUBEPFMDSFDJmiento más bajo en el periodo 2009-2010,
el índice de control es el Subíndice que
mayor puntuación ha obtenido en todas
las ediciones del IEEH.

En lo referente a los Subíndices, cabe destacar
que todos han experimentado un notable
crecimiento desde 2004 y un incremento
generalizado en 2010 después del estancamiento o retroceso de la mayoría de ellos
en la edición 2009, tal y como se puede
observar en la Ilustración 3.

t &Míndice de mantenimiento es el que
presenta un menor crecimiento desde
2004, sin embargo sigue siendo el segundo Subíndice con valores más altos.

Un análisis más detallado de cada uno de
los Subíndices permite extraer las siguientes
conclusiones:

t &Míndice de cultura experimentó un crecimiento del 1,1% con respecto a la edición
2009. Su media a nivel nacional lo sitúa

por detrás de los índices de control y de
mantenimiento y únicamente por delante
del índice de equipamiento.
t "QFTBSEFTFSFM4VCÓOEJDFDPOQFPSQVOtuación, el índice de equipamiento es el
que mayor crecimiento ha experimentado
desde 2004. De mantenerse esta tendencia, es probable que a corto/medio plazo
alcance o incluso supere los niveles de
los otros indicadores. Como se analizará
más adelante, la mayoría de las medidas
de eficiencia energética implantadas hasta
la fecha hacen hincapié en la mejora del

Ilustración 3: Resultados generales 2004 - 2010
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equipamiento, lo que ha podido ser el vector
decisor que ha potenciado esta mejora.

Ilustración 4: índice global de eficiencia por CCAA

La particularización del estudio para cada una
de las distintas Comunidades Autónomas,
permite apreciar diferencias relevantes entre
ellas. La Ilustración 4 desglosa los valores del
índice global entre los años 2004 y 2010
en cada una de las distintas Comunidades
Autónomas.
Cataluña es la Comunidad Autónoma con
el índice global de eficiencia energética más
alto para el 2010, seguida por Madrid y
el País Vasco. Atendiendo al crecimiento
acumulado, Extremadura es la Comunidad
Autónoma que, en términos generales, mejor
evolución ha logrado desde 2004, logrando un
incremento en su índice global de un 10,7%.
En cuanto a las CCAA que obtienen resultados más bajos, Canarias, además de ser la
Comunidad con los peores indicadores en
2010, es también la que peor ha evolucionado
desde el 2004, teniendo la puntuación más
baja en 3 de los 4 Subíndices en el año 2010.
Además, cuenta con un incremento del índice
global 2004-2010 cuatro veces inferior al de
la media nacional (1,9% vs. 7,7%).
Para concluir el análisis de la evolución de
los indicadores, resulta de especial interés
prestar atención a la evolución del consumo
medio en los hogares en relación con el
índice global.
Contrariamente a lo que cabría esperar, a
pesar de la mejora del índice global en
2010, el consumo medio de los hogares
se incrementó en el periodo 2009-2010,
como se muestra en la Ilustración 5. Este
hecho pone en evidencia que el consumo
energético de los hogares no depende únicamente de su nivel de eficiencia energética.
Otros factores, como la situación económica
nacional también influyen.
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Ilustración 5: Consumo energético medio de los hogares españoles
vs. índice global
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En 2010 los hogares son más eficientes que
en 2009 desde un punto de vista energético,
pero las restricciones económicas que obligaban a los hogares a moderar su consumo
energético han disminuido, originando un
leve aumento del consumo.

3. Efecto de los mecanismos
de fomento de la eficiencia
energética
En esta sección se analiza el impacto de
siete mecanismos de fomento de la eficiencia
energética en los hogares. El análisis se realiza
a nivel nacional y de forma más detallada
en las cuatro Comunidades Autónomas más
pobladas (Andalucía, Cataluña, Comunidad
de Madrid y Comunidad Valenciana).
El primer mecanismo de fomento de la eficiencia energética en los hogares considerado
es el Plan Renove de electrodomésticos,
que constituye una de las medidas de Plan
de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética
2005-2007 y que se ha incluido igualmente
en el segundo Plan de Acción 2008-2012.
Su objetivo es fomentar la retirada de las

viviendas de los aparatos antiguos, fabricados
cuando no existía la obligación de etiquetarlos
energéticamente y sustituirlos por otros con
la máxima eficiencia energética. Para ello, se
conceden ayudas en la compra del nuevo
electrodoméstico siempre que éste presente
la etiqueta energética de clase A o superior
y se entregue el aparato que se sustituye
para su reciclado.
A pesar de que desde 2007 ha habido una
disminución importante en el volumen de
ventas de electrodomésticos, como refleja
la Ilustración 6, ha habido un incremento
constante de electrodomésticos eficientes
en los hogares. El plan Renove no ha fomentado las ventas de electrodomésticos
pero si ha permitido que se incremente el
porcentaje de electrodomésticos eficientes
vendidos.
Se realizó un análisis detallado en cuatro
CCAA con el fin de identificar particularidades
sobre el funcionamiento del Plan Renove en
cada una de ellas. Cabe resaltar el caso de
la Comunidad Valenciana, la Comunidad
Autónoma analizada que contó con mayor

presupuesto por hogar en 2009 y 2010
fue también la que mayor incremento experimentó en el porcentaje de hogares con
electrodomésticos avanzados en el periodo
2008-2010.
Las siguientes medidas analizadas se refieren al aislamiento térmico de los edificios.
El objetivo de dichas medidas es reducir la
demanda energética en calefacción y refrigeración de los edificios existentes, mediante
la rehabilitación energética de su envolvente
térmica en su conjunto o en alguno de los
elementos que la componen.
Entre las distintas opciones de mejora del
aislamiento térmico de los hogares destaca la instalación de ventanas de doble
cristal. El porcentaje de hogares con este
tipo de ventanas se ha incrementado a un
ritmo constante durante los últimos años
(Ilustración 7). Parte de este incremento
es atribuible a las medidas de rehabilitación de la envolvente térmica de
los edificios previstas por el E4, que han
gozado de un presupuesto relativamente
estable en el tiempo.

Ilustración 6: Ventas anuales vs. % de hogares con electrodomésticos eficientes

*Nota: Incluye lavadoras, frigoríficos, encimeras, hornos, lavavajillas, secadores, congeladores y cocinas/horno.
**Nota: Se considera como funcionalidades avanzadas un congelador con función de auto-descongelado, una lavadora con función de auto-detección de media carga y un lavavajillas con
función de auto-detección de media carga.
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Ilustración 7: Presupuesto para la rehabilitación vs. % de hogares con ventanas de doble cristal

A nivel autonómico, de las cuatro CCAA analizadas, Madrid destaca por ser la que contó
con mayor presupuesto disponible para el
Plan Renove de ventanas en 2009 y 2010,
a la vez que la Comunidad con menor incremento en el porcentaje de hogares con todas
sus ventanas de doble cristal en el periodo
2008-2010. Esto se puede explicar porque
Madrid es una Comunidad madura en lo
que respecta a la implantación de ventanas
de doble cristal (su primer Plan Renove de
ventanas fue puesto en marcha en 2008).

Por el contrario, Andalucía que no contaba
con ningún Plan Renove de ventanas hasta
2011 presenta un incremento del porcentaje
de hogares con ventanas de doble cristal
similar al del resto de Comunidades Autónomas analizadas.
En la misma línea de los planes anteriores se
sitúan las medidas destinadas a la mejora de
la eficiencia energética de las instalaciones térmicas en los edificios existentes,
que tienen por objetivo la reducción del con-

sumo de energía de las instalaciones térmicas
de calefacción, climatización y producción de
agua caliente sanitaria destinadas a atender
la demanda del bienestar térmico e higiene
de las personas en los edificios existentes.
El incremento sostenido del apoyo destinado a estas medidas ha contribuido a que
el porcentaje de hogares que cuentan con
calderas y calentadores eficientes se haya
incrementado notablemente, como se puede
apreciar en la Ilustración 8.

Ilustración 8: Presupuesto para la mejora de la eficiencia energética vs. % de hogares con calentador con
encendido

116

Cuadernos de Energía

Evolución de la eficiencia energética en los hogares desde 2004: Índices de Eficiencia Energética de Gas Natural Fenosa

El análisis de los resultados a nivel autonómico
nos muestra un vínculo importante entre el
apoyo institucional y el ritmo de modernización del parque de instalaciones térmicas
en los hogares. De las cuatro Comunidades
Autónomas analizadas:
t Andalucía es la única que no ha contado
con ningún Plan Renove de calderas y a
su vez es la única que presentó un retroceso en el porcentaje de hogares con
calentadores con encendido automático
en el periodo 2008-2010.
t Madrid es la Comunidad que mayor presupuesto por hogar destinó al Plan Renove
de calderas en 2009 y 2010, y también
es la que mayor incremento presenta en
la modernización de su parque de instalaciones térmicas en el periodo 2008-2010.

Otro de los mecanismos para el fomento de la
eficiencia energética en los hogares ha sido la
obligación de realizar una revisión anual
de las calderas impuesta por el RITE en
2008. Dicha medida ha tenido una eficacia
notable, ya que el porcentaje de hogares que
realizan una revisión anual de sus calderas se
duplicó de 2007 a 2008 y se ha mantenido
constante desde entonces, como se puede
observar en la Ilustración 9.
Las medidas de fomento del uso de bombillas
de bajo consumo también se encuadran dentro del marco analizado. Entre ellas destacan
los programas de reparto de bombillas de
bajo consumo y la progresiva prohibición de
fabricación de bombillas incandescentes, que
han tenido un éxito considerable, reflejado
en el sostenido ritmo de implantación de las
bombillas de bajo consumo en los hogares

españoles (Ilustración 10).
Además de las medidas ya citadas, las campañas publicitarias iniciadas por el IDAE en
el año 2008 para el fomento de un uso
responsable de la climatización también han
tenido resultados remarcables debido a su
disparidad: mientras que el uso eficiente
del aire acondicionado se incrementó sensiblemente en 2010, el uso eficiente de la
calefacción disminuyó de forma importante
en ese mismo año. En este caso se aprecia
que ante la mejora en el conocimiento de la
temperatura de consigna de la calefacción,
empeora el de refrigeración y viceversa, de lo
que podría inferirse que existe confusión entre
ambos conceptos y que debería tenerse en
cuenta en el diseño de las campañas. En la
Ilustración 11 se puede apreciar la evolución
de dichos hábitos entre los años 2004

Ilustración 9: Frecuencia de revisión de calderas de gas de los hogares

*Nota: Cambio en puntos porcentuales.
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Ilustración 10: Medidas de fomento del uso de bombillas de bajo consumo

* Nota: Se prohíbe la fabricación de bombillas de las mencionadas potencias a partir de Septiembre de ambos años.

Ilustración 11: Uso de la calefacción y del aire acondicionado
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Conclusiones
Como conclusión del análisis resulta interesante comparar la efectividad de los diferentes mecanismos de fomento de la eficiencia
energética utilizados:
t -BTPCMJHBDJPOFTOPSNBUJWBTTPOMBTBDDJPOFTNÈTFGFDUJWBT DPNPTFQVFEFPCTFSWBSFOFMDBTPEFMBPCMJHBDJØOEFSFBMJ[BSVOB
revisión anual de las calderas impuesta por el RITE.
t -BTBZVEBTEJSFDUBTUBNCJÏOTVFMFOTFSFGFDUJWBT BVORVFFONFOPSNFEJEBRVFMBTPCMJHBDJPOFTOPSNBUJWBT FTUBTNFEJEBTOPPCUJFOFO
resultados homogéneos sino que varían en función de la comunidad y de la antigüedad de la medida, por lo que aunque su realización
suele tener buenos resultados a veces estos son menores en algunas comunidades o no se mantienen en el tiempo, por lo que el
seguimiento y análisis de resultados se hace más necesario.
t 1PSÞMUJNP TJCJFOMBTDBNQB×BTEFTFOTJCJMJ[BDJØOQVFEFOEBSCVFOPTSFTVMUBEPT DBNQB×BEFVTPFGJDJFOUFEFMBJSFBDPOEJDJPOBEP 
estos no están garantizados (campaña de uso eficiente de la calefacción). Los resultados obtenidos (confusión entre temperaturas de
consigna de refrigeración y calefacción) hacen patente la necesidad de transmitir conceptos sencillos y de forma clara para aumentar
su efectividad. n
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Presente y futuro de la utilización del
carbón

Arturo del Valle Alonso
Vicepresidente de Hullera Vasco Leonesa

Introducción
El carbón es el combustible fósil más abundante en el mundo, seguro y de suministro
garantizado y que puede utilizarse de forma
económica ya que a nivel mundial es un
combustible competitivo, principalmente para
la generación de electricidad.
El carbón ha sido usado como una fuente de
energía desde la antigüedad y ha sido comercializado desde la época del Imperio Romano.
El carbón no sólo suministró la energía que
impulsó la Revolución Industrial del Siglo XIX,
sino que también contribuyó a la electrificación
de los países desarrollados. Actualmente, el
41% de la electricidad generada mundialmente es producida con carbón. La industria
mundial del hierro y el acero también depende
del uso del carbón, al ser éste el principal
agente reductor en la industria metalúrgica.
El carbón tiene un papel fundamental en la
seguridad energética. Minimizar los riesgos de
las posibles interrupciones en el suministro de
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energía debido a accidentes, causas políticas,
terrorismo o disputas industriales, es cada
vez más importante, y el carbón contribuye
a esta seguridad con un mercado grande y
diversificado, con numerosos productores y
consumidores en los distintos continentes.
Igualmente, las reservas de carbón en el
mundo están distribuidas, más o menos de
forma similar entre las áreas económicas de
Norteamérica, Euro-Asia y Asia y Australia,
con más de 860.000 millones de toneladas.

Producción y consumo de carbón
en el mundo
La producción mundial de carbón en el año
2009 fue de 5.122,8 millones de toneladas
equivalentes de carbón (Mtec) y en el 2010
de 5.443,3. Más del 67% de la producción
mundial de 2010 está localizada en el área
económica de Asia-Pacífico con 3.660,5 Mtec
de producción. A la zona Europa y Eurasia, le
corresponde, el 11,5%, con 628,6 Mtec, si
bien a la Unión Europea le corresponde una
participación del 4,2% con una producción de

227,6 Mtec. A Norteamérica le corresponde el
15,9% de la producción mundial con 863,0
Mtec en este año 2010.
El aumento de la producción mundial en
el periodo 2003-2010, ha sido de 1.554,2
Mtec, lo que representa un incremento del
40% y nos da una idea de la importancia que
tiene el carbón como fuente de energía. La
distribución de este aumento corresponde
mayoritariamente a la zona Asia-Pacífico con
un aumento de 1.528,6 Mtec, que supone un
incremento del 71,7% en este periodo. Sin
embargo, en los países de la Unión Europea
la producción disminuye en 65,2 Mtec desde
los 292,8 Mtec que se produjeron en el año
2003, un descenso del 22,3%.
Los países que integran la OCDE, son responsables del 26,7% de la producción mundial
con 1.452,7 Mtec. En este periodo 20032010, la producción de estos países aumentó
en 12,7 Mtec, un 0,9%.
Si seguimos refiriéndonos a estas áreas económicas, las principales zonas de consumo
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Tabla 1. Producción y consumo mundial de carbón por áreas
económicas

Mercado del carbón
Muchos países no cuentan con recursos energéticos suficientes para cubrir su demanda
energética, incluso siendo grandes productores,
por lo que deben importar energía. Como ya se
ha indicado, el comercio mundial del carbón,
que es relativamente importante desde el punto
de vista económico, es una pequeña parte de
la producción mundial, alrededor del 14%.
No es solo la falta de carbón propio lo que
lleva a un país a importar, hay otros aspectos
que influyen, como obtener un tipo específico
de carbón y de una determinada calidad y
también por razones logísticas.

se corresponden, en términos generales, con
las principales zonas productoras, lo que indica que el comercio mundial de carbón es
relativamente reducido en comparación con
la producción mundial.
En cuanto al consumo de energía primaria
en el mundo, el carbón contribuye con el
27%, aproximadamente, solo superado por el
petróleo, que lo hace con alrededor del 33%.
En lo que respecta a países, los principales

productores de carbón son China, Estados
Unidos, Australia, India, Indonesia y Rusia, que
producen el 90% de la producción mundial.
China es con diferencia el mayor productor de
carbón del mundo, con un incremento muy
significativo de su producción, que casi la ha
multiplicado por dos en el periodo 2003-2010
y que en el año 2010 triplica la producción de
Estados Unidos. Indonesia es el país que más ha
incrementado su producción en este periodo,
pasando de 102 Mtec a más de 274 Mtec.

Tabla 2. Mayores paises productores del mundo de carbón

El mayor mercado de carbón es la región
económica de Asia-Pacífico, sin embargo hay
que analizar cuál es la situación de los países
del área, ya que coexisten países netamente exportadores con otros netamente importadores.
Japón, que prácticamente no produce carbón,
es el mayor importador del mundo, pero le
sigue China, que es el mayor productor, y
el cuarto lugar lo ocupa India, que es otro
gran productor.
Por la parte de los países exportadores, Australia es actualmente el mayor exportador,
seguido de Indonesia y ya a considerable
distancia Rusia.
El hecho de que los cuatro mayores países
importadores de carbón y los dos mayores
exportadores sean de la zona del Pacífico,
explica que esta zona represente el mayor
mercado mundial de carbón.
En cuanto a los precios del carbón importado
en la Unión Europea para generación eléctrica, después del descenso de los precios
ocurrido en el año 2006 y mitad de 2007,
en el 2008 se produjo una fuerte reacción
al alza, para volver a caer en 2009 a los
niveles anteriores.
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Tabla 3. Exportadores e Importadores netos

producción de casi 225 Mtec, lo que representa alrededor del 4% de la producción
mundial de carbón.
En el periodo 2003-2010, el descenso de
la producción en la Unión Europea ha sido
de unas 64 Mtec, lo que representa una
disminución superior al 22%.
Sin embargo, prácticamente todos los países
de la Unión Europea son consumidores de
carbón, en mayor o menor medida, de tal
manera que el saldo producción-consumo
es negativo. Si bien este saldo ha ido disminuyendo desde los 182 Mtec en 2003,
hasta los casi 167 Mtec en 2010, en términos
relativos, la dependencia del carbón exterior
ha ido aumentando hasta estabilizarse en
torno del 74-79%.

En la segunda mitad el año 2010, los precios
han vuelto a repuntar, terminando el año
en los niveles de 118 USD/t, y ha seguido
aumentando hasta los 125 USD/t, que cotiza
hoy en día.
El contenido en CO2 de los combustibles
fósiles, está influido no solo por el contenido
en carbono del combustible, sino también
por la eficiencia con la que se quema. Por
ejemplo, se emite al menos el doble de CO2
por unidad de electricidad producida en las
centrales de carbón menos eficientes del
mundo, en comparación con las plantas más
modernas.
En la segunda fase del comercio de emisiones
en la UE, que se inició en 2008, inicialmente
los precios oscilaban entre los 20€ y los 30€
por tonelada de CO2. Sin embargo, debido
a la caída de la demanda asociada a la crisis
económica, los precios cayeron hasta los 10€
por tonelada de CO2 a principio de 2009.
Desde entonces, el comercio de emisiones
ha seguido un rango entre los 12€ y los 15€
por tonelada de CO2.
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El carbón en Europa
En la actualidad, en la Unión Europea hay
nueve países productores de carbón, tanto
de hulla y antracita como de lignito, con una

Tabla 3. Precios del carbón

Esta situación hace que la Unión Europea
sea, en su conjunto, una de las regiones
del mundo de mayor consumo de carbón,
por detrás de China, Estados Unidos, y a un
nivel similar a la India.
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En el año 2009, según datos de la Unión
Europea, el empleo directo que generó la
minería del carbón en estos países, fue
de 189.380 trabajadores en la hulla y de
76.360 en el lignito, lo que hace un total
de 265.740 empleados de forma directa
en el sector, especialmente importante para
aquellas regiones en las que se localizan
las explotaciones ya que en muchos casos
es la única industria existente, y generando,
además, un considerable empleo inducido.
De acuerdo con el Reglamento (CE) sobre
las ayudas estatales a la industria del carbón,
la ayuda a la producción de hulla todavía
existe en varios Estados miembros que siguieron financiando medidas relacionadas
con la reestructuración y consolidación del
sector del carbón.
El Reglamento del Consejo sobre las ayudas
estatales a la industria del carbón, expiró el
31 de diciembre de 2010 y fue sustituido
por una nueva Decisión adoptada por el
Consejo, sobre la ayuda estatal para facilitar
el cierre de minas de carbón no competitivas, estableciéndose ayudas siempre que
las unidades de explotación se inscriban en
un plan de cierre que finalice a más tardar
el 31 de diciembre de 2018.

precaución, indujeron importantes reacciones
políticas, la más famosa hasta la fecha ha sido
el Protocolo de Kyoto, de 1997.
Pese a ello, el uso del carbón ha seguido
creciendo, y en los últimos años lo hace a
un ritmo que casi duplica el crecimiento de la
demanda energética general, lo que hace que
la participación del carbón en la satisfacción
de energía primaria mundial haya pasado del
25% en el año 2000, al 28,5% en el 2006,
y ello se debe a varias causas, en especial
a que su abundancia no está restringida a
áreas geopolíticas muy específicas, y que
su precio no está sujeto directamente a los
avatares de los hidrocarburos.
Por otra parte, ciertos acontecimientos internacionales ocurridos últimamente, como

la decisión de algún país de abandonar la
energía nuclear en la generación de electricidad, la crisis de algunas centrales nucleares
debido al terremoto de Japón, así como la
creciente inestabilidad en algunos países
del norte de África, están haciendo que se
reconsidere la posición del carbón en el
mix de generación eléctrica, y a la vez que
se abra un debate sobre la decisión tomada
por las autoridades europeas sobre el papel
del carbón autóctono.
A estas razones se une las peculiaridades del
caso español, con un despliegue sin duda
demasiado rápido de las energías renovables, que hace que el carbón sea además
la potencia de respaldo idónea, con plena
garantía de suministro, cierta flexibilidad de
operación y bajo coste de combustible.

Tabla 4. Producción y consumo de carbón en la Union Europea

Hoy en día, dicha Decisión se encuentra recurrida en el Tribunal de la Unión Europea,
por varias Comunidades Autónomas y la
Patronal Carbunión.

Futuro del carbón
La preocupación social en contra del uso del
carbón, aparecida a finales del siglo XX, la
eventualidad de un cambio climático, inducido
por el ser humano como consecuencia de la
intensificación del efecto invernadero causado
por un aumento del CO2 en la atmósfera,
las denuncias preventivas sobre el tema, y
un fácil y demagógico uso del principio de
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La ONU, a través del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), estudia la
evolución de los gases de efecto invernadero
(GEI) y la evolución del clima, y ha establecido
una convicción inequívoca, no exactamente
cuantitativa, entre el aumento del contenido
atmosférico de los GEI y el calentamiento
global del planeta, reconociéndose que su
relación sería muy difícil de cuantificar.
Para evitar que esta relación aumente, existen
varias alternativas, la más inmediata, el aumento
de la masa vegetal terrestre, se estima que un
aumento del 15-20% podría paliar las emisiones actuales y contribuir al despliegue de la
biomasa como fuente energética; una futura
utilización de los océanos como sumideros de
CO2, y la captura y secuestro de CO2.
Las tecnologías de captura de CO2, supondrán
con seguridad unas inversiones por unidad de
potencia superiores a las actuales, así como un
mayor coste de operación y mantenimiento,
sin embargo, si tenemos en cuenta el escenario energético global, con unos costes de los
hidrocarburos ciertamente altos y unos costes
muy considerables de la energías renovables,
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los incrementos previstos en los costes de
las nuevas plantas de carbón limpio y con
captura de CO2, parecen asumibles.
En marzo de 2007, el Consejo Europeo
aprobó la intención de estimular una serie
de proyectos de demostración para la construcción y operación de un conjunto de CCS
(Captura y Almacenamiento de Carbono),
para el año 2015.
Estos proyectos de demostración de la UE
son la primera iniciativa de este tipo para unir
los esfuerzos públicos e industriales en el
objetivo común de avanzar en el despliegue
a gran escala de CCS. La demostración de
esta tecnología en Europa tiene dos objetivos
principales. En primer lugar, para demostrar
la viabilidad de una cadena completa de CCS
en la generación de energía y otras industrias.
En segundo lugar, para ayudar a reducir el
costo de la electricidad producida con CCS
para el año 2020.
Se considera factible que en 2020, o poco
después, la CCS será capaz de desenvolverse
en un régimen de comercio de emisiones

(ETS). Para ello la Comisión Europea ha establecido una estrategia para apoyar el desarrollo
de estos proyectos de demostración, incluyendo el lanzamiento de una Iniciativa Industrial
Europea y la cofinanciación de hasta siete
proyectos a gran escala a través del Programa
Energético Europeo para la Recuperación.
Teniendo en cuenta estos avances, y las reservas conocidas de carbón, pensamos que
el carbón puede seguir jugando un papel
relevante en la estructura energética, haciendo compatible su uso con los principios de
desarrollo sostenible.
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