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Nuevamente me es grato presentar un nuevo informe sobre la transición energética
en Alemania (Energiewende) bajo la dirección del Dr. Eloy Álvarez Pelegry. En los
años 2015/2016 en la Cátedra de Energía ya pusimos el foco en el proyecto
estratégico de transición energética, lanzado por el Gobierno alemán con un amplio
apoyo de la mayoría parlamentaria de Alemania. Las razones eran obvias.
Un movimiento sísmico de fondo se había iniciado con un alcance no local, sino al
contrario, de proporciones europeas. Las razones estratégicas no son simples, como
se ha apuntado algunas veces de manera indolente, ni fruto de la prepotencia del viejo
mundo. Por el contrario, las razones vienen marcadas por un mundo en profunda
transformación, con el consiguiente impacto en la seguridad energética europea, la
urgente necesidad de una Unión Energética Europea, el desafío de la supervivencia
europea que nos exige un renacimiento tecnológico e industrial, etc. El fondo del
debate no es solo el CO2, es esencialmente el riesgo de caer en la marginalidad
tecnológica e industrial europea y en consecuencia, la perspectiva de decadencia.
El Energiewende no es solo un asunto de Alemania, ha entrado en el eje Franco
Alemán desde 2014 situando en su agenda estratégica tanto el renacimiento tecno
industrial como la transición energética. Esta agenda va poco a poco camino de
situarse en el corazón de la agenda de la Unión de manera convergente con la
gobernanza fiscal, económica y política.
Por las connotaciones estratégicas del desarrollo del Energiewende es por lo que la
Cátedra de Energía está interesada en entender el proceso iniciado y sus posibles
impactos en la evolución de la política energética europea y más concretamente en
las bases y pautas de la Unión Energética Europea.
Debo reconocer que en estos tiempos de "Fake News", incluyendo las del sector
energético, es tarea compleja desmenuzar la verdad de lo que sucede pero es
imprescindible seguir trabajando para conocer y reconocer el profundo proceso de
transformación en el que ha entrado el sector energético. De ahí la importancia de
conocer y reconocer los nervios profundos de una transición energética orientada a
dar respuesta a un mercado que está madurando y evolucionando por muchas
razones y entre ellas, de manera no menor, por las tecnológicas.
El mundo energético es sinónimo de seguridad, soberanía, tecnología, industria y
suministro estable y seguro. En definitiva es el corazón de la vida humana y urbana.
Todos estos componentes subyacen en el Energiewende. La dependencia energética
alemana del gas ruso, su escasez de hidrocarburos, el riesgo de perder su fortaleza
tecnológico - industrial, el límite social a la energía nuclear desde la década de los
setenta del siglo pasado, junto con la oportunidad que ofrece la revolución tecnológica
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en que estamos inmersos, para desarrollar una fuente de energía segura, sostenible y
democrática con el impulso al autoconsumo son, entre otras, las razones de fondo
para cambiar el modelo energético. Y todo esto ya ha tenido un efecto en las
compañías energéticas alemanas.
No es objeto de esta presentación manifestar mi opinión técnica sobre el contenido
de este estudio ni las lecciones que debiéramos de extraer que igual no son las
convencionales. Solo hago tres apuntes. La Unión Energética Europea debe estar y
estará en el corazón del nuevo modelo, la perspectiva tecnológica e industrial es parte
sustancial del nuevo modelo energético y no es conveniente hablar de modelos de
futuro con las recetas de un presente que se asienta en el viejo modelo de un mundo
que se nos está yendo por el río de la historia económica e industrial.
El amable lector tiene ante sí un nuevo estudio sobre el Energiewende dirigido por el
Dr Eloy Álvarez Pelegry gran conocedor del sistema eléctrico y agudo observador de
la evolución que está teniendo un sector que se encuentra en plena transformación al
igual que el resto del sector energético. El mundo camina hacia la democratización y
las diferentes ofertas multienergeticas sobre la base de un principio esencial, a saber,
el acceso de los seres humanos a una energía accesible, segura y sostenible.
En esta línea un consejo. Lean el estudio con una mirada puesta en los diferentes
desafíos que conlleva la transición energética. Valoren que es una estrategia lanzada
por un país que está en el corazón geográfico y económico de Europa. Con esta mirada
podrán entender las necesidades que surgen y afloran de una idea fuerza, como la
transición energética, que está alterando sísmicamente el mercado energético
europeo y su corazón industrial y tecnológico.
Por último, no quisiera terminar sin agradecer nuevamente el esfuerzo que viene
desarrollando el Dr Eloy Álvarez, con su equipo de investigadores, para poner en el
foco de nuestro tejido industrial y tecnológico, así como el de los responsables de las
políticas públicas industriales, las tendencias estratégicas más significativas en
materia energética. Su labor al frente de la Cátedra de Energía es digna de todas las
felicitaciones y una oportunidad de conocimiento para todos aquellos profesionales
o personas interesadas en el apasionante mundo de la energía.
La energía es el corazón del planeta. La energía es el motor de los seres humanos. La
energía es el indicador del desarrollo humano. Sin una energía sostenible al servicio
de las personas no hay democracia en el sentido más amplio de su término. La
transición energética será tal si somos capaces de avanzar hacia el nuevo mundo de
una generación energética sostenible y democrática.
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Julio Castro
Director Global de Regulación del Grupo Iberdrola
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Europa es líder en la lucha contra el cambio climático, y dentro de Europa, Alemania
se ha venido postulando como uno de sus principales adalides. Europa ha concretado
su aportación a esta lucha mediante compromisos concretos en los ámbitos de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, penetración de renovables y
mejora de la eficiencia energética con horizonte 2020, y actualmente se están
discutiendo los compromisos para el horizonte 2030. Alemania quiso ir más lejos y se
autoimpuso unos objetivos todavía más ambiciosos.
La Energiewende (transición energética) se configura como el conjunto de objetivos
y medidas que Alemania ha planteado, a partir de 2010, para seguir liderando las
acciones por el clima. En términos energéticos y climáticos los objetivos en el
horizonte 2020 se concretan en: reducir en un 40% las emisiones de CO2 respecto a
1990 (el objetivo a nivel europeo es del 20%); introducir un 18% de renovables en el
conjunto de los sectores energéticos, y un 35% en el sector eléctrico; reducir de la
demanda de electricidad en un 4%; y finalmente abandonar por completo de la
energía nuclear en 2022.
Por todo ello es interesante conocer cómo se está desarrollando esta Energiewende,
si se están cumpliendo los objetivos y qué tipo de costes involucra, con objeto de
analizar si sería deseable o no su posible traslación a otros países. En concreto se ha
analizado en este informe la Energiewende desde la óptica del sector eléctrico, bajo
cuatro perspectivas: cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones;
repercusión sobre la seguridad de suministro; implicaciones económicas sobre los
consumidores; e impacto en las empresas eléctricas.
Alemania ha reducido sus emisiones un 27% en 2015, y las previsiones son de que
llegará al 33% en 2020 si no se adoptan medidas especiales. Es decir, es probable que
no cumpla su objetivo del 40%. La razón se encuentra, dentro del sector eléctrico, en
la permanentemente elevada utilización de producción eléctrica con carbón nacional.
El bajo coste del carbón respecto al gas natural, y el reducido precio del CO2 en el
mercado europeo del ETS (emissions trading scheme), ha hecho que se mantenga un
diferencial de precio que ha favorecido el mantenimiento del carbón frente a un
cambio a gas que hubiera ayudado a reducir las emisiones en este sector.
La recuperación económica, el probable mantenimiento del precio del CO2 en el ETS
en niveles no relevantes, el no disponer de un plan de cierre de centrales de carbón,
el hecho de que actualmente las centrales de lignito estén funcionando más de 7.000
horas, y el cierre de las centrales nucleares, hace pensar que el carbón va a seguir
siendo un elemento relevante en el mix eléctrico alemán lo que dificultará el
cumplimiento de sus objetivos de reducción de emisiones.
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Respecto a la introducción de renovables, si bien es posible que cumpla el objetivo del
sector eléctrico, ya que en 2016 se alcanzó el 30% de penetración, un estudio reciente
de la Asociación de Energías Renovables de Alemania, indica que, a partir del 14,6%
actual, se podría alcanzar una penetración del 16,7% frente al objetivo del 18%.
Dentro del esfuerzo por introducir renovables, se está dando un paso importante en
al ámbito de la eólica marina. En este sentido, Iberdrola contribuye con la
construcción del parque eólico marino de Wikinger, que generará suficiente energía
para cubrir las necesidades eléctricas de más de 350.000 hogares alemanes y evitar
la emisión a la atmósfera de casi 600.000 toneladas de CO2 al año. Este proyecto, con
una inversión de 1.400 M€, cuenta con una subestación construida íntegramente en
el astillero de Puerto Real (Cádiz) y 70 aerogeneradores con una potencia total de 350
MW.
La seguridad de suministro es un elemento clave en las previsiones eléctricas y en
este aspecto, se prevé que para el año 2022 el margen de reserva se sitúe en el entorno
del 5%, frente a un 10% que se suele considerar deseable. Esto ha originado el
establecimiento de una serie de reservas de capacidad para paliar este problema, así
como una mayor dependencia de las importaciones. No todas las propuestas de
reserva de capacidad han sido aprobadas todavía por Bruselas como es preceptivo.
Estos desarrollos y principalmente la gran introducción de renovables en el sector
eléctrico, ha llevado parejo un aumento de los precios a los consumidores. Si bien los
grandes consumidores industriales no han tenido grandes impactos, los domésticos
no pueden decir lo mismo. Sus precios han aumentado un 24% desde el 2010 (y
duplicado desde el año 2000) , lo que les sitúa entre los más caros de Europa, tras los
daneses, y un 30% por encima de la media europea.
Finalmente, hay que señalar que estas actuaciones han tenido una repercusión
importante en las empresas eléctricas tradicionales, de tal forma que su cotización en
bolsa se vio reducida de forma drástica y se han visto obligadas a una reconversión
societaria de gran calado.
Todos estos aspectos se han analizado de forma exhaustiva y puesto de relieve en el
informe desarrollado por la Cátedra de Energía de Orkestra, por lo que felicito a los
autores por el ingente trabajo realizado. Estoy convencido de que este completo
trabajo servirá para formar opinión respecto a las ventajas y desventajas que está
acarreando el desarrollo y la puesta en práctica de la Energiewende.

Cátedra de Energía de Orkestra

Alemania por su importancia económica, por el fuerte peso de su sector energético
eléctrico e industrial2 y la profundidad de la transformación energética en curso (el
Energiewende) es hoy un referente habitual en el mundo energético.
Esta transición energética, que durará décadas, si bien empieza a recoger los
primeros frutos, también ha visto agudizadas las dificultades para avanzar en ella y
ha hecho aflorar ciertas contradicciones. Destaca el fuerte aumento de la penetración
de renovables (EERR) y la relativa disminución de las emisiones de gases de efecto
invernadero, que en el último año han vuelto a crecer.
No obstante, no están lejos los hitos del Energiewende para el año 2020, y aún queda
una gran distancia por salvar para alcanzar los objetivos establecidos por el Gobierno:
reducir un 40% sus emisiones frente a 1990, lograr un 40% de generación eléctrica
renovable, mejorar la eficiencia energética, así como disminuir la demanda de
electricidad e incrementar sustancialmente las energías alternativas en el transporte.
Además, en 2017 se producirá el cierre de una central nuclear, seguido de otro en
2019, hasta que en 2021-2022 se cierren todas las centrales nucleares del país.
Por otra parte, si bien la producción con energías fósiles ha disminuido en los últimos
años, es previsible que estas tengan un peso considerable a medio en el mix eléctrico
alemán.
El Gobierno alemán ha adoptado, en el ámbito eléctrico, una serie de medidas que han
reforzado el carácter irreversible del Energiewende. En el año 2015 concluyó la
consulta sobre el mercado eléctrico, apostando por una reserva de capacidad
estratégica. En 2016, se trabajó con nuevos documentos de consulta sobre los retos
del sistema eléctrico para 2030 y la eficiencia energética y se modificó la Ley de
Energía Renovables (EEG), que, entre otros, introdujo el modelo de subastas para las
principales EERR.
Alemania se ha convertido en exportador neto de energía eléctrica, lo que ha tenido
efectos colaterales en los países vecinos. En paralelo, se ha desarrollado una industria
relacionada con las energías renovables y la eficiencia energética.
La transición cuenta con un importante apoyo ciudadano (Graichen, Kleiner, &
Podewils, 2017), aunque también se han recrudecido las críticas por el aumento de la
factura eléctrica a los consumidores domésticos y por su impacto sobre las empresas
generadoras de electricidad “tradicionales”.
Los precios de tecnologías de vital importancia para la transición, tanto en generación
(eólica, fotovoltaica) como en almacenamiento (fundamentalmente baterías) han
disminuido. Los parques eólicos marinos han comenzado a ganar presencia en el Mar

Alemania es la economía con mayor producción eléctrica de Europa occidental (con 698 TWh frente
a pos 553 TWh de Francia), la segunda mayor de Europa tras Rusia y la sexta del mundo (tras China,
EE.UU., India, Rusia y Japón, por orden de consumo) (BP plc, 2016).
2
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del Norte, aunque todavía falta tiempo para que esta tecnología suponga un aporte
significativo a la producción eléctrica nacional.
La construcción de las nuevas líneas de transporte, que resultan vitales para el pleno
despliegue del Energiewende, está teniendo lugar a un ritmo menor del previsto y una
de las grandes líneas eléctricas de transporte, destinada a comunicar el norte y el sur
del país, ha salido de la agenda prevista para 2025.
Estos son algunos puntos que dibujan el panorama que este trabajo, que el lector tiene
entre sus manos, trata de mostrar recogiendo la situación y el grado de desarrollo del
Energiewende, centrándose en el ámbito eléctrico, con objeto de presentar sus
principales implicaciones en términos energéticos, económicos y medioambientales,
en el sector eléctrico alemán.
Este estudio, por otra parte, continua con el trabajo realizado por la Cátedra de
Energía de Orkestra en 2016, titulado “La transición energética en Alemania
(Energiewende). Política, transformación energética y desarrollo industrial”3 que
analizaba, en su conjunto, los distintos sectores energéticos y los aspectos de políticas
industriales relacionadas con la transformación energética en Alemania.

Disponible en:
http://www.orkestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/cuadernos/La_transici%C3%B
3n_energ%C3%A9tica_en_Alemania_Energiewende_-_Versi%C3%B3n_web.pdf
3
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Estructura de potencia y producción
Alemania se ha comprometido a transitar hacia una economía baja en carbono a
través del Energiewende, que se concreta en unos objetivos básicos de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero, de uso de fuentes energéticas renovables
y eficiencia energética.
El mix de eléctrico ha evolucionado, entre 2002 y 20164 hacia una mayor penetración
de gas y renovables (con aumentos del 44% y del 244% respectivamente). Ha
disminuido la utilización de las instalaciones de hulla y lignito (un 5 y un 17%
respectivamente), no previéndose en la actualidad la construcción de nuevas
centrales de carbón más allá de Datteln 4, de hulla. También es muy relevante el plan
de cierre de centrales nucleares que ha afectado ya a más de la mitad de la potencia
nuclear. Todo esto subraya la gran apuesta realizada por las energías renovables,
pareciendo factible que se consiga cumplir el objetivo para renovables establecido a
2020.
Sin embargo, será necesario continuar con el esfuerzo para lograr los objetivos a 2030
y 2050, tanto con generación fotovoltaica (distribuida y en centrales) como con eólica
(terrestre y marina). Por su parte, la biomasa, en principio, tomará un mayor peso
como energía de respaldo. No es previsible que la potencia instalada en generación
crezca mucho, si bien crecerá en otros usos como energía final.
Si en ese entorno temporal no se produjera un descenso de la demanda y/o no se
logra avanzar en la gestión activa de la misma, las tecnologías fósiles mantendrían un
peso destacable, del orden del 40% entre carbón y gas natural (al 50% cada uno) en
el horizonte 2050.
Sobre la demanda eléctrica
En este sentido, el esfuerzo para alcanzar el objetivo de reducción de la demanda a
2020 (10% respecto a 2008) parece demasiado exigente como para lograrlo, si se
tiene en cuenta la evolución histórica.
Las previsiones de ENTSO-E estiman que la demanda se mantenga en el futuro en los
niveles actuales en el horizonte a 2030, dado que aunque mejore la eficiencia
energética, habrá un incremento de la demanda debido al mayor porcentaje de
vehículos eléctricos en circulación y al mayor uso de la electricidad en aplicaciones
de calor.
Emisiones
Alemania está teniendo problemas para alcanzar el objetivo de reducción de
emisiones de GEI a 2020. Para avanzar en el cumplimiento de este objetivo es
necesario materializar los planes previstos incluyendo las medidas adicionales del
4
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Plan de Acción Nacional en Eficiencia Energética. En caso de que no fructificaran, no
es descartable que el Gobierno decida el cierre anticipado transitorio de más
centrales de lignito vía reserva de capacidad.
Respecto a la reducción de las emisiones contaminantes, sí parece factible alcanzar
los objetivos a 20205, siendo necesario continuar con los esfuerzos de cara al
horizonte 2030.
Seguridad de suministro, redes de transporte e interconexiones
Con vistas a lograr el cumplimiento de los objetivos anteriores garantizando la
seguridad de suministro, Alemania apuesta por el desarrollo de sus redes de
transporte en el interior del país, que van con retraso a pesar del apoyo
gubernamental con el que cuentan, y de las interconexiones, que se ampliarán en
potencia con los países ya conectados e incrementando el número de países con los
que tiene interconexiones. Esto llevará a un aumento del flujo de energía norte-sur
del país y del volumen global de exportaciones e importaciones. En los escenarios a
futuro la posición de importador o exportador neto dependerá, entre otros factores,
de la evolución de la demanda interna.
Como mecanismo de apoyo para la seguridad de suministro, Alemania ha optado por
el uso de tres reservas de capacidad: de red, para evitar congestiones en la misma;
climática, donde se incluyen centrales de lignito y de capacidad, para garantizar la
casación del mercado eléctrico (esta última pendiente de aprobación por Bruselas).
En función de los desarrollos normativos comunitarios y del uso que hayan tenido,
estas reservas podrían ser sustituidas por otros mecanismos.
Precios de la electricidad
El desarrollo del Energiewende ha conllevado cambios en la factura eléctrica de los
consumidores. Por un lado, la penetración de renovables ha supuesto una reducción
del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Por otro, esta penetración se ha
financiado a través de la tasa de renovables (EEG), una tasa sobre el consumo de
electricidad con un importe cada vez mayor.
La combinación de estos dos elementos ha supuesto un incremento de la factura
eléctrica, superior a la inflación y al promedio europeo, que ha afectado más a los
consumidores domésticos y a las medianas empresas que a los grandes consumidores
de electricidad, al tener éstos importantes exenciones a la Tasa EEG.
Tanto en el caso de los consumidores domésticos como en los industriales, se observa
que el peso de los componentes no eléctricos de la factura de la electricidad es
superior al de los propios de energía, transporte y distribución. Esta evolución, por
otra parte, sigue una tendencia bastante general en Europa.

Conviene recordar que los objetivos relacionados con la reducción de emisiones de contaminantes
no se recogen en el Energiewende sino en el Protocolo de Gotemburgo de 1999.
5
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La combinación de renovables y mercados de solo energía ha llevado a que la
generación convencional tenga unos ingresos reducidos, con perspectivas de bajos
precios en el corto plazo. Como consecuencia, y junto con el importante cierre nuclear,
los beneficios de las empresas se han reducido así como su capitalización bursátil.
El nuevo escenario del Energiewende ha llevado a las empresas eléctricas a dar un
giro en sus estrategias, que presentan en común su apuesta por las renovables y en
particular por la energía eólica y el almacenamiento. En esta área, la adquisición de
pequeñas empresas (de fotovoltaica y almacenamiento) y la internacionalización de
la actividad cobra una mayor relevancia tanto por la inversión en otros países como
por los nuevos competidores que aparecen.
Como resultado se ha producido una reestructuración de la actividad empresarial,
que en los casos de RWE y E.ON, de manera diferente, ha terminado segregando las
actividades de generación convencional de las renovables, las redes y los mercados
minoristas dando lugar a las empresas innogy y Uniper respectivamente. Además, la
venta de las instalaciones de lignito de Vattenfall ha desembocado en la aparición de
un nuevo actor, LEAG, propiedad del grupo checo EPH.
Como resultado de la implementación de estas nuevas estrategias unido al acuerdo
sobre el cierre nuclear, el pago de la cifra acordada con el Gobierno para la gestión de
los residuos nucleares y a la decisión judicial de devolución de la tasa del combustible
nuclear, las últimas previsiones muestran una cierta mejora de los beneficios y de la
capitalización bursátil. En todo caso, no parece que vayan a recuperar en el corto
plazo sus valores anteriores a la caída.
Conclusiones
En Alemania se ha realizado una gran apuesta por las energías renovables y parece
factible que se consiga cumplir el objetivo a 2020. Sin embargo, será necesario
continuar con el esfuerzo para lograr los objetivos de renovables a 2030 y 2050, que
se presentan como ambiciosos y de difícil cumplimiento.
Sin embargo, si no se produce un descenso suficiente de la demanda y/o se logra
avanzar en la gestión activa de la misma, las tecnologías fósiles convencionales
mantendrán un peso destacable dificultando la descarbonización. En este sentido, el
esfuerzo para alcanzar el objetivo de reducción de la demanda a 2020 parece
demasiado exigente como para lograrlo, si se tiene en cuenta la evolución histórica.
En este contexto, se observa que Alemania está teniendo problemas para alcanzar el
objetivo de reducción de emisiones de GEI a 2020.
Con vistas a lograr el cumplimiento de los objetivos anteriores garantizando la
seguridad de suministro, Alemania está promoviendo el desarrollo de sus redes de
transporte en el interior del país, que van con retraso, así como las conexiones
internacionales y las reservas de capacidad centralizadas.
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Documentos de Energía 2017

El desarrollo del Energiewende ha conllevado cambios en la factura eléctrica de los
consumidores. Para los domésticos y pequeñas y medianas empresas se ha traducido
en un aumento de la misma, debido fundamentalmente a la tasa de renovables (Tasa
EEG). Los grandes consumidores de electricidad, al tener importantes exenciones a
esta Tasa EEG no están sufriendo de igual manera este aumento.
La combinación de renovables y mercados de solo energía ha llevado a unos precios
del mercado mayorista reducidos, con perspectivas continuistas en el corto plazo.
Como consecuencia, y junto con el cierre nuclear, las empresas han visto reducir sus
beneficios así como su capitalización bursátil.
Este nuevo escenario ha llevado a las empresas eléctricas a dar un giro en sus
estrategias. Como resultado se ha producido una reestructuración de la actividad
empresarial, que en los casos de RWE y E.ON, ha dado lugar a las empresas innogy y
Uniper respectivamente.
La implementación de estas nuevas estrategias junto con los últimos acontecimientos
relacionados con la energía nuclear, han contribuido a que las últimas previsiones
muestren una cierta mejora de los beneficios y de la capitalización bursátil, pero no
es previsible que, en el corto plazo, recupere las cotizaciones anteriores a la caída.

Cátedra de Energía de Orkestra

El Energiewende es el proyecto “político-técnico-industrial” de transición energética
que ha iniciado Alemania y que previsiblemente durará décadas. Esta transición
energética, asunto de considerables controversias, tiene sus raíces en las propuestas
de los años setenta, reforzadas en los noventa y puestas en marcha de manera “global”
en la última década.
Este proyecto fue objeto ya de un estudio de la Cátedra de Energía de Orkestra
(Álvarez Pelegry & Ortiz Martínez, 2016). En él se abordaba la situación energética en
Alemania y se examinaban los objetivos del Energiewende desde varios puntos de
vista. En concreto, se realizó un estudio de la historia del Energiewende y de los
factores que lo han motivado; su contexto político; la evolución y situación de su
estructura energética; la evolución de los objetivos del Energiewende y su regulación
básica. Además, se presentaron sus implicaciones y dificultades en términos de
competitividad, con un análisis de la evolución y situación de los precios de la
electricidad, así como las políticas y logros industriales, a través de la política
industrial alemana y europea junto con la estructura empresarial alemana del sector
de las energías renovables (fundamentalmente eólica, solar y biomasa).
El propósito del presente trabajo es profundizar en las implicaciones del
Energiewende en el ámbito eléctrico avanzadas en el informe anterior. El contenido
se divide en dos capítulos básicos. En el primer capítulo se recogen las implicaciones
energéticas y medioambientales del Energiewende en tres apartados. El primero está
dedicado al estudio de la generación y demanda eléctrica, en cuanto a la estructura,
su evolución y las previsiones a futuro, donde se incluye la situación de las centrales
nucleares y de carbón así como la penetración de renovables. En el segundo se
analizan la evolución y las previsiones del precio de la electricidad en el mercado
mayorista junto con los mecanismos de capacidad y otras medidas adoptadas en
Alemania relativas a la seguridad de suministro con una penetración de fuentes
renovables creciente. Finalmente, el tercero analiza las implicaciones
medioambientales del Energiewende, tanto en lo relativo a gases de efecto
invernadero (GEI) como de emisiones contaminantes.
El segundo capítulo examina las implicaciones económicas para el sector eléctrico, en
dos apartados. El primero estudia el precio de la electricidad para los consumidores,
distinguiendo entre domésticos e industriales, analizando su estructura de costes, su
evolución y su situación en el contexto europeo. En el segundo apartado se estudia el
impacto del Energiewende sobre las compañías eléctricas (las utilities tradicionales)
de Alemania (RWE, E.ON, Vattenfall y EnBW), así como los cambios estratégicos que
estas han abordado para adaptarse a los cambios.
Cada capítulo termina con un resumen y con las principales conclusiones extraídas a
la luz de los datos presentados y de los análisis realizados.
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2. IMPLICACIONES ENERGÉTICAS Y MEDIOAMBIENTALES
2.1. Introducción, objeto y alcance
El Energiewende6 tiene su base sobre dos pilares fundamentales, el incremento del
uso de fuentes renovables y la mejora de la eficiencia energética, pilares que atienden
al objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Esto
supone dejar atrás la baja participación de fuentes renovables (EERR) en Alemania7
y compatibilizar el crecimiento de la economía con el descenso del consumo de
energía primaria. También se pretende conciliar, este cambio con la seguridad de
suministro, la asequibilidad de la energía y la sostenibilidad medioambiental. A todo
ello se une el cierre nuclear. En su conjunto, el Energiewende puede concretarse en
una serie de objetivos a 2020 y a 2050, cuya situación a finales de 2015 se detalla en
la siguiente tabla.
TABLA 1. Situación de los objetivos del Energiewende en 2015
Sector

Año base 2015 2020 2030 2040

Gases de efecto invernadero (%)

1990

-27,2

-40

-55

-70

[-80,-95]

31,6

35

50

65

80

14,9

18

30

45

60

13,2

14

-

Transporte

5,2

10

-

Demanda energía primaria

-7,6

-20

-

-50

-4,0

-10

-

-25

Generación eléctrica
Renovables
(%)

2050

Energía final
Calor

Demanda electricidad
Demanda energía primaria en
edificios
Eficiencia
Demanda calefacción en
(%)
edificios
Productividad de energía final
(%/año)
Demanda energía final en
transporte
Nuclear (GW)

-

2008

-15,9
-11,1

-

-80

-20

20082050

1,3

2005

1,3

-10

2000

10,8

8,5

2,1
-

-40
0

Nota: los objetivos se refieren al mínimo a alcanzar en la fecha señalada. El objetivo de generación eléctrica
renovable es sobre el consumo eléctrico bruto.
Fuente: elaboración propia a partir de (BMWi, 2016b) y (Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, 2017).

La tabla anterior refleja que algunos objetivos tienen “pautas cronológicas”, más
marcadas que otros. Así, los objetivos de reducción de emisiones de GEI están fijados
para finales de las décadas de 2020 a 20508, mientras que el uso de renovables en
Su orientación está dada por las pautas marcadas por el Ministerio Federal de Economía y Energía
(BMWi, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) de Alemania, el Parlamento Federal
(Bundestag) de Alemania y la UE.
7 En 1990, el 4% de la electricidad procedía de fuentes renovables frente al 80% planificado a 2050.
8 El objetivo a 2050 se corresponde con el objetivo a largo plazo de la UE, aunque actualmente este
objetivo no tiene carácter vinculante (Council of the European Union, 2009). Al igual que sucede con el
objetivo de reducción de emisiones para 2020 de la Unión Europea, es de prever que sea diferente para
cada Estado miembro. Los objetivos intermedios son más ambiciosos que los de la UE: 20% en 2020,
6
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El Energiewende aborda en su conjunto una serie de temas donde se incluyen los
anteriores y otros como los siguientes: (1) Seguridad de suministro, en todo
momento; (2) Cierre nuclear a finales de 2022; (3) Asequibilidad y “competitividad”
del precio de la energía; (4) Expansión y modernización de la red eléctrica con
integración de la generación distribuida; (5) Acoplamiento eficiente de sectores y
digitalización; (6) Marco europeo e internacional, que impulse medidas para mitigar
el cambio climático y un uso eficiente de la energía; (7) Investigación e innovación,
que impulsen la reestructuración del suministro de energía e (8) Inversión,
crecimiento y empleo sostenibles y mejora de la calidad de vida.
En este capítulo 2 se estudian las implicaciones energéticas del Energiewende en el
sector eléctrico. Para ello se detalla la estructura de la generación de electricidad,
presente, pasada y sus previsiones a futuro; analizando el cierre de las centrales
nucleares, la situación de las centrales de carbón y la evolución de las nuevas
centrales de fuentes renovables. Asimismo, se presenta la evolución de la demanda,
de las exportaciones e importaciones de energía eléctrica.
Posteriormente, se analiza cuál ha sido la evolución del precio de la energía en el
mercado mayorista y las previsiones en el corto plazo, haciendo referencia a la
decisión sobre los mecanismos de capacidad contemplados en el Energiewende y el
contexto europeo de los mismos, en relación con la seguridad de suministro del país.
Antes de presentar un resumen y las conclusiones en el último apartado, se analiza la
evolución de las emisiones del sector eléctrico.
2.2. Generación
A continuación, se estudia la estructura de la producción y generación eléctrica y sus
previsiones a futuro. Se examinan también el cierre de las centrales nucleares, la
situación de las instalaciones de carbón y la planificación de las nuevas centrales
renovables.
2.2.1. Estructura de potencia y producción eléctrica
Potencia instalada. Situación actual y evolución histórica
El mix eléctrico alemán se caracteriza por una notable diversidad de fuentes de
energía primaria. En el gráfico 1 puede observarse el desglose por tecnologías de los
194,4 GW10 de potencia instalada en el año 2016, de la que un 55% era renovable.

40% en 2030 y 60% en 2040 (European Parliament, Council of the European Union, European
Economic and Social Committee, & Committee of the Regions, 2011).
9 Este objetivo responde a la Directiva 2009/28/EC de la UE.
10 La potencia instalada no está distribuida de forma uniforme en el país. Para un detalle sobre la
localización de las centrales véase el anexo 2.
Cátedra de Energía de Orkestra

3

Documentos de Energía 2017

transporte sólo está identificado a 20209 y la reducción en el uso de energía primaria
en edificios, a largo plazo (2050), si bien influye en muchos otros objetivos (demanda
de energía global, demanda de calefacción en edificios, etc.).
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GRÁFICO 1. Potencia eléctrica neta instalada en Alemania en 2016 (MW) y
porcentajes

Nota: la eólica instalada se divide en 41,4 GW terrestres y 3,5 GW marina. La hidráulica, por su parte, se distribuye
en 9,3 GW de bombeo, 4,0 GW de agua fluyente y 1,0 GW de embalse sin bombeo.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Agencia Federal de la Red Eléctrica (Bundesnetzagentur, 2016b).

Esta potencia instalada debe hacer frente a un pico de demanda de 83,7 GW11 (año
2015) (Bundesnetzagentur, 2016d), valor superado en un 15% por la generación
convencional (no renovable más hidráulica de bombeo). Respecto a la generación
renovable, que supera en más de 20 GW a la generación convencional, en (Birkner,
2016) se señala que, históricamente en Alemania, la máxima capacidad renovable
disponible de forma simultánea es del 50% de la capacidad instalada en renovables.
Esto es, 54 GW de generación renovable pico.
La potencia instalada ha ido aumentando de forma continuada desde el año 2002, con
solo una caída en 2011 por el cierre de ocho centrales nucleares (8,35 GW). El
principal aumento ha venido de la mano de la energía solar fotovoltaica, que ha
pasado de 0,3 GW en 2002 a cerca de 40 GW en 2016. También la eólica ha
experimentado un fuerte incremento, pasando de 12 GW en 2002 a 44,9 GW. El gas
natural y la biomasa también han experimentado un relativo crecimiento. Por su
parte, la hulla, el lignito y la hidráulica no han experimentado grandes cambios desde
2002, mientras que la potencia nuclear y la de hidrocarburos derivados del petróleo
han descendido en 11,5 GW y 2,6 GW respectivamente. El gráfico 2 resume la
evolución de la potencia instalada para el periodo 2002-2016 junto con un desglose
de las renovables.

11

No se prevén cambios importantes en la punta de demanda en los escenarios para 2030.
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Nota 1: no se incluyen datos de otras fuentes, renovables (residuos, geotermia) y no renovables (derivados y
residuos industriales). La hidráulica no incluye almacenamiento de bombeo, que en 2016 suponía 9,3 GW.
Nota 2: los porcentajes corresponden al año 2016.
Fuente: elaboración propia a partir de (Fraunhofer ISE, 2017).

Generación eléctrica. Situación actual y evolución histórica
Los datos más recientes del Ministerio de Economía y Energía situaban la producción
eléctrica bruta en Alemania en 2016 en 648,2 TWh (BMWi, 2017b), ligeramente
superior a la de 2015 (AG Energiebilanzen e.V., 2016). Este incremento se cubrió
fundamentalmente con la generación en centrales de gas natural, en contraste con el
descenso de la generación nuclear, la hulla y el lignito. En todo caso, hulla y lignito
desempeñaron un papel importante, produciendo el 40% del total de generación
bruta en 2016.
De esta manera, en el año 2016 los combustibles fósiles constituyeron el 57% de la
producción total; las fuentes renovables, el 30% y la energía nuclear, el 13%. (AG
Energiebilanzen e.V., 2016). Puede verse un desglose en el gráfico 3.
Las energías renovables sufrieron la primera desaceleración de importancia desde
2009, que estuvo marcada por el retroceso de la eólica (descenso de la eólica terrestre
y aumento de la eólica marina) y la solar, que se vio compensado por el aumento de
la hidráulica y la biomasa.
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GRÁFICO 2. Evolución de la potencia instalada en Alemania por tipo de fuente
primaria
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GRÁFICO 3. Generación eléctrica bruta en Alemania en 2016 (TWh)

Nota: los residuos se incluyen dentro de la generación renovable.
Fuente: elaboración propia a partir de (BMWi, 2017b).

La generación eléctrica en Alemania ha experimentado un importante crecimiento
entre 1990 y 2016 (ver gráfico 4). Tras un periodo inicial de descenso hasta 1993 por
el cierre de la producción en Alemania oriental, la producción eléctrica siguió una
tendencia ascendente que sólo se vio interrumpida por la crisis económica iniciada el
año 2008. A partir de esta fecha se han visto años con fuertes caídas de la producción
seguidas de años de recuperación. Solo en 2015 se llegó a alcanzar un nivel de
generación superior al máximo anterior, que databa de 2008.
GRÁFICO 4. Evolución de la generación eléctrica bruta en Alemania por tipo de
fuente primaria

Fuente: elaboración propia a partir de (AG Energiebilanzen e.V., 2017).
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Hidráulica
Eólica
Biomasa
Residuos
Fotovoltaica
Geotérmica
Hulla
Lignito
Fuel-oil
Gas natural
Nuclear
Hidráulica bombeo
Otros

2000

2004

2008

2012

2016

21,7

20,1

20,4

22,1

21,0

9,5

25,5

40,6

50,7

77,4

2,9

8,2

23,1

38,3

45,6

1,8

2,3

4,7

5,0

6,0

0,1

0,6

4,4

26,4

38,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

143,1

140,8

124,6

116,4

111,5

148,3

158,0

150,6

160,7

150,0

5,9

10,8

9,7

7,6

5,9

49,2

63,0

89,1

76,4

80,5

169,6

167,1

148,8

99,5

84,6

7,7

6,4

6,0

5,8

5,5

16,7

14,9

18,7

19,8

22,0

2016-2000 2016-2000 (%)

-0,7
67,9
42,7
4,2
38,1
0,2
-31,6
1,7
0,0
31,3
-85,0
-2,2
5,3

-3%
714%
1.479%
225%
63.518%
-22%
1%
1%
64%
-50%
-28%
32%

Fuente: elaboración propia a partir de BMWi.

En el periodo analizado (entre 1990 y 2016) destaca la aparición y el desarrollo de
una serie de tecnologías renovables que han diversificado el mix eléctrico alemán en
general, y el renovable en particular (eólica, fundamentalmente terrestre, biomasa,
solar fotovoltaica e hidráulica). Además, se observa una tendencia a disminuir el peso
de la hidráulica y a incrementar el de las restantes renovables, especialmente la
eólica.
El crecimiento de la fotovoltaica ha sido constante desde sus comienzos en 2001
salvando el retroceso de 2016 y la biomasa no ha conocido descensos desde sus
primeros pasos en 2001. La eólica terrestre ha tenido una trayectoria con reducciones
puntales por las condiciones meteorológicas. La generación hidráulica ha presentado
un comportamiento relativamente estable, con un promedio de 20,2 TWh anuales12.
A 2018, las previsiones indican que se alcanzará una producción renovable de 204
TWh (BMWi, 2017e).
La generación con gas natural ha experimentado un fuerte crecimiento que alcanzó
su punta de generación en 2010 con 89,3 TWh, aunque descendió en 2014 por el
abaratamiento del carbón frente al gas (Weale, 2016) y por el bajo coste de los
derechos de emisión de CO2. Las condiciones meteorológicas han hecho que su valor
aumente en el año 2016.
Los restantes combustibles fósiles han descendido en el período. Destaca el descenso
paulatino de la hulla (-21%) por el cierre de la minería nacional y los hidrocarburos
(-45%) y la relativa estabilidad del lignito desde 1993 (1,7%), cuyas minas locales son

El máximo en el período se produjo en 2000 con 24,9 TWh y el mínimo en 1991, con 15,9 TWh, año
particularmente seco en el sur de Alemania (Demuth & Heinrich, 1997)).
12
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TABLA 2. Producción eléctrica en Alemania por fuentes (TWh)
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económicamente más rentables al ser a cielo abierto (Spiegel Online International,
2007).
En la actualidad, parte de la generación eléctrica proviene del autoconsumo, tanto de
la industria como de los hogares. En 2015, según (Bundesnetzagentur, 2016d), de los
594,7 TWh de generación neta, 34,9 TWh (5,9%) correspondían a generación
eléctrica no vertida a la red. De esta cifra, sólo 4,9 TWh correspondían a generación
fotovoltaica inferior a 10 kW dentro del régimen de generación renovable (Deutsch
et al., 2016).
Por otra parte, en 2015 las pérdidas en generación fueron de 36,8 TWh (5,7%) y las
pérdidas en transporte y distribución ascendieron a un total de 25,8 TWh (4,3% de la
generación neta)13.
En lo que respecta a la evolución del número de horas equivalentes a plena carga14
(gráfico 5) destaca el descenso y el posterior incremento en el uso de la generación
nuclear; el descenso continuado de las horas equivalentes de operación de los
combustibles fósiles, que pasan de 5.000 hepc a 4.000 hepc; el descenso puntual de la
generación hidráulica en 2011 y el aumento paulatino de la generación solar
fotovoltaica, aunque esta tiene un número de hepc inferior al del resto de tecnologías.
GRÁFICO 5. Horas equivalentes a plena carga por tipo de generación en
Alemania

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Estos datos de pérdidas contrastan con los de España, donde las pérdidas en transporte
constituyeron en 2016 el 2,0% de la demanda en barras de central (1,4% en Alemania) y las pérdidas
en distribución, el 8,1% (3,0%).
14 hepc.
13
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GRÁFICO 6. Horas equivalentes a plena carga en instalaciones que emplean
combustibles fósiles en Alemania

Nota: para 2015 y 2016 se ha considerado la potencia instalada en 2014, por fuente de datos.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de BMWi.

En (Richter, 2014) se calculan las horas equivalentes a plena carga para la generación
eléctrica en Alemania en 2013, obteniéndose unos valores próximos a los estimados
en base a datos de Eurostat (ver gráfico 6). En este caso, se observa que el carbón es
el combustible más empleado, presentando el lignito un uso mucho mayor que la
hulla, tanto en horas equivalentes como en energía (alrededor de 7.000 frente a unas
4.200 horas equivalentes). De los restantes combustibles fósiles, el gas natural se
sitúa en tercer lugar, mientras que el fuel-oil es la fuente de energía primaria con
menos horas equivalentes.
Previsiones a futuro
En el periodo 2016-2019, sin contar la instalación de nuevas renovables
intermitentes (hidráulica, solar y eólica), se prevé una disminución neta de 3.116 MW
en la potencia instalada (gráfico 7).
Por un lado, hay 3.469 MW cuya construcción está prevista en el período, más de la
mitad de los cuales corresponden a gas natural y un buen porcentaje a hulla, aunque
también hay almacenamiento en forma de bombeo y baterías. Por otro lado, hay
6.585 MW en cierres programados, principalmente de hulla y nuclear. Solo el gas
natural y el almacenamiento cuentan con un saldo positivo de potencia instalada,
mientras que las mayores pérdidas en capacidad corresponden a nuclear y hulla
(2.686 MW y 1.553 MW respectivamente) (Bundesnetzagentur, 2016b). Como puede
observarse, la actividad del período parece concentrarse en 2016 y 2017.
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GRÁFICO 7. Previsión de nuevas centrales convencionales y cierres en
Alemania

Nota: la central Datteln 4 de Uniper GmbH está planificada para el periodo 2016-2019, aunque no cuenta en la
planificación con un año concreto. Según Uniper, está planificada para 2018. (Uniper, 2017b)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de (Bundesnetzagentur, 2016b).

A más largo plazo, la tabla 3 recoge la previsión de potencia instalada de cuatro
escenarios consultados para el periodo 2025-203515. En todos ellos hay hipótesis
comunes como el cierre programado de las centrales nucleares, el cierre progresivo
de las centrales de carbón y de hidrocarburos así como la incorporación de nuevas
centrales de gas natural e instalaciones renovables (eólica y fotovoltaica). Los
escenarios se diferencian por la rapidez o el ritmo con los se producen los cambios.
Los escenarios de la UE y del European Network of Transmission System Operators
for Electricity (ENTSO-E) para el año 2030 guardan muchas similitudes entre sí,
pudiendo atribuirse las diferencias a que el escenario de la UE no incorpora la
capacidad de bombeo. Las restantes diferencias son debidas a que el ENTSO-E
desplaza una parte de la capacidad de gas natural a otras renovables y parte de la
capacidad instalada de fotovoltaica hacia la eólica.
Por su parte, el escenario de los operadores de los sistemas de transporte (TSO)
alemanes presenta una mayor potencia de fuentes renovables por diversas razones:
incorpora diferentes formas de gestión de desequilibrios (para 2030, 4 GW de gestión
de la demanda, 4,5 GW de baterías y 1,5 GW de almacenamiento Power-to-Gas16, es
Estos son: los escenarios a 2025 (50Hertz, Amprion, TenneT, & TransnetBW, 2014a) y 2030
(50Hertz, Amprion, TenneT, & TransnetBW, 2016a) de los operadores del sistema alemanes (TSO), el
escenario a 2050 de la Unión Europea (UE) de 2016 (Capros et al., 2016) y el plan de desarrollo a diez
años del ENTSO-E de 2016 (ENTSO-E, 2016b).
16 Power-to-Gas (P2G, Energía-a-Gas) agrupa tecnologías consistentes en almacenar energía mediante
el empleo de la energía eléctrica excedente para la producción de combustibles gaseosos, como el
hidrógeno (el más extendido en forma de pilas de combustible) y el metano. Este combustible puede
emplearse posteriormente para la producción de calor o la generación de electricidad. También se
contempla el uso de tecnologías power-to-liquid (P2L, Energía-a-Líquido), de funcionamiento similar
empleando un combustible líquido, como el metanol, en lugar del combustible gaseoso.
15
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La previsión de la UE17 es que Alemania pase a convertirse en un importador neto de
electricidad. En este caso, la producción eléctrica experimentaría una caída de
46,5 TWh en el periodo 2015-2020, fundamentalmente por el cierre de las nucleares
(ver gráfico 9). Esta diferencia se incrementará en años posteriores hasta
estabilizarse en unas importaciones medias de 15 TWh en el periodo 2030-2050.
TABLA 3. Escenarios de potencia bruta instalada para el periodo 2025-2035
Fuente de energía
(valores en GW)
Nuclear
Lignito
Hulla
Gas natural
Hidrocarburos

2025
0,0

UE
2030 2035
0,0
0,0

2050
0,0

44,0

36,8

25,7

24,1

39,1

41,4

1,1

0,7

23,1
1,5

27,0
1,2

ENTSO-E
2030
0,0

2015
10,8

TSO
2025 2030
0
0

12,6

21,1

12,6

9,5

9,3

23,4

28,6

21,8

14,8

10,8

21,1

30,3

29,9

37,8

41,5

1,0

4,2

1,1

1,2

0,9

-

9,4

8,6

11,9

13

2035
0

Bombeo

-

-

-

-

Otros no renovables

-

-

-

-

8,7

2,3

3,1

1,8

1,8

Total no renovables

68,6

65,0

65,9

66,2

66,8

106,9

77,3

79,0

79,3

62,0

67,2

67,2

86,5

74,1

41,2

63,8

58,5

61,6

3,4

10,5

15

19

Fotovoltaica

55,9

64,0

64,0

86,1

57,2

39,3

54,9

66,3

75,3

Biomasa

7,1

6,9

6,7

6,6

-

7

7,4

6,2

6

Hidráulica

5,7

5,9

6,2

7,2

13,3

5,6

4

5,6

5,6

Otros renovables

0,2

0,2

0,2

0,2

7,0

1,3

0,8

1,3

1,3

97,8

Eólica terrestre
Eólica marina

Total renovables

130,9 144,1 144,3 186,6

151,5

Total

199,4 209,1 210,2 252,8

218,3

141,4 152,9 168,8

204,7 218,7 231,9 248,1

Nota 1: los datos corresponden a potencia bruta instalada.
Nota 2: los escenarios de los TSO alemanes corresponden a un desarrollo medio (escenario B de los informes) y el
escenario de la UE es de desarrollo medio con previsión de crecimiento lento. El escenario de la UE es único.
Nota 3: el escenario de la UE no recoge almacenamiento por bombeo. El escenario del ENTSO-E integra junta toda
la producción hidráulica e incluye la biomasa dentro de otras renovables.
Fuente: elaboración propia a partir de (50Hertz, Amprion, TenneT, & TransnetBW, 2014a; 50Hertz, Amprion,
TenneT, & TransnetBW, 2016a; Capros et al., 2016; ENTSO-E, 2016b).
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decir, del orden del 7% de la potencia total), considera un mayor número de horas
equivalentes para la generación renovable y un pequeño incremento de la demanda
al compensar la mejora de la eficiencia con la incorporación de los sectores de
calefacción y refrigeración y del transporte a la demanda eléctrica (un aumento del
3% para 2030 en potencia neta frente al crecimiento del 5% en demanda bruta de la
UE). Esto es, que la demanda iría ligada a la electrificación de otros sectores por la
competitividad de la electricidad: aunque suba la demanda, esta irá ligada a una
producción mayor (renovable), por lo que es de prever, según este escenario, que se
mantenga el papel exportador de Alemania.
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Para una perspectiva todavía a más largo plazo, hasta 2050, de la potencia instalada
en Alemania y de la previsión de generación eléctrica pueden verse los gráficos 8 y 9
que representan el escenario planteado por la UE.
GRÁFICO 8. Previsión de la evolución de la potencia instalada en Alemania en
2000-2050

Fuente: elaboración propia a partir de (Capros et al., 2016).

GRÁFICO 9. Previsión de la evolución de la generación eléctrica en Alemania
en 2000-2050

Nota 1: P.D.: los objetivos anuales de no renovable se obtienen por diferencia con los objetivos de renovables. Esto
resulta en 65% en 2020, 50% en 2030, 35% en 2040 y 20% en 2050.
Nota 2: la demanda es la considerada por la fuente. El objetivo de demanda es el dado por el Gobierno alemán.
Fuente: elaboración propia a partir de (Capros et al., 2016).
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2.2.2. Centrales nucleares y de carbón. Situación y perspectivas
En este apartado se examina la situación actual y las perspectivas de las centrales
nucleares y de carbón en Alemania. Aquí no se tratan las consideraciones respecto a
los costes del carbón y del gas natural, lo que se lleva a cabo en el apartado 2.2.4.
Centrales nucleares
La instalación y mantenimiento en operación de las centrales nucleares en Alemania
ha contado con un tradicional movimiento opositor. Históricamente, este movimiento
se tradujo en un acuerdo, en 1998, entre los partidos que constituían el Gobierno de
coalición (Partido Social Demócrata, SPD, y el Partido de los Verdes) de cara a
modificar la Ley de Energía Nuclear de 1998 (Atomgesetz), lo que llevaría a la
reducción de la vida de las centrales nucleares del país. Tras un compromiso previo
en 2000, en el año 2001 se alcanzó un acuerdo de desmantelamiento (Atomkonsens)
entre el Gobierno y la industria nuclear, que también prohibía la construcción de
nuevas centrales nucleares e introducía el principio de almacenamiento in-situ para
el combustible usado. Este acuerdo, plasmado en la Enmienda de Cierre de 2002
(Ausstiegsnovelle), limitaba a una media de 32 años la vida útil media de las 19
centrales operativas a la fecha, menos de los 35 años que buscaba la industria. En
consecuencia, las centrales Stade y Obringheim cerraron en 2003 y 2005 y
posteriormente lo hicieron Brunsbüttel en 2007 y Krümmel en 2009. (World Nuclear
Association, 2016)
La llegada de un nuevo Gobierno en 2009 (Partico Cristiano Demócrata, CDU, y
Partido Liberal Demócrata, FDP) supuso la ampliación de la vida operativa de las
centrales nucleares tras un nuevo acuerdo en 2010. Este acuerdo extendía en 10 años
respecto al acuerdo de 2001 la vida de las centrales construidas antes de 1980 y en
14 años para las restantes. El precio de esta ampliación fue la introducción de una
tasa al combustible nuclear (145€/g de uranio o plutonio fisible durante seis años, lo
que supondría 2.300 M€/a o 16 €/MWh) y el pago de 300 M€ anuales en 2011-2012
y 200 M€ anuales en 2013-2016 para subvencionar renovables y financiar la
rehabilitación de la antigua mina de sal de Asse empleada como depósito de residuos
nucleares. Este pago sería sustituido por una tasa sobre la generación de 9 €/MWh a
partir de 2017.
No obstante, tras al accidente ocurrido en la central japonesa de Fukushima en 2011,
el Gobierno decidió dar marcha atrás en sus decisiones. Esto significó el cierre de ocho
centrales nucleares ese mismo año (marzo de 2011) y el de todas las centrales para
el año 2022 (mayo de 2011). Este plan de cierre de centrales nucleares recibe en
alemán el nombre de Atomausstieg y puede verse en la tabla 4. Además, se mantuvo
Cátedra de Energía de Orkestra
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Puede apreciarse que las estimaciones de la UE para los años 2030, 2040 y 2050
suponen producciones con energías convencionales superiores a las que
corresponderían con el cumplimiento de los objetivos de renovables. Si bien si se
logra la reducción de la demanda de electricidad prevista por el Gobierno alemán el
escenario cambiaría.
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la tasa sobre el combustible nuclear hasta finales de 2016 y se estableció la
construcción de nuevas centrales de carbón y gas y el aumento de las renovables,
manteniendo los objetivos de emisiones de GEI.
TABLA 4. Estado y planificación del cierre de centrales eléctricas en Alemania
Central

Potencia Comienzo
Cierre
Cierre
neta
de
Operador provisional acordado
(MW) operación
2001
2010

Biblis A
Neckarwestheim 1
Brunsbüttel
Biblis B
Isar 1
Unterweser
Phillipsburg 1
Krümmel

1.167
785
771
1.240
878
1.345
890
1.260

feb-75
dic-76
feb-77
ene-77
mar-79
sep-79
mar-80
mar-84

RWE
EnBW
Vattenfall
RWE
E.ON
E.ON
EnBW
Vattenfall

2008
2009
2009
2011
2011
2012
2012
2016

2016
2017
2018
2018
2019
2020
2026
2030

Grafenrheinfeld

1.275

jun-82

E.ON

2014

2028

Total cierre (9)
Gundremmingen B
Gundremmingen C
Grohnde
Phillipsburg 2
Brokdorf
Isar 2
Emsland
Neckarwestheim 2
Total operativas
(8)
Total (17)

9.611
1.284
1.288
1.360
1.392
1.370
1.400
1.329
1.305

abr-84
ene-85
feb-85
abr-85
dic-86
abr-88
jun-88
abr-89

RWE
RWE
E.ON
EnBW
E.ON
E.ON
RWE
EnBW

2016
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2030
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Estado o
previsión de
cierre
Cerrada 2011
Cerrada 2011
Cerrada 2011
Cerrada 2011
Cerrada 2011
Cerrada 2011
Cerrada 2011
Cerrada 2011
Cerrada junio
2015
Finales de 2017
2021
2021
2019
2021
2022
2022
2022

10.728
20.339

Nota: puede verse la localización de estas centrales en el anexo 2.
Fuente: elaboración propia de datos de (World Nuclear Association, 2016).

El coste del cierre y desmantelamiento de las centrales es responsabilidad de cada
empresa. Para el transporte y el depósito final de los residuos nucleares las cuatro
utilities principales (E.ON, RWE, EnBW y Vattenfall) crearon en 1977 la empresa GNS
(GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH) (World Nuclear Association, 2016).
TABLA 5. Provisión para el cierre de centrales nucleares en 2013
Compañía
E.ON
RWE
EnBW
Vattenfall
Kernkraftwerk Krümmel
Total (5)

Provisión
14.607
10.250
7.664
1.659
1.805
35.985

Pagado
2013
1.134
790
570
91
149
2.735

Cierre y
desmantelamiento
10.308
4.769
4.515
1.155
900
21.647

Gestión de
residuos
5.433
6.271
3.719
595
1.054
17.072

Total
15.741
11.040
8.234
1.750
1.954
38.719

Fuente: elaboración propia de datos de (Däuper, Dörte, & Irrek, 2014).

Una comisión parlamentaria destinada a esta cuestión calculó que las provisiones
resultarían insuficientes para cubrir los gastos totales a lo largo de la vida de los
Implicaciones del Energiewende en el ámbito eléctrico
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Esto provocó que el Gobierno llegara a un acuerdo con las cuatro grandes compañías,
junto con la empresa pública Stadtwerke München GmbH a finales de 2016, por el que
las empresas entregarían la cifra acordada por la comisión, de 23.600 M€, a un fondo
gestionado por el Gobierno. Este fondo sería el encargado de llevar a cabo la gestión
de los residuos, siguiendo en manos de las empresas el coste del cierre y
desmantelamiento de las centrales nucleares. El importe se dividió en un coste base
de 17.400 M€ proveniente de las provisiones de las empresas más un 35,5% adicional
en concepto de costes extraordinarios. Asumiendo este coste extraordinario, las
compañías se liberaban de toda responsabilidad relacionada con el almacenamiento
de los residuos. Las compañías tendrían hasta 2022 para pagar esta cantidad, pero
deberían pagar un sobrecoste por cada año de retraso en el pago (Wettengel, 2016).
La Comisión Europea dio su visto bueno a la creación de este fondo, “Fondo para la
Financiación de la Gestión de los Residuos Nucleares” (Fonds zur Finanzierung der
kerntechnischen Entsorgung), en junio de 2017 (European Commission, 2017a),
realizándose el depósito de la totalidad de los 24.100 M€ (cifra del acuerdo final, algo
superior a la citada anteriormente) en julio del mismo año (BMWi, 2017d). El
propósito del Gobierno alemán es que este fondo alcance en torno a 70.000 M€ en
2100 a través de inversiones.
Para esta gestión de los residuos el BMU y GNS crearon la empresa conjunta BGZ
(Bundes Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH), posteriormente transferida en su
totalidad al Gobierno germano (World Nuclear Association, 2016). El reparto final del
coste puede verse en el gráfico 10.
GRÁFICO 10. Reparto del coste del fondo para la gestión de residuos nucleares

Fuente: elaboración propia a partir de las páginas web de las empresas.

Como se observa, por el volumen de sus activos nucleares E.ON fue la empresa que
más afectada se vio por este fondo, teniendo que recurrir a una ampliación de capital
de 1.350 M€ para disponer de suficiente liquidez (E.ON, 2017e). RWE, por su parte,
afirmó que disponía de suficiente liquidez para hacer frente a dicho pago (RWE,
2017c).
Cátedra de Energía de Orkestra
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residuos, que podrían ascender a 50.000-70.000 M€ (Wille, 2015). Recomendaba por
ello aumentar la provisión exigida a las empresas para la gestión de los residuos a
23.600 M€.
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Respecto al cierre y desmantelamiento de centrales, estos siguen en manos de las
empresas, que deben iniciar los trámites correspondientes a cada central de forma
individualizada. El primer trámite para el desmantelamiento de una central fue el de
Isar I de E.ON, realizado en 2017, con una duración prevista de quince años y un coste
previsto de alrededor de 1.000 M€ (World Nuclear Association, 2016).
Centrales de carbón
Las centrales de carbón18, por su parte, no cuentan con un plan de cierre como las
nucleares y hasta hace poco se han construido nuevas instalaciones de hulla y lignito
de gran potencia (Álvarez Pelegry & Ortiz Martínez, 2016).
El objetivo establecido por el Gobierno alemán para 2030 es reducir sustancialmente
las emisiones de GEI (ver apartado 2.5.1), lo que de forma implícita conllevaría el
cierre de la mitad de las centrales de carbón del país respecto a la situación base de
2014, tal y como afirmó la entonces ministra de medioambiente Barbara Hendricks
tras la presentación del Programa de Acción Climática 2050 (Klimaschutzplan 2050)
(Götze & Schwarz, 2016).
Un primer paso en este sentido ha sido, tras un acuerdo con RWE, Vattenfall y
MIBRAG19, la puesta de las centrales de lignito más antiguas e ineficientes en una
reserva climática (ver apartado 2.4.2), proceso gradual que comenzó en 201620 (ver
tabla 6). Esto supone la retirada del mercado eléctrico de una potencia de 2,7 GW con
un coste anual de 230 M€ durante siete años en concepto de retribución a las
propietarias (BMWi, 2015b). Dentro de la factura eléctrica supondrá un aumento
medio de las tasas a los consumidores de 0,5 €/MWh. Este plan evitará la emisión de
11-12,5 Mt CO2eq en 2020, realizándose a tal efecto una evaluación en 2018 que, de
comprobar que no ha sido suficiente, supondría la adopción y aplicación de nuevas
medidas (BMWi, 2015b).

Puede verse la localización de las centrales de hulla y lignito actuales en el anexo 2 y la planificación
en 2006 en el gráfico 11.
19 MIBRAG (Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft) es una empresa minera con origen en la
Alemania Democrática cuyo negocio fundamental es la minería del lignito. Posee varias centrales de
lignito, como Wählitz y Deuben, que conjuntamente produjeron 836 GWh en 2015. Su propietario es
el grupo checo EPH, que en Alemania también posee LEAG (EP Power Europe, 2017).
20 Para más información ver apartado 2.4.2. Centrales de reserva. Reserva de red, climática y de
seguridad.
18
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Central
Frimmersdorf P
Frimmersdorf Q
Niederaußem E
Niederaußem F
Neurath C
Jänschwalde E
Jänschwalde F
Buschhaus D
Total (8)

Potencia
neta (MW)

Comienzo de
operación

Operador

Paso a
reserva

Cierre

284
278
295
299
292
465
465
352
2.730

1966
1970
1970
1971
1973
1987
1989
1985

RWE
RWE
RWE
RWE
RWE
Vattenfall
Vattenfall
MIBRAG

2017
2017
2018
2018
2019
2017
2018
2016

2021
2021
2022
2022
2023
2020
2022
2020
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TABLA 6. Planificación del paso a reserva de centrales de lignito en Alemania

Fuente: elaboración propia de datos de (Bundesnetzagentur, 2016b) y las páginas web de las empresas.

GRÁFICO 11. Situación a 2015 de las centrales de carbón planificadas en 2006

Nota: en la leyenda de arriba abajo: paralizadas desde 2007; sin planificación; en planificación; en construcción,
en prueba y entrada en operación entre 2012-2015.
Fuente: (Böll Stiftung, 2015).

A medio plazo, la actual planificación ha descartado la construcción de nuevas
centrales de lignito (ver gráfico 7 y tabla 3) y ha acelerado el cierre previsto de estas
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centrales, desligándolo del cierre de las minas a cielo abierto, tras diversas críticas en
relación con la planificación anterior.
Entre estas críticas se incluían las dudas sobre la viabilidad económica de varias
centrales de lignito21; el hecho de que la falta de flexibilidad de las centrales de lignito
impide la introducción de una mayor cantidad de energía renovable, lo que deriva en
la necesidad de una mayor expansión de la red eléctrica; y que el funcionamiento con
una carga parcial de las centrales de lignito acelera su envejecimiento (50Hertz,
Amprion, TenneT, & TransnetBW, 2014b).
Con todo, los operadores buscan modernizar estas centrales para hacer frente a los
dos últimos puntos, así como continuar aumentando su rendimiento (Álvarez Pelegry
& Ortiz Martínez, 2016). En este sentido, se están realizando trabajos para para poder
variar la potencia en centrales de lignito, que en años anteriores habían ocupado un
papel similar al de las nucleares, proporcionando potencia base.
Respecto a la hulla, recientemente se han instalado modernas centrales de mayor
eficiencia22 y capacidad de cogeneración. Está planificada la construcción de la nueva
central Datteln 423 de hulla, sin fecha concreta entre 2017-2019, no previéndose la
construcción de nuevas centrales. Es más, la planificación arroja una potencia
instalada a 2030 de 15 GW, lo que supone reducir a la mitad la potencia instalada en
2015.
También se está trabajando en la mejora de estas instalaciones. A modo de ejemplo,
la potencia de la central de hulla de Moorburg, inaugurada por Vattenfall en 2015,
puede variar un 36% de su capacidad nominal (600 MW de un máximo de 1.654 MW)
(Vattenfall, 2017d), frente a una referencia tradicional de regulación del 30%
(Gallego, 2016).
Aproximadamente el 90% de hulla empleada en Alemania es importada. La minería
local de hulla está condicionada a las subvenciones, que terminarán en el año 2018
por regulación de la UE. A partir de dicho año es de prever que la hulla pase a ser
completamente importada (Álvarez Pelegry & Ortiz Martínez, 2016).
Por su parte, la compañía RWE dispone de 10 GW de capacidad de lignito, así como
con reservas de este mineral para mantener una producción significativa durante 30
años (Brough, Brand, Sanz de Madrid, & Duncan, 2017b).

Según (50Hertz, Amprion, TenneT, & TransnetBW, 2016a), mantendrían el coste de generación
actual, pero aumentaría el de los derechos de emisión.
22 Como consecuencia de las decisiones de 2013. Para más información ver (Álvarez Pelegry & Ortiz
Martínez, 2016).
23 Central de cogeneración desarrollada por Uniper de un único grupo de 1.055 MW de 45% de
rendimiento y situada en Renania del Norte-Westfalia, con puesta en funcionamiento prevista para el
primer semestre de 2018. Este proyecto ha contado con diversas interrupciones desde 2007, siendo la
última el permiso de la Administración que recibió en enero de 2017. El proyecto llevaba una inversión
de más de 1.000 M€ a finales de 2016, estimándose en 400 M€ el coste restante para su puesta en
marcha (Uniper, 2017a).
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El Energiewende ha logrado incrementar de forma notable la producción de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables. En concreto, entre 1995 y 2015 su peso en la
generación total del país se ha triplicado hasta alcanzar un 30% de la producción total
del país (ver gráfico 4)24. El Gobierno alemán pretende mantener este impulso y prevé
que la proporción de renovables en generación eléctrica aumente a un 35% en 2020,
al 50% en 2030 y entre el 80%-95% para 2050. En esta línea se sitúa también el
estudio del Deutsche Bank (Brough & Brand, 2016), que prevé que para 2020 el
42,5% de la electricidad tenga origen renovable.
Este desarrollo se ha fomentado mediante la Ley de Energías Renovables
(Erneuerbare-Energien-Gesetz o EEG en alemán) del año 200025, que estableció un
sistema de feed-in-tariffs para garantizar los ingresos a las renovables. Esta ley ha
sufrido diversas reformas de mayor o menor calado para dar respuesta a las
directivas de la UE, los objetivos del Gobierno federal y las tendencias del mercado.
En el año 2014 tuvo lugar una reforma que marcó el final de la política de feed-intariffs estableciendo un sistema de subastas piloto para instalaciones fotovoltaicas26.
Tras el éxito de las subastas, la reforma de la Ley de Energías Renovables que entró
en vigor el 1 de enero 2017 estableció este mecanismo de incentivos para las energías
fotovoltaica, eólica y biomasa. En adelante, las subastas serán específicas para cada
tipo de tecnología (i.e. eólica, fotovoltaica) y su frecuencia dependerá de la tecnología
en particular: tres cada año para la fotovoltaica y entre tres y cuatro para la eólica
terrestre y la biomasa. Los proyectos considerados de baja potencia, menos de
750 kW en el caso de la eólica y la fotovoltaica, y de 150 kW para la biomasa,
continuarán recibiendo primas mediante feed-in-tariffs (Appunn, 2016a). Para otras
tecnologías renovables (hidráulica, geotérmica, etc.) la promoción se realizará
mediante feed-in-tariffs, al estimarse que no contaban con suficiente competencia.
El sistema de subastas se basa en presentar una capacidad total de generación
renovable a instalar con un coste máximo por unidad de energía (MWh), compitiendo
los proyectos de la misma fuente de energía primaria por llevarse a cabo con las

Si los porcentajes de renovables se comparan con los de España peninsular, 18% de renovables en
1990 y 41% en 2016, se puede observar que en España la penetración de renovables en el sector
eléctrico es claramente superior a Alemania. No obstante, las diferencias en potencia renovable
instalada (107 GW en Alemania frente a 51 GW en España en 2016) y en nivel de producción (192 TWh
en Alemania frente a 100 TWh en España en 2016) son prácticamente el doble. No se entra aquí, en el
esfuerzo y el coste que ha supuesto para los consumidores ambos desarrollos.
25 Para una relación y evolución de la normativa ver (Álvarez Pelegry & Ortiz Martínez, 2016).
26 Las subastas se llevaron a cabo de forma exitosa desde el punto de vista de lograr precios bajos en
2015 y 2016, desde 91,7 €/MWh en la primera subasta a 69,0 €/MWh en la última
(Bundesnetzagentur, 2016a). Subastas similares se han implementado igualmente en otros países,
como en Francia para pequeñas instalaciones fotovoltaicas en tejados desde 2011 (Förster, 2016). En
España se llevó a cabo una subasta en enero de 2016 que resultó en la asignación de 700 MW de nuevas
centrales renovables, 500 MW de eólica y 200 MW de biomasa (Agencias, 2016), y otra en mayo de
2017 de 3.000 MW que fueron asignados mayoritariamente a la eólica.
24
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2.2.3. Penetración de renovables
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menores subvenciones. Los pagos a los proyectos adjudicados se realizan al precio
ofertado durante 20 años.
Para favorecer su entrada, los proyectos de cooperativas que vayan a subasta pueden
contar con ciertas ventajas como por ejemplo, recibir el máximo pago adjudicado en
la subasta en lugar del ofertado.
Por fuentes de energía, de eólica terrestre se pretende construir 2,8 GW anuales entre
2017 y 2019 y 2,9 GW a partir de 2020. Se introducirán incentivos para que se
construyan centrales eólicas a lo largo del país y no exclusivamente en lugares
ventosos junto a la costa. Estas subastas cubrirán el 80% de las nuevas construcciones
(Falk, 2016). Según cálculos de los TSO, considerando una vida media de los parques
de 20 años, esto supondría un total instalado de 58,5 GW para finales de 2030.
En eólica marina27, el objetivo anual es construir 500 MW en 2021 y 2022, 700 MW
entre 2023 y 2025 y 840 MW al año a partir de 2026, alcanzando un total de 15 GW
en 2030. También se convocarán subastas, pero su cuantía está pendiente de
definir28. La potencia instalada total eólica en 2030 quedaría así en 73,5 GW, de los
que un 20% serían de eólica marina.
De solar fotovoltaica se subastarán anualmente 600 MW. El objetivo de instalación
anual de esta tecnología es de 2,5 GW, consiguiendo los 1,9 GW restantes mediante
pequeñas instalaciones remuneradas por feed-in-tariffs. El sistema de feed-in-tariffs
para solar fotovoltaica desaparecerá una vez alcance una potencia total instalada de
52 GW. Según cálculos de los TSO (ver tabla 3), este plan de expansión supondría la
instalación de 76,8 GW para finales del año 2030. Esta potencia se considera optimista
y está basada en el supuesto de la competitividad de la fotovoltaica una vez concluidas
las feed-in-tariffs.
De esta forma, los TSO calculan que podría alcanzarse el objetivo del Gobierno del
50% generación eléctrica renovable en 2030 con un objetivo de instalación
fotovoltaica de 1,9 GW anuales, llegando a 66,3 GW instalados dicho año (tabla 3).
Según (Deutsch et al., 2016), la generación fotovoltaica inferior a 10 kW dentro del
régimen de generación renovable será de 10,4 GW en 2025 (partiendo de 4,9 GW en
2015) y 15,1 GW en 2030, con un porcentaje de uso en autoconsumo que crecerá
desde el 28% de 2015 al 32% de 2030.
Finalmente, el objetivo de biomasa es instalar 150 MW anuales entre 2017 y 2019 y
200 MW en los tres años siguientes. Según los TSO, considerando el cierre de las
centrales ya existentes, esto supondría una caída de potencia total de 0,05 GW,

De acuerdo con datos presentados en la Marine Energy Week de 2015, el coste de generación
eléctrica con eólica marina (medido en términos de LCOE), se situaba entre los 60 y 160€/MWh,
habiéndose observado, en aquel momento una considerable reducción del mismo. Se esperaba que se
redujera conforme aumentara la potencia instalada. Con anterioridad, en 2014, se habían alcanzado
costes de generación entre los 170 y los 230 €/MWh.
28 A modo de ejemplo, en 2017 sólo se ha realizado (y anunciado) una única subasta. Esta tuvo un valor
de 1.550 MW y se saldó con cuatro proyectos de un total de 1.490 MW.
27

Implicaciones del Energiewende en el ámbito eléctrico

20

2.2.4. Costes de generación
Para estudiar los costes de generación de una serie de centrales eléctricas de
diferentes tecnologías se suele emplear como parámetro el Levelized Cost of
Electricity (LCOE por sus siglas en inglés). En los estudios sobre este tema se calculan,
por un lado, los costes de cada una de las centrales eléctricas a lo largo de su vida útil,
y por otro, la generación eléctrica media anual de las centrales.
La tabla 7 muestra los datos de partida para el estudio del LCOE realizado en (VGB
PowerTech e.V., 2015) para las distintas fuentes/tecnologías de generación en
Alemania en 2015. El gráfico 12 muestra el resultado de dicho cálculo y los resultados
para Alemania de un estudio similar realizado por la Agencia Internacional de la
Energía (IEA) y de la Agencia de la Energía Nuclear (NEA) de la OCDE en el mismo
año, que englobaba a un total de 22 países. El estudio de la NEA (IEA & NEA, 2015)
solo considera diferentes valores en los datos del coste medio ponderado de capital
(WACC por sus siglas en inglés) y en las hepc, que en general son más elevadas que
en el estudio de VGB.
TABLA 7. Datos para el LCOE de las fuentes de generación en Alemania en el
año 2015 según VGB
Coste
Factor
Factor
O&M
Rendimiento
Vida (€/kW/a) combustible eléctrico (%) emisiones emisiones hepc (h)
(€/MWhth)
(tCO2/
útil (a)
(tCO2 /
MWh
e)
MWh
)
Min Max
Min Max Min Max Min Max
th
Min Max
Hulla
C.
0,7371.200 1.700
40
32
39
7
11
44
46
0,339
2.000 4.500
Supercrítica
0,770
Lignito
C.
0,9401.350 1.800
40
35
43
4
6
41
43
0,404
3.000 7.000
Supercrítica
0985
Gas natural
0,331550 800
30
19
23
19
28
59
61
0,202
750 2.500
CCGT
0,342
Fuente /
Tecnología

Nuclear
Hidráulica
fluyente
Eólica
terrestre
Eólica marina
Fotovoltaica
en suelo

Inversión
(€/kW)

3.000 5.000

60

36

44

6

9

32

37

-

-

7.000 8.000

2.300 4.500

100

25

50

-

-

-

-

-

-

3.400 5.500

1.000 1.800

25

30

50

-

-

-

-

-

-

1.800 3.200

2.800 4.500

25

100

120

-

-

-

-

-

-

3.000 4.200

25

13

25

-

-

-

-

-

-

900

1.600

900

2.000

Nota 1: el gas natural se refiere a centrales de ciclo combinado (CCGT).
Nota 2: el WACC mínimo es el 4% y el máximo el 7%. El precio mínimo del CO2 es 5 €/t y el precio máximo, 10 €/t.
Nota 3: los valores empleados en el estudio (Graichen & Kleiner, 2017), citado más adelante, se sitúan en el
entorno de los mostrados en esta tabla para la generación convencional.
Fuente: elaboración propia de datos de (VGB PowerTech e.V., 2015).
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dejando la potencia instalada a finales de 2030 en 6,2 GW. A partir de esa fecha se
deberá fijar por ley el nuevo objetivo (Förster, 2016). Solo recibirán incentivos las
instalaciones de biomasa por el 50% de sus horas de funcionamiento, intentando
fomentar su uso durante los periodos con los precios más elevados del mercado (esto
es, con menor penetración de otras renovables).
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GRÁFICO 12. LCOE de las principales fuentes de generación en Alemania en el
año 2015 según VGB y IEA-NEA

Nota 1: los valores máximo y mínimo corresponden a VGB.
Nota 2: el valor mínimo de la IEA-NEA para lignito, hulla y gas natural considera 6450 hepc y un WACC del 4%; el
valor máximo, 4300 hepc y un WACC del 7%. Para el resto de fuentes sólo se considera una variación en el WACC.
Nota 3; el valor de los datos de la IEA-NEA emplean el cambio 1$ = 0,75€ de 2013.
Fuente: elaboración propia a partir de (VGB PowerTech e.V., 2015) y (IEA & NEA, 2015).

Estos valores del LCOE se reflejan en el precio medio del mercado diario, cuando se
venden o “casan” las diferentes fuentes de energía (gráfico 13). Puede verse que las
renovables presentan un menor precio medio en el mercado diario que las fuentes no
renovables, incluyendo la energía nuclear. En última posición se sitúa la hidráulica de
bombeo.
GRÁFICO 13. Precio medio en el mercado diario por tipos de energía

Fuente: elaboración propia a partir de datos de (Burger, 2017).

Partiendo de los datos anteriores, a continuación se presenta una estimación del
LCOE de las fuentes de generación convencionales para el año 2030. Esta estimación

Implicaciones del Energiewende en el ámbito eléctrico

22

TABLA 8. Datos para el LCOE de las fuentes de generación en Alemania en
2030
Fuente
Hulla
Lignito
Gas natural

Coste
combustible
(€/MWhth)
9,46
40
30

hepc (h)

Coste emisiones
CO2 (€/t)

VGB

UE

23

2.000-4.500
3.000-7.000
750-2.500

4.877
7.000
4.610

Nota: para las hepc del lignito se ha considerado el máximo de 2015. Las hepc de la hulla se han calculado en base
al valor del escenario de la UE y la proporción hulla-lignito dada por los TSO alemanes a 2030.
Fuente: elaboración propia.

GRÁFICO 14. Previsión del LCOE de las centrales térmicas en Alemania en
2030

Fuente: elaboración propia a partir de (VGB PowerTech e.V., 2015).

Como puede verse, y en base a las previsiones de costes anteriores (ver tabla 8), el
gas natural solo empieza a ser competitivo frente al lignito y la hulla con un elevado
número de hepc, lo que no sucede con claridad en ninguno de los escenarios
analizados. Estas observaciones se sitúan en la línea de las presentadas en el
escenario a 2050 de la UE (Capros et al., 2016), que muestran que, sin considerar los
precios de los derechos de emisión, el LCOE del gas es superior a los de la hulla y el
lignito en el horizonte 2030. Una conclusión similar puede extraerse de (Graichen &
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se realiza para dos escenarios: el primero, considerando los costes de generación
(combustible y CO2) para el escenario central a 2030 de los TSO (50Hertz, Amprion,
TenneT, & TransnetBW, 2016a) y manteniendo constante las hepc; el segundo,
considerando estos costes anteriores y suponiendo el incremento del número de
horas considerado en el escenario a 2030 de la UE.
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Kleiner, 2017)29, donde el gas natural sólo iguala o desplaza a la hulla en los
escenarios de altos costes de los derechos de emisiones de CO2 (50 €/t y 103 €/t),
quedando el lignito como generación principal.
En base a los datos de la tabla 7, se han seleccionado unos parámetros, en algunos
casos intermedios, en cuanto a coste de inversión, WACC, operación y mantenimiento
y rendimiento. En las hepc se han utilizado las medias del periodo 2010-2016 (ver
gráfico 6). Estos parámetros pueden verse en la tabla 9.
TABLA 9. Hipótesis de cálculo para el LCOE de las fuentes de generación en
Alemania entre los años 2010-2016

Lignito

Coste
inversión
(€ / kW)
1.575

42%

Factor
emisiones
(t/MWhth)
0,404

Hulla

1.450

5,5

40

35,5

3.712

45%

0,339

Gas natural

675

5,5

30

21

2.909

60%

0,202

Fuente /
Tecnología

WACC
(%)
5,5

Vida O&M (€ /
útil
kW /
hepc
(años)
año)
40
39
6.542

Rendimiento

Fuente: elaboración propia.

A su vez, se han considerado los datos de precios de la hulla, lignito y gas natural
según (VGB PowerTech e.V., 2015) y Destatis (ver gráfico 78). Con todo ello se han
calculado los costes variables del combustible, del CO2 (ver gráfico 30) y de la
operación y mantenimiento, que se pueden ver en el gráfico 15.
GRÁFICO 15. Estimación del coste variable de las centrales eléctricas de
lignito, hulla y gas natural entre los años 2010 y 2016

Fuente: elaboración propia a partir de (VGB PowerTech e.V., 2015) y Destatis.

Los precios del combustible empleados en este estudio para el lignito, la hulla y el gas natural
(6,1 €/MWh, 11,9 €/MWh y 33,8 €/MWh respectivamente en 2030 en su escenario de precios más
bajos; datos de (Repenning et al., 2015)) son superiores a los considerados por los TSO, mientras que
los costes operativos están comprendidos entre los dados en la tabla 7.
29
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Cuando se calcula el LCOE considerando las inversiones según las hipótesis de la tabla
9, las centrales de hulla y gas natural se aproximan en coste, si bien, en general las de
hulla tienen un coste inferior. Destaca también que las de lignito son las más
“económicas”. Estos costes totales (LCOE) pueden apreciarse que se sitúan en la parte
baja de las bandas de costes calculadas por VGB y la IEA-NEA (ver gráfico 12).
2.3. Demanda eléctrica, exportaciones e importaciones
2.3.1. Demanda eléctrica
La demanda eléctrica bruta30-31 en Alemania en 2016 se situó en 594,7 TWh, lo que
supuso un descenso del 0,7% respecto al año anterior (598,6 TWh). De esta forma, la
demanda ha descendido tras el repunte del año anterior, alejándose así de la máxima
demanda registrada, cerca de 622 TWh en el año 2007 (AG Energiebilanzen e.V.,
2016).
La evolución de la demanda bruta de electricidad en Alemania durante la última
década se muestra en el gráfico 16. Se aprecia que en 2009 hubo un gran descenso en
el consumo por la crisis económica, y que, pese a la recuperación posterior en 2010,
no se ha vuelto a alcanzar un nivel de demanda bruta similar. Además de por la menor
actividad económica, este descenso también se explica por la mayor eficiencia
alcanzada en el consumo de electricidad.
GRÁFICO 16. Demanda bruta de electricidad en Alemania (TWh)

Nota 1: la demanda bruta se identifica como la generación bruta menos las exportaciones más las importaciones.
Nota 2: en color resaltado la demanda en el año 2008, usada como referencia para el objetivo del año 2020.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat y (Graichen et al., 2017).

Generación eléctrica bruta más el balance internacional (importaciones menos exportaciones).
La energía eléctrica supone en torno al 20% del total del consumo de energía final (demanda
eléctrica bruta menos pérdidas en generación y transporte) en Alemania. En 2015 el uso de
electricidad en energía final fue de 515 TWh de un total de 2.467 TWh (Eurostat).
30
31
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Puede apreciarse que con estos componentes de coste el lignito es inferior y que la
hulla, a partir del año 2014 se acerca al lignito. Asimismo, puede apreciarse que el gas
natural tiene en todo el periodo un coste superior.
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Igual que existe un objetivo de penetración de renovables en electricidad, existe un
objetivo de reducción del consumo de electricidad del 10% en 2020 (respecto al año
2008), que supondría llegar a una demanda bruta anual de alrededor de 556 TWh3233. El objetivo a 2050 es lograr una reducción del 25% respecto al consumo de 2008
para llegar a 463,5 TWh.
Frente a este reto de descenso de la demanda, el ENTSO-E prevé para el periodo 20202025 que la demanda total de energía eléctrica se mantenga en los mismos niveles
que en el año 2016 (descenso del 0,3%). Aunque habrá un incremento de la demanda
debido al mayor porcentaje de vehículos eléctricos en circulación y al mayor uso de
la electricidad en aplicaciones de calor, este se verá compensado con una mayor
eficiencia en el uso de la electricidad.
El escenario de la UE en cuanto a demanda se sitúa en una posición intermedia,
previendo que disminuya entre 2015 y 2020 para recuperar el valor de 2010 en 2025.
A más largo plazo se prevé un incremento de la demanda del 11% respecto a la de
2015, escenario opuesto al marcado por el Gobierno alemán.
2.3.2. Importaciones y exportaciones
Alemania ha sido desde el año 2003 un exportador neto de electricidad. En el gráfico
17 puede verse que tanto las exportaciones como las importaciones se han ido
incrementando, resultado en parte de la mayor integración de la red eléctrica
centroeuropea. La tendencia de las exportaciones netas en los últimos años es la de
un crecimiento importante, salvando la caída de 2011 por el cierre de centrales
nucleares (ver gráfico 17).
En el año 2016, Alemania fue un exportador neto de energía con 47,5 TWh34. Respecto
al año 2015, las exportaciones netas disminuyeron en 10,2 TWh, un descenso del
17,6% en un contexto en el que han bajado tanto las importaciones como las
exportaciones.
Hay que destacar que no existen acuerdos contractuales por estos volúmenes de
exportaciones e importaciones entre países, respondiendo los mismos al flujo del
mercado (por lo tanto a los contratos en el mercado) y a la evolución de la red
eléctrica europea (Graichen et al., 2017). En concreto, el balance neto exportador es

El objetivo del Gobierno alemán es reducir el consumo bruto de energía primaria un 20% en 2020
respecto a los niveles de 2008. Este objetivo es mucho más ambicioso que lo establecido por la UE para
2020 (20% de reducción respecto a la proyección 2007-2020 (European Parliament, 2012)). El
objetivo de la EU para 2030 es del 30% (European Commission, 2016e)) y el de Alemania para 2050
es del 50%.
33 Los valores de Eurostat tienden a ser 2 TWh mayores que los dados por el Gobierno alemán. Se ha
aplicado esta corrección en los valores de 2016, al no haber datos de Eurostat para dicho año.
34 Dicho año las exportaciones netas de Alemania fueron de 28,2 TWh con Austria, 5,9 TWh con Suiza,
5,8 TWh con Holanda, 5,3 TWh con Francia y 4,8 TWh con Luxemburgo. En el mismo periodo, las
importaciones netas se obtuvieron con República Checa (0,9 TWh), Suecia (0,7 TWh), Polonia (0,6
TWh) y Dinamarca (0,3 TWh). Debe señalarse que las exportaciones a Holanda no son utilizadas
exclusivamente por este país, sino que parte se dirige a Bélgica y Reino Unido.
32
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GRÁFICO 17. Intercambios internacionales de electricidad de Alemania

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

El balance neto entre importaciones y exportaciones varía mucho a lo largo del año.
Como se refleja en el gráfico 18, en los años 2010 y 2011, Alemania era exportador
durante los meses de invierno e importador durante los meses de verano. Este
comportamiento obedecía a diversas causas, como la mayor demanda de electricidad
en Europa en invierno y que las centrales nucleares suelen pasar la revisión anual en
verano (Platts, 2014). Sin embargo, a partir del año 2012 Alemania se ha convertido
prácticamente en un exportador neto a lo largo de todo el año.
GRÁFICO 18. Evolución mensual de los intercambios internacionales de
electricidad de Alemania

Fuente: elaboración propia a partir de datos del ENTSO-E.
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en parte resultado de la evacuación de la energía excedente de los parques eólicos
alemanes. En el invierno de 2015, el operador del sistema eléctrico polaco decidió
cortar hasta 2018 una de las interconexiones con Alemania e instaló transformadores
desfasadores en las subestaciones fronterizas para poder regular el flujo de
electricidad proveniente de Alemania. (Korab & Owczarek, 2016)
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Alemania tiene estructuralmente necesidad de estas exportaciones, ya que no puede
compensar todo el exceso de producción disminuyendo solo la potencia de
regulación. En el caso más crítico de que pudiera llegar a presentar una cierta carencia
de exportaciones (1 GW), la situación podría salvarse desconectando generación que
soporte mejor una parada brusca de la misma, como los aerogeneradores (ENTSO-E,
2016c).
Alemania forma parte del grupo de cinco países (Alemania, Dinamarca, Irlanda,
Polonia35 y Rumanía) que necesitan interconexiones internacionales para evacuar
energía excedente. Junto con España y Holanda, Alemania se encuentra entre los
países europeos que no requieren importar energía eléctrica ante condiciones
severas, como sucede en otros países europeos con gran peso industrial como
Francia, Italia y Reino Unido.
En los escenarios a futuro que se han analizado anteriormente se prevé un balance
neto importador o exportador en función de si se considera un aumento de la
demanda interna (UE) o de mantenimiento o descenso de la misma (TSO).
Como señala el escenario de referencia de la UE de 2016, es de prever que el futuro
cierre de centrales nucleares cambie esta tendencia exportadora (Capros et al., 2016).
Es más, en dicho escenario Alemania figura como un importador neto de energía a
partir de 2020 y hasta 2050 de unos 13 TWh anuales, situación de importador que
parece excesiva considerando la evolución histórica y el desarrollo industrial del país
(Graichen et. al., 2017).
En el caso de las previsiones del TSO, se considera que las importaciones pueden ser
de especial relevancia para cubrir una punta de demanda que mantiene estable en
84 GW. En concreto su relevancia es crítica en el escenario a 2025, cuando aún no se
contará con la suficiente potencia de gestión de desequilibrios (entre gestión de la
demanda y almacenamiento suman 10 GW en 2030) y la potencia total instalada de
centrales térmicas será reducida.
2.3.3. Conexiones internacionales
Alemania cuenta con interconexiones con un total de nueve países. El gráfico 19
muestra la capacidad neta disponible media de estas interconexiones en los años
2014 y 2015 (Bundesnetzagentur, 2016d). Puede verse en el mismo que ha habido
una caída general en dichos años, tanto en capacidad de importación (de 12.279,7 MW
a 11.443,1 MW, una reducción del 6,8%), como de exportación (de 8.913,5 MW a
8.209,3 MW, una caída del 7,9%). En el periodo anterior, 2013 y 2014, había
aumentado levemente la capacidad de exportación (+0,6%) y no había habido
cambios relevantes en las importaciones (0,0%) (Bundesnetzagentur, 2015).
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GRÁFICO 19. Capacidad neta disponible media de las interconexiones
internacionales de electricidad de Alemania

Nota 1: las importaciones se refieren a capacidad de importación en Alemania y exportación desde Alemania.
Nota 2: la capacidad neta de las interconexiones con Austria y Luxemburgo no aparece por estar dentro de la
misma zona de control del ENTSO-E.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de (Bundesnetzagentur, 2016d).

Puede verse que la mayor capacidad de importación que tiene Alemania, fuera del
mercado con Austria y Luxemburgo, es con Suiza, seguida de Holanda y Francia;
mientras que para la exportación la principal es con Francia, seguida de Holanda y
Dinamarca. Resulta llamativo el desequilibrio existente entre capacidad de
importación y exportación con Suiza, Polonia y República Checa, donde la capacidad
de importación puede ser el triple de la de exportación.
En el Plan de Desarrollo de la Red a Diez Años (Ten-Year Network Development Plan)
del ENTSO-E destacan cinco interconexiones con Alemania: la de Gran Bretaña con la
Europa continental y los países nórdicos; la de los países nórdicos con la Europa
occidental continental; la de los países del Mar del Norte y Mar Báltico con la Europa
oriental continental; la de Polonia con Alemania, la República Checa y Eslovaquia para
aumentar la capacidad del mercado y la de Italia con los países vecinos (ENTSO-E,
2016b).
Para el ENTSO-E, llevar a cabo la interconexión con los países nórdicos supondría un
mayor aprovechamiento de los recursos de estos países (hidráulicos y nucleares).
Ampliar la interconexión con Polonia reduciría los posibles sobrecostes para Polonia
de un aumento de la generación con carbón (bien por aumento de precios de la
materia prima, bien por un incremento del coste de los derechos de emisión de CO2).
Finalmente, la interconexión de Italia con la Europa Central buscaría reducir la
variabilidad de la generación renovable conectando los recursos renovables
intermitentes (eólica y fotovoltaica) del norte y sur de Europa, así como la generación
hidráulica de la zona de los Alpes.
Cátedra de Energía de Orkestra
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La previsión de interconexiones de Alemania en 2020 y 2025 se muestra en la tabla
1036. Destaca la nueva interconexión con Bélgica para 2020, el incremento de las
interconexiones mediante cables submarinos (Noruega para 2025), el incremento de
la capacidad de exportación hacia Polonia y el refuerzo en la interconexión con la
República Checa.
Estas interconexiones avanzan a un ritmo razonable (OECD & IEA, 2016). Puede
destacarse que la puesta en marcha de la interconexión con Noruega se ha adelantado
a 2020 (TenneT, 2017), mientras que la interconexión con Bélgica sigue el calendario
previsto (Elia, 2017).
TABLA 10. Previsión de interconexiones de Alemania en 2020 y 2025 (MW)
2015

2020

2025
Incremento

Incremento

País

Exportación

Importación

Exportación

Importación

Exportación

2020-2025
(%)

Importación

2020-2025
(%)

Noruega

0

0

0

0

1.400

-

1.400

-

Polonia

431

1.233

500

3.000

2.000

300

3.000

0

Suecia

159

275

615

615

1.315

114

1.315

114

Suiza

1.373

4.000

1.586

4.000

3.286

107

4.700

18

Austria

ND

ND

5.000

5.000

6.000

20

6.000

20

Francia

2.356

1.800

2.300

1.800

3.300

43

3.300

83

Dinamarca

1.432

778

2.500

2.780

4.000

60

4.000

44

Rep. Checa

431

1.233

1.500

1.586

1.500

-

2.100

32

Holanda

2.027

2.124

4.450

4.450

4.450

-

4.450

-

Luxemburgo

ND

ND

2.300

2.300

2.300

-

2.300

-

Bélgica

0

0

1.000

1.000

1.000

-

1.000

-

Total

15.509

18.743

21.751

26.531

30.551

40%

33.565

27%

Nota 1: los valores se refieren a capacidad neta disponible para los intercambios internacionales. La suma de
capacidades netas de cada una de las interconexiones entre países puede ser superior a la indicada.
Nota 2: la capacidad de importación y exportación se presenta desde el punto de vista de Alemania.
Nota 3: la capacidad neta de las interconexiones con Austria y Luxemburgo de 2015 no aparece por estar dentro
de la misma zona de control del ENTSO-E. Para el total de 2015 se han supuesto los valores de 2020.
Fuente: elaboración propia a partir de datos para (ENTSO-E, 2016a). La estimación para 2025 coincide con la
estimación para 2030 de (ENTSO-E, 2016b).

2.4. Mercado mayorista y mecanismos de capacidad
En este apartado se analiza cuál ha sido la evolución del precio de la energía en el
mercado mayorista desde 2010 y más en detalle en 2016 y 2017, así como sus
previsiones a corto y medio plazo. Seguidamente se estudia la decisión relativa a los
mecanismos de capacidad que ha tomado el Gobierno alemán, su situación actual, así
como su previsión a futuro. Se examina también la importancia de la ampliación de la

El anexo 4 ilustra la localización geográfica de los países europeos con los que Alemania tiene
planificadas interconexiones para 2025 y su capacidad prevista.
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2.4.1. Evolución del precio en el mercado diario mayorista
El mercado de electricidad en Alemania puede dividirse en dos: el mercado
organizado (Exchange en inglés), en el que las ofertas y demandas individuales
responden a productos estandarizados y se casan por el operador del mercado; y el
mercado bilateral entre partes (over the counter en inglés, OTC), en el que vendedor
(i.e. productor) y comprador (i.e. consumidor) llegan a un acuerdo específico, noestandarizado, para la entrega de energía. En ambos casos pueden ofrecerse
productos a largo plazo (futuros o futures, en el mercado organizado y contratos a
plazo o forwards, entre particulares en los mercados OTC) y a corto plazo, que en el
caso del mercado mayorista presenta dos variantes, el mercado diario (venta de
energía para el día siguiente) y el intradiario (venta de energía hasta poco tiempo
antes de la entrega; 45 minutos en el caso de Alemania). Adicionalmente, también se
pueden ofertar otros servicios complementarios dentro del mercado organizado:
regulación secundaria, regulación terciaria, etc. 37
Este estudio de precios se centra en el mercado diario, por ser aquel sobre el que hay
más información disponible y por constituir un subyacente para los precios de futuros
y de las transacciones OTC. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que la mayor parte
de la compra-venta de energía se realiza en el mercado OTC, empleándose el mercado
diario como precio de referencia del mercado OTC (Möller, 2010). Por ejemplo, en el
cuarto trimestre de 2016 la energía comercializada en el mercado OTC fue de
aproximadamente 1.700 TWh frente a 600 TWh en el mercado organizado38 (Market
Observatory for Energy of the European Commission, 2017).
Evolución reciente
El gráfico 20 muestra la evolución de los precios diarios de la electricidad entre enero
del año 2016 y julio de 2017. Puede verse que, en general, entre octubre y marzo el
mercado eléctrico presentó una variabilidad mayor de precios que durante el resto
del periodo analizado. Los precios máximos se alcanzaron en la segunda quincena de
enero de 2017, cuando una conjunción de eventos (frío, poco viento y cierres y
huelgas en las centrales francesas) llevó a precios elevados de la electricidad en
muchos países de Europa occidental (Weixin Zha, 2017). Esta variabilidad también se
produjo a comienzos del año 2016, aunque no alcanzó los niveles descritos
anteriormente. La existencia puntual de precios negativos, con dos muy significativos
en mayo de ambos años, se trata más adelante y en el Anexo 5.

Para una descripción de los mercados organizados diario, intradiario y a plazo ver el anexo 3.
Alemania presenta una de las mayores tasas entre energía comercializada y energía vendida (churn
rate). Durante el segundo trimestre de 2016, por cada TWh generado se comercializaron más de
17,5 TWh en el mercado. España presenta una de las tasas más reducidas, situándose en el mercado
diario el volumen principal de las ventas.
37
38
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red de transporte y otras medidas para ayudar a la flexibilidad y la seguridad del
sistema eléctrico.
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GRÁFICO 20. Evolución del precio de la electricidad y el volumen de las
transacciones de electricidad en el EPEX SPOT en 2016-2017

Nota: la carga base se refiere a oferta o bloques de ofertas horarias que afectan a todas las horas del día. La carga
pico se refiere a ofertas o bloques de ofertas horarias que afectan entre las 08:00 y las 19:00 del día.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de (EVE, 2017) (recogidos de (EPEX SPOT SE, 2017)).

Con una perspectiva más amplia, en el período 2010-2016, tras un primer aumento
de los precios del año 2010 al 2011, el precio en el mercado mayorista ha seguido una
tendencia descendente, tanto para la carga base como para la carga punta (ver gráfico
21). Respecto al promedio de los días de la semana, hay una leve diferencia a favor de
los días centrales de la semana (martes, miércoles y jueves) frente a los del resto de
la semana laboral (lunes, viernes). Esta diferencia es más marcada respecto al precio
promedio del sábado y aún mayor frente al domingo.
GRÁFICO 21. Precio promedio anual y de los días de la semana del mercado
eléctrico

Nota: en barras, a la izquierda el precio promedio anual y a la derecha el diario para los años 2010-2016. En líneas,
el valor promedio durante el periodo analizado.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de (EVE, 2017) (recogidos de (EPEX SPOT SE, 2017)).
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(Kallabis, Pape, & Weber, 2016) señalan el precio de los derechos de emisión como la
principal causa del descenso del precio de la electricidad en los mercados de futuros
entre 2007 y 2013, seguido del aumento de la generación renovable y la caída de la
demanda interior. Puede verse la evolución de precios en este periodo en el gráfico
22.
GRÁFICO 22. Evolución del precio spot y de futuros de la electricidad en el
mercado EEX (€/MWh)

Fuente: (BMWi, 2016b).

Según (Hørthe Kamperud & Sator, 2016), las distintas fuentes energéticas tienen un
impacto diferente sobre el precio del mercado eléctrico alemán durante el día que
durante la noche. En el caso del carbón, durante la noche se observa una mayor
influencia, mientras que durante el día se emplea como potencia base y, por ello,
repercute en unos precios más bajos durante este periodo. El gas se emplea
principalmente como potencia de respaldo durante las puntas de demanda y las
rampas relacionadas con las renovables, tanto durante el día como (menos
frecuentemente) como durante la noche. Además, se ve fuertemente desplazado por
las puntas de generación fotovoltaica durante las horas centrales del día. Estos
resultados se encuentran en la línea de lo expresado por (Frydenberg, Onochie,
Westgaard, Midtsund, & Ueland, 2014), que encontró que el carbón ejercía una mayor
influencia sobre el mercado alemán que el gas.
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La penetración de renovables ha dado lugar a la aparición de precios negativos, que
se correlacionan con una gran generación de renovables y con una baja flexibilidad
de la generación convencional, particularmente en días de baja demanda. Tras un año
2015 en el que se había moderado la aparición de estos precios negativos, en 2016
repuntó de nuevo. Es de esperar que su presencia continúe aumentando con una
mayor potencia renovable instalada si ni esta ni la generación convencional son lo
suficientemente flexibles como para variar su producción, no tienen incentivos para
ello, o tampoco la demanda cuenta con flexibilidad para incrementar su consumo.
Pueden verse más detalles sobre estos precios en el anexo 5.
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Previsión de precios en el mercado mayorista
Con el aumento de la penetración de la generación renovable, se espera que continúe
esta tendencia de caída de precios a corto plazo, aunque se muestra cierta
desaceleración de la misma frente a los primeros años (con caídas de 8 y 9 €/MWh
promedio entre 2011 y 2012 frente al descenso de 1€ y 2 €/MWh entre 2014 y 2015
para la carga base y pico respectivamente).
El estudio del Deutsche Bank (Brough & Brand, 2016) ahonda en esta línea,
mostrando que, frente al incremento de precios a finales de 2016, la previsión a futuro
sigue por encima la curva de precios forward, con descenso de precios a niveles
próximos a los de 2015 (gráfico 23) y añade un posterior aumento a partir de 2019.
GRÁFICO 23. Previsión de la evolución del precio mayorista de la electricidad
a largo plazo (€/MWh)

Fuente: (Brough & Brand, 2016).

Este repunte de los precios es compartido por el THEMA Consulting Group, que prevé
un valor cercano a los 30 €/MWh para 2020 y hasta los 36 €/MWh en 2025 (THEMA
Consulting Group, 2016), y por Statnett, que coincide en un precio medio de
30 €/MWh en 2020 y eleva el precio en el futuro a 45-50 €/MWh entre 2025 y 2030
(Stattnet, 2016).
A comienzos del año 2017 RWE vendió el grueso de su producción eléctrica en
Alemania para los años 2018 y 2019 a precios inferiores de mercado de entonces, que
era de alrededor de 30 €/MWh. El precio de venta para 2018 fue de alrededor de
27 €/MWh y el de 2019, de 25 €/MWh (Eckert & Goodman, 2017). En la misma línea
se ha posicionado también Uniper (Franke & Dart, 2017), uniéndose a las previsiones
de precios descendentes.
Las previsiones a un plazo mayor difieren mucho en función de las hipótesis
consideradas (mix energético, precio de los combustibles, precio del CO239). Como
39

Puede consultarse las previsiones de precios del carbón, gas natural, y CO 2 en el anexo 6.
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Respecto a las causas de la evolución del precio, las principales influencias serán
debidas al precio del gas, con una tendencia actual alcista (Berman, 2017), y al precio
de los derechos de emisión de CO2, que actualmente se busca elevar para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero. (Knopf et al., 2014; Traber & Kemfert,
2012) coinciden en señalar que el cierre nuclear tendrá un impacto sobre el precio
del mercado diario, pero que no será tan significativo como los citados anteriormente.
Lo anterior, junto con el incremento de la potencia renovable a instalar, lleva a un
escenario de volatilidad de precios si no se realizan cambios en el diseño del mercado
(Ketterer, 2012).
2.4.2. Mecanismos de capacidad y seguridad de suministro
Mecanismos de capacidad
La generación renovable presenta volatilidad en su producción. Así, la previsión de
generación eólica depende de la previsión del viento, que es predecible a corto plazo
pero presenta gran variabilidad a medio plazo. La generación fotovoltaica presenta
una curva conocida a lo largo del día, aunque puede haber puntualmente oscilaciones
locales por la presencia de nubes, un descenso de la producción por un cielo nublado
o, en un caso extremo, un descenso global y profundo por un eclipse (BMWi, 2015a).
La generación hidráulica, por su parte, tiene una gran flexibilidad, pero su potencia y
reservas están limitadas a las capacidades hídricas de la región donde se ubica. En el
caso alemán, este recurso está actualmente limitado, aunque hay proyectos de
transformar viejas minas en nuevas instalaciones de bombeo (Parkin, 2017).
La generación mediante biomasa ofrece disponibilidad, volumen y regularidad
semejante a la generación mediante combustibles fósiles, quedando su uso limitado
por la menor disponibilidad de la materia prima empleada. Al ser un recurso escaso
(por competir con la producción de alimentos) y de múltiples usos, la biomasa jugará
un papel menos relevante a medida que la generación eólica y fotovoltaica vayan
siendo cada vez más capaces de surtir de energía eléctrica al sistema de forma técnica
y económicamente viable. Su uso podrá así desplazarse a otros sectores en los que
goza de menor capacidad de sustitución, como el sector transporte (como en aviones
y barcos en la forma de bioqueroseno y otros biocombustibles gaseosos y líquidos) o
el sector industrial (calor para llevar a cabo algunos procesos) (BMWi, 2016a).
Este carácter variable e intermitente de la generación renovable ha llevado a las
autoridades, los reguladores, las empresas y a otras partes interesadas a plantear un
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muestra el estudio (Afman, Hers, & Scholten, 2017), con precios medios que varían
entre 29,3 €/MWh (alta penetración de renovables y bajo coste de CO2) y
58,6 €/MWh (baja penetración de renovables y alto coste de CO2) para 2020 y 31,469,8 €/MWh en 2030. De forma similar, (Verhaeghe, Roques, & Li, 2016) estima
precios de 41,8-48,2 €/MWh en 2020 y 31,7-71,8 €/MWh en 2030, precios del orden
de otros países europeos analizados (Francia, Bélgica y Holanda).
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“nuevo papel” para la generación convencional40: el respaldo a la generación
renovable. Mientras no existan instrumentos de demanda flexible en volumen o
disponibilidad suficiente, resulta necesario mantener un cierto número de centrales
convencionales que pueda incrementar su generación en los periodos en los que la
generación renovable es menor y disminuirla cuando la generación renovable sea
elevada41. La mayor variabilidad en precios y el menor uso de esta generación
convencional conllevan a que haya cierta incertidumbre en la inversión en nueva
capacidad de generación y en el mantenimiento de las centrales existentes. Para
solventar este problema se han propuesto o establecido los mecanismos de
capacidad.
Según (Álvarez Pelegry, 2014), estos mecanismos de capacidad eléctrica (o
simplemente “mecanismos de capacidad”) se pueden clasificar en pagos por
capacidad, mercados de capacidad y reserva de capacidad.
En los pagos por capacidad se paga una cantidad fija a la generación convencional
(existente y/o de nueva construcción) integrada en el mercado eléctrico. Es un
mecanismo simple de decisión administrativa pero no sujeto a mercado.
En los mercados de capacidad se distinguen fundamentalmente tres tipos. El primero
son las obligaciones de capacidad, por las que se imponen obligaciones a los
distribuidores o comercializadores de mantener unas reservas de capacidad.
Normalmente se requiere que contraten un determinado porcentaje de capacidad de
generación sobre su volumen de obligaciones contractuales. El segundo son las
subastas de capacidad a través de un sistema centralizado. El organismo que las lleva
a cabo actúa en nombre de todas las entidades de distribución/suministro, lo que
facilita una estructura de mercado más abierta a todos los agentes del mercado. En
tercer lugar se encuentran las opciones de fiabilidad. Se trata también de un sistema
centralizado donde el contrato de capacidad tiene forma de opción, de forma que si el
precio de la electricidad contratada en forma de opción es inferior al precio del
mercado, será este el precio pagado por la electricidad.
La reserva de capacidad42 consiste en el pago de una cantidad para el mantenimiento
operativo de un conjunto de centrales que quedan apartadas del mercado eléctrico, a
menudo mediante un mecanismo de subastas. Estas centrales sólo generan energía si
el mercado no es capaz de igualar la oferta de las centrales activas con la demanda
total.

No toda la generación convencional puede actuar como respaldo de forma idéntica por limitaciones
técnicas. Ordenadas de mayor a menor flexibilidad, las tecnologías quedan: hidráulica, gas natural,
hulla, lignito y nuclear. Téngase aquí en cuenta que las instalaciones más modernas tienden a ser más
flexibles.
41 Otra limitación similar se tiene en los servicios complementarios que demanda el sistema, que
mientras no los puedan ofrecer los generadores renovables seguirá siendo necesario un nivel mínimo
de generación convencional.
42 En ocasiones también denominada reserva estratégica.
40
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GRÁFICO 24. Mecanismos de capacidad en Europa en 2016

Fuente: editado de (Eurelectric, 2016). De arriba a abajo: pagos por capacidad, mercado de sólo energía, mercado
de capacidad y reserva estratégica o de capacidad.

Conviene señalar que en el caso alemán finalmente se optó por una reserva de
capacidad “dividida” en diferentes reservas. En la sección siguiente se analiza el
proceso que llevó al Gobierno a tomar la decisión de implementar este sistema.
Decisión del Gobierno alemán sobre mecanismos de capacidad
En octubre de 2014 el BMWi publicó un documento denominado “An Electricity
Market for Germany’s Energy Transition. Green Paper” para abrir un debate público
sobre el futuro mercado de electricidad. En él abogaba por un mercado eléctrico más
desarrollado (energy only market), denominado “mercado eléctrico 2.0”, junto con
una reserva de capacidad. Adicionalmente, el documento planteaba una serie de
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En el gráfico 24 pueden verse, para 2016, los países europeos que habían optado por
los mercados de capacidad, los pagos por capacidad o las reservas de capacidad, así
como aquellos que se habían decantado por un mercado de solo energía.
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medidas preventivas (no regret measures) independientes de la decisión respecto a la
gestión de la capacidad. Se estructuraban en cinco apartados principales: fortalecer
las señales de precio del mercado, ampliar y optimizar la red eléctrica, mantener una
zona de precio único, aumentar la cooperación europea, y cumplir con los objetivos
de protección medioambiental (BMWi, 2014). En julio de 2015 el BMWi publicó el
White Paper con las conclusiones del debate, su decisión final de impulsar el mercado
eléctrico 2.0 y veinte medidas específicas para ello (ver anexo 7) (BMWi, 2015a).
La primera de las razones esgrimidas por el BMWi para adoptar el mercado eléctrico
2.0 es que este puede garantizar la seguridad de suministro. Los informes consultados
por el Gobierno alemán indicaban que la capacidad en el área de mercado de
Alemania y su entorno para los próximos años era la adecuada (50Hertz et al., 2015;
Consentec, 2015). Según (ENTSO-E, 2014)43, en el momento de la elaboración del
informe había una sobrecapacidad de 60 GW en Alemania y en el mercado eléctrico
europeo.
Incrementar los intercambios internacionales (exportaciones/importaciones) se
consideró la línea a seguir para garantizar la seguridad de suministro. Así, se señalaba
que la punta de demanda simultánea en 2015 del conjunto de Alemania y los países
con los que tiene o está previsto que tenga interconexiones (ver apartado 2.3.3) fue
inferior en 10 GW a la suma de puntas de demanda de cada uno de los países
(estimando la diferencia para 2025 en 20 GW). También se indicaba que las puntas (o
valles) de generación renovable variaban sustancialmente según los países.
Además, según el BMWi, el mercado eléctrico 2.0 era más barato. Por la complejidad
en el diseño de los mercados de capacidad y por la dificultad de determinar el nivel
de capacidad deseado, los mercados de capacidad son susceptibles de errores de
diseño que incrementan substancialmente su coste. También se aducía que un
mercado de capacidad supondría una importante intervención estatal en la
competitividad del mercado eléctrico, que lo distorsionaría. Por otra parte, el
mercado eléctrico 2.0 posibilita que haya una competencia neutral entre las
diferentes opciones de flexibilidad, no sólo en generación. Esto incentiva la búsqueda
de la opción más barata, cuya determinación es difícil para el regulador.
Finalmente, el mercado eléctrico 2.0 permite la innovación y sostenibilidad. Un
mercado de capacidad demoraría la necesaria transformación del sistema de
suministro de energía. El mercado eléctrico 2.0 incentivaría el desarrollo de las
tecnologías necesarias para una mayor integración renovable, como el desarrollo de
las baterías, la flexibilidad de la demanda y un mejor acoplamiento entre el sistema
eléctrico y los sistemas de calor y transporte.
Según el Gobierno alemán, la ventaja principal del mercado eléctrico 2.0 es su efecto
inmediato sobre las emisiones del país. Los mercados de capacidad podrían mantener
activas centrales que se tratan de cerrar por su nivel de emisiones, mientras que el
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Implicaciones del Energiewende en el ámbito eléctrico

38

Las desventajas fundamentales son la paralización de una parte de la generación con
bajos costes (lignito y hulla), sustituida por una generación eléctrica de mayor coste
(gas natural) o por importaciones desde países extranjeros, y la mayor volatilidad de
precios, que aumenta la inseguridad del consumidor. Asimismo, subyacen las dudas
en el desarrollo de alternativas tecnológicas, tanto por coste como por capacidad de
integrarse en el mercado eléctrico.
En este debate, el reciente informe (European Commission, 2016b) de la UE dedicado
a los mecanismos de capacidad señalaba que la reserva estratégica era más adecuada
para problemas de capacidad transitorios. El documento indica que las obligaciones
de capacidad y las subastas de capacidad centralizadas constituyen una solución a
largo plazo, aunque dependen del nivel de competencia del mercado. Igualmente, se
subraya el papel del precio de la electricidad como motor de los intercambios entre
países y la necesidad de armonizar la forma en la que se consigue la seguridad de
suministro en los diferentes países de la UE.
Esta postura quedó reflejada en el documento relativo a mecanismos de capacidad
del Paquete de Invierno 2016 (Winter Package 2016). En él se indica que, pese al
exceso de capacidad en Europa, el reparto actual de la misma no puede garantizar la
seguridad de suministro de los países miembros en el futuro próximo. Como
consecuencia, se aboga por continuar realizando reformas en el mercado eléctrico y
la introducción de la interrumpibilidad en los Estados donde se considere necesaria.
El Parlamento alemán aprobó en junio de 2016 las reformas del Gobierno relativas al
mercado eléctrico 2.0: la Ley del mercado eléctrico, un Decreto sobre reserva de
capacidad y una Ley para la digitalización de la transición eléctrica (Bundesanzeiger
Verlag, 2016). Además de subrayar el compromiso del Gobierno de no interferir en la
formación de los precios, la Ley del mercado eléctrico endurece la normativa relativa
a suministradores para asegurar que contratan la cantidad de energía que deben
suministrar; aumenta la competencia para que se aporte flexibilidad al sistema,
permitiendo que los gestores de carga, los productores de energía flexible (flexible
power production) y los propietarios de energía distribuida (como las baterías)
puedan proporcionar potencia de equilibrio (balancing power); reduce la potencia
máxima de referencia para centrales eólicas y solares empleada en la planificación de
las redes eléctricas, y extiende la reserva de red más allá de 2017.
Centrales de reserva. Reserva de red, climática y de seguridad
Hasta la última reforma, Alemania había empleado una única reserva de centrales
eléctricas, la reserva de invierno, en funcionamiento desde el invierno 2013/2014.
Esta estaba formada por centrales térmicas en el sur del país que no participaban en
el mercado y se empleaban para aliviar las congestiones norte-sur de la red de
Cátedra de Energía de Orkestra
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mercado eléctrico 2.0 detendría sustancialmente su actividad. Además, las mayores
variaciones de precios, correlacionadas con la mayor penetración de generación
renovable, fomentarían la aparición de nuevas tecnologías de regulación de energía
que hagan uso de esta característica del mercado.
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transporte. Esto permitía a los TSO equilibrar el sistema garantizando que Alemania
se mantenía como un mercado único. En esta reserva también podían contratarse
centrales eléctricas en Austria e Italia para que siguieran la demanda del sistema.
En el invierno de 2016-2017 su valor previsto fue de 5.400 MW, aunque finalmente
se requirieron 8.383 MW. El coste estimado por el Gobierno para el mantenimiento
de esta reserva en 2016 fue de 177 M€ o 0,38 €/MWh en la factura eléctrica44, a los
que debe añadirse el coste operativo de las centrales (71 M€), de los redespachos en
el mercado (103 M€ en los tres primeros trimestres de 2016), del intercambio
compensatorio45 (23,5 M€ en 201546) y del cierre de centrales con feed-in-tariffs47
(121 M€ en los tres primeros trimestres de 2016). Para 2017/2018 se prevé una
reserva de 10.400 MW, reduciéndose su valor a 3.700 MW para 2018/2019.
Con la reforma del mercado eléctrico, el Gobierno alemán ha constituido tres tipos de
reserva de centrales: la de red, la climática y la de capacidad.
La reserva de red, (Netzreserve), es la nueva denominación de la anterior reserva de
invierno, conservando su mismo funcionamiento. La UE aprobó en diciembre de 2016
esta reserva temporalmente hasta 2020, considerando que no distorsionaba de forma
sustancial la competencia en el mercado eléctrico (European Commission, 2016d).
Esta reserva pasará a estar formada por centrales fuera de mercado e incluirá
centrales que han pedido el cierre pero no se les ha concedido por considerarlas
críticas para el sistema (caso de varias centrales de gas). Para garantizar la potencia
restante que no pueda ser cubierta con estas centrales los TSO llevarán a cabo
negociaciones con los operadores de las centrales.
La reserva climática, destinada al cierre definitivo de centrales de lignito con un gran
nivel de emisiones (ver apartado 2.2.2). Esta reserva incorporará una serie de
centrales de lignito con una capacidad total de 2,7 GW entre 2016 y 2019 hasta su
posterior cierre en 2023. Estas centrales solo podrán activarse en caso de que el resto
de medidas para la seguridad de suministro se prevean insuficientes (con un tiempo
máximo de activación de diez días desde la notificación). Esta reserva ha recibido la
aprobación de la Comisión Europea por ser medioambientalmente positiva y tener un
impacto limitado sobre el mercado eléctrico (European Commission, 2016c). Su coste
estimado es de 1.600 M€ en total distribuidos en siete años, lo que supondrá un
aumento medio de las tasas a los consumidores de 0,5 €/MWh.
La reserva de capacidad (Kapazitätsreserve), consiste en un conjunto de centrales que
no participan en el mercado eléctrico y que solo entran en funcionamiento cuando no

Asumiendo un coste en la factura igual al empleado en el cálculo del resto de reservas.
El intercambio compensatorio o countertrading es una transferencia de energía entre zonas de
mercado diferentes (e.g. Alemania y Austria conforman una única zona de mercado) iniciado por los
TSO para reducir la congestión de la red eléctrica.
46 Sin datos de 2016.
47 Compensación por parar un grupo de generación renovable en periodos en que esta resulte excesiva
con el propósito de mantener la estabilidad del sistema eléctrico.
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El Gobierno espera que el coste de esta reserva se sitúe entre 130 y 260 M€/a, esto
es, entre 65.000 y 130.000 €/MW. La reserva se traduciría en un aumento medio de
las tasas de 0,28-0,55 €/MWh, un valor muy inferior al de la tasa de renovables
(Amelang & Appunn, 2016). En el documento Strom 2030 (Electricidad 2030) se
contempla que esta reserva de capacidad pueda compartirse con otros países dentro
de lo que permitan las restricciones técnicas. (BMWi, 2016a)
En la tabla 11 se resumen algunas características básicas de las tres reservas que se
han examinado.
TABLA 11. Resumen de los principales datos de las diferentes reservas

Fecha de inicio
Potencia (GW)
Coste estimado
(M€/a)
Coste estimado
(€/MWh)
Tipo de centrales

Reserva de red49
2016/ 2017/ 2018/
17
18
19
8,4
10,4
3,7

Reserva climática

Reserva de capacidad

2016/19-2019/23

2018/19

2019+

2,7

1,2

Hasta 4,4

177

220

78

230

130-260

0,38

0,47

0,17

0,50

0,28-0,55

Lignito

Térmicas: nacionales y
europeas

Térmicas: nacionales y
europeas

Fuente: elaboración propia

La propuesta actual establece que sean los propios operadores del sistema eléctrico
(TSO) alemán quienes controlen la reserva de capacidad. Su puesta en
funcionamiento dependería así del informe de los operadores (que ha sido positivo,
estimándose conveniente la construcción del máximo establecido, 2 GW) y de la
aprobación del Gobierno alemán, que en un informe posterior ha reducido la cuantía
de esta reserva a 1,2 GW (BMWi, 2017a). La Comisión Europea ha abierto una
investigación para analizar si esta reserva se ajusta a la normativa comunitaria sobre
ayudas estatales, ya que considera que puede distorsionar la competencia y favorecer
a los operadores de las centrales frente a las empresas con actividades en la gestión
de la demanda (reducción de la demanda, baterías, otros almacenamientos, etc.)
(European Commission, 2017b).

Arrancar en frío se refiere a conectar la central a la red eléctrica desde un estado de parada total de
la instalación.
49 Valores de 2017/18 y 2018/19 calculados suponiendo el coste unitario de la reserva de 2016/2017.
48
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se alcance en dicho mercado un casamiento entre oferta y demanda. Esta reserva
tendrá una capacidad de hasta 2 GW para el invierno 2018-2019 y de hasta el 5% de
la punta de demanda anual prevista en años posteriores (hasta 4,4 GW). La selección
de las centrales que entren en la reserva de capacidad y el precio por el que lo hagan,
se realizará mediante un concurso con neutralidad entre tecnologías. Según el
borrador de noviembre de 2016, las centrales deberán ser capaces de arrancar en
frío48 en un máximo de 12 horas (BMWi, 2016d), lo que dificulta la participación de
la mayoría de centrales de carbón en favor de centrales de gas.
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Las previsiones del margen de reserva de capacidad50 asociada a la seguridad de
suministro difieren en función de las fuentes consultadas. La última revisión del
estudio de capacidad a corto y medio plazo del ENTSO-E indica que para 2020 se
prevé que el margen de capacidad de Alemania sea de 8 GW51 (ENTSO-E, 2016a),
mientras que para 2025 sea de -3,7 GW (esto es, que el pico de la demanda exceda la
generación convencional disponible).
No obstante, incluyendo la generación renovable, en los escenarios estocásticos del
ENTSO-E52 sólo hay problemas para cubrir la demanda en el escenario más
conservador, mientras que otros países europeos como Francia, Reino Unido e Italia
presentan problemas en escenarios más generales. El estudio subraya que la
inclusión de la reserva de capacidad aseguraría una capacidad de generación
suficiente, aunque no se especifica la cantidad de esta reserva que sería necesaria.
Un estudio del Deutsche Bank (Brough & Brand, 2016) muestra un enfoque menos
optimista para el margen de capacidad de Alemania. Dicho estudio estimó que el
descenso de la reserva de capacidad llevará a que la capacidad disponible no supere
el 10% de la punta de demanda en 2020 y que incluso quede por debajo de dicha
punta en 2023 (gráfico 25). Este estudio señala que el descenso puede ser aún mayor
para finales de la década de 2020 por el envejecimiento de las centrales térmicas (ver
gráfico 26). No obstante, el informe prevé mecanismos de ayuda a la construcción de
centrales de gas de cogeneración y limitaciones al cierre de centrales consideradas
críticas para el sistema. Esto garantizaría la seguridad de suministro incluso con
precios de la electricidad por debajo de lo que sería rentable para su construcción.
GRÁFICO 25. Margen de reserva de capacidad sobre la punta de demanda

Fuente: (Brough & Brand, 2016).

50 Diferencia

entre la capacidad de generación disponible fiable (considerando fallos) y la demanda del
sistema (demanda esperada menos flexibilidad de la demanda). Este término determinista está en
desuso en el ENTSO-E desde el informe de 2016, donde se pasó a emplear escenarios estocásticos.
51 Diferencia entre generación convencional instalada y máxima demanda horaria.
52 Estos escenarios tienen en cuenta diferentes situaciones de disponibilidad de centrales por razones
climáticas (agua, viento y luz) y de mantenimiento de centrales.
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GRÁFICO 26. Capacidad eléctrica convencional en Alemania por edad (MW)

Fuente: (Brough & Brand, 2016) en base a Reuters.

Ampliación de la red eléctrica
La ampliación de la red eléctrica es uno de los objetivos fundamentales del Gobierno,
como se refleja en Strom 2030 (BMWi, 2016a), ya que está considerada la forma
económicamente más eficaz de aumentar la flexibilidad del sistema al no tener que
recurrir para ello a la regulación mediante centrales eléctricas, más cara. La
ampliación de la red debe seguir a la expansión de las renovables, siendo ambas
necesarias para cumplir los objetivos de integración de estas últimas.
Los proyectos de expansión de la red eléctrica alemana se recogen en leyes que
contienen proyectos específicos: Ley de Ampliación de la Red Eléctrica
(Energieleitungen, EnLAG) de 2009, Ley del Plan de Requisitos Federales
(Bundesbedarfsplangesetz, BBPlG) de 2015, proyectos de conexión marina con el Mar
del Norte y el Mar Báltico y Proyectos de Interés Común (Projects of Common Interest,
PCI) de la UE y otras leyes que no incluyen proyectos específicos, como la NABEG
(Bundesnetzagentur, 2017b).
A finales de la primera mitad de 2017, la EnLAG contemplaba veintidós proyectos con
un total de 1.800 km de longitud, de los cuales un 1% estaban operativos, el 38%
realizados y el 53% aprobados. Se espera que para finales de 2017 el 45% de ellos
(810 km) estén realizados y que para finales de 2020 esta cifra sea el 80%. Por su
parte, la BBPlG sumaba cuarenta y tres proyectos de un total de 5.900 km de longitud,
de los que hay 150 km realizados y 450 km aprobados.
Dentro de este último plan, la Agencia Federal de la Red Eléctrica
(Bundesnetzagentur) quiere completar para 2025 los tres proyectos de líneas HVDC:
A-North, SuedLink y SuedOstLink (proyectos 1-5 del BNetzA en el gráfico 27).
Inicialmente el fin de estos proyectos estaba planificado para 2022, pero el Gobierno
alemán decidió soterrar estas líneas retrasando en tres años su puesta en marcha
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(Bundesnetzagentur, 2017a). La agencia descartó anteriormente otros dos proyectos
HVDC inicialmente planificados: una línea entre Wehrendorf y Urberach y una tercera
línea en SuedLink (Bundesnetzagentur, 2016c).
Respecto a las conexiones submarinas, en el Mar del Norte hay operativas nueve
líneas eléctricas con una capacidad total de 5,2 GW y tres más en construcción, una
en corriente alterna y dos en corriente continua. Las necesidades de conexión
actuales de 2,0 GW adicionales supondrían cuatro nuevas líneas eléctricas en
corriente continua.
GRÁFICO 27. Situación de los proyectos de líneas eléctricas a junio de 2017

Nota 1: la línea B (proyecto 4) fue cancelada y la línea D sufrió una modificación en su extremo sur, sustituyendo
Gundremmingen por Schwandorf, desplazándola por tanto, de forma efectiva hacia el este.
Nota 2: ver el anexo 8 para una ampliación de la figura.
Fuente: (Bössner, 2015).

En el Mar Báltico sólo se emplea y está planificado el uso de corriente alterna. Hay
actualmente operativas dos líneas con una capacidad de 390 MW y tres más en
construcción para un total de 750 MW. Las necesidades de conexión de 700 MW
adicionales implican la construcción de tres nuevas líneas.
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Esta inversión en la expansión de la red eléctrica debe ir igualmente encaminada a
reducir el número de redespachos de la generación eléctrica y su coste, que en 2015
ascendió a 411,9 M€, más del doble que el año anterior. Esta elevada necesidad del
redespacho se debió a la combinación del cierre de la central nuclear de
Grafenrheinfeld, la elevada generación eólica, el retraso en la construcción de los
proyectos de la red de transporte, el descargo de parte de la red para la realización de
estos trabajos y el elevado nivel de las exportaciones, particularmente con Austria
(Bundesnetzagentur, 2015; Bundesnetzagentur, 2016d)53.
La expansión de la red eléctrica debe, además, garantizar la integración de los
consumidores dentro de las llamadas redes inteligentes (smart grids). El 90% de la
capacidad instalada de generación renovable está conectada a las redes de
distribución, que suponen el 98% de la red eléctrica alemana.
Otras medidas
En paralelo al objetivo central de expansión de la red eléctrica, deben introducirse
otras medidas para garantizar la seguridad de suministro del sistema.
En este sentido cabe remarcar el papel de los servicios auxiliares o complementarios
que deben garantizar la estabilidad del sistema en una situación de generación
renovable creciente. Actualmente, estos servicios se encuentran incluidos dentro del
mercado o exigidos en los requisitos técnicos de las centrales generadoras. El
Gobierno alemán se ha marcado como objetivo profundizar en el papel del mercado
de tal manera que este permita facilitar este tipo de servicios de la manera más
económica posible, e involucrar a los diferentes agentes: centrales convencionales,
generación renovable, almacenamiento distribuido y gestión de la demanda.
También se han propuesto medidas para aumentar la flexibilidad de los generadores
y reducir así la aparición de precios negativos. En este sentido, las centrales de
cogeneración podrían usar almacenamiento térmico y generar calor mediante
electricidad para ganar flexibilidad. Su uso es indispensable por su mayor eficiencia y
flexibilidad frente a centrales sin cogeneración y su papel será muy destacado hasta
2030, cubriendo buena parte de las necesidades de electricidad y calor del sistema
energético. A partir del año 2030 se prevé que estas centrales pierdan relevancia,
aunque mantendrían un peso importante. Considerando un periodo de vida de las
centrales de 20 años y de 40 años para las redes de distribución de calor, una
planificación adecuada es imprescindible para alcanzar los objetivos de suministro,
flexibilidad y eficiencia del sistema.

53

Puede verse un resumen de la situación de los redespachos en el anexo 9.
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El gasto agregado de la red eléctrica de transporte para los cuatro operadores del
sistema aumentó a 2.361 M€ en 2015 frente a los 1.796 M€ en 2014. El incremento
del gasto estuvo muy influido por el crecimiento de la inversión en su expansión y
nuevas construcciones, que pasó de 1.248 M€ a 1.673 M€.
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Otra medida que se podría adoptar se refiere a los autoconsumidores (o
prosumidores), a quienes debería resultar más económico adquirir energía del
mercado a bajo coste que generarla cuando hay excedentes de energía.
Por su parte, las centrales renovables, en caso de baja demanda o restricciones en la
red y una gran producción, deberían ser capaces de poder reducir su generación o
almacenar temporalmente el excedente para verterla posteriormente a la red.
También se contemplan otras opciones como la generación solar térmica, la
geotermia y el calor residual en la industria.
Una última medida se relaciona con ciertos componentes del precio de la electricidad,
que se superponen o “añaden” al precio variable de la misma (términos fijos), lo que
no facilita su utilidad para incentivar la flexibilidad de la demanda. También reducen
la interrelación entre sectores (electricidad, calor y transporte). Fomentar esta
interrelación permitiría, en el medio plazo, dotar de flexibilidad al sistema con el uso
del almacenamiento de calor y la recarga de los vehículos eléctricos. En el caso de
estos últimos y de otros sistemas de almacenamiento como las baterías, su uso en
regulación primaria y otros servicios auxiliares podría ser atractivo a corto y medio
plazo. El almacenamiento de energía a largo plazo, en desarrollo, será necesario una
vez alcanzada una gran proporción de generación renovable.
En este aspecto, desde un ámbito conceptual, según (Birkner, 2016) se pueden
distinguir varias etapas o fases en la integración de renovables. La primera supondría
la integración de fuentes renovables en la red eléctrica hasta alcanzar un 35% de
penetración, etapa caracterizada por la expansión y refuerzo de la red, generación y
transporte flexible (Smart Grids) y uso de generación convencional como
complementaria a la renovable. Para alcanzar cotas de penetración de hasta el 60%
(en torno a 2030) resulta necesaria la integración del sistema eléctrico con el sistema
de calor mediante tecnologías Power-to-Heat54, la gestión de la demanda y la
eficiencia energética. Alcanzar una cota del 80% significaría además la integración
con el sistema de gas con tecnologías Power-to-Gas. En concreto, en (Henning &
Palzer, 2016) se indica que a 2050 harían falta aproximadamente 80-130 GW de esta
tecnología para garantizar la seguridad de suministro eléctrico y para el sector del
transporte; y hasta 180 GW en el escenario con menor uso de combustibles fósiles.
2.5. Medioambiente
En este apartado se analiza la evolución de las emisiones del sector eléctrico y los
objetivos gubernamentales. Inicialmente se estudian las emisiones de CO2, los

Power-to-Heat (P2H, Energía-a-Calor) se refiere a tecnologías de transferencia de energía eléctrica a
calor que empleen el exceso de generación eléctrica (típicamente renovable) para el suministro de
calor. Para ello se podrían emplear tanto resistencias como bombas de calor, estas últimas más
eficientes pero más lentas y con mayor coste de inversión. Esto permitiría reducir el empleo de
combustibles fósiles. Normalmente se acompañan de un cierto sistema de almacenamiento de calor
para incrementar la flexibilidad del conjunto.
54
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2.5.1. Emisiones de GEI
Evolución histórica y objetivos
Según datos de Eurostat, en el año 2015, las emisiones de GEI medidas en términos
de CO2 equivalente (CO2eq) en Alemania55 se habían reducido un 27% desde 1990, año
que se toma como referencia en los objetivos de la UE (ver gráfico 28)56. Esta cifra
dista del objetivo de reducción de emisiones del 40% de reducción a 2020 respecto a
1990.
Ya al comienzo de la década de 1990 se produjo un importante descenso de las
emisiones debido a la reestructuración de los Estados de la antigua República
Democrática Alemana. Esta reestructuración incluyó el cierre de muchas centrales de
lignito de la antigua República Democrática Alemana, que consumían en su conjunto
300 Mt (millones de toneladas) de lignito anuales (Irfan, 2014), frente a los 80 Mt en
la actualidad. Además, supuso una reconversión hacia el uso de energías más limpias,
continuando esta transición energética en la actualidad (Strogies & Gniffke, 2016).
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GRÁFICO 28. Emisiones totales de GEI en Alemania (en millones de toneladas
de CO2eq)

Emisiones

Previsión 2020

Objetivo 2020

Nota 1: no se incluye LULUCF (uso del terreno, cambios en el mismo o silvicultura), partidas pro memoria, ni la
aviación internacional.
Nota 2: Las emisiones totales de GEI en 2016 aumentaron en 8 Mt CO2eq respecto a 2015. (Graichen et al., 2017).
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Las emisiones relativas al sector energético están distribuidas de forma muy diferente entre los
estados federados o Land y su evolución ha sido diversa, como muestra el anexo 10.
56 A nivel comunitario, Alemania tiene como objetivo a 2020, la reducción de sus emisiones de GEI en
un 20% respecto a las emisiones de 1990. Esto se traduce en una reducción del 21% de las emisiones
de los sectores sujetos al régimen europeo de comercio de derechos de emisión de la UE y de un 14%
en los sectores difusos o no sujetos al régimen europeo de comercio de derechos de emisión. Como
consecuencia Alemania ha logrado ya cumplir con estos objetivos.
55
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objetivos gubernamentales y las políticas que se llevarán a cabo para alcanzarlos.
Posteriormente se analizan las emisiones contaminantes.
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Las emisiones de combustibles líquidos (gasolina, diésel…) se han reducido un 20%
respecto a los niveles de 1990 y las de combustibles sólidos (hulla, lignito…) un 40%,
mientras que las de combustibles gaseosos (gas natural, gases de residuos…) se han
incrementado un 25%.
Por sectores, el transporte, dominado por el tráfico rodado, no ha experimentado
cambios de magnitud reseñable: creció levemente por la actividad económica hasta
1999 y después decreció lentamente por una reducción en el consumo, mayor uso del
diésel frente a la gasolina, adición de biocombustibles, etc. La tendencia actual es de
un aumento de emisiones, particularmente en el transporte rodado.
En lo que corresponde a las emisiones de CO2eq en generación de electricidad y calor,
el descenso ha sido más moderado: del 19%. No obstante, el mínimo de emisiones se
produjo en 1999, con 344 millones de toneladas de CO2 equivalentes, habiendo
fluctuado posteriormente hasta 2015, con un máximo en 2007 de 351 millones de
toneladas equivalentes de CO2. En 2016, las emisiones de CO2 se redujeron en la
generación de electricidad por tercer año consecutivo, hasta los 306 Mt CO2.
El aumento de las emisiones en la generación eléctrica entre 1999 y 2007 (ver gráfico
29) se relaciona con el prolongado aumento de la generación eléctrica entre 1999 y
2007 (ver gráfico 4). La penetración de las fuentes renovables redujo esta tendencia,
mientras que la posterior caída de la actividad económica entre 2007 y 2009 produjo
una fuerte caída de las emisiones del sector. La recuperación económica posterior,
unida al abaratamiento del carbón frente al gas (Weale, 2016) y al bajo coste de los
derechos de emisión de CO2, ha supuesto la vuelta a mayores niveles de emisiones.
GRÁFICO 29. Emisiones de GEI en generación de electricidad en Alemania

Nota 1: la información de 2014 es provisional. La información de 2015 corresponde a las primeras estimaciones.
Nota 2: las emisiones de GEI de la generación eléctrica descendieron en 2016 en 5 Mt CO2eq (Graichen et al., 2017).
Nota 3: las emisiones debidas a generación son las imputables a la generación en Alemania.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de (Icha & Kuhs, 2016).
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GRÁFICO 30. Precio de los Derechos de Emisión Europeos de CO2

Fuente: elaboración propia a partir de datos Markets Insider.

Según el Green Paper sobre el mercado eléctrico (BMWi, 2015a), es necesario reforzar
este mecanismo europeo para poder garantizar que se alcancen los objetivos
europeos de emisiones de CO2. En particular, en (Buck & Redl, 2016) se señala que
sería necesario un precio medio y estable de los derechos de emisión para impulsar
reservas de capacidad de bajas o nulas emisiones. En esta línea, Francia propuso fijar
un precio mínimo de las emisiones en 30 €/t, pero finalmente retiró su propuesta (De
Clercq, Jarry, & Oatis, 2016).
Aumentar el precio del carbono a 30 €/tonelada podría suponer el cierre de las
centrales de hulla y de lignito, aunque conllevaría según unas estimaciones a un
aumento del precio de la electricidad en el mercado mayorista de más de 10 €/MWh
(28%) (Brough, Brand, Sanz de Madrid, & Duncan, 2017a).
Objetivos a 2020-2030 y 2050
En lo referente a las previsiones de emisiones en Alemania, se han tomado los valores
del escenario de tendencias a 2050 de la UE publicado en 2016.
Las previsiones quedan lejos del objetivo de una reducción para 2020 del 40% de
emisiones de CO2eq con respecto al valor de 199057. De igual manera sucede con el
objetivo a 2050, que considera unas emisiones de entre 252 y 63 Mt CO2eq (una
reducción entre un 80%-95%), frente a las más de 500 Mt CO2eq previstas
(Umweltbundesamt, 2015).
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La referencia tomada para 1990 es de 1.260 Mt CO2eq.
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Debe señalarse que a este descenso de las emisiones no han ayudado, como se
esperaba, el régimen de comercio de Derechos de Emisión Europeos de CO2 (CO2
European Emission Allowances). Ello se debe a que frente a un valor estimado del
derecho de 25 €/t (Álvarez Pelegry & Ortiz Martínez, 2016), desde finales de 2011 no
han vuelto a superar un valor por encima de 10 €/t (ver gráfico 30).
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GRÁFICO 31. Previsión UE de emisiones totales de gases de efecto invernadero
en Alemania (en Mt CO2eq)

Fuente: elaboración propia a partir de (Capros et al., 2016).

En el caso de la generación de energía eléctrica y calor, las previsiones de emisiones
son decrecientes en un 4% en el periodo 2015-2020, hasta los 303,7 millones de
toneladas de CO2 equivalente (Mt CO2eq). Entre 2020 y 2025 se espera que se
produzca un repunte de las emisiones del 3%. La tendencia de las emisiones globales
resulta algo más favorable, con una reducción del 5% en el periodo 2015-2020 y del
3% entre 2020-2025.
GRÁFICO 32. Previsión UE de emisiones de gases de efecto invernadero en
generación de electricidad y calor en Alemania (en Mt CO2eq)

Fuente: elaboración propia a partir de (Capros et al., 2016).

En diciembre de 2014 el Ministerio de Medioambiente, Conservación de la
Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear (Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, en adelante el Ministerio de Medioambiente)
publicó el Programa de Acción Climática del Gobierno Alemán 2020 (Klimaschutzplan
2020), un documento donde se recogen las principales medidas a adoptar por el
Gobierno alemán para cumplir los objetivos de emisiones de 2020 y se adelantan las
líneas a seguir en los hitos de 2030 a 2050 (BMUB, 2014)58.
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Las dos medidas principales son, en primer lugar, el Plan de Acción Nacional de
Eficiencia Energética59 en tres áreas: eficiencia energética en el sector de la
construcción, ahorro de energía como modelo de negocio y ahorro y responsabilidad
individual en eficiencia energética (que supondrán una reducción de 25-30 Mt CO2eq);
y en segundo lugar, las medidas de atenuación del cambio climático en generación
eléctrica, que incluyen la mejora de centrales convencionales y el mayor uso de
renovables (que reducirán las emisiones en 22 Mt CO2eq).
También destaca la estrategia de construcción y habitabilidad sostenible (con
reducción de las emisiones entre 5,7-10 Mt CO2eq, y entre 1,5-4,7 añadidas a las del
NAPE); el objetivo de reducir las emisiones de GEI no relacionadas con la energía en
los sectores industrial, comercio y servicios y gestión de residuos (reducción prevista
de 3-7,7 Mt CO2eq) y agricultura (con una reducción aproximada de 3,6 Mt CO2eq), así
como las medidas de acción climática sostenible en el sector del transporte (la
previsión de reducción de emisiones se sitúa entre los 7-10 Mt CO2eq).
De forma “complementaria” se encuentra el mercado de emisiones y la política
climática europea e internacional (cuyos resultados dependen de las decisiones de la
UE). Asimismo, se buscará impulsar el papel del Gobierno como ejemplo de buenas
prácticas, la investigación y desarrollo y la realización de consultas, planes de
concienciación e iniciativas en todos los niveles de la acción climática.
El Gobierno alemán definió a finales de 2016 los primeros objetivos de emisiones de
GEI específicos por sector para 2030 en el documento Programa de Acción Climática
2050 (Klimaschutzplan 2050) (ver tabla 12). El documento será sometido a revisión
en el futuro, concretando las medidas a tomar en cada uno de los sectores.
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El documento estudia la evolución de las emisiones equivalentes de CO2 en los
sectores más relevantes de la economía alemana y evalúa su potencial de reducción.
Parte de que la previsión de reducción de emisiones para 2020 sin medidas
adicionales es del 33% frente a los niveles de 1990, quedándose lejos del objetivo del
40% (ver tabla 12). Para alcanzar esta meta el plan de acción recoge un amplio
programa de medidas.
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TABLA 12. Emisiones de GEI en Alemania en 2014 por sector y previsiones a
2020 y objetivos 2030 (en Mt CO2eq)
Previsiones Objetivos a
a 2020
2030

Reducción 20142020 (%)

Reducción 20142030 (%)

175 – 183

27%

49 – 51

105

70 – 72

12%

39 – 41

160

141

95 – 98

12%

39 – 41

283

181

172

140 – 143

5%

21 – 23

Agricultura

88

72

68

58 – 61

5%

15 – 19

Otros

39

12

10

5

17%
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Total

1.248

902

759

543 – 562

16%

38 – 40

Sector

1990

2014

Energía

466

358

263

Vivienda

209

119

Transporte

163

Industria

Nota 1: el total de emisiones en 1990 considerado en este estudio es de 1.249 millones de toneladas equivalentes,
levemente inferior al recogido en Eurostat.
Nota 2: el reparto del objetivo a 2020 considera la previsión a 2020 de (BMUB, 2014) más el efecto de las medidas
que constan en dicho documento. Para alcanzar el objetivo a 2020 haría faltar reducir 10 Mt CO2eq adicionales.
Nota 3: el objetivo a 2020 de vivienda se divide en hogares (80 Mt CO2eq) y comercio y servicios (35 Mt CO2eq).
Fuente: elaboración propia a partir de (BMUB, 2014; BMUB, 2016).

En lo referente al sector energético, y continuando con las líneas marcadas en el White
Paper (ver apartado 2.4.2), el documento hace especial énfasis en el uso de un
mercado de emisiones de CO2, efectivo y fiable, y en el mayor uso de las energías
renovables en generación eléctrica y, allí donde sea posible, en usos finales. Esto
último implica que la generación eléctrica con gas natural y las más modernas
centrales de carbón (más eficientes y flexibles) tendrán un papel clave en esta
transición. A su vez, es necesario desarrollar sistemas de flexibilidad de la demanda y
el almacenamiento de la generación, como baterías, así como el power-to-gas y el
power-to-liquid.
Se remarca la necesidad de desarrollar las redes inteligentes (smart grids), para lo
cual ya se ha dado un primer paso en la Ley sobre la Digitalización de la Transición
Energética (Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende). Esta Ley, que entró en
funcionamiento en septiembre de 2016, formaliza la instalación y operación de
contadores inteligentes ligados a la demanda, incluyendo las problemáticas relativas
a su coste y seguridad informática. Para facilitar la adopción de estos contadores el
Gobierno promete que no costarán más a los consumidores de lo que estos puedan
ahorrar mediante su empleo. Para el año 2017, los grandes consumidores de más de
10 MWh/a deberán poseer un contador inteligente. Para el año 2020 será el turno de
los hogares y empresas con un consumo de más de 6 MWh/a.
2.5.2. Emisiones contaminantes
La evolución de las emisiones contaminantes de Alemania se muestran en los gráficos
siguientes para el periodo 1990-2014, examinado en este estudio; tanto para cifras
totales (gráfico 33) como para las relativas al sector energético (electricidad y calor)
(gráfico 34). Puede observarse un importante descenso en casi todos los casos, salvo
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A continuación se listan las principales causas en la evolución de las emisiones y los
objetivos de emisiones de Alemania para 2020 según la revisión de 2012 del
Protocolo de Gotemburgo de 199960.
En el caso de los óxidos de azufre, su principal causa es el uso de combustibles fósiles
que contienen azufre. La fuerte caída de emisiones se debe fundamentalmente al
cierre de instalaciones en la antigua República Democrática Alemana y al uso de
modernas tecnologías de control de emisiones. El objetivo de Alemania para 2020 es
reducir un 21% las emisiones de óxidos de azufre respecto al nivel de 2005, dejando
las emisiones en aproximadamente 370.000 toneladas. Para 2030 el objetivo es
reducirlas un 58%, dejándolas en aproximadamente 200.000 toneladas.
El principal productor de óxidos de nitrógeno es el transporte, siendo el descenso de
emisiones de este origen el principal causante de su caída. El objetivo de Alemania
para 2020 es reducir un 39% las emisiones de óxidos de nitrógeno respecto al nivel
de 2005, dejando las emisiones en aproximadamente 960.000 toneladas. Para 2030
el objetivo es reducirlas un 65%, dejándolas en aproximadamente 550.000 toneladas.
El principal origen del amoniaco es la agricultura y, en particular, la ganadería. El
descenso inicial se produjo por la reducción del ganado en los estados de la antigua
República Democrática Alemana, habiendo permanecido constantes las emisiones en
el resto de sectores. El objetivo de Alemania para 2020 es reducir un 5% las emisiones
de amoniaco respecto al nivel de 2005 para un total aproximado de 640.000
toneladas. Para 2030 el objetivo es reducirlas un 29%, dejándolas en
aproximadamente 480.000 toneladas.

Protocolo para reducir la acidificación, eutrofización y ozono a nivel de suelo (Abate Acidification,
Eutrophication and Ground-level Ozone) y el objetivo dado para 2030 según la Directiva 2016/2284 del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados
contaminantes atmosféricos (Parlamento Europeo, 2016).
60
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en el amoniaco, cuyas emisiones han permanecido estancadas (Umweltbundesamt,
2015).
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GRÁFICO 33. Evolución de las emisiones totales de contaminantes
atmosféricos en Alemania

Nota: en rojo los objetivos para 2020.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

El origen de las emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles Distintos del Metano
(COVDM) está en el uso de disolventes. La principal reducción se ha realizado en el
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Dos tercios de las emisiones de partículas <2,5 µm, provienen procesos de
combustión, principalmente en el transporte, hogares y comercios. El objetivo de
Alemania para 2020 es reducir un 26% las emisiones de estas partículas respecto al
nivel de 2005, dejándolas en aproximadamente 100.000 toneladas. Para 2030 el
objetivo es reducirlas un 43%, situándose en aproximadamente 77.000 toneladas.
Un tercio de las emisiones de partículas <10 µm proceden de procesos de producción,
principalmente de productos a granel (arena, carbón, grano). La agricultura supone
el 22% y el transporte rodado y los hogares un 15% cada uno. El protocolo de
Gotemburgo no recoge objetivos de reducción de estas emisiones por país, ni en el
original de 1999 ni en su revisión de 2012. En este aspecto sí puede señalarse el
objetivo de la UE de no sobrepasar una media anual de 50 µg/m3 ni una media diaria
de 100 µg/m3.
Puede observarse que, de las diferentes emisiones con objetivos concretos, las de
amoniaco son las que se encuentran más alejadas de su objetivo. La generación
eléctrica apenas influye en ellas, por lo que no es de esperar medidas en este ámbito.
En cuanto a la evolución de emisiones contaminantes del sector eléctrico y del calor,
puede verse la evolución en los gráficos siguientes. Así, se observa que en la década
de los años noventa tuvieron lugar fuertes reducciones en las emisiones de óxidos de
azufre, óxidos nitrosos y partículas. Si bien en los óxidos nitrosos se observa cierto
estancamiento o rigidez a la disminución desde el año 2001.
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transporte, teniendo también como fuentes los hogares, combustibles y procesos
industriales. No se han producido cambios en el objetivo de reducción de emisiones
de compuestos orgánicos no volátiles en Alemania para 2020 respecto al de 2010, que
era de 995.000 toneladas (13% respecto a 2005), cifra aún no alcanzada. Para 2030
el objetivo es reducirlas un 28%, dejándolas en aproximadamente 825.000 toneladas.
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GRÁFICO 34. Evolución de las emisiones de contaminantes atmosféricos en
generación de electricidad y calor en Alemania

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
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2.6.1. Sobre el mix eléctrico
En el periodo 2002-2016 se ha producido un crecimiento continuado de la potencia
instalada de renovables (fuerte subida de la eólica y muy fuerte subida de la
fotovoltaica), un mantenimiento del carbón (hulla+lignito)61, una subida de la
potencia instalada del gas, y una caída de la potencia nuclear como consecuencia del
cierre de once centrales.
TABLA 13. Potencia instalada por tecnología en Alemania en 2002 y 2016
(GW)
2002

2016

Lignito
Hulla
Gas natural
Hidrocarburos
Nuclear
Eólica Onshore
Eólica Offshore
Fotovoltaica
Biomasa
Hidráulica

20,3
28,29
20,3
5,3
22,43
11,98
0
0,3
1,32
4,95

20,9
28,32
29,89
4,2
10,8
45,5
4
40,85
7,06
5,6

Potencia instalada
50
45
40
35
30

GW

GW

25
20
15
10
5
0

TOTAL

115,17

197,12

Nota: esta tabla recoge las principales fuentes energéticas, por lo que no coincide necesariamente con las cifras de
otros gráficos presentados en este informe.
Fuente: elaboración propia a partir de (Fraunhofer ISE, 2017).

La apuesta por las renovables ha tomado diferentes formas, en el caso de la energía
solar fotovoltaica se ha producido en el ámbito de generación distribuida y en la
eólica, en el de las empresas eléctricas tradicionales. El desarrollo de esta última,
junto con la biomasa, está muy relacionado con el sistema de subastas e incentivos.
En términos de generación, en el periodo 2002-2016, la producción de electricidad
con hulla y nuclear ha caído, y en menor medida la de lignito y ha aumentado la de
gas. En total, la generación con combustibles fósiles ha caído un 3% y junto con la
nuclear suponen una disminución del 17%. Se ha producido un fuerte aumento de la
producción renovable, especialmente de la eólica y un incremento fortísimo de la
fotovoltaica.

61

En realidad, la potencia del lignito se ha incrementado ligeramente en 0,6 GW (3%).
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2.6. Resumen y conclusiones
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TABLA 14. Generación bruta por tecnología en Alemania en 2002 y 2016
(TWh)
Tecnología

Variación 2002-2016 Variación porcentual
(TWh)
2002-2016
-8
-5%

2002 (TWh)

2016 (TWh)

158

150

134,6

111,5

-23,1

-17%

56

80,5

24,5

44%

348,6

342

-6,6

-2%

8,7

5,9

-2,8

-32%

357,3

347,9

-9,4

-3%

165

84,5

-80,5

-49%

522,3

432,4

-89,9

-17%

15,8

65

49,2

311%

0

12,4

12,4

Fotovoltaica

0,2

38,2

38

19000%

Biomasa

4,5

45,6

41,1

913%

Hidráulica
Subtotal
renovables
Total

23,7

21

-2,7

-11%

39,7

136,6

96,9

244%

562

569

7

1%

Lignito
Hulla
Gas natural
Subtotal
carbón+gas
Hidrocarburos
Subtotal
combustibles
fósiles
Nuclear
Subtotal
combustibles
fósiles + nuclear
Eólica Onshore
Eólica Offshore

Nota 1: esta tabla recoge las principales fuentes energéticas.
Nota 2: los subtotales muestran sumas orientativas.
Fuente: elaboración propia a partir de (AG Energiebilanzen e.V., 2017).

Las renovables han pasado de suponer el 3,77% de la producción en 2001 a
representar el 30% en 2016, frente al objetivo del 35% de renovables en generación
eléctrica a 202062, por lo que en un principio parece factible que se cumpla dicho
objetivo.
No obstante, teniendo en cuenta el peso de los combustibles fósiles en el mix de
generación, se observa la necesidad de realizar un importante esfuerzo para lograr
los objetivos de reducir las emisiones de CO2eq en el horizonte a 2030 (y
posteriormente a 2050). Esto es especialmente cierto si no se produce un descenso
de la demanda y/o una mejora de la gestión activa de la misma, dado que en dicho
caso, las tecnologías fósiles convencionales mantendrían su importancia, y un peso

Si los porcentajes de renovables se comparan con los de España peninsular, 15,2% de renovables en
2002 y 41% en 2016, se puede observar que en España la penetración de renovables en el sector
eléctrico es claramente superior a Alemania. No obstante, las diferencias en potencia renovable
instalada (107 GW en Alemania frente a 51 GW en España en 2016) y en nivel de producción (192 TWh
en Alemania frente a 100 TWh en España en 2016) son prácticamente el doble. No se entra aquí, en el
esfuerzo y el coste que ha supuesto para los consumidores ambos desarrollos.
62
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Las instalaciones de generación eléctrica con lignito y nuclear han sido las que más
horas han funcionado anualmente (medidas en horas equivalentes a plena carga,
hepc). Las tecnologías cuyas horas de funcionamiento han disminuido más son la
hulla, el lignito y, en menor medida, el gas, funcionando estas últimas muy por debajo
del lignito. La fotovoltaica tiene un parque muy distribuido; con una gran
concentración en el sur del país. Por su parte, se observa un fuerte aumento de la
biomasa y la hidráulica, que son importantes para el cumplimiento de los objetivos a
2020.
TABLA 15. Horas equivalentes a plena carga por tecnología
Tecnología

2002 (hepc) 2016 (hepc)

Variación 2002-2016
(hepc)

Variación porcentual
2002-2016

Lignito

7.783

7.177

-606

-8%

Hulla

4.757

3.937

-820

-17%

Gas natural
Subtotal
carbón+gas
Hidrocarburos

2.773

2.693

-80

-3%

15.313

13.807

1.641

1.408

-233

-14%

Subtotal
combustibles
fósiles

16.954

15.215

7.347

7.833

486

7%

24.301

23.048

-1.253

-5%

Eólica Onshore

1.318

1.428

110

8%

Eólica Offshore

0

3.002

3.002

666

935

269

40%

Biomasa

3.409

6.459

3.050

89%

Hidráulica
Subtotal
renovables
Total

4.797

3.750

-1.047

-22%

10.190

15.574

5.384

53%

34.491

38.622

4.131

12%

Nuclear
Subotal
combustibles
fósiles+nuclear

Fotovoltaica

Nota 1: esta tabla recoge las principales fuentes energéticas.
Nota 2: los valores difieren con respecto a los de los gráficos 8 y 9 por considerar diferentes fuentes, que difieren
principalmente en la menor potencia instalada de centrales de carbón considerada en este gráfico.
Fuente: elaboración propia a partir de (AG Energiebilanzen e.V., 2017) y (Fraunhofer ISE, 2017).

Esta evolución podría deberse a que los costes de producción con hulla y lignito junto
con los precios de los permisos de emisión no han sido capaces de enviar las señales
de precio que se esperaba de ellos. La previsión a futuro, es que la diferencia de los
costes de generación con hulla y lignito respecto al coste de generación con gas
Cátedra de Energía de Orkestra
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por encima de lo que correspondería con el cumplimiento del objetivo de renovables
y de la disminución de la demanda de electricidad del 10% en 2020, respecto a 2008
(y del 25% respecto a 2050).
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natural se reduzca, pero no lo suficiente como para que, sin medidas adicionales, el
gas natural desplace al carbón como principal fuente de generación en Alemania.
A futuro, teniendo en cuenta el tamaño del sistema eléctrico alemán y los objetivos de
penetración de renovables establecidos, los incrementos esperados en valores
absolutos de potencia eólica y fotovoltaica desde el año 2015 a 2030 son muy
importantes (de 45 GW a 73 GW en eólica y de 39 GW a 66 GW en fotovoltaica).
También hay que destacar el objetivo de 6 GW en almacenamiento eléctrico en el año
2030. Por su parte, es previsible que la biomasa tome un papel más relevante como
energía de respaldo, permitiendo desplazarla a otros usos energéticos (calefacción y
refrigeración y transporte).
En este desarrollo, el sistema de feed-in-tariffs para la promoción de renovables y el
sistema de subastas, que ha sustituido parcialmente el anterior, jugarán un papel
importante. No obstante, resulta llamativo el hecho de que se promueva una mayor
penetración de fotovoltaica que de eólica, cuando en términos económicos, la parte
de la tasa EEG dedicada a la primera es superior que la dedicada a la eólica.
Por otro lado, en las previsiones a largo plazo no se debe obviar el hecho de que el
cierre nuclear sigue conforme a lo planificado63, es decir, no se han producido
cambios en la planificación, por lo que el cierre de todas las instalaciones nucleares
se producirá en 2022.
En cuanto a centrales de carbón, no se prevé la construcción de nuevas centrales de
lignito y hulla a futuro más allá de Datteln 4 (1.055 MW), de hulla, con un único grupo
de rendimiento del 45%. En todo caso, sí pueden realizarse mejoras sobre las
existentes en cuanto a aumentar rendimiento y cumplimiento de emisiones.
Asimismo hay que tener en cuenta que existe un plan de cierre anticipado de centrales
de lignito mediante el paso previo a una reserva de capacidad (2,7 GW) de las
instalaciones entre 2016 y 2023. El Gobierno no descarta el cierre anticipado de más
centrales de lignito si no consiguiera cumplir con los objetivos de reducción de
emisiones por otras vías (BMUB, 2014), lo que, como se ha señalado, es probable.
2.6.2. Sobre la demanda eléctrica, importaciones y exportaciones
La demanda en barras de central en el período 2002-2016 prácticamente no ha
cambiado. Lograr cumplir el objetivo de reducción de la demanda a 2020, en un 10%
respecto al año 2008, parece demasiado exigente, ya que supondría reducir la
demanda a un ritmo del 1,6% anual. Un ritmo igual o superior solo se logró en 2014,
año en el que cayó el VAB industrial. De esta forma, para cumplir el objetivo de
reducción de la demanda a 2050 (del 25% respecto al año 2008) supondrá realizar
aún mayores esfuerzos en años posteriores.

Se ha optado por un fondo estatal como mecanismo para trasladar al Estado la responsabilidad de
los residuos nucleares. El Estado ha tenido que devolver el coste del impuesto al combustible nuclear
por decisión judicial.
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GRÁFICO 35. Previsión de la evolución de la generación eléctrica en Alemania
en 2000-2050

Nota 1: los objetivos anuales de no renovable se obtienen por diferencia con los objetivos de renovables. Esto es
65% en 2020, 50% en 2030, 35% en 2040 y 20% en 2050.
Nota 2: la demanda es la considerada por la fuente. El objetivo de demanda es el dado por el Gobierno alemán.
Fuente: elaboración propia a partir de (Capros et al., 2016).

Los intercambios internacionales han tenido un peso creciente dentro del mercado
eléctrico alemán. Teniendo en cuenta el nivel de producción y demanda interna, en el
año 2003 Alemania se convirtió en un exportador neto de electricidad. Desde el año
2012, todos los meses hubo exportaciones netas. Esto es debido a la necesidad de
exportar los excedentes de energía renovable ante las dificultades de asumir
importantes reducciones de carga en la generación convencional.
Alemania cuenta con importantes interconexiones con nueve países. En base a
estimaciones realizadas, la capacidad de exportación se duplicará entre 2015 y 2025,
añadiendo además interconexiones con dos nuevos países, Bélgica y Noruega. A
futuro Alemania apuesta por aumentar la capacidad de las interconexiones
internacionales, tanto de importación como de exportación, con la mayoría de países
limítrofes, lo que conllevaría un aumento del volumen global de exportaciones e
importaciones. Con ello prevé garantizar la seguridad de suministro.
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Las previsiones apuntan a que la demanda no caiga según lo planificado. Esto, junto
con la evolución posible de la producción con renovables, implicaría que las
instalaciones con combustibles fósiles tendrían en 2030 un peso del 56% en 2030
(del 21% el carbón y el 19% el gas) y del 40% en 2050 (del 21% el carbón y el 19%
el gas), lo que no contribuye a la reducción de emisiones de CO2eq salvo que hubiese
captura y almacenamiento de CO2 (lo que no se contempla).
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La previsión de la disminución del margen de reserva sobre la punta de la demanda,
que esta se sitúe en el 5% en 2021-2022, lleva a que la capacidad de interconexión de
importación sea un elemento de seguridad relevante para cubrir dichas puntas.
En todo caso, resulta clave la construcción a tiempo de las redes de transporte en el
interior del país, que van con notable retraso, para, entre otras finalidades, llevar la
energía eléctrica del norte a los centros de consumo en el sur (eólica marina
renovable) y satisfacer la demanda industrial de esta zona del país donde además se
ha producido el cierre de centrales nucleares (Baviera). Ello ha conllevado un
aumento de los costes por los redespachos (412 M€ en 2015 más 478 M€ en concepto
de coste de oportunidad al no poder inyectar toda la generación renovable) y la
reserva de red (177 M€ en 2016), que se ha tenido que prolongar en el tiempo.
Esta situación contrasta con el gran apoyo regulatorio y del Gobierno al desarrollo de
las redes eléctricas, con más de 65 proyectos de líneas de alta tensión (7.700 km, que
suponen cerca de un 6,5% del total). Entre estos se encuentran proyectos planificados
a 2022 que se han retrasado, proyectos de conexiones submarinas con los parques
eólicos marinos en el Mar del Norte y en el Báltico.
Además, el desarrollo de la generación distribuida lleva a la necesidad de ampliar la
red, lo que supone mayores costes e incremento de la tarifa de acceso. Es más, a
medida que los países vecinos desarrollen su generación renovable o dispongan de
medidas para evitar que Alemania sobrecargue sus propias redes eléctricas, el país
requerirá de un incremento de su propia infraestructura.
2.6.3. Sobre el mercado mayorista y los mecanismos de capacidad
El Gobierno alemán ha decidido optar por un mercado de sólo energía, así como por
un mecanismo de capacidad centralizado para garantizar la seguridad de suministro.
Esto se ha concretado en la creación de tres reservas de centrales diferenciadas: de
red, climática y de capacidad.
La reserva de red trata de evitar las congestiones entre el norte y el sur del país y que
estas supongan un incremento de precios en los mercados organizados de
electricidad. La reserva climática, está constituida por centrales de lignito de un total
de 2,7 GW que no participan en el mercado; estas centrales pasan a la reserva entre
los años 2016 y 2019 para su posterior cierre transcurridos cuatro años. La reserva
de capacidad está constituida por centrales que entran en funcionamiento cuando no
hay casación en el mercado eléctrico entre oferta y demanda.
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Reserva
climática
2016/17 2017/18 2018/19 2016/19-2019/23
Reserva de red64

Fecha de inicio

Reserva de
capacidad
2018/19
2019+

Potencia (GW)

8,4

10,4

3,7

2,7

Coste estimado (M€/a)
Coste
estimado
(€/MWh)

177

220

78

230

130-260

0,38

0,47

0,17

0,50

0,28-0,55

Lignito

Térmicas: nacionales
y europeas

Tipo de centrales

Térmicas: nacionales y
europeas

1,2

Hasta 4,4

Fuente: elaboración propia

La UE, a diferencia de Alemania, contempla el uso de las reservas como una medida
temporal. Por ello, las reservas establecidas en Alemania podrían ser sustituidas por
otros mecanismos a futuro o incluso podrían desaparecer en función de las
necesidades que se prevean.
La combinación de renovables y mercados de solo energía lleva a que la generación
convencional tenga unos ingresos reducidos dadas las previsiones de precios
continuistas a corto plazo. En este contexto, las previsiones de precios se encuentran
alrededor de los 29-58 €/MWh en 2020 y 31-72 €/MWh en 2030. Por ello, aquellas
centrales con costes superiores es previsible que en un horizonte a medio plazo sean
claras candidatas al cierre.
2.6.4. Sobre el medio ambiente
Las emisiones totales de GEI en 2015 fueron un 27% menores que las de 1990,
habiéndose aumentado en 2016 (de 908 a 916 Mt CO2eq). Las emisiones de gases de
efecto invernadero de la generación eléctrica suponen un tercio del total de las
emisiones del país y descendieron por tercer año consecutivo en 2016 (hasta 306 Mt
CO2eq). Por su parte, las del transporte se mantienen en niveles de 1990, habiéndose
reducido, entre 1990 y 2014 en la industria (283 vs. 187 Mt CO2eq) y en la vivienda
(209 vs. 119 Mt CO2eq).
Alemania está teniendo problemas para alcanzar el objetivo de lograr un 40% de
reducción de emisiones de GEI a 2020 respecto a 1990, tanto en electricidad como en
transporte, a pesar de la penetración de las energías renovables. De esta manera, se
va trasladando al futuro (medio/largo plazo) lograr las reducciones más acusadas.
Para alcanzar los objetivos a corto y medio plazo se necesitan planes, algunos de los
cuales ya están identificados (NAPE, reserva climática). En los planes a 2020 el mayor
énfasis se sitúa en eficiencia energética (reducción de 25-30 Mt CO2eq) y en generación
eléctrica (22 Mt CO2eq). También se considera que el precio de CO2 debería ser más

64 Valores

de 2017/18 y 2018/19 calculados suponiendo el coste unitario de la reserva de 2016/2017.
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TABLA 16. Resumen de los principales datos de las diferentes reservas
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elevado para que pudiese influir en el cambio de tecnologías de generación a corto
plazo65 (i.e. carbón por gas natural).
El éxito en el cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones radica, en gran
medida, en que estos planes se materialicen. En caso contrario no es descartable que
el Gobierno decida el cierre anticipado de más centrales de lignito vía reserva de
capacidad.
Para lograr cumplir con los objetivos a 2030 será necesario realizar mayores
esfuerzos en reducción de emisiones. La electrificación del transporte, la eficiencia
energética y el uso de renovables en calefacción y refrigeración resultarán vitales en
este aspecto.
En cuanto a la evolución de emisiones contaminantes del sector eléctrico puede verse
que, desde la década de los noventa, tuvieron lugar fuertes reducciones en las
emisiones de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas, si bien se observa
cierto estancamiento o rigidez en la disminución de óxidos de nitrógeno desde la
primera década de este siglo XXI.

En este sentido, conviene recordar las iniciativas comunitarias como la modificación de la directiva
del ETS.
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3.1. Introducción, objeto y alcance
El Energiewende ha tenido un importante impacto económico en toda la cadena de
valor del sector eléctrico. Los dos extremos de esta cadena, consumidores y
productores, se encuentran entre los eslabones más afectados desde el punto de vista
económico.
Por el lado de la demanda, los consumidores domésticos han visto un profundo
cambio en su factura eléctrica. Respecto a los consumidores industriales, la diferencia
en el precio entre pequeños y grandes consumidores se ha ido incrementando con el
tiempo desde 2011. Los grandes consumidores industriales, frente a los medianos o
pequeños, han llegado incluso a ver descender su factura eléctrica por la caída de los
costes de suministro de electricidad y las exenciones relacionadas con la tasa de
Renovables (Tasa EEG).
Por el lado de la oferta, las compañías eléctricas “tradicionales” (RWE, E.ON,
Vattenfall, EnBW) han visto caer sus beneficios anuales llegando a números negativos
durante varios años consecutivos, lo que se ha traducido en la caída de su cotización
en bolsa. Esta situación ha obligado a las empresas a revisar sus estrategias, lo que ha
traído grandes cambios a un mercado antaño dominado por estas cuatro grandes
empresas.
Teniendo en cuenta lo anterior, en este tercer capítulo se estudian las implicaciones
económicas del Energiewende sobre el sector eléctrico. En particular, se analizan los
precios para los consumidores finales y el impacto sobre las grandes utilities (grandes
empresas eléctricas).
En el primer apartado se examinan los precios para el consumidor doméstico e
industrial, estudiando sus componentes, cómo han ido evolucionando en el tiempo y
su relevancia sobre el precio total. A continuación, se comparan con los valores
europeos, con especial énfasis en las cinco primeras economías de la UE (Alemania,
Francia, Reino Unido, Italia y España). Se termina este capítulo con un análisis de la
Tasa EEG, el componente de la factura eléctrica que más ha aumentado en los últimos
años y con la política de ayudas llevada a cabo por el Gobierno alemán.
En el segundo apartado se analiza cuál ha sido el impacto del Energiewende sobre las
grandes empresas eléctricas de Alemania: RWE, E.ON, Vattenfall y EnBW. En primer
lugar, se estudian los cambios estratégicos de las empresas, analizando su cuota de
mercado, su estructura de generación y la reestructuración de las propias empresas,
fundamentalmente RWE y E.ON, que han acometido cambios de mayor profundidad.
En segundo lugar se estudia la evolución económica de las empresas, su cotización en
bolsa y su situación económica.
3.2. Precios para los consumidores domésticos e industriales
La demanda final de energía eléctrica en Alemania en 2016 se situó en 525,1 TWh
(BDEW, 2017b), un aumento de 10 TWh que recupera la demanda eléctrica a niveles
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del periodo 2011-2013. Según datos de la Asociación Federal de la Energía y Gestión
del Agua (BDEW, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.), el consumo
industrial supuso el 47% del consumo final de electricidad en Alemania en 2016, con
alrededor de 247 TWh. El consumo en comercio y servicios ocupó el segundo lugar,
con 137 TWh que constituyeron el 26% del consumo total. Finalmente, el sector
residencial se situó en tercer lugar con el 25% de la demanda total, 131 TWh. El 2%
restante se debió al transporte. Según Eurostat, el reparto de este consumo ha
presentado variaciones en los últimos años por la caída de la actividad industrial, pero
en 2016 se ha recuperado a niveles similares a los de hace diez años.
3.2.1. Precios para los consumidores domésticos
Situación actual y evolución en Alemania
Tras la liberalización del mercado de generación de electricidad ocurrida en el año
1998 (OECD, 2004), el precio de la electricidad para los consumidores domésticos
alemanes alcanzó un mínimo en el año 2000 (ver gráfico 36). Entre los años 2001 y
2013 el precio de la electricidad creció anualmente una media del 5,4%, muy por
encima de la inflación (1,5%). Por el contrario, entre 2014 y 2016 fue inferior a la
inflación, llegando a presentar incluso un descenso en 2015.
GRÁFICO 36. Evolución del precio de la electricidad para un hogar alemán
frente a la inflación

Fuente: elaboración propia a partir de (BDEW, 2017a).

El precio final se subdivide en tres componentes de costes: energía, peajes de red, tasa
EEG y otras tasas e impuestos (ver gráfico 37). El componente de energía se refiere al
precio de la electricidad en el mercado mayorista o de un contrato bilateral (Over The
Counter, OTC). Los peajes de red se refieren a la tasa pagada por el uso de las redes de
transporte y de distribución. Finalmente, además del IVA, en Alemania se pagan
diferentes tasas e impuestos que se detallan en el gráfico 38, siendo este impuesto el
componente de mayor peso.
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Como se viera en el capítulo 2, el coste de la electricidad en el mercado eléctrico
mayorista se ha ido reduciendo paulatinamente desde el año 2012. Esto ha
repercutido en el descenso del coste de suministro, pero con un año de retraso, ya que
empezó a caer en 2013. En base a las previsiones para el mercado mayorista, es de
esperar que estos costes continúen descendiendo hasta 2019.
Por primera vez, en 2016 los peajes de red supusieron la partida de mayor peso en la
factura eléctrica de los hogares alemanes, seguida de la Tasa EEG66. El motivo se
encuentra en el bajo ritmo de expansión de la red eléctrica, que en palabras de TenneT
no está avanzando al ritmo de la incorporación de las energías renovables. Entre las
razones expuestas se incluye la decisión política de soterrar las líneas HVDC nortesur, la lentitud de los procedimientos y las protestas ciudadanas por los trazados (que
llevaron en su momento a la decisión del Gobierno alemán de enterrar las líneas
HVDC).
La mayor parte de este aumento del coste de red ha ido destinada al sobrecoste
causado por los redespachos (ver apartado 2.4.2), mientras que sólo un 5% se ha
debido a la expansión de la red (Agenturmeldungen, 2016). Esta tendencia se prevé
que continúe en 2017, ya que los operadores de las redes de transporte alemanes han
anunciado un aumento de la tarifa de acceso a la red (50Hertz, 2016;
Agenturmeldungen, 2016; Amprion, 2016; TransnetBW, 2016).
Destaca así que el coste de la energía y de los peajes de la red supusieron sólo el 46%
de la factura eléctrica de los consumidores domésticos en 2016, constituyendo tasas
e impuestos el restante 54%.

66

El coste de la Tasa EEG se ha diferenciado del resto de tasas impuestos por su peso en la factura.
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El coste del componente de energía se ha reducido cerca de un 11% en 2016 frente a
2015. Se ha continuado así con la tendencia de caída de precios iniciada en el año
2013 y que acumula una caída del 13% desde 2008. No obstante, dado que este
componente sólo supuso el 21% de la factura eléctrica de un hogar alemán medio en
2016 (gráfico 38), al haber aumentado el resto de componentes de la factura, el precio
que pagan los hogares alemanes por la electricidad apenas ha variado desde 2013.
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GRÁFICO 37. Evolución por componentes del precio de la electricidad para un
hogar alemán cuyo consumo anual sea de 3,5 MWh

Fuente: elaboración propia a partir de (BDEW, 2017a).

Respecto a las tasas e impuestos, cabe destacar el aumento de la Tasa EEG en 2017
(ver apartado 3.2.4), que se sitúa en 68,8 €/MWh tras los 63,5 €/MWh de 2016
(50Hertz, Amprion, TenneT, & TransnetBW, 2016b). Esta tasa ha sido el componente
de la factura que más ha aumentado desde 2008, por lo que se analiza con más detalle
en el apartado 3.2.3.
Tras la Tasa EEG y el IVA, las tasas e impuestos más importantes fueron en 2016
(gráfico 38) la tasa de concesión67 y el impuesto de electricidad68, cuyos costes se han
mantenido estables en el tiempo. Entre las restantes, que apenas alcanzan el 3% del
total, destaca la subida de la tasa de cogeneración69 en 2016, que prácticamente se
duplicó, y la evolución variable de la tasa de pérdidas en distribución70 (§19
StromNEV-Umlage), que ha oscilado desde su aparición en 2012 entre 0,9 y
3,8 €/MWh. El seguro de responsabilidad offshore71 apenas llegó a suponer un
máximo de 2,5 €/MWh en sus primeros años, siendo de 0,4 €/MWh en 2016.

Este impuesto se aplica sobre el uso del espacio público por las redes eléctricas. Su coste depende
de la localidad del usuario.
68 Impuesto sobre de la electricidad similar al de otros países como España.
69 Tasa que asegura un precio mínimo de venta por la electricidad a las centrales de cogeneración.
70 Los consumidores finales pueden solicitar unos peajes de red individuales si cumplen ciertos
criterios (por ejemplo, que solo tengan un consumo elevado de electricidad durante unos
determinados meses del año). Esta tasa se introdujo en 2012 para retribuir a los operadores de las
redes de distribución por las pérdidas que de ello se deriven.
71 Esta tasa se introdujo en 2013 para compensar el lucro cesante debido a retrasos en la conexión de
parques eólicos marinos.
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En el siguiente gráfico se muestra el desglose del precio de la electricidad para un
hogar alemán tipo en 2016, tal y como se ha indicado.
GRÁFICO 38. Desglose del precio de la electricidad para un hogar alemán con
un consumo anual de 3.500 kWh en el año 2016

Nota: dentro de “Otras tasas e impuestos” se incluye la tasa de cogeneración (4,45), la tasa de pérdidas en
distribución (3,78), el seguro de responsabilidad offshore (0,4) y el pago por interrumpibilidad (0).
Fuente: elaboración propia a partir de (BDEW, 2017a).

De los diferentes componentes del precio de la electricidad para el consumidor
doméstico, se observa en la tabla 17 que en el periodo 2008-2016 únicamente el coste
de la energía se ha reducido, aumentando el resto de componentes. Destaca como se
ha dicho el aumento de la tasa EEG, que ha subido un 448%.
TABLA 17. Variación en los componentes del precio de la electricidad para el
consumidor doméstico medio alemán (2008-2016)
Coste energía
-13%

Peajes de red
19%

Tasa EEG
448%

Otras tasas e impuestos
24%

Total
33%

Fuente: elaboración propia a partir de (BDEW, 2017a).

La existencia de un término fijo (término de potencia) en el precio de la electricidad,
implica que no todos los consumidores se ven afectados de la misma manera ante los
diferentes componentes de la factura eléctrica. En el gráfico 39 puede verse que,
mientras el precio sin tasas e impuestos ha disminuido para la mayoría de
consumidores desde 2013, para aquellos con un consumo anual menor de 1 MWh el
precio ha seguido una tendencia ascendente. Una vez añadidos las tasas e impuestos,
72 Esta tasa se introdujo en 2014 para

el pago a las cargas interrumpibles, grandes consumidores cuyas
cargas eléctricas puede ser desconectadas en caso de que ocurra un suceso de gran impacto en el
sistema eléctrico que pueda causar un fallo severo del mismo.
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Finalmente, el pago por interrumpibilidad72 sólo ha alcanzado un valor máximo de
0,1 €/MWh, siendo de 0 €/MWh en 2016.
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los precios crecieron de forma continuada entre 2007 y 2013 para todos los
segmentos de consumidores. Este crecimiento se redujo en 2014, llevando a precios
relativamente estables para los consumidores con mayor nivel de consumo.
GRÁFICO 39. Evolución del precio de la electricidad en Alemania para el
consumidor doméstico

Nota: estos gráficos recogen la categorización presentada bajo el epígrafe de “Households” de la base de datos de
Eurostat. Se ha traducido “Households” por doméstico, si bien alguno de los rangos que se presentan podría entrar
en el rango de PYME o industria.
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

Comparativa con los países europeos
Los hogares medios alemanes han visto crecer el precio de la electricidad más que la
media de hogares europeos. El gráfico 40 muestra que entre 2008 y 2015 el
incremento medio anual europeo ha sido del 3,2%, alcanzando en 2015 un valor de
208,7 €/MWh. En Alemania el aumento en el mismo periodo fue del 4,2%, alcanzando
el precio medio un valor de 287,0 €/MWh en 2015.
El mayor incremento en costes se produjo a nivel comunitario entre los años 2010 y
2012, mientras que en Alemania 2009 y 2013 fueron los años con mayor aumento en
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El peso de los diferentes componentes del precio final evolucionó de una forma
similar en el promedio comunitario y en Alemania. De esta manera, el coste de la
energía se mantuvo estable o cayó73 (un 15%); el componente de la red eléctrica
aumentó un 3,3% anual, mientras que las tasas e impuestos fueron las que mayor
crecimiento experimentaron (su peso en el total de la factura pasó del 28% al 38%
aproximadamente, un 7,2% anual) (Comisión Europea, 2016)
GRÁFICO 40. Evolución de los componentes del precio de la electricidad para
un hogar medio europeo (2,5-5 MWh/a)

Nota: Debajo en la figura: tasas e impuestos, gestión de la red eléctrica (transporte y distribución) y energía (coste
de la energía y de su suministro).
Fuente: (Comisión Europea, 2016) de datos de los Estados miembros y la Comisión Europea.

Estos datos deben tomarse con precaución, ya que un informe de 2014 de
Eurelectric74 afirmaba que los Estados miembro de la UE asignaban de formas
dispares los componentes de su factura eléctrica derivados de las políticas públicas
de ayudas. El gráfico 41 ilustra en qué concepto (tasas e impuestos, costes de la red
eléctrica o energía) incorporaron sus políticas de ayuda los diferentes Estados de la
UE en el periodo 2008-2012. (Eurelectric, 2014) Puede verse que los datos para
Alemania relativos a las ayudas estatales se recogían como tasas e impuestos.

La diferencia en el coste de la energía entre los hogares de los diferentes países se redujo un 19% en
el periodo analizado, lo que expresa el impacto del mercado interno.
74 Eurelectric (The Union of the Electricity Industry) es la unión de patronales eléctricas europeas.
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la factura eléctrica. Resulta así significativo que el incremento de los costes totales y
de sus componentes se haya producido de forma pausada y prolongada en el tiempo
en la media de hogares europeos, mientras que en Alemania se han producido fuertes
incrementos en determinados momentos, alternados con otros a niveles próximos o
incluso inferiores al de la inflación.
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GRÁFICO 41. Concepto de la factura eléctrica al que se imputan las ayudas
estatales (2008-2012)

Fuente: (Eurelectric, 2014).

Según este informe, el coste del componente de la energía descendió entre 2008 y
2012 una media del 4% para el consumidor doméstico, mientras que el coste de la
red eléctrica se incrementó un 9%, y las tasas e impuestos, un 31%. De forma global,
el coste de la electricidad aumentó un 9% en el periodo 2008-2012.
Según (Comisión Europea, 2016), en los países europeos el IVA es el mayor
componente del concepto tasas e impuestos, representando un 37% en 2015 (31%
en Alemania). Con todo, su peso se ha reducido respecto al 48% que suponía en 2008
(41% en Alemania). La siguiente tasa con mayor importancia es la relativa a ayudas a
renovables y cogeneración, con un peso del 33% en 2015 (41% en Alemania) desde
el 14% que suponían en 2008 como promedio en los países europeos, incluida
Alemania.
El reparto e importancia de las tasas en el precio final es muy heterogéneo en los
diferentes países europeos. En el caso del IVA, oscila entre el 59% del valor final en
Dinamarca y el 5% en Malta; la tasa de renovables y cogeneración varía entre el 2223% de Portugal y Alemania y el 0-2% de Hungría e Irlanda.
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Nota: a la derecha en la figura, de arriba a abajo: IVA, otros impuestos, otras tasas, seguridad de suministro,
eficiencia energética, financiación del regulador nacional y del operador de mercado, tasas de concesión por
ocupación del suelo público, ayuda al sector nuclear, tarifas sociales y redistribución entre territorios, ayudas a
renovables y cogeneración.
Fuente: (Comisión Europea, 2016) de datos de los estados miembros y la Comisión Europea.

En la comparativa entre países para el segundo semestre de 2016 (ver gráfico 43), en
términos de precio de la electricidad antes de tasas e impuestos, Alemania se
encontraba por encima de sus países vecinos salvo Bélgica. Resulta destacable que
Austria presente un precio un 11% inferior al de Alemania compartiendo un mercado
común (tanto en suministro de energía como en peajes de la red).
No obstante, Alemania registra el segundo menor precio de la electricidad sin tasas ni
impuestos de las cinco primeras economías de la UE (Alemania, Francia, Reino Unido,
Italia y España). Italia es el país que presenta un precio más similar al de los hogares
alemanes, con Reino Unido y España con precios sensiblemente más elevados. Cabe
destacar aquí que los países con mayores costes de suministro de energía son islas o
penínsulas75: Irlanda, España, Reino Unido, Malta, Italia, Chipre y Grecia.
El escenario cambia por completo una vez se consideran las tasas e impuestos. Sólo
Dinamarca superó a Alemania en el precio final de la electricidad para los hogares en
el segundo semestre de 2016, tendencia que se mantiene desde el comienzo de la
serie de datos históricos en 2007.

En Portugal el porcentaje de tasas e impuestos es muy elevado, compensando un menor coste del
suministro.
75
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GRÁFICO 42. Evolución de las tasas e impuestos en el precio de la electricidad
en Europa
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GRÁFICO 43. Evolución del precio de la electricidad para el consumidor
doméstico medio (2,5-5 MWh/a)76 en los diferentes países europeos

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

En los hogares daneses las tasas e impuestos supusieron el 69% de la factura frente
al 53% en Alemania. La media de la UE-28 se situó bastante por detrás, en el 34%.
Alemania es el país de las cinco primeras economías de la UE en el que las tasas e
impuestos supusieron un mayor porcentaje de la factura eléctrica para los hogares
(ver gráfico 44).

La banda de consumo 2,5-5 MWh es la más representativa en 23 de los 28 países de la UE-28 según
Eurostat.
76
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GRÁFICO 44. Peso de las tasas e impuestos en los diferentes países europeos

Nota: las ayudas estatales se imputan a otros conceptos de la factura en Dinamarca (Red), España (Red) y Reino
Unido (energía), lo que desvirtúa parte del gráfico (ver gráfico 41).
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

3.2.2. Precios para los consumidores industriales
Los consumidores industriales presentan un rango de consumo muy amplio, desde
aquellos con consumos anuales inferiores a 20 MWh/a a los que superan los
150 GWh/a. Según Eurostat, el rango más representativo de los consumidores
industriales es el situado entre 2 GWh/a y 20 GWh/a. Aquí se detallarán primero los
precios en el rango de 160 MWh/a a 2.000 MWh, de amplio uso en Alemania, y el de
2 GWh/a y 20 GWh/a en la comparativa internacional. Para recoger el perfil de los
grandes consumidores industriales en este trabajo se hará también énfasis en el
rango 70-150 GWh/a, máxima horquilla de la que hay datos publicados en Eurostat y
que, según el estudio (PwC, 2014), no presenta grandes diferencias con los grandes
consumidores industriales77.
Situación actual y evolución en Alemania
El precio para el consumidor industrial se caracteriza por el mayor peso de los
contratos no sujetos a tarifa, mayor cuanto más elevado es su consumo anual. En este
estudio se remarca que los grandes consumidores tienden a pagar menos que los
medianos y pequeños ya que, por su importancia y volumen de consumo, se
benefician tanto de un mayor poder de compra como de la posibilidad de generar su
propia energía. Según (BDEW, 2017a), mientras que para las industrias con un
consumo anual de 160-2.000 MWh/a el precio medio fue de 156 €/MWh en 2016, las

Este criterio también es el seguido en otros informes de precios como el seguimiento trimestral de
precios que publica el BDEW (BDEW, 2017a).
77
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industrias cuyo consumo se situó entre 70-150 GWh tuvieron un precio de
79,6 €/MWh.
Al igual que en el caso de los consumidores domésticos, el precio de la electricidad
para los industriales alcanzó un mínimo en el año 2000 tras la liberalización del año
1998 (ver gráfico 45). De igual forma, entre los años 2001 y 2013 el precio de la
electricidad creció anualmente a un ritmo del 7,3% (muy por encima del 1,5% de la
inflación y del 1,7% del índice de precios industriales78). Entre 2014 y 2016 el
aumento se moderó, llegando a presentar un descenso en 2015. Para 2017 se prevé
que vuelva a experimentar una nueva subida hasta los 171,2 €/MWh por el aumento
de los costes de la red eléctrica y la subida de la Tasa EEG.
GRÁFICO 45. Evolución del precio de la electricidad para un consumidor
industrial medio alemán con consumo anual de 160-20.000 MWh

Fuente: elaboración propia a partir de (BDEW, 2017a)

La caída del precio de la electricidad en el mercado eléctrico alemán (antes de tasas e
impuestos) también ha repercutido en el consumidor medio industrial. Desde 2008
el coste de la energía y redes (transporte y distribución de electricidad) se ha
reducido una tercera parte, aunque no ha experimentado grandes cambios desde
2014. No obstante, su efecto se ha visto oculto por el aumento de la Tasa EEG, cuyo
valor se ha multiplicado por cinco desde 2008 tal y como se ha comentado y se
detallará más adelante (ver gráfico 46 y tabla 18).

78

Datos de Eurostat.
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Fuente: elaboración propia a partir de (BDEW, 2017a)

Nótese que para el consumidor industrial los peajes de red se recogen junto con el
coste de suministro, como se hacía para el consumidor doméstico antes de 2006.
Según datos de Eurostat79 para la franja de consumo de 20-500 MWh/a, el reparto del
coste en el segundo semestre de 2016 fue de 49,0 €/MWh de coste de suministro y
49,2 €/MWh de peajes de red (59%-41% del total de ambas), un total de 98,2 €/MWh.
Para la franja 500-2.000 GWh/a fue de 43,6 €/MWh y 35,7 €/MWh respectivamente
(55%-45%), 79,3 €/MWh en total.
Analizando la evolución temporal de estos conceptos, en el segundo semestre del año
2008 el suministro de electricidad suponía 78,9 €/MWh y 72,5 €/MWh a los
consumidores industriales de 20-500 MWh/a y 500-2.000 MWh/a respectivamente.
Esto es, se ha producido un descenso en el coste del suministro del 38% y 40% para
estos grupos de consumidores. Respecto a los costes de la red, estos eran de
34,9 €/MWh y 22,6 €/MWh en el segundo semestre del año 2008 para los grupos
anteriores, lo que arroja un aumento del 41% y 58% respectivamente entre 2008 y
2016. La siguiente tabla muestra la variación de los componentes del precio de la
electricidad de los consumidores del rango 160-2.000 MWh para el periodo 20082016.

79

Eurostat no emplea la franja 160-2.000 MWh, sino una 20-500 MWh/a y otra 500 -2.000 MWh/a.
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GRÁFICO 46. Precio de la electricidad por componentes para un consumidor
industrial alemán con consumo anual de 160-20.000 MWh
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TABLA 18. Variación en los componentes del precio de la electricidad para el
consumidor industrial medio alemán (2008-2016)
Energía y peajes de la red

Tasa EEG

Otras tasas e impuestos

Total

-35%

448%

58%

17%

Fuente: elaboración propia a partir de (BDEW, 2017a).

(BDEW, 2017a) cita, de fuentes de Eurostat, que para grandes consumidores
industriales (70-150 GW), el coste de energía y peajes de la red se ha reducido un
44% llegando a 42,9 €/MWh, mientras que el peso de tasas e impuestos se ha
multiplicado por cuatro veces y media desde 2008 hasta alcanzar 40,8 €/MWh. En
total, el precio final de la electricidad ha disminuido un 2% para los grandes
consumidores industriales frente al aumento del 17% para los consumidores
industriales medios. Un desglose más detallado para el año 2016 puede verse en el
gráfico 47.
GRÁFICO 47. Desglose del precio de la electricidad para un consumidor medio
industrial alemán en el año 2016 con un consumo anual de 160-20.000 MWh

Nota: dentro de “Otras tasas e impuestos” se incluye la tasa de cogeneración (2,8), la tasa de pérdidas en
distribución (§19 StromNEV-Umlage, 2,4), el seguro de responsabilidad offshore (por retrasos en la conexión de
parques eólicos marinos, 0,3) y el pago por interrumpibilidad (0 en 2016). Nótese que no se incluye el IVA.
Fuente: elaboración propia a partir de (BDEW, 2017a).

En el gráfico 48 puede verse que el precio antes de tasas e impuestos disminuye a
medida que aumenta el uso de energía, situación que se mantiene una vez se
consideran las tasas e impuestos repercutibles80. El precio antes de tasas e impuestos
tiene una tendencia descendente desde el segundo semestre de 2013, aunque en
algunos casos proviene de más atrás. Sin considerar tasas e impuestos reembolsables,
que no repercuten en la empresa (como el IVA), los precios se mantuvieron en una

Fundamentalmente el IVA (19% en Alemania), aunque según Eurostat las tasas e impuestos
reembolsables supusieron un 33% adicional sobre el total sin ellos en 2016 para la franja de 2-20 GWh
(fundamentalmente en reducciones sobre las mismas como las de la Tasa EEG).
80
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GRÁFICO 48. Evolución del precio de la electricidad en Alemania para el
consumidor industrial

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

Comparativa con los países europeos
En el contexto de Europa, la situación en Alemania destaca por la diferencia entre lo
que pagan las pequeñas empresas y los grandes consumidores industriales. Esta
diferencia estriba en las exenciones a la industria intensiva en energía. Las pequeñas
y medianas empresas pagan una elevada cantidad de tasas e impuestos mientras que
las empresas (con un consumo de alrededor de 2 GWh anuales) pagan una media de
menos de la mitad que las anteriores y los consumidores industriales (industria y
gran industria en el gráfico) sólo una parte muy reducida, 2 €/MWh. Además,
Alemania es el único de los países estudiados cuyas grandes empresas apenas pagan
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tendencia creciente hasta 2013-2014, habiéndose mantenido estable e incluso
decrecido para los mayores consumidores desde entonces.
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peajes de acceso a red. Las diferencias en los costes del suministro de electricidad
(término de energía) y en los márgenes de beneficio para los diferentes consumidores
no son significativas.
GRÁFICO 49. Desglose de la factura por nivel de consumo en diferentes países
de Europa (2016)

Nota 1: para Alemania, el peaje de red se ha tomado como el menor de los sistemas de transporte (la diferencia
entre el máximo y el mínimo es de 6,5 €/MWh. El precio máximo para la industria no intensiva considera el
máximo precio de estos peajes.
Nota 2: para Bélgica, las tasas e impuestos son los de la región con menores impuestos (Flandes, Valonia o
Bruselas). El precio máximo de la industria no intensiva se corresponde con la región con mayores impuestos.
Nota 3: el rango máximo incluye las máximas variaciones en todos los conceptos. Fundamentalmente se trata de
tasas e impuestos que no se repercuten o para las que hay exenciones.
Nota 4: el componente de precio sujeto a exenciones contiene fundamentalmente las tasas e impuestos que puede
no pagar la industria intensiva en consumo eléctrico. La industria intensiva en electricidad puede pagar una parte
de este coste. Además, también se incluyen otros componentes de menor cuantía como las diferencias en peajes
de red entre operadores de un mismo país (e.g. Alemania, Bélgica).
Fuente: elaboración propia a partir de (PwC, 2017).
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Según el informe (Comisión Europea, 2016), el precio de la electricidad para el
consumidor industrial (2-20 GWh/a) ha tenido un aumento menor que el de los
hogares, variando entre un 0,8% y un 3,1% anual entre 2008 y 2015 (gráfico 50).
GRÁFICO 50. Evolución de los componentes del precio de la electricidad para
la industria media europea (2 -20 GWh/a)

Nota: debajo en la figura, de izquierda a derecha: tasas e impuestos, gestión de la red eléctrica (transporte y
distribución) y energía.
Fuente: (Comisión Europea, 2016) de datos de los estados miembros y la Comisión Europea.

El precio de la electricidad en Alemania para el consumidor industrial en el rango de
2-20 GWh/a sin considerar tasas ni impuestos se sitúa desde 2010 por debajo de la
media de la UE-28, como muestra el gráfico 51 en su parte superior. Entre las
principales economías de Europa, Austria es la que ha presentado un precio más
similar al alemán entre 2011 y 2015, distanciándose a la baja en el último periodo.
Alemania se sitúa con costes inferiores a las cinco principales economías de la Unión
Europea excluyendo a Francia.
En la parte inferior del gráfico puede verse que el panorama de precios cambia
nuevamente al incluir las tasas e impuestos81. Italia (45% del precio final en tasas e

Al contrario que para consumidores domésticos, no se han considerado el IVA y otras tasas e
impuestos reembolsables o repercutibles.
81
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Según se muestra en el desglose de precios del gráfico 49, un consumidor industrial
en Alemania de 10 MWh/a pagaría un mínimo de 58 €/MWh si se le aplicasen todas
las exenciones, mientras que en el caso contrario pagaría hasta 143 €/MWh. La
diferencia proporcional entre el precio con y sin exenciones aumenta para un
consumidor industrial de 500 €/MWh, cuyo coste mínimo es de 36 €/MWh frente a
un máximo de 114 €/MWh. Se destaca que la mayoría de países, salvo Reino Unido,
aplican exenciones, pero es en Alemania donde hay mayores diferencias entre
consumidores.
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impuestos) y Alemania (48%) se sitúan como los países con mayor precio final de la
electricidad para los consumidores industriales del tamaño citado en el segundo
semestre 2016. Pese a esto, Alemania se sitúa más cerca de la media de la UE-28 para
el consumo industrial que para el consumo doméstico. En particular, Alemania se
sitúa cerca de Reino Unido, pero lejos de las otras dos grandes economías de la Unión
Europea, Francia (25% en tasas e impuestos) y España (5%).
GRÁFICO 51. Evolución del precio de la electricidad en Europa para el
consumidor industrial (2-20 GWh/a)

Nota: el consumo industrial considerado (2 GWh-20 GWh/a) es el más representativo según Eurostat.
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.
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GRÁFICO 52. Evolución del precio de la electricidad en Europa para el gran
consumidor industrial (70-150 GWh/a)

Nota: no hay datos disponibles para consumidores con más de 150 GW para la mayoría de países.
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.
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En lo referente al precio para el gran consumidor industrial y como se ha comentado
anteriormente, los precios en Alemania antes de tasas e impuestos se situaron en el
segundo semestre de 2016 como los menores de los países de la UE, con los países
nórdicos y Austria relativamente cerca. Incluyendo tasas e impuestos, Alemania
vuelve a situarse entre los precios más elevados de Europa, superada por Dinamarca
y Reino Unido, y más próximo al de la media de la UE-28 que los consumidores
industriales (ver gráfico 52).
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La diferencia entre pequeños y grandes consumidores industriales está muy
acentuada en Alemania en comparación con otros países europeos, tal y como refleja
el gráfico 53. Mientras que los consumidores residenciales y las empresas no
industriales soportan costes elevados de la electricidad frente a los de sus homónimos
europeos, en la industria sucede lo contrario. En este caso, los medianos y grandes
consumidores industriales presentan costes similares.
GRÁFICO 53. Precio final de la electricidad en 2013 en diferentes países
europeos según el tipo y nivel de consumo

Nota: las categorías empleadas (pequeña empresa, mediana empresa, etc. corresponden al documento original)
Fuente: elaboración propia a partir de (PwC, 2014).

Puede apreciarse que Reino Unido presenta una distribución de precios opuesta a la
de Alemania. Aunque las diferencias de precios entre los diferentes consumidores
siguen la tendencia común, hay menos diferencia entre los consumidores domésticos
y los grandes consumidores de Reino Unido que entre los consumidores domésticos
y los grandes consumidores de Alemania.
También cabe remarcar que, para todos los países, los grupos entre los que menos
diferencia de precios hay son la industria (100 GWh/a) y la gran industria
(2,5 TWh/a). Los grupos entre los que más diferencia hay es la gran empresa y la
industria (con la excepción de Holanda, donde la diferencia entre residencial y
pequeña empresa es algo mayor).
3.2.3. Tasa de renovables o Tasa EEG
Las ayudas (“primas”) a las energías renovables se recaudan mediante la denominada
Tasa EEG (EEG-Umlage), definida en la Ley de Energía Renovables de 2000
(Deutschen Bundestag, 2000), aunque cuenta con un antecedente en la Ley de
Suministro Eléctrico de 1990 (Deutschen Bundestag, 1990). En este apartado se
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Como se muestra en el gráfico 54, la Tasa EEG ha seguido una trayectoria ascendente
desde su formulación en el año 2000, año en el que tuvo su mayor incremento
(122%). En dicho año esta tasa suponía únicamente 2,0 €/MWh (0,2 c€/kWh),
mientras que para el año 2017 se ha fijado una tasa de 68,80 €/MWh (6,88 c€/kWh),
lo que supone un crecimiento del 3.340% respecto al valor inicial.
Puede observarse que el incremento anual de esta tasa ha sido por lo general muy
elevado, con un promedio anual de casi el 25% desde el año 2000, alcanzando un
máximo del 72% el 2011. Sólo a partir del 2014 se ha moderado este crecimiento, con
una tasa media anual del 7% entre 2014 y 2017, frente al 30% entre 2001 y 2013, con
una disminución en 2015 (-1%).
GRÁFICO 54. Evolución de la Tasa EEG

Fuente: elaboración propia a partir de (BDEW, 2017a).

Este incremento de la Tasa EEG se ha debido a dos causas. Por un lado, el aumento de
la potencia renovable instalada implica que hay una mayor cantidad de generación
renovable que recibe subvención. Por otro, el descenso en el precio de la energía en
el mercado eléctrico ha planteado la necesidad de aumentar esta tasa para que los
productores perciban la cantidad fijada por la ley vigente en el momento de la
construcción de la instalación, ya que la diferencia entre el precio fijado por ley y el
precio de mercado se ha incrementado con el tiempo (gráfico 55).
Esto último quiere decir que si, por ejemplo, la remuneración base de una nueva
instalación eólica en la Ley de Energías Renovables de 2012 era de 48,7 €/MWh, el

82 El coste de la Tasa EEG es calculado por las empresas transportistas y es idéntico en sus cuatro redes.
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analiza la evolución de esta tasa82, su relación con el precio del mercado spot de la
energía y su desglose en función del tipo de tecnología retribuida.
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pago que esta instalación recibía proveniente de la Tasa EEG fue de 6,1 €/MWh en
2012, aumentó a 10,9 €/MWh en 2013 y en 2016 se quedó en 22,0 €/MWh. Esto es,
que en caso de un bajo precio en el mercado de electricidad, los consumidores sin
exenciones pagan un porcentaje mayor por la energía renovable que los
consumidores con exenciones.
GRÁFICO 55. Evolución de la Tasa EEG frente al precio de la electricidad

Nota: el precio de la electricidad está referido al precio spot del mercado europeo de energía EEX en Alemania.
Para 2016 y 2017 los precios son provisionales.
Fuente: elaboración propia a partir de (50Hertz, Amprion, TenneT, & TransnetBW, 2016b).

El desglose previsto de la Tasa EEG para el año 2017 se muestra en el gráfico 56. Los
costes mayoritarios corresponden a la fotovoltaica (38%) y a la biomasa (26%),
seguidos de la eólica tanto terrestre (22%) como marina (13%), esta última con un
importante aumento en los últimos años. El resto de tecnologías quedan muy por
detrás (8% en su conjunto). Finalmente, cabe señalar el recargo negativo del año
anterior (ingreso de la tasa superior a las subvenciones), lo que permite que el coste
de los diferentes conceptos supere el 100% de su factura en el año 2017.
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GRÁFICO 56. Desglose de la Tasa EEG de 2017 (€/MWh)

Fuente: elaboración propia a partir de (50Hertz, Amprion, TenneT, & TransnetBW, 2016b).

En 2018 la Tasa EEG ascenderá a 6,792 céntimos de euro/kWh (BMWi, 2017e).
3.2.4. Exenciones
Alemania es el país de la Unión Europea que mayores subvenciones ha concedido a la
energía eléctrica (gráfico 57), con más de 40.000 M€ entre 2008 y 2014 y un máximo
de 9.800 M€ en 2014 (gráfico 58). Para evitar que el cada vez más creciente peso de
las tasas e impuestos a la electricidad en Europa lastre la competitividad industrial, la
mayoría de los países de la UE contempla la aplicación de ayudas a la industria en
forma de exenciones y ayudas directas, especialmente a las industrias más intensivas
en energía. No obstante, la Comisión Europea está buscando su eliminación, motivo
por el cual se están reduciendo estas exenciones.
Las principales ayudas se conceden bajo la forma de desgravaciones fiscales83, con
cerca de 15.000 M€. Le siguen otras ventajas fiscales84 (10.000 M€), las subvenciones
directas85 (5.000 M€) y las ventajas y exenciones fiscales (en torno a 4.000 M€ cada
uno). Por su parte, la reducción de la base imponible no supera los 4.000 M€ y las
reducciones del tipo impositivo los 2.000 M€.

Principalmente reducciones o exenciones de tasas e impuestos.
Como devoluciones a la compra de combustibles, reducciones de impuestos en biocarburantes y en
otros impuestos relacionados con el cambio climático.
85 Principalmente ayudas a la industria intensiva en energía.
83
84
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GRÁFICO 57. Desgravaciones y subvenciones acumuladas en la Unión Europea
(2008-2014)

Nota: en la leyenda, Otros, Reducción del tipo impositivo, Reducción de la base imponible, ventaja o exención fiscal,
subvención directa, otros tipos de ventajas fiscales y desgravación fiscal.
Fuente: (European Commission, 2016a).

GRÁFICO 58. Desgravaciones y subvenciones anuales en la Unión Europea
(2008-2014)

Fuente: (European Commission, 2016a).

Las empresas alemanas con un consumo intensivo de electricidad han contado con
exenciones a la Tasa EEG, de forma que sólo pagaban un pequeño porcentaje de la
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Según la reforma de 2014, las empresas alemanas tenían una exención en la misma si
su consumo anual superaba 1 GWh y su coste de electricidad era superior al 14%
(subiéndose posteriormente al 17%) de su Valor Añadido Bruto (VAB). Entre 110 GWh anuales pagaban el 10% de la Tasa; entre 10-100 GWh, el 1% y para
consumos superiores a 100 GWh, sólo 0,5 €/MWh.
A partir de 2017 se modifican los criterios anteriores clasificando las empresas en dos
listas, unas con un consumo mínimo del 17% de su VAB y otras con un mínimo del
20%. Todas estas empresas pagan de forma completa la tasa para su primer GWh
consumido, y, a partir de dicha cifra, el 15% de la tasa para el consumo restante.
Aquellas cuyo consumo anual se sitúe entre el 14% del VAB y el mínimo anterior (1720%) pagan el 20% de la Tasa EEG. El pago de la Tasa EEG no superará el 4% del VAB
anual de la empresa, reduciéndose al 0,5% si el coste de la electricidad de la empresa
supera el 20% de su VAB. Para todos los casos, el pago mínimo de la Tasa EEG será de
1 €/MWh salvo para la producción y el primer procesado de cobre, aluminio, plomo,
zinc y latón, que será de un mínimo de 0,5 €/MWh87. Un resumen de la normativa
puede verse en la tabla 19.
TABLA 19. Porcentaje de pago de la Tasa EEG para empresas según EEG 2017
Grupo
G1
(Acero, cemento, vidrio,
fundiciones, baterías,
procesado de vegetales,
componentes electrónicos, etc.)
G2
(Monedas, joyería, fibra óptica,
adhesivos, procesado de carne,
pescado y leche, motores y
vehículos motorizados, etc.)

% VAB anual
en
electricidad

Pago de Tasa EEG
(tras 1er GWh
inicial)

≥17%

15%

14-17%

20%

≥20%

15%

14-20%

20%

Pago máximo
de Tasa EEG

Pago mínimo
de Tasa EEG

Pago de
electricidad ≥
20% VAB:
Pago EEG ≤
0,5% VAB
Pago de
electricidad <
20% VAB:
Pago EEG ≤ 4%
VAB

Producción y
primer
procesado de
cobre,
aluminio,
plomo, zinc y
latón:
0,5 €/MWh
Otros:
1 €/MWh

Nota 1: en caso de conflicto, el pago mínimo se antepone al máximo.
Nota 2: en el año 2016, un tribunal de primera instancia de la Unión Europea dictaminó que la exención a la Tasa
EEG de la Ley de Energías Renovables 2012 (EEG 2012) constituía una “ayuda estatal”, algo que el Estado alemán
negaba sobre la base de que la tasa era distribuida por los operadores del sistema eléctrico (Henze et al., 2016).
La exención de la EEG 2014 fue autorizada en su momento por la Comisión Europea (BMWi, 2016c). Las
negociaciones posteriores resultaron en la aceptación de las feed-in-tariffs como una ayuda estatal válida, ya que
se engloban dentro del objetivo de reducción de emisiones de la Unión Europea, y en que el descuento aplicado a
las empresas no tendría efectos retroactivos (esto es, que no tendrían que devolver dinero por las ayudas de años
anteriores).
Fuente: elaboración propia a partir de (Deutschen Bundestag, 2016).

Esta exención, introducida en la reforma de 2009, buscaba incrementar la generación renovable
vendida directamente a las generadoras. La exención era del 100% de la Tasa EEG en 2009, se redujo
parcialmente en la reforma de 2012 y fue eliminada en la reforma de 2014.
87 Compárese estos valores con los 68,80 €/MWh de la Tasa EEG en 2017.
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misma. Las empresas podían incluso llegar a no pagar esta tasa bajo ciertos criterios,
como el Grünstromprivileg (Privilegio de Electricidad Verde)86.
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A nivel estatal, las exenciones al pago de la Tasa EEG se concentran en aquellos Länder
con mayor presencia de industrias de gran consumo energético, como muestra el
gráfico 59. Renania del Norte – Westfalia acumula aproximadamente el 30% de las
exenciones, y Baviera, Baja Sajonia y Hesse conjuntamente suman otro 30%.
Aproximadamente una quinta parte de la demanda total de electricidad del país (107
TWh) tenía exenciones (BMWi & BAFA, 2016).
GRÁFICO 59. Exenciones en los Länder en 2015 (energía y puntos de consumo)

Fuente: elaboración propia a partir de (BMWi & BAFA, 2016).

3.3. Sobre las principales empresas eléctricas en Alemania
En Alemania se encuentran tres de los mayores productores de electricidad de
Europa (RWE, E.ON y Vattenfall), como se puede ver en el gráfico 60.
RWE y E.ON son empresas alemanas de propiedad privada cuyos principales activos
se encuentran en Alemania y Reino Unido, aunque también cuentan con una presencia
destacable en otros países europeos88.
Vattenfall, por su parte, es una empresa pública sueca y como tal lidera la generación
eléctrica en ese país. Si bien su producción en Alemania había sido del mismo orden
que RWE y E.ON en ejercicios anteriores, la venta en 2016 de casi todas las centrales
de lignito en Alemania (que generaron más de 55 TWh en 2015) ha reducido, en
buena parte, su presencia en el país germano.
Finalmente, EnBW está claramente a mucha distancia de las otras tres por haberse
centrado tradicionalmente en la región alemana de Baden-Württemberg, tercera
región en territorio y población de Alemania.

Destaca la posición de líder de mercado de RWE en Holanda, mientras que E.ON cuenta con una
presencia apreciable en Suecia.
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GRÁFICO 60. Producción de electricidad de los mayores productores en
Europa en 2015

Nota: la generación eléctrica de cada empresa se ha considerado como del 100% para aquellas centrales o grupos
de generación con participación superior al 50%, del 50% para una participación de tal valor y no se han incluido
aquellas cuya participación fuera inferior al 50%.
Fuente: (Vattenfall, 2017b) a partir de los informes anuales de las empresas en 2015.

En 2016 RWE y E.ON tuvieron un volumen similar de generación cercano o superior
200 TWh. Vattenfall alcanzó una generación de aproximadamente 120 TWh mientras
que en EnBW se situó en el entorno de 60 TWh. Con todo, las principales utilities
alemanas quedan así por detrás de los mayores productores europeos como EDF,
Engie y Enel (las dos primeras francesas y la tercera italiana), las tres con destacable
presencia internacional fuera de Europa.
3.3.1. Cambios estratégicos
Cuotas de generación eléctrica convencional
El Energiewende ha supuesto un cambio en la estrategia energética de Alemania cuyo
efecto más notorio es el cambio en el mix de generación eléctrica de las cuatro
empresas analizadas. En un primer momento se vieron forzadas al cierre prematuro
de centrales nucleares por un cambio en las decisiones políticas. Posteriormente, el
progresivo desarrollo de las fuentes renovables, en las que no acumulan grandes
inversiones, hizo descender paulatinamente la producción de sus centrales
convencionales, incrementó el uso de estas para equilibrar el sistema y redujo el
precio de la electricidad en el mercado.

Para una descripción individual de estas empresas (volumen de negocio, centrales de generación y
localización de las mismas) véase el anexo 11.
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Por generación eléctrica en 2015 a escala internacional, su orden era el siguiente:
RWE, E.ON, Vattenfall y EnBW89 (gráfico 60).
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En último término, los límites impuestos a las emisiones de CO2 y de contaminantes
atmosféricos (ver apartado 2.5) ha requerido la adaptación de centrales (o el cierre
de las mismas en caso de no realizarlo), o, más recientemente, su paso a una reserva
de capacidad para su posterior cierre (ver apartados 2.2.2 y 2.4.2).
El gráfico 61 muestra el reparto del mercado común de generación eléctrica en
Alemania y Austria. Este gráfico ha sido realizado por la Agencia Federal de la Red
Eléctrica (Bundesnetzagentur) considerando la energía vendida en el mercado por
primera vez90 por las compañías afiliadas a las cuatro grandes empresas generadoras
de Alemania y Austria. No se ha considerado la energía procedente de centrales con
remuneración fijada por la Ley de Energía Renovables, no sujetas a competencia de
mercado.
GRÁFICO 61. Mercado de generación eléctrica no sujeta a primas en Alemania
y Austria

Nota 1: Alemania supone el 90% de la generación eléctrica y Austria el 10% restante en el mercado conjunto
Alemania+Austria. Ver notas 88 y 89.
Nota 2: Sólo RWE y E.ON tienen presencia de generación convencional en Austria, si bien es limitada por la
presencia mayoritaria de Verbund AG, empresa cuyo principal propietario es el propio Estado austriaco.
Fuente: elaboración propia a partir de (Bundesnetzagentur, 2015; Bundesnetzagentur, 2016d).

Puede verse que el total del mercado “primario” es menor año tras año. No obstante,
su cuota dentro del mismo ha ido aumentando con el paso del tiempo, salvo para E.ON
que se ha reducido. Retrocediendo hasta 2008, según datos del Bundesnetzagentur el
volumen del mercado conformado por Alemania y Austria era de 508 TWh y las
cuatro principales eléctricas tenían una cuota del 52%, con 264 TWh (50Hertz,
Amprion, TenneT, & TransnetBW, 2009). Esto supone que, desde entonces, el
volumen del mercado se ha reducido un 15%, mientras que el volumen de generación
de las cuatro compañías representadas se ha incrementado un 13%.

90

Esta energía es comprada y revendida posteriormente por diferentes agentes del mercado.
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De las empresas restantes, EnBW y RWE apenas se han visto afectadas, mientras que
E.ON ha visto reducirse un 25% su generación eléctrica convencional entre 2013 y
2015 como consecuencia del cierre planificado de diferentes grupos (hulla y nuclear
principalmente). También el conjunto de las restantes compañías (no contando a
estas cuatro grandes utilities) ha experimentado una gran caída en este periodo,
cercana al 19%.
Como efecto secundario de la venta de las centrales de lignito de Vattenfall se ha
producido la entrada en el mercado alemán de un nuevo competidor en el segmento
convencional, LEAG (propiedad al 50% del grupo EPH y la financiera PPF), que
apuesta decididamente por el lignito como fuente de energía en Alemania, en contra
de las expectativas del Gobierno alemán. Esta apuesta puede deberse a las
expectativas de que el precio de la electricidad se recupere y pueda aumentar la
rentabilidad de las centrales hasta su cierre, que su fecha de cierre se extienda por no
poder garantizar la seguridad de suministro mediante centrales renovables y otros
recursos distribuidos, y/o que puedan obtener beneficios mediante las reservas de
capacidad analizadas en el capítulo 2.
Cambios estructurales
Como se acaba de mencionar, dos de las empresas analizadas son de propiedad
pública (Vattenfall, propiedad del estado sueco) o con capital público (EnBW, con un
46,5% del Land de Baden-Württemberg y 46,25% en manos de una agrupación de
Distritos, Landkreisen, la siguiente organización territorial de Alemania tras los
Länder) y sus estructuras no se han visto afectadas de forma tan notable como en el
caso de las privadas RWE y E.ON. Estas son empresas que presentaban elevadas de
cifras de negocio antes de la reestructuración, tal y como refleja la tabla 20.

No se considera la generación renovable, ya esté sometida a feed-in-tariff o a mercado con prima
adicional.
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En lo que se refiere a Alemania, solo Vattenfall aumentó la generación sujeta a
mercado91 entre 2014 y 2015 debido a la apertura de la central de cogeneración de
hulla de Moorburg. Este aumento fue temporal, ya que la venta de la mayoría de sus
centrales de lignito en 2016 al grupo checo EPH (Energetický a průmyslový holding,
a.s.), unido al futuro paso a la reserva climática de su última central de lignito,
Jänschwalde, ha reducido el peso de Vattenfall en el segmento de la generación
convencional, siendo en 2017 inferior al del resto de las grandes generadoras. Si
además llegara a vender la citada central de Moorburg, como también se ha
aventurado (Ringstrom, 2016), la presencia de la compañía en el segmento
convencional perdería peso y estaría basada en centrales hidráulicas y de gas.
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TABLA 20. Principales cifras de negocio de E.ON y RWE en 2015, antes de la
reestructuración
Concepto
Volumen de ventas (M€)
Número de empleados
Potencia instalada en
generación convencional (MW)
Potencia instalada en
generación renovable (MW)
Redes de distribución en
Alemania (km)
Clientes (millones)

E.ON
116.218
56.490

RWE
48.599
59.792

38.509

44.470

7.889

3.582

383.000

330.000

33

16 de electricidad y 7 de gas

Nota: en potencia instalada se incluye para E.ON la potencia de sus filiales. Para RWE se incluye también la
disponible de otras empresas vía contratos bilaterales.
Fuente: elaboración propia a partir de las páginas web de las empresas.

No menos importante es que se trata de empresas con una importante presencia fuera
de Alemania, si bien concentrada en Europa. En el caso de RWE, esta se encuentra
presente en los países del este; Polonia, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Dinamarca,
Croacia, Eslovenia, así como en el Reino Unido, Holanda y el resto del Benelux.
E.ON está más centrada en el Reino Unido, Suecia, Francia y también en países del este
como Hungría, Chequia, Eslovaquia y Rumanía, así como en Turquía y Rusia, siendo
estos países elementos diferenciales de E.ON con RWE. Asimismo, E.ON tiene más
peso en gas que RWE, mientras que esta última empresa tiene actividades en
distribución y suministro de agua como elementos diferenciales con E.ON.
Los casos de reestructuración de RWE y E.ON son paradigmáticos y bastante
paralelos. El inicio del proceso de cambio estratégico comenzó en noviembre de 2014.
E.ON decidió implementar una nueva estrategia que terminó con la segregación de
parte de sus actividades en la nueva empresa Uniper el año 2016. Uniper comenzó así
su operación en enero y en septiembre concluyó el proceso de separación con su
salida a bolsa. Por su parte, RWE anunció en diciembre de 2015 que seguiría una
trayectoria pareja (RWE, 2015), creando innogy SE92 en abril de 2016 y procediendo
a su salida en bolsa en noviembre de ese mismo año.
Las motivaciones fundamentales de los cambios que han sufrido estriban en la
necesidad de adaptarse, estratégicamente, a la transición energética y focalizar el
desarrollo con empresas jurídicamente diferenciadas, aunque controladas
mayoritariamente (RWE a finales de 2016 contaba con el 77% de innogy SE93) o
minoritariamente (el grupo E.ON tiene una participación sin mayoría en Uniper del
46,65%).

En el registro de empresas afiliadas al grupo RWE aparecen diferentes compañías con el nombre
innogy (e.g. innogy Italia S.p.A.), de casi todas las cuales RWE posee el 100% de las acciones. innogy SE
es la empresa que en este documento se entiende como innogy.
93 RWE es propietaria al 100% de otras empresas.
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Los grupos RWE y E.ON mantienen las actividades de generación nuclear, de compra
de combustibles y de contratos a largo plazo, así como de venta al por mayor de la
electricidad.
E.ON gestiona los activos nucleares a través de su filial PreussenElektra (antigua E.ON
Kernkraft), de quien ostenta el 100% de las acciones. En un primer momento, E.ON
intentó traspasar a Uniper sus activos de centrales nucleares junto con toda la
generación convencional. Sin embargo, el Gobierno alemán, temiendo que E.ON no se
hiciera cargo de la parte del coste del cierre nuclear que le correspondía, forzó a la
empresa a mantener dichos activos (Chazan, 2016a).
De igual manera, RWE mantiene las nucleares en lo convencional y deja en innogy
redes, renovables y mercado minorista (tabla 21).
TABLA 21. Reestructuración de E.ON y RWE
E.ON
Redes
Renovables
Soluciones a clientes
Mercado minorista
Nuclear Alemania
(PreussenElektra)
Gestión del grupo
Uniper
Generación convencional
Nuclear Suecia
Global commodities
Almacenamiento de gas y
electricidad

RWE
Gas convencional
Nuclear
Generación convencional
Global commodities
Generación internacional
Administración/consolidación
Gestión del grupo
innogy
Redes
Renovables
Mercado minorista

Fuente: elaboración propia a partir de las páginas web de las empresas.

El foco en el “nuevo mundo”, que ambas empresas reconocen, convivirá con el
convencional, y representa en opinión de ambas empresas oportunidades. En esta
visión de futuro las redes e infraestructuras (electricidad y gas), las renovables (eólica
y solar) y el suministro a pequeños y medianos clientes (retail) serán tres pilares que
se complementarán. En esta visión la descarbonización, la descentralización y la
digitalización representan los tres “elementos motores” que moverán a los tres
pilares y establecerán la interrelación con ellos.
Se trata pues de dos grandes utilities, con un peso fortísimo en la electricidad y en el
gas, que hasta hace poco seguían invirtiendo en centrales de gas y carbón. E.ON,
actualmente Uniper, tenía en construcción una central de carbón (hulla), Datteln 4,
para la que recibió permiso del Gobierno de Münster a comienzos de 2017 (Uniper,
2017b).
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En este sentido, los procesos societarios han sido diferentes y, por mantener la mayor
parte de las acciones, el de RWE ha podido ser más complejo que el de E.ON. Las
empresas han admitido la pérdida de sinergias, pero con este movimiento han
querido diferenciar los riesgos relativos a sus segmentos de negocio.
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Por tanto, es muy relevante señalar que en el nuevo mundo energético estos dos
“gigantes” no parten de cero, no se trata de start-ups. innogy, por su parte, en redes es
el primer distribuidor en Alemania con 13.300 M€ en activos regulados, 23 millones
de clientes de electricidad y gas en Alemania, Holanda, Bélgica, Reino Unido y en
algunos de los países del este ya mencionados. En renovables los números dejan de
ser tan elevados (más de 3 GW de potencia instalada), aunque es el tercero en
potencia eólica marina instalada.
Para finalizar este apartado, cabe señalar que EnBW también ha pasado, a menor
escala, por una reestructuración de sus acciones y accionariado en su relación con
EWE AG, empresa pública de electricidad, gas y telecomunicaciones. EnBW adquirió
las acciones de EWE en VNG94, mientras que EWE readquirió las acciones que EnBW
tenía en EWE (EnBW, 2016b).
A la vista de lo anterior, se puede decir que estos cambios estratégicos, que habrán
sido objeto de numerosos análisis y discusiones en las compañías, apuntan en la
misma dirección. Por ello hay que pensar que la fuerza política del Energiewende en
Alemania es tal que el proceso es irreversible, a pesar de los enormes costes que va a
suponer para el consumidor.
Generación eólica
En generación eólica, los mayores desarrollos de las cuatro grandes generadoras se
están produciendo en el terreno de la eólica marina. Por la magnitud, así como por las
dificultades técnicas que supone su construcción, estos proyectos dificultan la
entrada de pequeñas compañías que sí pueden emprender trabajos de eólica
terrestre. La eólica marina es también una puerta de entrada para otras grandes
empresas sin presencia anterior destacable en el país, como ha sido el caso de
Iberdrola con el parque de Wikinger o de DONG Energy con tres proyectos con un
total de 590 MW aprobados en la primera subasta de 2017.
Alemania se ha configurado así como un importante mercado de eólica marina de
4.108 MW instalados (gráfico 62), en el que las cuatro empresas analizadas han
podido desarrollarse, al igual que ha sucedido con DONG Energy en Dinamarca95
(gráfico 63). Las cuatro grandes empresas analizadas sumaron un total de 3,3 GW
instalados a finales de 2016, un 26% del mercado europeo.

VNG (Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft) es una compañía gasista de propiedad privada dedicada
al comercio, transporte y almacenamiento de gas con operación en diferentes países europeos además
de la propia Alemania (Dinamarca, Francia, Italia, etc.)
95 No ha sido el caso de Reino Unido, el mayor mercado de eólica marina, donde buena parte de las
empresas con mayor potencia instalada son de capital extranjero.
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GRÁFICO 62. Eólica marina instalada en Europa a finales de 2016

Fuente: elaboración propia a partir de (Wind Europe, 2017).

GRÁFICO 63. Eólica marina instalada en Europa a finales de 2016 por empresa
(MW)

Nota 1: los valores se refieren a capacidad en propiedad. EnBW figura relativamente debajo porque comparte la
propiedad de su filial de eólica marina con Macquarie Capital, que posee casi el 50% (4C Offshore, 2017).
Nota 2: hay una diferencia de 2 MW en el total de este gráfico y el anterior que no se aborda en la fuente.
Fuente: elaboración propia a partir de (Wind Europe, 2017).

La capacidad eólica instalada de las cuatro grandes empresas generadoras fue de casi
2,5 GW en Alemania a finales del año 2016, lo que supuso el 6% del total de potencia
eólica. RWE, actualmente con sus activos de generación renovable transferidos a
innogy, es la empresa que mayor inversión ha realizado en eólica de las cuatro, tanto
terrestre (alrededor de 1,9 GW instalados) como marina (0,9 GW). En Alemania
dispone de un total de 862 MW instalados y cuenta con casi 2 GW instalados en el
exterior, de los que más de 900 MW están situados en Reino Unido.
E.ON cuenta con 510 MW de eólica en Alemania, más de 34 parques terrestres que
suman 209 MW y el parque marino de Amrumbank West de 302 MW. En el extranjero
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dispone de más de 3,6 GW instalados. Destaca su presencia en Reino Unido, con
dieciséis parques terrestres y cuatro parques marinos.
Vattenfall se ha centrado en Alemania tanto en generación eólica marina como
terrestre, sumando a finales de 2016 un total de 516 MW, a los que añadió a
comienzos de 2017 los 288 MW del parque eólico marino Sandbank. El predominio
de la eólica marina en Alemania contrasta con la situación en Suecia, con apenas
120 MW instalados por no contar con incentivos gubernamentales (Vattenfall,
2017b). No obstante, es Reino Unido el país en el que Vattenfall ha instalado una
mayor capacidad eólica, fundamentalmente marina, con un total de 698 MW a finales
de 2016. Incluyendo Dinamarca, casi la mitad de la potencia eólica instalada por
Vattenfall se sitúa en países en los que no dispone de ninguna otra fuente de
generación, lo que señala la importancia de la eólica para la compañía en su apertura
a nuevos mercados.
Por su parte, EnBW redirigió en 2013 sus actividades hacia la generación renovable
para diversificar su mix. EnBW ha promovido el desarrollo de parques eólicos por casi
toda Alemania, incluyendo el Mar Báltico y los futuros desarrollos en el Mar del Norte,
además de otros proyectos en el extranjero (Turquía). A finales de 2016, sólo en
Alemania contaba ya con 29 parques terrestres con una potencia de unos 270 MW y
dos parques eólicos marinos en el Mar Báltico con 336 MW de potencia, sumando un
total de 606 MW.
Generación fotovoltaica
Particularmente destacable es la situación de la fotovoltaica. Según (Wirth, 2017), en
2010 sólo un 0,2% de la capacidad fotovoltaica (alrededor de 34 MWp) pertenecía a
alguna de las cuatro grandes generadoras (gráfico 64). En años posteriores apenas se
han producido cambios en cuanto a la potencia instalada por estas empresas, con lo
que la diferencia frente al total se ha incrementado. Los esfuerzos de estas empresas
se han centrado en el desarrollo de soluciones fotovoltaicas para hogares y en la
adquisición de empresas de fotovoltaica, pero no en la construcción y gestión de
grandes parques fotovoltaicos.
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Fuente: elaboración propia a partir de (Wirth, 2017).

RWE, que dejó en innogy su generación renovable, contaba en producción solar
únicamente con una participación minoritaria en algunas centrales. Su
posicionamiento en este ámbito se ha basado en: el desarrollo de filiales como “Shine”
(desarrolladora de un sistema de gestión de producción fotovoltaica y consumo
eléctrico) o “ucair” (centrada en el mantenimiento de paneles fotovoltaicos); la
adquisición de compañías como Belectric Solar & Battery Holding GmbH96 (parte del
grupo Belectric dedicada al desarrollo a nivel internacional de proyectos de centrales
fotovoltaicas y de instalaciones de baterías); o en la participación en el accionariado
de otras empresas (como en la productora de células fotovoltaicas Heliatek).
E.ON tampoco cuenta en la actualidad con centrales solares en Alemania y sólo 19 MW
instalados en el extranjero, habiendo vendido diversas instalaciones en países como
Italia y España. Ha optado por la venta de soluciones fotovoltaicas para el hogar
(paneles, baterías, sistemas de gestión) y la colaboración con otras compañías, como
con Sixt Leasing para el desarrollo de un conjunto de panel fotovoltaico, cargador y
vehículo eléctrico.
EnBW es la única de las cuatro grandes generadoras que (previa adquisición) contaba
con centrales fotovoltaicas propias en Alemania a finales de 2016, diez centrales que

Belectric es una empresa de 500 empleados dedicada a la instalación de centrales solares
fotovoltaicas, techos solares y sistemas de almacenamiento de energía, tanto para aplicaciones en red
en centrales eléctricas (baterías de plomo-ácido de gran intensidad e ion-litio) como para sistemas
aislados (baterías de ion-litio).
Ha construido más de 290 centrales solares fotovoltaicas y sistemas fotovoltaicos en tejados, con una
capacidad instalada total de 1.500 MWp. Además, es responsable de la operación y mantenimiento
(O&M) de plantas solares con una capacidad de 1.100 MWp y un valor de activos de más de dos mil
millones de dólares, estando en el “top 3” de empresas de O&M de centrales solares, la primera
europea.
Cuenta con más de 120 patentes y diversos hitos en su sector, como la instalación de la primera central
fotovoltaica en la India, el primer sistema fotovoltaico de 700 V y la primera central fotovoltaica de
1.500 V. Sus intereses geográficos están en Europa y los mercados en crecimiento de la región MENA
(Oriente Medio y Norte África), así como India, Israel, Australia, Sudamérica y EE.UU.
96
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GRÁFICO 64. Propiedad de la capacidad fotovoltaica instalada en Alemania a
finales de 2010
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sumaban un total de más de 35 MW. También cuenta con desarrollos de soluciones
fotovoltaicas con baterías para el hogar.
Vattenfall contaba a nivel global únicamente con 7 MW en Holanda y 5 MW en Reino
Unido. Puede entenderse la reticencia de Vattenfall a invertir en desarrollos solares
por el escaso potencial solar que posee Suecia, su sede central, donde el desarrollo
renovable no convencional ha primado la biomasa y la eólica terrestre. (Vattenfall,
2017b).
Baterías
Junto con los paneles fotovoltaicos, las baterías conforman el segundo pilar dentro de
la línea de soluciones para el hogar emprendida por las cuatro utilities citadas.
Además, las líneas de trabajo de baterías incluyen otros ámbitos de uso, como los
parques de renovables y los vehículos eléctricos. Esto se aprecia por ejemplo en el
caso de Belectric Solar and Battery GmbH, ya citada, adquirida por innogy en enero
de 2017. innogy también ha optado por acuerdos de colaboración con fabricantes del
sector, como el caso de Accumotive97 para integrar sus baterías en su sistema de
almacenamiento eléctrico para hogares.
E.ON ha optado por acuerdos de colaboración con fabricantes del sector. Es el caso de
Samsung, con quien E.ON firmó en 2016 un acuerdo de colaboración para el
desarrollo de soluciones en hogares.
Vattenfall también se ha movido en el terreno de las baterías. Por un lado, ha firmado
un contrato con el fabricante alemán BMW para que este suministre baterías para
parques eólicos. El primer centro de almacenamiento se realizará en Dinamarca con
3,2 MW, se realizará otro en una futura central en Hamburgo-Bergedorf, mientras que
el mayor en proyecto estará en Reino Unido con 22 MW (Vattenfall, 2017a). Por otro
lado, ha invertido en la empresa de baterías Northvolt, que planea abrir en Suecia en
el segundo semestre de 2018 la mayor fábrica de baterías de Europa (Vattenfall,
2017c). También ha buscado la colaboración con otras compañías para lanzar el
proyecto InCharge, una red de cargadores de vehículos eléctricos que cuenta con
puntos de recarga en Suecia, Alemania y Holanda.
Respecto a EnBW, puede señalarse en el sector de servicios a clientes la colaboración
y participación del 15% en la compañía DZ-4, dedicada al leasing de paneles solares
en tejados y sistemas de almacenamiento (EnBW, 2017a). También ha colaborado en
iniciativas con otras empresas, como con Tank & Rast para la movilidad eléctrica.

97 Accumotive es una subsidiaria 100% del grupo Daimler que cuenta con 420 empleados y unas ventas

de 75.000 baterías desde 2012. Está desarrollando baterías de ion-litio para sus futuros vehículos
eléctricos e híbridos, entre los que destaca el vehículo EQ de Mercedes-Benz con autonomía de 500
km, y para aplicaciones en hogares (módulos de 2,5 kWh hasta un total de 20 kWh) e industriales (en
módulos de 5,9 kWh). Para hacer frente a la futura demanda de baterías, Daimler está invirtiendo en
una segunda fábrica más de 500 M€.
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Ventas98
En términos de volumen de ventas la situación es muy diferente. E.ON se posicionó
como líder europeo en ventas de gas y electricidad en 2015 (gráfico 65), habiendo
transferido el negocio de venta de gas y la mayor parte de la venta de electricidad a
su filial Uniper. Este movimiento se refleja en los resultados de ambas empresas en
2016: Uniper alcanzó un volumen de ventas de 691 TWh de electricidad y 1.726 TWh
de gas, mientras que las ventas de electricidad de E.ON sumaron únicamente
147 TWh.
GRÁFICO 65. Volumen de ventas de los mayores suministradores de
electricidad y gas en Europa

Fuente: (Vattenfall, 2017b) a partir de los informes anuales de las empresas en 2015.

RWE y Vattenfall quedan en una posición secundaria, con ventas de
aproximadamente 530 TWh y 250 TWh de electricidad y gas, respectivamente. En
última instancia, EnBW se sitúa en una posición marginal con cerca de 130 TWh.
EBITDA y EBIT
El gráfico 66 recoge el EBITDA ajustado99 de las cuatro grandes empresas eléctricas
de Alemania. Como se ha comentado, en 2016 se escindieron las filiales de RWE y

Se incluye aquí la actividad de trading.
El EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) representa los beneficios
antes de intereses, tasas, depreciación y amortización. El EBITDA ajustado se estima sumando al
EBITDA los resultados extraordinarios. En este apartado se considera el valor ajustado de este
parámetro por ser el dato más representativo de los informes de las empresas, ya que no considera
beneficios o pérdidas de objetos contables extraordinarios (e,g, planes de reestructuración) y su
empleo permite comparar los resultados de diferentes empresas, que tratan de manera relativamente
98
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E.ON, innogy y Uniper, por lo que el gráfico recoge por separado la división del
EBIDTA de estas dos empresas. Conviene señalar nuevamente que Uniper constituye
un grupo separado de E.ON, mientras que innogy se integra dentro del grupo RWE
AG.
Puede observarse que todas ellas, y fundamentalmente RWE y E.ON, han visto cómo
su EBITDA ha seguido una trayectoria descendente desde el año 2011, salvando el
repunte de 2012 en el caso de RWE y E.ON. RWE ha registrado una fuerte caída en
2016 por las dotaciones de provisiones como consecuencia del cierre nuclear, aunque
ha anunciado beneficios para el ejercicio 2017 (RWE, 2017a). En el caso de E.ON, la
anteriormente citada ampliación de capital subraya, según ellos, las dificultades por
las que atraviesa la entidad, aunque también prevé beneficios para 2017 (E.ON,
2017d).
GRÁFICO 66. EBITDA ajustado de las grandes utilities de Alemania

Nota 1: en porcentaje la variación interanual del EBITDA.
Nota 2: en los valores de RWE y E.ON de 2016 se incluyen los resultados de innogy y UNIPER respectivamente.
Por separado, RWE presentaría un valor de 1.200 M€ (una caída del 52%) y E.ON un valor de 4.939 M€ (una caída
del 15%).
Nota 3: a partir de 2014 RWE empezó a emplear un nuevo estándar de contabilidad (IFRS 11 Joint Arrangements),
lo que introdujo variaciones con respecto a las cifras de años anteriores.
Nota 4: los valores dados corresponden al EBIDTA ajustado del informe anual del año posterior al indicado (e.g.
el EBIDTA ajustado del año 2015 corresponde al dado en el informe anual del año 2016), salvo para 2016. Los
valores de innogy y Uniper de 2015 son estimados, ya que se escindieron de su empresa madre en 2016.
Nota 5: Vattenfall presenta sus resultados en coronas suecas (SEK). Para la comparativa se han convertido a euros
en base el cambio del 31/12/2016 (1€ = 9,58325 SEK).
Fuente: elaboración propia a partir de a partir de los informes anuales de las empresas.

diferente cada tipo de ingreso y gasto. En julio de 2016 la guía de la ESMA (Autoridad Europea de
Seguridad y Mercado, European Securities and Markets Authority) pidió que no se emplearan términos
ambiguos para facilitar la transparencia y las comparaciones. Esto ha llevado a que RWE emplee en su
informe anual de 2016 el término “EBITDA ajustado” en lugar de “EBITDA” refiriéndose al primero.
Vattenfall no indica si se refiere al EBIDTA o al EBITDA ajustado.
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Examinando el EBIT100 (gráfico 67), puede verse que este arroja resultados negativos
en varios años. Es de destacar la situación de 2016, año en el que sólo Vattenfall y las
recién creadas innogy y Uniper presentaron resultados positivos. En concreto, E.ON
acumula tres años con resultados negativos tras haber sido la utility con las cifras más
elevadas en los años anteriores al cierre nuclear (2009-2010). La caída apreciada
desde 2010 se debe principalmente a la pérdida de valor de los activos y a la
reestructuración del año 2016.
La caída del EBIT ha sido también importante en el resto de las empresas, siendo el
resultado de RWE en 2016 el más acusado. Este resultado se explica por los costes de
reestructuración101, que ascendieron en 2016 a casi 6.000 M€ y a 3.200 M€ en 2015.
GRÁFICO 67. EBIT de las grandes utilities de Alemania

Nota: Vattenfall presenta sus resultados en coronas suecas (SEK). Para la comparativa se han convertido a euros
en base el cambio del 31/12/2016 (1€ = 9,58325 SEK).
Fuente: elaboración propia a partir de a partir de los informes anuales de las empresas.

El Beneficio Antes de Intereses e Impuestos o BAII (EBIT en inglés) es el resultado de explotación
de una empresa sin contabilizar los intereses y costes financieros. En este caso se ha considerado el
EBIT sin ajustar, reflejando otras actividades de la misma como los costes derivados de su
reestructuración.
101 En el informe anual de RWE esta cantidad aparece como “Reestructuración, otros”. Incluye por
ejemplo cifras de “Deterioros del valor de activos” por valor de 4,3 M€ en 2016 y de 2,7 M€ en 2015.
100
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EnBW, la menor de las cuatro, ha sido la compañía que menos ha caído
porcentualmente, como consecuencia de su distribución geográfica. La limitación
geográfica se ha ido relajando con el tiempo y, en el contexto actual de energías
renovables y generación distribuida, la compañía ha instalado parques renovables,
fundamentalmente eólicos, en diferentes zonas de Alemania y en el extranjero.
Respecto a su previsión para 2017, también es positiva con un aumento del EBITDA
de entre el 15 y el 25% (EnBW, 2017b).
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Cotización de las empresas
El gráfico 68 muestra la evolución en bolsa de las diferentes empresas analizadas con
la excepción de Vattenfall, empresa pública que no cotiza en bolsa. Puede verse que
RWE y E.ON atravesaban un periodo de caída en bolsa cuando sobrevino el cierre
nuclear en mayo de 2011, que ocasionó una caída más o menos pronunciada de los
valores de las compañías. El periodo posterior puede calificarse como de caída lenta
en el tiempo, con sucesivas subidas y bajadas del valor de acción, que en el caso de
RWE han sido más pronunciadas que en el de E.ON.
GRÁFICO 68. Evolución en bolsa de las diferentes empresas analizadas

Fuente: elaboración propia a partir de (E.ON, 2017a; RWE, 2017b) y Google Finance.

Esta evolución en bolsa se plasma en la progresiva caída de la capitalización bursátil
de estas empresas, mostrada en el gráfico 69. Destaca la caída progresiva de las tres
grandes utilities que cotizan en bolsa y la fuerte irrupción de innogy en 2016,
superando la capitalización bursátil de todas ellas, su empresa matriz incluida.
Durante el periodo analizado RWE ha emitido 81,2 millones de nuevas acciones
(siendo la emisión de 75,5 millones en 2012 la más destacable), para un total de 614,7
millones de acciones en circulación102; E.ON ha hecho lo propio, con 47 millones de
nuevas acciones (26 millones de ellas emitidas en 2014 y 20 millones más entre 2015
y 2016) para un total de 1.952 millones de acciones en circulación y EnBW ha puesto
en circulación 20,8 millones de nuevas acciones en 2012, para un total de 276,6
millones103.

RWE dispone de dos tipos de acciones, las normales (common shares, 547,7 millones a finales de
2016) y las preferentes (preferred shares, 39,0 millones). Las acciones preferentes no tienen derecho
a voto, pero perciben un dividendo mayor.
103 De estas acciones, 270,9 millones se encuentran en circulación. El resto están en manos de la propia
empresa.
102
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Fuente: elaboración propia a partir de los informes anuales de las empresas.

Cabe destacar la importante caída de la cotización de las acciones de RWE y E.ON en
el segundo semestre de 2015. En ese momento se hacía patente el lastre que suponía
en sus negocios las provisiones para el cierre de sus centrales nucleares (Kaeckenhoff
et al., 2015). En concreto, Spiegel Online publicó que, en base a un informe provisional
del BMWi, los operadores nucleares (RWE, E.ON, EnBW y Vattenfall) necesitarían
30.000 M€ en provisiones adicionales. Este cálculo discrepaba de los de los propios
operadores, que esperaban que las provisiones realizadas hasta entonces, del entorno
de los 39.000 M€, excedieran las necesidades para el cierre nuclear (Dohmen, 2015).
En posteriores declaraciones, el ministro de economía Sigmar Gabriel aseguró que
bastaría con las provisiones ya realizadas, aunque finalmente se requirieron
6.200 M€ adicionales (Chazan, 2016b), lo que permitió que se recuperaran
totalmente o en parte el valor de sus acciones (Vasagar, 2015). Con todo, los precios
de las acciones continuaron bajando de forma lenta en los meses posteriores con,
entre otros, los anuncios de pérdidas continuadas, el anuncio de RWE de no repartir
dividendos ese año (como igualmente sucedió en 2016) y con la reducción del
dividendo de E.ON.
El último suceso con impacto notable sobre las acciones de las grandes empresas fue
la salida a bolsa de las filiales de RWE y E.ON, innogy y UNIPER. Las compañías han
corrido suertes diversas desde entonces.
UNIPER ha tenido una trayectoria ascendente, mientras que innogy sufrió una
importante caída inicial como consecuencia de la reducción de sus beneficios (7%),
de la que se ha ido recuperando poco a poco (Steitz, 2016).
Por su parte, RWE se ha revalorizado por sus cifras de beneficios una vez
contabilizado el nuevo aprovisionamiento en el ejercicio de 2016 para el cierre
Cátedra de Energía de Orkestra
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GRÁFICO 69. Capitalización bursátil de las diferentes empresas analizadas a
final de sus ejercicios anuales

Documentos de Energía 2017

nuclear (Becker, 2017), mientras que E.ON ha continuado bajando en el mercado con
el anuncio de una ampliación de capital para hacer frente a este desembolso (Chazan,
2017).
Con las reformas realizadas, los resultados de RWE y E.ON en el primer semestre han
sido positivos, previendo continuar en esta línea en el segundo semestre (Brough &
Brand, 2017a). A ello se suman, en primer lugar, el acuerdo para la creación del fondo
para la gestión de los residuos nucleares (ver apartado 2.2.2). En segundo lugar, las
decisiones del Tribunal Constitucional alemán de dar a las empresas una
compensación adecuada por el cierre nuclear (que estas empresas estimaban en
19.300 M€) y de declarar ilegal la tasa sobre el combustible nuclear, que supondrá un
retorno a las empresas de alrededor de 6.000 M€ (Steitz, 2017).
Con todo, y tras una década complicada para las compañías, se prevé una
estabilización y mejora de la evolución del cash-flow, una reducción de la deuda, con
lo que el apalancamiento dejará de ser un problema y unas cuentas más saneadas a
2018. Como consecuencia E.ON y RWE han anunciado de nuevo el reparto de
dividendos. innogy también afronta un futuro favorable de acuerdo con las
previsiones, como consecuencia, entre otros, del crecimiento previsto de la
generación renovable. En todo caso, los informes financieros muestran que los
resultados de las empresas analizadas dependen también de la evolución de la
economía de aquellos países en los que tienen presencia (Brough & Brand, 2017a).
En este contexto, se considera factible un aumento de la cotización de las acciones, ya
que algunos expertos opinan que se encuentran infravaloradas (Brough, Brand, Sanz
de Madrid, & Duncan, 2017a).
3.4. Resumen y conclusiones
3.4.1. Sobre los precios para los consumidores
Los consumidores de electricidad alemanes han visto, en el periodo 2001-2016, un
profundo cambio en su factura eléctrica, tanto en su estructura como en el precio final.
Dichos cambios no han afectado por igual a todos los consumidores.
La penetración de renovables ha supuesto una reducción del precio de la electricidad
en el mercado mayorista. Sin embargo, esta penetración se ha financiado a través de
la tasa de renovables (Tasa EEG), una tasa sobre el consumo de electricidad que ha
seguido una tendencia alcista desde sus inicios.
El aumento del precio de la electricidad para el consumidor doméstico se ha debido,
por tanto, principalmente a la evolución creciente de la potencia renovable instalada
y de la Tasa EEG. En este sentido, el descenso del precio de la electricidad en el
mercado mayorista no ha compensado el aumento del coste por la penetración de
renovables. Ello ha conducido a un aumento global del precio de la electricidad muy
por encima de la inflación y del resto de países europeos. También destaca el aumento
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GRÁFICO 70. Evolución de la Tasa EEG

Fuente: elaboración propia a partir de (BDEW, 2017a).

El consumidor medio industrial también ha visto crecer su factura eléctrica por
encima de la inflación, estabilizándose a partir de 2014. El coste de la energía, su
transporte y distribución supuso, en 2016, el 45% de su factura. El 55% restante
fueron la Tasa EEG y otras tasas e impuestos.
Los grandes consumidores industriales, sin embargo, tienen importantes exenciones
en el precio final mediante un pago muy reducido de la tasa EEG (entre el 0,5% del
VAB y el 15-20% del total de la tasa), a lo que hay que añadir la reducción del
componente de coste de energía del precio final. No obstante, la Comisión Europea
está buscando su eliminación, motivo por el cual se están reduciendo estas
exenciones.
3.4.2. Sobre las compañías eléctricas en Alemania
En Alemania se encuentran empresas eléctricas europeas muy relevantes: RWE, E.ON,
Vattenfall y EnBW. Estas empresas cuentan con una importante cuota de generación
convencional en Alemania, mercado que ha descendido un 15%105 entre 2008 y 2015
con la entrada de la generación renovable.
Los beneficios anuales de estas empresas, afectados por la disminución del mercado
global, el cierre nuclear y la caída del precio de la electricidad en los mercados

104
105

21% de la factura es el coste del combustible y 25% peajes de red.
Sin embargo, el volumen de generación de las cuatro utilities se ha incrementado un 13%.
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de los peajes de red y el de otros impuestos. Así, el coste de generación de la
electricidad, su transporte y distribución supusieron, en 2016, el 46% de la factura 104.
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mayoristas, han descendido llegando a ser negativos, lo que se ha traducido en la
caída de su cotización en bolsa y por ende de su capitalización bursátil.
Esta caída, que era anterior al año 2011, se agravó con el cierre nuclear de dicho año,
al que ha seguido una lenta pero continuada caída en el valor de sus acciones. No
obstante, las últimas previsiones de verano muestran una reactivación del valor y de
la situación económica de estas compañías.
Las compañías han adoptado diferentes estrategias para afrontar la nueva realidad.
El proceso de cambio estratégico iniciado por E.ON en noviembre de 2014 terminó en
2016 con la salida a bolsa de su filial Uniper, en la que mantiene una participación
minoritaria. E.ON conserva la generación renovable y ha segregado la convencional
en Uniper.
RWE siguió una trayectoria pareja, anunciando el cambio estratégico en diciembre de
2015, pero manteniendo una participación mayoritaria en la salida a bolsa de su filial
innogy en noviembre de 2016. RWE retiene la generación convencional y ha
segregado las renovables, las redes y los clientes minoristas en innogy.
Estas dos empresas han optado por soluciones diferentes para la generación
convencional y renovable, pero mantienen sus activos de generación nuclear en
Alemania hasta su cierre por decisión del Gobierno alemán.
Vattenfall, por su parte, ha vendido su negocio de lignito, lo que ha desembocado en
la aparición de un nuevo actor, la checa EPH. EnBW, la menos afectada, ha tenido que
desarrollar sus negocios fuera de su zona geográfica habitual para poder incrementar
su cuota de renovables.
Las cuatro empresas han apostado por la generación eólica marina, donde cuentan
con importantes proyectos dentro y fuera de Alemania; así como por la compra de
empresas fotovoltaicas (es destacable el escaso número de parques fotovoltaicos de
gran tamaño) y de baterías; y por el desarrollo de soluciones para el hogar.
De esta manera, se puede decir que este nuevo escenario ha llevado a las empresas
eléctricas a dar un giro en sus estrategias, que presentan en común su apuesta por las
renovables y en particular por la energía eólica y el almacenamiento, así como el
énfasis en las redes de distribución y en el mercado minorista. En este contexto la
mayor internacionalización de la actividad cobra relevancia, tanto por la inversión en
otros países, como por la aparición de nuevos competidores, en particular en la eólica
marina.
La implementación de estas nuevas estrategias, unida al acuerdo sobre la gestión del
cierre nuclear y la decisión judicial para la devolución de la tasa del combustible
nuclear, parece que han llevado a que las últimas previsiones muestren una mejora
de los beneficios y de la capitalización bursátil, que en cualquier caso, no parece que
vaya a recuperar en el corto plazo los valores anteriores a la caída. En todo caso habrá
que ver si se confirma o no está evolución en el futuro.
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ANEXO 1. SIGLAS Y ACRÓNIMOS
BDEW: Asociación Federal de la Energía y Gestión del Agua (Bundesverband der
Energie- und Wasserwirtschaft e.V.).
BMWi: Ministerio Federal de Economía y Energía (Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie)
CO2eq: CO2 equivalente
COVDM: Compuestos Orgánicos Volátiles Distintos del Metano.
EBIT: Resultado de Explotación (Earnings before interest and taxes)
EBITDA: Margen Bruto de Explotación (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations
and Amortizations)
EEG: Ley de Energías Renovables (Erneuerbare-Energien-Gesetz)
EERR: Energías renovables
ENTSO-E: Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad
(European Network of Transmission System Operators for Electricity)
GEI: Gases de Efecto Invernadero
GNS: Gesellschaft für Nuklear-Service mbH
hepc: Horas equivalentes a plena carga
IEA: Agencia Internacional de la Energía
LCOE: Levelised Cost of Energy
Mt CO2eq: Millones de toneladas de CO2 equivalente.
MWh/a: Megavatios-hora por año
MWth: Megavatios térmicos
NAPE: Plan de Acción Nacional en Eficiencia Energética (National Action Plan on
Energy Efficiency)
NEA: Agencia de la Energía Nuclear
NRA: National Regulatory Authority
OTC: mercado bilateral entre partes (Over The Counter)
TSO: Operador del Sistema de Transporte (Transmission System Operator).
UE: Unión Europea.
VAB: Valor Añadido Bruto
WACC: Coste medio ponderado de capital (Weighted Average Cost of Capital)
€/MWh: Euros por megavatio-hora
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ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN ALEMANIA.
GRÁFICO 71. Localización de la generación eléctrica en Alemania por Länder

Nota: leyenda de arriba abajo: fuentes energéticas no renovables: nuclear, lignito, hulla, gas natural,
hidrocarburos, bombeo, otros no renovables, fuentes energéticas renovables, eólica terrestre, eólica marina, solar,
biomasa, hidráulica fluyente y otras renovables.
Fuente: (Hausanschrift Bundesnetzagentur, 2016) (versión en inglés).
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TABLA 22. Localización de la gener ación eléctrica en Alem ania por Länder (MW)
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GRÁFICO 72. Localización de la generación nuclear en Alemania

Nota: de arriba abajo, cierre en curso, en recinto asegurado, desmantelamiento terminado, desconectadas en 2011
(el cierre de NeNeckarwestheim 1 e Isar 1 empezó en 2017) y operativas (año de desconexión planificado).
Fuente: (Appunn, 2015).
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GRÁFICO 73. Localización de la generación con carbón en Alemania

Nota 1: los datos corresponden a la generación instalada el 31/12/2016 según el Bundesnetzagentur.
Nota 2: las centrales de hulla pueden tener grupos que empleen otros combustibles, incluso con mayor potencia
que la de la propia hulla (e.g. Staudinger).
Fuente: elaboración propia mediante GPSvisualizer.
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GRÁFICO 74. Localización de la generación eólica marina en Alemania

Nota: situación a 31.12.2016
Fuente: modificado de (BWE, 2017).
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El mercado eléctrico alemán está compuesto principalmente por tres elementos: el
mercado de futuros, el mercado diario y el mercado intradiario. Aunque la mayor
parte de las transacciones tienen lugar mediante acuerdos bilaterales fuera de los
mercados organizados, la importancia de este continúa aumentando106. Los
principales mercados organizados de electricidad son tres: el EEX (European Energy
Exchange) en Leizpig, el EPEX SPOT (European Power Exchange SE) en París y el EXAA
(Energy Exchange Austria) en Viena.
El Exchange EPEX SPOT pertenece al grupo EEX, que posee el 51% (el 49% restante
al TSO), repartiéndose entre ambos sus funciones. En el EPEX SPOT se lleva a cabo
negociaciones del mercado diario e intradiario, mientras que en el EEX de mercado
de futuros. En el EXAA lleva también a cabo negociaciones del mercado diario.
Mercado diario (“spot market”)

En el mercado diario se lleva a cabo la compra-venta de energía con entrega el día
siguiente (denominado Día de Entrega). Este mercado cuenta con toda una serie de
características que se presentan a continuación (EPEX SPOT SE, 2016b)107.
En este mercado, se pueden vender tanto horas individuales como bloques de horas.
Las ofertas de horas contienen entre 2 y 256 combinaciones precio-cantidad para
cada hora del día siguiente. Los precios deben estar entre -500 €/MWh y
3.000 €/MWh y pueden ser diferentes para cada hora.
Por su parte, las ofertas por bloques contienen ofertas para varias horas y las
cantidades para cada hora pueden ser distintas. Los bloques se compran o venden
como un todo no divisible comparando el precio medio de las horas contenidas en el
bloque con el precio correspondiente a las ofertas de horas, siendo su prioridad en la
casación menor que la de las ofertas horarias. El tamaño máximo para un bloque es
de 600 MW, pudiéndose ofertar un máximo de 100 ofertas por bloques diariamente.
Existen también otras opciones de venta en bloques, como las linked block orders y las
exclusive block orders, que relacionan las ofertas de diferentes bloques.
Las ofertas de horas y bloques se realizan en paquetes de 0,1 MW, pudiendo tener un
valor positivo, negativo o nulo. La mínima variación de precio entre ofertas es de
0,1 €/MWh.
Las operaciones comerciales se llevan a cabo durante las veinticuatro horas del día
antes de 45 días del denominado Día de Entrega. El mercado cierra a las 12:00 del día
anterior al Día de Entrega, publicándose los resultados entre las 12:55 y las 13:50
(salvo necesidad de desacoplamiento del mercado).

Por ejemplo, en 2015 el mercado organizado supuso el 53% de la energía eléctrica suministrada en
el conjunto Alemania-Austria. (EPEX SPOT SE, 2016a)
107 En este apartado se describe el funcionamiento del EPEX SPOT, por su importancia frente al EXAA.
106
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La entrega de la energía se puede llevar a cabo en cualquiera de las redes de los TSO
de Alemania (Amprion GmbH, Tennet TSO GmbH, 50Hertz Transmission GmbH y
TransnetBW GmbH) y del principal operador austríaco, Austrian Power Grid. Estas
cinco redes de transporte conforman una única zona de mercado108.
Únicamente en el caso de Alemania también se lleva a cabo una nueva subasta de
energía para bloques de 15 minutos denominada intraday auction (subasta
intradiaria). Esta subasta también comienza 45 días antes del Día de Entrega,
cerrando a las 15:00 del día anterior. Sus características son similares a las del
mercado spot anterior, difiriendo en el citado tamaño de los bloques de 15 minutos,
que los precios deben estar entre -3.000 €/MWh y 3.000 €/MWh y que el operador
austríaco Austrian Power Grid no está incluido entre las redes de entrega de la
energía (EPEX SPOT SE, 2016b). El Exchange austríaco EXAA también cuenta con
bloques de cuartos de hora para su zona.
Mercado intradiario

En el mercado intradiario se realiza la compra-venta de energía con entrega en el
mismo día o en el día siguiente una vez se ha llevado a cabo la casación en el mercado
diario.
En el EPEX SPOT se pueden vender tanto paquetes de una hora como paquetes de un
cuarto de hora. Cada hora, y hasta 30 minutos antes de la entrega, se puede comerciar
con ambos bloques. Los paquetes de una hora para un día determinado pueden
empezar a comercializarse a partir de las 15:00 del día anterior. Los paquetes de un
cuarto de hora para un día determinado pueden empezar a comercializarse a partir
de las 16:00 del día anterior. Esto es, una hora después del cierre del intraday auction,
que también se realiza en paquetes de un cuarto de hora.

108 Alemania

y Austria constituyen un único mercado. Esto implica que cualquier contrato realizado en
esta zona puede resolverse en cualquier punto de las redes de transporte de Alemania y Austria. En
total, Alemania cuenta con los cuatro TSO mencionados en el capítulo 2 (apartado 2.1.1), mientras que
la red austriaca es operada por tres compañías: APG (Austrian Power Grid), TIWAG (Tiroler
Wasserkraft AG) y VUEN (Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH).
En mayo de 2017 se decidió la separación del mercado común, dividiendo la zona de Austria de la de
Alemania, para octubre de 2018, cuyas pruebas comenzarán en julio de 2018. Esto responde a las
quejas de sus países vecinos República Checa, Suiza y Polonia por usar sus redes para transportar
energía renovable del norte al sur del país.
Anteriormente el operador de mercado EPEX SPOT veía su mantenimiento como importante para los
actores de ambos países y un logro a nivel europeo (EPEX SPOT SE, 2016a). El informe (Loreck,
Hermann, Chr. Matthes, Emele Lukas, & Rausch, 2013) llamó la atención sobre este flujo norte-sur, que
colapsa las redes vecinas e impide que estas se nutran de generación más barata. Por su parte, (Erni,
2012) sugiere que apenas hay presencia de cuellos de botella en el transporte de electricidad entre
Alemania y Suiza. En (Brough & Brand, 2016) se subraya que limitar la capacidad de la interconexión
entre Alemania y Austria, dividiría el mercado y podría producirse un descenso del precio en Alemania
y un aumento en Austria. Podría llegarse al caso de dividir Alemania en diferentes zonas de precios, el
norte se beneficiaría de unos precios más reducidos en perjuicio de una electricidad más cara para el
sur. Esto tendría consecuencias para las exportaciones de terceros países, como Suecia, que
principalmente exporta energía proveniente de sus centrales nucleares e hidráulicas.
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Los tipos de órdenes que se pueden tramitar son Limit Orders y Market Sweep Orders.
Pueden tener las siguientes restricciones de ejecución: “Immediate-or-cancel” (IOC),
“Fill-or-kill” (FOK), “All-or-none” (AON) o “Iceberg” (también denominadas hiddenquantity, cantidad oculta). En el caso de IOC la orden se ejecuta inmediatamente o se
cancela y pueden ejecutarse de forma parcial. En los FOK la orden se ejecuta
inmediatamente y en su totalidad o se cancela. Si es AON la orden se ejecuta en su
totalidad o no se lleva a cabo. Finalmente los “Iceberg” son una orden dividida en
varias que entran en el mercado de forma secuencial.
La entrega de la energía se puede llevar a cabo en cualquiera de las redes de los TSO
de Alemania (Amprion GmbH, Tennet TSO GmbH, 50Hertz Transmission GmbH y
TransnetBW GmbH). Nuevamente, el operador austríaco Austrian Power Grid no está
incluido.
Mercado de regulación

Los operadores del sistema alemán realizan su labor de mantener el equilibrio entre
generación y demanda de electricidad mediante un esquema de regulación primaria,
secundaria y terciaria (Minutenreserveleistung) similar al empleado en muchos otros
países europeos, como España. Para ello se calculan unos niveles de regulación para
cada bloque horario que se ofertan en una subasta abierta no discriminatoria, pero
para la que los generadores han debido cumplir unos ciertos requisitos. La regulación
a contratar se oferta de forma conjunta por los cuatro operadores del sistema alemán
mediante la plataforma Regelleistung (50Hertz, Amprion, TenneT, & TransnetBW,
2017).
El cálculo del precio de la regulación se realiza para bloques de cuartos de hora de
forma conjunta para toda Alemania. Este precio puede ser en términos de potencia
contratada (primaria y secundaria) o de energía (secundaria y terciaria), pudiendo el
precio de la energía ser negativo. El coste de la energía demandada por la regulación
se distribuye por igual entre todos aquellos generadores que hayan incurrido en
desequilibrio109.
El volumen de facturación del mercado de regulación ha descendido de forma notable
desde 2009, pasando de 828 M€ a 337 M€ en 2015. Esto se ha debido al descenso de
los requisitos y uso de la regulación secundaria y terciaria, mientras que la regulación
primaria se ha mantenido estable, siendo además la que menor coste supone de las
tres. También ha contribuido a ello el aumento del número de compañías admitidas
para proporcionar regulación, en especial secundaria y terciaria (Hirth, 2016).

En algunos mercados, como Francia y Bélgica, el reparto del coste varía entre generadores
dependiendo de si el desequilibrio del generador actuó a favor (se genera de menos habiendo exceso
de producción) o en contra del sistema (se genera de más habiendo exceso de producción).
109
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Las ofertas se realizan en paquetes de 0,1 MW. La mínima variación de precio entre
ofertas es de 0,1 €/MWh, con un rango de -9.999,9 € y 9.999,9 €. (EPEX SPOT SE,
2016b)
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Mercado a plazo (“futuros”)

En los mercados de futuros se negocia electricidad con un plazo de entrega de hasta
siete años. No obstante, normalmente solo se consideran los intercambios con plazos
de hasta tres años y, de hecho, la mayor parte de las transacciones se refieren a un
periodo inferior al año. Los periodos de entrega de los futuros en EEX Power
Derivatives, el principal mercado organizado de futuros de electricidad en Alemania,
son de hasta los nueve meses siguientes, los siguientes once trimestres o los
siguientes seis años. Se realizan en paquetes de 1 MW con un valor mínimo de
0,01 €/MWh. Existen futuros con entrega en Alemania o en Austria y futuros de
entrega exclusiva en Alemania o Austria.
Los miembros de EEX Power Derivatives y EPEX SPOT pueden solicitar una entrega
total o parcial de su posición de futuros para el mercado diario de electricidad. Las
posiciones de futuros en EPEX SPOT son mensuales y semanales, pudiendo
diferenciar entre horas valle y horas punta fuera de los fines de semana. Las ofertas
para un mes son válidas durante todo el mes de entrega y deben enviarse al operador
del mercado dos días comerciales antes del comienzo del mes de entrega. De forma
similar, las ofertas para una semana son válidas durante toda la semana de entrega y
deben enviarse el viernes anterior a dicha semana (EPEX SPOT SE, 2016c).
Cabe también señalar la presencia de un mercado organizado de opciones110 en EEX
Power Derivatives, con condiciones similares a las del mercado de futuros. Las
principales diferencias residen en que el precio mínimo es de 0,001 €/MWh y los
periodos de entrega son de hasta los cinco meses siguientes, los siguientes seis
trimestres o los siguientes cuatro años.

Las opciones son derivados en los que no existe obligación de adquisición de la mercancía (energía
eléctrica en este caso) llegada la fecha de vencimiento por el precio indicado en la opción.
110
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A continuación se recoge la previsión de las conexiones internacionales en Europa del
ENTSO-E en su plan 2015-2020-2025.
GRÁFICO 75. Previsión de conexiones internacionales en Europa en 2025

Arriba: previsión para Europa. Debajo: detalle de Alemania. Valores en MW.
Fuente: (ENTSO-E, 2016a).
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ANEXO 4. PREVISIÓN DE CONEXIONES INTERNACIONALES EN EUROPA EN 2025
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ANEXO 5. PRECIOS NEGATIVOS
La penetración de renovables ha provocado la aparición del fenómeno de los precios
negativos. La posibilidad de ofertar a precios negativos fue introducida en el mercado
eléctrico por primera vez en 2007 para el mercado intradiario en Alemania y en 2008
para el mercado diario en Alemania y Austria (EPEX SPOT SE, 2017). Se correlacionan,
como se acaba de comentar, con una gran penetración de renovables en el mercado y
con una baja flexibilidad de la generación convencional, particularmente en días de
baja demanda (ver gráfico 76, donde la mayoría de días de la semana coinciden con
días festivos), situación que provoca un exceso de generación en el mercado que no
puede ser absorbido por la demanda.
Muchos generadores convencionales tienen problemas para variar con flexibilidad su
generación por diversos motivos: pueden requerir del orden de horas para disminuir
de forma apreciable su generación (particularmente importante en el caso de la
generación nuclear), pueden suponer costes mayores por arranque y frenada que el
propio precio negativo, pueden tener que hacer frente a sus obligaciones
contractuales de equilibrio del sistema, pueden tener contratos de generación de
calor, etc. (Appunn, 2016b). Esto provoca que opten por bajar sus precios para poder
dar salida a su producción. Si ni la generación renovable es suficientemente flexible
para disminuir su producción o no tiene incentivos para ello (para lo cual el Acta de
Energía Renovable de 2014 indica que las turbinas eólicas de más de 3 MW no
cuentan con feed-in tariffs tras seis horas de precios negativos (Global Legal Insights,
2015)), ni la demanda es flexible para incrementar su consumo, se produce la
aparición de precios por debajo de cero.
GRÁFICO 76. Número de días de la semana con precio medio negativo (20102016)

Nota: la carga base se sitúa entre las 00:00 y las 24:00 y la carga pico, entre las 08:00 y las 19:00.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de (EVE, 2017) (recogidos de (EPEX SPOT SE, 2017)).
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Nótese que en el análisis del valor medio diario no se tiene en cuenta el número de
horas con precios negativos, sino el número de días. A modo de ejemplo, aunque
disminuyó el número de días con precios negativos entre 2014 y 2015, el número de
horas con precios negativos se duplicó en ese periodo de tiempo: 126 horas en 2015
frente a 64 en 2014. Como consecuencia de que el valor medio diario no tiene en
cuenta las horas sino los días con precios negativos, la media de precios negativos fue
mayor en términos absolutos en 2014 (-15,55 €) que en 2015 (-9 €
aproximadamente) (Graichen, Kleiner, & Podewils, 2016).
GRÁFICO 77. Número de días con precio medio negativo entre 2010 y-2016

Fuente: elaboración propia a partir de datos de (EVE, 2017) (recogidos de (EPEX SPOT SE, 2017)).
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Tras un año 2015 en el que se había moderado la aparición de precios negativos, en
el 2016 repuntó de nuevo su presencia con un día más tanto para la carga base como
para la carga pico (ver gráfico 77). El menor precio medio (el mayor número negativo
en términos absolutos) durante 2016 se produjo el 8 de mayo, día festivo, en el que la
penetración renovable alcanzó un 86,3% de la potencia demandada. Un estudio de la
consultora Consentec halló que, durante los periodos de precios negativos, hasta 2530 GW de generación convencional excedente estaban suministrando energía aun
cuando la mínima generación convencional para mantener la seguridad del sistema
era de 20 GW (equilibrio y redespacho de cargas). (Consentec, 2016)
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ANEXO 6. EVOLUCIÓN Y PREVISIÓN DE PRECIOS DEL CARBÓN, EL GAS NATURAL
Y DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
El gráfico 78 recoge la evolución de los índices de precios para el consumidor
industrial del lignito, hulla y gas natural recogidos por la Oficina Federal de
Estadística de Alemania (Statistisches Bundesamt, Destatis). Estos índices están
calculados sobre la base del precio medio en el año 2010.
GRÁFICO 78. Índice de precio para consumidores industriales de los
principales combustibles fósiles en generación eléctrica

Fuente: elaboración propia a partir de Destatis.

El gráfico 79 recoge una estimación de la evolución del precio de los combustibles
fósiles entre los años 2010 y 2016. Estos valores se han calculado a partir de estos
índices de precios tomando como base el precio medio de las fuentes energéticas de
la tabla 7, que corresponden a la media del coste de estas fuentes en 2014111.

111 Se calcula como la media del

precio máximo y mínimo de la tabla 7 multiplicado por índice de precio
para el mes correspondiente y dividido por el índice de precio medio del año 2014.
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Fuente: elaboración propia a partir de Destatis y (VGB PowerTech e.V., 2015).

A continuación se recogen la previsión del Banco Mundial112 de los precios del carbón
australiano y del gas natural en Europa así como las previsiones de la UE respecto a
precios de los combustibles y los Derechos de Emisión de la Unión Europea. Puede
verse que la evolución de la hulla y el gas natural a largo plazo es pareja.
GRÁFICO 80. Previsiones del Banco Mundial del precio del carbón australiano
y del gas natural en Europa

Fuente: elaboración propia a partir de (World Bank, 2017).

Para el carbón el Banco Mundial emplea como única referencia el carbón australiano, mientras que
para el gas sí considera diferencias entre América y Europa. Aunque en 2016 Australia fue el tercer
mayor exportador de carbón a Europa, por detrás de Rusia y Colombia (según datos de Eurostat), fue
el mayor exportador de carbón a nivel mundial.
112
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GRÁFICO 79. Estimación del precio de los principales combustibles fósiles en
generación eléctrica (€/MWhth)

Documentos de Energía 2017

Por su parte, la previsión que realiza la UE para el escenario a 2050 presenta una
subida del precio del gas natural superior a la del precio de la hulla. Para el lignito
considera un escenario en el que el LCOE, sin considerar los derechos de emisión, se
mantienen estables.
GRÁFICO 81. Previsiones de la UE del precio del lignito, hulla y gas natural en
Europa

Nota: la línea de puntos se corresponde la con la previsión del informe anterior de la UE.
Fuente: (Capros et al., 2016).

La previsión de los Derechos de Emisión Europeos ha sido extraída del escenario a
2050 de la Unión Europea, empleado para la previsión a largo plazo de la generación
eléctrica en Alemania vista en el apartado 2.2. La evolución de estos derechos de
emisión puede verse en el gráfico 30 (apartado 2.5.1)
GRÁFICO 82. Previsiones a futuro del precio de los derechos de emisión de la
UE

Fuente: elaboración propia a partir de (Capros et al., 2016).
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En el corto plazo y para impulsar el mercado eléctrico 2.0, el BMWi introdujo en el
White Paper su intención de aplicar veinte medidas específicas113 englobadas dentro
de las tres categorías siguientes: fortalecer los mecanismos de mercado, garantizar
un suministro de electricidad flexible y eficiente, e incorporar medidas adicionales de
seguridad.
Para fortalecer los mecanismos de mercado, el documento incluye los puntos
siguientes: garantizar la libre formación de precios en el mercado de electricidad,
supervisar con mayor transparencia los abusos por una posible posición dominante
en el mercado, consolidar la obligación de los grupos de equilibrio114 de mantener sus
compromisos y facturar a los grupos de equilibrio en periodos de cuartos de hora.
Por su parte para alcanzar un suministro de electricidad flexible y eficiente, se
plantea: profundizar en el desarrollo del mercado eléctrico en el contexto europeo,
abrir los mercados de regulación a nuevos suministradores, desarrollar un modelo
orientativo para los componentes del precio de la electricidad dependientes del
Estado115 y las tasas de la red eléctrica, revisar los impuestos especiales de red para
permitir una mayor flexibilidad de la demanda, continuar el desarrollo del sistema de
tasas de la red eléctrica, clarificar las reglas para la agregación de consumidores de
electricidad, apoyar un mayor uso de la movilidad eléctrica, hacer posible que los
grupos de respaldo116 entren en el mercado eléctrico, introducir contadores
(medidores) inteligentes de forma gradual, reducir los costes de ampliar la red
eléctrica reduciendo la potencia punta considerada para las instalaciones renovables,
evaluar la generación mínima117 (mínimum generation), integrar la cogeneración en
el mercado eléctrico, y aumentar la transparencia de los datos relativos al mercado
eléctrico.
Finalmente, en cuanto a la seguridad adicional se incluyen las siguientes opciones:
realizar un seguimiento de la seguridad de suministro, introducir una reserva de
capacidad, y continuar desarrollando la reserva de red (ver apartado 2.4.2).

Muchas de ellas ya figuraban en el Green Paper dentro de las “medidas preventivas”.
Un grupo de equilibrio (balancing group) es una agrupación virtual de suministradores y
consumidores cuya generación y demanda de energía está equilibrada. Requieren de una persona o
entidad representante (Balancing Group Representative) que debe asegurar este equilibrio.
115 Fundamentalmente la tasa de renovables, la tasa de cogeneración, la tasa de electricidad y el
impuesto de concesión. Ver apartado 3.1.
116 Los grupos de respaldo son los encargados de proporcionar energía eléctrica a las infraestructuras
(e.g. hospitales) en caso de fallo en la red eléctrica externa.
117 La generación mínima es la diferencia entre la demanda total y la generación renovable. Es decir,
aquella parte de la generación que no se obtiene mediante recursos renovables. Esta generación
térmica es mayoritariamente responsable de proveer los llamados servicios complementarios al
sistema, siendo necesario que la generación renovable también desplace a la generación térmica en
esta tarea para su mayor integración en la red eléctrica.
113
114
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ANEXO 7. MEDIDAS PARA FORTALECER LOS MECANISMOS DE MERCADO DEL
WHITE PAPER
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Los mercados organizados EEX y EPEX SPOT118, que tienen especial relevancia para
contribuir al mercado eléctrico 2.0, anunciaron en junio de 2015 que acometerían las
reformas necesarias para responder a aquellas de las veinte medidas que les
afectaban: un mercado intradiario con periodos más próximos al suministro de
energía, avanzar en el desarrollo de los “futuros de capacidad” y de nuevos productos
de opciones y derivados del tiempo atmosférico. En (Hogan & Weston, 2014) se
señala la conveniencia de reducir aún más el tiempo entre la venta y el suministro de
energía, con diferencias de sólo cinco minutos ligadas a predicciones atmosféricas de
sólo unas horas antes del suministro.

118

Más información sobre la normativa de los mercados eléctricos en Alemania en el anexo 3.
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A continuación se recogen los proyectos de la red de transporte de los programas
BBPlG y EnLAG.
GRÁFICO 83. Situación de los proyectos de transporte en junio de 2017

Nota: en la leyenda de arriba abajo: proyecto construido; proyecto aprobado o en construcción; proyecto antes de
o en aprobación de la planificación; proyecto en Planificación Sectorial Federal o Regional; proyecto antes de
procedimiento de aprobación; línea de transporte; proyecto BBPlG (responsabilidad federal); proyecto BBPlG
(responsabilidad del Land); proyecto EnLAG (responsabilidad federal); punto inicial o final y punto de apoyo.
Fuente: modificado de (BMWi, 2017c) a partir de (BMWi, 2016b).
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ANEXO 9. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS REDESPACHOS DE LA RED ELÉCTRICA
TenneT fue el operador que mayor número de redespachos realizó en 2015 (con un
fuerte incremento del volumen redespachado), tanto en duración como en energía.
50Hertz se situó cerca, mientras que Transnet BW y Amprion apenas lo requirieron
(ver tabla 23).
TABLA 23. Redespacho de la generación eléctrica por operador del sistema
TSO

Duración (h) Volumen (GWh)
2014 2015

2014

2015

TenneT

5.000 9.095

813

4.030

50Hertz

3.230 6.512

1.751

3.930

Transnet BW

119

126

16

16

Amprion

104

78

20

18

Fuente: elaboración propia a partir de (Bundesnetzagentur, 2015; Bundesnetzagentur, 2016d).

El redespacho se debió en su mayor parte a la congestión de las redes eléctricas,
sumando un total de 13.660 horas. De entre estas, la mayor parte de incidencias se
debió a un pequeño número de elementos (20) que contabilizaron el 99% del total de
horas. Destacan las líneas Remptendorf – Redwitz (4.115 horas y 3.704 GWh),
Vierraden – Krajnik (Polonia) (2.833 horas y 1.498 GWh) y Brunsbüttel – Hamburgo
Norte (2.039 horas y 763 GWh), que en su conjunto acumularon el 66% del tiempo de
redespachos por causas eléctricas. Es de esperar que estas congestiones se reduzcan
una vez se introduzcan las nuevas líneas de transporte entre el norte y el sur del país,
aunque ello aún se demorará varios años.
Por otra parte, los redespachos por nivel de tensión ascendieron a 2.151 horas y
440 GWh, prácticamente todas en la red del operador TenneT. Las zonas más
afectadas fueron la situada entre Ovenstädt, Bechterdissen y Borken (principalmente
en Renania del Norte – Westfalia) y la subestación de Conneforde (noroeste de
Bremen, cerca del Mar del Norte).
Los redespachos se apoyaron en el uso de la reserva de red, que para el invierno de
2015/2016 ascendió a 7.515 MW, 3.000 MW domésticos y 4.500 MW foráneos. Su uso
fue muy elevado en comparación con el invierno anterior, pasando de siete días a
noventa y tres. El uso de las centrales eléctricas extranjeras resultó más eficiente que
el de las centrales domésticas, particularmente las austriacas. La tabla 24 recoge un
resumen de su empleo.
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TABLA 24. Uso de la reserva de red en el invierno de 2015/2016
Días Empleo medio (MW) Total (MWh)

Octubre

3

190

4.295

Noviembre

15

1.130

154.718

Diciembre

16

850

243.673

Enero

14

1.079

265.213

Febrero

16

1.045

266.573

Marzo

17

560

163.702

Abril

12

719

122.038

Total

93

796

1.220.212

Fuente: elaboración propia a partir de (Bundesnetzagentur, 2016d).

GRÁFICO 84. Líneas con mayor duración de redespachos por congestiones de
la red eléctrica de transporte alemana en 2015

Fuente: (Bundesnetzagentur, 2016d).
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ANEXO 10. EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DEL SECTOR ENERGÉTICO POR LAND
TABLA 25. Evolución de las emisiones del sector energético por Land (en Mt
CO2eq)
Land
Baden-Wurttemberg

1990 2010 Reducción (%)
74,4 69,3
6,9

Baviera

84,5

80,0

5,3

Berlín

26,9

19,8

26,4

Brandeburgo

81,9

55,5

32,2

Bremen

13,4

13,8

-3

Hamburgo

12,7

11,7

7,9

Hesse

50,2

42,9

14,5

Mecklemburgo-Pomerania Occidental

15,5

10,0

35,5

Renania del Norte-Westfalia

362,7 307,3

15,3

Renania-Palatinado

27,4

27,3

0,4

Sajonia

91,5

48,7

46,8

Sajonia-Anhalt

50,9

27,4

46,2

Baja Sajonia

77,1

69

10,5

Sarre

23,7

19,1

19,4

Schleswig-Holstein

24,2

19,0

21,5

Turingia

28,1

10,7

61,9

Fuente: elaboración propia a partir de (BMUB, 2014).

El territorio que destaca en cantidad de emisiones es Renania del Norte-Westfalia, el
más poblado de Alemania, con amplia tradición en los sectores del carbón y del acero
y donde muchas de las mayores empresas alemanas tienen su sede: E.ON, RWE,
Deutsche Telekom, ThyssenKrupp, Bayer, Henkel, Deutsche Post, Grupo Rewe, etc.
Por ciudades, destacan las situadas en el área metropolitana Rin-Rhur, con diecisiete
millones de habitantes.
Destacan por su reducción de emisiones, hasta la fecha, los antiguos Estados de la
antigua República Democrática Alemana: Brandenburgo, Mecklemburgo-Pomerania
Occidental, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia. Esta reducción no ha sido constante en
el tiempo. Por ejemplo, en el caso de Brandenburgo, el aumento de la producción de
las centrales de lignito incrementó de nuevo las emisiones entre 2010 y 2012
(Greenpeace, 2015).
Bremen es el único Estado en el que han aumentado las emisiones de CO2eq. En esta
ciudad-estado han aumentado las emisiones en el sector de la energía, principalmente
por el incremento de la demanda de electricidad (e.g. un incremento de las emisiones
ligadas a electricidad en el sector de comercio y servicios) y el mayor uso de
calefacción urbana (que sí pertenece al sector energético, al contrario que la
climatización autónoma de edificios), que ha pasado del 6% al 13%. Como
consecuencia de esto último, se aprecia un descenso de las emisiones en calefacción
de edificios (Pressestelle des senats (Bremen), 2013)
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RWE

RWE es una compañía alemana cuyas principales actividades están en los sectores de
la electricidad y el gas, en los que está presente en los niveles de generación,
distribución y suministro. Aparte, también cuenta con actividades en
comercialización de energía (RWE, 2017d).
A finales de 2016, RWE contaba con un total de 58.652 empleados, más de la mitad
de los cuales en Alemania (34.835, 59%). El número de empleados descendió un 2%
con respecto al ejercicio anterior (59.762). Aparte de Alemania, sus principales
mercados son Reino Unido, Bélgica y Holanda, aunque también cuenta con actividad
en la República Checa, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Turquía y, en menor medida, en
Croacia, Eslovenia y Rumanía. En Francia, Italia y España tienen presencia en el sector
de la generación renovable.
En cifras, en 2016, las ventas de electricidad fueron de 264,6 TWh a 16 millones de
clientes; las de gas, 265,1 TWh a 7 millones de clientes, mientras que la generación de
electricidad alcanzó los 216,1 TWh. Las ventas alcanzaron un volumen neto de
45.833 M€, casi un 5% inferior al ejercicio anterior (48.090 M€). La compañía obtuvo
unas pérdidas netas de 5.710 M€, por segundo año consecutivo, tras las pérdidas de
170 M€ del año anterior, continuando con la reducción de su deuda neta hasta dejarla
en 22.709 M€.
La cotización de la acción ha seguido una tendencia decreciente, observándose una
cierta estabilización en niveles históricamente bajos desde finales de 2015.
GRÁFICO 85. Evolución en bolsa de RWE (2010-2016)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de (RWE, 2017b).

A comienzos de 2017, RWE contaba con potencia instalada y en activo en el oeste del
país (ver gráfico 86 y Tabla 26) (RWE, 2017b).
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ANEXO 11. PRINCIPALES EMPRESAS ELÉCTRICAS EN ALEMANIA
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GRÁFICO 86. Centrales eléctricas de RWE en Alemania

Nota: la central nuclear Biblis, al sur de Frankfurt, cesó su operación en 2016.
Fuente: (RWE, 2017b).

TABLA 26. Potencia instalada de RWE por tecnología/combustible de
generación
Tecnología/co
mbustible
Gas natural

Hulla

Lignito

Nuclear

Hidráulica

Potencia instalada
Bochum, 21,5 MW de electricidad y 300 MWth, Renania del Norte-Westfalia, 1905 (las
turbinas de gas datan de 2003-2004).
Dortmund, 26,5 MW de electricidad y 234 MWth, Renania del Norte-Westfalia, 2014 (se
levanta sobre una antigua central de 1897).
Emsland, 876 MW de electricidad, Baja Sajonia, 2009 (rendimiento del 59,2%).
Gersteinwerk, 732 MW netos de electricidad, Renania del Norte-Westfalia, 1984 (una
turbina de vapor para carbón de 620 MW y una turbina de gas de 112 MW; su rendimiento
completo es del 42%).
Frimmersdorf, 635 MW de electricidad Renania del Norte-Westfalia, 1955-1970
(actualmente cuenta con dos grupos de 300 MW; los antiguos grupos de 100 MW cerraron
entre 1988 y 2005 y los de 150 MW, en 2012).
Neurath, 4.414 MW brutos y 4.200 MW netos de electricidad, Renania del Norte-Westfalia,
1972. Cuenta con tres grupos 300 MW, dos de 600 MW y dos de 1.100 MW. Estos últimos,
Neurath F y G -BoA 2&3, tecnología de optimización de centrales de RWE-, se añadieron en
2012, cuentan con un rendimiento del 43% y una capacidad de regulación a subir y a bajar
de 500 MW en 15 minutos.
Niederaußem, 3.669 MW de electricidad, Renania del Norte-Westfalia, 1963 (el grupo de
1.012 MW con tecnología BoA, antecesor de los de Neurath, fue inaugurado en 2002).
Weisweiler, 2.596 MW de electricidad, Renania del Norte-Westfalia, 1955 (Construida
sobre una central de 1913. Cuenta con dos grupos de lignito de 300 MW, dos grupos de
lignito de 600 MW y dos grupos de gas de 270 MW).
Gundremmingen, 1.344 MW de electricidad, Baviera, 1984.
Emsland, 1.400 MW de electricidad, Baja Sajonia, 1988.
Grupo operativo Bernkastel: RWE opera 24 centrales de agua fluyente y tres centrales de
embalse en los ríos Moselle, Sarre y Nahe propiedad de innogy. Cuentan con una capacidad
total de 254 MW y están regulados por la central de control Fankel, en Renania-Palatinado.
Grupo operativo Herdecke: RWE opera la central de bombeo Herdecke, de 153,6 MW
(encargada de la regulación del grupo) y 20 centrales de agua fluyente (17 de ellas
propiedad de innogy) en los ríos Ruhr, Sieg, Lippe y sus afluentes. Cuentan con una
capacidad total de 36,6 MW.

Nota: MWth= Megavatios térmicos.
Fuente: elaboración propia a partir de (RWE, 2017b).
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E.ON

E.ON es una compañía alemana cuyas principales actividades están en los sectores de
la electricidad y el gas, en los que está presente en los niveles de generación,
distribución y suministro. También cuenta con actividades en calor (generación,
distribución y suministro) y soluciones domésticas para clientes (E.ON, 2017b).
A finales de 2016, E.ON contaba con un total de 43.138 empleados, la mayoría de los
cuales distribuidos en Alemania (17.239, 40,0%), Reino Unido (9.850, 22,8%),
Rumanía (5.464, 12,7%) y Hungría (5.000, 11,6%). También cuenta con actividad en
República Checa, Estados Unidos, Suecia e Italia. El número de empleados respecto a
2015 apenas ha sufrido un descenso de 24 personas.
En cifras, las ventas de electricidad, en 2016, fueron de 147,2 TWh (descenso de
3,8 TWh) y las de gas, 170,4 TWh (descenso de 23,9 TWh) a 22,4 clientes entre ambas.
La generación de electricidad en Alemania alcanzó los 50,3 TWh: 13,7 TWh de
generación renovable (+0,8 TWh) y 36,6 TWh de generación nuclear de su filial
PreussenElektra (-10,7 TWh). Respecto a la generación de calor, las ventas sumaron
8,5 TWh a 375.000 hogares.
Las ventas ascendieron en volumen neto a 38.173 M€, un 11% inferior respecto al del
ejercicio anterior (42.656 M€). Aunque la compañía se situó por tercer año
consecutivo en pérdidas (16.000 M€), redujo su deuda neta en 1.394 M€. El origen de
estas pérdidas, así como de la reducción de la deuda, estuvo en su mayor parte en la
discontinuidad de las operaciones por la escisión de su filial Uniper.
GRÁFICO 87. Evolución en bolsa de E.ON (2010-2016)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de (E.ON, 2017a).
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Además, RWE opera la central hidráulica de bombeo Vianden, de 1.096 MW, situada
en Luxemburgo junto a la frontera con el Estado alemán Renania-Palatinado. Esta
planta es propiedad de la Société Électrique de l’Our, S.A., empresa cuyos mayores
accionistas son RWE y el Gran Ducado de Luxemburgo, ambos con el 40,3% de
participación. (RWE, 2017b).
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A comienzos de 2017 E.ON contaba con las siguientes centrales instaladas en
Alemania:
TABLA 27. Potencia instalada de E.ON por tecnología/combustible de
generación
Tecnología/
combustible
Eólica
terrestre

Eólica marina

Nuclear

Potencia instalada
34 parques instalados por el país que suman 209 MW, con diferentes participaciones de la
compañía (desde el 7% al 100% de participaciones) y todos ellos sujetos a feed-in-tariffs.
Destacan el parque de Dargelütz (22 MW, 25 GWh en 2016, 100% de participación,
Mecklemburgo-Pomerania, 2006) y Ketzin (18 MW, 26 GWh en 2016, 67% de participación,
Brandenburgo, 2005) (E.ON, 2017c).
Alpha Ventus I y II, 60 MW, Mar del Norte, 2010 (situado 28 kilómetros al norte de la isla de
Borkum). 26,25% de participación; los restantes accionistas son una subsidiaria de EWE AG
(47,5%) y Vattenfall (26,25%).
Amrumbank West, 302 MW, Mar del Norte, 2015 (situada 35 kilómetros al noroeste de la isla
de Helgoland y conectada a la red terrestre por un cable submarino de 85 kilómetros de
longitud).
La filial de E.ON PreussenElektra opera o participa las siguientes centrales nucleares:
Brokdorf, 1.410 MW de electricidad, Schleswig-Holstein, 1986 (operada por PreussenElektra,
cierre planificado para 2021; 80% de participación).
Emsland, 1.335 MW de electricidad, Baja Sajonia, 1988 (cierre planificado para 2022; 12,5%
de participación).
Grohnde, 1.360 MW de electricidad, Baja Sajonia, 1985 (operada por PreussenElektra, cierre
planificado para 2021; 83,3% de participación).
Gundremmingen B, 1.284 MW de electricidad, Baviera, 1984 (cierre planificado para 2017;
25,0% de participación).
Gundremmingen C, 1.288 MW de electricidad, Baviera, 1988 (cierre planificado para 2021;
25,0% de participación).
Isar 2, 1.410 MW de electricidad, Baviera, 1988 (operada por PreussenElektra, cierre
planificado para 2022; 75,0% de participación).

Fuente: elaboración propia a partir de (E.ON, 2017a).

Respecto a su filial Uniper, de la que E.ON conserva una participación del 46,65%, en
2016 sus ventas de electricidad fueron de 716,4 TWh (-3,5% respecto a 2015) y las
de gas, de 1.725,7 TWh (-1,0% respecto a 2015). En 2016 ha tenido unas pérdidas
netas de 3.234 M€, causadas en su mayor parte por la caída de los precios del gas,
suponiendo una caída de las ventas del 31,8%, 17.313 M€, a la que se ha sumado la
caída en las ventas de electricidad del 19,4%, 6.637 M€, atribuida principalmente a la
caída de los precios de la electricidad, aunque también al cierre de operaciones en
Italia y Bélgica.
A comienzos de 2017 Uniper contaba con las siguientes centrales instaladas en
Alemania.
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Tecnología/
combustible
Fuel-oil
Gas natural

Hidráulica de
bombeo
Hulla

Lignito

Potencia instalada
Ingolstadt, 840 MW de electricidad, Renania del Norte-Westfalia, 1973-1974 (dos bloques de
420 MW).
Franken, 483 MW de electricidad, Baviera, 1973 (un bloque de 395 MW de 1973 y otro de
448 MW de 1976; también admite fuel-oil).
Kirchmöser, 160 MW, 1994 (dos bloques de 80 MW; también admite fuel-oil).
Irsching, 1869 MW, Baviera, 1969 (un bloque de fuel-oil 415 MW de 1974 y dos de gas natural,
uno de 860 de 2010 y otro de 570 MW de 2011; un bloque de 330 MW en reserva)
Staudinger, 1132 MW netos de electricidad y calor residual, 1977 (dos bloques, uno de gas
natural de 622 MW de 1977 mantenido por TenneT como reserva de capacidad y otro de hulla
de 510 MW de 1992; tres bloques cerrados entre 2012 y 2013).
Waldeck I y II, 623 MW de electricidad, Hesse, 1995-1996 (Waldeck I cuenta con 143 MW y es
de 1931 y Waldeck II, con 480 MW y de 1974).
Walchensee, 124 MW de electricidad, Baviera, 1924 (monumento industrial protegido).
Heyden, 875 MW netos de electricidad, Renania del Norte-Westfalia, 1987 (una turbina de
vapor para carbón de 620 MW y una turbina de gas de 112 MW; su rendimiento completo es
del 42%)
Scholven, 762 MW netos de electricidad, 68 MWth de calor y 250 MW de vapor, 1968 (tres
grupos, uno de 345 MW de 1968, otro de 345 MW de 1969 y un tercero de cogeneración de
70 MW de 1985; tres bloques anteriores cerrados en 2014).
Wilhelmshaven, 757 MW netos de electricidad, 68 MWth de calor y 250 MW de vapor, 1976
(también admite fuel-oil).
Schkopau, 900 MW netos de electricidad y 110 MWth de calor, Renania del Norte-Westfalia,
1995-1996 (cuenta con dos grupos de 450 MW). Participación del 58,1%; 41,9% de Saale
Energie GmbH.

Fuente: elaboración propia a partir de (Global Energy Observatory, 2017; Uniper, 2017b).

Vattenfall

Vattenfall es una compañía 100% estatal propiedad del Estado sueco cuyas
principales actividades están en los sectores de la electricidad, gas y calor. En
electricidad y calor se sitúa en los niveles de generación, distribución y suministro,
mientras que en gas únicamente se dedica a la comercialización119. Aparte, también
cuenta con actividades en comercialización de energía (Vattenfall, 2016).
A finales de 2016 Vattenfall contaba con un total de 19.935 empleados, frente a los
28.567 de 2015. Este descenso se ha debido, por un lado, a la venta del negocio de
lignito en Alemania (6.800 empleados), y por otro lado, a un programa de ahorro
económico. La mayoría de los empleados están distribuidos en cuatro países:
Alemania (6.998), Suecia (8.684) y el conglomerado Bélgica-Holanda (3.595).
También cuenta con actividades en Dinamarca (231 empleados), Reino Unido (217),
Finlandia (66) y otros países.
En cifras, las ventas de electricidad fueron de 193,2 TWh a 6.225.000 clientes; las de
gas, 53,1 TWh y las de calor, 20,3 TWh. Las ventas alcanzaron un volumen neto de

En Suecia, el operador de transporte de electricidad es Svenska Kraftnät. En gas, el operador de
transporte y de las instalaciones de almacenamiento es Swedegas.
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TABLA 28. Potencia instalada de Uniper por tecnología/combustible de
generación
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139.208 MSEK120 (14.525 M€), un volumen levemente inferior al del ejercicio
anterior121, 143.576 MSEK (14.981 M€, -3,1%). Aunque la compañía se situó por
cuarto año consecutivo en pérdidas (26.004 MSEK, 2.713 M€), redujo su deuda neta
en 13.477 MSEK (1.406 M€).
La generación de electricidad fue de 119,0 TWh: 46,9 TWh nucleares; 34,8 TWh
hidráulicos; 30,8 TWh con combustibles fósiles; 5,8 TWh eólicos, y la biomasa y los
residuos generaron 0,7 TWh. A comienzos de 2017 Vattenfall contaba con las
siguientes centrales instaladas en Alemania.
GRÁFICO 88. Centrales eléctricas de Vattenfall en Alemania

Fuente: (Vattenfall, 2017d) mediante (Google, 2017).

El SEK es la corona sueca (abreviada también como “kr.”), la moneda oficial de Suecia. El 31 de
diciembre de 2016 su equivalencia con el euro era de 1€ = 9,58391 SEK, valor que se ha tomado como
referencia en este informe, tanto para los datos de 2015 como para los de años precedentes.
121 La comparativa interanual no considera las operaciones descontinuadas, como el lignito vendido.
120
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Tecnología/
combustible
Biomasa
Eólica
terrestre
Eólica
marina

Gas natural

Hidráulica de
bombeo

Residuos

Hulla

Lignito

Potencia instalada
Märkisches Viertel, 5 MW de electricidad y 18 MW de calor, Berlín, 1960 (convertida desde
carbón y posteriormente gas natural y fuel-oil).
Jänschwalde, 12 MW, Brandenburgo, 2004.
Westküste, 7,4 MW (tras tres repotenciaciones), Schleswig-Holstein, 1987.
Alpha Ventus I y II, 60 MW, Mar del Norte, 2010 (situado 28 kilómetros al norte de la isla de
Borkum). 26,25% de participación; los restantes accionistas son una subsidiaria de EWE AG
(47,5%) y E.ON (26,25%).
DanTysk, 288 MW, Mar del Norte, 2015. 51% de participación; Stadtwerke München (SWM)
posee el 49% restante.
Sandbank, 288 MW, Mar del Norte, 2017. 51% de participación; SWM posee el 49% restante.
Buch, 5 MW de electricidad y 132 MWth, Berlín, 1905 (en 2014 se cambió el grupo de fuel-oil
por uno de gas natural).
Lichterfelde, 432 MW de electricidad y 650 MWth, Berlín, 1972 (en 1988, 1997 y 1998 se
cambió cada grupo de fuel-oil a gas natural; actualmente se está construyendo otra central de
cogeneración de gas natural).
Mitte, 440 MW de electricidad y 680 MWth de calor, Berlín, 1996.
Niederau, 8,3 MW de electricidad y 72 MWth de calor, Renania del Norte-Westfalia (operada
por la compañía Nuon, propiedad de Vattenfall desde 2009).
Oberbruch, 22 MW de electricidad y 92 MWth de calor, Renania del Norte-Westfalia (operada
por la compañía Nuon desde el 2000, propiedad de Vattenfall desde 2009).
Geesthacht, 119 MW, Schleswig-Holstein, 1958.
Goldisthal, 1053 MW, Turingia, 2003/2004.
Hohenwarte I, 63 MW, Turingia, 1942 (ampliada en 1959).
Hohenwarte II, 317,8 MW, Turingia, 1966.
Markersbach, 1046 MW, Sajonia, 1979 (última renovación en 2007/2008).
Niederwartha, 119,4 MW, 1930 (sólo dos máquinas operativas desde 2001).
Rugenberger Damm, 24 MW de electricidad y 146 MWth de calor, Hamburgo, 1999 (pertenece
en un 55% a Vattenfall y en un 45% a la ciudad de Hamburgo).
Rüdesdorf, 30 MW de electricidad y 118 MWth de calor, Brandenburgo, 2009 (también
biomasa).
Moabit, 140 MW de electricidad y 240 MWth, Berlín, 1900 (múltiples reformas; la última de
2013 añadió el uso de biomasa).
Moorburg, 1.548 MW de electricidad, Hamburgo, 2015.
Reuter, 160 MW de electricidad y 331 MWth, Berlín, 1930 (reconstruida en 1948, cogeneración
desde 1956 y admite el uso de pellas o pellets).
Reuter West, 564 MW de electricidad y 758 MWth, Berlín, 1987.
Tiefstack, 564 MW de electricidad y 758 MWth, Hamburgo, 1987.
Wedel, 260 MW de electricidad y 423 MWth, Schleswig-Holstein, 1961 (cogeneración desde
1987, renovada en 1991).
Klienberg, 164 MW de electricidad y 1.010 MWth, Berlín, 1927 (renovada en 1970 para ser de
cogeneración, también permite el uso de gas natural; hay planes para reemplazar el uso de
lignito).

Fuente: elaboración propia a partir de (Vattenfall, 2017d).

Vattenfall inauguró en 2015 la central eólica marina DanTysk (Mar del Norte), de
288 MW, y la central térmica de carbón Moorburg (Hamburgo), de 1.654 MW. Esta
última constituye una central de nueva generación de dos grupos térmicos con un
rendimiento del 46,5%, superior al 41% de media de las centrales térmicas de hulla.
No obstante, una de las posibilidades que planea Vattenfall es la de vender esta central
dentro de un plazo de 5 años, como ya ha hecho con varias minas a cielo abierto
(Jänschwalde, Nochten, Reichwalde y Welzow-Süd) y centrales eléctricas de lignito
(Boxberg, Jänschwalde, Schwarze Pumpe y la mitad de la central de Lippendorf) al
grupo checo EPH (Energetický a průmyslový holding, a.s.) (Ringstrom, 2016). La última
central de la zona propiedad de Vattenfall (gráfico 89), Jänschwalde, de dos grupos de
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TABLA 29. Potencia instalada de Vatenfall por tecnología/combustible de
generación en 2017
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500 MW cada uno, pasará a la reserva de capacidad entre 2018 y 2019 hasta su
posterior cierre cuatro años más tarde.
GRÁFICO 89. Minas de lignito y centrales eléctricas vendidas en 2016 por
Vattenfall o que pasarán a la reserva de capacidad

Fuente: (Vattenfall, 2017d).

Respecto a las centrales nucleares de Brunsbüttel y Krümmel, estas fueron
desconectadas en 2011 y las provisiones para su cierre, realizado por Vattenfall,
supusieron 3.200 M€ según cálculos de la compañía. Ambas pertenecen parcialmente
a Vattenfall (67% -33% E.ON- y 50% -50% E.ON). Además, posee un 20% de
Brockdorf (80% E.ON), que tiene su cierre planificado para 2021. Aunque la situación
es diferente en Suecia, Vattenfall también ha anunciado el cierre prematuro de dos de
sus centrales nucleares, Ringhals 1 y 2, entre 2019 y 2020 frente al calendario que
emplazaba el cierre a 2025. Las restantes centrales continúan con el calendario
previsto, con un funcionamiento hasta 2040-2045.
De cara al futuro, Vattenfall está desarrollando modelos de negocio dentro de la
generación descentralizada en Alemania y los futuros cambios en la gestión de la
flexibilidad y la estabilidad de red. También está instalando centrales de cogeneración
de pequeña escala, almacenamiento de calor y vendiendo soluciones para el hogar en
el país germano. Este impulso a las renovables está auspiciado por el Gobierno sueco,
que ha estipulado que las empresas estatales deben servir de modelo de negocio
sostenible.
Adicionalmente, la central eólica marina Sandbank, en el Mar del Norte, puede
ampliarse hasta una capacidad de 500 MW. En esta área, Vattenfall busca ser un líder
del desarrollo y de la operación de centrales eólicas en el noroeste de Europa,
habiendo sumado también en 2015 tres nuevas centrales terrestres en Reino Unido,
Dinamarca y Suecia y ampliado una central eólica marina en Reino Unido (Vattenfall,
2017d). En distribución de electricidad en Alemania, Vattenfall es líder de mercado
Implicaciones del Energiewende en el ámbito eléctrico
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EnBW

EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) es una compañía alemana cuyas principales
actividades están en los sectores de electricidad, gas, agua y productos y servicios
relacionados con la energía. En 2016 dio servicio a un total de 5,5 millones de clientes.
Su principal centro de actividad es la región de Baden-Württemberg, de donde su filial
TransnetBW es operador del sistema eléctrico de transporte (EnBW, 2017c) y donde
se encuentra la mayoría de los 18.923 empleados con que contaba en 2016122.
En el año 2016 suministró 43,2 TWh de electricidad y 52,3 TWh de gas. La generación
de electricidad alcanzó casi los 53 TWh. Por fuentes, la mayor parte de la generación
provino de las centrales nucleares, con 25 TWh, y los grupos térmicos, con 21 TWh.
La principal generación renovable fue la hidráulica, con 1 TWh de las centrales de
bombeo y 5 TWh de la hidráulica de pasada. Las restantes renovables aportaron en
torno a 2 TWh. Este ejercicio ha supuesto una caída en la generación frente al periodo
anterior lastrada por un descenso en la generación nuclear (4 TWh) y con hulla
(2 TWh) que no ha podido ser compensada por el aumento del gas (2 TWh).
El beneficio antes de impuestos del total de ventas (que incluye también la gestión de
distintas redes de transporte y distribución) ascendió a 19.368 M€, un volumen
inferior al del ejercicio anterior, 21.166 M€ (+8,5%). El grupo obtuvo un resultado
final negativo de 1797,2 M€ frente a las ganancias del periodo anterior de 158,2 M€.
La evolución en bolsa de EnBW puede verse en el gráfico 90.
GRÁFICO 90. Evolución en bolsa de EnBW (2010-2016)

Fuente: elaboración propia a partir de Google Economics.

Igual que la mayor parte de la actividad se sitúa en la región Baden-Württemberg, la
mayor parte de centrales de EnBW se sitúan en esta región. No obstante, también

122

En 2015 contaba con 18.763 empleados (en número a tiempo completo).
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en Berlín (vendió la red de distribución de Hamburgo); en distribución de gas lo es en
Berlín y Hamburgo.

Documentos de Energía 2017

cuenta con centrales en otras regiones de Alemania, en el Mar Báltico y en el
extranjero: República Checa, Suiza y Turquía.
A comienzos de 2017 EnBW contaba con las centrales instaladas en Alemania que se
muestran en la Tabla 30 y en el Gráfico 91.
TABLA 30. Potencia instalada de EnBW por tecnología/combustible de
generación en 2017
Tecnología/
combustible
Biomasa
Eólica
terrestre
Eólica
marina
Gas natural
Hidráulica
de bombeo
Hidráulica
de agua
fluyente (por
río)
Nuclear
Geotermia
Residuos

Hulla

Solar

Potencia instalada
EnBW opera y produce gas para un conjunto de cinco centrales, tres en propiedad de la
compañía, con una producción máxima de 160 GWh.
Un conjunto de veinticinco parques en Baden-Württemberg con una potencia total de
41,2 MW.
EnBW Baltic 1, 48,3 MW, Mar Báltico, 2011.
EnBW Baltic 1, 288 MW, Mar Báltico, 2015.
Marbarch, 413 MW de electricidad y 320 MWth, Baden-Württemberg, 1943 (una turbina de
gas y otra de fuel-oil).
Glems, 90 MW, Baden-Württemberg, (68 MW de bombeo).
Rudolf-Fettweis-Werk, 68 MW, Baden-Württemberg, 1914-1926 (20 MW de bombeo).
Alto Rin, 333 MW, Baden-Württemberg, 1898 (completa remodelación de la primera central
en 2010).
Iller, 47,0 MW, Baden-Württemberg, 1923 (última central en 1996).
Neckar, 3,9 MW, Baden-Württemberg, 1923 (última central en 2011).
Neckarwestheim 2, 1.305 MW, Baden-Württemberg, 1989 (cierre planificado en 2022;
Neckarwestheim 1 cerró en 2012).
Philippsburg 2, 1.392 MW, Baden-Württemberg, 1984 (cierre planificado para 2018;
Philippsburg 1 cerró en 2012).
Bruchsal, 0,5 MW.
Soultz-sous-Forêts, 1,5 MW
Stuttgart-Münster, 184 MW de electricidad y 447 MWth, Baden-Württemberg, 1908 (un grupo
de residuos/carbón y otro de gas natural; última renovación en 2007).
Altbach/Deizisau, 1.215 MW de electricidad y 280 MWth, Baden-Württemberg, 1950
(primera planta en el lugar en 1899; los dos grupos actuales fueron instalados en 1985 y
1997; también hay 3 turbinas de gas y un grupo diésel en la reserva).
Heilbronn, 1.010 MW de electricidad y 320 MWth, Baden-Württemberg, 1923 (última
modernización en 2009).
Rheinhafen, 1.815 MW de electricidad y 440 MWth, Baden-Württemberg, 1955 (el último
grupo fue instalado en 2014; cuenta con algunos grupos de gas natural/fuel-oil en reserva).
Stuttgart-Gaisburg, 194 MW de electricidad y 273 MWth, Baden-Württemberg, 1950 (un
grupo de carbón en lecho fluido y otro de gas; un tercer grupo en reserva).
Walheim, 391 MW de electricidad, Baden-Württemberg, 1964 (puesta de nuevo en
funcionamiento en 2005; la turbina de gas natural no está en funcionamiento).
Un conjunto de ocho parques en Baden-Württemberg con una potencia total de 29,3 MW.

Fuente: elaboración propia a partir de (EnBW, 2017a).

Además, EnBW posee participaciones en las centrales Lippendorf (lignito, Sajonia),
Rostock (hulla, Mecklemburgo-Pomerania Occidental), Fernwärme (biomasa, Hesse),
Mannheim (hulla, Baden-Württemberg) y Stadtwerke Düsseldorf (gas natural,
Renania del Norte-Westfalia).
Con anterioridad al cierre de nueve centrales nucleares en 2011, EnBW había cerrado
en 2008 la central de Obrigheim, la primera de agua presurizada en Alemania
Occidental.
Actualmente EnBW tiene, planificados o en construcción, tres parques eólicos
marinos, veinte parques eólicos terrestres en Baden-Württemberg y once fuera de
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GRÁFICO 91. Principales instalaciones de EnBW en Baden-Württemberg

Fuente: (EnBW, 2016a).

También cuenta con instalaciones fuera de Baden-Württemberg que se pueden ver
en el Gráfico 92.
GRÁFICO 92. Principales instalaciones de EnBW fuera de Baden-Württemberg

Fuente: (EnBW, 2016a).
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esta región, cuatro parques fotovoltaicos terrestres planificados o en construcción en
Baden-Württemberg y dos en Renania-Palatinado.
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Dentro de sus actuaciones de adaptación al Energiewende, EnBW empezó en 2016 una
campaña de publicidad para dar a conocer su alineamiento con el Energiewende y
mejorar la imagen de la compañía en base a cinco puntos: la inversión en energías
renovables particularmente en eólica marina; la generación distribuida, con
productos para el hogar desarrollados por EnBW; la seguridad y fiabilidad,
construyendo y modernizando las redes para evitar los cuellos de botella; el servicio
de calidad, incluyendo opciones de contratar tarifas 100% renovables generada en
Alemania; y la innovación.
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En el documento Strom 2030 se han identificado doce tendencias del sector, la
primera de las cuales se refiere a un futuro sistema eléctrico conformado por
generación intermitente (especialmente eólica y solar). Al respecto señala que la
actual estructura de gravámenes y tasas (e impuestos) dificulta la flexibilidad del
sistema, e identifica como primer obstáculo la existencia de unos gravámenes y tasas
(surcharges and grid charges and levies) sobre la electricidad para la financiación de
la transición energética superiores a los de los combustibles, en particular para la
calefacción.
Al respecto cabe destacar que el porcentaje de impuestos, gravámenes y tasas a la
electricidad se sitúa en Alemania entre los más elevados de las distintas fuentes
energéticas, sólo por debajo de la gasolina y del gasoil para vehículos (gráfico 93).
GRÁFICO 93. Evolución del porcentaje de impuestos para las distintas fuentes
energéticas de consumo doméstico en Alemania

Nota: los precios de Euro-Super 95, Diésel de vehículo y GLP de vehículo corresponden a precios de surtidor; el
diésel de calefacción, a un suministro de 2.000 – 5.000 litros; el gas natural de consumo doméstico, a un consumo
de 20 – 200 GJ/a (5,56 – 55,56 MWh/a) y la electricidad de consumo doméstico, de 2,5 – 5, MWh/a. El porcentaje
de impuestos en consumo industrial es similar al doméstico, aunque los precios finales son superiores en el
consumo doméstico por su menor precio antes de tasas e impuestos.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat y el Boletín del petróleo (Oil bulletin) de la Agencia
Medioambiental Europea.

De acuerdo con el estudio sobre un nuevo modelo de precios para la energía de Agora,
en términos absolutos existe un considerable desequilibrio en la medida en que los
impuestos, gravámenes y tasas sobre un kWh para el gasóleo de calefacción ascienden
a 0,6 céntimos de euro, a 2,2 para el gas natural, a 4,7 para el diésel de automoción, a
7,3 para la gasolina y a 18,7 para la electricidad (Podewils, 2017). En este estudio, se
incluyen impuestos y gravámenes, más allá de los fiscales, con conceptos de coste
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ANEXO 12. BREVES NOTAS SOBRE LA FISCALIDAD ENERGÉTICA
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como los peajes de la red, las concesiones o los costes de la facturación entre otros
(Agora Energiewende, 2017). También se incluye la tasa EEG123 así como el
sobrecoste por los derechos de emisión adquiridos. Sin embargo, no se incluye el
impuesto sobre el valor añadido.
Una estimación propia124, únicamente de la carga fiscal125 a la que están sometidas en
Alemania las diferentes fuentes energéticas, muestra una realidad con menos
diferencias dado que si bien la electricidad para los consumidores domésticos soporta
unos impuestos superiores a los combustibles de automoción por ejemplo (112
€/MWh frente a 94,26 €/MWh la gasolina y 65,49 €/MWh el gasoil), no así los
consumidores industriales que pagan 59,50 €/MWh de impuestos por su consumo de
electricidad.
En cualquier caso, el gas natural de calefacción para consumidores domésticos y el
GLP de automoción soportan una carga muy inferior (6 €/MWh y 20,40 €/MWh
respectivamente) a la electricidad, a la gasolina y al gasoil de automoción.
Si en estas cifras se vieran desde la óptica del precio de la energía para el uso final y
por tanto se tuviera en cuenta el rendimiento de los equipos, que en el caso de los
motores de combustión interna por ejemplo, se sitúa en el entorno del 30% frente al
90% aproximadamente de un vehículo eléctrico, la carga fiscal por un mismo uso
energético sería más del doble en la gasolina (314,19 €/MWh) y cerca del doble en el
gasóleo de automoción (218,29 €/MWh) que en la electricidad de uso doméstico
(124,44 €/MWh) y similar en el GLP (67,9 €/MWh) que en la electricidad de uso
industrial (66,11 €/MWh). De nuevo, el gas natural presentaría una carga muy
inferior en el entorno de los 4,5 y 6,7 €/MWh dependiendo del consumidor
(doméstico o industrial).
En vista de lo anterior, se considera que uno de los principales retos a los que se debe
enfrentar la transición energética en Alemania es la reestructuración de los
gravámenes y recargos. También se considera necesaria la reestructuración de la
manera en que se financia la penetración de renovables (Robinson, Keay, & Hammes,
2017).
Como se puede observar de las cifras hasta aquí expuestas, la reestructuración de los
impuestos, gravámenes y tasas en Alemania, dependerá del enfoque que se considere:
el del precio de la energía para su uso, o el que realmente soporta el consumidor en
el uso final de la energía.

Para más información ver apartado 3.2.3.
Cálculos realizados en base a datos de Eurostat, cotizaciones recientes y a factores de conversión
establecidos por la Comisión Europea. En el caso de la electricidad y gas se identifican los impuestos
especiales, el IVA y otros. En el caso de la gasolina, gasóleo y GLP, únicamente se ha podido desagregar
entre IVA e impuestos especiales.
125 Incluye el 19% de IVA.
123
124
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