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RESUMEN

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN ECONÓMICA PARA
PLANTAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.

Este proyecto tiene por objeto el desarrollo y la implantación de un sistema de optimización
económica de instalaciones de producción de Régimen Especial, en una compañía eléctrica que
representa a este tipo de instalaciones para su participación en los distintos mercados de
electricidad.
Inicialmente, se analizarán las opciones de participación en los distintos mercados de cada
tecnología, en función de la legislación a la que pudieran estar acogidas las instalaciones del
Régimen Especial; según tamaño y tipología de instalaciones, características o combustibles
utilizados.
En segundo lugar, se estudiará la relación entre dichas instalaciones y los distintos organismos
reguladores del mercado; la Comisión Nacional de la Energía, el Ministerio de Industria y
Turismo, Red Eléctrica de España y el Operador del mercado eléctrico.
Posteriormente, se realizará un modelo de análisis estático de la situación actual de los
mercados eléctricos, su estructura y funcionamiento, obteniendo para cada tipo de instalación el
escenario de optimización de base, a partir del cual se podrá desarrollar el modelo dinámico que
permitirá conocer en cualquier momento cuál será la mejor opción técnico-económica para cada
tipo de instalación, optimizando así el presupuesto de las instalaciones objeto del estudio.
Finalmente, este modelo se implementará en los sistemas de la compañía eléctrica, como una
herramienta que permitirá asegurar la optimización en tiempo real a las instalaciones a las que
representa en el mercado, optimizando sus propios costes a través de la implementación de este
sistema automático y logrando así maximizar los ingresos de la compañía eléctrica.

V

ABSTRACT

DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF ECONOMIC OPTIMIZATION FOR PLANTS
OF SPECIAL REGIME.

This project takes as an object the development and the implantation of a system of
economic optimization of facilities of production of Special Regime, in an electrical company
that it represents to this type of facilities for his participation in the different markets of
electricity.
Initially, there will be analyzed the options of participation in the different markets of every
technology, depending on the legislation to which there could be received the facilities of the
Special Regime; according to size and typology of facilities, characteristics or used fuels.
Secondly, the relation will be studied between the above mentioned facilities and the different
regulatory organisms of the market; the National Commission of the Energy, the Department of
Industry and Tourism, Electrical Network of Spain and the Operator of the electrical market.

Later, there will carry out a model of static analysis of the current situation of the electrical
markets, his structure and functioning, obtaining for every type of installation the scene of
base optimization, from which there will be able to develop the dynamic model who will allow
to know at any time which will be the best technical - economic option for every type of
installation, optimizing this way the budget of the facilities I object of the study.
Finally, this model will be implemented in the systems of the electrical company, as a tool
that will allow to assure the real time optimization to the facilities to which it represents on the
market, optimizing his own costs across the implementation of this automatic system and
managing this way to maximize the income of the electrical company.
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ABREVIATURAS

OMEL: Operador del Mercado Eléctrico. Denominación antigua.
OMIE: Operador del Mercado Eléctrico Español. Denominación actual.
REE: Red Eléctrica de España.
PFER: Plan de Fomento de Energías Renovables.
RAIPRE: Registro Administrativo de Instalaciones de Régimen Especial.
RE: Régimen Especial.
PMD: Precio del Mercado Diario.
RSU: Residuos Sólidos Urbanos.
DH: Discriminación Horaria.
AS: Energía Activa Saliente.
Cmp: Coste de la materia prima.
CUR: Comercializador de Último Recurso.
CIL: Código de Instalaciones de producción que designa el Ministerio de Industria Turismo y
Comercio.
BE: Break Even.
AIE: Asociación de Instalaciones Eólicas.
OS: Operador del Sistema (hace referencia a Red Eléctrica de España)
OM: Operador del Mercado (hace referencia al Operador del Mercado Eléctrico Español).
PDBF: Programa diario de la base de funcionamiento.
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE.
Este proyecto tiene por objeto el desarrollo y la implantación de un sistema de optimización
económica de instalaciones de producción de Régimen Especial, en una compañía eléctrica que
representa a este tipo de instalaciones para su participación en los distintos mercados de
electricidad.
Inicialmente el proyecto analiza las opciones de venta a las que pueden acogerse los distintos
tipos de instalaciones, así mismo estudia la clasificación de instalaciones que existe
actualmente.
A continuación se muestra la situación actual de los mercados así como el funcionamiento de
todos y cada uno de los mercados en los que participan dichas instalaciones. Por otro lado el
estudio establece las relaciones que existen entre las instalaciones de Régimen Especial y los
organismos oficiales como la CNE (Comisión Nacional de la Energía), OMEL (Operador del
Mercado Eléctrico), REE (Red Eléctrica de España) y el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
Con ello concluye una visión actual del funcionamiento del mercado de energía español para
este tipo de instalaciones, para iniciar el análisis dinámico en el que se optimiza cual es la
opción de venta más adecuada para cada tipo de instalación.
En este último punto se refleja el objetivo final del proyecto así como el alcance del mismo, ya
que lo que se consigue es el modelo de optimización a partir del cuál se podrá crear un
herramienta que una vez implementada en los sistemas de la empresa comercializadora permita
optimizar sus propios costes dando al cliente una mayor información de las previsiones de
ahorro y costes.
La importancia del proyecto radica en que el Régimen Especial está compuesto por una gran
variedad de instalaciones con grandes diferencias constructivas y energéticas entre si que
dificultan la labor de encontrar una herramienta que permita controlar el conjunto de ellas.
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2 ANTECEDENTES Y NORMATIVA.
El Régimen especial viene siendo regulado en España desde 1980, año en el que se promulgó la
Ley 82/1980 de conservación de la energía. Esta Ley surgió debido a la 2º crisis del petróleo a
la cual se debía hacer frente y también por la necesidad de disminuir la dependencia energética
del exterior. Con esta ley se pretendía incentivar la autogeneración eléctrica la producción
hidroeléctrica de pequeñas centrales. Mas tarde el Plan Energético Nacional 1991-2000 fue el
que determinó el programa de incentivación de la cogeneración y de la producción con energías
renovables para intentar pasar al 10% de energías renovables para el año 2000 cuando en el
1990 no se llegaba ni al 5% de las mismas.
En ese momento apareció la ley 40/94 en la que aparecía por primera vez la definición de
"Régimen Especial".
Basándose en lo establecido hasta el momento se publicó el Real Decreto 2366/1994, de 9 de
diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones hidráulicas, de cogeneración
y otras abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables. Con este Real Decreto se
amplían las instalaciones que pertenecen al Régimen Especial incluyéndose en él nuevos grupos
de instalaciones de potencia menor o igual a 100 MW incluidas en: nuevas instalaciones
renovables, de residuos, de biomasa, plantas de cogeneración, plantas que utilizan calor residual
y centrales hidráulicas.
Estas instalaciones podían ceder su energía excedentaria a la empresa distribuidora más cercana
que tuviera la obligación de adquirirla siempre que fuera técnicamente viable. El precio de venta
de esta energía debía fijarse en función de las Tarifas eléctricas, dependiendo de la potencia
instalada y del tipo de instalación, constando de un término de potencia y de un término de
energía, además de los complementos correspondientes.
Con la publicación de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, se diferenció a los
productores de energía eléctrica en Régimen ordinario que desarrollaran su actividad en el
mercado de producción de los productores acogidos al Régimen especial, que debían tener una
potencia instalada menor o igual a 50 MW.
Se establecía para las instalaciones en Régimen especial la posibilidad de incorporar su energía
excedentaria al sistema (tal y como se regulaba en el Real Decreto 2366/94), o participar
directamente en el mercado de producción. En el primer caso, las instalaciones percibirían el
precio medio final que pagan los adquirentes en el mercado organizado más una prima.
En el segundo caso, percibirían, aparte de la prima, el precio marginal horario más la
remuneración por garantía de potencia y servicios complementarios que les pudiera
corresponder. Asimismo, en el mercado se les imputaba, en su caso, el coste de los desvíos entre
su energía casada en el mercado y su producción real. Se establecía un periodo transitorio para
que las instalaciones que estaban acogidas al Real Decreto 2366/1994 mantuvieran su Régimen
mientras existieran los costes de transición a la competencia (CTC). Se establecía, además, que
las energías renovables debían alcanzar el 12% de la demanda energética en España en el año
2010.
El Real Decreto 2818/1998 sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas
por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración, establecía la regulación
concreta de la retribución de la energía vertida en Régimen especial, ajustándose a lo indicado
en la Ley 54/97. Dicho Real Decreto establecía que las primas deberían ser actualizadas
anualmente en función de una serie de parámetros y revisadas cada cuatro años.
El Plan de Fomento de Energías Renovables (PFER) aprobado por el Gobierno el 30 de
diciembre de 1999 estableció los objetivos de crecimiento necesarios en cada una de las
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tecnologías consideradas como renovables, para conseguir que la producción con estas energías
representase el 12% del consumo español de energía primaria en el año 2010.
Dada la nula participación de las instalaciones de Régimen especial en el mercado bajo la
aplicación del Real Decreto 2818/98, el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 junio, de medidas
urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, estableció la
obligación para las instalaciones del Real Decreto 2366/94 con una potencia superior a 50 MW
de participar en el mercado de producción. Al mismo tiempo, fijó el objetivo de incentivar la
participación en el mercado del resto de instalaciones de Régimen especial. También se
estableció la posibilidad de que estas instalaciones pudieran realizar contratos de venta de
energía con comercializadores. Se estableció la cantidad de 0,009015 €/kWh en concepto de
garantía de potencia para aquellas instalaciones de Régimen especial que participaran en el
mercado.
El Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas
a la red de baja tensión, simplificó las condiciones para la conexión de estas instalaciones a la
red. Para el resto de instalaciones de Régimen especial, seguía vigente la Orden del Ministerio
de Industria y Energía de 5 de septiembre de 1985.
El Real Decreto 841/2002, de 2 de agosto, por el que se regula, para las instalaciones de
producción de energía eléctrica en Régimen especial, su incentivación en la participación en el
mercado de producción, determinadas obligaciones de información de sus previsiones de
producción y la adquisición por los comercializadores de su energía eléctrica producida,
desarrollaba el Real Decreto-Ley 6/2000, estableciendo la obligatoriedad de participación en el
mercado para las instalaciones de potencia superior a 50 MW, que quedaban incluidas en el
Régimen ordinario, y se fijaba un procedimiento de acceso al mismo, tanto para aquellas
obligadas a participar como para las que deseaban acceder de manera voluntaria.
Se establecía un incentivo transitorio para las instalaciones de cogeneración que participan en el
mercado, en función de su potencia y valor de la Tarifa general del gas natural. Se permitía la
opción de contratación entre generadores en Régimen especial y comercializadores, percibiendo
la prima correspondiente por la energía vendida. Por último, se establecía una prima específica
de 12 c€/kWh para las instalaciones que utilizasen únicamente como energía primaria para la
generación eléctrica energía solar térmica.
En el Documento de Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas: Desarrollo de las
Redes de Transporte 2002-2011, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de
septiembre de 2002, se integraban los objetivos de producción del PFER y se incorporaba un
nuevo objetivo para la cogeneración, apreciándose un incremento de la participación de algunas
de las energías renovables en España en el período 2002-2011.
La Tarifa Media o de Referencia se definió en el Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre,
por el que se establece la metodología para la aprobación o modificación de la Tarifa eléctrica
media o de referencia (TMR) y se modifican algunos artículos del Real Decreto 2017/1997, de
26 de diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de
transporte, distribución y comercialización a Tarifa, de los costes permanentes del sistema y de
costes de diversificación y seguridad de abastecimiento.
Con el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se estableció la metodología para la
actualización y sistematización del Régimen jurídico y económico de la actividad de producción
de energía eléctrica en Régimen especial, se establece un nuevo marco regulatorio para el
Régimen especial.
El titular de la instalación podía optar por vender su producción o excedentes de energía
eléctrica al distribuidor, percibiendo por ello una retribución en forma de Tarifa regulada, única
para todos los períodos de programación, que se define como un porcentaje de la Tarifa
Eléctrica Media o de Referencia (TMR) de cada año, o bien por vender dicha producción o
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excedentes directamente en el mercado diario, o a través de un contrato bilateral, percibiendo en
este caso el precio negociado en el mercado, más un incentivo por participar en él y una prima,
si la instalación concreta tenía derecho a percibirla. Este incentivo y esta prima complementaria
se definen también genéricamente como un porcentaje de la TMR. La revisión de las Tarifas,
primas e incentivos se realizaría cada 4 años a partir de 2006, y sólo afectaría a las nuevas
instalaciones.
Se derogan el Real Decreto 841/2002, de 2 de agosto, y el Real Decreto 2818/98, de 23 de
diciembre, y se establece un período transitorio para las instalaciones acogidas al Real Decreto
2366/94 (DT1ª Real Decreto 436/04) y al Real Decreto 2818/98 (DT2ª Real Decreto 436/04),
que tienen la opción de mantenerse en el antiguo Régimen económico que les corresponde. Por
otra parte, se obliga a ciertas instalaciones a comunicar su programa de producción a la
distribuidora correspondiente, pudiendo ser penalizadas cuando su desvío resultara mayor de un
margen determinado, a partir del 1 de enero de 2005.
El 26 de agosto de 2005 fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el Plan de Energías
Renovables para el período 2005-2010. Las previsiones de la nueva normativa estimaban en un
12,1% el consumo de energía primaria que será abastecido en el año 2010 por las energías
renovables. La nueva planificación sustituye al Plan de Fomento de las Energías Renovables
2000-2010, cuyos resultados fueron insuficientes.
El documento de Planificación de los Sectores de Electricidad y gas 2002-2011. Revisión
2005-2011, aprobado por el Consejo de Ministros el 31 de marzo de 2006, estableció unos
objetivos nacionales de potencia instalada para las instalaciones de cogeneración y para las que
utilizasen las energías renovables, basados en el Plan de Energías Renovables 2005–2010
(PER). Cabe destacar el fuerte aumento del objetivo de la energía eólica y energía solar, así
como una reducción en el objetivo de potencia instalada de biomasa.
El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación, obligaba a la incorporación de instalaciones solares térmicas en todas las
edificaciones donde hubiera consumo de agua caliente sanitaria, y a la incorporación de paneles
solares fotovoltaicos en ciertas edificaciones del sector terciario. Estas medidas afectaban a los
nuevos edificios y a aquellos que se rehabilitasen en España.
En el Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el
sector energético, se eliminaba la necesidad de autoconsumo eléctrico de las plantas que utilizan
la cogeneración, primando no sólo los excedentes eléctricos, sino toda la electricidad
cogenerada, en sintonía con la Directiva 2004/8/CE, relativa al fomento de la cogeneración. Se
establecía la posibilidad de que todas estas plantas (no sólo las menores de 10MW) fueran
retribuidas con el complemento de una prima por encima del precio del mercado durante 10
años desde su puesta en marcha. Se eliminaba la banda de retribución de las instalaciones de
generación que utilizaban las energías renovables, entre el 80 y el 90 por 100 de la Tarifa
eléctrica media.
Se desvinculaba la variación de las primas del Régimen especial de la Tarifa eléctrica media o
de referencia. Y se mantenía el Régimen del Real Decreto 2366/1994, en tanto no se realizase la
revisión del Régimen especial. Todas estas modificaciones tendrían efecto una vez aprobado el
desarrollo de lo establecido en el citado Real Decreto Ley, lo que se preveía en un plazo de seis
meses desde la publicación de éste.
El 12 de mayo de 2007 fue publicado en el BOE el Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo,
sobre fomento de la cogeneración. Mediante este Real Decreto se incorporaba al derecho
español el contenido de la Directiva 2004/8/CE (fomento de la cogeneración) y se desarrollaba
el artículo 6 de la Ley 24/2005 en lo relativo a la información al consumidor sobre el origen de
la electricidad consumida y su impacto sobre el medio ambiente.
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El 26 de mayo de 2007 se aprobó el Real Decreto 661/2007, por el que se regulaba la actividad
de producción de energía eléctrica en Régimen especial. Así, se sustituía el Real Decreto
436/2004 y se establecía un Régimen económico transitorio para las instalaciones pertenecientes
a su ámbito de aplicación. Además, el Real Decreto 661/2007 determinaba una prima para las
instalaciones de potencia superior a 50 MW que utilizasen energías renovables (con excepción
de la hidráulica), las cogeneraciones y las instalaciones de co-combustión de biomasa y/o
biogás.
Los cambios más significativos que este Real Decreto plantea frente a la regulación anterior son
los siguientes:
• La retribución del Régimen especial no va ligada a la Tarifa Media o de Referencia.
La actualización de las Tarifas, primas y complementos irá ligada a la evolución de
diversos factores (como el IPC o el precio del gas natural).
• Se establece una prima de referencia y unos límites superior e inferior para la
generación procedente de renovables que participa en el mercado.
• Se establece un aval que deberán satisfacer las instalaciones de Régimen especial al
solicitar el acceso a la red de distribución. El aval era ya necesario en el caso de
productores que se quieran conectar a red de transporte.
• Los nuevos parques eólicos deberán ser capaces de mantenerse conectados a la red ante una
breve caída de tensión en la misma.
• Se permite la hibridación en instalaciones de biomasa y solar termoeléctrica.
• Obligación del Régimen especial de potencia instalada superior a 10 MW a conectarse a un
centro de control.
• Obligación del Régimen especial a Tarifa a presentar ofertas en el mercado de producción a
precio cero por medio de un representante.
• Derecho del Régimen especial a Tarifa a que la distribuidora sea su representante para la
participación en el mercado hasta el 31/12/2008. Los distribuidores empezarán a cobrar al
Régimen especial por este servicio un cargo de 0,5 c€/kWh a partir del 1/07/2008.
• Se aplicarán costes de desvíos a las instalaciones en Régimen especial a Tarifa que deban
disponer de equipo de medida horaria.
• Se prevé que en 2008 se comenzará la elaboración del Plan de Energías Renovables 200112020.
El 1 de junio de 2007 se publicó la ORDEN ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se
establecía la regulación de la garantía del origen de la electricidad procedente de fuentes de
energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia. Según esta Orden, será la CNE el
organismo responsable de la expedición y gestión, mediante un sistema de anotaciones en
cuenta, de las garantías de origen de la electricidad generada de esta forma.
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En julio de 2007 se publicó la Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modificaba la Ley
54/1997, del sector eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE sobre
normas comunes para el mercado interior de la electricidad. En ella se establece que el Gobierno
podrá determinar una prima para aquellas instalaciones de producción de energía eléctrica de
cogeneración o que utilicen como energía primaria, energías renovables no consumibles y no
hidráulicas, biomasa, biocarburantes o residuos agrícolas, ganaderos o de servicios, aun cuando
la potencia instalada sea superior a 50 MW. Por otra parte, se acuerda modificar el Plan de
Fomento de las Energías Renovables, para adecuarlo a los objetivos que ha establecido a este
respecto la Unión Europea del 20% para 2020.
El 1 de agosto de 2007 se publicó el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se
establecía el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización
de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial.
Posteriormente, ha sido aprobado el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de
retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar
fotovoltaica para las instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la
retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. Este Real
Decreto clasifica las nuevas instalaciones en dos tipologías, según estén ubicadas en cubiertas (
tipo I) o en suelo ( tipo II). Dentro de las primeras existen dos subtipos: se diferencia aquellas
instalaciones con potencia inferior o igual a 20 kW (tipo I.1) de aquellas con potencia superior a
20 kw. (Tipo I.2.). Se establecen, asimismo, unas convocatorias anuales, con cupos de potencia
por tipo y subtipo. Para la primera convocatoria, la Tarifa regulada será la siguiente:
Tipo I- Subtipo I.1. : 34 cent€ /kWh
Tipo I- Subtipo I.2. : 32 cent€ /kWh
Tipo II. : 32 cent€ /kWh
En el caso de completar los cupos, en las siguientes convocatorias se reducirán las citadas
Tarifas de forma paulatina hasta alcanzar una reducción de un 10% anual.
El artículo y del Real Decreto Ley 6/2009 de 30 de abril, establece el mecanismo de registro de
preasignación de retribución para las instalaciones del Régimen especial, con el que se pretende
controlar el cumplimiento de los objetivos de planificación.
Las Tarifas y primas vigentes se encuentran establecidas en las disposiciones siguientes:
a) Cogeneración: Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio.
b) Renovable y Residuos: Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre.
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3 EL MERCADO ELÉCTRICO ESPAÑOL.
Para conocer el marco legal vigente que existe para las instalaciones de Régimen especial, es
preciso conocer cuáles son las reglas y el funcionamiento del mercado eléctrico español dado
que es el principal instrumento en el que participan todas aquellas unidades de producción que
quieren vender su energía.
Como veremos más adelante, las instalaciones de Régimen especial pueden vender su energía a
mercado o a Tarifa, por ello es preciso conocer cómo funciona el mercado eléctrico español.
3.1 INTRODUCCIÓN.
El mercado eléctrico competitivo español tiene algunas características que lo diferencian de los
mercados más estudiados (Gales, Gran Bretaña, etc.). La proporción de generadores
hidroeléctricos es mucho más alta en España que en esto últimos países. El precio de coste de la
energía hidráulica es casi nulo, pero su disponibilidad está sujeta al clima, al consumo humano,
y a razones de estrategia de mercado de las empresas y a la regulación del funcionamiento de la
red (desembalse de agua en puntas). Esto hace que el mercado eléctrico español deba regirse por
unas reglas distintas a los otros mercados.
En concreto, el mercado eléctrico español comenzó su singladura con la entrada en vigor de la
LOSEN (Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional) el 30 de diciembre de 1994, con la
cual se introdujeron algunos principios liberalizadores. Sin embargo, esta ley no llego nunca a
desarrollarse en su totalidad, ya que se decidió dar un impulso mucho mayor al proceso
liberalizador para lo cual fue necesario diseñar una nueva ley.
En Diciembre de 1996, el Ministerio de Industria y Energía y las Empresas Eléctricas firmaron
el Protocolo para el establecimiento de una nueva regulación del sistema eléctrico nacional. En
este documento se sentaban las bases del proceso liberalizador del sector eléctrico, que
posteriormente fueron desarrolladas por grupos de trabajo, en los que colaboraron diversas
asociaciones.
Finalmente, el 13 de noviembre de 1997, se aprobó la Nueva Ley del Sector Eléctrico, cuyos
aspectos más relevantes son los siguientes:
- Se crea el Mercado Mayorista de la electricidad (que entro en vigor el 1 de enero de
1998) en el que los generadores compiten para vender su producción y donde los
comercializadores y los distribuidores compran la energía que posteriormente venden a
sus clientes.
- Con este acuerdo, los abastecimientos de materias primas para la generación de
energía eléctrica se efectuaran sin restricciones, sin que quepan imitaciones en materia
de política energética o de fijación de precios o de acceso a las infraestructuras, según lo
previsto en el Real Decreto Ley 7/1996 de 7 de junio y el Real Decreto 2033/96, de 6 de
septiembre.
-Se crean el Operador del Mercado y el Operador del Sistema, como sociedades
independientes, que desempeñarán un papel clave en el funcionamiento del Mercado
Mayorista de electricidad, así como en la operación del sistema eléctrico en tiempo real.
- El transporte y la distribución continuarán siendo dos negocios regulados, de acuerdo a
su condición de monopolios naturales. No obstante, la retribución de estas actividades
incentivara las mejoras en la eficiencia y la calidad del servicio. Asimismo y para
garantizar la competencia real en comercialización, la Ley garantiza el derecho de
acceso a terceros a las redes de transporte y distribución, de forma no discriminatoria.
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-Aparece la figura del Comercializador, y se liberaliza su actividad en el ámbito de los
Clientes Cualificados.
-Se definen los requisitos que debe reunir un Cliente para ser Cualificado, así como la
progresiva reducción de estos requisitos hasta su total desaparición.
-Se establece un periodo transitorio, en el que los Clientes Cualificados tendrán la
opción de permanecer acogidos al Régimen Tarifario. Asimismo, se reconoce a los
generadores unos costes de transición a la competencia que podrán ser recuperados
durante un periodo transitorio.
A finales de 1997 el Consejo de Ministros aprobó algunos reglamentos que desarrollan la ley;
esta fase de desarrollo reglamentario se extendió durante 1998. Esta nueva estructura del
mercado eléctrico español es similar a la de los sistemas Ingles y Gales; se separan las
actividades de generación, transporte, distribución y comercialización; se introduce competencia
en generación y progresivamente en comercialización, mientras que el transporte y la
distribución continúan siendo negocios regulados, debido a su condición de monopolios
naturales, aunque para garantizar la competencia en comercialización se establecen las reglas
para el acceso a terceros a la red.
En la figura 1 se muestra una visión global del funcionamiento del sistema eléctrico español en
la actualidad. En este trabajo nos ceñiremos a la relación compra/venta entre los generadores y
los comercializadores, relación regida por el Operador de Mercado (OM).

Figura 1: Funcionamiento del Mercado Eléctrico Español.

3.2 FUNCIONAMIENTO DEL POOL.
En España la compra y venta de energía eléctrica se realiza mediante un mercado eléctrico
regulado por OMEL (Operador del Mercado Ibérico de Energía - Polo Español, S.A.). Según
esta empresa, el mercado eléctrico se define como "el conjunto de transacciones derivadas de la
participación de los agentes del mercado en las sesiones de los mercados diario e intradiario y
de la aplicación de los Procedimientos de Operación Técnica del sistema".
Una explicación sencilla sería que los generadores ofertan la electricidad que van a producir al
día siguiente, y las empresas compran esa electricidad. De esta forma se iguala la generación a
la demanda, pues sólo producirán electricidad los generadores que hayan conseguido un
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comprador para su electricidad. Pero esta es una explicación demasiado simple, por lo que se
procede a ampliarla.

3.3 AGENTES DEL MERCADO.
Antes de nada, hay que aclarar qué participantes pueden lanzar ofertas de compra y venta al
"pool", que es donde los generadores y consumidores lanzan sus ofertas.
Estos participantes son llamados "agentes de mercado", y son los siguientes:
-Productores de electricidad:
De manera obligatoria, tienen que presentar ofertas de venta de energía eléctrica en el mercado
diario de producción:
 Los titulares de unidades de generación de más de 50 MW de potencia.
 Las empresas eléctricas que estaban anteriormente acogidas al sistema de precios eléctricos
conocido como Marco legal estable.
De forma voluntaria, pueden hacerlo:
 Los titulares de unidades de producción cuya potencia sea igual o inferior a 50 MW y
superior a 1 MW.
 Los auto productores, por lo que se refiere a la energía excedentaria que deseen entregar al
Sistema.
 Los llamados agentes externos, es decir los agentes de sistemas eléctricos extranjeros que
entreguen energía eléctrica al sistema español.

-Distribuidores, que son los agentes encargados de distribuir la energía, así como de construir,
mantener y operar las instalaciones de distribución para el suministro de la energía eléctrica a
sus consumidores finales a Tarifa o a otros distribuidores que también adquieran energía
eléctrica a Tarifa
-Comercializadores, que son los agentes que tienen acceso a redes de transporte y
comercialización y que venden energía eléctrica a otros compradores.
-Consumidores cualificados, que son los titulares de instalaciones de ferrocarril y aquellos
consumidores cuyo consumo anual de energía eléctrica supere un umbral determinado por el
artículo 1 del RD 2820/1998, de 23 de diciembre, por el que se establecen Tarifas de acceso a
las redes, incluidos auto productores.
-Agentes externos, que son las empresas o consumidores extranjeros que pueden comprar o
vender electricidad a través de las conexiones internacionales.
Para ver cómo evoluciona el precio del mercado diario (PMD), podemos observar la figura 2 en
la que se muestra la evolución del precio marginal durante un día completo tanto en el sistema
eléctrico español como en el sistema eléctrico portugués.
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Figura 2: Ejemplo de la evolución del precio marginal en un día completo.

3.4 OFERTAS DE VENTA DE ENERGÍA.
Los distintos generadores de electricidad ofertan en el mercado diario la energía que pueden
producir en cada hora del día siguiente. Por otra parte, los consumidores lanzan ofertas al
mismo mercado, ofreciendo un precio por la energía que van a consumir.
Los productores y consumidores pueden hacer estas ofertas divididas en un máximo de 25
tramos en cada hora, ofertando por ejemplo el mínimo técnico de generación a precio cero (para
no tener que parar completamente) y el resto de producción en tramos crecientes. Estos precios
serán distintos para cada productor y cada consumidor, en función de sus características y
necesidades, y pueden ser distintos también para cada hora del día, porque hay mucha más
necesidad de energía en las horas punta que de noche, y por consiguiente el precio será mayor
en esas horas punta.
-Venta de energía a precio cero:
Hay productores que incluso ofrecen su energía a precio cero. Un ejemplo son los parques
eólicos, porque sus costes variables son prácticamente nulos (no necesitan combustible) y por
tanto siempre les es rentable vender energía. Otro ejemplo son las centrales nucleares, en este
caso porque el coste de parar y arrancar la instalación es tan grande que les sale rentable perder
dinero en algunas horas.
En casos en que aumenta de forma incontrolada la producción (por ejemplo por la entrada
masiva de energía eólica cuando sopla mucho el viento) y la demanda es baja, puede suceder
que sólo entren en la casación los productores que hicieron ofertas a precio cero. En este caso
los generadores de Régimen ordinario (como la nuclear) no cobran por la energía producida,
mientras que los del Régimen especial reciben lo mismo porque están bajo precio regulado (la
diferencia entre el precio regulado y el precio de casación está subvencionado).
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3.5 PROCEDIMIENTO DE CASACION OFERTA-DEMANDA.
Comparando las ofertas de venta de los productores y las ofertas de compra de los consumidores
se calcula el punto de intersección, que fija el precio marginal del mercado para cada hora
del día. Éste será el precio que recibirán todos los generadores que han casado sus ofertas de
venta (es decir, cuyas ofertas estaban por debajo del precio marginal resultante), y lo que
tendrán que pagar los consumidores que hayan casado sus ofertas de adquisición (con ofertas de
compra superiores al precio marginal).
Este sistema tiene una peculiaridad, y es que todos los generadores cobran el precio marginal,
que es el precio más alto de la casación. Esto resulta muy ventajoso para aquellas tecnologías
que producen la electricidad a un precio menor, ya que reciben grandes beneficios. Otra opción
sería dar a cada productor el precio ofertado, de forma que todos tendrían que ofertar a precios
suficientemente altos para conseguir beneficios, pero muy ajustados para conseguir entrar en la
casación.
En la figura 3 se muestra el proceso de casación de un día cualquiera en el sistema eléctrico
español, estos datos son publicados diariamente por el OMIE (Anteriormente denominado
OMEL).

Figura 3: Ejemplo de casación de oferta y demanda en una hora concreta.

- Programa Diario Viable Definitivo:
Una vez calculada la primera casación, se añaden los contratos bilaterales (que son los
contratos suscritos entre un productor directamente con un consumidor, sin pasar por el
mercado). Entonces hay evaluar la viabilidad del programa, teniendo en cuenta las
capacidades de las líneas de transporte, las conexiones internacionales, y otros condicionantes.
Después de un proceso de iteraciones se obtiene el "Programa Diario Viable Definitivo", que es
el programa completo de generación, consumo y transporte del día siguiente.
-Programa Horario Final:
El problema es que el programa no siempre se cumple a rajatabla, y aparecen
los desvíos (diferencias entre la generación y consumos previstos, que alteran el equilibrio).
Para solventar este problema existe el mercado intradiario, que divide el día en seis sesiones
de cuatro horas, para cada una de las cuales los participantes pueden lanzar ofertas de venta y de
compra, y en cada una de ellas se produce una nueva casación. Tras cada una de estas
casaciones se estudian nuevamente las restricciones técnicas del sistema, hasta alcanzar un

13
nuevo programa, que es el "Programa Horario Final".
- Programa Horario Operativo:
Sin embargo, todo esto aún no garantiza la igualdad entre producción y consumo, pues en
cualquier momento puede haber variaciones en algún productor o consumidor. Para
contrarrestar esto existen las bandas de regulación secundaria y terciaria. Las instalaciones
participantes en estas regulaciones no participan en el mercado, y reciben una fuerte
compensación por disponibilidad (por estar preparadas para cuando sean necesarias). Al final, el
último programa es el "Programa Horario Operativo", y este es el que establece lo que se genera
en cada instalación.
3.5.1 CALCULO DE LA CURVA DE OFERTA AGREGADA.
El Operador del Mercado establecerá, para cada periodo horario de programación del horizonte
diario de programación, el orden de precedencia económica de las ofertas de venta, partiendo de
aquella cuya oferta haya sido la más barata, hasta llegar a las más cara necesaria para cubrir la
demanda de energía eléctrica en dicho periodo horario de programación.
El Operador del Mercado determinará la curva agregada de oferta de energía eléctrica
añadiendo por orden ascendente el precio de las cantidades de energía eléctricas ofertadas con
independencia de la unidad de producción a la que dichas cantidades correspondan.
3.5.2 CALCULO DE LA CURVA DE LA DEMANDA AGREGADA.
El Operador del Mercado establecerá, para cada periodo horario de programación de un mismo
horizonte diario, la curva agregada de demanda de energía eléctrica, añadiendo, por orden
descendente de precio, las ofertas de adquisición aceptadas. A estos efectos el OM podrá
incorporar los siguientes supuestos:
-Ofertas de adquisición en las que el comprador ha establecido un precio máximo y una
cantidad de energía eléctrica. Este supuesto resultara en una curva de demanda
descendente en precio.
- Ofertas de adquisición en las que el comprador no ha establecido un precio a la energía
eléctrica que quiere adquirir. En este supuesto, que equivale a una demanda rígida, el
comprador acepta el precio marginal resultante de la casación para cada uno de los
períodos horarios de programación de un mismo horizonte diario de programación.
- En el supuesto de que concurrieran ambos tipos de supuesto, el OM construirá una
curva de demanda en la que las ofertas de adquisición de energía eléctrica sin precio
máximo precederán, en todo caso, a aquellas que si lo incorporen.
3.5.3 ALGORITMO DE LA CASACIÓN.
El algoritmo de casación simple se desarrolla por medio de las siguientes operaciones:
- Determinación del punto de cruce de las curvas de oferta y demanda, y obtención, para
cada periodo horario de programación en un mismo horizonte diario de programación,
del precio marginal, correspondiente a la oferta económica de venta realizada por la
última unidad de producción cuya entrada en el sistema haya sido necesaria para atender
la demanda de energía eléctrica.
- Se adjudica a cada unidad de producción la energía que debe producir durante el
periodo horario de programación de que se trate. El precio de la oferta presentada para
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dichas unidades de producción deberá será inferior o igual al precio marginal calculado
en el punto anterior.
- Asignación al comprador, por cada oferta de adquisición de energía eléctrica que haya
presentado en un mismo periodo de programación, de la energía eléctrica objeto de
consumo durante ese periodo horario de programación, siempre que el precio de dicha
oferta de adquisición sea superior o igual al precio marginal de la energía eléctrica para
dicho periodo horario de programación.
3.5.4 CRITERIO DE ASIGNACION DE LA PRODUCCION Y DEMANDA DE LA
ENERGÍA ELÉCTRICA.
El OM obtendrá los precios marginales para cada uno de los períodos horarios de programación
del mismo horizonte diario de programación, y realizara el reparto de la energía eléctrica
ofertada en cada periodo horario de programación entre las ofertas de venta y adquisición, de
acuerdo a los siguientes criterios:
- El Operador del Mercado aceptará, al precio marginal, el total de la energía eléctrica ofertada,
de aquellos vendedores cuyos precios de sus ofertas de venta hayan quedado por debajo de
dicho precio marginal.
- El Operador del Mercado aceptará, al precio marginal, todas las ofertas de adquisición de
energía eléctrica cuyos precios hayan quedado por encima del precio marginal.
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4 MARCO LEGAL VIGENTE DEL RÉGIMEN ESPECIAL.
4.1 REAL DECRETO 661/2007.
El Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, es la directiva vigente por la cual se regula la
actividad de producción de energía eléctrica en Régimen especial.
Este Real Decreto tiene por objeto:
a) El establecimiento de un Régimen jurídico y económico de la actividad de producción
de energía eléctrica en Régimen especial que sustituye al Real Decreto 436/2004, de 12
de marzo.
b) El establecimiento de un Régimen económico transitorio para las instalaciones
incluidas en las categorías a), b), c) y d) del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo,
por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del
Régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en
Régimen especial.

c) La determinación de una prima que complemente el Régimen retributivo de aquellas
instalaciones con potencia superior a 50 MW, aplicable a las instalaciones incluidas en
el artículo 30.5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y a las cogeneraciones.

d) La determinación de una prima que complemente el Régimen retributivo de las
instalaciones de co-combustión de biomasa y/o biogás en centrales térmicas del
Régimen ordinario, independientemente de su potencia, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 30.5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.

En esta Directiva se establece también la clasificación de las instalaciones de Régimen Especial
de acuerdo al tipo de tecnología y combustible empleados entre otros factores.
a) Categoría a): productores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de
electricidad a partir de energías residuales. Esta categoría se clasifica a su vez en dos
grupos:
a.1) Grupo a.1: Instalaciones que incluyan una central de cogeneración siempre que
supongan un alto rendimiento energético y satisfagan los requisitos que se determinan
en el anexo I. Dicho grupo se divide en cuatro subgrupos:
a.1.1) Subgrupo a.1.1: Cogeneraciones que utilicen como combustible el gas natural,
siempre que éste suponga al menos el 95 por ciento de la energía primaria utilizada, o
al menos el 65 por ciento de la energía primaria utilizada cuando el resto provenga de
biomasa y/o biogás en los términos previstos en el anexo II; siendo los porcentajes de
la energía primaria utilizada citados medidos por el poder calorífico inferior.
a.1.2) Subgrupo a.1.2: Cogeneraciones que utilicen como combustible gasóleo, fueloil o bien Gases Licuados del Petróleo (GLP), siempre que estos supongan al menos
el 95 por ciento de la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico
inferior.
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a.1.3) Subgrupo a.1.3: Cogeneraciones que utilicen como combustible principal
biomasa y/o biogás, en los términos que figuran en el anexo II, y siempre que ésta
suponga al menos el 90 por ciento de la energía primaria utilizada, medida por el
poder calorífico inferior.
a.1.4) Subgrupo a.1.4: Resto de cogeneraciones que incluyen como posibles
combustibles a emplear, gases residuales de refinería, coquería, combustibles de
proceso, carbón y otros no contemplados en los subgrupos anteriores.
a.2) Grupo a.2: Instalaciones que incluyan una central que utilice energías residuales
procedentes de cualquier instalación, máquina o proceso industrial cuya finalidad no sea
la producción de energía eléctrica y/o mecánica.
b) Categoría b): instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías
renovables no consumibles, biomasa, o cualquier tipo de biocarburante, siempre y
cuando su titular no realice actividades de producción en el Régimen ordinario. Esta
categoría b) se clasifica a su vez en ocho grupos:
b.1) Grupo b.1: Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar.
Dicho grupo se divide en dos subgrupos:
b.1.1) Subgrupo b.1.1: Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como
energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica.
b.1.2) Subgrupo b.1.2: Instalaciones que utilicen únicamente procesos térmicos para
la transformación de la energía solar, como energía primaria, en electricidad. En estas
instalaciones se podrán utilizar equipos que utilicen un combustible para el
mantenimiento de la temperatura del fluido trasmisor de calor para compensar la falta
de irradiación solar que pueda afectar a la entrega prevista de energía. La generación
eléctrica a partir de dicho combustible deberá ser inferior, en cómputo anual, al 12
por ciento de la producción total de electricidad si la instalación vende su energía de
acuerdo a la opción a) del artículo 24.1 de este real decreto. Dicho porcentaje podrá
llegar a ser el 15 por ciento si la instalación vende su energía de acuerdo a la opción
b) del citado artículo 24.1.

b.2) Grupo b.2: Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la energía
eólica. Dicho grupo se divide en dos subgrupos:
b.2.1) Subgrupo b.2.1: Instalaciones eólicas ubicadas en tierra.
b.2.2) Subgrupo b.2.2: Instalaciones eólicas ubicadas en el mar territorial.
b.3) Grupo b.3: Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la
geotérmica, la de las olas, la de las mareas, la de las rocas calientes y secas, la
oceanotérmica y la energía de las corrientes marinas.
b.4) Grupo b.4: Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada no sea superior a 10
MW.
b.5) Grupo b.5: Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada sea superior a 10
MW y no sea superior a 50 MW.
b.6) Grupo b.6: Centrales que utilicen como combustible principal biomasa
procedente de cultivos energéticos, de residuos de las actividades agrícolas o de
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jardinerías, o residuos de aprovechamientos forestales y otras operaciones selvícolas en
las masas forestales y espacios verdes, en los términos que figuran en el anexo II. Dicho
grupo se divide en tres subgrupos:
b.6.1) Subgrupo b.6.1: Centrales que utilicen como combustible principal biomasa
procedente de cultivos energéticos.
b.6.2) Subgrupo b.6.2: Centrales que utilicen como combustible principal biomasa
procedente de residuos de las actividades agrícolas o de jardinerías.
b.6.3) Subgrupo b.6.3: Centrales que utilicen como combustible principal biomasa
procedente de residuos de aprovechamientos forestales y otras operaciones selvícolas
en las masas forestales y espacios verdes.
b.7) Grupo b.7: Centrales que utilicen como combustible principal biomasa
procedente de estiércoles, biocombustibles o biogás procedente de la digestión
anaerobia de residuos agrícolas y ganaderos, de residuos biodegradables de
instalaciones industriales o de lodos de depuración de aguas residuales, así como el
recuperado en los vertederos controlados, en los términos que figuran en el anexo II.
Dicho grupo se divide en tres subgrupos:
b.7.1) Subgrupo b.7.1: Instalaciones que empleen como combustible principal el
biogás de vertederos.
b.7.2) Subgrupo b.7.2: Instalaciones que empleen como combustible principal el
biogás generado en digestores empleando alguno de los siguientes residuos: residuos
biodegradables industriales, lodos de depuradora de aguas urbanas o industriales,
residuos sólidos urbanos,
b.7.3) Subgrupo b.7.3: Instalaciones que empleen como combustible principal
estiércoles mediante combustión y biocombustibles líquidos.
b.8) Grupo b.8: Centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente
de instalaciones industriales, en los términos que figuran en el anexo II.
Dicho grupo se divide en tres subgrupos:
b.8.1) Subgrupo b.8.1: Centrales que utilicen como combustible principal biomasa
procedente de instalaciones industriales del sector agrícola.
b.8.2) Subgrupo b.8.2: Centrales que utilicen como combustible principal biomasa
procedente de instalaciones industriales del sector forestal.
b.8.3: Subgrupo b.8.3: Centrales que utilicen como combustible principal licores
negros de la industria papelera.

c) Categoría c: instalaciones que utilicen como energía primaria residuos con valorización
energética no contemplados en la categoría b). Dicha categoría se divide en cuatro
grupos:
c.1) Grupo c.1: Centrales que utilicen como combustible principal residuos sólidos
urbanos.
c.2) Grupo c.2: Centrales que utilicen como combustible principal otros residuos no
contemplados anteriormente.
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c.3) Grupo c.3: Centrales que utilicen como combustible residuos, siempre que éstos
no supongan menos del 50 por ciento de la energía primaria utilizada, medida por el
poder calorífico inferior.
c.4) Grupo c.4: Centrales que hubieran estado acogidas al Real Decreto 2366/1994,
de 9 de diciembre y que a la entrada en vigor del presente real decreto se encuentren
en explotación, cuando utilicen como combustible productos de las explotaciones
mineras de calidades no comerciales para la generación eléctrica, por su elevado
contenido en azufre o cenizas, y siempre que su poder calorífico inferior sea inferior a
2.200 kcal/kg y que los residuos representen más del 25 por ciento de la energía
primaria utilizada medida por el poder calorífico inferior.
4.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES ACOGIDAS AL RÉGIMEN
ESPECIAL.
Bajo la denominación de Régimen Especial de producción de energía eléctrica se engloban una
serie de tecnologías de generación que tienen en común el aprovechamiento de energías
renovables de carácter inagotable, de residuos de distintos procesos productivos o el
aprovechamiento de la producción combinada de calor y electricidad con elevado rendimiento
energético.
Se trata por tanto de tecnologías en diferente grado de desarrollo, algunas como las eólicas y
minihidraúlicas ya en un grado de conocimiento superior y otras casi sin explotar como la
energía geotérmica.
Así mismo se incluyen en el Régimen Especial aquellas tecnologías que implican la reducción
del impacto ambiental como por ejemplo el tratamiento al RSU (Residuos Sólidos Urbanos) o el
tratamiento de lodos y purines.

En la última década podemos ver cómo ha evolucionado la potencia instalada en el Régimen
especial, si observamos la gráfica que se en la figura 4 podemos ver cómo la evolución ha sido
muy dispar de unas tecnologías a otras.
El Plan de Fomento de Energías Renovables (PFER) aprobado por el Gobierno el 30 de
diciembre de 1999 estableció los objetivos de crecimiento necesarios en cada una de las
tecnologías consideradas como renovables, para conseguir que la producción con estas energías
representase el 12% del consumo español de energía primaria en el año 2010.
Es fácil observar en las figuras 4 y 5 cómo la energía eólica evoluciona significativamente en
los últimos años alcanzando una potencia instalada muy superior a la prevista. Así mismo puede
observarse como el número de instalaciones de Régimen Especial ha experimentado un gran
aumento desde el año 2006 en adelante.
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Figura 4: Evolución de la Potencia instalada del Régimen Especial.

Figura 5: Evolución del número de instalaciones de Régimen Especial.

Toda instalación activa se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Instalaciones de
Régimen Especial (RAIPRE) gestionado por la Dirección General de Política Energética y
Minas.
Una vez hemos analizado el marco legal actual, la clasificación de las tecnologías según el
marco regulatorio y la evolución que han experimentado las instalaciones de Régimen especial
en los últimos años, vamos a pasar a hacer una breve introducción para cada una de las
tecnologías más representativas del Régimen especial.
4.2.1. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS PERTENECIENTES AL
RÉGIMEN ESPECIAL.
a) Cogeneración.
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La cogeneración es la generación en un mismo proceso de energía eléctrica y calor útil. Sin
aprovechamiento térmico no hay cogeneración; la electricidad es un subproducto del proceso.
Es aplicable en las industrias que utilizan vapor y/o agua caliente como químicas, papeleras o
alimentarias, en las que requieren procesos de secado como en minería, cerámica y similares, y,
en general, en cualquier instalación que consuma calor o frío.
En su mayoría el combustible es gas natural, pero también se incluyen en esta categoría
combustibles renovables como biogás o residuos.
Las instalaciones de cogeneración, en su mayoría, tienen asociados consumos eléctricos
industriales. Las instalaciones de cogeneración a partir de combustibles renovables pueden no
tener consumo asociado (vertederos, depuradoras, incineradoras).
Las principales características de una instalación de cogeneración son:
- Alta eficiencia energética
- Ahorro de energía primaria y reducción de emisiones
- Generación distribuida
En la figura 6 se muestra un esquema de componentes principales de una cogeneración.
Actualmente existen en España cerca de 6 000 MW de potencia instalada en cerca de 700
instalaciones. La distribución por Comunidades Autónomas de estas instalaciones podemos
observarla en la figura 7.
Las cogeneraciones generan 32 TWh anuales cubriendo el 11% de la demanda del país. Las
cogeneraciones están principalmente ligadas al sector agrícola y alimentario, en la figura 8 se
muestra la potencia instalada por sector e industria en España.

Figura 6: Esquema de una cogeneración
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Figura 7: Distribución de la potencia instalada de los cogeneradores en España.

Figura 8 :Distribución de la potencia instalada por sector en España.

b) Energía Solar Fotovoltaica.
La energía solar fotovoltaica es la generación de electricidad a partir de la radiación
solar.
Se trata de instalaciones (en su mayoría) dedicadas exclusivamente a la generación por
lo que la totalidad de su producción se vierte directamente a la red de distribución.
Actualmente existen en España aproximadamente cerca de 3 900 MW de potencia
instalada en cerca de 54 000 instalaciones (promedio de 70 kW/instalación). Éstas
generan unos 6,4 TWh anuales cubriendo el 2,1 % de la demanda del país.
Para comprobar la importancia de estas instalaciones, en la figura 9 se observa la
cobertura mensual de la demanda eléctrica con energía solar durante el año 2009 y
2010, siendo el pico de producción durante los meses de verano claramente.
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En las figuras 10 y 11 se refleja la distribución de estas instalaciones por Comunidades
Autónomas, teniendo un mayor número de instalaciones aquellas Comunidades que
debido a su clima y horas de sol pueden aprovechar más este tipo de tecnología.

.

Figura 9: Cobertura mensual de la demanda eléctrica con energía solar

Figura 10: Producción fotovoltaica por comunidades autónomas en 2010.

Figura 11: Distribución de la producción fotovoltaica por comunidades autónomas en 2010.
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c) Eólica.
La energía eólica es la generación de electricidad a partir de la fuerza del viento.
Se trata de instalaciones dedicadas exclusivamente a la generación por lo que la
totalidad de su producción se vierte directamente a la red de distribución.
Actualmente existen en España cerca de 20 700 MW de potencia instalada. Éstas
generan unos 43,7 TWh anuales cubriendo el 15,8 % de la demanda del país.
En la figura 12 se muestra la distribución de la potencia instalada por Comunidad
Autónoma.

Figura 12: Potencia instalada y acumulada de la tecnología eólica.

Si se observa la figura 13, puede contemplarse como se ha ido incrementando a lo largo de los
últimos años tanto la generación de energía por instalaciones eólicas como la demanda cubierta
debido a esta generación. De aquí la importancia cada vez mayor de este tipo de tecnología en el
Mercado Eléctrico Español.
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Figura 13: Generación de energía y porcentaje de cobertura de la demanda con eólica..

Hoy, la energía eólica podría abastecer el consumo de electricidad del 60,6 % de los
hogares españoles. En 2010, la eólica cubrió el 16,6 % de la demanda eléctrica
peninsular. En 2020 podría cubrir cerca del 25 % de la demanda.
La madurez tecnológica de la eólica significa que el diferencial de su coste económico
respecto a tecnologías convencionales es pequeño. Eso ha hecho posible que las primas
que se pagan a la eólica sean las más bajas respecto a otras tecnologías renovables
(excluida la minihidráulica). Pero no es sólo una cuestión económica; el sector eólico
español es un cluster industrial: en España tenemos desde las empresas que fabrican las
tuercas hasta las que gestionan los parques eólicos en tiempo real con sistemas
informáticos líderes en el mundo, pasando por los fabricantes de aerogeneradores. Una
cadena de valor que supone el 0,34 % del PIB español (datos de 2009) repartida por 15
comunidades autónomas y 43 provincias. En España no tenemos yacimientos
petrolíferos, pero podemos considerar los aerogeneradores que están en toda la
geografía española como nuestros “pozos de energía limpia”.
Existen dos tipos de instalaciones eólicas (las instalaciones ubicadas en tierra y las
ubicadas en el mar denominadas off-shore) . La principal diferencia está en la mayor
dificultad tecnológica para la construcción y mantenimiento de parques marinos, a la
vez que en su mayor capacidad para generar electricidad, ya que el recurso eólico es
entre un 30 y un 50% superior en el mar que en la tierra.
Los principales escollos son los relacionados con la inestabilidad regulatoria y la crisis
financiera. Hace tiempo que el sector viene reclamando al Gobierno un nuevo marco
regulatorio que sustituya al Real Decreto 661/2007, que vence el 31 de diciembre de
2012. Sin embargo, el sector se muestra contrario a la propuesta de real decreto que el
Ministerio de Industria ha comenzado a tramitar, porque supone una moratoria de facto
para el sector eólico.
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d) Hidráulica:
La energía minihidráulica se considera un tipo de energía renovable y se encuentra
dentro de la regulación jurídica asociada a estas energías. Las mini centrales han sido
muy utilizadas a lo largo del tiempo debido a su pequeño tamaño y por tanto precio, y
facilidad de instalación, por lo que han sido muy usadas a nivel local o incluso privado.
Según la legislación española, una central se considera minihidráulica si tiene una
potencia instalada menor o igual a 5 MW según el Real Decreto 661/2007.
También se engloban en el Régimen Especial las instalaciones hidroeléctricas de una
potencia instalada de más de 10 MW y menos de 50 MW.
Existen dos tipos diferentes de centrales minihidráulicas. Las denominasdas de "agua
fluyente" y las llamadas "a pie de presa". En el primer caso, lo que se hace es, desviar el
agua de un río por un canal y tuberías hasta alcanzar una turbina, la cual genera
electricidad. Posteriormente el agua es devuelta a su cauce. El segundo tipo de
minicentral, la "a pie de presa", basa su funcionamiento en el almacenamiento del agua
en un embalse; vaciándose por una tubería ubicada en la base de la presa, que va a
desembocar en una turbina.
Se estima que en torno a 6 700 MW son generados en España por estas minicentrales.

e) Biomasa.
La bioenergía o energía de biomasa es un tipo de energía renovable procedente del
aprovechamiento de la materia orgánica e industrial formada en algún proceso biológico
o mecánico, generalmente, de las sustancias que constituyen los seres vivos (plantas, ser
humano, animales, entre otros), o sus restos y residuos. El aprovechamiento de la
energía de la biomasa se hace directamente (por ejemplo, por combustión), o por
transformación en otras sustancias que pueden ser aprovechadas más tarde como
combustibles o alimentos
En cuanto a aplicaciones eléctricas, en España se utilizan tanto subproductos de la
producción de papel y pasta, de las diversas industrias de transformación de la madera y
de la producción de aceite como biomasa procedente de cultivos energéticos o residuos
agrícolas (paja, poda de olivo) o de nuestros montes. Entre todas suman una potencia
instalada superior a los 400 MW.
El marco retributivo que podría permitir un crecimiento sustancial de las aplicaciones
eléctricas de la biomasa es reciente (RD 661/2007) y prácticamente ha coincidido con la
crisis financiera. No obstante estos proyectos deberán movilizar nuevos potenciales de
recursos en los próximos años.

4.2.2. INFLUENCIA DEL RÉGIMEN ESPECIAL EN EL MIX DE GENERACIÓN.
Para hacernos una idea de la influencia que tiene la generación de las instalaciones de Régimen
Especial en el mix de generación global, vamos a analizar la demanda de energía eléctrica en
tiempo real en un día cualquiera en la figura 14.
Si analizamos la generación por tecnologías, como se muestra en la figura 15, puede observarse
cómo la tecnología que más generó ese día fue la eólica, siendo bastante significativa también la
proporción de energía generada por el resto de instalaciones de Régimen Especial. Ese día la
producción de energía eólica fue mayoritaria no obstante el factor meteorológico es
determinante para este tipo de tecnología.
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La producción de energía nuclear es casi del todo constante a diario, no obstante, cuando las
centrales están en parada por recarga puede oscilar el valor de producción de estas instalaciones.
Con esta visión del análisis de la demanda en un día cualquiera pretendemos dar unas
pinceladas de lo que representa el Régimen Especial en el Mix de generación español y que
influencias tiene esto sobre el precio del mercado.

Figura 14: Demanda de energía eléctrica en tiempo real, estructura de generación y emisiones de CO2.

Figura 15: Detalle de la estructura de generación en tiempo real.
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Figura 16: Generación del Carbón.

Figura 18: Generación de la tecnología Eólica

Figura 20: Generación del resto de las instalaciones de RE.

Figura 17: Generación de la tecnología Hidráulica

Figura 19: Generación de la tecnología Nuclear

Figura 21: Generación del Ciclo Combinado.

Puede observarse en las figuras de la 16 a la 21 los distintos valores de producción para cada
una de las tecnologías que componen el Mix degeneración. La producción de energía eólica es
del orden de los 6 000 MW llegando hasta casi los 8 000 MW en algún momento, en
comparación con la producción de los Ciclos Combinados, la eólica mantiene un mayor nivel de
producción. Es importante resaltar que las condiciones meteorológicas son fundamentales en el
nivel de producción de las tecnologías eólica e hidráulica principalmente.
En cuanto a la producción de energía hidráulica, vemos como pasa a tener picos en los que
actúan las estaciones hidráulicas de bombeo, y que la producción durante el resto del día es
bastante irregular aunque no por ello poco significativa dado que en ciertos momentos se
alcanzan los 7000 MW. Sin embargo cabe destacar que en la producción de hidráulica
participan en mayor parte aquellas instalaciones cuya potencia instalada es mayor de 50 MW y
por lo tanto están fuera del Régimen Especial.

28
Si sumamos la producción de energía eólica junto con la producción del resto de las energías
pertenecientes al Régimen Especial, podemos observar que se alcanza casi el 50 % de la
producción en el día objeto de estudio. Así podemos observar la importancia que tiene en
España la producción de las tecnologías pertenecientes al Régimen Especial y de ahí la
relevancia que tiene el conseguir un sistema de optimización que permita a los productores sacar
el máximo rendimiento tanto económico como productivo de sus instalaciones.

4.2.3 Requisitos para la inclusión de una instalación en el Régimen especial.
a)

La condición de instalación de producción acogida al Régimen especial será otorgada
por la Administración competente para su autorización. Los titulares o explotadores de
las instalaciones que pretendan acogerse a este Régimen deberán solicitar ante la
Administración competente su inclusión en una de las categorías, grupo y, en su caso,
subgrupo a los que se refiere el punto 2.1.

b) Para que una instalación de producción pueda acogerse al Régimen especial se deberá
acreditar además del cumplimiento de los requisitos a que se refiere el punto 2.1 las
principales características técnicas y de funcionamiento de la instalación.
Asimismo, deberá realizarse una evaluación cuantificada de la energía eléctrica que va a
ser transferida en su caso a la red.
c)

En el caso de instalaciones incluidas en la categoría a) especificada en el apartado 4.1
del presente documento, se deberán acreditar las siguientes características de la
instalación:
1.

La máxima potencia a entregar con el mínimo consumo compatible con el proceso.

2.

La mínima potencia a entregar compatible con el proceso asociado al
funcionamiento en Régimen normal.

3.

La potencia mínima a entregar compatible con las condiciones técnicas del grupo
generador, para los productores que no tengan proceso industrial.

4.

El cumplimiento de los requisitos que se determinan, según corresponda, para la
categoría a), para lo cual se debe elaborar un estudio energético que lo acredite,
justificando, en su caso, la necesidad de energía térmica útil producida, en los
diferentes regímenes de explotación de la instalación previstos.
Además de lo anterior, el titular deberá presentar un procedimiento de medida y
registro de la energía térmica útil, indicando los equipos de medida necesarios para
su correcta determinación.

d) En el caso de instalaciones hibridas, así como, en su caso, las instalaciones del
subgrupo a.1.3, se deberá justificar la energía que se transfiere a la red mediante el
consumo de cada uno de los combustibles, su poder calorífico, los consumos propios
asociados a cada combustible y los rendimientos de conversión de la energía térmica del
combustible en energía eléctrica, así como la cantidad y procedencia de los distintos
combustibles primarios que vayan a ser utilizados.

4.2.4 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS INSTALACIONES DE RÉGIMEN
ESPECIAL.
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a) Contratos con las empresas de red:
El titular de la instalación de produccion acogida al Régimen especial y la empresa
distribuidora suscribirán un contrato tipo, según modelo establecido por la Dirección
General de Política Energética y Minas, por el que se regirán las relaciones técnicas
entre ambos. En dicho contrato se reflejaran, como mínimo, los siguientes extremos:
- Puntos de conexión y medida, indicando al menos las características de los equipos de
control, conexión, seguridad y medida.
- Características cualitativas y cuantitativas de la energía cedida y, en su caso, de la
consumida, especificando potencia y previsiones de produccion, consumo, generación
neta, venta y, en su caso, compra.
- Causas de rescisión o modificación del contrato.
- Condiciones de explotación de la interconexión, así como las circunstancias en las que
se considere la imposibilidad técnica de absorción de los excedentes de energía. La
empresa distribuidora tendrá la obligación de suscribir este contrato, incluso aunque no
se produzca generación neta en la instalación.
b) Adicionalmente, en el caso de conexión a la red de transporte, se aplicará lo dispuesto
en el artículo 58 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y deberá comunicarse
el contrato técnico de acceso a la red de transporte al operador del sistema y al gestor de
la red de transporte. Este contrato técnico se anexará al contrato principal definido en el
apartado anterior.

4.3 MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDA DE
RÉGIMEN ESPECIAL.
4.3.1 OPCIÓN DE VENTA DE ENERGÍA.
Los productores de Régimen Especial que quieran vender su energía producida deberán escoger
entre las dos siguientes opciones:
a) Tarifa Regulada: Ceder la electricidad al sistema a través de la red de transporte o
distribución, percibiendo por ella una Tarifa regulada, única para todos los períodos de
programación, expresada en céntimos de euro por kilovatio hora.
La Tarifa consiste en una cantidad fija, única para todos los periodos de programación,
y que se determina en función de la categoría, grupo y subgrupo al que pertenece la
instalación, así como de su potencia instalada y, en su caso, antigüedad desde la fecha
de puesta en servicio.

b) Mercado: Vender la electricidad en el mercado de producción de energía eléctrica. El
precio de venta de la electricidad será el precio que resulte en el mercado organizado o
el precio libremente negociado por el titular o el representante de la instalación,
complementado, en su caso, por una prima en céntimos de euro por kilovatiohora.
4.3.2

COMPLEMENTOS DE ENERGÍA.

4.3.2.1 DISCRIMINCACIÓN HORARIA.
Las instalaciones de la categoría a) y los grupos b.4, b.5, b.6, b.7 y b.8, especificada en el
apartado 4.1 del presente documento, que hayan elegido la opción de venta a Tarifa, podrán
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acogerse, con carácter voluntario, al Régimen de discriminación horaria (en adelante DH) de
los periodos siguientes:
a) Para las instalaciones de los grupos b.4, b.5, b.6, b.7 y b.8 se muestra en la tabla 1:
Tabla 1: Horario establecido para el cálculo de la Discriminación Horaria para los grupos b.4, b.5, b.6, b.7y b.8.

Invierno
Punta
Valle
11-21h
21-24h y 0-11h

Punta
12-22h

Verano
Valle
22-24h y 0-12h

FUENTE: REAL DECRETO 1578/2008,

a.1) Metodología del cálculo: La Tarifa regulada a percibir en este caso, se calculará
como el producto de la Tarifa que le corresponda por su grupo, subgrupo, antigüedad y
rango de potencia, multiplicada, para el periodo punta, por 1,37 para las instalaciones de
la categoría a) o 1,0462 para las de los grupos b.4, b.5, b.6, b.7 y b.8, y para el periodo
valle, por 0,64 para las instalaciones de la categoría a) o 0,9670 para las de los grupos
b.4, b.5, b.6, b.7 y b.8.
Por lo tanto, para el cálculo del complemento por discriminación horaria habrá que tener
en cuenta: si nos encontramos en periodo estival (coincidente con el periodo del año en
el que seguimos el “horario de verano”) o en periodo invernal (coincidente con el
periodo del año en el que seguimos el “horario de invierno”) y la hora del día en la que
nos encontremos siguiendo la Tabla 1.
El complemento a percibir debe calcularse para cada una de las horas del día y para
cada día del mes de tal manera que el resultado final sea el sumatorio de la
discriminación horaria para cada una de las horas de todo un mes.
La forma de calcularlo es la siguiente:
El primer factor a considerar es si se trata de una hora Valle o una hora Punta.:
-Si estamos en hora Valle tomaremos el coeficiente 0,967.
-Si estamos en hora Punta tomaremos el coeficiente 1,0462.
Por último necesitaremos conocer cual es el valor de la Energía Activa Saliente (en
adelante AS) de la hora a calcular.
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Tabla 2: Ejemplo de cálculo horario de Discriminación Horaria para los grupos b.4, b.5, b.6, b.7y b.8.

Día
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012

Hora
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

AS (kWh)
47
75
69
112
106
204
2515
3379
3188
2568
2628
2562
2153
2298
2342
2223
2044
2250
2577
2567
2797
3194
373
1

V/I
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Tipo hora
Valle
Valle
Valle
Valle
Valle
Valle
Valle
Valle
Valle
Valle
Valle
Valle
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Punta
Valle

Coeficiente
0,967
0,967
0,967
0,967
0,967
0,967
0,967
0,967
0,967
0,967
0,967
0,967
1,0462
1,0462
1,0462
1,0462
1,0462
1,0462
1,0462
1,0462
1,0462
1,0462
1,0462
0,967

DH (kWh)
45,449
72,525
66,723
108,304
102,502
197,268
2432,005
3267,493
3082,796
2483,256
2541,276
2477,454
2252,4686
2404,1676
2450,2004
2325,7026
2138,4328
2353,95
2696,0574
2685,5954
2926,2214
3341,5628
390,2326
0,967

FUENTE:Cálculo propio con datos reales de producción de una instalación del grupo b.4,

En la tabla 2 se muestra el cálculo horario para el día 1 de mayo de 2012 de la
Discriminación Horaria de una instalación del tipo b.4 (instalaciones hidroeléctricas
cuya potencia instalada es menor de 10 MW).
Para cada hora se multiplica el valor de AS (Energía Activa Saliente), es decir, la
energía producida por la instalación en cada hora, por el coeficiente de hora Punta u
hora Valle según corresponda.
DH = AS x Coeficiente
De esta forma obtendremos un valor cuyas unidades serán (kWh) que tras multiplicarlo
por la Tarifa correspondiente, según grupo y subgrupo al que pertenece dicha
instalación y que viene dado en €/kWh tendremos como resultado el valor en euros de la
cantidad de dinero que la instalación obtendría por la energía activa producida.
Aquellas instalaciones que no dispongan de DH, calcularán la cantidad de euros
percibida multiplicando simplemente la Energía Activa Saliente por el valor de la
Tarifa que le corresponda a la instalación según grupo y subgrupo al que pertenece.
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b) Para las instalaciones pertenecientes al grupo a:
Tabla 3: Horario establecido para el cálculo de la Discriminación Horaria para el grupo a.

punta
Periodos Tarifarios
del 1 al 5

valle
Periodo Tarifario 6

FUENTE: REAL DECRETO 1578/2008,

La distribución de los periodos Tarifarios vienen establecidos en el anexo II de la
Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre:
a.1) Cálculo del complemento por Discriminación horaria:
a.1.1) Para las instalaciones pertenecientes a este grupo, siguiendo la metodología del
caso anterior, puede establecerse una similitud, lo único que lo diferencia es la
distribución entre horas punta y horas valle.
Por ello, que el resultado se obtiene multiplicando la energía activa saliente por el
coeficiente en hora punta 1,37 o de 0,64 en el caso de que se trate de hora valle.

4.3.2.2 COMPLEMENTO DE EFICIENCIA.
Las instalaciones del Régimen especial, a las que les sea exigible el cumplimiento del
rendimiento eléctrico equivalente y aquellas cogeneraciones con potencia instalada mayor de 50
MW y menor o igual de 100 MW, que acrediten en cualquier caso un rendimiento eléctrico
equivalente superior al mínimo por tipo de tecnología y combustible, percibirán un
complemento por eficiencia, aplicable únicamente sobre la energía cedida al sistema a través de
la red de transporte o distribución, basado en un ahorro de energía primaria incremental cuya
cuantía será determinada de la siguiente forma:
Complemento por eficiencia = 1,1 x (1/REEminimo –1/REEi) x Cmp

REEminimo: Rendimiento eléctrico equivalente mínimo exigido.
REEi: Rendimiento eléctrico equivalente acreditado por la instalación, en el año
considerado y calculado según el Anexo C.
Cmp: coste unitario de la materia prima del gas natural (en c€/kWhPCS) publicado
periódicamente por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por medio de la
orden en la que se establecen, entre otros, las Tarifas de venta de gas natural y gases
manufacturados por canalización para suministros a presión igual o inferior a 4 bar.
Este complemento por mayor eficiencia será retribuido a la instalación independientemente de
la opción de venta elegida, mercado o Tarifa.
-Metodología del cálculo: En las tablas 4 y 5 se muestran los datos necesarios para el cálculo del
complemento de eficiencia para una cogeneración de gas, correspondiente al grupo a.1.1.
En la tabla 4 aparecen los valores del Rendimiento Eléctrico Equivalente mínimo (REEmin) que
debe tener una instalación dependiendo del tipo de combustible que ésta emplee.
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Tabla 4:Rendimiento eléctrico equivalente según tipo de combustible empleado.

Tipo combustible
REEmin %
49
Combustibles líquidos en centrales con calderas
56
combustibles liquidos en motores térmicos
49
combustibles sólidos
55
Gas natural y GLP en motores térmicos
59
Gas natural y GLP en turbinas de gas
59
Otras tecnologías y/o combustibles
30
Biomasa incluida en los grupos b.6 y b.8
50
Biomasa y/ó biogás incluido en el grupo b.7
FUENTE: REAL DECRETO 661/2007,

Tabla 5:Datos reales de una instalación perteneciente al subgrupo a.1.1
.

REEi (año anterior)
Cmp (c€/kWhPCS)
REE min según combustible
Enegía activa saliente (kWh)

0,785
2,826
0,59
1 591 021

FUENTE: Propia, datos reales de un cliente de EGL,

Aplicando la fórmula:
Complemento de eficiencia = 17.699,97379 €
4.3.2.3. COMPLEMENTO POR ENERGÍA REACTIVA.
- Complemento por energía reactiva (válido en cualquier opción de venta)
- Calculado horariamente a partir del factor de potencia (|Fp|) de la producción.
- El valor de la penalización se actualiza anualmente con el resto de Tarifas
|Fp| ≤ 0,98

Penaliza 3% de la energía activa por 87,022 €/MWh

0,98 ≤ |Fp| < 0,995
|Fp| ≥ 0,995

NO bonifica, NO penaliza

Bonifica 4% de la energía activa por 87,022 €/MWh

El valor establecido se actualiza anualmente, siendo el que se muestra el
publicado a partir del 01/01/2012.

En la tabla 6 se muestran los valores obtenidos para una instalación perteneciente al subgrupo
a.1.1.
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Tabla 6:Datos para el cálculo del complemento de energía reactiva.

Obligatorio 0,98 ind y 0,98
cap

0

Penalización
por
incumplimiento
%
-3

Entre 0,995 inductivo y
0,995 capacitivo

4

0

Precio reactiva (2011)

0,084681

Rango del factor de
potencia

Bonificación por cumplimiento %

FUENTE: RD 661/2007,

-Cálculo del factor de potencia de la producción a partir de los datos de energía activa y
reactiva:

Si tenemos la curva de carga de un productor con su Energía Activa Saliente por cada hora, así
como la energía reactiva (Reactiva II y Reactiva III).
Factor de potencia = AS / ( AS2 + ( RII – RIII)2 )1/2
-AS: energía activa saliente.
- RII: Energía Reactiva.
- RIII: Energía Reactiva.
Tabla 7:Cálculo de la energía reactiva, a partir del factor de potencia Fp

Factor de
Potencia

Fp
Redond

Bonific.

Penaliz.

B/P

%

Complemento
por reactiva

0,597962441
0,9107819
0,738485494
0,837759372
0,996414887
0,997307625
0,980128429
0,981179127
0,98212491
0,980989909

0,598
0,911
0,738
0,838
0,996
0,997
0,980
0,981
0,982
0,981

0
0
0
0
4
4
0
0
0
0

-3
-3
-3
-3
0
0
0
0
0
0

-3
-3
-3
-3
4
4
0
0
0
0

-0,03
-0,03
-0,03
-0,03
0,04
0,04
0
0
0
0

-0,11940021
-0,19053225
-0,17528967
-0,28452816
0,35904744
0,69099696
0
0
0
0

FUENTE: Propia, cálculos a partir de datos reales de un cliente de EGL.

En la tabla 7 se muestra el cálculo para una instalación a partir de los valores del factor de
potencia redondeados y aplicando la normativa del RD 661/2007 para penalizaciones y
bonificaciones, se obtiene el valor del complemento de eficiencia para cada hora.
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4.3.3 LIMITACIONES.
Con el fin de racionalizar las primas y Tarifas abonadas por el estado en algunas tecnologías, se
establecieron unos límites anuales de horas de generación equivalente a partir de los cuales el
productor no percibe prima o Tarifa alguna (sólo liquidación de mercado).
h operación = producción anual / potencia instalada
Se define un límite por tecnología:
- Eólica: límite de 2 589 horas/año si las h operación global de la energía eólica en España no
supera las 2 350 h (RD 1614/2010).
- Solar fotovoltaica: según tipo de instalación y zona geográfica aplican distintas h operación
(RDL 14/2010), la distribución de las zonas climáticas y de las horas de operación puede
observarse en la figura 22.
- Termosolar: según tipo de instalación aplican distintas h operación (RD 1614/2010) que pueden
observarse en la tabla 8.

Tabla 8:Horas equivalentes de referencia para las instalaciones termosolares.

Tecnología
Cilindro parabólico sin almacenamiento
Cilindro parabólico con almacenamiento de 9 h
Cilindro parabólico con almacenamiento de 7 h
Cilindro parabólico con almacenamiento de 4 h
Torre vapor saturado
Torre sales con almacenamiento de 15 h
Fresnel
Stirling
FUENTE: RD 1614/2010.

Horas Equivalentes de
referencia/año
2855
4000
3950
3450
2750
6450
2450
2350
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Figura 22: Distribución de las distintas zonas según RDL 14/2010 para las instalaciones Fotovoltaicas

4.4 REAL DECRETO LEY 1/2012 DE 27 DE ENERO.
Anualmente la venta de energía relacionada con el Régimen Especial mueve en el mercado más
de 11 000 000 000 €, de los cuales casi 7 000 000 000 € son conceptos regulados (primas y
complementos) generadores de déficit Tarifario.
A comienzos del año 2012, el Gobierno publicó un nuevo Real Decreto-Ley que sin duda va a
marcar el rumbo de las nuevas políticas energéticas que afectará al Régimen Especial.
Como hemos mencionado antes, se ha superado con creces los objetivos del Plan de Energías
Renovables 2005-2010. Por este y otros motivos surge una nueva línea de legislación para este
tipo de instalaciones, en el Anexo D se exponen los principales objetivos de dicho Real
Decreto-Ley.
4.5 DESVÍOS.
Todas las instalaciones del Régimen Especial nominan sus mejores previsiones de producción
(programa) diariamente y en base horaria en el mercado OMIE (anteriormente denominado
OMEL, Operador del Mercado Eléctrico).
OMIE liquidará horariamente con el productor el resultado de multiplicar el programa por el
precio horario correspondiente del mercado diario o intradiario en el que se opere.
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El responsable de liquidar la diferencia entre el programa y la medida horaria real es REE. La
energía desviada podrá incluir una penalización según sea el sentido del desvío. En la figura 23
se muestra el esquema de la liquidación de desvíos entre los diversos organismos del mercado.

Figura 23: Gestión de desvío.

Diariamente REE publica el precio de los desvíos a subir (mayor producción) y a bajar (menor
producción) para el Régimen Especial en el RD 661/2007. Cómo ejemplo, puede verse en la
figura 24 los precios por desvíos publicados un día cualquiera en la Web de REE.

Figura 24: Coste horario de los desvíos de mayor producción publicado por REE. .

4.6 OTROS CONCEPTOS.
Existen otros conceptos adicionales al precio de la energía que cabe tener en cuenta:
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-RECUR: dado que en las subastas CESUR no se cierra precio para la totalidad de la
energía requerida por los Comercializadores de Último Recurso (CUR), la energía
pendiente es provista por los productores RE (Régimen Especial) que venden su energía a
Tarifa.
OMIE asigna a cada productor una cantidad de energía que se les abona al precio de la
subasta CESUR. A efectos prácticos el productor recibe la misma Tarifa, pero el estado
reduce el déficit.
-RETRIBE Los generadores del mercado, tanto del régimen ordinario como del régimen
especial, que actúen en el ámbito del Mercado Ibérico de la Electricidad pagarán al
Operador del Mercado por cada una de las instalaciones de potencia neta o instalada en el
caso del régimen especial superior a 1 MW una cantidad mensual fija de 8,6069 €/MW de
potencia disponible.
Para el cálculo de la potencia disponible en 2012 se aplicará a la potencia neta o
instalada en el caso del régimen especial de cada instalación el valor del coeficiente de
disponibilidad aplicable al régimen y tecnología que le corresponda, de acuerdo con lo
establecido en la tabla 9: (Orden IET/3586/2011).
Potencia disponible = Potencia instalada x % disponibilidad
Tabla 9:Porcentajesde disponibilidad según el tipo de tecnología.

Tecnología
Hidráulica
Biomasa
Eólica
R.S. industriales
R.S. urbanos
Solar
Calor residual
Carbón
Fuel-gasoil
Gas de refinería
Gas natural

Disponibiildad
(%)
29
45
22
52
48
11
29
90
26
22
39

FUENTE: Orden IET/3585/2011.

-Financiación OS: Los generadores del mercado, tanto del régimen ordinario como del
régimen especial, que situados en el territorio nacional, pagarán al operador del sistema
por cada una de las instalaciones de potencia neta, o instalada por CIL (Código por
Instalación establecido por el Ministerio) en el caso del régimen especial, superior a 1 MW
una cantidad mensual fija de 23,52 €/MW de potencia disponible. (Orden IET/843/2012).
Para el cálculo de la potencia disponible en 2012 se aplicará a la potencia neta o instalada
en el caso del régimen especial de cada instalación el valor del coeficiente de
disponibilidad aplicable al régimen y tecnología que le corresponda, de acuerdo con lo
establecido en la tabla 10.
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Tabla 10:Porcentajesde disponibilidad según el tipo de tecnología

Tecnología
Hidráulica
Biomasa
Eólica
R.S. industriales
R.S. urbanos
Solar
Calor residual
Carbón
Fuel-gasoil
Gas de refinería
Gas natural

Disponibiildad
(%)
29
45
22
52
48
11
29
90
26
22
39

FUENTE: Orden IET/843/2012.

- Peaje de Generación: todo productor RE debe abonar mensualmente un peaje de 0,5
€/MWh a la compañía distribuidora a la que se encuentra conectado (RDL 14/2010).
-Ajuste por antigüedad: reducción del 17 % de las primas y Tarifas del RD 661/2007
para las instalaciones de los grupos a.1.1 y a.1.2 se revisarán a la baja según sea su
antigüedad y tecnología.
4.7

RESULTADO FINAL DE LA LIQUIDACIÓN.

Lo que recibe un productor de Régimen Especial cómo resultado final de la liquidación, será
distinto según la opción de venta elegida:
-

Mensualmente los productores que vendan a Tarifa liquidarán cómo se muestra en la
figura 25:
Liquidación a TARIFA = BALDITA + RECUR + Prima equivalente +
Complementos – Desvíos.
BALDITA = Liquidación OMIE + Liquidación REE (sin desvíos) = Medida x
Precio mercado.
Prima equivalente = Tarifa – BALDITA – RECUR.
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Figura 25: Estructura de liquidación siendo la opción de venta Tarifa..

CNE:
Conceptos:
Prima equivalente
Complementos (DH, eficiencia, reactiva)
Liquidación y facturación:
Mensualmente entre día M+45 y M+60 (a través representante)
OMIE:
Conceptos:
Programa de venta de energía
RECUR y RETRIBE
Liquidación y facturación:
Semanalmente (a través representante)
REE:
Conceptos:
Energía desviada (incluye penalización)
Complemento REE
Liquidación y facturación:
Quincenalmente (a través representante)
Distribuidor:
Conceptos:
Peaje
Liquidación y facturación:
Mensualmente (directamente productor)
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-

Mensualmente los productores que vendan a Mercado liquidarán según se muestra en la
figura 26:
Liquidación a MERCADO = BALDITA + Prima + Complementos – Desvíos
BALDITA = Liquidación OMIE + Liquidación REE (sin desvíos) = Medida x
Precio mercado
Prima equivalente = Tarifa – BALDITA

Figura 26: Estructura de liquidación siendo la opción de venta Mercado.

CNE:
Conceptos:
Prima
Complementos (eficiencia y reactiva)
Liquidación y facturación:
Mensualmente entre día M+45 y M+60 (a través representante)
OMIE:
Conceptos:
Programa de venta de energía
RETRIBE
Liquidación y facturación:
Semanalmente (a través representante)
REE:
Conceptos:
Energía desviada (incluye penalización)
Complemento REE
Liquidación y facturación:
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Quincenalmente (a través representante)
Distribuidor:
Conceptos:
Peaje
Liquidación y facturación:
Mensualmente (directamente productor)
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5 MERCADO: RELACION ENTRE LOS PRECIOS DIARIOS Y LOS CONSUMOS
DE ENERGÍA.
5.1 ENFOQUE
En este capítulo se pretende realizar un estudio del mercado español de energía eléctrica y de la
estrecha relación entre la formación de los precios del mercado spot y la demanda de energía
asociada. Comenzando con una breve introducción sobre la implantación del Mercado en
España y su significado en el sector energético actual, continuaremos repasando de manera
general aquellos factores que afectan a la demanda de electricidad en general y más
concretamente en nuestro país.
Posteriormente, pasaremos a abordar el objeto principal, la realización de un análisis profundo
sobre los precios del sistema, su evolución desde la implantación del mercado en España y las
posibles influencias de diversos factores en la formación de dichos precios. Asimismo se
realizará un estudio de diferentes mecanismos para controlar la demanda de energía analizando
diferentes experiencias internacionales en este ámbito.
5.2 PERSPECTIVA HISTÓRICA
La Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico aprobada por el Parlamento español,
viene a fijar los cimientos sobre los que se sustentaría la reforma del Sector Eléctrico español.
En la exposición de motivos de la Ley se pone de manifiesto que garantizar el suministro
eléctrico, su calidad y su coste, objetivo último de la misma, no requiere de más intervención
estatal que la que la propia regulación específica supone.
Como consecuencia de la entrada en vigor de esta nueva regulación, la explotación unificada del
sistema eléctrico nacional deja de ser un servicio público de titularidad estatal, desarrollado por
el Estado, mediante una sociedad de mayoría pública y sus funciones son asumidas por dos
sociedades mercantiles y privadas, responsables, respectivamente, de la gestión económica y
técnica del sistema.
La gestión económica del sistema, abandona así las posibilidades de una optimización teórica,
para basarse en las decisiones de los agentes económicos, en el marco de un mercado mayorista
organizado de energía eléctrica. La esencia de la Ley 54/1997 plasmada en su exposición de
motivos, revela el espíritu con el que se acomete la reforma del Sector Eléctrico español. El
nuevo esquema, basado en los principios de objetividad, transparencia y libre competencia,
pretende conseguir una mejora en la eficiencia mediante la introducción de criterios de mercado
en aquellas actividades que pueden realizarse en condiciones competitivas.
El mercado en competencia perfecta es la mejor forma de alcanzar una correcta asignación de
los recursos energéticos, obteniéndose la mayor cantidad de intercambios posible y al mismo
tiempo, consiguiendo precios más bajos para el consumidor y ofreciéndole la posibilidad de
escoger libremente su proveedor de energía. El elemento fundamental para el funcionamiento de
este nuevo modelo es el Mercado de Producción de Energía Eléctrica Español, que comenzó a
funcionar el día 1 de enero de 1998.
5.3 EL MERCADO DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El Mercado de Producción de Energía Eléctrica es el foro donde se llevan a cabo los
intercambios de energía eléctrica entre aquellos agentes que generan la energía y la ofertan y los
agentes que demandan dicha energía y la adquieren. Así pues, en este mercado se llevan a cabo
las transacciones comerciales de compra y venta de energía a un precio cierto, pero también se
negocian otros servicios complementarios al suministro de energía eléctrica e imprescindibles
para que éste se produzca en las condiciones necesarias de seguridad y calidad.
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Al igual que en cualquier otro mercado, en este mercado de electricidad concurren libremente
ofertas de compra y venta, casándose unas con otras a un precio de equilibrio. Sin embargo, el
bien que se negocia en este mercado, la electricidad, es un bien distinto a cualquier otro: su
naturaleza no permite su almacenamiento y debe producirse casi en el momento que se
consume. Por esta razón, el mercado eléctrico presenta ciertas peculiaridades que lo distinguen
de cualquier otro.
La primera especialidad de este mercado es que coexisten en él dos formas diferentes de
transacciones, por una parte, el llamado mercado organizado o mercado al contado (spot o pool
en términos anglosajones), ligado este a la operación del sistema en si, y donde globalmente se
realiza la casación ofertas de compra y venta de electricidad y servicios complementarios,
llegándose a un precio de equilibrio o precio marginal. Por otra parte, convive junto a este, un
mercado libre, basado en las transacciones bilaterales realizadas entre los agentes.
Este último funciona como válvula de escape para dar cobertura al posible riesgo que se origina
en el mercado organizado. Esta cobertura del riesgo abarca tanto a las necesidades energéticas,
como a los precios. La segunda especialidad es que el Mercado de Producción, con la finalidad
garantizar la seguridad y calidad del suministro, se estructura en varios mercados diferentes: el
mercado diario de energía y el mercado de servicios complementarios (regulación secundaria y
reserva terciaria), existiendo adicionalmente un mercado de ajustes de programación o desvíos,
denominado mercado intradiario, así como otros mecanismos de gestión mediante ofertas
(restricciones técnicas y desvíos).
Se trata de una sucesión de mercados al contado en los que se negocian, para el día siguiente y
para el propio día, las compras y ventas de la energía y servicios con los que se realiza la
operación física del sistema eléctrico. Todos los mercados se iniciaron el día 1 de enero de
1998, excepto el mercado intradiario que lo hizo el día 1 de abril de 1998. La característica
fundamental de estos mercados, desde el punto de vista de su gestión económica, es que se
basan en la libre concurrencia de ofertas de compra y venta. En efecto, los mercados son
convocados según un horario preestablecido y los agentes acuden a ellos manifestando su
disposición a adquirir o vender determinadas cantidades a un precio dado.
A la hora de cierre, las ofertas de venta y de compra son casadas y se comunican las cantidades
que han resultado adjudicadas y el precio único al que se liquidan las transacciones. El precio de
equilibrio del mercado es el precio de la cantidad en venta más cara que ha sido aceptada, es
decir, el precio marginal. Además de los precios asociados a las cantidades adquiridas o
vendidas en cada uno de los mercados, los agentes pagan o cobran el término de garantía de
potencia, en función de su demanda o contribución a la garantía global del sistema.
La gestión económica del sistema es llevada a cabo por el Operador del Mercado, incluyendo la
aceptación y casación de las ofertas del mercado de energía y la realización de las operaciones
de liquidación de todos los mercados. La gestión técnica del sistema es desarrollada por el
Operador del Sistema, incluyendo las actividades relacionadas con la administración de los
flujos físicos de energía, la determinación y asignación de las pérdidas de transporte y la gestión
de los servicios complementarios.
5.4 EL MERCADO DIARIO DE ENERGÍA
El mercado diario de energía, recoge las transacciones de compra y venta correspondientes a la
producción y al suministro de energía eléctrica para el día siguiente. Las sesiones de
contratación del mercado diario se estructuran en periodos de programación equivalentes a una
hora natural, considerando como horizonte de programación los 24 periodos (horas) del día
siguiente. En este mercado se contrata entorno al 95% del volumen económico de la parte
organizada del Mercado de Producción de Energía Eléctrica. Este mercado es gestionado y
liquidado por el Operador del Mercado.
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Podrán presentar ofertas de adquisición de energía eléctrica en el mercado diario los
productores, distribuidores (por sus clientes a Tarifa), los comercializadores, los clientes
cualificados y los agentes externos. Las ofertas tienen carácter de compromiso en firme una vez
adjudicadas.
Pueden ser simples y complejas y se realizan por tramos de potencia en cada hora. Las ofertas
simples declaran su voluntad de vender/comprar una cantidad siempre que el precio del
mercado resulte por encima/por debajo del precio de oferta; son independientes para cada hora.
Las ofertas complejas incorporan alguna/s condición/es técnicas o económicas que relacionan
las cantidades y precios ofertados en cada hora con los del resto del día.
Existen cuatro condiciones que hacen complejas las ofertas: bloques indivisibles (se oferta una
cantidad que debe ser aceptada o rechazada en su totalidad), rampas de subida y bajada (la
cantidad aceptada en una hora está limitada por la aceptada en la hora anterior o posterior),
ingresos mínimos (se condicionan todas las ofertas de una unidad a la obtención al menos de
unos ingresos determinados en el día) y parada programada (si todas las ofertas de una unidad
son rechazadas por no cumplir la condición de ingresos mínimos, se acepta una oferta fija en las
tres primeras horas del día).
Cualquier oferta simple más barata que el precio marginal debe ser aceptada en la casación. Las
ofertas de venta de energía eléctrica pueden ser simples y complejas y las de adquisición sólo
pueden ser simples. El procedimiento de casación de ofertas en el mercado diario es un método
cerrado (esto es, no admite más que una vuelta), el cual obtiene primero una solución simple
válida y luego va explorando las combinaciones de ofertas complejas que la mejoran. Como
resultado de la casación, el Operador del Mercado obtiene el programa diario base de casación,
determinándose finalmente el precio marginal de cada hora, las cantidades adjudicadas a cada
oferta de venta y adquisición y el orden de precedencia económica.
Las ofertas racionales de venta de energía, esto es, las ofertas de “producir”, se deben realizar
tratando de optimizar el margen de contribución de la unidad de producción, en el contexto de
maximización del margen de contribución global del agente que es titular de la unidad de
producción ofertada. El precio de oferta se debe establecer en base al coste evitable de la
unidad, que incluye, entre otros, el coste de combustible, los costes de operación y
mantenimiento y cualesquiera otros que el ofertante considere debe tener en cuenta, como por
ejemplo el coste de arranque, el coste de estar a mínima carga, etc.

Lo anterior es igualmente aplicable a las ofertas de compra de energía u ofertas de “consumir”,
sustituyendo el coste evitable (mínimo a percibir), por la utilidad marginal (máxima) que se está
dispuesto a pagar por el consumo ofertado. Se deberá tener presente que en un contexto
competitivo, los ingresos deberán cubrir los costes evitables, permitiendo la recuperación de los
costes fijos de operación y de los capitales invertidos, y proporcionar una retribución adecuada a
dichos capitales.
Una vez obtenido el programa base de casación por el Operador del Mercado y comunicado al
Operador del Sistema, éste realiza el análisis de su viabilidad técnica desde el punto de vista de
la red eléctrica. Este análisis debe establecer si es físicamente (eléctricamente) posible realizar
el suministro acordado en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y fiabilidad, de acuerdo
con los requisitos que reglamentariamente se establecen a través de los procedimientos de
operación.
Para solventar las restricciones técnicas, el Operador del Sistema acuerda con el Operador del
Mercado la retirada de la casación de las ofertas de venta que sean precisas y la entrada de otras
ofertas presentadas en dicha sesión, respetando el orden de precedencia económica. Las
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unidades de producción que hubieran de entrar en funcionamiento como consecuencia de las
citadas restricciones técnicas percibirán por su energía la retribución que corresponda por la
oferta que hubieran presentado para aquellos periodos de programación en que funcionen.
El programa resultante de la gestión de restricciones técnicas se denomina programa viable
provisional.
5.5 ELASTICIDAD DE LA DEMANDA DE CONSUMO DE ENERGÍA
Tal y como hemos visto, en el mercado diario, del proceso de la casación, surge un precio de la
energía eléctrica para cada periodo horario (el precio marginal del sistema), que se genera por la
convergencia de la oferta y la demanda sobre una determinada energía en un momento dado. El
precio horario puede variar significativamente, presenta una alta volatilidad. Esta volatilidad
viene dada por la propia naturaleza del bien en cuestión y también por los numerosos factores
que afectan a la oferta y la demanda de energía.
Se define la elasticidad de la demanda de energía eléctrica frente al precio, como el porcentaje
de variación del consumo respecto a una variación unitaria del precio de la electricidad. La
demanda eléctrica en general se caracteriza por presentar una elasticidad muy reducida en el
corto plazo, es decir, reacciona poco ante las variaciones de precio. Esta baja elasticidad de la
demanda a los precios se debe a los escasos incentivos, a la poca información de los
consumidores sobre los precios del mercado y a la limitada capacidad de los consumidores para
controlar su demanda en los mercados eléctricos actuales. Si se aumentara esa capacidad de
respuesta del consumidor, controlando su demanda a la vista de lo que ocurre en el mercado y
controlando efectivamente el coste de su consumo, los efectos serían tremendamente
beneficiosos en términos de eficiencia energética.
Los programas de gestión de la demanda son bastante recientes en España. Un claro ejemplo fue
la introducción de lámparas eficientes en los hogares españoles. El incremento del número de
lámparas instaladas demostró que el consumidor español es claramente sensible a los
mecanismos de gestión de la demanda. Es claro pues que la carencia de incentivos y de
información al consumidor ponen de manifiesto la ausencia de medios de gestión de la
demanda.
Aunque la demanda de energía eléctrica no tiene capacidad para responder de manera inmediata
a las variaciones de precios, sin embargo, podemos decir que si se comporta de manera elástica
frente a la alteración de otros factores. Así pues la variación de la demanda eléctrica tiene cinco
grandes componentes que se pueden dividir en dos grupos:
1. Causas estacionales: que se reproducen cíclicamente de manera repetitiva, afectan claramente
al corto plazo, pero no tienen una tendencia reconocida a lo largo del tiempo:
-La temperatura ambiente: provoca, por ejemplo que en invierno y en verano se
incremente la demanda de electricidad por motivos obvios, frente a la bajada de la
demanda en las otras estaciones.
-La laboralidad: o el efecto calendario, que provoca variaciones en la demanda
dependiendo de que los días sean laborables o festivos. Aunque se producen cambios
cada año, no existe evidencia clara de que crezca o decrezca con el tiempo.
-La estacionalidad del propio sistema económico: crea una serie de perfiles que se
repiten a lo largo de determinados periodos de tiempo.
2. Causas derivadas puramente de la actividad económica: con dos elementos principales:

47
-Evolución económica coyuntural: como reflejo de los reajustes de la economía de un
país a corto plazo.
-Evolución económica tendencial: efecto en la demanda del crecimiento y
transformación de los sistemas productivos y los hábitos sociales de un país.

5.6 LOS PRECIOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL
5.6.1 INTRODUCCIÓN
El mercado de producción de energía eléctrica en España se configura como el conjunto de
transacciones económicas derivadas de la participación de los agentes del mercado en los
siguientes procesos:
-Mercado diario, incluidos contratos bilaterales
-Solución de las restricciones técnicas
-Mercado intradiario
-Servicios complementarios y procedimiento de gestión de desvíos
Pueden actuar como agentes del mercado los productores, distribuidores, agentes vendedores y
comercializadores de electricidad, consumidores cualificados y compañías eléctricas o
consumidores residentes en otros países. La gestión económica del sistema eléctrico es realizada
por la Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad, S.A., OMEL, que es
responsable de la gestión de los mercados diario e intradiario.
La gestión técnica del sistema eléctrico está encomendada a Red Eléctrica de España S.A., REE,
que como operador del sistema lleva a cabo la solución de las restricciones técnicas y realiza la
gestión en tiempo real mediante la utilización de servicios complementarios y el procedimiento
de gestión de desvíos. En los apartados siguientes se analizan los distintos procesos del mercado
de producción español, cada uno de los cuales con un precio, asociado.
5.6.2 MERCADO DIARIO
El mercado diario, como parte integrante del mercado de producción de energía eléctrica, tiene
por objeto llevar a cabo las transacciones de energía eléctrica para los 24 periodos horarios del
día siguiente, mediante la presentación a OMEL de ofertas de venta y adquisición de energía
eléctrica por parte de los agentes del mercado. El mercado diario se estructura en una sola
sesión para cada horizonte diario de programación. Son vendedores en el mercado diario:
-Obligatoriamente: las unidades de producción disponibles, por la parte de potencia no
vinculada a un contrato bilateral.
-Potestativamente: agentes externos, comercializadores y productores en Régimen
especial.
Son compradores en el mercado diario:
-Distribuidores, comercializadores, consumidores cualificados y agentes externos
Las ofertas de compra son simples, mientras que las ofertas de venta pueden ser simples
o incorporar opcionalmente condiciones adicionales (ofertas complejas):
-Ofertas simples: ofertas económicas de compra o venta de energía eléctrica que los
compradores o vendedores presentan para cada período horario de programación, con
expresión de un precio y de una cantidad de energía. Las ofertas simples no incluyen
ninguna condición adicional que deba ser tenida en cuenta en la casación
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-Ofertas complejas: aquellas ofertas de venta de energía eléctrica que, cumpliendo con
los requisitos exigidos para las ofertas simples incorporan todas, algunas o alguna de las
condiciones siguientes:
-Condición de indivisibilidad
-Condición de ingresos mínimos
-Condición de parada programada.
-Condición de gradiente de carga
5.6.2.1 CASACIÓN
El operador del mercado realizará la casación de las ofertas económicas de compra y venta de
energía eléctrica (recibidas antes de las 10:00 horas) por medio del método de casación simple,
que es aquél que obtiene de manera independiente el precio marginal, así como el volumen de
energía eléctrica que se acepta para cada unidad de producción y adquisición para cada período
horario de programación. El método de casación compleja obtiene el resultado de la casación a
partir del método de casación simple, al que se añaden las condiciones de indivisibilidad y
gradiente de carga, obteniéndose la casación simple condicionada.
Mediante un proceso iterativo se ejecutan varias casaciones simples condicionadas hasta que
todas las unidades de oferta casadas cumplen la condición de ingresos mínimos, así como la de
parada programada, siendo esta solución la primera solución final provisional, obtenida
considerando una capacidad ilimitada en las interconexiones internacionales. Mediante un
proceso iterativo se obtiene la primer solución final definitiva, que respeta la capacidad máxima
de interconexión internacional, considerando tanto las ofertas realizadas al mercado diario,
como las ejecuciones de contratos bilaterales con afectación expresa a dichas interconexiones.
El precio en cada periodo horario será igual al precio del último tramo de la oferta de venta de la
última unidad de producción cuya aceptación haya sido necesaria para atender la demanda que
haya resultado casada. Como resultado de la casación se obtiene el programa base de casación
(PBC), que especifica la programación de entrada en la red establecida por el operador del
mercado a partir de la casación de las ofertas de producción y adquisición de energía eléctrica y
en el que se determina, para cada período horario de un mismo horizonte diario de
programación, el volumen de energía eléctrica que se requiere que se produzca para cubrir la
adquisición de dicha energía eléctrica.
El programa diario base de funcionamiento (PBF) se determina sobre la base del resultado de la
casación, de los programas de los productores en Régimen especial que cedan energía a los
distribuidores, de la comunicación de los contratos bilaterales que se van a ejecutar, y de las
producciones e insumos en cada uno de los nudos de conexión a la red, incorporando los
elementos siguientes:
1. El precio marginal de la energía eléctrica para cada período horario de programación
de un mismo horizonte diario de programación.
2. La energía eléctrica que corresponde por tramos a cada unidad de producción cuya
oferta económica de venta de energía eléctrica haya resultado casada y la energía
eléctrica que corresponde por tramos a cada unidad de adquisición cuya oferta
económica de compra de energía eléctrica haya resultado casada.

49
3. El orden de precedencia económica correspondiente a cada tramo de las ofertas
económicas de venta de energía eléctrica de las unidades de producción que hayan
resultado casados total o parcialmente
4. La energía eléctrica que corresponde por tramos a las unidades de producción cuyas
ofertas económicas de venta de energía eléctrica no hayan resultado casadas, total o
parcialmente, así como su orden de precedencia
5. La energía eléctrica programada correspondiente a las unidades de producción
disponibles exceptuadas de la obligación de presentar ofertas, como son la producción
en Régimen especial, así como la involucrada en los contratos bilaterales.
6. Las producciones previstas para cada unidad o instalación de producción y los
insumos que hayan de efectuarse en cada uno de los nudos de conexión a la red para
atender las demandas aceptadas en cada una de las unidades de adquisición, ambas
comunicadas por los agentes al operador del mercado, a la vista del resultado de la
casación y de la ejecución de los contratos bilaterales.
5.6.2.2 SOLUCIÓN DE RESTRICCIONES
Dentro del proceso del mercado diario y a continuación de la obtención del PBF, el operador del
sistema y el operador del mercado obtendrán el Programa Diario Viable, acordando:
-

La retirada de tramos de ofertas de compra o venta que afectan a las interconexiones
internacionales, en el caso de ser superada la capacidad máxima de interconexión
internacional.

-

La retirada y/o incorporación al programa base de funcionamiento de las ofertas de
venta de energía para solucionar las restricciones técnicas en el sistema eléctrico
español (antes de las 14:00 horas), sin prejuicio de la asignación de servicios
complementarios.

5.6.3 MERCADO INTRADIARIO
El mercado intradiario, como parte integrante del mercado de producción de energía eléctrica,
tiene por objeto atender, mediante la presentación de ofertas de venta y adquisición de energía
eléctrica al operador del mercado, los ajustes que sean necesarios sobre el programa diario
viable.
Podrán presentar ofertas de venta de energía eléctrica en el mercado intradiario todos los
agentes habilitados para presentar ofertas de venta de energía eléctrica en el mercado diario y
aquellos agentes, de entre los habilitados para presentar ofertas de adquisición en el mercado
diario - distribuidores, comercializadores, consumidores cualificados y, en su caso, agentes
externos- que hubieran participado en la sesión del mercado diario correspondiente sobre la que
se abra sesión de mercado intradiario, así como aquellos agentes que hayan adquirido energía a
través de un contrato bilateral.
Los citados titulares de ofertas de adquisición en el mercado diario y quienes hayan adquirido
energía a través de un contrato bilateral, sólo podrán participar respecto de los períodos horarios
de programación, comprendidos en la sesión del mercado intradiario, que se correspondan con
los incluidos en la sesión de mercado diario en la que participaron, o con el día para el cual se
haya realizado la adquisición de energía en el caso de contratos bilaterales. Las ofertas de venta
pueden ser simples o complejas, en razón de su contenido.
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- Ofertas simples de venta: son las presentadas para uno o varios períodos horarios de
programación con expresión de un precio, incluso cero, y de una cantidad de energía, pudiendo
existir para cada período horario de programación objeto de oferta hasta un máximo de cinco
tramos de capacidad de producción para una misma oferta de una unidad de producción o de
adquisición, con un diferente precio para cada uno de dichos tramos. Las ofertas simples no
incluyen ninguna condición adicional que deba ser tenida en cuenta en la casación.
- Ofertas complejas de venta: son las que, cumpliendo con los requisitos exigidos para las
ofertas simples, incorporan al menos alguna de las condiciones siguientes:
- Condición de gradiente de carga.
- Ingresos mínimos.
- Aceptación completa en la casación del tramo primero de la oferta de venta.
- Aceptación completa en cada hora en la casación del tramo primero de la oferta de
venta.
- Condición de mínimo número de horas consecutivas de aceptación completa del tramo
primero de la oferta de venta.
- Energía máxima.
Podrán presentar ofertas de adquisición de energía eléctrica en el mercado intradiario todos los
agentes habilitados para presentar ofertas de venta de energía eléctrica en el mercado diario, y
aquellos agentes, de entre los habilitados, -distribuidores, comercializadores y consumidores
cualificados y en su caso agentes externos- para presentar ofertas de adquisición en el mercado
diario, que hubieran participado en la sesión del mismo sobre la que se abra sesión de mercado
intradiario, así como aquellos agentes que hayan adquirido energía a través de un contrato
bilateral.
Los citados titulares de ofertas de adquisición en el mercado diario y quienes hayan adquirido
energía a través de un contrato bilateral, sólo podrán participar respecto de los períodos horarios
de programación, comprendidos en la sesión del mercado intradiario, que se correspondan con
los incluidos en la sesión de mercado diario en la que participaron o con el día para el cual se
haya realizado la adquisición de energía, en el caso de contratos bilaterales. Las ofertas de
adquisición pueden ser simples y complejas, en razón de su contenido:
- Ofertas simples de adquisición: Son las presentadas para uno o varios períodos horarios de
programación con expresión de una cantidad y un precio, incluso cero, de un tramo de energía,
pudiendo existir, para cada período horario de programación, hasta cinco tramos de adquisición
de energía para una misma unidad de producción o de adquisición en el mercado intradiario.
- Ofertas complejas de adquisición: Son las que, cumpliendo los requisitos exigidos para las
ofertas simples, incorporan al menos alguna de las condiciones siguientes:
- Gradiente de carga.
- Pagos máximos.
- Aceptación completa en la casación del tramo primero de la oferta de compra.
- Aceptación completa en cada hora en la casación del tramo primero de la oferta de
compra.
- Condición de mínimo número de horas consecutivas de aceptación parcial o completa
del tramo primero de la oferta de compra.
Las limitaciones derivadas del tratamiento de las ofertas complejas presentadas en el mercado
intradiario sólo afectarán a las energías incluidas en dichas ofertas y no a las energías asignadas
previamente en el programa viable definitivo (PVD) y en las sesiones anteriores del mercado
intradiario.
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5.6.3.1 CASACIÓN
El operador del mercado realiza la casación de las ofertas económicas de compra y venta de
energía eléctrica por medio del método de casación simple o compleja, según concurran ofertas
simples o que incorporen condiciones complejas. El método de casación simple es aquel que
obtiene de manera independiente el precio marginal, así como el volumen de energía eléctrica
que se acepta para cada oferta de compra y de venta, para cada periodo horario de
programación.
El método de casación compleja obtiene el resultado de la casación a partir del método de
casación simple, al que se añade la condición de gradiente de carga, obteniéndose la casación
simple condicionada
Mediante un proceso iterativo se ejecutan varias casaciones simples condicionadas hasta que
todas las unidades de venta y adquisición casadas cumplen las condiciones complejas
declaradas, siendo ésta solución la primera solución final provisional.
Mediante un proceso iterativo se obtiene la primera solución final definitiva que respeta la
capacidad máxima de interconexión internacional.
Como en el mercado diario, el precio en cada periodo horario de programación es igual al precio
del último tramo de la oferta de venta de la última unidad de producción cuya aceptación haya
sido necesaria para atender total o parcialmente las ofertas de adquisición a un precio igual o
superior al precio marginal.
5.6.3.2 RESOLUCIÓN DE RESTRICCIONES
El operador del sistema, en caso de identificar alguna restricción que impida que el programa
horario final que resultaría de la aplicación de la casación del mercado intradiario se realizase
selecciona la retirada del conjunto de ofertas casadas que resuelva las restricciones. El operador
del mercado mantendrá el equilibrio entre la producción y la demanda de energía, retirando
energía para ello, sobre la base de la precedencia económica del mercado intradiario.
Como proceso final, el operador del mercado establece el Programa Horario Final (PHF), que
incorpora los siguientes elementos:
- El precio marginal para cada periodo horario de programación de la sesión del mercado
intradiario de que se trate
- La energía eléctrica que corresponde por tramo a cada unidad de producción o adquisición
cuyas ofertas económicas de venta y/o adquisición hayan resultado incorporadas como resultado
de la casación, una vez modificado, en su caso, por el operador del sistema y el operador del
mercado, para evitar que existan restricciones.

5.6.4 PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN
La liquidación del mercado de producción de energía eléctrica es el proceso mediante el cual se
determinan los derechos de cobro y las obligaciones de pago de cada uno de los agentes para
cada periodo horario de programación. Los vendedores que operen en el mercado de producción
de energía eléctrica percibirán por aquella energía no incluida en un contrato bilateral por cada
unidad de producción y para cada período horario de programación una retribución o precio
final que incorporará, en su caso, los siguientes elementos:
- El precio marginal en el mercado diario de cada período horario de programación.
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- La retribución por los servicios complementarios necesarios en el período horario de
programación de que se trate.
- El precio marginal del mercado intradiario de cada período horario de programación.
- El coste de las alteraciones del Régimen normal de funcionamiento del sistema de ofertas.
- La retribución de la garantía de potencia prestada efectivamente al sistema en el período
horario de programación de que se trate.
Por su parte, los compradores que operen en el mercado de producción de energía eléctrica
satisfarán, por la energía eléctrica efectivamente consumida que no sea objeto de un contrato
bilateral, un precio final que podrá incorporar los siguientes elementos:
- El precio obtenido de la casación de las ofertas de compra y venta en el mercado diario, el
precio de las desviaciones derivadas de las restricciones técnicas incluidas en el programa diario
viable y el precio obtenido de la casación en el mercado intradiario.
- El precio obtenido de la casación de las ofertas en el mercado de servicios complementarios.
- Las correcciones a que haya lugar como consecuencia de las desviaciones o alteraciones de la
programación horaria final.
- Costes derivados de las pérdidas según RD Tarifas 1998 (RD 2016/1997) y coste de la
garantía de potencia.

5.7 PRECIOS ANALIZADOS
Para realizar un análisis genérico de precios, se toman como referencia los siguientes precios:
- El precio marginal horario del mercado diario
- Precio horario final medio de la energía contratada por todas las unidades de adquisición

Desde el 1/7/2009 y en aplicación de la disposición Adicional Quinta de la Orden
ITC/1659/2009, el operador del mercado calcula y publica el precio final medio del mercado de
producción de energía eléctrica así como los componentes del precio final.
Los precios y componentes que se publican para:
-

El total de la demanda nacional.
Para los clientes suministrados por comercializadores de último recurso (CUR).
Para los clientes suministrados por comercializadoras (a excepción de las CUR) y
consumidores directos.

En el cálculo de dichos precios se incorporan los siguientes segmentos de mercado o procesos:
-

Precio de casación del mercado diario.
Coste resultante del proceso de solución de restricciones técnicas.
Precio de casación del mercado intradiario.
Coste de los procesos de operación técnica del sistema.
Coste de los pagos por capacidad.
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En la figura 27, que muestra, para el año 2012, el desglose del precio final medio anual de la
energía contratada por todas las unidades de adquisición en el mercado de producción de
energía eléctrica en España:

Figura 27: Sobrecostes del mercado.

Esta gráfica es publicada por el operador del mercado, OMIE, diaria, mensual y anualmente.

A partir de los precios anteriores precios se han construido los siguientes indicadores de precio,
para su análisis posterior:
Precio medio diario (PMD):

PMDd = Precio medio diario en el día d
PMHh = precio marginal horario en la hora h
Hd = número de horas del día d
Precio medio diario ponderado (PMDP):

PMDPd = Precio medio diario ponderado en el día d
PMHh = precio marginal horario en la hora h
Hd = número de horas del día d
Eh = energía casada en la hora h del mercado diario para el día d
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Para el caso del Precio horario final medio de la energía contratada por todas las unidades de
adquisición, los indicadores anteriores son similares a los anteriores, con las siguientes
salvedades:
- PMHh debe sustituirse por PMHFh (Precio horario final medio de la energía contratada por
todas las unidades de adquisición en la hora h).
-Eh pasa a ser la energía final contratada para la hora h por todas las unidades de adquisición
que participen en el mercado de producción de energía eléctrica.

5.8 EVOLUCION DE PRECIOS.
5.8.1 DINÁMICA COMPARATIVA DE PRECIOS
A partir de los precios citados anteriormente, es importante realizar un análisis histórico de la
evolución de precios, en sus diferentes categorías, con el fin de determinar en qué medida las
tendencias en precios afectan a la evolución del consumo.
Adicionalmente, conviene distinguir dentro del análisis de cada categoría de precios los
distintos tipos de periodos temporales que pueden considerarse. Así, cabe hacer, en primer
lugar, un análisis sobre la evolución de precios con datos anuales y mensuales que abarque los
últimos 8 años, y en segundo lugar, un análisis con datos diarios e incluso horarios, centrados en
la evolución de precios más reciente, es decir, a lo largo del último año.
5.8.2 PRECIOS MARGINALES HORARIOS DEL MERCADO DIARIO
A partir de las series de precios horarios facilitadas por OMIE, se consideras cuatro grados de
agregación de datos: medias anuales, medias mensuales, medias diarias y datos horarios, siendo
esta última serie la de máxima desagregación posible. En cada uno de estos casos, analizaremos
la distinción mencionada sobre el tipo de día considerado (laborable, festivo o todos) para
horizontes temporales concretos que permitan extraer conclusiones a partir del simple análisis
gráfico de la evolución de precios.
En la figura 28 se muestran los valores representados en la tabla 11 de la evolución anual del
precio del mercado desde el año 2005 hasta el año 2012.

Figura 28: Evolución del precio medio anual.

Tabla 11: Evolución Precio Medio Anual 2005-2012.

AÑO
Precio (€/MWh)

2005
53,63

2006
50,67

2007
39,32

2008
64,46

Fuente: OMIE.

2009
36,97

2010
36,95

2011
47,29

2012
59,41
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Considerando el horizonte temporal 2005-2012, cabe señalar en primer lugar que la media anual
de precios horarios en los últimos años, a partir de 2007, exceptuando el 2008 por el aumento
del precio del Brent, ha experimentado un continuo incremento, especialmente acusado en 2011.
Esta tendencia se corresponde con la evolución del consumo anual, también claramente
creciente hasta 2008 y con menor intensidad a partir de dicha fecha.
En la figura 29 se muestran los valores representados en la tabla 12 de la evolución mensual del
precio del mercado desde el año 2005 hasta el año 2012.

2005

2008

2011

Figura 29: Evolución del precio medio mensual

Tabla 12: Precios Medios Mensuales 2005-2012.

AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

2005

42,69

46,69

53,85

43,96

45,05

60,57

64,40

51,16

56,71

51,62

57,52

69,35

2006

73,14

72,62

50,26

50,34

49,06

46,89

50,52

45,77

52,47

44,35

36,54

36,05

2007

45,86

35,96

29,68

38,86

33,13

37,40

38,48

35,05

35,80

38,38

47,30

58,11

2008

70,22

68,53

59,80

58,18

56,28

58,34

68,19

70,10

73,03

69,75

66,53

57,40

2009

49,93

40,71

39,31

37,20

36,97

36,02

34,62

34,69

35,87

35,76

32,39

30,43

2010

29,06

27,68

19,63

27,42

37,20

40,12

42,91

42,94

46,44

42,63

40,93

46,34

2011

41,19

48,03

46,67

45,45

48,90

50,00

50,82

53,22

58,47

57,45

48,38

50,07

2012

51,06

53,48

47,56

41,21

43,58

53,50

50,29

49,34

47,59

45,68

42,07

41,73

Fuente: OMIE.

En cuanto a las medias mensuales, la evolución de los precios se observa con mayor nitidez, en
particular en lo relativo al comienzo del año 2006, en el que se alcanzó un precio máximo de
73,14 €/MWh, con una media anual de 50,67 €MWh.
Por otra parte, la desagregación por meses permite detectar fenómenos de estacionalidad en la
serie de precios, con claros repuntes en los meses de enero-febrero y julio-agosto de cada año,
dadas las condiciones climáticas extremas en estos casos y los mínimos en el mes de marzo..
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6 FACTORES DE LOS QUE DEPENDE EL MERCADO
Principalmente podemos concluir que el precio del kWh resultante de la casación de la curva de
oferta y la curva de demanda, depende de 6 factores que se muestran en la figura 30.

Figura 30: Factores que influyen en el precio del mercado.

6.1 RESERVAS HIDRÁULICAS.
Punto de vital importancia ya que mide el potencial que tiene la energía hidráulica en nuestro
sistema eléctrico nacional. Importante por dos factores fundamentales, el primero a favor de una
aportación hacia un escenario de precios bajos: si hay agua abundante en el sistema, este hay
que turbinarlo y hay que hacerlo ofertando a precio 0 €/MWh, de esta forma las compañías
propietarias de la central de generación se aseguran entrar en casación y no incurren en desvíos
y sus consecuentes penalizaciones.
El segundo escenario justificaría una subida de los precios: si hay poco agua en el sistema, no
hay necesidad de turbinarlo por razones medioambientales, dejando a las empresas propietarias
de la central la capacidad de gestionar cuando y en que cuantía pueden emplear esa energía
potencial.
Basándonos en hechos reales, lo hacen cuando el precio es caro, esto es, en horas punta.
Aprovechando, en las instalaciones reversibles, para bombear esta agua en horas baratas.
6.2 DEMANDA.
Es uno de los factores mas influyentes en la fijación del precio final del kWh. Como hemos
analizado a lo largo del proyecto, la demanda horaria tiene que ser cubierta por la generación
disponible en cada momento, dividiendo esta en dos: regulable y no regulable. La primera es la
denominada generación "cara" mientras que la segunda es la "barata".
El problema de la segunda es que no en todas las horas puede cubrir toda la demanda necesaria,
por lo que surge el concepto de "hueco de la demanda", esto es, parte de la demanda que tiene
que ser cubierto con energía regulable, es decir, energía cuyo propietario puede decidir si
generar o no y a qué niveles quiere hacerlo. Por tanto, es de vital importancia analizar la
demanda histórica y las previsiones de demanda para anticiparse a posibles subidas inesperadas
del precio del kWh.

57
6.3 PRODUCCIÓN DE CICLOS COMBINADOS.
El peso dentro del portfolio de generación es muy grande, esto es, estamos ante la tecnología
con mayor potencia instalada: el 25 % del total de la generación. Parece lógico pensar que en
épocas de altas demandas y/o bajas producciones hidráulicas y eólicas por la meteorología, son
los ciclos combinados los responsables de asegurar la cobertura de suministros en el sistema
eléctrico español.
A su vez, esto internaliza un riesgo elevado al sistema, el coste de la materia prima: el gas,
depende directamente del tipo de cambio y de la cotización del Brent, mercado altamente
volátil, altamente especulativo y altamente vulnerable por las crecientes tensiones geopolíticas
que se están viviendo.
Es indispensable destacar, que como tecnología que utiliza un derivado del petróleo, debe
internalizar un coste añadido tras la firma del Protocolo de Kioto, el coste de compra de
derechos de emisión que aseguren emisiones nulas para cada una de las centrales.
Por tanto, es una tecnología fiable, máxime considerando que las centrales actuales tienen pocos
años de funcionamiento y cuya aportación al sistema es muy importante en nivel de producción,
garantizando que no tengan que entrar, exceptuando picos históricos, instalaciones cuyo coste
de producción duplica en algunas ocasiones a las de algunas centrales de ciclo combinado.
6.4 PRECIO BRENT
El mercado del petróleo presenta un futuro incierto, debido al inestable precio y la creciente
volatilidad de su cotización, sobretodo para los países no productores y en vías de desarrollo, y
máxime cuando los estudios lanzan señales poco alentadoras sobre las reservas existentes a
nivel mundial.
Partiendo del hecho que solo 11 países son los responsables del 96 % del petróleo que se
exporta a nivel mundial, países en los que no existe una democracia, hace pensar que el riesgo
geopolítico es muy alto y la volatilidad un hecho mas que probado.
Como hemos apuntado con los ciclos combinados, el petróleo es el responsable de la fijación de
los precios de gas, cuya cotización para los ciclos y las cogeneraciones esta ligada al tipo de
cambio y Brent trimestral. Por tanto, considerando que esta incertidumbre es una realidad, es
uno de los factores a los que hay que vigilar para anticiparnos a subidas inesperadas.

US$/Barril

En la figura 31 se muestra la evolución del precio del Brent durante los últimos años.
Puede observarse como en el año 2008 el precio se dispara para caer en picado al año siguiente.

Figura 31: Evolución del precio del barril de Brent.
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6.5 PRODUCCIÓN EÓLICA
La producción de energía a través los aerogeneradores, es uno de los dos aspectos que van a
determinar que el precio del kWh sea más o menos alto. El creciente aumento de la potencia
instalada, hace estar tranquilos sobre la continuidad y aporte de esta tecnología, sobre todo
cuando se incrementan las perspectivas de las centrales off shore, cuyo rendimiento y
producción esta muy por encima de las instalaciones actuales.
Este hecho no garantiza ni mucho menos que la producción sea alta y continua durante todo el
año, ya que como hemos visto, hay meses: fundamentalmente los de verano, en los que el viento
no suele aportar mucha producción al sistema. Aunque bien es cierto que los datos históricos
registrados por los centros meteorológicos muestran que España goza de buena salud en lo
referente al viento.
Por tanto, al igual que sucede con el Brent y dado que las nuevas tecnologías nos permiten tener
acceso a los datos de previsión con una alta precisión, podremos anticiparnos a subidas y
bajadas del precio del kWh que redunden en aumento de competitividad para las empresas.
Para ver la influencia que puede tener la generación eólica, en la figura 32 se muestra un
ejemplo de un día real en el que el mix de generación estaba predominado por la energía eólica.

Figura 32: Demanda de energía eléctrica en tiempo real, estructura de generación y emisiones de CO2..

La consecuencia de que la generación eólica fuera mayoritaria fue la bajada de los precios en el
mercado, llegando a casar la oferta y la demanda a precio 0 como se muestra en la figura 33.
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Figura 33: Casación de oferta y demanda..

6.6 PRODUCCIÓN HIDRÁULICA
Como la hemos definido a lo largo del documento, la energía hidráulica es uno de los actores
fundamentales para que el precio del kWh no aumente año tras año. Partiendo de un recurso
"gratuito" como es el agua y siendo España un país que en los últimos tiempos goza de buenos
niveles en los embalses, podemos afirmar que en un escenario como el actual, la aportación del
agua tendrá un gran valor.
No obstante, como sucede con el viento, es notorio, y así lo hemos visto a lo largo del análisis
llevado a cabo en el proyecto, la aportación del agua al sistema es estacional y por tanto, es
importante hacer un seguimiento del nivel en el que se encuentran los embalses, máxime cuando
las herramientas vinculadas a la meteorología hacen que la precisión sea muy alta.
Al igual que pasa con los ciclos combinados, con el agua podemos decir que puede ser causante
de aumento del precio o bajada, ya que cuando hay poca agua, las compañías propietarias de las
centrales hidráulicas puede especular con este recurso "gratuito", mientras que si hay mucha
agua, están en la obligación de turbinarlo a precio 0 €/MWh para evitar penalizaciones por
desvíos.

6.7 PRECIOS DEL POOL Y PRECIOS DE FUTUROS
Como hemos visto, el precio del kWh varía de forma no siempre previsible ya que existen
muchas variables que afectan al precio. Muchos factores son indicativos del precio del pool. Sin
embargo, predecir su evolución no es simple.
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7 ELECCIÓN DE LA MEJOR OPCION DE VENTA.
Este es el punto principal así cómo el objeto de este proyecto. Desde el punto de vista del
productor, la opción más propicia de venta será aquella que le proporcione un margen de
beneficios mayor, pero como en el mercado existen diversos productos y opciones a las que
acogerse, la decisión final estará ligada a muchos más factores que vamos a ir detallando a
continuación.
7.1 OPCIONES DE RETRIBUCIÓN: TARIFA O MERCADO.
Según se ha comentado anteriormente, el Real Decreto 661/2007 establece como las dos únicas
opciones de venta de la energía generada por los productores de Régimen Especial: Tarifa o
mercado.
En el caso de que la opción elegida fuera Tarifa, lo que percibe el productor es una Tarifa
regulada más unos complementos. Si la opción elegida es vender la energía a Mercado lo que
percibirá el productor seria la Energía generada por el Precio del Mercado Diario (PMD), una
prima fija y los complementos de energía comentados.
El esquema de la retribución final a percibir por los productores, según la opción de venta
elegida, se detalló en el apartado 4.7 de este proyecto.
De forma global, podemos definir la estructura final del precio de venta (figura 34) en función
de la opción escogida por el productor.
- Tarifa: precio final fijo.
- Mercado+prima fija: precio final variable.
- Mercado+prima variable: precio final variable con límite superior (cap) e inferior
(floor).

Figura 34: Distintas estructuras del precio de venta.

Las Tarifas y primas publicadas en el Boletín Oficial del Estado se van actualizando de forma
diferente en función del tipo de tecnología.
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Mayoritariamente, las actualizaciones de primas y Tarifas son anuales pero hay excepciones
como en el grupo a.1 cogeneraciones, donde las Tarifas y primas se actualizan trimestralmente
en función de la variación de los precios de los combustibles y el IPC.
Así mismo se realiza la actualización trimestral del complemento por eficiencia según
variaciones del Coste Unitario de la Materia Prima (CMP) y la actualización anual del valor de
referencia de Energía Reactiva (2012 : 8,7022 c€/kWh).
Por otro lado la energía vendida puede ser (principalmente en el caso de los cogeneradores):
- Excedentes: autoconsumo de energía autoproducida.
- Todo-todo: venta de la totalidad de la energía producida adquisición a mercado de la totalidad
de la energía consumida.
Cómo ejemplo, en las tablas 13 y 14 vemos las Tarifas y primas establecidas para el grupo a.1.1
(cogeneraciones cuyo combustible es el gas):
Tabla 13:Tarifas.

Tabla 14:Primas.

COGENERACIÓN a.1.1
Potencia

(€/MWh)*

1-10 MW

47,065

10-25 MW

38,974

FUENTE: Orden_IET_843 2012 de 25 de abril

-Break Even:
Según la prima que corresponda, siempre existirá un precio de mercado que mejore el precio de
la Tarifa regulada (Break Even). Y éste es el punto objeto de estudio que nos permitirá saber
que opción de venta se ajusta más para cada tipo de tecnología (figura 35).

Figura 35: Esquema de distribución de las tecnologías según el nivel del punto BE.
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Por ejemplo, en el caso de las Cogeneraciones pertenecientes al grupo a.1.1, cuya tabla de
Tarifas y primas se ha expuesto en la figura 28, el Break Even (en adelante BE) sería:
Tabla 15:Ejempo Cálculo Break Even para una cogeneración del subgrupo a.1.1.

Potencia (MW)
1-10

Tarifa (€/MWh)
112.404

Prima (€/MWh)
47.065

Break Even (€/MWh)
65.339

= Tarifa- Prima

FUENTE: Orden_IET_843 2012 de 25 de abril

Para que a un Cogenerador del grupo a.1.1 le sea más rentable acogerse a la opción de venta de
Mercado en vez de a Tarifa, el Precio del Mercado debería ser cómo mínimo de 65 339 €/MWh.
Es importante señalar que no siempre se busca la opción que dé más beneficios sino que
depende de lo que el productor quiera conseguir, unos mayores beneficios asumiendo un cierto
riesgo, o por ejemplo asegurarse un margen de beneficios algo más pequeños pero sin asumir un
riesgo mayor que le podría llevar a tener pérdidas potenciales.
Por este motivo existen en el mercado diversos productos que ayudan a mitigar el riesgo, a
continuación vamos a ir analizando el Break Even de cada una de las principales tecnologías
representantes del Régimen Especial según la última actualización de primas y Tarifas
publicada por el Gobierno.
Nos centraremos en las cogeneraciones de gas, subgrupo a.1.1, por ser las más representativas
dentro del grupo de los cogeneradores; en las instalaciones eólicas terrestres, subgrupo b.2.1, y
por último en las instalaciones hidráulicas con potencia instalada inferior a 10 MW, por ser
representativas de este tipo de tecnología.
Dejamos fuera de este estudio a las instalaciones solares puesto que la única opción de venta
posible es la de Tarifa.
Previamente a establecer cuál es el Break Even para cada grupo de instalaciones, vamos a
estudiar cuales son las previsiones del mercado para el año 2013 (tabla 16) partiendo de la Base
de precios establecida por OMIP:
Tabla 16: Precios Mercado a Futuros: OMIP

Base

Peak

2013

53,50

58,63

2014

54,73

60,36

2015

54,83

60,46

Q1-2013

52,15

57,28

Q2-2013

51,40

56,52

Q3-2013

56,27

61,40

Q4-2013

54,12

59,25

FUENTE: OMIP
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En esta tabla aparecen los valores estimados del mercado. Estos datos proceden de las
previsiones que realizan en OMIP en donde se negocian varios precios futuros, entre ellos el de
la electricidad de España y la de Portugal.
En la primera columna de precios, aparece el valor Base o valor establecido cómo media general
para todo el año 2013, y en la segunda columna aparece el valor Peak que es el valor medio de
entre los precios más altos. Estos valores aparecen también para el año 2014 y 2015.
En la parte inferior de la tabla los valores Peak y Base aparecen para cada uno de los trimestres
del próximo año 2013.
Para nuestro estudio del Break Even vamos a establecer cómo valor del mercado para el año
2013 el precio Base establecido para todo este año.
Establecido el precio de referencia para el año 2013 ya estamos preparados para ir analizando en
función de cada tecnología, en torno a qué valores nos moveremos estando a Tarifa o a
Mercado.
Tras este análisis lo siguiente será ver qué tipo de productos nos ofrece el mercado y cuales nos
ayudan a adaptarnos al objetivo buscado desde el punto de vista del productor que como ya
hemos mencionado antes no siempre es el de buscar el máximo beneficio asumiendo un mayor
riesgo, sino que desde un punto más conservador el objetivo podría ser garantizar un margen de
beneficios que le permita mejorar sus perspectivas sin asumir un riesgo alto.

Este punto lo iremos analizando más adelante, pero es importante citar cual es el principal
objetivo de este proyecto ya que no se trata de dar una sola opción para el productor, puesto que
el mercado es muy volátil, no podemos asegurar nada, solo estimar cada uno de los distintos
factores que influyen en el mismo. De la propia volatilidad del mercado se derivan las
variedades de productos que podremos adaptar a los distintos objetivos que persigan los
productores de Régimen Especial.
Sin más dilaciones, se procede al análisis del Break Even:
-Cogeneraciones: analizaremos el Break Even para el grupo a.1.1 (tabla 17) , cogeneraciones
cuyo combustible es el Gas Natural, dado que es el principal grupo y el mayoritario dentro de
las cogeneraciones.
Tabla 17: Cálculo del Break Even para el subgrupo a.1.1

Potencias
(MW)

Tarifa
c€/KWh

P=<0,5

Prima
c€/KWh

Break even
c€/KWh

Break even
€/MWh

16,8961

16,8961

168,961

0,5<P=<1

13,8647

13,8647

138,647

1<P=<10

11,2404

4,7065

6,5339

65,339

10<P=<25

10,7089

3,8974

6,8115

68,115

25<P=<50

10,2309

3,4938

6,7371

67,371

Fuente: Tarifas y Primas publicadas por el Ministerio de Industria.
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Analizaremos, por ejemplo, los valores para aquellas cogeneraciones de gas cuya Potencia de
instalación esté comprendida entre los 10 y los 15 MW.
El valor de la Tarifa es de 107,089 €/MWh.
El valor de la prima de referencia es de 38,974 €/MWh.
Por lo que el Break Even es de:
BE= 107,089 – 38,.974 = 68,115 €/MWh
Es decir, que si el precio del mercado fuera de 68,115 €/MWh, el productor obtendría la misma
retribución tanto estando a Tarifa cómo estando a Mercado.
Si el precio del Mercado estuviera por encima del BE, al productor le sería más beneficioso
acogerse a la opción de venta de Mercado. Por ejemplo:
Precio Mercado= 69 €/MWh
BE= 68,115 €/MWh
Tarifa = 107,089 €/MWh
Prima de referencia = 38,974 €/MWh
Si la opción de venta elegida es Mercado la retribución recibida para un valor de Energía
generado “Y” sería de:
Retribución = Y (MWh) x 69 (€/MWh) + Y (MWh) x 38,974 (€/MWh) = 107,974 Y (€)
Si la opción de venta elegida es Tarifa, la retribución recibida para un valor de Energía generado
“Y” sería de:
Retribución = Y (MWh) x 107,089 (€/MWh) = 107,089 Y (€)

Por lo tanto, para valores de Mercado superiores al valor del BE, la opción de venta de energía
más ventajosa sería la de Mercado.
Si tomamos cómo valor del mercado para el año 2013 53,50 €/MWh, la opción de venta que
elegiría un Cogenerador sería la de Tarifa.
La pregunta que tendríamos que responder a continuación, es cómo van a cambiar las Tarifas y
primas para este tipo de tecnología en el próximo año.
Esta pregunta no es tan fácil de responder, actualmente con la crisis la tendencia parece ir
encaminada a disminuir los incentivos para las instalaciones de Régimen Especial, pero
concretamente para los Cogeneradores del grupo a.1.1, existe publicado por el RD 661/2007
una fórmula que liga la Tarifa de éste grupo con distintas variables, entre ellas el IPC o el precio
del Crudo importado.
1. Tarifa:
Pvn+1 = Pvn * (1+ IPCn) * (1+
Donde:
Pvn+1 : Tarifa vigente en el trimestre “n+1”.
Pvn: Tarifa de venta vigente en el trimestre “n”.

nPv)
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IPCn: (expresado en porcentaje): Variación del IPC.
∟nPv: Corrección global por el índice del precio de combustible que le corresponda (IComb) y
por el crecimiento en la tasa del IPC real
Siendo a su vez:
∟nPv = A * ..nIComb + B * ..nIPC (2)
Donde:
∟nIComb = [(1 + .. nIComb) / (1 + IPCn)] – 1
siendo:
∟ nIComb = (ICombn – ICombn-1) / ICombn-1
ICombn : Índice del precio del combustible tras la actualización para el trimestre “n”
Los métodos de actualización de Tarifas y complementos retributivos que se muestran en este
anexo se basan en las variaciones de los índices de precios de combustibles (en adelante IComb)
y la variación del IPC.
Para el caso del subgrupo a.1.1 se tomará como IComb el índice del precio del gas natural
“IGNn” siendo éste el valor medio durante el trimestre natural “n” del precio de venta de gas
natural aplicado por los comercializadores a sus clientes cogeneradores tanto acogidos a
mercado liberalizado como a Tarifa regulada.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio calculará y publicará trimestralmente el
correspondiente valor a aplicar, a partir de los datos aportados por las comercializadoras, que
sirven gas al segmento de clientes de cogeneración. Siendo estos datos:
Ingreso_Totali : Retribución total obtenida por el comercializador “i” por todo el gas vendido
para cogeneración, como agregación de sus clientes a Tarifa y a mercado, durante todo el
periodo de tiempo del trimestre “n”.
Volumen_Totali : Cantidad total de energía como MWh de gas natural expresado en P.C.S. que
el comercializador ha vendido a sus clientes cogeneradores, como agregación de sus clientes a
Tarifa y a mercado, durante todo el periodo de tiempo del trimestre “n”.
A tal efecto todas las empresas distribuidoras y comercializadoras, con un volumen de ventas
superior a 1.000 GWh anuales a cogeneradores, suministrarán los datos de ingresos y volumen
de energía totales especificados anteriormente y los remitirán a la Dirección General de Política
Energética y Minas del Ministerio de Industria Turismo y Comercio con una periodicidad
trimestral, siendo los trimestres considerados los cuatro trimestres naturales, debiendo enviar la
información citada correspondiente al trimestre anterior, antes del día 20 de los meses de abril,
julio, octubre y enero de cada año.
Para el subgrupo a.1.2 se tomará como ICombn el valor medio, durante el trimestre natural “n”,
del coste medio CIF del crudo importado por España, obtenido de los datos publicados
mensualmente por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, dividido por el correspondiente al tercer trimestre de 2006 y multiplicado por
100.
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∟ nIPC = (IPCn – IPCn-1) / IPCn-1
IPCn: Índice de precios al consumo al finalizar el trimestre “n”
A, B: coeficientes fijos de actualización dependientes del nivel de potencia y del combustible
utilizado. Los valores aparecen recogidos en la siguiente tabla 18.
Tabla 18: Coeficientespara el cálculo de Tarifas y primas para las instalaciones del grupo a.

Combustible

GN

Gasóleo y
GLP

Fuel Oil

Potencia
(MW)
P<1
1<P<10
10<P<25
25<P<50
P<1
1<P<10
10<P<25
25<P<50
P<1
1<P<10
10<P<25
25<P<50

A

B

0,5404
0,6379
0,6544
0,6793
0,6203
0,7215
0,7401
0,7601
0,5872
0,6956
0,7153
0,744

-0,0402
-0,0318
-0,0292
-0,0268
-0,0269
-0,0168
-0,015
-0,0123
-0,0295
-0,0186
-0,0164
-0,0135

Fuente: RD 661/2007.

Aplicando la fórmula prevista, podemos realizar el cálculo de las Tarifas y primas. Lo primero
es el cálculo de la variación del IPC:

La variación trimestral del IPC se calcula de la siguiente forma:
∆IPCn = IPCm+3/IPCm - 1
Siendo el mes “m” el último mes del trimestre “n-1”.
Si el IPC sigue aumentando, la Tarifa verá incrementado su valor en función de la relación que
tiene con la variación del IPC.
Las últimas previsiones que se tienen del IPC es que la subida del mismo va a ser un poco más
pausada de lo que se esperaba, lo cual nos llevaría a pensar que las Tarifas serían levemente
superiores a las actuales. No obstante estas previsiones son sólo un índice de lo que puede
ocurrir dado que la volatilidad del mercado depende también d muchos otros valores que ya
hemos mencionado anteriormente.
La subida del IPC prevista para el 2013 según fuentes oficiales se acerca al 3,25%
aproximadamente.
En cuanto a la otra variable que influye en el cálculo de la Tarifa para los cogeneradores del gas
es el CIF del crudo importado. Esta información es publicada por la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES).
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Los últimos datos publicados son los que se muestran en la tabla 19:
Tabla 19: Cálculo del CIF del Crudo importado en España..

CIF del crudo importado por España

€/Bbl
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12

77,91
75,78
79,74
78,23
80,32
81,89
85,11
88,55
93,63
89,28
85,44
77,38
81,66
89,12
86,22

Valor
medio
Icomb

Promedio
respecto al
3º trimestre
de 2006

77,81

150,87

80,15

155,40

89,10

172,76

84,03

162,94

85,67

166,11

Fuente: Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.

2.

Prima

Del mismo modo se procederá a actualizar trimestralmente la prima definida en el artículo 27 de
este real decreto, para los subgrupos a.1.1. y a.1.2., sustituyendo en la anterior fórmula (1)
respectivamente Pv(n+1) por Crn+1 y Pvn por Crn, así la expresión de la fórmula de
actualización de la prima queda de este modo:
Crn+1 = Crn * (1+ IPCn) * (1+ nPv) (3)
Siendo aplicables los mismos términos/coeficientes y la misma metodología definidos
anteriormente, en el apartado a.1) de este anexo, para la actualización de la Tarifa y que son
comunes en cuanto a fórmulas de actualización.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio procederá a realizar la actualización de las
primas a que hace referencia este apartado, con una periodicidad trimestral en función del índice
de los precios de combustibles y en función también de la evolución del IPC.

- Eólica: En el caso de las instalaciones eólicas, para la parte de mercado, se establecen unos

valores límites, el precio final variable con límite superior (cap) e inferior (floor).
Para entender cómo funciona el establecimiento de éstos límites, podemos observar el esquema
de la figura 36:
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Figura 36: Esquema de la retribución del Régimen Especial. Energía y Sociedad.

El límite inferior te garantiza un precio mínimo a percibir, esto ocurre cuando el precio del
mercado más la prima de referencia dan un valor que no supera el del floor, entonces la prima
será igual al precio del floor menos el valor del mercado. En este caso la retribución a percibir
es igual al valor del floor o límite inferior.
El límite superior pone un máximo a la prima, de tal manera que si el precio del mercado es
superior al precio del cap, la prima pasa a ser 0 y la retribución a percibir será puramente la
obtenida por el precio pool que marque el mercado.

Figura 37: Niveles de retribución Mercado vs Tarifa..

Cuando el precio del mercado junto con la prima de referencia está entre los valores del cap y el
floor, la prima a percibir será la prima de referencia publicada por el Gobierno y la retribución
total será la suma del precio del mercado y dicha prima de referencia.
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Tabla 20: Cálculo del Break Even para instalaciones eólicas.

Eólica: b.2

Subgrupo

Plazo

b.2.1

primeros
25 años
a partir de
entonces

Tarifa
c€/KWh

Prima
c€/KWh

Break
even
c€/KWh

Break
even
€/MWh

Límite
inferior
€/MWh

Límite
superior
€/MWh

8,127

2,0142

6,1128

61,128

79,103

94,273

6,7921

67,921

6,7921

FUENTE:Tarifas y Primas publicadas en laOrden IET/3586/2011,de 30 de diciembre

Analizamos los valores para el grupo b.2.1 (tabla 20) para los primeros 25 años:
El valor de la Tarifa es de 81,27 €/MWh.
El valor de la prima de referencia es de 20,142 €/MWh.
Por lo que el Break Even es de:
BE= 81,270 - 20,142 = 61,128 €/MWh

Es decir, que si el precio del mercado fuera de 61,128 €/MWh, el productor obtendría la misma
retribución tanto estando a Tarifa cómo estando a Mercado.
En la tabla 21 puede observarse cómo dependiendo del precio del mercado va variando el valor
de la prima, tomando cómo prima de referencia la establecida en la tabla 18.
Tabla 21: Valores de la prima en función del precio del Pool.

Floor
Cap
BE floor
BE cap

(€/MWh)

Pool (€/MWh)

Prima (€/MWh)

Retribución final (€/MWh)

79,10
94,27
58,961
74,131

35,02
51,23
56,26
60,59
74,13
94,32

44,08
27,87
22,84
Prima de ref
Prima de ref
0

79,10
79,10
79,10
80,73
94,27
94,32

FLOOR

CAP

FUENTE:Propia.

Cuando hablamos del punto BE floor, nos referimos al precio del pool para el cuál, añadida la
prima de referencia se alcanza el valor del floor, esto es, para valores de pool inferiores a este
punto, el productor cobrará una prima mayor que la prima de referencia.
Por lo tanto la prima a percibir será la diferencia entre el valor del floor y el del pool.
Como BE cap, entendemos el valor del precio al cual debe estar el mercado para que sumándole
la prima de referencia se alcance el valor del límite superior o cap establecido. Es decir, que
para valores del precio del mercado superiores a este punto, la prima va disminuyendo hasta
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alcanzar el valor 0 en el punto en el que el precio del mercado iguala al límite superior o cap
establecido.
A partir de que el valor del pool supere el valor del límite superior, la retribución a percibir es
igual al precio del mercado, la prima será 0.

Si tomamos cómo valor del mercado para el año 2013 53,50 €/MWh y elegimos vender
nuestra energía a mercado, lo mínimo que percibiríamos (en el caso de que la instalación tenga
menos de 25 años) sería el precio al valor del límite inferior 79,10 €/MWh, y si elegimos cómo
opción de venta la Tarifa, percibiríamos 81,27 €/MWh.

Sin embargo, gran parte de las instalaciones eólicas están aún acogidas al transitorio del RD
436/2004. Según lo dispuesto en el RD 661/2007 aquellas que hayan elegido la opción b) del
artículo 22.1, podrán mantener los valores de las primas e incentivos establecidos en el Real
Decreto 436/2004, de 12 de marzo, en lugar de los dispuestos en el real decreto 661/22007,
hasta el 31 de diciembre de 2012.
A partir del 1 de enero de 2013, todas las instalaciones que estén acogidas al régimen transitorio
del real decreto 436/2004 pasaron obligatoriamente al real decreto 661/2007.
Las instalaciones eólicas acogidas al Régimen Transitorio del RD 436/2004, están
mayoritariamente acogidas al mercado conservando los valores de las primas que se establecían
en el RD 436/2004.
Concretamente para el grupo b.2.1, la prima a percibir es del 40 % en base a la Tarifa media de
referencia, lo cual suponía una situación más beneficiosa que la establecida en el RD 661/2007.
Actualmente, con el análisis del Break Even que se ha realizado la opción más satisfactoria a
primera vista para un eólico sería la de acogerse a Tarifa, pero posiblemente en la publicación
futura de nuevas Tarifas y primas del mercado se prevé que la prima suba a niveles del 2010, en
torno a los 30 €/MWh dado que lo que se hizo fue mantener una Tarifa elevada y disminuir la
prima.
Esto provocó que la mayoría de las instalaciones cambiasen su régimen económico para vender
su energía a Tarifa y no a mercado.
Para favorecer que estas instalaciones pasen a vender su energía a mercado la tendencia será de
aumentar la prima, o disminuir los niveles de la Tarifa.
Cómo hemos mencionado anteriormente en la sección 6.5, la producción de energía eólica
influye en el precio del mercado. Al ser una tecnología que está fuertemente ligada a las
previsiones meteorológicas, no se puede estimar de manera fiable cómo será el año 2013 más
allá de las previsiones meteorológicas que se vayan marcando.
Cuanta más energía eólica entra en la red, menos lo hacen otras fuentes más caras y
contaminantes. Una mayor penetración de la energía eólica reduce el precio de venta al contado
(spot). En España el coste medio final de la electricidad en 2009 se redujo en 3,4 €/MWh
respecto al año anterior, lo que supuso un ahorro de 685 millones de euros.
Además, gracias a la eólica, se evitan importaciones de combustibles fósiles y de derechos de
emisión, con lo cual se frena la transferencia de rentas al extranjero. Por ejemplo, en el año
2009, la energía aportada por la eólica evitó importaciones de combustibles fósiles por valor de
1 541 millones de euros.
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En cuanto al valor de las Tarifas y las primas para este tipo de tecnología, no existe ninguna
fórmula publicada, por ellos es complicado estimar cuál será la tendencia de las Tarifas y primas
para el año 2013.
Sí puede intuirse que siendo el objetivo próximo el de incrementar el número de plantas
acogidas a la opción de Mercado, la prima suba respecto a la Tarifa, o bien disminuya la Tarifa
para favorecer la elección de venta de energía a mercado.
Es preferible que las instalaciones se acojan mayoritariamente a Mercado dado que la opción de
Tarifa perjudica la subida del déficit Tarifario, cuando lo que se persigue en estos momentos es
precisamente disminuir dicho déficit.
Según los diferentes escenarios que baraja AIE (Asociación de Instalaciones Eólicas) para el
sector en Europa, hablaríamos de 2015 en un escenario de precios altos del petróleo y de 2030
con precios más bajos. Todo dependerá del precio del barril de Brent. Estimamos que a partir de
un precio de 160 $/bbl y en emplazamientos de 2 400 horas, la eólica será competitiva. Además,
en España la eólica ya ha sido competitiva sin necesidad de primas en determinados momentos.
Los altos precios del año 2008 (64,43 €/MWh) situaron la prima percibida por la eólica en cero
durante un 3,4 % de las horas.

- Hidráulica: Vamos a analizar el grupo b.4 que incluye a las instalaciones hidráulicas cuya
potencia instalada es inferior a 10 MW, las llamadas instalaciones mini-hidráulicas (tabla 22).
Tabla 22: Cálculo del Break Even para instalaciones hidráulicas.

Hidráulicas de menos de 10MW: b.4

Plazo
primeros 25 años
a partir de
entonces

Tarifa
c€/KWh

Prima
c€/KWh

Break
even
c€/KWh

Break
even
€/MWh

límite
inferior
€/MWh

límite
superior
€/MWh

8,6565

2,7795

5,877

58,77

72,36

94,557

7,7909

1,492

6,2989

62,989

FUENTE: Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre

El valor de la Tarifa es de 86,565 €/MWh.
El valor de la prima de referencia es de 27,795 €/MWh.
Por lo que el Break Even es de:
BE= 86,565- 27,795 = 58,770€/MWh

Es decir, que si el precio del mercado fuera de 58,770 €/MWh, el productor obtendría la misma
retribución tanto estando a Tarifa cómo estando a Mercado.
Si el precio del pool supera los 58,770 €/MWh, sería más rentable vender la energía a mercado.
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A continuación analizamos el valor de la prima para diferentes precios del pool.
Tabla 23: Valores de la prima en función del precio del Pool.

Floor
Cap
BE floor
BE cap

(€/MWh)

Pool (€/MWh)

Prima (€/MWh)

Retribución final (€/MWh)

72,36
94,557
58,961
74,131

35,02
51,23
56,26
60,59
74,13
94,62

37,34
21,13
16,10
Prima de ref.
Prima de ref.
0

72,36
72,36
72,36
88,385
94,557
94,62

FLOOR

CAP

FUENTE: Propia.

Si tomamos cómo valor del mercado para el año 2013 53,50 €/MWh y elegimos vender
nuestra energía a mercado, lo mínimo que percibiríamos (en el caso de que la instalación tenga
menos de 25 años) sería el precio al valor del límite inferior 72,36 €/MWh frente a los 86,565
€/MWh que percibiríamos con la Tarifa.
La nueva publicación de Tarifas y primas para 2013 estará sin duda influenciada por la situación
económica actual y el problema derivado del déficit Tarifario existente.
Para la tecnología hidráulica, se espera que la opción más viable sea la de acogerse a Tarifa,
dado que gran parte de las instalaciones de este grupo se encuentran acogidas al transitorio del
RD 436/2004 con la opción de mercado.
La diferencia entre la venta de energía a mercado en el transitorio del RD 436/2004 y en el RD
661/2007, se debe a que el mercado en el régimen transitorio no dispone de límites superiores ni
inferiores a diferencia de lo vigente en el RD 661/2007 con el establecimiento del cap y el floor.
A partir del 1 de enero de 2013, todas las instalaciones acogidas al régimen transitorio del RD
436/2004 que vendan su energía a mercado pasaron automáticamente a vender su energía a
mercado en el RD 661/2007 con las restricciones que antes hemos comentado.
Dado que el mercado en el actual marco legal supone unas restricciones con las que algunas de
las instalaciones no estaban contando, y visto el análisis del Break Even, con esto podemos
concluir que la opción más beneficiosa para este tipo de tecnología sería la de vender su energía
a Tarifa.
7.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS DISTINTAS OPCIONES DE VENTA.
7.2.1 VENTAJAS DE LA OPCIÓN A TARIFA.
Las ventajas de elegir cómo opción de venta de la energía producida, la Tarifa, son sin duda la
previsibilidad de ingresos que te garantiza un precio fijo.
Este precio está ligado a las publicaciones anuales o trimestrales para cada tipo de tecnología
pero puede preverse en torno a qué valores nos moveremos dado que la Tarifa, cómo hemos
visto en el apartado anterior, está ligada a la subida del IPC principalmente entre otras variables.
Por otro lado, la opción de venta a Tarifa permite acogerse al régimen de discriminación horaria
para aquellas instalaciones pertenecientes a la categoría a) y los grupos b.4, b.5, b.6, b.7 y b.8.
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Esto les permite bonificar la energía producida en horas punta, según corresponda con el tipo de
tecnología.
A su vez, la opción a Tarifa también permite maximizar los ingresos si:
Se realiza un ajuste de eficiencia para mejorar el Complemento de eficiencia, es decir si se logra
maximizar el Rendimiento Eléctrico Equivalente.
Mostramos cómo ejemplo la tabla 24, con los cálculos para un cogenerador del grupo a.1.1:
-REEi (año anterior) = 0,785
- CMP (c€/kWhPCS) = 2,826
- REE min según combustible = 0,59
- Enegía activa saliente (kWh) = 1 591 021
Aplicando la fórmula:
Complemento por eficiencia = 1,1 x (1/REEminimo –1/REEi) x Cmp =
17.699,97379 €
Según vamos aumentando el REE, el complemento de eficiencia aumenta:
Tabla 24: Valores de la prima en función del precio del Pool.

REEi
0,785
0,795
0,805
0,815
0,825
0,835
0,845
0,855
0,865
0,875

Variación del CE por cada punto porcentual de
REEi
17699,97379
18373,60608
19030,50216
19671,27809
20296,52006
20906,78618
21502,60813
22084,49272
22652,92333
23208,36124
FUENTE: Propia.

-Se ajusta el factor de potencia para aumentar el complemento por energía reactiva.
-Realizar un ajuste en las previsiones que permita minimizar el coste generado por los
desvíos.
-Por último y no menos importante, una mejora en la gestión de las emisiones de CO2,
en el combustible y en el suministro eléctrico puede minimizar pérdidas y mejorar el
margen de beneficios.
7.2.2 VENTAJAS DE LA OPCIÓN A MERCADO.
La retribución recibida a mercado ofrece un PMD y una prima fija por cada MWh producido.
Esta opción de venta, dada la volatilidad del mercado, conlleva un mayor riesgo por lo que
existe un mayor potencial de ingresos.

74
Por otro lado el mercado proporciona diferentes productos que ayudan a mitigar el riesgo
derivado del mismo y a realizar coberturas de precio.
Así mismo la participación en el mercado lleva consigo la posibilidad de interactuar en los
Servicios de Ajuste del sistema.
Otros aspectos que pueden beneficiar el aumento de ingresos son:
-Ajuste Eficiencia para mejorar complemento eficiencia.
-Ajuste factor de potencia para mejorar complemento reactiva.
-Ajuste previsiones para reducir sobrecoste de desvío. Su tratamiento no varía en función de la
modalidad de retribución.
-Gestión CO2, Combustible, suministro eléctrico.
7.3 CÓMO REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DEL MERCADO.
A continuación vamos a exponer los diferentes productos que el mercado nos ofrece para poder
mitigar el riesgo en su caso y de garantizar un nivel de ingresos.
7.3.1 CARGA BASE.
La carga base se establece en función de la potencia. Mediante este producto la cogeneración se
garantiza un ingreso fijo por una potencia determinada, manteniendo el resto de la potencia
ligada al precio de mercado.
La liquidación entre las partes por la potencia asegurada será por diferencias. El productor
asume riesgo de producción.
Es el productor el que asume el riesgo de producción dado que al fijar una carga base está
comprometiendo una producción a un cierto nivel de potencia.
Si en algún momento la producción es inferior al nivel de carga base, el productor recibirá el
precio establecido para la carga base pero deberá devolver la diferencia entre la producción
comprometida con la carga base y la producción real al precio del Mercado Diario.
Supongamos que la carga base de potencia son 5 MW y el precio de la carga base son 62,20
€/MWh. Si el productor ha parado la instalación por avería y no ha producido nada durante una
hora, la remuneración que recibe es la comprometida para la carga base pero la penalización
será la diferencia entre el PMDh y el precio establecido de la carga Base.
Si el PMD es de 60€/MWh, el productor gana 2,20€/MWh.
Si el PMD es de 65€/MWh, el productor devuelve 2,80€/MWh.
Por otro lado, toda producción por encima de la carga base será remunerada con el precio del
mercado diario.
Cobertura: 5 MW. Precio: 67 €/MWh
Si PMD > 67 €/MW Productor paga la diferencia entre PMD y Precio Cobertura para
la carga base.
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Si PMD < 67 €/MW Productor recibe la diferencia entre PMD y Precio Cobertura
para la carga base.
Ejemplo:
Cogeneración 1-10 MW
Carga base 4 MW Periodo 1 año
Carga base cubierta (CB) = 4 MW * 24 horas * 365 d/año
Prima 47,065 €/MWh
Precio Futuro (OTC, OMIP)
67 €/MWh
Ingreso final : PMDh*Producción h +(67-PMD)*5MWh + 47,065 x (MWh)

MERCADO

PRIMA

Luego por la parte de mercado, la retribución a percibir es el precio del mercado diario por la
producción fuera de la carga base si la ha habido, más la diferencia entre el precio de cobertura
de la carga base y el precio medio del mercado diario, por la energía producida con la carga
base.
7.3.2 PRECIO FIJO.
Precio fijo. En esta opción se establece un precio fijo por MWh producido eliminando riesgo de
mercado.
Este producto suele llevar aparejada una prima al asumir la contraparte el riesgo de producción.
Con este producto el productor traspasa el riesgo de volumen a su agente vendedor, de modo
que es aquí el agente vendedor el que hace sus estimaciones y previsiones de compra y venta
con un nivel de producción.
El productor siempre recibirá un precio fijo por cada MWh generado, no está comprometido a
cubrir un mínimo como en el caso de la carga base.
Ejemplo, Cogeneración 1-10 MW
Tarifa 112,40 €/MWh
Prima 47,065 €/MWh
Precio Futuro (OTC, OMIP)
67 €/MWh
Ingreso final
67 + 47,065 = 114 €/MWh

7.3.3 OTRAS OPCIONES.
Se intenta extraer el mayor valor de mercado posible pero controlando el riesgo. El productor se
garantiza el derecho a ejercer la opción en el caso en que el mercado no cumpla la expectativa
creada. La opción lleva asociada una prima.
Ejemplo: Expectativa alcista | Banda de precio – suelo
Futuro (67 €/MWh) productor quiere garantizar un suelo en 64 €/MWh. Coste de la opción (2
€/MWh). Plazo 12 meses.
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Si PMD > 64 €/MWh productor recibe PMD
Si PMD < 64 €/MWh productor ejecuta la opción optando por el precio del
suelo ofertado.
Ejemplo : Expectativa alcista | Banda de precio – techo y suelo
Futuro (67 €/MWh) productor quiere garantizar una banda de precio entre 64 €/MWh y 72
€/MWh. Coste de la opción (1 €/MWh).

7.4 PARTICIPACIÓN EN LOS SERVICIOS DE AJUSTE DEL SISTEMA.
Las instalaciones de Régimen Especial que vendan su energía a Mercado podrán además
participar en los diversos servicios de ajuste del sistema
1. Solución de Restricciones técnicas tanto de los programas resultantes de la contratación
como las que puedan presentarse en tiempo real.
La solución de restricciones técnicas se convoca tras la publicación del programa diario
base de funcionamiento (PDBF) para garantizar la viabilidad técnica y económica de los
programas de ventas.
Se basa en un sistema de ofertas de energía a subir y a bajar con el objetivo de mínimo coste
para el sistema.
Se dividen en dos fases:
Fase I: Solución de Restricciones mediante la aplicación de limitaciones y redespachos de
energía a subir o a bajar.
Fase II: Reprogramaciones de unidades de generación con el objetivo de mantener el
volumen de generación y demanda (no es marginal).

2. Servicios Complementarios:
Reserva, primaria, secundaria, terciaria.
Regulación primaria:
-

Tiene por objeto la regulación automática del sistema para mantener la frecuencia.
Es de carácter obligatorio y no retribuido.
El horizonte temporal de actuación alcanza los 30 segundos.

Regulación secundaria:
-

Objetivo corregir desvíos en la interconexión y en la frecuencia (50Hz).
Horizonte temporal de 30 segundos a 15 minutos.
Servicio prestado a través de zonas de regulación.
Retribución por disponibilidad (banda) y utilización (energía).
Precio medio de banda dos últimos años 15,29 €/MWh .
Se llama a bajar un +30% de las horas con un margen medio respecto OMIE de 14,5
€/MWh  4,35 €/MWh aprox.
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Para evaluar Beneficio final habría que sumar el coste evitado en gas, CO2, mantenimiento,
etc.
Requisito: Ser gestionable, pertenecer a una zona de regulación y estar habilitado por el OS
(Operador del Sistema) para secundaria

Regulación terciaria:
-

Tiene el objetivo de restituir la reserva de regulación secundaria.
Servicio de oferta obligatoria gestionado por mecanismos de mercado y sistema de
precios marginales tanto de subida como de bajada.
La reserva terciaria es aportada mediante subida y bajada de potencia manual de las
centrales de generación.
Se define como la variación máxima de potencia que puede efectuar una unidad de
producción en un horizonte temporal 15 minutos y poder mantenerla al menos 2 horas.
En los dos últimos años se ha convocado de media 3 333 horas a subir (38 %) y 3 664
horas a bajar (41.8 %).
Margen respecto de OMIE 8.2 €/MWh a subir y 18.75 €/MWh a bajar.
Ingreso final a subir  38 % * 8.2 €/MWh = 3.1 €/MWh.
Ingreso final a bajar 41.83 % * 18.75 €/MWh = 7.84 €/MWh.
El beneficio vendrá determinado por los costes evitados.
Requisito: Ser gestionable y estar habilitado por el OS para terciaria.

3. Gestión de Desvíos entre generación y consumo para garantizar el equilibrio entre
producción y la demanda:
-

-

-

La Gestión de desvíos tiene por objeto resolver los desvíos de generación y consumo
posteriores al cierre de cada sesión de mercado intradiario y hasta el inicio del horizonte
de efectividad de la siguiente sesión.
Cumple una función de nexo entre la regulación terciaria y los mercados intradiarios.
Se convoca en caso de desvíos superiores a 300 MW mantenidos durante varias horas.
La asignación se basa en ofertas de incremento o reducción de generación.
La valoración se realiza al precio marginal.
En los dos últimos años se ha convocado de media 1800 horas a subir y 2200 a bajar.
Margen medio de los desvíos a subir 7 €/MWh  Ingreso final 7 €/MWh * 20% (horas)
= 1.4 €/MWh
Margen medio de los desvíos a bajar 16.5 €/MWh  Ingreso final 16.5 €/MWh * 25%
(horas) = 4.25 €/MWh
Requisito: Ser gestionable y estar habilitado por el OS para gestión de desvíos.

4. Reserva de Potencia adicional a Subir para garantizar la disponibilidad de las reservas de
potencia a subir que puedan ser necesarias.
-

Se desarrolla un mecanismo de mercado para garantizar la disponibilidad de las reservas
de potencia a subir que puedan ser necesarias.
Inicio del servicio en mayo 2012
Este proceso se encuadraba dentro del proceso de restricciones.
El coste se reparte entre generación y consumo.
La asignación se basa en ofertas de incremento de generación.
La valoración se realiza al precio marginal.
Requisito: Ser gestionable y estar habilitado para Gestión de Desvíos por el OS
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Condiciones para participar en los servicios de ajustes del sistema:
-

Instalaciones de régimen especial que acogidos a la opción de venta de energía a
Mercado.

-

Obtener la certificación de gestionabilidad por parte del operador del sistema. Se
requiere realizar unas pruebas de control de potencia, comunicaciones y programación.

-

En su caso pruebas de habilitación para servicio de ajuste.

-

Estar adscrito a un Centro de Control homologado.
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8 RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
Llegados al punto final de este proyecto, y para concluir con el objetivo que se persigue en este
proyecto, pasamos a analizar según las opciones de venta que hemos visto y los distintos
productos que se ofrecen, que opciones se adaptan más a cada tecnología (Cogeneradores,
Eólicos, Hidráulicos).
-Cogeneradores:
La opción de Tarifa les ofrece unos ingresos fijos y como hemos analizado, mayores frente a las
perspectivas que se esperan de la opción de mercado. Para este tipo de tecnología siempre ha
sido más rentable el vender la energía a Tarifa.
No hay que olvidar la importancia que tiene la relación entre la compra del combustible de esta
tecnología (gas, gasóleo o fuel) y la venta de su producción.
Esto implica que no sólo interesa mirar la opción de venta de su energía sino compaginar ésta
con una buena estrategia de compra del combustible. Por ello no se debe descartar vender la
energía a Mercado.
Principalmente el producto que más les interesaría sería el precio fijo.
La posible elección del precio fijo puede venir ligada a una estrategia de compra venta de
combustible con su comercializador eléctrico.
Los cogeneradores no tienen gran riesgo de volumen por lo que un precio fijo, acompañado de
una buena oferta de compra de combustible puede ser una buena opción que le ofrezca el
comercializador eléctrico. Así el comercializador, se aseguraría un cliente al que puede vender
el combustible a un buen precio, a costa de ofrecerle un precio fijo, inferior al precio de la
Tarifa, sin asumir gran riesgo de volumen ganando también la representación del mismo como
agente vendedor.
Este mismo argumento puede describirse para la opción de vender la energía a mercado como
una carga base.
La opción de vender toda su energía a mercado, no es muy atractiva para este tipo de
instalaciones dado que la opción de Tarifa le ofrece mejores precios que el mercado puro con las
previsiones que hay para los próximos años.

Por ello, podemos concluir que:
-Vender su energía a Tarifa, se garantiza un precio fijo, superior a lo que se estima con
el precio del mercado, garantizándose una estabilidad en la opción de venta.
-Vender su energía a mercado con un precio fijo. Este precio fijo será peor que el que se
ofrece con la opción de la Tarifa pero puede ir acompañado de una buena oferta que le
permita fijar también la compra de combustible. Así puede fijar un precio tanto para la
compra de combustible como para la venta de su energía que le permita garantizar una
rentabilidad que bien puede ser mayor o menor que con la opción de la Tarifa.
Así el escoger un precio fijo inferior al precio de Tarifa, puede compensarse con un
buen precio fijo de compra de combustible.
-Vender su energía a mercado con una carga base de potencia. Esta opción es más
arriesgada, por la parte que queda fuera de la carga base y que queda a precio de
mercado, no obstante el cogenerador asume el riesgo de volumen que suele ser bajo
para este tipo de tecnología. Esta opción también podría ir acompañada de una oferta de
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compra de combustible que le permita garantizar un margen de beneficios, aunque ya no
serían tan estables como en las opciones anteriores.
Dependiendo de lo conservador que sea el productor y del objetivo que quiera conseguir podrá
escoger entre las opciones citadas anteriormente.
-Eólicos:
Actualmente las primas que tienen lo eólicos en el RD 661/2007 no les favorecen demasiado
vender su energía a mercado frente a los precios que garantiza la Tarifa. No obstante la
tendencia parece indicar que próximamente las primas para este tipo de tecnología vuelvan a los
valores del 2010 entorno a los 30 €/MWh, las posibles razones se especifican a continuación:
En 2010, redujeron la prima a 20€/MWh manteniendo el nivel de precios de la Tarifa lo
que contribuyó a que la mayoría de las plantas cambiaran su opción de venta a Tarifa.
Al estar acogidos a Tarifa gran parte de las instalaciones que se rigen bajo el RD
661/2007 el déficit Tarifario aumenta dado que los precios de las Tarifas como ya
hemos mencionado se mantuvieron altos. Cómo el principal objetivo de las nuevas
tendencias legislativas son las de reducir dicho déficit para lo más lógico incentivar el
paso de estas plantas de Tarifa a mercado.
Si la prima se recuperase entorno a los 30 €/MWh, el Break Even rondaría los 51
€/MWh y siguiendo la estimación de OMIP para el año 2013 de 53,50 €/MWh, la
opción más rentable sería el mercado frente a la Tarifa.
Si finalmente la prima no se recuperase, habría un cambio masivo de instalaciones que pasarían
a Tarifa lo cual aumentaría mucho más el déficit Tarifario.
También existen instalaciones acogidas al transitorio del RD 436/2004 vendiendo su energía a
mercado. Estas instalaciones pasaron directamente a vender su energía a mercado en el RD
661/2007 a partir del 1 de enero de 2013.
Siguiendo estos argumentos, podemos concluir que:
-Vender su energía a Tarifa no parece ser la opción que más beneficios pueda
garantizarles siguiendo las pautas explicadas anteriormente.
-Vender su energía a mercado con un precio fijo. El precio fijo es una buena opción
para garantizar una estabilidad en los precios, no obstante este tipo de tecnologías tiene
un riesgo de volumen considerable dado que principalmente dependen de las
condiciones meteorológicas entre otras pautas. Con el precio fijo, el riesgo de volumen
se traslada al comercializador eléctrico que es el agente vendedor de estas instalaciones
con lo que el precio que éste pueda ofrecerle tendrá incluido el riesgo de volumen que el
agente vendedor asume, por lo que no será muy atractivo para estas instalaciones.
Este precio se calcula teniendo en cuenta datos de producción de años anteriores y el
precio del pool. Estos datos son orientativos en cuanto al precio fijo que se le pueda
ofrecer al productor sin olvidar que las condiciones meteorológicas deberán tenerse en
cuenta.
Hay que tener en cuenta el riesgo de prima que asume el productor dado que:
Si PMDh + Prima < Limite inferior  El productor recibe la diferencia.
Si PMDh + Prima > Limite superior El productor es penalizado por la diferencia.
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-Vender su energía a mercado con una carga base de potencia. El precio de la carga base
fijada será mejor que el que se ofrece con la opción del precio fijo dado que en este caso
el riesgo de volumen lo asume el propio productor. Si el productor, siguiendo históricos
de producción de años anteriores y considerando las futuras previsiones meteorológicas,
considera que tendrá un margen de producción asegurado, esta opción resultaría
bastante buena para garantizarle una cierta rentabilidad.
No se arriesga a vender toda su producción a precio de mercado pero si la carga base
que casi seguro va a producir a un precio fijo.
El inconveniente de esta opción es el riesgo que el productor asume con la prima dado
que al igual que con el precio fijo, la única diferencia es que en el precio fijo el
productor no asume riesgo de volumen y con la carga base si.
-Vender la totalidad de su energía a mercado. Con esta opción el productor sólo cobrará
por aquello que produzca. Todo lo que perciba estará ligado al precio del mercado pero
con la garantía de que existe un límite inferior de ingresos a costa de un límite superior.
La ventaja de esta opción es saber que aunque el precio del mercado junto con la prima
está por debajo del límite inferior, la remuneración será igual al precio establecido por
el límite inferior.
El inconveniente sería que a partir de un cierto valor del mercado, la prima pasaría a ser
0.
Si PMDh + Prima < Limite inferior  Incremento de la prima hasta Limite inferior.
Si PMDh + Prima >Limite superior Ajuste de prima hasta Limite superior.
Por consiguiente, la tecnología eólica tiene perspectivas de mejorar sus ingresos si la opción
elegida es el mercado y dentro de éste, dependiendo del perfil de cada instalación y del objetivo
buscado, podrá escoger entre los diferentes productos expuestos anteriormente.

Hidráulica:
Actualmente la mayor parte de instalaciones hidráulicas están acogidas al transitorio del RE
436/2004 vendiendo su energía a mercado. Estas instalaciones parasaron automáticamente a
vender su energía a mercado en el RD 661/2007 a partir del 1 de enero de 2013 si no cambiaron
previamente de opción de venta.
La venta a mercado en el régimen transitorio no establecía límites inferiores ni superiores al
total de la liquidación percibida por el productor, por este motivo y debido a que el análisis del
Break Even le sitúa en torno a los 58 €/MWh, la opción más ventajosa parece ser la de vender la
energía a Tarifa.
Siguiendo estos argumentos, podemos concluir que:
-Vender su energía a Tarifa apunta a ser la opción más aconsejable para este tipo de
tecnologías. El argumento se basa simplemente en el análisis del Break Even que
expusimos en apartados anteriores.
Dado que la estimación del precio del mercado según OMIP ronda los 53,50 €/MWh y
siendo el precio en el que el mercado iguala a la Tarifa actual 58 €/MWh, la Tarifa
garantiza un mayor margen de beneficios.
-Vender su energía a mercado con un precio fijo. El precio fijo es una buena opción
para garantizar una estabilidad en los precios, no obstante este tipo de tecnologías, al
igual que los eólicos, tiene un riesgo de volumen considerable dado que principalmente
dependen de las condiciones meteorológicas y de las reservas hidráulicas.
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Con el precio fijo, el riesgo de volumen se traslada al comercializador eléctrico que es
el agente vendedor de estas instalaciones con lo que el precio que éste pueda ofrecerle
tendrá incluido el riesgo de volumen que el agente vendedor asume, por lo que no será
muy atractivo para estas instalaciones.
Este precio se calcula teniendo en cuenta datos de producción de años anteriores y el
precio del pool. Estos datos son orientativos en cuanto al precio fijo que se le pueda
ofrecer al productor sin olvidar que las condiciones meteorológicas deberán tenerse en
cuenta.

-Vender su energía a mercado con una carga base de potencia. El precio de la carga base
fijada será mejor que el que se ofrece con la opción del precio fijo dado que en este caso
el riesgo de volumen lo asume el propio productor. Si el productor, siguiendo históricos
de producción de años anteriores y considerando las futuras previsiones meteorológicas,
considera que tendrá un margen de producción asegurado, esta opción resultaría
bastante buena para garantizarle una cierta rentabilidad.
No se arriesga a vender toda su producción a precio de mercado pero si la carga base
que casi seguro va a producir a un precio fijo.
El inconveniente de esta opción es el riesgo que el productor asume con la prima dado
que al igual que con el precio fijo, la única diferencia es que en el precio fijo el
productor no asume riesgo de volumen y con la carga base sí.
-Vender la totalidad de su energía a mercado. Cómo se ha mencionado, ésta opción no
está prevista que sea la más ventajosa. A esto contribuye tanto las mejores previsiones
para el precio de Tarifa cómo el inconveniente que representa el establecimiento de un
límite superior que establece el RD 661/2007 frente la inexistencia de límites en el
transitorio del RD 436/2004.
Nos puede surgir la duda de por qué en el caso de las instalaciones hidráulicas se
favorecerá la venta de energía a Tarifa, con lo que implica un aumento en el déficit
Tarifario, y por el contrario en las instalaciones eólicas será más rentable la opción de
mercado.
La respuesta es muy simple, la potencia instalada de instalaciones hidráulicas de
régimen especial es casi insignificante frente a la potencia instalada en las instalaciones
eólicas, por ello el impacto que tendría sobre el déficit Tarifario, que todas o que casi
todas las instalaciones eólicas vendieran su energía a Tarifa sería muy superior al de las
instalaciones hidráulicas de régimen especial.
Las potencias instaladas en España por cada tipo de tecnología pueden consultarse en el
AnexoB.
Finalmente podemos concluir que para las instalaciones hidráulicas la opción más favorable de
venta sería la de Tarifa frente a las posibilidades que ofrece el mercado, dado que el precio de
una carga base o de un precio fijo será, en casi todas los casos, inferior al que ofrece la Tarifa.

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO.
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1. OBJETIVO DEL ESTUDIO ECONÓMICO.
En el estudio económico vamos a analizar las Tarifas y primas para dos tipos de instalaciones:
cogeneraciones pertenecientes al grupo a.1.1 y las instalaciones eólicas pertenecientes al grupo
b.2.1.
Para ello, analizaremos que ingresos tendrían en función del tipo de producto qué elijan y en
función de la opción de venta elegida.
Como se ha expuesto a lo largo del proyecto, tenemos dos opciones para vender la energía,
Tarifa y mercado. Por otro lado, para la opción del mercado existen distintos productos que nos
ayudan a mitigar los riesgos del mismo.
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2. ESTUDIO ECONÓMICO PARA COGENERACIONES.
Analizamos una cogeneración con las siguientes características:
-Grupo: a.1.1
-Combustible: Gas Natural.
-Potencia instalada: 7 MW.
a. OPCIÓN DE VENTA DE ENERGÍA: TARIFA.
Tomando como referencia, las Tarifas y primas publicadas por el Gobierno que se muestran
enla tabla 25.
Tabla 25: Tarifas y primas para cogeneradores del subgrupo a.1.1

Potencias
(MW)

Tarifa
c€/kWh

Prima
c€/kWh

1<P=<10

11,2404

4,7065

Fuente: Ministerio de Industria.

Para una hora “h” de un día “y”, los ingresos finales que recibiría el cogenerador serían:
Ingreso final = 112,404 (€/MWh) x 6,5 (MWh) = 730,626 €
Siendo 6,5 (MWh) la producción de la cogeneración en la hora “x”.

b. OPCIÓN DE VENTA DE ENERGÍA: MERCADO.
a) MERCADO.
Prima 47,7065 €/MWh
Producción 6,5 (MWh)
Precio del mercado 53,50 (€/MWh) – Tomamos el valor de referencia para el año 2013
según las estimaciones de OMIP.
Ingreso final = 53,50 (€/MWh) x 6,5 (MWh) + 47,7065 (€/MWh) x 6,5 (MWh) =
657,842 €

b) CARGA BASE.
Carga base 5 MW
Periodo 1 año
Carga base cubierta (CB) = 5 MW x 24 horas x 8760 h/año
Prima 47,065 €/MWh
Precio Futuro (OTC, OMIP)
67 €/MWh
Ingreso final = PMDh*Producción h +(67-PMD)x5MWh + (47,065 x (5+Prodh)
(MWh))

86
Si tomamos los siguientes valores:
PMDh = 53,48 €/MWh  Precio del mercado en la hora “h”.
Producción h = 1,5 MWh  Producción de la cogeneración fuera de la carga base y en
la hora “h”.
PMD = 53 €/MWh  Precio del mercado diario para el día “y”.
Ingreso final = 53,48 (€/MWh) x 1,5(MWh) + (67 – 53) (€/MWh) x 5 (MWh) + 47,065
(€/MWh) x 6,5 (MWh) = 456, 143 €
c) PRECIO FIJO.
Como hemos visto en el proyecto, el precio que se ofrece para la opción de venta de
energía a mercado mediante un precio fijo es inferior al precio que se ofrece por la
carga base dado que en este producto el riesgo de volumen lo asume el agente vendedor.
Precio fijo = 63 €/MWh
Producciónh = 6,5 MWh.
Ingreso final = 63 (€/MWh) x 6,5 (MWh) = 409, 5 €
Cómo podemos observar la mejor opción sin duda, es la venta de energía a Tarifa para un
cogenerador de estas características, no obstante, como hemos visto en las conclusiones
finales del proyecto, si a las opciones de carga base o precio fijo se les añade una buena
opción de compra de combustible, entonces para un cogenerador la opción elegida sería la de
carga base.
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3. ESTUDIO ECONÓMICO PARA INSTALACIONES EÓLICAS.
Analizamos una cogeneración con las siguientes características:
-Grupo: b.2.1
-Potencia instalada: 15 MW.
3.1 OPCIÓN DE VENTA DE ENERGÍA: TARIFA.
Tomando como referencia, las Tarifas y primas publicadas por el Gobierno que se
muestran en la tabla 26:
Tabla 26: Tarifas y Primas para instalaciones eólicas terrestres.

Eólica: b.2

Subgrupo

Plazo

b.2.1

primeros 25
años
a partir de
entonces

Tarifa
c€/kWh

Prima c€/kWh

8,127

2,0142

6,7921

Fuente: Ministerio de Industria.

Para una hora “h” de un día “y”, los ingresos finales que recibiría el eólico serían:
Ingreso final = 81,27 (€/MWh) x 12,5 (MWh) = 1015,875 €
Siendo 12,5 (MWh) la producción de la cogeneración en la hora “x”.

3.2 OPCIÓN DE VENTA DE ENERGÍA: MERCADO.
a) MERCADO.
Prima
20,142 €/MWh
Producción 12,5 (MWh)
Ingreso final = 53,50 (€/MWh) x 12,5 (MWh) + 20,142 (€/MWh) x 12,5 (MWh)
= 920,525 €
b) CARGA BASE.
Carga base 5 MW
Periodo 1 año
Carga base cubierta (CB) = 5 MW x 24 horas x 8760 h/año
Prima
20,142 €/MWh
Precio Futuro (OTC, OMIP)
52,7 €/MWh
Ingreso final = PMDh*Producción h +(52,7-PMD) x 5MWh + (20,142
x(5+Prodh) (MWh))

88

Si tomamos los siguientes valores:
PMDh = 53,48 €/MWh  Precio del mercado en la hora “h”.
Producción h = 12,5 MWh  Producción de la eólica fuera de la carga base y en
la hora “h”.
PMD = 53 €/MWh  Precio del mercado diario para el día “y”.
Ingreso final = 53,48 (€/MWh) x 7,5(MWh) + (52,70 – 53) (€/MWh) x 5 (MWh)
+ 20,142 (€/MWh) x 12,5 (MWh) = 651,375 €
c) PRECIO FIJO.
Como hemos visto en el proyecto, el precio que se ofrece para la opción de venta
de energía a mercado mediante un precio fijo es inferior al precio que se ofrece por
la carga base dado que en este producto el riesgo de volumen lo asume el agente
vendedor.
Precio fijo = 48,8 €/MWh
Producciónh = 12,5 MWh.
Ingreso final = 48,8 (€/MWh) x 12,5 (MWh) = 610 €
Cómo podemos observar la mejor opción, es la venta de energía a Tarifa con los datos
que hasta el momento hay publicados pero si realizamos el mismo estudio para las
estimaciones del mercado previstas, el resultado que obtendríamos serían los siguientes:
Según estimaciones para el año 2013 podríamos considerar los siguientes valores:
Variación del IPC  3,25%
Tarifa  83,505 (€/MWh)
Prima  33,32 (€/MWh)
Break Even  83,505 (€/MWh) - 33,32 (€/MWh) = 50,185 €/MWh
Estimación precio Mercado 2013  53,50 €/MWh
3.3 ESTIMACIONES DE LA OPCIÓN DE VENTA DE ENERGÍA: TARIFA.
IF = 83,505 (€/MWh) x 12,5 (MWh) = 1043,813 €
3.4 ESTIMACIONES DE LA OPCIÓN DE VENTA DE ENERGÍA: MERCADO.

a) MERCADO.

IPC del 3,25%
Prima
33,32 €/MWh
Producción 12,5 (MWh)
IF = 53,50 (€/MWh) x 12,5 (MWh) + 33,32 (€/MWh) x 12,5 (MWh) = 1085,25 €
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b) CARGA BASE.
IPC del 3,25%
Carga base 5 MW
Periodo 1 año
Carga base cubierta (CB) = 5 MW x 24 horas x 8760 h/año
Prima
33,32 €/MWh
Precio Futuro (OTC, OMIP)
52,7 €/MWh
Ingreso final ► PMDh x Producción h +(52,7-PMD)*5MWh + (33,32 x
(MWh)
Si tomamos los siguientes valores:
PMDh = 53,48 €/MWh  Precio del mercado en la hora “h”.
Producción h = 12,5 MWh  Producción de la eólica fuera de la carga base y en
la hora “h”.
PMD = 53 €/MWh  Precio del mercado diario para el día “y”.
IF = 53,48 (€/MWh) x 7,5(MWh) + (52,70 – 53) (€/MWh) x 5 (MWh) + 33,32
(€/MWh) x 12,5 (MWh) = 816,1 €
c) PRECIO FIJO.
Como hemos visto en el proyecto, el precio que se ofrece para la opción de venta
de energía a mercado mediante un precio fijo es inferior al precio que se ofrece por
la carga base dado que en este producto el riesgo de volumen lo asume el agente
vendedor.
Precio fijo = 48,8 €/MWh
Producciónh = 12,5 MWh.
IF = 48,8 (€/MWh) x 12,5 (MWh) = 610 €
Como conclusión podemos decir que si se cumplen las estimaciones previstas para el
año 2013, la opción más rentable para un eólico es la de vender su energía a mercado, y
en función de los objetivos de cada productor podrá escoger entre los distintos tipos de
productos que ofrece el mercado para la venta de su energía.
Es importante señalar que los precios para la carga base y para el precio fijo son
orientativos y que variarán para cada instalación dado que se tendrán en cuenta
históricos de producción entre otros datos.

DOCUMENTO 3: ANEXOS.
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ANEXO A: DISTRIBUCIÓN DE LOS PERIODOS TARIFARIOS.
Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre
A.1 Definición de temporadas eléctricas y tipos de días:
1.1 Definición de temporadas eléctricas: A efectos de la aplicación de Tarifas, tanto de
suministro como de acceso, se considerara el ano dividido en temporadas, incluyendo
en cada una los siguientes meses:
Para la Peninsula
-

Temporada alta con punta de mañana y tarde: Diciembre, enero y febrero.
Temporada alta con punta de mañana: 2a quincena de Junio y Julio.
Temporada media con punta de mañana: 1a quincena de junio y septiembre.
Temporada media con punta de tarde: Noviembre y marzo
Temporada baja: Abril, mayo, agosto y octubre.

Para Baleares:
-

Temporada alta con punta de mañana y tarde: Junio, julio, agosto y septiembre.
Temporada media con punta de tarde: Enero, febrero,mayo y octubre
Temporada baja: Marzo, abril, noviembre y diciembre.

Para Canarias:
-

Temporada alta con punta de mañana y tarde: Septiembre, octubre, noviembre y
diciembre.
Temporada media con punta de mañana: Julio y agosto.
Temporada media con punta de tarde: Enero y febrero.
Temporada baja: Marzo, abril, mayo y junio.

Para Ceuta:
-

Temporada alta con punta de mañana y tarde: Diciembre, enero , febrero y agosto
Temporada media con punta de mañana: Julio y septiembre.
Temporada media con punta de tarde: Marzo y noviembre
Temporada baja: Abril, mayo, junio y octubre.

Para Melilla:
-

Temporada alta con punta de mañana y tarde: Enero y febrero.
Temporada alta con punta de mañana: Julio y agosto.
Temporada media con punta de mañana: Junio y septiembre.
Temporada media con punta de tarde: Diciembre y marzo.
Temporada baja: Abril, mayo, octubre y noviembre.

El inicio de la temporada alta eléctrica coincidirá con el primer día del mes de la
temporada alta con punta de mañana y tarde.
1.2. Definición de Tipos de días:
A efectos de la aplicación de Tarifas, tanto de suministro como de acceso, se clasifican
los días del año eléctrico en diferentes tipos, incluyendo en cada uno los siguientes:
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-

Tipo A: De lunes a viernes no festivos de temporada alta con punta de mañana y
tarde.

-

Tipo A1: De lunes a viernes no festivos de temporada alta con punta de mañana.

-

Tipo B: De lunes a viernes no festivos de temporada media con punta de mañana.

-

Tipo B1: De lunes a viernes no festivos de temporada media con punta de tarde.

-

Tipo C: De lunes a viernes no festivos de temporada baja, excepto agosto para el
sistema peninsular, abril para el sistema balear y mayo para los sistemas de
Canarias, Ceuta y Melilla.

-

Tipo D: Sábados, domingos, festivos y agosto para el sistema peninsular, abril para
el sistema balear y mayo para los sistemas de Canarias, Ceuta y Melilla.

Las temporadas son las definidas con carácter general en el apartado 1.1 de este anexo.
Se considerarán a estos efectos como días festivos los de ámbito nacional definidos
como tales en el calendario oficial del año correspondiente, con exclusión de los
festivos sustituibles, así como de los que no tienen fecha fija.
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A.2 Definición de los períodos horarios aplicables a las Tarifas de suministro
2.1 Definición de los periodos horarios aplicables a las Tarifas de suministro,
establecidos en el anexo I del título I de la orden de 12 de enero de 1995: Los periodos
horarios aplicables a las Tarifas de suministro, dependiendo del tipo de discriminación
horaria definido en el apartado 7 del anexo I del título I de la orden de 12 de enero de
1995 por la que se establecen las Tarifas eléctricas, son los siguientes:

Tipo 2
Las horas concretas de cada período para todas las zonas serán las que aparecen en la
tabla 27:
Tabla 27: Distribución horaria.

Invierno
Punta Valle
22-24
18-22
0-18

Verano
Punta Valle
0-11
11-15
15-24

FUENTE: Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre

Tipo 3
Las horas concretas de cada período son las que se detallan en la tabla 28:

Tabla 28: Distribución horaria.

Zona

Invierno
Punta Llano Valle

Verano
Punta
Llano

Valle

Zona 1

18-22

8-10
22-24

0-8

11-15

8-11
15-24

0-8

Zona 2

18-22

8-10
22-24

0-8

11-15

8-11
15-24

0-8

Zona 3

18-22

8-10
22-24

0-8

11-15

8-11
15-24

0-8

Zona 4

18-22

8-10
22-24

0-8

11-15

8-11
15-24

0-8

Zona 5

18-22

8-10
22-24

0-8

18-22

8-18
22-24

0-8

Zona 6

18-22

8-10
22-24

0-8

11-15

8-11
15-24

0-8

Zona 7

19-23

0-1
9-19
23-24

1-9

11-15

0-1
9-11
15-24

1-9

FUENTE: Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre
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Tipo 4
Las horas punta, llano y valle en cada una de las zonas son las que se detallan en la tabla
29:
Tabla 29: Distribución horaria

Zona

Invierno
Punta Llano Valle

Verano
Punta
Llano

Valle

Zona 1

17-23

8-17
23-24

Zona 2

17-23

8-17
23-24

0-8

9-15

8-9
15-24

0-8

Zona 3

17-23

8-17
23-24

0-8

10-16

8-10
16-24

0-8

Zona 4

17-23

8-17
23-24

0-8

10-16

8-10
16-24

0-8

Zona 5

17-23

8-17
23-24

0-8

17-23

8-17
23-24

0-8

Zona 6

17-23

8-17
23-24

0-8

10-16

8-10
16-24

0-8

Zona 7

18-24

0-1
9-18

1-9

10-16

0-1
9-10
16-24

1-9

0-8

9-15

8-9
15-24

0-8

FUENTE: Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre

Tipo 5
Las horas punta, llano y valle, en cada categoría de día y cada una de las zonas, son las
siguientes:
Tabla 30: Distribución horaria

Zona

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Días Pico
Punta Llano Valle
8-9
9-14
14-17
0-8
17-22
22-24
8-9
9-14
14-17
0-8
17-22
22-24
8-9
9-14
14-18
0-8
18-23
23-24
8-10
9-14
14-18
0-8
18-23
23-24
8-10
10-15
0-8
15-17
17-22
22-24

Días Medio
Punta
Llano
Valle
-

10-22

0-10
22-24

-

10-22

0-10
22-24

-

10-22

0-10
22-24

-

10-22

0-10
22-24

-

10-22

0-10
22-24
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Zona 6

10-16
18-22

8-10
16-18
22-24

0-8

-

10-22

0-10
22-24

Zona 7

11-15
18-23

8-11
15-18

0-8

-

11-23

0-11
23-24

FUENTE: Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre

Las horas punta, llano y valle para los días altos, coinciden con las establecidas en este
anexo para la discriminación horaria tipo 3.
-

Definición de los periodos horarios aplicables a la Tarifa horaria de potencia: Los
tipos de días, periodos Tarifarios y horarios aplicables en cada periodo a la Tarifa
horaria de potencia serán los definidos en el apartado tercero del anexo I del título II
de la Orden de 12 de enero de 1995 por la que se establecen las Tarifas eléctricas.

-

Definición de los periodos horarios aplicables a las Tarifas de suministro,
establecidos en la disposición adicional cuarta del real decreto 1634/2006, de 29 de
diciembre: Los periodos horarios aplicables a las Tarifas de suministro, 1.0, 2.0.1,
2.0.2, 2.0.3 y 3.0.1 definidas en la disposición adicional cuarta del real decreto
1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece la Tarifa eléctrica a partir
de 1 de enero de 2007, son los que aparecen en la tabla 31:
Tabla 31: Distribución horaria

Invierno
Punta Valle
0-12
12-22
22-24

Verano
Punta Valle
0-13
13-23
23-24

FUENTE: Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre
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A.3 Definición de los periodos horarios aplicables a las Tarifas de acceso.
Los periodos horarios aplicables a cada una de las modalidades de las Tarifas de acceso,
definidos en el artículo 8 del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen
las Tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, son los
siguientes:
A.3.1. Modalidad de dos períodos: Tarifa de acceso en baja tensión 2.0.DHA. Se considerarán
como horas punta y horas valle en horario de invierno y horario de verano las detalladas en la
tabla 32:
Tabla 32: Distribución horaria

Invierno
Punta Valle
0-12
12-22
22-24

Verano
Punta Valle
0-13
13-23
23-24

FUENTE: Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre

Los cambios de horario de invierno a verano o viceversa coincidirán con la fecha del cambio
oficial de hora.
A.3.2 Modalidad de tres períodos. Tarifa 3.0A para baja tensión y Tarifa 3.1A de alta tensión.
Se consideran horas punta, llano y valle, en cada una de las zonas. En la tabla 33 se especifican
dichos datos.
Tabla 33: Distribución horaria

Zona
Punta

Días Pico
Llano Valle

Punta

Días Medio
Llano
Valle

Zona 1

18-22

8-18
22-24

0-8

11-15

8-11
15-24

0-8

Zona 2

18-22

8-18
22-24

0-8

18-22

8-18
22-24

0-8

Zona 3

18-22

0-8

11-15

Zona 4

19-23

1-9

11-15

8-18
22-24
0-1
9-19
23-24

8-11
15-24
9-11
15-24
0-1

0-8
1-9

FUENTE: Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre

A estos efectos las zonas en que se divide el mercado eléctrico nacional serán las relacionadas a
continuación:
-

Zona 1: Península.
Zona 2: Baleares.
Zona 3: Canarias.
Zona 4: Ceuta y Melilla.

Los cambios de horario de invierno a verano o viceversa coincidirán con la fecha del cambio
oficial de hora.
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A.3.3 Modalidad de seis períodos. Tarifas generales de alta tensión. Para esta modalidad los
tipos de días, períodos Tarifarios y horarios concretos a aplicar son los que se definen a
continuación:
-

Tipos de días y temporadas. Los tipos de días y las temporadas eléctricas son los
definidos con carácter general en el apartado 1 de este anexo.

-

Períodos Tarifarios. La composición de los seis períodos Tarifarios es la siguiente:
-

Período 1: Comprende 6 horas diarias de los días tipo A y 8 horas diarias de los
días tipo A1.

-

Período 2: Comprende 10 horas diarias de los días tipo A y 8 horas diarias de
los días tipo A1.

-

Período 3: Comprende 6 horas diarias de los días tipo B y B1.

-

Período 4: Comprende 10 horas diarias de los días tipo B y B1.

-

Período 5: Comprende 16 horas diarias de los días tipo C.
Período 6: Resto de horas no incluidas en los anteriores y que comprende las
siguientes:
8 horas de los días tipo A y A1.
8 horas de los días tipo B y B1.
8 horas de los días tipo C.
24 horas de los días tipo D.
Las horas de este período 6, a efectos de acometida, serán las
correspondientes a horas valle.

-

Horarios a aplicar en cada período Tarifario.
Los horarios a aplicar en cada uno de los períodos Tarifarios son los detallados en
la figura38:
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Figura 38: Distribución horaria.
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ANEXO B: DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RÉGIMEN
ESPECIAL EN ESPAÑA
A continuación se muestra la distribución de las instalaciones de Régimen Especial en España
por cada Comunidad Autónoma y por cada tipo de tecnología publicado por el Ministerio.

Andalucía
Grupo
Normativo

Asturias

Aragón
Potencia
nominal de
la fase (kW)

Grupo
Normativo

Potencia
nominal de
la fase (kW)

Grupo
Potencia
Normativo nominal de la
fase (kW)

a.1.1
a.1.2
a.1.3
a.2
b.1.1
b.1.2
b.2.1
b.4

632234
159159
78590
12485
784797,267
750423
3823370
104858

a.1.1
a.1.2
a.1.3
b.1.1
b.1.2
b.2.1
b.4
b.5

480052
55998
28250
140389,32
50000
2878266
121995,5
155476

a.1.1
a.1.2
b.1.1
b.2.1
b.4
b.5
b.6.1
b.6.3

58245
24000
685,83
568430
58167
29600
6981,1
35949,2

b.5
b.6.1
b.6.2
b.6.3
b.7
b.7.1
b.7.2

44174
15636
10115
8642,5
5114
10988
1069

b.6.3
b.7
b.7.2
c.2
d.1
otras

609
160
5416
49900
87470
22052

b.7.1
b.8
b.8.2
b.8.3
c.2
c.4
d.2

9040
13190
6981,1
53065,6
23440
50000
7074

b.8.1
b.8.2

63049
2347,5

otras

14050

b.8.3
c.2
d.1
d.2
d2
otras

28665
114974
314927
562792
13700
266389

Total
general

7808498,267

Total
general

4076033,82

Total
general

958898,83
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Baleares
Grupo Normativo

Potencia nominal de la fase (kW)

a.1.1
a.1.2
b.1.1
b.1.1.II
b.2.1
c.1
otros

4171
3758
63160,42
2475
38550
74800
1513

Total general

188427,42

Castilla y León

Cantabria
Grupo
Normativo

Potencia
nominal de la
fase (kW)

Grupo Normativo
a.1.1

Potencia nominal de la
fase (kW)
493443

a.1.1
a.1.2
b.1.1
b.1.1.I.1
b.2.1
b.4
b.5
b.7.1

84305
59424
2797,8
11,7
32307
42407
33400
2862

a.1.2
b.1.1
b.1.1.I.1
b.1.1.I.2
b.1.1.II
b.2.1
b.4
b.5

c.1
otros

9934
14300

b.6
b.6.1
b.6.2

100
320
15680

b.6.3
b.7
b.7.1
b.7.2
b.8.2
c.2
d.1
d.2
otros

2741,76
601
2595
2589
1290,24
15330
210415
20026
99432

Total
general

281748,5

Total general

57680
422381,56
43685,15
9590,45
13938
10173565
218883,9
37690

11841977,06
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Canarias

Castilla la Mancha
Grupo Normativo

Potencia
nominal de
la fase
(kW)

a.1.1

278938

a.1.2
a.1.3
b.1.1
b.1.1.I.1
b.1.1.I.2
b.1.1.II
b.1.2
b.2.1

101564
6422
858075,14
3406,75
4967,24
13400
149800
7342408,2

b.4
b.5
b.6.1

98895
29568
1600

b.6.2
b.6.3
b.7
b.7.1
b.7.2
b.8.1
b.8.2
c.2
d.1
d.2

5580
7738
1048
4359
3000
24000
3580
10000
249010
73748

otros

Grupo Normativo

Potencia
nominal de la
fase (kW)

a.1.2
b.1.1
b.1.1.I.2
b.2.1
b.4
b.7.1
otros

33248
136849,8
280
144650
1220
1600
12096

Total general

329943,8

100130

Total general

9371237,33

La Rioja
Grupo Normativo
a.1.1
a.1.2
b.1.1
b.1.1.I.1
b.1.1.I.2
b.2.1
b.4
b.7.1
b.7.2
c.1
c.2

Total general

Potencia nominal de la fase (kW)
54374
4539
84461,5
80
140
591920
22772,62
2650
2130
1200
10000

774267,12
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Extremadura
Grupo
Normativo

Cataluña
Potencia
nominal de la
fase (kW)

a.1.1
a.1.2
a.2
b.1.1
b.1.1.I.1
b.1.1.I.2
b.1.1.II
b.1.2
b.2.1
b.4
b.6.2
b.7.1

8490
1520
3825
502910,86
154,57
389,75
22800
299600
1227700
19551
16300
800

d.1
d.2
otros

29908
23285
10804,6

Total general

2168038,78

Grupo
Normativo

Potencia nominal
de la fase (kW)

a.1.1
a.1.1.
a.1.2
a.1.3
a.2
b.1.1
b.1.1.I.1
b.1.1.I.2
b.2.1
b.4
b.5
b.7

870217,5
4816
158712
8000
2920
226507,9
330
4347,1
2518100
225477,8
56274
13084

b.7.1
b.7.2
b.8.1
c.1

5361
25904
500
46349

c.2
d.1
d.2
otros

38201
289436
5400
8545

Total
general

4508482,3

Murcia
Grupo Normativo
a.1.1
a.1.2
a.1.3
a.2
b.1.1
b.1.1.II
b.1.2
b.2.1
b.4
b.7
b.7.1
c.2
d.1
d.2
(en blanco)

Total general

Potencia nominal de la fase (kW)
160349
28510
7172
3300
389726,496
893
1400
4963771
14244
2679
1064
17588
1011293
41196
4172

6647357,496

103

Galicia

Valencia
Grupo
Normativo

Potencia nominal
de la fase (kW)

a.1.1
a.1.2
a.1.3

625751
63242
330

a.2
b.1.1
b.1.1.I.1
b.1.1.I.2
b.1.1.II
b.2.1
b.4
b.5
b.6.1
b.6.2
b.6.3
b.7
b.7.1
b.7.2
b.8.1
b.8.2
c.2
d.1
d.2
otros

Total general

10650
218197,56
5966,27
75003,49
1237
1822010
11099
20400
412,5
3538
412,5
2510
330
7319
2398
412,5
139479
163077
6076
10497

3190347,82

Grupo
Normativo
a.1.1
a.1.2
a.1.3
b.1.1
b.1.1.I.1
b.1.1.I.2
b.1.1.II
b.2.1
b.4
b.5
b.6.1
b.6.2

b.1.1
c.1

Total general

181182
356870,6
34570
9008,99
762,87
934
831
3305327
269996,69
228263
235
28735

b.6.3
b.7
b.7.1
b.7.2

1645
2268
2500
6275

b.8.2
c.1
c.2
c.3
d.1

235
21500
35680
1202,5
14800

Total
general

Melilla
Grupo
Normativo

Potencia nominal
de la fase (kW)

Potencia nominal de
la fase (kW)
59,7
2168

2227,7

4502821,65
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País Vasco
Grupo
Normativo
a.1.1
a.1.2
a.1.3
a.2
b.1.1
b.1.1.I.1
b.1.1.I.2
b.2.1
b.3
b.4
b.6.3
b.7
b.7.1
b.7.2
b.8.3
c.2
d.2
otros

Total
general

Navarra
Potencia nominal
de la fase (kW)
399664
34190
36110
39290
17467,94
1661,55
1822,9
160060
296
52058,5
672
12000
5990,6
3087
5970
20028
7070
33771

831209,49

Grupo
Normativo
a.1.1
a.1.2
a.1.3
b.1.1
b.1.1.I.1
b.1.1.I.2
b.1.1.II
b.1.2
b.2.1
b.4
b.5
b.6.1
b.6.2
b.7.1
b.7.2
d.1

Total general

Potencia nominal
de la fase (kW)
158340
7254
9280
126314,81
1153,3
7514
11400
48
1267427
135202,25
28600
1510
28690
816
5536
59020

1848105,36
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ANEXO C: RENDIMIENTO MÍNIMO PARA LAS INSTALACIONES DE
PRODUCCIÓN.
El rendimiento de las instalaciones viene dado por la fórmula:
R = (E + V)/Q
Dónde:
Q = consumo de energía primaria, medida por el poder calorífico inferior de los combustibles
utilizados.
V = producción de calor útil o energía térmica útil. En el caso de que la demanda sea de
refrigeración, la energía térmica útil correspondiente tomará el mismo valor que la demanda de
refrigeración final que satisfaga la cogeneración.
E = energía eléctrica generada medida en bornes de alternador y expresada como energía
térmica, con un equivalente de 1 kWh = 860 kcal.
Se considera como energía primaria imputable a la producción de calor útil (V) la requerida por
calderas de alta eficiencia en operación comercial.
Se fija un rendimiento para la producción de calor útil igual al Ref H definido en el apartado 3
del presente anexo, que podrá ser revisado en función de la evolución tecnológica de estos
procesos.
El rendimiento eléctrico equivalente (REE) de la instalación se determinará, considerando el
apartado anterior, por la fórmula:
REE = E/[Q-(V/ Ref H)]
Siendo:
Ref H: Valor de referencia del rendimiento para la producción separada de calor que aparece
publicado en el anexo II de la Decisión de la Comisión de 21 de diciembre de 2006, por la que
se establecen valores de referencia armonizados para la producción por separado de electricidad
y calor, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo o norma que lo transponga.
Para la determinación del rendimiento eléctrico equivalente en el momento de extender el acta
de puesta en servicio, se contabilizarán los parámetros Q, V y E durante un período
ininterrumpido de dos horas de funcionamiento a carga nominal.
A los efectos de justificar el cumplimiento del rendimiento eléctrico equivalente en la
declaración anual, se utilizarán los parámetros Q, V y E acumulados durante dicho período.
Será condición necesaria para poder acogerse al régimen especial regulado en este real decreto,
para las instalaciones de producción del grupo a.1 del artículo 2.1 y para aquéllas que estén
acogidas a la disposición transitoria segunda del presente real decreto y anteriormente les fuese
de aplicación este requisito, que el rendimiento eléctrico equivalente de la instalación, en
promedio de un período anual, sea igual o superior al que le corresponda según la tabla 34:

106

Tabla 34: Rendimiento eléctrico equivalente por tipo de combustible.

Tipo de combustible

Rendimiento eléctrico
equivalente-(%)

Combustibles líquidos en centrales con calderas
Combustibles líquidos en motores térmicos
combustibles sólidos
Gas natural y GLP en motores térmicos
Gas natural y GLP en turbinas de gas
Otras tecnologías y/o combustibles.
Biomasa incluida en los grupos b.6 y b.8
Biomasa y/o biogás incluido en el grupo b.7

49
56
49
55
59
59
30
50

FUENTE: Ministerio de Industria

Para aquellas instalaciones cuya potencia instalada sea menor o igual 1MW, el valor del
rendimiento eléctrico equivalente mínimo requerido será un 10 por ciento inferior al que
aparece en la tabla anterior por tipo de tecnología y combustible.
5. Quedan excluidos del cálculo del promedio de un período anual a que hace referencia el
apartado anterior aquellas horas en las que la instalación haya sido programada por el operador
del sistema para mantener su producción cuando el proceso consumidor asociado reduzca la
potencia demandada en respuesta a una orden de reducción de potencia. Por tanto, los valores de
Q, V y E serán los correspondientes al resto del período anual.
6. En las instalaciones que usen varios combustibles convencionales se aplicará a cada uno el
rendimiento mínimo exigido, en función de la proporción de Q y E que les sean técnicamente
imputables.
7. Para la verificación del rendimiento eléctrico equivalente, tanto para las instalaciones
existentes como nuevas, se instalarán equipos de medida locales y totalizadores. Cada uno de
los parámetros Q, V y E deberá tener como mínimo un equipo de medida.
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ANEXO D: REAL DECRETO-LEY 1/2012 DE 27 DE ENERO.
Los principales objetivos de este nuevo Real Decreto son los siguientes:
La superación de los objetivos, ha puesto de manifiesto un desequilibrio entre los costes de
producción y el valor de las primas, suponiendo un incremento del sobrecoste para el sistema en
concepto de primas para las tecnologías solares de más de 2000 millones en 2010, cifra que se
incrementará en 2000 millones de euros anuales a partir de 2014.
De este modo el citado real decreto-ley establece, a partir de 2013, el principio de suficiencia de
los peajes de acceso para satisfacer la totalidad de los costes de las actividades reguladas de
modo que, a partir de dicho momento, no pueda aparecer déficit Tarifario.
El déficit Tarifario constituye en sí mismo una barrera para el adecuado desarrollo del sector en
su conjunto y en particular para la continuación de las políticas de fomento a la producción
eléctrica a partir de fuentes de energía renovable y alta eficiencia.
Por otro lado, los objetivos de potencia para el año 2020 recogidos en el recientemente aprobado
Plan de Energías Renovables permiten al Gobierno disponer de un holgado margen de maniobra
en la fijación de la senda de implantación de las instalaciones de producción de energía eléctrica
a partir de fuentes renovables desde el momento actual.
A ello hay que añadir que la capacidad de generación instalada en este momento es suficiente
para asegurar la cobertura de la demanda prevista para los próximos años.
De acuerdo con lo expuesto se ha considerado oportuna la supresión de los regímenes
económicos incentivadores para ciertas instalaciones de régimen especial y para ciertas
instalaciones de régimen ordinario de las mismas tecnologías, así como la suspensión del
procedimiento de preasignación de retribución para las mismas, de forma que pueda acometerse
la resolución del problema del elevado déficit Tarifario del sistema eléctrico en un entorno más
favorable.
En la adopción de dicha medida, el Gobierno ha optado por limitar su alcance a las instalaciones
de régimen especial que no hayan obtenido aún la inscripción en el Registro de preasignación de
retribución, con excepción de aquellos supuestos en que dicha circunstancia sea consecuencia
del incumplimiento del correspondiente plazo de resolución por la Administración.
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de este real decreto-ley:
a)

La supresión de los incentivos económicos para las instalaciones de producción de energía
eléctrica en régimen especial y para aquellas de régimen ordinario de tecnologías
asimilables a las incluidas en el citado régimen especial que se detallan en el artículo 2.1.

b) La suspensión del procedimiento de preasignación de retribución para el otorgamiento del
régimen económico primado.
1. El presente real decreto-ley será de aplicación a las siguientes instalaciones:
a)

Aquellas instalaciones de régimen especial que a la fecha de entrada en vigor del presente
real decreto-ley no hubieran resultado inscritas en el Registro de preasignación de retribución
previsto en el artículo 4.1 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.
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b) Aquellas instalaciones de régimen especial de tecnología fotovoltaica que a la fecha de
entrada en vigor del presente real decreto-ley no hubieran resultado inscritas en el Registro de
preasignación de retribución previsto en el artículo 4.1 del Real
Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de
energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la
fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo,
para dicha tecnología.
c) Aquellas instalaciones de régimen ordinario que a la fecha de entrada en vigor de este real
decreto-ley no dispusieran de autorización administrativa otorgada por la Dirección General
de Política Energética y Minas.
2. El presente real decreto-ley no será de aplicación a las instalaciones de régimen especial que
hubieran presentado solicitud de inscripción en el Registro de preasignación de retribución,
cuando el correspondiente plazo de resolución, en virtud de lo previsto en los apartados 2 y 3
del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hubiera ya vencido a la
fecha de su entrada en vigor.
Artículo 3. Supresión de los incentivos económicos para las nuevas instalaciones.
1. Se suprimen los valores de las Tarifas reguladas, primas y límites previstos en el
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial, para todas las instalaciones que se encuentren en el
ámbito de aplicación del presente real decreto-ley.
2. Se suprimen el complemento por eficiencia y el complemento por energía reactiva, regulados
en los artículos 28 y 29, respectivamente, del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para todas
las instalaciones que se encuentren en el ámbito de aplicación del presente real decreto-ley.
3. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo, el Gobierno podrá
establecer reglamentariamente regímenes económicos específicos para determinadas
instalaciones de régimen especial, así como el derecho a la percepción de un régimen
económico específico y, en su caso, determinadas obligaciones y derechos de los regulados en
los apartados 1 y 2 del artículo 30 de la Ley 54/1997, de 23 de noviembre, del Sector Eléctrico,
para aquellas instalaciones de producción de energía eléctrica de cogeneración o que utilicen
como energía primaria, energías renovables no consumibles y no hidráulicas, biomasa,
biocarburantes o residuos agrícolas, ganaderos o de servicios, aun cuando las instalaciones de
producción de energía eléctrica tengan una potencia instalada superior a 50 MW.
Para la determinación de los regímenes económicos específicos se podrá tener en cuenta la
potencia instalada, el nivel de tensión de entrega de la energía a la red, la contribución efectiva a
la mejora del medio ambiente, al ahorro de energía primaria y a la eficiencia energética, la
producción de calor útil económicamente justificable y los costes de inversión y de operación, el
tipo de energía primaria empleada, teniendo en cuenta unas tasas de rentabilidad razonables con
referencia al coste del dinero en el mercado de capitales.
Artículo 4. Suspensión del procedimiento de preasignación de retribución.
1. Queda suspendido el procedimiento de inscripción en el Registro de preasignación de
retribución previsto en el artículo 4.1 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, para las
instalaciones incluidas en el ámbito del presente real decreto-ley.
2. Queda suspendido el procedimiento de inscripción en el Registro de preasignación previsto
en el artículo 4.1 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de las solicitudes de
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instalaciones de tecnología fotovoltaica que hubieran sido presentadas a las convocatorias
correspondientes a 2012.
Del mismo modo, queda sin efecto la celebración de las convocatorias de preasignación
correspondientes al año 2012 y sucesivos.
3. Los titulares de las instalaciones de régimen especial incluidas en el ámbito de aplicación del
presente real decreto-ley a las que, a su entrada en vigor, no les hubiera sido resuelta su solicitud
de inscripción en el Registro de preasignación de retribución, podrán, dentro del plazo de dos
meses a contar desde la fecha de dicha entrada en vigor, desistir de su solicitud de inscripción en
el referido registro, y en su caso, desistir también de su solicitud de acceso a la red, interesando
la devolución de los avales que hubieran depositado al amparo de lo previsto en de los artículos
59 bis y 66 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, del artículo 9 del Real Decreto 1578/2008, de
26 de septiembre, así como del artículo 4.3.i del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, sin
que, haya lugar, en virtud de ese desistimiento, a la ejecución de las tales garantías.
4. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo, el Gobierno podrá
restablecer reglamentariamente la inscripción en el Registro de preasignación de retribución
cuando el contexto energético así lo requiera.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El presente real decreto-ley será de aplicación a las siguientes instalaciones:
- Aquellas instalaciones de régimen especial que a la fecha de entrada en vigor del presente
real decreto-ley no hubieran resultado inscritas en el Registro de preasignación de retribución
previsto en el artículo 4.1 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.
- Aquellas instalaciones de régimen especial de tecnología fotovoltaica que a la fecha de
entrada en vigor del presente real decreto-ley no hubieran resultado inscritas en el Registro de
preasignación de retribución previsto en el artículo 4.1 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de
septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante
tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento
de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología.
- Aquellas instalaciones de régimen ordinario que a la fecha de entrada en vigor de este real
decreto-ley no dispusieran de autorización administrativa otorgada por la
Dirección General de Política Energética y Minas.
2. El presente real decreto-ley no será de aplicación a las instalaciones de régimen especial que
hubieran presentado solicitud de inscripción en el Registro de preasignación de retribución,
cuando el correspondiente plazo de resolución, en virtud de lo previsto en los apartados 2 y 3
del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hubiera ya vencido a la
fecha de su entrada en vigor.
Artículo 3. Supresión de los incentivos económicos para las nuevas instalaciones.
1. Se suprimen los valores de las tarifas reguladas, primas y límites previstos en el
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial, para todas las instalaciones que se encuentren en el
ámbito de aplicación del presente real decreto-ley.
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2. Se suprimen el complemento por eficiencia y el complemento por energía reactiva, regulados
en los artículos 28 y 29, respectivamente, del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para todas
las instalaciones que se encuentren en el ámbito de aplicación del presente real decreto-ley.
3. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo, el Gobierno podrá
establecer reglamentariamente regímenes económicos específicos para determinadas
instalaciones de régimen especial, así como el derecho a la percepción de un régimen
económico específico y, en su caso, determinadas obligaciones y derechos de los regulados en
los apartados 1 y 2 del artículo 30 de la Ley 54/1997, de 23 de noviembre, del Sector Eléctrico,
para aquellas instalaciones de producción de energía eléctrica de cogeneración o que utilicen
como energía primaria, energías renovables no consumibles y no hidráulicas, biomasa,
biocarburantes o residuos agrícolas, ganaderos o de servicios, aun cuando las instalaciones de
producción de energía eléctrica tengan una potencia instalada superior a 50 MW.
Para la determinación de los regímenes económicos específicos se podrá tener en cuenta la
potencia instalada, el nivel de tensión de entrega de la energía a la red, la contribución efectiva a
la mejora del medio ambiente, al ahorro de energía primaria y a la eficiencia energética, la
producción de calor útil económicamente justificable y los costes de inversión y de operación, el
tipo de energía primaria empleada, teniendo en cuenta unas tasas de rentabilidad razonables con
referencia al coste del dinero en el mercado de capitales.
Artículo 4. Suspensión del procedimiento de preasignación de retribución.
1. Queda suspendido el procedimiento de inscripción en el Registro de preasignación de
retribución previsto en el artículo 4.1 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, para
las instalaciones incluidas en el ámbito del presente real decreto-ley.
2. Queda suspendido el procedimiento de inscripción en el Registro de preasignación previsto
en el artículo 4.1 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de las solicitudes de
instalaciones de tecnología fotovoltaica que hubieran sido presentadas a las convocatorias
correspondientes a 2012.
Del mismo modo, queda sin efecto la celebración de las convocatorias de preasignación
correspondientes al año 2012 y sucesivos.
3. Los titulares de las instalaciones de régimen especial incluidas en el ámbito de aplicación del
presente real decreto-ley a las que, a su entrada en vigor, no les hubiera sido resuelta su solicitud
de inscripción en el Registro de preasignación de retribución, podrán, dentro del plazo de dos
meses a contar desde la fecha de dicha entrada en vigor, desistir de su solicitud de inscripción en
el referido registro, y en su caso, desistir también de su solicitud de acceso a la red, interesando
la devolución de los avales que hubieran depositado al amparo de lo previsto en de los artículos
59 bis y 66 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, del artículo 9 del Real Decreto 1578/2008, de
26 de septiembre, así como del artículo 4.3.i del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, sin
que, haya lugar, en virtud de ese desistimiento, a la ejecución de las tales garantías.
4. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo, el Gobierno podrá
restablecer reglamentariamente la inscripción en el Registro de preasignación de retribución
cuando el contexto energético así lo requiera.
Disposición adicional única.
Devolución de los avales depositados para las instalaciones de régimen especial que hubieran
sido inscritas en el Registro de preasignación de retribución y no fueran a ejecutarse.
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Los titulares de las instalaciones de régimen especial inscritas en el Registro de preasignación
de retribución que opten por no llevar a cabo la ejecución de la instalación, en el plazo máximo
de dos meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, siempre que el plazo de
inscripción definitiva y venta de energía no hubiera vencido, podrán renunciar a la inscripción
en el citado Registro de preasignación de retribución, sin que esto les suponga la ejecución de
los avales que hubieran depositado al amparo de los artículos 59 bis y 66 bis del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, del artículo 9 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre,
así como del artículo 4.3.i del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril.
Disposición transitoria única.
Instalaciones que hubieran obtenido autorización administrativa para una modificación
sustancial con fecha anterior a la entrada en vigor del presente real decreto-ley.
La derogación del apartado 4 del artículo 4 y del artículo 4.bis del Real Decreto 661/2007, de 25
de mayo, prevista en la disposición derogatoria única, no será de aplicación a aquellas
instalaciones que hubieran obtenido autorización administrativa para la modificación sustancial
de la misma, en los términos regulados en el citado artículo 4 del Real Decreto 661/2007, de 25
de mayo, con fecha anterior a la entrada en vigor del presente real decreto-ley.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogados, el apartado 4 del artículo 4 y el artículo 4 bis del Real Decreto 661/2007,
de 25 de mayo, así como cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan
a lo establecido en este real decreto-ley.
Disposición final primera. Título competencial.
Lo dispuesto en el presente real decreto-ley tiene carácter básico al dictarse al amparo de las
competencias que corresponden al Estado en el artículo 149.1.13ª y 25ª de la Constitución
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen
minero y energético, respectivamente.
Disposición final segunda. Habilitación normativa y desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las disposiciones
reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto-ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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ANEXO E: REAL DECRETO-LEY 2/2013, DE 1 DE FEBRERO.
La principal fuente de ingresos del sistema eléctrico que sirve para financiar las diferentes
partidas de costes, son los peajes de acceso aplicados a los consumidores finales de electricidad.
En los últimos años, la evolución expansiva de las partidas de costes del sistema eléctrico ha
venido provocando la aparición de desajustes entre dichos costes y los ingresos obtenidos a
partir de los precios regulados. Con objeto de corregir los desajustes, durante el año 2012 se
adoptaron una serie de medidas de carácter urgente que afectaban a ambas partidas.
Entre las medidas adoptadas, la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética, modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y
determina que los costes del sistema serán financiados tanto con los ingresos que proceden de
los peajes de acceso y demás precios regulados, como de las correspondientes partidas
provenientes de los Presupuestos Generales del Estado.
Los datos comunicados por la Comisión Nacional de Energía en su informe 35/2012, de 20 de
diciembre, sobre la propuesta de orden por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1
de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, ha puesto de
manifiesto la aparición de nuevas desviaciones en las estimaciones de costes e ingresos
motivadas por distintos factores, tanto para el cierre de 2012 como para 2013 que, en el contexto
económico actual, harían casi inviable la cobertura de los mismos con cargo a los peajes
eléctricos y a las partidas previstas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado.
Estas desviaciones se deben en gran medida a un mayor crecimiento del coste del régimen
especial por un incremento en las horas de funcionamiento superior a las previstas y por un
incremento de los valores retributivos por su indexación a la cotización del Brent, y a una
minoración de los ingresos por peajes por una caída de la demanda muy acusada que se
consolida para este ejercicio.
La alternativa que se plantea sería un nuevo incremento de los peajes de acceso que pagan los
consumidores eléctricos. Esta medida afectaría de manera directa a las economías domésticas y
a la competitividad de las empresas, ambas en una delicada situación dada la actual coyuntura
económica.
Ante este escenario, el Gobierno ha considerado para paliar este problema la adopción de
determinadas medidas urgentes de reducción de costes que eviten la asunción de un nuevo
esfuerzo por parte de los consumidores, contribuyendo a que éstos, mediante el consumo y la
inversión, puedan colaborar también a la recuperación económica.
En la normativa de este sector, determinadas metodologías de actualización de la retribución de
las diferentes actividades del sector eléctrico están ligadas a la evolución del Índice de Precios
de Consumo (IPC), en el cual podrían influir las variaciones impositivas, especialmente
relevantes en el pasado año. No resulta adecuado que el incremento de un tributo provoque a su
vez incrementos en las retribuciones reguladas del sector eléctrico, cuyos costes no están
directamente relacionados con la imposición directa sobre el consumo.
Por consiguiente, a fin de utilizar un índice más estable que no sea vea afectado por la
volatilidad de los precios de alimentos no elaborados ni de los combustibles de uso doméstico,
se establece que todas aquellas metodologías de actualización de retribuciones que se
encuentren vinculadas al IPC, sustituyan éste por el Índice de Precios de Consumo a impuestos
constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos.
Por otro lado, teniendo en cuenta la volatilidad del precio del mercado de producción, la opción
de retribución de la energía generada en régimen especial de prima que complemente dicho
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precio, hace difícil cumplir el doble objetivo de garantizar una rentabilidad razonable para estas
instalaciones, y evitar al mismo tiempo una sobre-retribución de las mismas, que recaería sobre
los demás sujetos eléctricos. Por ello, es necesario que el régimen económico primado se
sustente únicamente en la opción de tarifa regulada, sin perjuicio de que los titulares de las
instalaciones puedan vender su energía libremente en el mercado de producción sin percibir
prima.
Teniendo en cuenta que tanto la modificación que afecta a las metodologías de retribución de
actividades vinculadas al IPC, como la relativa a las instalaciones del régimen especial tiene un
impacto económico en los costes que deben ser financiados con los ingresos del sistema
eléctrico, es necesario que estas medidas se adopten con carácter de urgencia por cuanto resulta
imprescindible para la elaboración del escenario presupuestario anual que incluirá la orden del
Ministro de Industria, Energía y Turismo por la que se aprueban los peajes de acceso a las redes
que debe aprobarse de manera inmediata para este ejercicio.
Asimismo, dichas medidas deben adoptarse a la mayor brevedad al objeto de evitar que a lo
largo del año 2013 se produzcan modificaciones en los escenarios de costes previstos, que
producirían distorsiones sobre las hipótesis tenidas en cuenta en la referida orden.
Por todo lo expresado anteriormente, en la adopción del conjunto de medidas que a
continuación se aprueban concurren las exigencias de extraordinaria y urgente necesidad
requeridas por el artículo 86 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978.
Extraordinaria y urgente necesidad derivadas de las razones ya mencionadas de protección a los
consumidores en un contexto de crisis económica, y garantía de la sostenibilidad económica del
sistema eléctrico, y cuya vigencia inmediata es imprescindible para que la modificación
normativa pueda tener la eficacia que se pretende.
Por otro lado, de cara a la formulación antes del 31 de marzo de este año, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2012 de las entidades aseguradoras que han participado en la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), se
aborda la regulación de la inversión de las entidades aseguradoras en valores o derechos
mobiliarios emitidos por la SAREB.
En concreto, desde el punto de vista de la cobertura de las provisiones técnicas, se procede a
incluir entre los activos aptos para la cobertura de las provisiones técnicas de las entidades
aseguradoras a estos activos emitidos por la SAREB, y se establecen las normas para su
valoración y los límites para su cómputo previéndose que, en ningún caso, el importe a
computar excederá del 3% de las provisiones técnicas a cubrir.
A su vez, desde el punto de vista del tratamiento de estas inversiones en el margen de solvencia
de las entidades aseguradoras, se aborda el tratamiento de las plusvalías y minusvalías derivadas
de activos emitidos por la SAREB en el margen de solvencia, previéndose que no se
computarán con signo positivo las plusvalías no realizadas, contabilizadas o no, derivadas de
activos emitidos por la SAREB y que no se deducirán con signo negativo las minusvalías no
realizadas, contabilizadas o no, derivadas de activos que hayan sido emitidos por la SAREB.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución
Española, a propuesta de los Ministros de Industria, Energía y Turismo y de Economía y
Competitividad, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de
febrero de 2013,
Artículo 1. Actualizaciones de retribuciones de actividades del sistema eléctrico vinculadas al
Índice de Precios de Consumo (IPC).
Con efectos desde el 1 de enero de 2013, en todas las metodologías que, estando vinculadas al
Índice de Precios de Consumo, rigen la actualización de las retribuciones, tarifas y primas que
perciban los sujetos del sistema eléctrico por aplicación de la normativa sectorial, se sustituirá
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dicho índice por el Índice de Precios de Consumo a impuestos constantes sin alimentos no
elaborados ni productos energéticos.
Artículo 2. Modificación del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
El Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial, queda modificado como sigue:
Uno. En las tablas 1 y 2 del artículo 35, se modifica el valor de la prima de referencia de todos
los subgrupos, que pasa a tener un valor de 0 c€/kWh.
Dos. En la tabla 3 del artículo 36, se modifica el valor de la prima de referencia de todos los
subgrupos, que pasa a tener un valor de 0 c€/kWh y se suprimen los valores de los límites
superiores y límites inferiores.
Tres. Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 38, que queda redactado como sigue:
«Artículo 38. Tarifas para instalaciones de la categoría b), grupo b.2: energía eólica.
1. Para las instalaciones del subgrupo b.2.2, se establece una tarifa máxima de referencia a
efectos del procedimiento de concurrencia que se regule para el otorgamiento de reserva de zona
para instalaciones eólicas en el mar territorial con un valor de 14,8557c€/kWh.»
Cuatro. El artículo 39 queda redactado como sigue:
«Artículo 39. Tarifas para instalaciones de la categoría b), grupo b.3: geotérmica, de las olas, de
las mareas, de las rocas calientes y secas, oceanográfica, y de las corrientes marinas.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36, para las instalaciones del grupo b.3, se podrá
determinar el derecho a la percepción de una tarifa, específica para cada instalación, durante los
primeros quince años desde su puesta en servicio.
El cálculo de esta tarifa para cada instalación se realizará a través de los datos obtenidos en el
modelo de solicitud del anexo VIII.»
Cinco. En la tabla 4 del artículo 42, se modifica el valor de la prima de referencia de todos los
grupos, que pasa a tener un valor de 0 c€/kWh.
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 46, que queda redactado como sigue.
«1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria octava, las instalaciones térmicas
de régimen ordinario, podrán utilizar como combustible adicional biomasa y/o biogás de los
considerados para los grupos b.6 y b.7 en los términos que figuran en el anexo II.
Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, previa consulta con las Comunidades Autónomas,
podrá determinarse el derecho a la percepción de una tarifa, específica para cada instalación,
durante los primeros quince años desde su puesta en servicio.
El cálculo de esta tarifa para cada instalación se realizará a través de los datos obtenidos en el
modelo de solicitud del anexo VI.
La tarifa sólo se aplicará a la parte proporcional de energía eléctrica producida atribuible a la
biomasa y/o biogás sobre el total de la energía producida por la instalación, en base a la energía
primaria.»
Siete. Se modifica el artículo 47, que queda redactado como sigue.
«Artículo 47. Instalaciones que estuvieran sometidas al régimen previsto en el Real Decreto
1538/1987, de 11 de diciembre, por el que se determina la tarifa eléctrica de las Empresas
gestoras del servicio.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá determinar el derecho a la percepción de una
tarifa, para aquellas instalaciones, de potencia igual o inferior a 10 MW, que a la entrada en
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vigor de la referida Ley del Sector Eléctrico hubiera estado sometida al régimen previsto en el
Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, por el que se determina la tarifa eléctrica de las
Empresas gestoras del servicio, cuando realice una inversión suficiente en la misma con objeto
de aumentar la capacidad de producción de energía eléctrica.
Para ello, el titular de la instalación deberá dirigir una solicitud a la Dirección General de
Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, adjuntando un
proyecto técnico-económico que justifique las mejoras a ejecutar y la viabilidad de la misma.
Dicha Dirección General formulará una propuesta de resolución, previo informe de la Comisión
Nacional de Energía otorgando, en su caso, el derecho a la percepción de una tarifa, y fijando la
cuantía de la misma.»
Ocho. Se suprime el apartado 3 de la disposición transitoria séptima.
Nueve. Se modifica el segundo párrafo de la disposición transitoria décima, que queda
redactado como sigue:
«Estas instalaciones estarán inscritas en el subgrupo a.1.3 del artículo 2, siendo el valor de la
tarifa 14,6773 cent€/kWh, en lugar de la contemplada en el artículo 35 para estas instalaciones,
a percibir durante un periodo máximo de 15 años desde su puesta en marcha.»
Diez. Se modifica el primer párrafo del anexo VIII, que queda redactado como sigue:
«Para la solicitud de la tarifa específica por kWh a la que se refiere el artículo 39, se presentará
un anteproyecto que describa de forma exhaustiva la instalación, donde al menos se desarrollen
los apartados que se listan a continuación.»
Artículo 3. Elección de opción de venta de energía a mercado.
Aquellas instalaciones de régimen especial que a partir de la entrada en vigor del presente real
decreto-ley opten por vender su energía de acuerdo con la opción b) del artículo 24.1 del Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial, no podrán acogerse con posterioridad al cambio de opción
previsto en el apartado 4 del artículo 24 de dicho real decreto.
Artículo 4. Instalaciones adjudicatarias del concurso de instalaciones de tecnología solar
termoeléctrica de carácter innovador.
A las instalaciones de tecnología solar termoeléctrica adjudicatarias del régimen previsto en la
disposición adicional tercera del Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se
regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial, les será de aplicación la retribución fijada en la correspondiente
resolución de la Secretaría de Estado de Energía por la que se resuelve el procedimiento de
concurrencia competitiva.
Los valores de la prima y los límites superior e inferior aplicables se calcularán a partir de los
valores para las instalaciones solares termoeléctricas de 50 MW publicados en la Orden
IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1
de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, reducidos en el
porcentaje que se indique en la citada resolución, los cuales serán actualizados según lo
establecido en el artículo 44 del Real Decreto 661/2007 de 25 de mayo, por el que se regula la
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
Asimismo, a estas instalaciones les serán de aplicación el resto de requisitos y consideraciones
previstas con carácter general para las instalaciones de tecnología solar termoeléctrica.
CAPÍTULO II
Modificaciones en materia financiera
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Artículo 5. Aplicación del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados,
aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, en relación al régimen de
cobertura de provisiones técnicas y margen de solvencia de las acciones ordinarias y deuda
subordinada emitida por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria (SAREB).
A efectos del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por
el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, los valores o derechos mobiliarios emitidos por
la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria se valorarán por
su coste o coste amortizado tal y como se define en el Plan de Contabilidad de Entidades
Aseguradoras. Estos activos se considerarán aptos para la cobertura de provisiones técnicas, no
excediendo el límite a computar del 3% de las provisiones técnicas a cubrir. A efectos del
margen de solvencia no se computarán las plusvalías o minusvalías no realizadas, contabilizadas
o no, derivadas de estos activos.
Disposición adicional única. Instalaciones de régimen especial acogidas a la opción de venta a
mercado.
1. A aquellas instalaciones de régimen especial que entre el 1 de enero de 2013 y la fecha de
entrada en vigor del presente real decreto-ley hubieran vendido su energía durante algún periodo
de acuerdo con la opción b) del artículo 24.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, les
será liquidada la prima por la Comisión Nacional de Energía, teniendo en cuenta la energía
producida en ese periodo como si hubieran estado acogidas a la opción de venta del apartado a)
del referido artículo.
2. Aquellas instalaciones de régimen especial que a la fecha de entrada en vigor del presente
real decreto-ley estuvieran vendiendo su energía de acuerdo con la opción b) del artículo 24.1
del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, pasarán a estar acogidas, de manera automática y
con efectos desde el 1 de enero de 2013, a la opción de venta del apartado a) del referido
artículo, salvo que con anterioridad al 15 de febrero de 2013 comuniquen de forma expresa a la
Dirección General de Política Energética y Minas su deseo de permanecer en la referida opción
b). De hacerlo así, quedarán en lo sucesivo acogidas a dicha opción bajo las condiciones
reguladas en este real decreto-ley y, por lo tanto, no podrán en ningún caso hacer uso ulterior de
la facultad prevista en el apartado 4 del artículo 24 del aludido real decreto.
Lo previsto en este apartado no será de aplicación a las instalaciones de tecnología solar
termoeléctrica adjudicatarias del régimen previsto en la disposición adicional tercera del Real
Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre.
3. Las comunicaciones de cambio de opción de venta de energía, desde la opción a) a la opción
b) del artículo 24.1 que a la entrada en vigor del presente real decreto-ley no se hubieran
producido, quedarán sin efecto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en
el presente real decreto-ley.
Disposición final primera. Título competencial.
1. Lo dispuesto en los artículos 1 a 4 del presente real decreto-ley tiene carácter básico al
dictarse al amparo de las competencias que corresponden al Estado en el artículo 149.1.13.ª y
25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para
determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las
bases del régimen minero y energético, respectivamente.
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2. Lo dispuesto en el artículo 5 tiene carácter básico al amparo de las competencias que se
atribuyen al Estado por el artículo 149.1.11.ª, relativo a las bases de la ordenación del crédito,
banca y seguros.
Disposición final segunda. Habilitación normativa y desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno y a los titulares de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, y de
Economía y Competitividad, para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real
decreto-ley.
Disposición final tercera. Modificación de disposiciones reglamentarias.
Las modificaciones que, a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, puedan
realizarse respecto a las normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real
decreto-ley, podrán efectuarse por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma
en que figuran.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

