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RESUMEN
Acciona Energía dispone en Alemania de 150 MW de potencia instalada. Todos ellos de
energía eólica, en un total de doce parques eólicos situados en la sur del país.
El proyecto tiene por objeto comparar las distintas modalidades de venta de energía
procedente de fuentes renovables que ofrece el estado alemán para la cartera de activos de
Acciona Energía, llegando a una conclusión final de cuál de ellas es la más aconsejable.
Para ello se ha realizado un estudio del funcionamiento y normas del mercado Epex
Spot de la electricidad y de la legislación alemana correspondiente a la materia, así como
un seguimiento exhaustivo de producción y otras variables de los parques eólicos para su
análisis.
Los cálculos y las estimaciones realizados llevaron a la conclusión, que la mejor opción
era la venta directa en el mercado Epex Spot, para lo que primero habría que darse de alta
como agente en dicho mercado. Aunque esta opción asuma mayores riesgos también
ofrecería un aumento considerable de ingresos.

ABSTRACT
Acciona Energía has 150 MW of power capacity in Germany, all of them wind energy
in a total of twelve installations, located in the south of the country.
The main goal of the project is to compare the different ways to sell the energy which
became from renewable source that German state offers for Acciona’s asset portfolio,
finding the most advisable conclusion.
To do so a study of standards and rules of Epex Spot electricity market and German law
related to this topic has been made. In addition of an exhaustive monitoring of energy
production and others wind farms variables has been analyzed.
The reckoning and estimations saw the conclusion that the best option was the direct
sell in Epex Spot market, in order to do that the first of all is to register as market agent.
Despite this options assume bigger risks, it provide a substantial increase in income.
V

ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO DE ACCESO A
MERCADO ALEMÁN EPEX SPOT

DOCUMENTO I: MEMORIA

2

1. Objetivo y alcance

El objetivo del presente proyecto, es el de analizar las opciones que ofrece Alemania
para la venta de energía procedente de fuentes renovables a Acciona Energía, empresa que
dispone en Alemania de 150 MW de potencia instalada repartida en doce parques eólicos
al sur de Alemania. Además de la conveniencia o no de acceder directamente al mercado
Epex Spot de la electricidad para la venta de dicha energía.

Para ello se llevará a cabo un seguimiento diario detallado de los doce parques eólicos,
obteniendo datos de producción, desvío y precios de electricidad del mercado, con el
objetivo posterior de realizar una comparación lo más rigurosa posible entre las distintas
formas de venta de electricidad procedente de fuentes renovables en Alemania, y un
estudio del funcionamiento y reglas del mercado de Epex Spot que incluya los pasos a
seguir para darse de alta como agente operador y de la legislación vigente en materia de
energías renovables.

Para el análisis se utilizaran datos proporcionados por Acciona Energía de los ocho
primeros meses del año 2012. Con los cálculos y estimaciones posteriores se pretende
llegar a través de un estudio económico y un plan de negocio a ocho años vista, a la mejor
conclusión posible para

tomar una decisión sobre cuál es la forma de venta de las

analizadas, más rentable para Acciona Energía a partir del año 2013.

Pretende también recopilar información y conocimiento sobre el mercado Epex Spot y
analizar otras posibles operaciones de futuro que se puedan llevar a cabo, como el aumento
de la cartera de Acciona Energía en Alemania o la representación de terceros generadores
en el mercado Epex Spot.
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2. Antecedentes

2.1. Situación de Acciona Energía

Acciona Energía en el año 2012 dispone de doce parques eólicos en Alemania situados
en la zona sur del país. Nueve de estos parques venden su electricidad en el mercado Epex
Spot recibiendo por ello un Market Premium (modalidad de mercado más prima). Esta
venta de energía en mercado se realiza a través de una empresa tercera que se encarga de
su gestión y operativa en el mercado Epex Spot a cambio del pago de unas cantidades de
dinero fijas en función de diversas variables relacionadas con la producción.

El resto de parques que por razones contractuales en 2012 no pueden beneficiarse del
Market Premium reciben por cada MWh generado una cantidad fija en torno a los 85 euros
sin necesidad de vender dicha energía en el mercado Epex Spot.

4

2.2. Marco Regulatorio

2.2.1. Marco Regulatorio Alemania

Alemania como país ha llevado a cabo una apuesta muy importante y decida por las
energías renovables y las reducciones de CO2. Esta apuesta queda claro con el documento
de ley que publicó en el año 2012, en el que establece los objetivos y las líneas maestras a
seguir para conseguirlos.

A continuación se hace un resumen centrado en las partes que mas afectan al proyecto
que nos ocupa de la ley EEG 2012, Renewable Energy Source Act-EEG 2012 que regula
entre otras cosas la venta de energía procedente de fuentes renovables.

El propósito de esta ley es la de promover el desarrollo de tecnologías para la
generación de electricidad procedente de fuentes de energía renovables y tiene como
objetivo incrementar la cuota de fuentes de energías renovables en el mix de generación de
energía eléctrica, por lo menos:

 35 % en 2020;
 50 % en 2030;
 65 % en 2040;
 80 % antes del fin de 2050.

Esta ley regula:
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 Prioridad de conexión a la red eléctrica para instalaciones que generan electricidad con
fuentes de energía renovables y con gas procedente de minas que se encuentren dentro
del territorio de la República Federal de Alemania.
 Esta electricidad tendrá prioridad para su adquisición, transporte y retribución por parte
de los operadores de redes.
 Equiparación en todo el país de la electricidad comprada y su retribución.

Se consideran fuentes de energía renovables las siguientes:
 La energía hidráulica, incluyendo la energía del oleaje y las mareas (mareomotriz), del
gradiente salino y de las corrientes (energía de flujo).
 Energía eólica.
 Radiación solar
 Energía geotérmica.
 Energía procedente de biomasa, incluyendo: biogás, biometano, gases de vertederos,
etc.

Costes Conexión a red

Los costes asociados a la conexión de las centrales de generación de fuentes de energía
renovables y gas de mina, son asumidos por el operador de la instalación.
Los costes de optimización o expansión de la red son asumidos por el operador de la
red.
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Modelos de retribución

 Feed-in tariff
Tarifa fija, conocida de antemano por el productor, que se asegura una retribución
fija por un periodo de 20 años.Para poder recibir la tarifa, los operadores del sistema
deberán cumplir con los siguientes requerimientos:
 Las instalaciones que excedan los 100kW deberán estar equipados con dispositivos
técnicos con los que el operador de la red pueda reducir la producción por medios
telemáticos en cualquier momento.
 La tarifa podrá reducirse cuando:
 Cuando el operador de la instalación no haya registrado su sistema según los
requerimientos de la ley.
 Si el operador de la instalación no cumple con la obligación de exportar toda la
electricidad generada por su sistema.
 Cuando el operador de la instalación quiera vender la electricidad directamente
y no lo haya notificado con el suficiente tiempo.
 El derecho a cobro de tarifa se reduce a cero cuando el operador de la instalación
contraviene las secciones 6(1), (2), (4) o (5) de la EEG .

El operador de red (grid system operador) paga las tarifas al operador de las
instalaciones.

La obligación de pago se realiza sobre la cantidad de energía que es introducida en la
red y el operador de las instalaciones que se atiene a los pagos de tarifa pone a disposición
del sistema toda la electricidad generada en dicha instalación.
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Las tarifas serán pagadas cuando el generador comience a producir electricidad y la
alimente a la red y tienen una duración de 20 años a partir del año en que la instalación fue
puesta en marcha.
La cantidad pagada al operador de la instalación será el nivel de tarifa menos el ratio de
regresión correspondiente al año de puesta en marcha de la instalación. Dicha cantidad es
distinta en función de la tecnología empleada para la producción de energía. Dentro de una
misma tecnología puede haber distintas tarifas en función de la capacidad instalada.

La tarifa para la electricidad generada con instalaciones eólicas Onshore es de 48,7
€/MWh para parques puestos en funcionamiento en 2012 (a partir de este año se aplicaría
un ratio de regresión).

Los cinco primeros años de la instalación la tarifa asciende hasta los 89,3 €/MWh,
prorrogables 2 meses en función de los rendimientos de la instalación y de las horas de
funcionamiento pudiendo llegar a los 20 años (los parques eólicos situados en el sur del
país reciben menos horas de viento al año, y recibiran una tarifa de 89,3 €/MWh durante
los 20 años).

La tarifa inicial se verá incrementada en 4,8 €/MWh (system service bonus) para las
instalaciones con puesta en marcha antes del 1 de enero de 2015, si en las turbinas se
instala un sistema de mejora técnica y en 5 €/MWh para turbinas que se repotencien.

El nivel de tarifa se reduce cada año con el objetivo de la reducción de costes a través de
la innovación. Esta regresión está basada en el principio de que las tecnologías renovables
se desarrollan con el paso de los años, necesitando una menor prima para resultar rentables.

 Hidroeléctrica a partir del año 2013 en adelante: 1%
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 Gases de vertedero a partir del año 2013 en adelante: 1,5%
 Gas procedente de minas alemanas a partir del año 2013 en adelante: 1,5%
 Biomasa a partir del año 2013 en adelante:2%
 Energía geotérmica a partir del año 2018: 5%
 Energía eólica:
 Instalaciones offshore a partir del año 2018: 7%
 Otras instalaciones a partir de 2013:1,5%

En la tabla 1, se muestran los ratios de regresión para tarifas y bonus a partir de 2013, que
se aplicaran a partir del uno de enero de cada año.
Factor de regresion 1,5

Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Tarifa Básica
4,87
4,80
4,72
4,65
4,58
4,52
4,45
4,38
4,32
4,25

Tarifa Inicial
8,93
8,80
8,66
8,53
8,41
8,28
8,16
8,03
7,91
7,79

Bonus especial Repotenciación
0,48
0,50
0,47
0,49
0,47
0,49
0,46
0,48
_
0,47
_
0,46
_
0,46
_
0,45
_
0,44
_
0,44

Tabla 1: valores de tarifa (en cent€/kWh)
FUENTE: EEG 2012

 Venta directa
La EEG especifica que la electricidad se puede vender directamente de las siguientes
formas que son: Market Premium, Flexibility Premium y otras formas. Las cuales se
desarrollan a continuación.
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 Market Premium:
Los operadores de las instalaciones pueden reclamar el Market Premium, siempre que la
electricidad vendida provenga de fuentes de energía renovables.
Las instalaciones deberán estar equipadas con dispositivos que permitan a los
operadores de red reducir la producción por medios remotos en cualquier momento.
Las exportaciones de electricidad se miden cada cuarto de hora y son enviadas al
operador del sistema.
Los operadores del sistema pueden cambiar de modo de venta de directa o a modo de
tarifa solo en el primer día de cada mes y deberá ser comunicado al operador de red de esta
interrupción antes del comienzo del mes anterior.
La cantidad correspondiente al Market Premium se calcula mensualmente.
Al igual que la Feed-in Tariff está sujeto a regresión anual.
La opción de venta de electricidad en la modalidad del Market Premium se alarga hasta
20 años mas el año de puesta en funcionamiento de la instalación.

El Market Premium se calcula como la diferencia entre la feed-in tariff y la referencia
del valor del mercado para cada tecnología especifica. Si la diferencia fuera menor de cero,
el Market Premium tendría un valor de cero. La figura 1 representaun esquema del market
Premium.

Figura 1: esquema market premium
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La forma de calcular el Market Premium será la siguiente:
MP = EV – RW
RWWind Onshore = MWWind Onshore – PM (Wind Onshore)
MP: cantidad del Market Premium (€/MWh).
EV: valor referencia de la tarifa (Feed-in Tariff)
RW: valor de referencia del mercado de la energía eólica onshore.
MW: media mensual del valor de mercado eléctrico EPEX Spot para la energía eólica
onshore,
PM: Managment Premium
Management Premium: cubre los costes de participación en el mercado y las deviaciones
sobre las predicciones.
– En 2012: 12 €/MWh;
– En 2013: 10 €/MWh;
– En 2014: 8,5 €/MWh;
– A partir del año 2015:7€/MWh.

 Flexibility Premium:
Únicamente aplicable para electricidad generada con biogás, por lo tanto no se hará mas
hincapié en el puesto que este proyecto se centra en la energía eólica

 Otras formas de venta directa:
Como pueden ser los contratos bilaterales de venta de electricidad.
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EEG Sobretasa
Los operadores de red pueden, una vez deducidos los ingresos generados y de
conformidad con la Ordenanza de Plan de Equiparación, exigir a los proveedores de
electricidad que suministran a los consumidores finales pagar una parte de los gastos
necesarios, proporcional a la cantidad correspondiente de electricidad suministrada.

Esta participación se determinará de tal manera que cada proveedor de electricidad
tiene los mismos costos para cada kilovatio-hora de electricidad suministrada a un
consumidor final.

La reducción de la sobretasa es otro incentivo que propone la EEG 2012, para
operadores de instalaciones que tienen una cartera conjunta de generación renovable y no
renovable.

La sobretasa se reducirá para los proveedores de electricidad en 2 €/MWh, cuando:
 La electricidad entregada cumple con los siguientes condiciones en un año natural y en
al menos 8 de esos meses:
 Al menos el 50% de la electricidad procede de fuentes de energía renovables.
 Al menos el 20% de la electricidad proviene de instalaciones eólicas o solares.
 Los proveedores de electricidad han notificado al operador del sistema el 30 de
septiembre del año civil anterior que está reclamando una reducción en el pago de
EEG, y al hacerlo también se indicará la cantidad de electricidad que se espera entregar
a todos los consumidores finales durante el año calendario; esta cantidad se calcula
sobre la base de la electricidad entregada en la primera mitad del año calendario
anterior.
 Esta reducción de la sobretasa no es acumulable con la feed-in tariff y con otros
métodos retributitos como el Market Premium.
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2.2.2. Marco regulatorio Europeo

La directiva europea 2009/28/CE del parlamento europeo y del consejo de 23 de abril
de 2009, fija unos objetivos para el uso de energías renovables en el total de energía
consumida en cada país.

Dichos objetivos están representados en la tabla 2, en donde se fijan unos objetivos para
Alemania del 18 % de energía renovable en el total de energía consumida.

Tabla 2: objetivos nacionales UE
FUENTE: Union Europea
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La estrategia energética de la Unión Europea se recoge en el Comunicado de 2007, que
se resume a continuación.

Fundamentos de una política europea de la energía
La Unión Europea ha de responder a verdaderos retos energéticos, tanto en lo que se
refiere a la sostenibilidad y a las emisiones de gases de efecto invernadero, como a la
seguridad del suministro y a la dependencia respecto de sus importancias, sin olvidar la
competitividad y la plena realización del mercado interior de la energía.
Definir una política europea de la energía resulta la respuesta más eficaz a esos retos,
que constituyen un denominador común para el conjunto de los Estados miembros.
La UE se propone provocar una nueva revolución industrial y crear una economía de
alta eficiencia energética y baja emisión de CO2. Para ello ha definido varios grandes
objetivos energéticos.

Concretar el mercado interior de la energía
Se ha elaborado a escala comunitaria un mercado interior de la energía para poder
ofrecer verdaderas opciones a los consumidores, con precios equitativos y competitivos.
Sin embargo, -y así lo ponen de manifiesto tanto la Comunicación sobre las perspectivas
del mercado interior de la energía como la encuesta sobre el estado de la competencia en
los sectores del gas y la electricidad-, algunos obstáculos siguen impidiendo a la economía
y a los consumidores europeos sacar pleno provecho de las ventajas que generó la apertura
de los mercados del gas y la electricidad. Por consiguiente, sigue siendo un imperativo
garantizar la existencia real del mercado interior de la energía.

Un mercado competitivo
Conviene establecer una separación más clara entre la gestión de las redes de gas y de
electricidad y las actividades de producción o de distribución.
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Cuando una empresa controla tanto la gestión como las actividades de producción y de
distribución, se corre un grave riesgo de discriminación y abuso. En efecto, a una empresa
integrada verticalmente no le interesa mucho aumentar la capacidad de la red y exponerse
así a una mayor competencia en el mercado y, por ende, a una reducción de los precios.
La separación entre la gestión de las redes y las actividades de producción o de
distribución incitará a las empresas a invertir más en las redes, lo que favorecerá la llegada
al mercado de nuevos participantes y reforzará la seguridad del suministro.
La separación puede obtenerse mediante la designación de un gestor de red
independiente encargado del mantenimiento, desarrollo y explotación de las redes, que
seguirán siendo propiedad de las empresas integradas verticalmente, o mediante una
separación total de propiedad.

Un mercado integrado e interconectado
El mercado interior de la energía depende fundamentalmente de la realidad del
comercio transfronterizo de energía, que suele resultar difícil por la disparidad de normas
técnicas nacionales y un entramado desigual de las redes.
Es preciso adoptar una reglamentación eficaz a escala comunitaria. Se trata, en
particular, de armonizar los poderes y la independencia de los reguladores de la energía, de
reforzar su cooperación, de obligarles a considerar el objetivo comunitario de realización
del mercado interior de la energía y de definir a escala comunitaria los aspectos
reglamentarios y técnicos, así como las normas comunes de seguridad necesarias para el
comercio transfronterizo.

Un servicio público de la energía
La UE desea perseverar en su lucha contra la indigencia energética elaborando una
Carta del Consumidor de Energía, que fomentará la instauración de programas de ayuda
para los ciudadanos más vulnerables en caso de aumento de los precios de la energía y
mejorará el nivel de información de que disponen los consumidores sobre los distintos
proveedores y las opciones de suministro.
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Garantizar la seguridad del suministro energético
Resulta prioritario limitar la vulnerabilidad de la UE respecto de sus importaciones,
interrupciones de suministro, posibles crisis energéticas o la incertidumbre que pesa sobre
el suministro futuro. Dicha incertidumbre es más problemática, si cabe, para los Estados
miembros que dependen de un solo proveedor de gas.
Así pues, la nueva política energética insiste en la importancia de mecanismos que
garanticen la solidaridad entre los Estados miembros y en la diversificación de las fuentes
de suministro y de las vías de transporte.
Deben reforzarse los mecanismos para las reservas estratégicas de petróleo y explorarse
las posibilidades de mejora de la seguridad del suministro de gas, así como garantizarse
una mayor seguridad del suministro eléctrico, que sigue siendo esencial.

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
La energía origina un 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE.
Determinada a luchar contra el cambio climático, la UE se ha comprometido a reducir
sus emisiones internas en al menos un 20 % de aquí al año 2020. Por otra parte, solicita la
celebración de un acuerdo internacional en el que los países desarrollados se comprometan
a reducir en un 30 % sus emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al citado año
2020. En ese acuerdo, la UE se fijaría como nuevo objetivo reducir sus propias emisiones
en un 30 % con respecto a 1990. Estos objetivos constituyen la piedra angular de la
estrategia comunitaria para limitar el cambio climático.
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero supone usar menos energía y
utilizar más energía limpia.
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Eficiencia energética
Reducir su consumo de energía en un 20 % de aquí al año 2020 es el objetivo que se fijó
la UE en su plan de acción para la eficiencia energética (2007-2012).
Para alcanzarlo deberán desplegarse esfuerzos concretos, especialmente en materia de
ahorro de energía en el sector del transporte, el establecimiento de requisitos mínimos de
eficiencia para los equipos que consumen energía, la concienciación de los consumidores
de energía para un comportamiento racional y eficiente, y la mejora de la eficiencia en la
producción, el transporte y la distribución de calor y de electricidad, así como el desarrollo
de tecnologías energéticas y para la eficiencia energética de los edificios.

Energías renovables
La utilización de energías renovables (energía eólica, solar y fotovoltaica, biomasa y
biocarburantes, calor geotérmico y bombas de calor) contribuye indiscutiblemente a limitar
el cambio climático. Por otra parte, favorece también la seguridad del suministro
energético, así como el crecimiento y la creación de empleo en Europa, merced al aumento
de la producción y del consumo de energía local.
Las fuentes de energía renovables siguen siendo marginales en la combinación
energética europea, ya que su coste continúa siendo superior al de las fuentes de energía
tradicionales.
Para una mayor aceptación de las energías renovables, la UE ha adoptado, en su
programa de trabajo al respecto, el objetivo vinculante de aumentar su porcentaje de
energías renovables a un 20 % de su combinación energética de aquí al año 2020.
Para alcanzar ese objetivo serán precisos avances en los tres sectores a los que más
afectan las fuentes de energía renovables: la electricidad (aumentar la producción de
electricidad a partir de energías renovables y autorizar la producción de electricidad
sostenible a partir de combustibles fósiles, gracias, en particular, al establecimiento de
sistemas de captura y almacenamiento de CO2); los biocarburantes, que deberán
representar, de aquí al año 2020, un 10 % de los combustibles destinados a los vehículos;
y, por último, los sistemas de calefacción y de refrigeración.
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Desarrollar las tecnologías energéticas
Las tecnologías energéticas desempeñarán un papel fundamental para conciliar la
competitividad y la sostenibilidad de la energía, reforzando a su vez la seguridad del
suministro. También son esenciales para cumplir los demás objetivos en materia de
energía.
Líder mundial, hoy en día, en el sector de las energías renovables, la UE se propone
consolidar esa posición e imponerse asimismo en el mercado en plena expansión de las
tecnologías energéticas de bajas emisiones de carbono.
Así pues, la UE debe desarrollar las tecnologías de alta eficiencia energética existentes
así como nuevas tecnologías, especialmente las destinadas a la eficiencia energética y a las
energías renovables.
Aunque la UE lleve a cabo una diversificación considerable de su combinación
energética, seguirá dependiendo en gran parte del petróleo y del carbón, por lo que habrá
de seguir pendiente de las tecnologías de combustión fósil que producen poco carbono y,
en particular, de las tecnologías de captura y almacenamiento del carbono.
Las inversiones en estas nuevas tecnologías contribuirán de forma directa a la estrategia
comunitaria para el crecimiento y el empleo.
La Comisión propone un esbozo de plan estratégico europeo para las tecnologías
energéticas que abarcará todo el proceso de innovación, desde la investigación
fundamental hasta la comercialización. Dicho plan estratégico respaldará el Séptimo
Programa Marco de Investigación, que prevé un aumento del 50 % de los gastos anuales en
investigación en el ámbito de la energía, así como el programa « Energía inteligente Europa ».

Considerar el futuro de la energía nuclear
Frente a las preocupaciones crecientes en materia de seguridad del suministro
energético y de emisiones de CO2, la energía nuclear presenta la ventaja de ser una de las
fuentes de energía de baja emisión de carbono cuyos costes y suministro son más estables.
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Corresponde a la discreción de los Estados miembros la decisión de utilizar o no energía
nuclear. Ahora bien, el programa indicativo nuclear insiste en la necesidad de una
actuación común coherente en materia de seguridad física y operativa, de no proliferación,
de desmantelamiento de las instalaciones y de gestión de los residuos.

Aplicar una política energética internacional común
La UE no puede alcanzar por sí sola el objetivo de una energía segura, competitiva y
sostenible. Para ello debe garantizar la participación y la cooperación de los países
desarrollados y en desarrollo, los consumidores y los productores de energía, así como los
países de tránsito. En aras de una mayor eficacia y coherencia, resulta esencial que los
Estados miembros y la UE se expresen con una sola voz sobre las cuestiones energéticas
internacionales.

2.3. Sistema Energético Alemania. Políticas Energéticas y de Cambio Climático. Mix

de Generación

2.3.1. Políticas Energéticas

En sus decisiones del Gabinete de 6 de junio de 2011 sobre la base del concepto de
energía, el gobierno alemán confirmó una amplia reorientación de su política energética.
Se trata de llevar a cabo una rápida eliminación de la energía nuclear y, al mismo tiempo
avanzar en el uso de las energías renovables. El gobierno alemán se refiere a sus decisiones
como un hito en el desarrollo económico y social de Alemania. Los pilares son:

 El cese del uso de la energía nuclear no mas tarde de 2020.
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 Dinámica expansión de las energías renovables en todos los sectores.
 Rápida expansión y modernización de las redes eléctricas.
 Mejoras en la eficiencia energética y minimizar el consumo a través del uso de
tecnologías modernas.
El gobierno alemán asegura un suministro fiable, que los costos de la energía no se
encuentren fuera del alcance de nadie, la imagen de Alemania como potencia industrial se
fortalece y los objetivos climáticos se cumplen.

Supresión gradual de la energía nuclear
Tras el desastre nuclear de Fukushima, el gobierno alemán ha revaluó los riesgos
residuales de la energía nuclear y decidió la eliminación del uso de la energía nuclear más
rápidamente. La fase de salida será regulada en forma clara y jurídicamente vinculante en
un plan paso a paso representado en una enmienda a la Ley de Energía Atómica. La última
planta de energía nuclear se desconectara de la red a finales de 2022.

Revisión de la ley de Energías Renovables (EEG)
La ley de energías renovables (EEG) de 2012 (antes resumida) es una versión revisada
de la anterior de 2011, donde se adelantan los plazos hasta llegar a un porcentaje del 35%
mínimo de fuentes renovables en la generación de eléctrica en 2020.
Esta regulación permitirá la generación de electricidad de fuentes renovables para seguir
aumentando de manera constante y mejorar la integración de las energías renovables en el
mercado y el sistema energético. La prioridad en la compra de la electricidad renovable y
una tarifa fija se mantendrán sin cambios.
Por lo tanto, como antes, el EEG no es una forma de subsidio. Además, el sistema de
pago se simplifica y es más transparente. Se introduce un sistema de venta en mercado más
bonos que se presenta como un incentivo orientado a la operación del mercado.
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Expansión de las redes eléctricas
la propuesta de "Ley sobre medidas para acelerar la expansión de las redes eléctricas"
(Gesetzentwurf über Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus Elektrizitätsnetze)
es hacer que sea posible una construcción más rápida de líneas de muy alta tensión de
transmisión. Las redes de electricidad se deben también modernizar, por ejemplo a través
de redes inteligentes (Smart grids).

Fondos para la Energía y el Clima
Para financiar la revolución de la energía, el gobierno alemán ha establecido un "Fondo
para la Energía y el Clima". Este recurso será utilizado para financiar, entre otras cosas la
investigación y desarrollo en materia de energías y tecnologías de almacenamiento.

Iniciativa Nacional para el Cambio Climático
El Gobierno Federal ha creado un instrumento de libre mercado para la protección
del clima. Un sistema de asignación de derechos de emisión donde se establecen las
cantidades de CO2 que las centrales eléctricas y las instalaciones industriales pueden emitir
al ambiente. Si las emisiones superan el límite establecido deberán comprar las emisiones
adicionales. Si las emisiones no llegan al límite, se pueden vender los derechos de emisión
excedentes.
En 2010 el gobierno federal publicó su concepto de energía, que establece una hoja de
ruta para la protección del medio ambiente en Alemania, se pretende reducir la emisión de
gases de efecto invernadero en comparación con el año 1990 en un 40% en 2020, un 55%
en 2030, un 70% en 2040 y hasta el 80 y 95% en 2050. Para lograr estos objetivos será
necesaria la realización de mejoras en la eficiencia energética y continuar con la expansión
de las energías renovables.
El saldo neto de la generación de electricidad a partir de las energías renovables tiene en
cuenta no sólo las emisiones evitadas de gases de efecto directo y contaminantes
atmosféricos de Centrales térmicas en Alemania, sino también las emisiones evitadas en
las cadenas de suministro de los combustibles fósiles primarios. Mención especial debe
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hacerse aquí de las altas emisiones de metano (CH4) en la producción y el transporte de
carbón y gas natural.

Las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas con la generación de electricidad
procedente de fuentes de energía renovables, vienen representadas en la tabla 3. donde se
observa que se evitan un total de 6911 g CO2 equivalente por cada kWh producido con
energías renovables.
En la tabla 3, se observa que se evitan un total de 6911 g CO2 equivalente por cada kWh
producido con energías renovables.

Emisiones evitadas
Electricidad
[g CO2 eq./kWh]
Hidroelectrica
794
Eólica
736
Fotovoltaica
679
Combustibles biogenicos solidos
778
Combustibles biogenicos líquidos
602
Biogas
565
Sewage gas
748
Landfill gas
748
Biogenic fraction of waste
773
Geotérmica
488
Total
6911
fuente BMU
Tabla 3: reducción emisiones CO2
FUENTE: BMU
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2.3.2. Futuro de la Energía Eólica en Alemania

La energía eólica ofrece de lejos la mejor forma de expansión de todas las energías
renovables en los próximos años, especialmente en la eólica Offshore. Esto plantea
importantes desafíos en términos de tecnología, integración de redes y de ecología, con una
necesidad sustancial de desarrollo en cada una de estas áreas.
El BMU (Ministerio Federal para el Medio Ambiente, la conservación natural y la
seguridad Nuclear) financia la investigación con el objetivo de reducir los costes, aumentar
los rendimientos y lograr un buen funcionamiento de los parques eólicos.

La integración de la electricidad generada por los parques eólicos en la red de
suministro pública es de vital importancia para la expansión de esta tecnología.

Los principales temas de investigación incluyen la integración de la red de parques
marinos, la carga, almacenamiento y gestión de la electricidad producida y la mejora de
las previsiones.

El primer parque eólico Offshore construido en aguas alemanas fue construido en 2008.
El Alpha Ventus fue un proyecto piloto que consistía en 12 turbinas de 5MW cada una con
una profundidad de 30m de agua. El Ministerio Federal de Medio Ambiente invertirá 50
millones de euros para la investigación en este parque piloto, para un periodo de 5 años.
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2.3.3. Desarrollo de las energías renovables

El porcentaje de energías renovables en la energía total consumida es de 12,2% en el
año 2011, con el siguiente reparto en el mix. El reparto total de la energía final consumida
en Alemania se representa en la figura 2 de forma aproximada.

Figura 2: mix generación de energía
FUENTE: BMU

En la figura 2 se observa que la biomasa ocupa mas de la mitad del porcentaje de las
energías renovables en la generación de energía primaria.

El reparto de energías renovables en la generación de energía primaria se observa con
mas detalle en la figura 3.
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Figura tomada del AEEG-Stat
Figura 3: reparto renovables/energía

Los biocombustibles alcanzan un porcentaje superior al 71 % y la energía eólica ocupa
el segundo lugar con un 13,3% , para un total de 284 TWh generados.

Estos porcentajes cambian cuando nos referimos a la energía destinada a la generación
de electricidad, donde en el año 2011 un 20 % de la elctricidad generada tuvo fuentes de
generación renovables, como se aprecia en la figura 4.

Según el plan emprendido por el gobierno alemán, se espera aumentar la potencia
instalada hasta conseguir como mínimo en el año 2020 un porcentaje del 35%.

En la figura 4, se muestra la evolución de las energías renovables en la generación de
electricidad.
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FUENTE: BMU
Figura 4: evolución energías renovables

La evolución en el uso de energías renovables para la producción de electricidad se
muestra en la figura 5. Alcanzo en el año 2011 una producción superior a los 120 TWh.

FUENTE: BMU
Figura 5: energías renovables producción electricidad
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La participación de las energías renovables en la generación de electricidad también son
distintas a las participaciones en la generación de energía primaria, como se muestra en la
figura 6.

Figura tomada de AEEG-Stat
Figura 6: reparto energías renovables/producción electricidad

La energía eólica aparece como la principal fuente renovable de generación de
electricidad con un 38,1 % seguida por los biocombustibles que suman un 30 % y después
a lo lejos por la hidroeléctrica y la fotovoltaica.

Estos porcentajes muestras la gran apuesta que hay en Alemania por la energía eólica
como la principal energía renovable para generación de electricidad. La eólica se sitúa hoy
en día como una gran alternativa a otras formas de producir electricidad que además de
producir CO2 y otros gases de efecto invernadero, utilizan recursos que no se encuentran
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fácilmente en países como Alemania y que son escasos en el mundo siendo su precio
elevado debido a la gran demanda.

La energía eólica obtiene unos rendimientos superiores a otras fuentes de energía
renovables como la solar, siendo la inversión en la construcción de parques eólicos
bastante rentable en países como Alemania que apuestan decididamente por esta
tecnología.

Es por todo ello que la energía eólica ocupa el primer lugar en la generación de
electricidad dentro de las energías renovables, con un aumento de potencia instalada
considerable de año en año.
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3. Desarrollo

3.1. Acceso al mercado Epex Spot

Para tener acceso al mercado eléctrico alemán de la electricidad Epex Spot, es necesario
cumplir una serie de requisitos y firmar distintos contratos.
Epex Spot es el mercado eléctrico que gestiona las transacciones de compra y venta de
energía para el día en curso (mercado intradiario) o para el día siguiente (mercado Day
Ahead) para su entrega en Francia, Alemania, Austria y Suiza.
La figura 7, representa un esquema de las funciones de Epex Spot y los agentes que
intervienen de forma esquemática en el proceso.

EPEX SPOT

Imagen tomada de Epex Spot
Figura 7: mercado Epex Spot
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El acceso al mercado está regulado por EPEX Spot, que se encarga también de la
admisión/rechazo de los posibles miembros del mercado. El proceso de admisión lleva
implícito la participación de otros organismos como son los TSO (Transmision System
Operator). En Alemania existen cuatro TSO’s que se distribuyen por la geografía alemana
como se muestra en la figura 8.

Figura 8: distribución TSO's

3.1.1. Procedimientos administrativos. Contratos

Los pasos a seguir para iniciar el proceso de acceso al mercado son los siguientes:
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 Formulario KYC (“Know Your Customer”)

Uno de los primeros pasos que se han de seguir en el proceso de admisión como
“trading participant” en el mercado es rellenar el formulario “D05 Know Your Customer
(KYC)” suministrado por EPEX Spot.

El objetivo de este cuestionario es:
 Suministrar información sobre la compañía con el fin de analizar la capacidad
económica/financiera así como la situación fiscal con el fin de evitar posibles
fraudes de Value Added Tax y Anti Money-Laundering.
 Analizar la motivación y capacidad de la compañía parar participar en el mercado.

Junto al formulario se deberá de adjuntar los tres últimos informes anuales auditados
(documentos originales y traducidos al inglés). Si no se dispone de dicha información, se
podrá enviar el plan de negocio que refleje la actividad de la compañía durante los últimos
tres años.

 Contrato de Balance (Balancing Group Agreement) con el TSO

Uno de los requerimientos para poder participar en el mercado es tener firmado un
Balancing Agreement (acuerdo de balance) con uno de los 4 TSOs (Transmission System
Operator) que existen en Alemania a través del cual se regula la entrega física de la
electricidad.
Este contrato es un contrato definido por la Federal Network Agency en la resolución
no. BK6 – 06 – 013 del 29 de Junio de 2011.

A través de este contrato el TSO se compromete a gestionar y facturar los círculos de
balance asociados al Balance Responsible Party (BRP), en este caso Acciona Energía. Así
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como de medir y compensar la energía por desvíos del grupo del balance y facturar los
desvíos.

Cada círculo de balance será gestionado a través del Energy Identification Code (EIC),
sistema de codificación común que garantiza el intercambio de información entre TSO's en
Europa. Los códigos EIC tienen una validez y significado limitado a un país o mercado
concreto. El EIC permite la identificación única, en los Mercados de Energía, de los
siguientes tipos de entidades:

 Participantes: Operadores del Sistema, Operadores del Mercado, Sujetos del
Mercado: Productores, Consumidores, Distribuidores, Comercializadoras, etc.
 Áreas (Redes locales donde están situados puntos de medida): Áreas de Mercado,
Áreas de Control, Áreas/Grupos de Balance, etc.
 Recursos (Entidades que pueden producir o consumir energía): Unidades de
Programación, Unidades Físicas.
 Puntos de Medida.

Las obligaciones del BRP (Acciona Energía) son:
 Desvíos

El Balacing Agreement a su vez regula los desvíos que se produzcan sobre el programa
de producción previsto. El TSO será el encargado de calcular los precios de desvíos,
positivos o negativos, cada quince minutos. Los precios de los desvíos serán publicados el
vigésimo día hábil posterior al mes en curso.
La facturación de la energía desviada con respecto a la energía programada viene
definida en el apartado 11. Determination and Billing of Balance Deviations del Balancing
Contract. El vigésimo noveno día hábil posterior al día en curso, el TSO calculará la
energía desviada cada 15 min por el balancing group (grupo de balance) y la multiplicará
por el precio del desvío.
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 Contrato Clearing Member

Este contrato regula las relaciones entre el productor y el mercado con respecto a la
liquidación de las operaciones realizadas.

EPEX Spot utiliza como cámara de compensación la European Commodity Clearing
(ECC). Podrán liquidar directamente las operaciones realizadas en el mercado aquellas
empresas que tengas licencia para ello: Clearing Member.

Hay 2 tipos de clearing members:
 Direct Clearing Member (DCM):
Miembro autorizado para liquidar las transacciones en su propia cuenta, operaciones de
clientes así como operaciones de miembros afiliados.

 General Clearing Member (GCM):
Miembro autorizado para liquidar las transacciones en su propia cuenta, operaciones de
clientes así como operaciones de miembros no afiliados.

Los requisitos financieros para ser Clearing member son muy exigentes por lo que son
pocas empresas las que están registradas como tal, la alternativa es registrarse como Non
Clearing member y firmar un contrato con un Clearing Member.

El productor que decida registrarse como Non Clearing member deberá seguir los
siguientes pasos:


Darse de alta en la ECC como Non Clearing Member a través del envío de la

“Application for Admission as non-clearing member” (NCM0).
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Firmar un acuerdo con uno de los Clearing Member registrados en la ECC para

realizar la liquidación de las operaciones de compra/venta de electricidad el mercado
spot de Alemania. El clearing member actuará como contraparte central entre el mercado
y el productor.

A continuación en la figura 9, se muestra un listado de los clearing members registrados
a día de hoy para ejercer como tal en el mercado EPEX Spot/Alemania de la electricidad.

Figura 9: clearing members



Firmar el Non Clearing Member Agreement. Este contrato regula la relación

existente entre el Clearing Member y el Non Clearing Member. El Clearing Member se
hará cargo de la liquidación financiera con el fin de realizar las transacciones financieras
a través de un solo interfaz.
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 Certificación Traders para operar

Para poder negociar en el mercado es necesario que cada miembro del mercado tenga al
menos un trader (operador) certificado para operar. El certificado se obtiene a través de un
examen.
EPEX Spot dispone de una plataforma digital para la formación de los traders a través
del e-learning. La formación en el mercado está sólo disponible para los miembros del
mercado.
Cada miembro del mercado deberá tener como mínimo un operador autorizado para
negociar.

3.1.2. Tipos de sociedades habilitadas para la participación. Mínimo Capital Social.

No es requerido un capital social mínimo por parte de Epex para participar como agente
en el mercado. Por lo tanto Acciona Energía podría operar sin ningún problema en dicho
mercado.

No es así el caso del Non Clearing Member Agreement, antes explicado, que exige unos
avales monetarios que Acciona Energía estaría dispuesto a cubrir en caso de elegir dicha
opción para la venta de su electricidad.

3.1.3. Necesidades en sistemas de información

Él envió de ofertas se puede realizar a través de Internet desde la oficina de Madrid.
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3.2. Funcionamiento y reglas del Mercado

3.2.1. Mercado EPEX Spot. Introducción

Epex Spot opera el mercado energético de Francia, Alemania, Austria y Suiza tanto el
diario“Day Ahead” como el intradiario. Entre estos cuatro países suman mas de un tercio
de la electricidad total consumida en Europa.

Gestiona las transacciones de compra o venta de energía para el día en curso (mercado
intradiario) o para el día siguiente (mercado Day Ahead) para su entrega en Francia,
Alemania, Austria y Suiza.

En la siguiente tabla se muestran los mercados disponibles en cada uno de los países
participantes en EPEX Spot.

Figura 10: países Epex
FUENTE: Epex Spot

Fue creado el 17 de Septiembre de 2008 como consecuencia de la fusión de los
mercados spot Powernext de Francia y EEX en Alemania.
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El papel de EPEX Spot consiste principalmente en la casación de las ofertas económicas
de compra y venta de energía eléctrica de acuerdo a las normas de mercado. Como
resultado de la casación se generan acuerdos (trades) vinculantes de compra o venta de
una cantidad determinada de electricidad a entregar en un país concreto al precio que haya
resultado de la casación (Clearing Price – Precio Marginal), este precio nunca podrá ser
mayor que el precio de compra fijado por el comprador o menor que el precio de venta
ofrecido por el vendedor. Estos precios sirven como punto de referencia para las
transacciones del mercado mayorista.

Los acuerdos generados son transferidos de forma inmediata desde EPEX Spot a
European Commodity Clearing (ECC).

Las principales funciones de ECC son:
 Actuar como contraparte central, es decir es la contraparte del comprador y del
vendedor. Comprador y vendedor no se conocen.
 ECC toma las obligaciones del comprador (pagar por la electricidad) y del vendedor
(entregar la electricidad).
 Nominará la energía negociada al correspondiente TSO (Transmission System
Operator) responsable de la zona de entrega.
 Se encargará de pedir el dinero asociado a la transacción al comprador para que sea
entregado al vendedor.

En la figura 11, se muestran los flujos que se generan entre los principales agentes
involucrados en la compra y venta de electricidad en el mercado EPEX Spot.

Las líneas discontinuas indican flujos de electricidad y las continuas flujos de
información.

La European Commodity Clearing ocupa una posición central en el proceso.
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Figura 11: esquema funcionamiento mercado

Las líneas discontinuas indican flujos de electricidad y las continuas flujos de
información.

3.2.2. Mercado Diario (Day Ahead)

El mercado diario negocia la electricidad para el día siguiente mediante la presentación
de ofertas de venta y adquisición de energía eléctrica por parte de los agentes del mercado.

La tabla 4 muestra las características del mercado diario (Day Ahead) en cada uno de
los países participantes en el mercado EPEX Spot.
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Tabla 4: características mercado diario

Las ofertas se envían a través de una interfaz electrónica al sistema de gestión y
casación (Trading System and Matching) a través de la cual los miembros del mercado
podrán confirmar sus ofertas para que sean activadas y posteriormente registradas en el
libro de ordenes (order book), una vez cerrado el libro de ordenes la oferta no podrá ser
modificada.

Es posible modificar las ofertas poniéndose en contacto directamente con EPEX Spot de
forma inmediata al detectar el error y siempre antes del cierre del libro de órdenes.

Formación del precio
La casación se celebra diariamente una vez que el libro de órdenes se haya cerrado. El
precio resultante de la casación corresponderá al corte de la curva agregada de las ofertas
de oferta y demanda. El proceso de casación se realiza a través de un algoritmo
denominado QOSMOS.
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3.2.3. Mercado Intra-diario (Intra Day)

El mercado intradiario también llamado mercado de ajuste, se utiliza para ajustar las
ofertas de compra/venta producidas en el mercado diario debido a los posibles cambios en
las previsiones.

Existen dos tipos de contratos: contratos “cuartohorarios” y horarios, por lo que
podemos considerar que es un mercado continuo.

La tabla 5, muestra las características principales del mercado intradiario.

Tabla 5: características mercado intradiario
FUENTE: reglas Epex Spot

3.2.4. Epex Spot subasta en Alemania. Phelix

Índice de precios calculado y publicados como Phelix base y Phelix pico.
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 Phelix diario Base, es un precio medio calculado desde la hora 1 hasta la 24 para la
electricidad negociada en el mercado diario (spot). Se calcula todos los días del año
como el promedio simple de todos los precios de subasta desde la hora 1 hasta la 24 en
el mercado de Alemania sin tener en cuenta los cuellos de botella de transmisión de
energía.

 Phelix diario pico, lo mismo pero desde las 9 a las 20 horas.

Las entregas de electricidad se hace con alguno de los cuatro TSO’s disponibles en
Alemania en función de la zona del país. Los cuatro TSO’s disponibles son: Amprion
GmbH, transpower stromübertraguns GmbH, 50Hertz Transmission GmbH, EnBW
Transportnetze.

REGLAS DE OPERACIÓN

Los tipos de contratos que se llevan a cabo son los siguientes:

 Individuales: posibilidad de realizar ofertas individuales correspondientes a cada hora
del día. Con un mínimo de 2 combinaciones y un máximo de 256 por contrato.

 En bloque: posibilidad de realizar ofertas para bloques de horas con un precio fijo para
ese periodo pero diferentes volúmenes para cada hora individual. Existen bloques
predeterminados pero no están restringidos solo a esos, los miembros del mercado
pueden definir bloques cogiendo horas seguidas de su elección. Las ordenes en bloque
tienen menor prioridad que las individuales. Volumen máximo de 400 MW y 100
bloques por día y cartera.
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Los límites que establece el mercado son los siguientes:

Los precios deben estar comprendidos entre un máximo y un mínimo definidos para
cada área de mercado (en nuestro caso Alemania los límites serán de -3000 a 3000
€/MWh). Las órdenes independientes deben contener solo el precio máximo y el mínimo y
el mismo volumen para ambos precios.
Los contratos individuales tienen una cantidad horaria máxima en MWh, que se
puede comprar o vender para cada cartera de activos y área de mercado. Este límite lo
ponen los miembros del mercado para cada cámara de compensación (liquidación), que es
la responsable de informar del límite.
En el caso que una orden no cumpliera con el límite establecido, esta será rechazada
y no considerada en la casación.
Las órdenes se envían por los miembros de mercado al EPEX Spot a través de una
interfaz electrónica y permanecen en el Order Book hasta que los miembros de mercado
cancelan, anulan o ejecuten la orden.
El Order Book y las transacciones se realizan de forma anónima. Una vez que esta cerrado
las ordenes no pueden ser cambiadas o anuladas.

Determinación de precios y volúmenes en la casación

Las subastas diarias, tienen lugar después del cierre del Order Book.

El precio corresponde con el punto de corte de la curva de oferta de todas las ofertas
realizadas tanto individuales como por bloques con la curva de demanda. El precio
determinado por el algoritmo en el momento de la casación, es el precio al que se
ejecutaran todas las operaciones de compra/venta (precio marginal).

El algoritmo (QOSMOS) tiene como objetivo la optimización total, es decir, el
excedente del vendedor, el comprador y el Superávit de la renta de congestión (si procede).
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Los contratos individuales se ejecutaran al precio de casación del mercado.

Los contratos en bloque no serán ejecutados cuando el precio sea mayor que la media
del precio de casación para cada hora, tampoco se ejecutara si el precio estuviera por
debajo de la media.

Mercado de interconexiones

El precio de mercado de la zona que importa la energía debe ser mayor o igual al precio
de la zona que exporta menos un precio de tolerancia igual a 0,005 €/MWh.

Determinación de cantidades en contratos individuales

Las cantidades vendidas y compradas para cada cartera se determinan como una
interpolación lineal del precio (no redondeado) determinado en la subasta. Una vez
determinadas, los precios son redondeados por el sistema de comercio con 2 decimales
para la zona de Alemania y Austria. Y las cantidades compradas y vendidas se redondean
con un decimal.

Segunda casación

Si en la primera casación se producen precios que se consideren anormales por
desequilibrios en precios de venta y compras (una o varias horas son significativamente
diferentes de las otras horas del día o diferentes a las mismas horas de otros días), entonces
EPEX Spot puede poner en funcionamiento otra subasta. Posponiendo el cierre del Order
Book para dejar tiempo suficiente para modificar las ofertas de compra/venta.

Resultado

El resultado de la casación incluye el precio y las cantidades ejecutadas para cada
contrato.
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EPEX Spot envía a todos los miembros del mercado la confirmación de la realización
de la subasta con la siguiente información:
 El precio y la cantidad determinados por el algoritmo para cada contrato.
 Transacciones de cada contrato y cada cartera.
 Un resumen de transacciones para los contratos en bloque.

En las áreas de Alemania/Austria y Francia el resultado se publicará y validará como
tarde a las 14:00 pm.

Una vez que el resultado se publica y se valida, los miembros de mercado se obligan a
cumplir los términos de la transacción que tiene efecto en los contratos.

Si surge una situación excepcional, en particular, si un sistema o la información
necesaria para realizar una casación no está disponible o si un incidente impide que el
Libro de Órdenes se cierre o la casación no se celebre en condiciones normales, Spot
EPEX SE podrá adoptar las siguientes medidas:
 Modificar la hora de cierre del Order Book o la publicación de los resultados.
 Autorizar a los participantes a presentar nuevos ofertas o para modificar las ofertas en
curso, en esta situación, EPEX Spot SE proporcionará a los una nueva hora de cierre
para el Order Book.

Mercado Continúo

El mercado continuo se usa para negociar los intradiarios en el área del mercado
alemán.
Los intradiarios se negocian cada hora o cada quince minutos durante las 24 horas del
día.
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Existen dos tipos de contratos: el contrato individual con un precio y una cantidad para
cada entrega (puede ser horarias o cuarto horarias), y el contrato en bloque que combina
varias entregas, con un mínimo de 2 contiguas. Los contratos en bloque solo se pueden
casar con otros contratos que cubran las mismas el mismo bloque de entregas.

Los contratos cuarto horarios abren 2 horas antes de la entrega y cierran 45 minutos
antes de la entrega.

Los volúmenes mínimos negociados son de 0,1MW para contratos horarios (salvo
operaciones transfronterizas donde es de 1MW) y de 1MW para contratos cuarto horarios.
Los precios están limitados en +9.999,00 € y -9.999,00 €.

Sesiones de compra/venta. Tipos de Contratos
 Limit Orders: ofertas limitadas a un precio fijo establecido, las operaciones solo se
ejecutan a ese precio o por debajo para compradores y por encima para vendedores.
Estas ofertas deben contener: la oferta de venta o compra, las horas, el volumen, el
precio límite y el área de entrega.
 Market Seep Orders: Ofertas para varias contratos individuales contiguos. Con la
posibilidad de no ejecutar alguna de ellas en función del precio límite, el volumen y de
la configuración del Order Book.

 10th MW Orders: ofertas de compra o venta

para volúmenes muy pequeños

comprendidos entre 0,1 y 0,9 MW.

Proceso y casación

Las ordenes son enviadas al mercado por vía interfaz electrónica y es Epex Spot quien a
través del algoritmo Qosmos fija el precio de casación para cada cuarto de hora.
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3.3. Liquidación Mercado

A continuación explicaremos como se lleva a cabo el proceso de liquidación entre el
mercado Epex Spot y Acciona Energía.

Los agentes que intervienen en la liquidación son: ECC European Commodity Clearing,
Claring Member (miembros de ECC), Acciona, y el TSO.

La figura 12, resume esquemáticamente el proceso de liquidación a través de los flujos
de energía y los flujos monetarios.

Figura 12: liquidación
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European Commodity Clearing (ECC), es la empresa que actúa de actor central en el
proceso de casación, liquidación y nominación. Pone en contacto a los cuatro agentes que
actuan en el proceso: consumidores, productores, TSOs y mercado Epex Spot.

Recibe la casación de todas las ofertas que se han producido en Epex para después
poder liquidarlas con compradores y vendedores, además de enviar al TSO correspondiente
en función de la localización geográfica las nominaciones de energía

A través de la ECC se realizan los pagos entre consumidores y productores. Los
consumidores pagan por la energía comprada y los proveedores reciben la compensación
por la energía vendida.

Figura 10
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La liquidación de las casaciones se lleva a cabo diariamente. La European Commodity
Clearing envía la liquidación de las operaciones a Acciona, a través,en este caso, de uno de
los clearing members listado anteriormente con el que se halla firmado el acuerdo de
representación.

Esta liquidación consiste en un cálculo “cuartohorario” de la energía vendida por el
precio de dicha energía (precio de casación).

Energía (MWh) x Precio Epex (€/MWh)

Con el mercado intradiario se operaria de la misma manera que con el diario.

La liquidación de los desviós se hace de una forma un poco distinta, puesto que el
precio del desvío es publicado por los TSOs mensualmente y con un mes de retraso.

Esta

liquidación

se

hace

mensualmente

calculando

la

energía

desviada

“cuartohorariamente” y multiplicandola por la diferencia entre el precio de mercado y el
precio del desvío, como se explica en el ejemplo de la figura 13.
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Figura 13: ejemplo desvío

Siendo:
Desvío = Producción – Programa
P.EEX = precio de casación del mercado Epex, para cada cuarto de hora
P. Desvío = precio del desvío, publicado por los TSO
S.C = Sobre coste o coste del desvío
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3.4. Cartera de Generación de Acciona Energía.

La cartera de generación de Acciona Energía cuenta con un total de 12 parques eólicos
con capacidad de 150 MW de potencia instalada. El objetivo de Acciona es incrementar
esta cartera dando servicio en el mercado EPEX Spot, cobrando un “fee” de
representación, además de las futuras inversiones que Acciona Energía podría realizar en
Alemania.

De los doce parques con los que cuenta Acciona solo en uno de ellos, en Danna tiene
incorporado el sistema de repotenciación que permite obtener una feed in tariff superior.

Algunos de estos parques tienen un porcentaje de propiedad inferior al 100%
perteneciente a Acciona, aunque para el proyecto que nos ocupa esto no es relevante, salvo
que necesitan el consentimiento de todas las partes para los cambios en las modalidades de
pago.

La cartera de Acciona en Alemania se compone de los siguientes parques eólicos,
representados en la tabla 6.

50

PARQUE EÓLIC O

POTENC IA (MW)

Drehnow

10,5

Rehfeld

10,5

Rosenthal

12,0

Uebigau I

7,5

Uebigau II

18,0

Elsterwerda

10,0

Langenrieth

18,0

Martinskirchen

2,0

Woschkow

8,0

Möglenz

14,0

Volkmarsdorf

19,8

Danna

20

Total

150,3

Tabla 6: cartera Acciona

3.5. Cálculos. Desarrollo

3.5.1. Alternativas de venta de energía.

Según la ley EEG 2012 Acciona Energía dispondría de tres formas distintas para la
venta de electricidad además de los contratos bilaterales que no es objeto de este estudio.

Las tres formas posibles son: Feed- in Tariff (tarifa fija), venta en mercado a través de
un tercero, y venta directa en mercado, estas dos últimas beneficiándose del Market
Premium.
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3.5.1.1. Feed-in tariff (FIT)

Feed-in tariff (FIT), que consiste en una tarifa regulada, de esta forma el productor
recibiría unos ingresos fijos y no se tendría que hacer cargo de costes por la gestión de la
energía. Los parques tienen una FIT asignada en función del año de puesta en marcha y es
fija para los 20 años posteriores.
En la tabla 7, se incluyen las FIT (tarifas) correspondientes a los parques eólicos de
Acciona.

PARQUE EÓLIC O

POTENC IA (MW)

FIT(€/MWh)

Drehnow

10,5

85

Rehfeld

10,5

85

Rosenthal

12,0

85

Uebigau I

7,5

85

Uebigau II

18,0

85

Elsterwerda

10,0

85

Langenrieth

18,0

85

Martinskirchen

2,0

85

Woschkow

8,0

85

Möglenz

14,0

85

Volkmarsdorf

19,8

85

Danna

20

90

Total

150,3

Tabla 7: tarifas

3.5.1.2. Market Premium

Market Premium, la electricidad se vende directamente en el mercado Epex Spot, el
operador de la instalación asume los riesgos de la gestión.

La retribución obtenida tiene el esquema que se muestra en la figura 14.
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Figura 14: retribución market premium

En el caso del market Premium se asumen obviamente más riesgos que con la feed-in
tariff. Además de la diferencia entre el precio medio de la eólica y el precio medio de venta
de Acciona (diferencial), existe un riesgo en la gestión de los desvíos que hay que tener
muy en cuenta.
Retribución:

Retribución = FIT x Prod + (PMAcc – PMSist) x Prod + MP x Prod – CD x Energía desviada

 FIT: valor de la tarifa fija. €/MWh.
 PM: Precio del Mercado cuartohorario en €/MWh.
– PMAcc: precio medio de casación Acciona.
– PMSist: precio medio de casación sistema eólica.
 Prod: Producción generada por los parques eólicos de Acciona. En MWh.
 MP: Managment Premium, bonificación que decrece cada año. En €/MWh.
 CD: Coste del desvío, puede ser positivo o negativo. Se calcula:
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CD = Coste del desvío o sobrecoste, se cálcula como:
(Precio Epex Spot – Precio Desvío) x Energía desviada
Siendo:
–

Precio Epex Spot (€/MWh)

–

Precio Desvío (€/MWh)

–

Energía desviada (MWh)

Ejemplo
A continuación se expone un ejemplo de cómo se calcula la retribución total de un
productor que vendiera la energía en el mercado y se aprovechara del market Premium.
En el ejemplo se toma solamente una hora para realizar el cálculo, pero la operación real
seria de un mes entero, puesto que el market Premium se obtiene de forma mensual.
Utilizamos un valor de FIT de 85,9 €/MWh.

PROGRAMA PRODUCCIÓ

DESVÍO

Hora

0:00
0:15
0:30
0:45

(MWh)

N(MWh)

(MWh)

10
8
5
12

8
10
3
14

-2
2
-2
2

Total

DESVÍO

Precio
Precio EEX Producción Ingresos
Coste
Desvio(€/M
Spot
Eólica Sist,
MP
Desvío(€)
ABS.(MWh)
Wh)

2
2
2
2

8
8
15
10

35

8

MP

12

PM Acciona
(€/MWh)

10,11

FIT

85,9
PM
Sist(€/MWh)

11,27

10
12
14
8

100
120
110
80

96
120
36
168

-4
8
2
-4
2

Retribución
(€)

3370,11

En este ejemplo se da el caso desfavorable, en el que la diferencia entre el precio medio
de Acciona y el del sistema resulta negativa.

Retribución = 85,9 x 35 + (10,11-11,27) x 35 +12 x 35 – 2 x 8 = 3370 €
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3.5.1.3. Contrato con tercero

Contrato con tercero, es la forma en que vende su electricidad Acciona Energía en el
año 2012. Participa del Market Premium (mercado más prima) a través de una empresa que
asume los riesgos de la gestión.

La retribución obtenida tiene el siguiente esquema que se muestra en la figura 13.

Figura 13

Una empresa tercera gestiona la electricidad retribuyendo las cantidades del esquema, a
cambio de los pagos de un “fee” de representación y de un “cap” por desvíos fijo.

Riesgo en la diferencia entre precio medio de la eólica y precio de venta en mercado. El
desvío queda limitado por un coste fijo.

Retribución:

Retribución = FIT x Prod + (PMAcc – PMSist) x Prod + MP x Prod – Pagos a terceros

- PM: Precio del Mercado cuartohorario en €/MWh.
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- Market Premium: bonificación correspondiente a la diferencia entre la tarifa (FIT)
de cada parque y el precio medio de la energía eólica negociada en el mercado
cuartohorariamente. En €/MWh.
- MP: Managment Premium, bonificación que decrece cada año. En €/MWh.
- Pagos a terceros: Fee de representación y Cap por desvíos.

Ejemplo
PROGRAMA PRODUCCIÓ

DESVÍO

Hora
(MWh)

N(MWh)

(MWh)

10
8
5
12

8
10
3
14

-2
2
-2
2

0:00
0:15
0:30
0:45
Total

35

Pagos

DESVÍO

Precio
Desvio(€/
ABS.(MWh)
MWh)

2
2
2
2

Precio EEX Producción
Spot
Eólica Sist,

8
8
15
10

10
12
14
8

PM Acciona
(€/MWh)

10,11

PM
Sist(€/MWh)

11,27

Retribución
(€)

3253,61

100
120
110
80

8

MP

12

FIT

85,9

Fee
Cap

1,5
10

Retribución:
Retribución = 85,9 x 35 + (10,11-11,27) x 35 +12 x 35 – 1,5 x 35 – 10 x 8 = 3253,61 €

En este caso el coste del desvío no es un riesgo ya que se cubre con 10 €/MWh por cada
MWh desviado y solo tendríamos que tener en cuenta la cantidad de energía desviada y la
diferencia entre el precio medio de Acciona y el del sistema.

Más adelante se tratará con más profundidad las distintas formas de venta y se realizara
una comparativa.
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3.5.2. Modo de operar

Tenemos doce parques con una tarifa determinada en función del año en que fueron
puestos en marcha.

En el año 2012 los parques de Rosenthal y Rehfeld todavía no tienen la licencia para
poder participar en el Market Premium, por lo que la cartera que se gestiona es de 128
MW. En 2013 se espera que todos los parques estén disponibles para poder recibir el
Market Premium.

Dichos parques están funcionando en mercado a través de un tercero que representa a
los parques de Acciona en Epex a cambio del pago de un fee de 1,5 euros por MWh (1,5
€/MWh) producido, además de otro pago de 10 euros por MWh desviado (10€/MWh),
recogidos en el contrato de representación firmado con un tercero.

Contrato con tercero

La empresa contratada se encarga de vender toda la energía producida, cobrando por
ello un fee de representación de 1,5 €/MWh producido y otro fee por desvíos (Cap) de 10
€/MWh desviado.
A cambio se encarga de la gestión de la energía, asumiendo las perdidas o ganancias por
desvíos y posibles errores en la gestión, además de los costes de operación.
Trimestralmente se produce una regularización del contrato. Si el coste del fee de
desvíos por energía desviada (Cap) es mayor que el precio real del desvío, la empresa
tercera deberá pagar trimestralmente el equivalente a la mitad de esa diferencia a Acciona
Energía.
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Acciona se compromete al envío de tres previsiones de producción diariamente:

 Previsión D+1: previsión de la potencia generada “mañana”, se envía antes de las 10 de
la mañana del día anterior. Corresponde a una estimación horaria de la producción en
función de las previsiones de viento.

 Previsión I5: previsión enviada el mismo día, antes de las 9 de la mañana y que se
utiliza para operar en los sucesivos mercados intradiarios.

 Previsión I6: previsión enviada el mismo día antes de las 12 de la mañana y que se
utiliza para mejorar las ofertas en los mercados intradiarios.

Esta previsión ofrece una información más fiable que las dos anteriores, pero solo se
puede utilizar para mejorar las ofertas desde la hora de llegada (11 de la mañana
aproximadamente) hasta las 24 horas.

Se lleva a cabo un seguimiento diario de la producción y del desvío. Para ello se realiza
un cálculo cuarto horario, para el que hace falta saber:

 Programa: se envía al mercado (o al tercero con el que se firme el acuerdo de
representación) de previsiones. El programa se forma con las 12 primeras horas del
D+1, las 5 siguientes del I5 y las 7 restantes del I6. De la siguiente manera:
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D+1

01/03/2012 D
Nombre
Cód. OMEL
Danna
DANNA
Drehnow DREHNOW
Elsterwerda ELSTER
Langenrieth MARTIN
Möglenz
MOGLEN
Uebigau
UEBIGA
Uebigau 2 UEBIG2
Uebigau 3 UEBIII
Woschkow WOSCH
Woschkow 2 WOSCH2
Langenrieth 2LANGE2
Möglenz 3 MOGLEN3
TOTAL EÓLICA
AGREGADO

1 29/02/2012 08:51:44 CET
1
2
3
2,8
2,4
2
2,9
3
2,8
1,1
1
0,9
2
1,8
1,4
1,5
1,3
1
0,9
0,7
0,5
1,6
1,6
1,5
0,2
0,2
0,2
1,1
1,2
1,1
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4
0,6
0,5
0,4
15,6
14,6
12,6
15,6
14,6
12,6

11
4,7
1,8
1,2
1,3
1,2
0,9
1,6
0,2
1
0,4
0,4
0,5
15,2
15,2

12
4,2
2,1
1,5
1,4
1,5
1,1
1,8
0,2
1,1
0,4
0,5
0,6
16,4
16,4

13
3,3
2,5
1,8
1,5
1,7
1,1
2
0,3
1,1
0,4
0,7
0,7
17,1
17,1

24
4,5
3,2
1,6
2,7
1,8
0,9
2,2
0,3
1,5
0,5
0,7
0,7
20,6
20,6

Figura 15: programa D+1

I5

01/03/2012 A
Nombre
Cód. OMEL
Danna
DANNA
Drehnow DREHNOW
Elsterwerda ELSTER
Langenrieth MARTIN
Möglenz
MOGLEN
Uebigau
UEBIGA
Uebigau 2 UEBIG2
Uebigau 3 UEBIII
Woschkow WOSCH
Woschkow 2 WOSCH2
Langenrieth 2LANGE2
Möglenz 3 MOGLEN3
TOTAL EÓLICA
AGREGADO

5 01/03/2012 08:49:07 CET
13
2,8
1,6
1,5
1,1
1,1
0,7
1,5
0,3
1
0,3
0,4
0,4
12,7
12,7

Figura 16: programa I5

14
2,5
1,8
1,8
1,3
1,4
0,9
1,7
0,3
1
0,3
0,6
0,6
14,2
14,2

16
2,7
2,2
2
2
1,9
1
2
0,3
1,1
0,4
0,9
0,8
17,3
17,3

17
2,8
2,4
2,1
2,2
2
1
2,1
0,3
1,2
0,4
1
0,8
18,3
18,3

24
4,3
2,9
1,6
2,4
2
0,7
2,5
0,3
1,4
0,4
0,7
0,8
20
20
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I6

01/03/2012 A
Nombre
Cód. OMEL
Danna
DANNA
Drehnow DREHNOW
Elsterwerda ELSTER
Langenrieth MARTIN
Möglenz
MOGLEN
Uebigau
UEBIGA
Uebigau 2 UEBIG2
Uebigau 3 UEBIII
Woschkow WOSCH
Woschkow 2 WOSCH2
Langenrieth 2LANGE2
Möglenz 3 MOGLEN3
TOTAL EÓLICA
AGREGADO

6 01/03/2012 11:18:34 CET
17
2,8
2,4
2,1
2,2
2
1
2,1
0,3
1,2
0,4
1
0,8
18,3
18,3

18
3
2,4
2
2,1
1,9
0,9
2,1
0,3
1,2
0,4
1
0,8
18,1
18,1

23
4,3
2,6
1,6
2,1
2,1
0,7
2,6
0,3
1,4
0,4
0,8
0,8
19,7
19,7

24
4,3
2,9
1,6
2,4
2
0,7
2,5
0,3
1,4
0,4
0,7
0,8
20
20

Figura 17: programa I6

PROGRAMA

Día

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fecha

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

PROGRAMA FINAL

15,6 14,6 12,6 11,1 9,7 8,4 8,4 8,5 10,3 12,6 15,2 16,4 12,7 14,2 15,9 17,3 18,3 18,1 17,7 17,1 18 18,8 19,7 20

Figura 18: programa

Esta operación se lleva a cabo para todos los días del mes.

La medida de que disponemos es una medida horaria, mientras que el mercado
funciona “ cuartohorariamente” por lo que dividimos la energía horaria en cuatro para
cada cuarto de hora.
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 Medida Real o producción: Energía producida por los aerogeneradores y medida
insitu. Enviada desde Alemania a la oficina de Madrid al día siguiente de producirse
para poder realizar el seguimiento. Energía medida en MWh.

Esta medida si la obtenemos de manera “cuartohoraria”.

 Desvío: diferencia de energía entre medida real (producción) menos programa. Medido
en MWh.

Medida Real – Programa

También se utiliza el desvío mensual como porcentaje:

Desvío (%) = Desvío absoluto / Producción

 Precio del desvío: publicado un mes después por los TSOs.
Se pueden encontrar en la página web de cada uno de los cuatro TSOs.
http://www.50hertz.com/de/2655.htm

El precio del desvío es “cuartohorario” y se mide en €/MWh.

 Precio Epex Spot: Precio de casación de la electricidad en €/MWh. Este precio es
horario y se puede descargar en la página web de Epex Spot. Resulta de la casación
entre las curvas de oferta y demanda.
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 Producción eólica del sistema en MWh. Publicada por los TSO una vez al mes.
 Diferencial entre el precio medio de la electricidad de los parques de Acciona y el
precio medio de la electricidad del conjunto de la energía eólica en Alemania (sistema).

Los precios medios mensuales se calculan como una media ponderada de los precios
cuartohorarios con la producción.

Precio m. Acciona=∑ (Producción Acciona x precio mercado)cuartohorariamente / Producción mensual Acciona

Precio m. Sistema=∑ (Producción sistema x Precio mercado)cuartohorariamente / Producción mensual Sistema

Diferencial=Precio medio Acciona – Precio medio sistema

 Pagos a terceros por representación, anteriormente explicados.

Fee de representación=1,5 €/MWh x Energía producida (MWh)

Cap por desvío=10 €/MWh x Energía desviada (MWh)

 Ingresos: procedentes del Market Premium (mecanismo de retribución basado en los
ingresos del mercado eléctrico mas una prima).

Estos ingresos siguen el siguiente esquema de la figura 13.
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Figura 13



Ingresos obtenidos sobre Feed-in Tariff :

Se hace un cálculo mensual de la retribución obtenida. Este cálculo se hace sobre Feedin Tariff (FIT), por lo que para obtener una retibución total solo habria que añadir FIT de
cada parque eólico.
El cálculo se realiza para dos casos diferentes: venta en mercado a través de
intermediario y venta directa.

El esquema de los ingresos obtenidos se representa en la figura 15.
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Figura 19: esquema retribución

INGRESOS SIN INTERMEDIARIOS

Vamos a calcular los ingresos sobre FIT, este valor es muy útil puesto que el valor de la
FIT es un valor fijo. Se calculan de la siguiente manera:
Ingresos s.FIT = MP + Diferencial - CD



MP: Managment Premium, bonificación que decrece cada año. En €/MWh.

En 2012: MP = 12 €/MWh x Energía producida (MWh)



CD: Coste del desvío, puede ser positivo (ingreso) o negativo (coste). Se calcula:

CD = Coste del desvío o sobrecoste, se calcula como:

(Precio Epex Spot – Precio Desvío) x Energía desviada
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 Precio Epex Spot (€/MWh)
 Precio Desvío (€/MWh)
 Energía desviada (MWh)

Ejemplo

PROGRAMA PRODUCCIÓ

DESVÍO

Hora

0:00
0:15
0:30
0:45

(MWh)

N(MWh)

(MWh)

10
8
5
12

8
10
3
14

-2
2
-2
2

Total

MP

DESVÍO

Precio
Desvio(€/
ABS.(MWh)
MWh)

2
2
2
2

8
8
15
10

35

8

12

PM Acciona
(€/MWh)

10,11

PM
Sist(€/MWh)

11,27

Precio EEX Producción
Spot
Eólica Sist,

10
12
14
8

100
120
110
80

Coste
Desvío(€)

-4
8
2
-4
2

Diferencial

-1,15

Ingresos s.
FIT (€)

363,61

Ingresos = 12 x 35 + (-1,15) x 35 – 2 x 8 = 363,61 €

INGRESOS CON INTERMEDIARIO

Los ingresos sobre FIT se calculan de la siguiente forma:
Ingresos s. FIT = MP + Diferencial – Pagos a terceros
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Siendo:
 MP: Managment Premium, bonificación que decrece cada año. En €/MWh.
En 2012: MP = 12 €/MWh x Energía producida (MWh)
 Pagos a terceros: Fee de representación y Cap por desvíos (anteriormente explicados).
En €/MWh

Ejemplo

PROGRAMA PRODUCCIÓ

DESVÍO

Hora

0:00
0:15
0:30
0:45

(MWh)

N(MWh)

(MWh)

10
8
5
12

8
10
3
14

-2
2
-2
2

Total

MP

DESVÍO

Precio
Desvio(€/
ABS.(MWh)
MWh)

2
2
2
2

35

8

12

PM Acciona
(€/MWh)

8
8
15
10

Precio EEX Producción
Spot
Eólica Sist,

10
12
14
8

10,11
Diferencial

Pagos

Fee
Cap

1,5
10

PM
Sist(€/MWh)

100
120
110
80

-1,15

11,27
Ingresos s.
FIT (€)

247,11

Ingresos = 12 x 35 + (-1,15) x 35 – 1,5 x 35 – 10 x 8 = 247,11 €

Uno de los objetos posteriores del proyecto será el de analizar la conveniencia de
continuar con dicho contrato con una tercera empresa o la de operar directamente en el
mercado Epex Spot.
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Los cálculos anteriores se han llevado a cabo diariamente desde enero hasta agosto con
los siguientes resultados. (Anexo). Estos resultados hacen referencia a los datos de Acciona
en el año 2012 mientras operaba en el mercado Epex a través de una empresa tercera, y que
servirán para la posterior comparativa entre distintas formas de venta de energía. Las
figuras 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 muestran los resultados mensuales obtenidos.

 Enero

Ene
Producción (MWh)

32.573

Desvío (%)

19,8%

Incr. Ingresos sobre FIT (€)

296.461

Diferencia Acciona-Sistema (€/MWh)

0,59

Incr. Ingreso sobre FIT (€/MWh)

9,1

Incr. Ingresos sobre Fit (%)

10,6%

Figura 20: enero

 Febrero
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Feb
Producción (MWh)

20.931

Desvío (%)

21,5%

Incr. Ingresos sobre FIT (€)
Diferencia Acciona-Sistema (€/MWh)
Incr. Ingreso sobre FIT (€/MWh)
Incr. Ingresos sobre Fit (%)

142.046
-1,57
6,8
7,9%

Figura 21: febrero

 Marzo

Mar
Producción (MWh)

19.362

Desvío (%)

27,5%

Incr. Ingresos sobre FIT (€)
Diferencia Acciona-Sistema (€/MWh)
Incr. Ingreso sobre FIT (€/MWh)
Incr. Ingresos sobre Fit (%)

144.225
-0,30
7,4
8,7%
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Figura 22: marzo

 Abril

Abr
Producción (MWh)

14.701

Desvío (%)

31,5%

Incr. Ingresos sobre FIT (€)

96.105

Diferencia Acciona-Sistema (€/MWh)
Incr. Ingreso sobre FIT (€/MWh)
Incr. Ingresos sobre Fit (%)

-0,81
6,5
7,6%

Figura 23: abril
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 Mayo

May
Producción (MWh)

13.571

Desvío (%)

33,2%

Incr. Ingresos sobre FIT (€)

92.764

Diferencia Acciona-Sistema (€/MWh)
Incr. Ingreso sobre FIT (€/MWh)
Incr. Ingresos sobre Fit (%)

-0,34
6,8
8,0%

Figura 24: mayo

 Junio

Junio
Producción (MWh)

11.961

Desvío (%)

31,9%

Incr. Ingresos sobre FIT (€)

85.642

Diferencia Acciona-Sistema (€/MWh)
Incr. Ingreso sobre FIT (€/MWh)
Incr. Ingresos sobre Fit (%)

-0,15
7,2
8,4%
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Figura 25: junio

 Julio
Julio
Producción (MWh)

13.380

Desvío (%)

34,4%

Incr. Ingresos sobre FIT (€)

84.723

Diferencia Acciona-Sistema (€/MWh)
Incr. Ingreso sobre FIT (€/MWh)
Incr. Ingresos sobre Fit (%)

-0,73
6,3
7,4%
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Figura 26: julio

 Agosto

Agosto
Producción (MWh)

10.471

Desvío (%)

34,7%

Incr. Ingresos sobre FIT (€)

64.647

Diferencia Acciona-Sistema (€/MWh)
Incr. Ingreso sobre FIT (€/MWh)
Incr. Ingresos sobre Fit (%)

-0,85
6,2
7,2%
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Figura 27: agosto

Los resultados acumulados en los primeros 8 meses de año vienen representados en la
tabla 8:

Acumulado anual
Q1

Q2

Julio

Agosto

Total

Producción (MWh)

72.867

40.233

13.380

10.471

140.411

Desvío (%)

22,4%

32,2%

34,4%

34,7%

669.672

274.511

84.723

64.647

Diferencia Acciona-Sistema (€/MWh)

-0,27

-0,46

-0,73

-0,85

Incr. Ingreso sobre FIT (€/MWh)

9,19

6,8

6,3

6,2

7,92

10,7%

8,0%

7,4%

7,2%

9,3%

Incr. Ingresos sobre FIT (€)

Incr. Ingresos sobre Fit (%)

1.112.583

* FIT promedio simple parques Acciona: 85,59 €/MWh

Tabla 8: acumulado anual I
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En estos resultados se incluyen las regularizaciones del contrato con terceros
(anteriormente explicado) que suman a los ingresos 86.941 € en el trimestre primero (Q1)
y 5.724 € en el trimestre segundo (Q2). Regularización del desvío en anexos.

A continuación se va a hacer una simulación de los ingresos obtenidos en el caso de
que la electricidad se hubiera vendido directamente en el mercado, para el mismo periodo
de tiempo. Q1 corresponde al periodo de tiempo del primer trimestre del año y Q2 al
segundo.
Los resultados obtenidos se representan en la tabla 9.

Acumulado anual
Q1

Q2

Julio

Agosto

Total

Producción (MWh)

72.867

40.233

13.380

10.471

140.411

Desvío (%)

22,4%

32,2%

34,4%

34,7%

865.912

346.309

113.161

91.039

Diferencia Acciona-Sistema (€/MWh)

-0,27

-0,46

-0,73

-0,85

Incr. Ingreso sobre FIT (€/MWh)

11,9

8,6

8,5

8,7

10,22

10,7%

10,1%

9,9%

10,2%

11,9%

Incr. Ingresos sobre FIT (€)

Incr. Ingresos sobre Fit (%)

1.435.452

* FIT promedio simple parques Acciona: 85,59 €/MWh

Tabla 9: acumulado anual II

Para ello lo único que hay que hacer es sustituir el incremento de ingresos sobre FIT, de la
siguiente manera:

(I.ingr.FIT)nuevo =(I.ingr.FIT)anterior + Pagos a terceros – Coste del Desvío

Haciendo estos cálculos observamos que los ingresos obtenidos durante estos primeros
ocho meses se incrementarían en: 322.868 €.
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Estos resultados corresponden únicamente a ocho meses, por lo que posteriormente se
hará un estudio más en profundidad y a futuro sobre la viabilidad de esta forma de venta de
electricidad.

3.6. Variables Importantes

Antes de realizar el definitivo estudio económico, conviene realizar un análisis sobre los
cuatro factores fundamentales que intervendrán de forma decisiva.
Estos cuatro factores son: producción, desvío producido, coste del desvío y diferencial.

3.6.1. Producción anual

Calcular la producción anual de energía resulta imposible por la imprevisibilidad del
viento. Para estimarla se proponen dos formas.

La capacidad instalada para la generación de electricidad es de 150, 3 MW de potencia.
Supondremos un aprovechamiento de la potencia nominal aproximado del 20,8%, puesto
que los parques eólicos se encuentran en zonas de Alemania donde el viento es de
intensidad media.

La estimación del aprovechamiento del 20,8 % está basada en la experiencia y en las
previsiones de la empresa que se encarga de las predicciones del viento para Acciona
Energía.

La energía anual prevista y que se usara en el estudio económico es de 273.685 MWh,
que resulta de multiplicar la potencia instalada por las horas que tiene un año y por el
porcentaje aprovechamiento.
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Energía anual = 150,3 MW x 8760 h/año x 0,21 = 273.685 MWh

Otra forma de estimar la energía anual sería utilizando los datos de producción de 2012.
De esta forma cogeremos la producción de los seis primeros meses del año que
corresponden a meses de invierno y de verano (los meses invernales son generalmente
cuando el viento sopla con mayor intensidad). Esta forma tiene el problema de que solo
disponemos de los datos de producción de los nueve parques eólicos que vendían su
energía en mercado a través de un tercero.

Por lo tanto consideraremos que la energía anual producida desde el año 2013 hasta el
2020 será de 273.685 MWh.

3.6.2. Desvío en porcentaje

El desvío producido es otro de los factores fundamentales para poder comparar las
distintas formas de venta de energía en el estudio económico. Se calcula como:

Desvío (%) = Desvío absoluto / Producción

Es importante estimarlo bien para poder tener una idea lo más certera posible sobre los
ingresos que se van a tener.
El estudio del desvío cuartohorario o horario en porcentaje presenta el problema de la
gran volatilidad de este valor en espacios de tiempo pequeños.
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Por lo tanto se va a hacer el estudio considerando el desvío mensual y anual acumulado,
que se representa en la figura 28. La barra roja representa el valor del desvío acumulado
en el global de los ocho meses.
Desvío

Figura 28: desvío

Se observa que el desvío medio mensual oscila entre el 20% y el 35%. Para calcular el
desvío medio total se realizará simplemente una relación entre el desvío absoluto
acumulado y la producción total acumulada.

Este cálculo nos da un resultado del 27% que podremos utilizar posteriormente en
nuestro estudio económico.

3.6.3. Coste del desvío

El coste del desvío resulta decisivo a la hora de plantear el estudio económico. Viene
marcado por la energía desviada, el precio de casación del mercado y el precio del desvío.
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El coste del desvío puede resultar a favor o en contra del productor en función de los
tres factores anteriores y es difícil de predecir, aunque si se puede realizar una estimación
aproximada.

El coste del desvío se calcula de forma cuartohoraria con la siguiente fórmula:

CD = (P.Epex –P.Desvío) x Energía desviada
Siendo:
CD: coste del desvío (€/MWh)
P.Epex: precio de casación de Epex Spot (€/MWh)
P.Desvío: precio del desvío (€/MWh)

Para el cálculo mensual de esta variable utilizaremos la fórmula anterior para calcular el
coste del desvío cuartohorario y después se suman los costes de cada cuarto de hora
obteniendo el coste del desvío mensual.

El coste del desvío mensual nos da una cifra mucho más manejable que el valor
cuartohorario que tiene gran volatilidad.

La figura 29, muestra el valor del coste del desvío producido mensualmente en €/MWh
producido, el desvío acumulado se calcula con una media ponderada del coste del desvío
mensual con la producción mensual.
Un coste del desvío negativo implicaría una ganancia (ingresos) para el generador.
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Coste del desvío

Figura 29: coste del desvío

La figura 10, muestra el coste del desvío mensual tanto en euros como en euro por
megavatio hora producido. El coste del desvío acumulado a lo largo de los ocho meses de
estudio es de 170.452 €.

Esta cifra también podríamos expresarla como:
Coste del desvío / Producción
Obteniendo un resultado de 1,24 €/MWh, que será el valor que utilicemos en el estudio
económico. La tabla 10, muestra el coste del desvío mensual y el acumulado al cabo de los
ocho meses.
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Desvío

Producción

Coste del Desvío

MWh

MWh

%

€

€/MWh

Enero

32.573

6.465

20%

-62.322

-1,91

Febrero

20.931

4.496

21%

-53.895

-2,57

Marzo

19.362

5.326

28%

105.206

5,43

Abril

14.701

4.636

32%

69.255

4,71

Mayo

13.571

4.509

33%

27.625

2,04

Junio

11.961

3.815

32%

21.270

1,78

Julio

13.380

4.600

34%

37.635

2,81

Agosto

10.471

3.636

35%

25.678

2,45

136.951

37.483

27%

170.452

1,24

Total

Tabla 10: coste del desvío mensual

3.6.4. Diferencial

La última variante que influye en la comparativa es el diferencial entre el precio medio
de venta (casación) de Acciona y el precio medio de venta (casación) de la energía eólica
del sistema. Este cálculo se realiza de forma mensual, ya que el Market Premium se calcula
de forma mensual.
El cálculo mensual consiste en una media ponderada, de la siguiente manera:



Precio medio Acciona=∑ (Producción Acciona x Precio mercado)cuartohorariamente / Prod. mensual Acc.



Precio medio Sistema=∑(Producción sistema x Precio mercado) cuartohorariamente / Prod. mensual Sist.

 Diferencial = Precio medio Acciona – Precio medio sistema

Obteniendo los siguientes resultados:
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Acumulado anual
Enero
Producción (MWh) 32.573
Diferencial (€/MWh)

0,59

Feb

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Total

20.931

19.362

14.701

13.571

11.961

13.380

10.471

136.951

-1,57

-0,30

-0,81

-0,34

-0,15

-0,73

-0,85

-0,41

Tabla 11: diferencial acumulado anual

El diferencial total acumulado se calcula haciendo una media ponderada del
diferencial mensual con la producción mensual, obteniéndose un resultado de -0,41
(€/MWh). En la figura 30, se muestra la evolución del diferencial y su acumulado.

Figura 30: diferencial

Un diferencial positivo beneficiaria a Acciona Energía en sus ingresos.
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4. Análisis de Mercado

4.1. Singularidades del mercado alemán de electricidad

El mercado alemán Epex Spot, presenta algunas singularidades con respecto a otros
mercados eléctricos como puede ser el español (MIBEL).

 Mercado “cuartohorario”, significa que se produce una casación cada 15 minutos, tanto
en el diario como en los intradiarios. Podemos considerar este mercado como un
mercado continuo.
 Precios negativos de la electricidad, quiere decir que puede haber casos en que un
vendedor tenga que pagar por vender su electricidad.
 El desvío puede tanto penalizar como compensar en función de si se ayuda al sistema o
no.
El siguiente ejemplo explica como puede influir el sentido del desvío en la retribución
definitiva. Se estudian dos casos distintos, el primero que el precio del desvío (P.Desvío)
sea inferior al precio de casación del mercado (P.EEX) y el segundo que sea superior.

Siendo:
- S.C = sobrecoste o precio por desvío.
- Desvío = Medida Real (Producción) - Programa

Un sobre coste (coste del desvío) positivo implica que se está ayudando al sistema, es
decir que cuando el sistema se desvía de forma positiva (Producción > Programa),
Acciona se desviara de forma negativa (Producción < Programa), y viceversa.
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Por otro lado un sobre coste negativo implicaría que el sistema y Acciona se
desviaran en el mismo sentido.

S.C = (P.EEX-P.Desvío) x Desvío (MWh)

S.C. Desvío
Desvío (MWh) P. EEX (€/MWh) P. Desvío (€/MWh)

€

€/MWh

10

40

30

100

10

-10

40

30

-100

-10

S.C. Desvío
Desvío (MWh) P. EEX (€/MWh) P. Desvío (€/MWh)

€

€/MWh

10

40

50

-100

-10

-10

40

50

100

10

4.2. Influencia de la energía eólica

El precio medio diario es función de diversos factores: demanda (temperaturas), precio
de materias primas como son el gas y el petróleo (impredecibles), energías renovables
disponibles, especialmente la eólica (ofertan a cero),

Nos vamos a centrar en ver como influye la energía eólica en el precio de casación
(pool). La influencia de la energía eólica en el precio final de casación se muestra en la
figura 31.
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La figura 31, está construido con datos históricos de producción eólica diaria y de
precios medios diarios, se observa que cuanto mayor es la producción eólica, mas bajo es
el precio de casación que se obtiene.

La recta negra muestra la tendencia a la baja de los precios cuanto mayor es la
producción eólica.

120,00
Series2
Lineal (Series2)

100,00

PMD (€/MWh)

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00
0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Producción eólica (MWh)

Figura 31: influencia eólica

Se muestra la tendencia seguida por la línea negra cuando aumenta la producción eólica
diaria. Este efecto también se produce con otras tecnologías renovables, ya que todas ellas
ofertan a 0 €/MWh en el mercado, pero no es tan evidente porque como se veía en la figura
5 la energía eólica es la más importante en la generación de electricidad.
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1. Introducción

El estudio de viabilidad de acceso al mercado Epex Spot, se basa en la comparativa con
las otras dos formas de venta de energías con origen renovable que ofrece el sistema
alemán. A continuación se va a realizar una comparación y un plan de negocio para
evaluarla.

Los datos, valores y suposiciones que se van a emplear para este estudio económico son
los anteriormente calculados y explicados con detalle en la memoria de este proyecto.

El estudio económico se lleva a cabo para una perceptiva de futuro hasta el año 2020
comenzando la operación en el año 2013.

Se considerará la cartera completa de Acciona que tiene una potencia instalada de
150,3 MW, que darían un total aproximado de 273.685 MWh anuales.

Esta aproximación se hace considerando un porcentaje del 20,8% del aprovechamiento
de los aerogeneradores y está basada en la experiencia.
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2. Costes

En primer lugar vamos a hacer una lista de los gastos asociados a la operación en
mercado.
Costes Operativos de mercado:
 Fee de entrada por valor de 25.000 € que se abonan el primer año.

 Fee anual por valor de 10.000 € anuales a partir del segundo año.

 Fees técnicos: ComXerv (acceso vía internet) por valor de 4.000 € anuales.

 DAH Trading Fee: con valor de 0,04 €/MWh gestionado en el mercado diario.

 Intraday Trading Fee: con valor de 0,01 €/MWh gestionado en los mercados
intradiarios.
Para el estudio se va a suponer que solo un 40% de la energía generada será
gestionada en los mercados intradiarios.

 Clearing Counterparty Fee: correspondiente al contrato firmado con uno de los
miembros de la cámara de compensación, que regula las liquidaciones. Este fee tiene
un coste de 0,01 €/MWh gestionado.

 Además hay que añadir otros costes como son el personal contratado por valor de
50.000 € anuales.

Así los costes totales estimando una producción anual de 273.685 MWh y un 40 % de
energía negociada en mercado intradiario, se muestran en la tabla 12.
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2013

2014

2015

10.000

10.000

4.000

4.000

4.000

DAH Trading Fee (€)

10.947

10.947

10.947

Intraday Trading Fee (€)

12.042

12.042

12.042

Personal (€)

50.000

50.000

50.000

6.000

6.000

6.000

107.990

92.990

92.990

Fee de entrada (€)

25.000

Fee anual (€)
C omXerv - Intraday (€)

C learing C ounterparty Fee (€)
Total Costes Acciona Mercado (€)

Tabla 12: costes

3. Incremento venta directa sobre FIT

Lo primero que vamos a calcular son los ingresos obtenidos por la venta directa sobre
FIT en € y €/MWh, como hemos explicado a lo largo de la memoria.

Para calcular los ingresos vamos a utilizar unos datos de desvío, coste de desvío y
diferencial más desfavorables que los que hemos calculado en la memoria. Hacemos esto
para ser conservadores y cubrirnos en caso de que haya años más desfavorables.

Especialmente conservadores hemos sido en el coste del desvío que tiene gran
volatilidad. Los datos empleados se recogen en la tabla 13.

C ostes desvíos (€/MWh)

2

Diferencial Acciona-Sistema (€/MWh)

-0,5

Desvío (%)

30%

Tabla 13: datos desfavorables
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Utilizando los datos de la tabla 13, obtenemos los siguientes ingresos sobre FIT, como
se muestra en la tabla 14.
2013

2014

2015

2016

Management Premium (€/MWh)

10

8,5

7

7

C ostes desvíos (€/MWh)

-2

-2

-2

-2

Diferencial Acciona-Sistema (€/MWh)

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Incremento sobre FIT (€/MWh)

7,5

6

4,5

4,5

Management Premium (€)

2.736.847

2.326.320

1.915.793

1.915.793

C ostes desvíos (€)

-547.369

-547.369

-547.369

-547.369

Diferencial Acciona-Sistema (€)

-136.842

-136.842

-136.842

-136.842

2.052.635

1.642.108

1.231.581

1.231.581

Incremento Ingresos sobre FIT (€)

Tabla 14: ingresos venta directa

En la tabla 14, se añade el coste del desvío con -2, por ser un coste.

Se observa como los ingresos decrecen anualmente por la disminución del Managment
Premium. Aun así los ingresos sobre FIT son considerables ya que solo en el primer año se
superarían los dos millones de euros de ingresos sobre FIT.

Para obtener los beneficios totales sobre FIT restaremos a los ingresos del Market
Premium los costes operativos de mercado, obteniendo los resultados de la tabla 15.

Incr. ingresos A. Green sobre FIT (€)

2013

2014

2015

2016

1.944.646

1.549.119

1.138.592

1.138.592

Tabla 15: beneficios sobre FIT
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3.1. Escenarios

Para continuar con el análisis proponemos otros escenarios posibles de desvío y coste
del desvió en los que se acumulan los beneficios de los ocho años. Se resumen en la
siguiente tabla 16.

Acciona Green Vs FIT
Coste Desvío Mercado (€/MWh)
-1

-2

-3

-4

20%

12.514.791

10.325.314

8.135.836

5.946.359

25%

12.514.791

10.325.314

8.135.836

5.946.359

30%

12.514.791

10.325.314

8.135.836

5.946.359

35%

12.514.791

10.325.314

8.135.836

5.946.359

Desvío (%)

10.325.314

Tabla 16: escenarios I

Observamos que para este caso lo único que interviene es el coste del desvío, puesto
que se calcula para cada MWh producido.

4. Incremento venta con tercero sobre FIT

En este caso vamos a calcular los beneficios obtenidos sobre FIT en caso de vender la
energía a mercado a través de un tercero. Para ello calculamos los ingresos
correspondientes al Market Premium y le restamos los costes asociados al contrato firmado
con la empresa tercera.

91

Para calcular los beneficios vamos a utilizar unos datos de desvío, coste de desvío y
diferencial más desfavorables que los que hemos calculado en la memoria. Hacemos esto
para ser conservadores y cubrirnos en caso de que haya años más desfavorables.

Especialmente conservadores hemos sido en el coste del desvío que tiene gran
volatilidad.

Los datos empleados son los de la tabla 13.

Tabla 13

En este caso los costes de operación y los posibles riesgos los asume la empresa tercera.
Los beneficios obtenidos se calculan en la tabla 17.

2013

2014

2015

2016

Management Premium (€/MWh)

10

8,5

7

7

Fee (€/MWh)

1,5

1,5

1,5

1,5

C oste Desvío Techo Ib. (€/MWh desv)

10

10

10

10

Volumen desviado (MWh)

82.105

82.105

82.105

82.105

Management Premium (€)

2.736.847

2.326.320

1.915.793

1.915.793

Diferencial Acciona-Sistema (€)

-136.842

-136.842

-136.842

-136.842

C oste Desvío Techo Ib. (€)

-821.054

-821.054

-821.054

-821.054

Fee (€)

-410.527

-410.527

-410.527

-410.527

Regularización C ontrato (€)

136.842

136.842

136.842

136.842

1.505.266

1.094.739

684.212

684.212

Incr. beneficio sobre FIT (€)

Tabla 17: beneficios venta con tercero
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De nuevo los beneficios sobre FIT son considerables, descendiendo anualmente debido
al descenso en el Managment Premium.

5. Comparativa venta directa sobre tercero

La última comparación que vamos a llevar a cabo consiste en comparar la venta directa
en mercado, con la venta a través de un tercero. Esta comparativa será la definitiva para
tomar la decisión final, una vez que la venta en Feed-in tariff ha quedado claramente
descartada.

Para ello simplemente vamos a contraponer los beneficios obtenidos por las dos
modalidades de venta.

Consideramos para ello nuevamente los mismos datos de desvío, coste del desvío y
diferencial conservadores que para las otras dos comparaciones y una energía gestionada
en el mercado intradiario del 40 % del total.

Obteniendo los resultados de la tabla 18.

2.013

2.014

2.015

2.016

Incr. ingresos Acciona sobre FIT (€)

1.944.646

1.549.119

1.138.592

1.138.592

Incr. ingresos Tercero sobre FIT (€)

1.505.266

1.094.739

684.212

684.212

Diferencia (€)

439.380

454.380

454.380

454.380

Tabla 18: comparativa final
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Se observa como los ingresos en venta directa superan a los de la venta con terceros
claramente. El valor se mantiene constante con el paso de los años porque la fuerte
inversión del primer año se ve compensada en los siguientes con la bajada del Managment
Premium.

5.1. Escenarios

Para hacer una comparativa completa vamos a analizar otros posibles escenarios de
desvío, coste de desvío y diferencial. Calculando un resultado global para los ocho años,
obtenemos los resultados de la tablas 19.

Acciona Vs Contrato tercero
Coste Desvío Mercado (€/MWh)
-1

-2

-3

-4

20%

3.620.039

2.525.300

335.823

-1.853.655

25%

4.167.408

3.072.669

1.430.561

-758.916

30%

4.714.778

3.620.039

2.525.300

335.823

35%

5.262.147

4.167.408

3.072.669

1.430.561

Desvío (%)

3.620.039

Tabla 19: escenarios II

Se observa que solo en el caso muy desfavorable que el coste del desvío sea de 4
€/MWh y un desvío bajo en porcentaje la comparación sería desfavorable para la venta
directa.

Por último analizaremos un escenario real con los resultados obtenidos durante los
ocho meses analizados, representados en la tabla 20.
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Energía Gestionada (GWh)

274

C ostes desvíos (€/MWh)

-1,24

Diferencial Acciona-Sistema (€/MWh)
Desvío (%)

-0,41
27,0%

Tabla 20: datos reales
Obteniendo para este caso unos resultados que se muestran en la tabla 21.

Incr. ingresos Acciona - tercero (€)

2013

2014

2015

2016

335.904

450.904

450.904

450.904

Tabla 21: ingresos Acciona-tercero

También este escenario sería favorable para la venta directa con un incremento de
ingresos considerable desde el primer año. El año 2013 es el menos favorable a la venta
directa debido a la inversión inicial.
Los cálculos del estudio económico se incluyen en los anexos.

5.2. Análisis de sensibilidad

El siguiente análisis de sensibilidad consiste en variar las variables principales de
producción, desvío y coste del desvío, ayudándonos del programa Excel para ver en que
condiciones resulta más rentable una u otra forma de venta de energía.

El primer análisis que vamos a hacer es el de cuando la FIT es más rentable que la venta
directa. Como se observa en la tabla 22, solo para una cantidad de energía gestionada muy
pequeña y un coste del desvío muy grande la FIT resultaría rentable frente a la venta
directa en mercado. En la tabla 22 se han utilizado los datos: 30.000 MWh en un año y un
diferencial de -0,5 €/MWh.
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Acciona Green Vs FIT
Coste Desvío Mercado (€/MWh)
-3

-4

-5

-6

20%

379.840

139.840

-100.160

-340.160

25%

379.840

139.840

-100.160

-340.160

30%

379.840

139.840

-100.160

-340.160

35%

379.840

139.840

-100.160

-340.160

Desvío (%)

619.840

Tabla 22: análisis sensibilidad I

Si variáramos el diferencial hasta -1 €/MWh, los resultados serían parecidos, como se
muestra en la tabla 23.

Acciona Green Vs FIT
Coste Desvío Mercado (€/MWh)
-3

-4

-5

-6

20%

259.840

19.840

-220.160

-460.160

25%

259.840

19.840

-220.160

-460.160

30%

259.840

19.840

-220.160

-460.160

35%

259.840

19.840

-220.160

-460.160

Desvío (%)

499.840

Tabla 23: análisis sensibilidad II

Por lo que concluimos que para una cartera gestionada muy pequeña, por debajo de
35.000 MWh anuales y un coste del desvío muy alto, por encima de 4 €/MWh, resulta más
rentable conformarse con la FIT.

El segundo análisis de sensibilidad que vamos a llevar a cabo, se centra en la
comparación entre la venta directa y la venta a través de una empresa tercera. Para ello
variaremos los parámetros de diferencial, desvío y producción, para ver hasta cuando es
más rentable una forma que la otra.
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Lo primero que se observa es que la producción no es un factor excesivamente
determinante en este caso y que el desvío y el coste del desvío son los que van a marcar las
diferencias.
El diferencial tampoco es importante puesto que afectara a los dos casos de la misma
manera.
Lo que si interviene de forma decisiva es el desvío y el coste del desvío. Puede verse
como, a partir del 4 % la venta con un tercero es la mejor opción, si consideramos que el
desvío estará estable entre un 25% y un 30 %. La tabla 24 muestra esta tendencia.

Acciona Vs Contrato tercero
Coste Desvío Mercado (€/MWh)
-3,5

-4

-4,5

-5

20%

-758.916

-1.853.656

-2.948.396

-4.043.136

25%

335.824

-758.916

-1.853.656

-2.948.396

30%

1.430.564

335.824

-758.916

-1.853.656

35%

2.525.304

1.430.564

335.824

-758.916

Desvío (%)

3.620.044

Tabla 24: análisis sensibilidad III

6. Ampliación de cartera

Una de las opciones interesantes de darse de alta en el mercado Epex Spot es la de
aumentar la cartera de gestión, representando a terceros en el mercado en años sucesivos o
la con posibilidad de que Acciona Energía aumente sus activos de generación en Alemania.
Para ello vamos a considerar un incremento anual en la producción del 1%, obteniendo los
siguientes resultados de volumen anual gestionado:

Volumen anual (MWh)

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

273.685

276.422

279.186

281.978

284.798

287.646

290.522

293.427
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De la energía gestionada adicional se obtendrían unos costes por desvíos y a cambio se
recibirían unos pagos en compensación a la gestión y los riesgos asumidos.

Así si consideráramos un desvío del 30% y un coste del desvío de 2 para la energía
extra gestionada y unas condiciones de representación parecidas a las que tiene Acciona
con una empresa tercera en 2012. Las condiciones serían el pago de un fee de
representación por cada MWh producido y un cap por desvíos de 10 €/MWh desviado.

Entonces los ingresos extra obtenidos serían los representados en la tabla 24.

MWh

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Energía gestionada

273.685

276.422

279.186

281.978

284.798

287.646

290.522

293.427

Energía extra

0

2.737

5.501

8.293

11.113

13.961

16.837

19.742

Energía desviada

0

821

1.650

2.488

3.334

4.188

5.051

5.923

Fee (€/MWh)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

C ap (€/MWh)

10

10

10

10

10

10

10

10

Ingresos extra (€)

0

6.842

13.753

20.732

27.782

34.902

42.093

49.356

Tabla 25: ingresos extra

Como se puede observar los ingresos son pequeños debido a que la energía extra
gestionada es muy poca, es posible que esta energía sea superior aumentando los ingresos.
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7. Conclusiones

La primera conclusión que podemos sacar es que la venta de energía a través de la
Feed-in tariff para una cartera como de la que dispone Acciona Energía en Alemania es
claramente un error. Esta opción solo es viable para pequeños productores en cuyo caso los
gastos operáticos del sistema representarían unos gastos demasiado importantes en relación
a los ingresos. Además cuanto mayor sea la energía gestionada menores son los desvíos en
porcentaje y menor el coste del desvío, al poder compensar desvíos por grupo de balance.

Por otra parte se observa que un desvío grande favorece la venta directa, mientras que
un coste del desvío grande favorece obviamente una venta a través de terceros como el que
tiene Acciona en el año 2012, que fije un máximo para el desvío.

La venta a través de un tercero es una alternativa de venta bastante segura, ya que te
asegura un coste máximo por el desvío y te da una retribución claramente superior a la que
se obtiene con la feed-in tariff. Además no necesita de ninguna inversión adicional.

La venta directa en mercado lleva consigo los riesgos existentes por la gestión de
energía en mercado, procedentes principalmente del desvío, gran volatilidad de los precios
del desvío y de los posibles errores a la hora de la operación en el mercado que serán
mayores al principio por la poca experiencia en este mercado. Además hay que añadir
otros riesgos como pueden ser los cambios de regulación por parte del gobierno alemán.

Por contra ofrece grandes ventajas, además de la más obvia de todas que es los
incrementos de ingresos frente a otras formas de venta de energía. Estas otras ventajas son:
mayor experiencia y conocimiento en mercados eléctricos internacionales, inversión
relativamente baja para los ingresos obtenidos y la posibilidad de usar esa posición
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adquirida para representar a terceros, aumentando el nivel de negocio y ampliando la
imagen internacional de la empresa en el exterior.

Finalmente analizando todos los riesgos y ventajas y sobre todo los ingresos obtenidos
con una y otra forma de venta, se llega a la conclusión de que la venta directa es la mejor
opción para la venta de la energía de que dispone Acciona Energía para gestionar en
Alemania a partir de 2013.

ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO DE ACCESO AL
MERCADO ALEMAN EPEX SPOT

DOCUMENTO III: ANEXOS
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ANEXO A: ESTUDIO ECONÓMICO

Los Anexos A, corresponden a los cálculos realizados en Excel relativos al estudio
económico. Consisten en la justificación de los costes de acceso y los pasos a seguir para
acceder al mercado Epex Spot,(obtenidos de la propia página de Epex Spot). Además de
las hojas de cálculo relativas al estudio económico que incluyen las tablas y escenarios
empleados.
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103

104

Volumen anual (MWh)

273.685

273.685

273.685

273.685

273.685

273.685

273.685

273.685

Market Premium

Energía Gestionada (GWh)
C ostes desvíos (€/MWh)

274
-2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Management Premium (€/MWh)

10

8,5

7

7

7

7

7

7

C ostes desvíos (€/MWh)

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

Diferencial Acciona-Sistema (€/MWh)

-0,5

Diferencial Acciona-Sistema (€/MWh)

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Desvío (%)

30%

Incremento sobre FIT (€/MWh)

7,5

6

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Management Premium (€)

2.736.847

2.326.320

1.915.793

1.915.793

1.915.793

1.915.793

1.915.793

1.915.793

C ostes desvíos (€)

-547.369

-547.369

-547.369

-547.369

-547.369

-547.369

-547.369

-547.369

Diferencial Acciona-Sistema (€)

-136.842

-136.842

-136.842

-136.842

-136.842

-136.842

-136.842

-136.842

2.052.635

1.642.108

1.231.581

1.231.581

1.231.581

1.231.581

1.231.581

1.231.581

Incremento Ingresos sobre FIT (€)

Costes Operativa Mercado
Entrance Fee (€)

25.000

Annual Fees (€)
C omXerv - Intraday (€)

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

DAH Trading Fee (€/MWh)

0,04

DAH Trading Fee (€)

10.947

10.947

10.947

10.947

10.947

10.947

10.947

10.947

Intraday Trading Fee (€/MWh)

0,11

Intraday Trading Fee (€)

12.042

12.042

12.042

12.042

12.042

12.042

12.042

12.042

C learing C ounterparty Fee (€/MWh)

0,02

Personal (€)

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Intraday Traded Vol. (%)

40%

C learing C ounterparty Fee (€)

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

107.990

92.990

92.990

92.990

92.990

92.990

92.990

92.990

Total Costes A. Green Mercado (€)

Contrato tercero
Management Premium (€/MWh)

10

8,5

7

7

7

7

7

7

Fee (€/MWh)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

C oste Desvío Techo Ib. (€/MWh desv)

10

10

10

10

10

10

10

10

Volumen desviado (MWh)

82.105

82.105

82.105

82.105

82.105

82.105

82.105

82.105

Management Premium (€)

2.736.847

2.326.320

1.915.793

1.915.793

1.915.793

1.915.793

1.915.793

1.915.793

Diferencial Acciona-Sistema (€)

-136.842

-136.842

-136.842

-136.842

-136.842

-136.842

-136.842

-136.842

C oste Desvío Techo Ib. (€)

-821.054

-821.054

-821.054

-821.054

-821.054

-821.054

-821.054

-821.054

Fee (€)

-410.527

-410.527

-410.527

-410.527

-410.527

-410.527

-410.527

-410.527

Regularización C ontrato (€)

136.842

136.842

136.842

136.842

136.842

136.842

136.842

136.842

1.505.266

1.094.739

684.212

684.212

684.212

684.212

684.212

684.212

Incr. ingresos Acciona sobre FIT (€)

1.944.646

1.549.119

1.138.592

1.138.592

1.138.592

1.138.592

1.138.592

1.138.592

10.325.314

Incr. ingresos Acciona - tercero (€)

439.380

454.380

454.380

454.380

454.380

454.380

454.380

454.380

3.620.039

Incr. ingresos sobre FIT (tc) (€)

105

Acciona Vs Contrato tercero

Acciona Green Vs FIT

Coste Desvío Mercado (€/MWh)
-2

-3

-4

20%

3.620.039

2.525.300

335.823

-1.853.655

25%

4.167.408

3.072.669

1.430.561

-758.916

30%

4.714.778

3.620.039

2.525.300

335.823

35%

5.262.147

4.167.408

3.072.669

1.430.561

-1

-2

-3

-4

20%

12.514.791

10.325.314

8.135.836

5.946.359

25%

12.514.791

10.325.314

8.135.836

5.946.359

30%

12.514.791

10.325.314

8.135.836

5.946.359

35%

12.514.791

10.325.314

8.135.836

5.946.359

10.325.314

Desvío (%)

-1

3.620.039

Desvío (%)

Coste Desvío Mercado (€/MWh)

Energía Gestionada (GWh)
274
Costes desvíos (€/MWh)
-0,8
Diferencial Acciona-Sistema (€/MWh) -0,32
Desvío (%)
25,2%
Escenario Actual
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Incr. ingresos A. Green sobre FIT (€)

1.828.123

1.599.821

1.256.519

1.256.519

1.256.519

1.256.519

1.256.519

1.256.519

Incr. ingresos Acciona - Iberdrola (€)

335.904

450.904

450.904

450.904

450.904

450.904

450.904

450.904

10.967.060
3.492.229

