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RESUMEN

Resumen
El sistema eléctrico de Polonia es en la actualidad uno de los más contaminantes de
la Unión Europea (UE) y además tiene uno de los objetivos renovables a largo plazo menos
ambiciosos. Es un país cuya principal fuente de generación eléctrica siempre ha sido el
carbón, que, debido a sus abundantes reservas locales y su bajo coste, se ha convertido a
su vez el motor de la economía polaca.
Para entender estas razones que han llevado al país a depender completamente del carbón
para la generación de la electricidad, la primera parte del proyecto se centra en el análisis en
profundidad de cada elemento que compone su sistema eléctrico (demanda, nivel de
interconexión, precio de los combustibles, recursos energéticos nacionales, costes de las
centrales térmicas, etc.)
Sin embargo, Polonia se encuentra ahora mismo en un momento crucial de reforma en el que
se le presenta la oportunidad de cambiar hacia un mix de energía ‘limpio’, más alineado con
la tendencia europea de reducir las emisiones. La mayor parte de las plantas de carbón
operativas va a tener que ser reemplazada por nueva capacidad en los próximos diez años
debido a su avanzada edad e ineficiencia, por lo que el Gobierno tiene que decidir cómo va a
cubrir ese hueco de generación para el medio y largo plazo.
A finales de 2018 se publicó el borrador de su estrategia energética nacional, que se espera
que sea aprobado finalmente a principios de 2020, e incluye su perspectiva de crecimiento
de demanda y evolución del mix de generación en los próximos años. Sin embargo, este
documento ha causado mucho revuelo en la comunidad internacional, ya que no solo se ha
quedado atrás en cuanto a objetivos renovables se refiere (32% del mix de generación en
2040), sino que revela ser de los pocos países en Europa que parece que va a seguir
generando electricidad a partir de carbón más allá de 2035 y además proyecta instalar
capacidad nuclear a partir de 2030.
Por esta razón, en este proyecto se ha analizado el impacto económico, ambiental y social
que tendría el borrador de la estrategia energética polaca (Caso Base) y se ha comparado
con tres casos alternativos que representan otras opciones que tiene el país para llevar a
cabo la reestructuración del sector energético: (1) un universo en el que la instalación de
plantas nucleares no fuera viable económicamente y se sustituyeran por nueva capacidad de
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gas (Caso Base sin Nuclear), (2) un escenario en el que fuera necesario establecer objetivos
renovables más ambiciosos (Caso RES), y por último (3) un futuro en el que continuara el
proteccionismo que ha tenido históricamente el carbón (Caso Carbón).
Tras la simulación del sistema eléctrico de Polonia (con un modelo horario de casación de
oferta y demanda marginalista) con estas cuatro alternativas de desarrollo energético, se
concluye que el Caso RES resultaría en los precios de la electricidad más bajos, mientras
que el Caso Base sin Nuclear tendría el mayor impacto en el consumidor. La principal razón
de esto está en el número de horas en las que marca precio cada tecnología, ya que las
renovables tienen un coste marginal cero y las centrales de gas son las de mayores costes
marginales.
Respecto a las emisiones contaminantes, se ha analizado la cantidad de vertidos a la
atmósfera de SOx, NOx, PM y CO2 que generarían las centrales térmicas en operación en los
cuatro escenarios y se ha obtenido que el Caso RES supondría una reducción de emisiones
de 14% en todo el periodo simulado (2019-2050) respecto al borrador de la estrategia
nacional, mientras que los escenarios Base Sin Nuclear y Carbón supondrían un aumento de
las emisiones (+8% y +19% respectivamente).
A parte de las consecuencias que esto tendría en el cambio climático, acidificación,
eutrofización, etc. el impacto en la salud humana de estas emisiones sería enorme: El Caso
RES supondría evitar más de 8,000 muertes prematuras además de numerosas incidencias
hospitalarias respecto al borrador de la estrategia nacional, mientras que el Caso Carbón y el
caso Base sin Nuclear causarían más de 19,000 y 1,900 muertes prematuras adicionales
respectivamente. En términos económicos, esto supondría el ahorro de más de 88,000
millones de euros en el Caso RES, y un sobrecoste superior a 200,000 millones y 20,000
millones de euros para el Caso Base sin Nuclear y Caso Carbón respectivamente.
Además, a través del cálculo del nivel de subvenciones que haría falta para soportar las
adiciones de capacidad de las tecnologías que no son rentables por sí mismas, se ha obtenido
que el único escenario que supondría un coste mayor para el sistema que el propuesto por la
estrategia nacional sería el Caso Carbón.
Para ello, como pasos intermedios, se ha calculado el factor de apuntamiento de cada
tecnología, que muestra que las renovables ven un precio de la electricidad inferior al precio
medio del sistema, y el coste nivelado de la energía (LCOE). Este último análisis muestra que
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el coste de las tecnologías renovables va a continuar cayendo en los próximos años a medida
que avanza la tecnología, mientras que el coste de las centrales térmicas irá en aumento,
debido principalmente al creciente precio de su combustible y de sus emisiones.
Se ha obtenido que el Caso Carbón tendría un sobrecoste de 2,000 millones de euros
respecto al borrador de la estrategia nacional, mientras que el Caso Base sin Nuclear y el
caso RES supondrían un ahorro de unos 2,000 millones y 94 millones respectivamente. La
razón por la que el ahorro del Caso RES es relativamente bajo es porque considera muchas
adiciones de biomasa, que necesitan un nivel de subvención moderado; si se distribuyera esa
capacidad en energía eólica terrestre o solar, que serían rentables por sí mismas, el ahorro
que supondría este escenario respecto al Caso Base sería de más de 2,500 millones de
euros.
Finalmente, la conclusión es rotunda; el sistema se beneficiaría de un gran ahorro si llevara
a cabo una transición energética más rápida hacia un mix ‘limpio’ (Caso RES) frente al
escenario propuesto por el Gobierno de Polonia en su borrador de estrategia energética. Así,
se recomienda que se realice una transición lo más rápida posible hacia un mix de generación
bajo en emisiones, dado que se presenta como la opción de menores costes en todos los
sentidos (ambientales, sociales y económicos).

Palabras clave: Sistema eléctrico, transición energética, estrategia nacional, rutas
energéticas alternativas, objetivos renovables, impacto económico, impacto ambiental,
LCOE, impacto al consumidor, cambio climático.
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1. Objetivo y alcance
Polonia es uno de los países de la UE que más lejos está de cumplir sus metas renovables
a 2020 y 2030, contando con uno de los sistemas eléctricos más contaminantes de Europa.
Es un país que no sólo es completamente dependiente de sus reservas de carbón local para
la generación de electricidad, sino que sigue luchando por salvaguardar los intereses de su
industria minera (el sector sobre el cual ha estado basada su economía históricamente), en
contra de la tendencia general europea de desinstalar por completo las centrales de carbón
en el corto plazo.
Los próximos años son determinantes para el desarrollo del sistema eléctrico de Polonia
debido a que una gran parte de las centrales térmicas que actualmente están en operación
son muy antiguas y sus sistemas de control de emisiones están obsoletos. Prácticamente
toda la capacidad de carbón va a tener que ser reemplazada en los próximos diez años, o
por lo menos modernizada para cumplir con la normativa europea de emisiones.
El objetivo de este trabajo es analizar la situación actual del mercado eléctrico polaco (en
términos de composición del sistema y precio de la electricidad) y el estudio de cómo podría
evolucionar en el futuro, incluyendo los efectos económicos y ambientales que esto tendría.
La primera sección se centra en la composición de su mercado eléctrico actual, con el punto
focal de cómo ha evolucionado históricamente para llegar a estar compuesto por la mayor
cuota de carbón en el mix de generación de Europa (en términos relativos1) y por qué.
En el segundo apartado se ha llevado a cabo la simulación de su mercado eléctrico a largo
plazo (en un horizonte temporal hasta 2050) y su evolución en cuatro escenarios posibles de
desarrollo energético:
-

El primero sigue las pautas propuestas por su recientemente publicado borrador de
su estrategia energética nacional a largo plazo (actualmente está en consulta, aunque
se espera que se publique de forma definitiva a principios de 2020). Además de este

1

Alemania, a nivel relativo, tiene una menor cuota de carbón en su mix de generación que Polonia. Sin

embargo, a nivel absoluto hay más generación a partir de centrales de carbón porque su sistema
eléctrico es mucho más grande que el Polaco.
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caso base, se ha contemplado la posibilidad de que no se llegue a instalar energía
nuclear en el sistema.
-

Una tercera ruta que contempla la posibilidad de imponerse un objetivo renovable más
ambicioso, en línea con otros países de la UE, como Francia o Inglaterra.

-

Un último caso que analiza un universo en el que Polonia continúa su senda histórica
de depender fundamentalmente de la generación térmica a partir de carbón.

A partir de estas posibles rutas se ha comparado su impacto tecno-económico y ambiental,
analizando el coste que supondrían para el sistema eléctrico como conjunto:
-

Coste en términos de precios de electricidad a largo plazo, que representa el impacto
al consumidor que tendría cada escenario.

-

Coste que supondrían las emisiones contaminantes de las centrales convencionales
en generación (incluyendo una parte ambiental, una parte sanitaria, en base a los
efectos que tendrían sobre la salud humana, y una económica, que considera el coste
de las incidencias hospitalarias y bajas para el sistema sanitario nacional).

-

Coste en términos de capacidad (entendido como las subvenciones que tendría que
dar el regulador para garantizar la rentabilidad de las nuevas adiciones a largo plazo).

Considerando estos tres factores, finalmente se analizan en profundidad las ventajas e
inconvenientes del borrador de la estrategia nacional polaca y se propone la mejor ruta de
desarrollo energético a largo plazo para el país, entendida como un compromiso entre el
factor económico, social y ambiental.
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2. Introducción
El suministro de energía es uno de los puntos clave de la sociedad actual, lo que convierte
al sector energético en una parte muy importante de la economía de un país. Por esta razón,
la planificación energética a medio y largo plazo debería estar en el foco de la política
energética de un país, con el objetivo de asegurar el suministro eléctrico de una forma
competitiva y sostenible.
En este contexto, se han de prever las necesidades energéticas futuras para asegurar su
cobertura. Además, el ámbito energético tiene una cierta complejidad ya que está
condicionado por un periodo de maduración de las infraestructuras elevado: desde que se
identifica la necesidad hasta su puesta en funcionamiento (Planificación energética, 2011).
Para ello, es esencial la previsión de la demanda a largo plazo y la planificación de los
recursos necesarios para satisfacerla, que siempre deberá hacerse a través de un estudio de
mercado y garantizando unos criterios ambientales mínimos.
En Europa, los mercados eléctricos comenzaron a liberalizarse hace más de una década,
habiendo estado muy regulados históricamente, y con este cambio empezaron a
desarrollarse con rapidez. Sin embargo, en países del Este de Europa, como Polonia, los
mercados eléctricos no están completamente desarrollados y su liberalización no está tan
avanzada como en el resto de Europa. Aun así, durante los últimos años ha habido un gran
esfuerzo para desarrollar un mercado competitivo en este país, aunque todavía existen
barreras regulatorias y de conexión con sus mercados vecinos (Parsons E., 2018).
En este trabajo se va a explorar el futuro del mercado eléctrico de Polonia a largo plazo; un
sector que parece anclado en el pasado y cuya modernización está totalmente desfasada
respecto a la carrera de Europa por la integración energética, la eficiencia de los sistemas de
generación, y la sostenibilidad. Enrocado en una historia basada en la amplia disponibilidad
de hulla y lignito, su extracción y combustión sigue jugando un papel importante en la
actualidad, teniendo un lugar dominante en el sector energético: más del 80% de la
generación de electricidad en el país viene de este combustible, mientras que la media
europea, como conjunto, no es más de un 25%. De hecho, esto convierte a Polonia en el
segundo país con el sistema eléctrico más contaminante de Europa después de Alemania
(Kuchler, M., 2018), aunque éste ya ha puesto fecha al fin de las centrales de carbón: 2038.
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Respecto al futuro energético de Polonia, las continuas declaraciones del actual Ministro de
Energía y el recientemente publicado borrador de su estrategia energética nacional persisten
en la ambición de mantener el carbón como su principal fuente de energía, mientras que el
resto de países europeos están planeando su desinstalación completa. Así, su estrategia
energética parece ir en dirección opuesta a la regulación energética y ambiental por la que
lucha la UE, bajo los argumentos de que el carbón es un factor clave para su seguridad de
suministro y que es la opción más eficiente económicamente. Sin embargo, esto se contradice
ampliamente con el hecho de que el sector del carbón en Polonia es deficitario desde hace
años y no consigue ser competitivo frente a la producción internacional.

2.1 Generalidades sobre el sistema eléctrico de un país
Un sistema eléctrico es un conjunto de elementos que sirven para suministrar energía al
consumidor final, comprendidos desde la obtención de materias primas hasta la entrega de
la energía eléctrica. De forma simplista, su funcionamiento se puede dividir en tres fases:
1. Generación: Se trata de la producción de la energía eléctrica a través de las distintas
fuentes de energía disponibles, y que a su vez se puede dividir en dos grandes grupos:
A. Energía renovable (solar, eólica, biomasa, etc.): Son las tecnologías que
tienen un recurso ilimitado, gratuito, y limpio en términos de emisiones, aunque
también es intermitente y difícilmente predecible a medio y largo plazo. Esto
podría suponer un problema para la red eléctrica de un país, dado que la
energía eléctrica aún no se puede almacenar (se están empezando a
desarrollar comercialmente las baterías y el hidrógeno, pero aún no son una
solución económicamente viable a este problema).
B. Energía térmica convencional (centrales de carbón, centrales de gas de ciclo
abierto y de ciclo combinado, centrales nucleares, etc.): Estas tecnologías
tienen un recurso limitado, contaminante y costoso, pero son vitales para el
correcto funcionamiento del sistema eléctrico de un país, dado que su
despacho es controlable. Su ventaja es que dado que su producción depende
18
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de un combustible, se pueden poner en marcha y apagar a demanda, según
haya más o menos demanda de electricidad en cada momento2.
En tiempo real, tras su generación, la energía circula hasta una subestación, que es
un punto de conexión con la red de transporte en el que se aumenta la tensión de la
electricidad, hasta el nivel de tensión con el que opera la red de transporte (220 kV o
500kV).
2. Transporte: La red de transporte es el medio de conectar el punto de generación con
el de consumo. Es una red trifásica que suele estar a alta potencia, dado que es la
manera de minimizar las pérdidas de energía en la conducción de electricidad.
3. Distribución: La red de distribución tiene la función de llevar a cabo el suministro
eléctrico a los puntos de consumo de grandes y pequeños consumidores. Para ello,
transporta la electricidad hasta ellos desde la subestación que la transforma a la
potencia (más baja) a la que se consume.
Este proyecto se va a centrar en la parte de generación de la electricidad y en el impacto
económico y ambiental de la distribución de las diferentes tecnologías que conforman el mix
energético de un país.

2.2 Generalidades sobre la formación de precios de la electricidad
El mercado de generación de electricidad normalmente se organiza a través de varios
mercados y submercados mayoristas diarios e intra-diarios de electricidad, en los que la
generación y la demanda se casan para que el sistema esté balanceado en todo momento.

2

Esto es cierto para todos los tipos de plantas térmicas convencionales excepto para las centrales

nucleares, que por cuestiones técnicas requieren mucha anticipación en sus puestas en marcha y
paradas.

19
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

INTRODUCCIÓN
Funcionamiento del mercado eléctrico diario:
En el mercado diario, el día de antes de que la energía sea generada y consumida, los
agentes intercambian información sobre las generaciones y consumos previstos para cada
hora del día siguiente. Dicha información es recogida y organizada por el operador del sistema
(el TSO; ‘Transmission System Operator’).
Por un lado, los vendedores (generadores, importadores o ‘traders’) presentan su oferta de
venta de energía (a un determinado precio, de ahora en adelante llamado ‘bid’). Es decir,
cada agente oferta a un precio determinado la cantidad de energía que está dispuesto a
vender para cada hora del día siguiente. Por otro lado, los compradores (comercializadores,
‘traders’, exportadores o consumidores finales) presentan sus ofertas de compra para el día
siguiente.
El mecanismo de casación de precios se basa en el coste marginal a corto plazo del sistema,
dado que generalmente las centrales hacen su ‘bid’ en base a sus costes marginales (o a sus
costes de oportunidad). Así, el precio de la electricidad durante cada hora viene dado por el
coste marginal de la última central de generación que entra dentro de la casación del sistema
(punto en el que se encuentra la oferta y la demanda). Todas las centrales que generan
energía durante esa hora reciben este precio, por lo que aquellas cuyos costes marginales
estén por debajo de los de la central que marca precio, obtendrán un beneficio.
De forma simplificada, el precio de la electricidad en un sistema marginalista se deriva
principalmente de tres factores: de la capacidad de generación disponible en cada momento
(y de las restricciones operacionales dichas plantas), de la demanda, y de los precios de los
combustibles (factor con más peso en el coste total).
Así, el coste marginal de las centrales de generación se deriva de la suma de los siguientes
factores:
-

Curva de eficiencia de la central (dado que no es capaz de generar electricidad a partir
del 100% del combustible introducido; siempre hay una serie de pérdidas eléctricas)
y su disponibilidad.

-

Coste del combustible.

-

Coste de transporte del combustible desde su punto de compra hasta la central.

-

Costes variables de la operación y mantenimiento no relacionados con el combustible.

-

Coste de CO2 emitido por el combustible quemado en la central.
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Además, cabe destacar que aparte de los costes de la oferta, en la formación de precios
también juega un papel importante la demanda y los flujos de electricidad a través de la red
de transporte, que pueden generar congestiones o flujos no deseados en un determinado
momento. Sin embargo, el detalle de las congestiones del sistema y flujos en la red no se van
a considerar en este proyecto.

2.3 Generalidades sobre el mercado eléctrico de Polonia
Polonia, con un consumo anual de 168 TWh aproximadamente, cuenta con el mayor
mercado eléctrico del Este de Europa en la actualidad. Una de sus particularidades es que,
en comparación con otros países de la UE, a pesar de estar liberalizado, casi todas las
empresas pertenecen al Estado y están integradas verticalmente.
El regulador de la energía eléctrica en Polonia se estableció en 1997 mediante financiación
estatal. El URE (‘Energy Regulatory Authority’, Autoridad Regulatoria Energética) está a cargo
de definir e implementar la estrategia energética del país, así como la regulación en esta
materia, que a su vez está muy ligada con la ideología del Gobierno Central (el presidente de
este organismo está señalado directamente por el Ministro de Economía).
Respecto al mercado eléctrico en Polonia, históricamente ha estado dominado por empresas
estatales, pero en 2004 (año en el que comenzó a formar parte de la UE) se inició su
liberalización, que ayudó a empresas extranjeras a invertir en centrales de generación
polacas, como EDF o Engie. Este proceso tuvo lugar de acuerdo a la Directiva Europea de
liberalización de mercados, que obligaba a las ‘utilities’ a disociarse en entidades distintas
para la generación, transmisión y distribución, con el objetivo de separar la transmisión de
energía del resto de actividades de la industria energética.
Así pues, en 2007 terminó este proceso de liberalización con la creación del operador del
mercado polaco, PSE Operator S.A (PSE; ‘Polskie Sieci Elektroenergetyczne’), como el
operador único del sistema de transmisión (TSO). Entonces, esta entidad, que es propiedad
del Ministerio de Economía en su totalidad, es el organismo encargado del despacho eléctrico
y de asegurar que la casación entre la generación y la demanda funcione correctamente.
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Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos de liberalización, el mercado polaco está todavía
muy concentrado, ya que al mismo tiempo hubo un proceso de consolidación vertical de las
empresas estatales en generación, distribución y suministro. Con ello, finalmente quedaron
cuatro grandes grupos: PGE, Tauron, Energa y Enea, que aunque fueron parcialmente
privatizados, siguen siendo en su mayoría propiedad estatal (el proceso de privatización
todavía sigue en curso a día de hoy).
El líder absoluto del mercado es PGE (‘Polska Grupa Energetyczna’), que cuenta con
alrededor del 38% de la capacidad instalada en Polonia, seguido por Tauron (12%). Además,
dos pequeñas redes de distribución fueron compradas por empresas extranjeras, llevando a
la formación de dos nuevos grupos (también integrados verticalmente); RWE y Vattenfall.
Todas estas empresas están a su vez distribuidas por regiones (ilustración 1), lo que provoca
que haya monopolios virtuales en la distribución de la energía.

Ilustración 1. Mapa del dominio de las empresas de distribución en Polonia (CIRE).

Por último, en cuanto a la formación del precio de la electricidad en el mercado polaco, el

‘trading’ ha estado históricamente dominado por contratos bilaterales a largo plazo. Dichos
contratos son establecidos directamente entre productores y distribuidores, por lo que la
fijación del precio de la electricidad ha sido un proceso muy poco transparente.
El resto de la actividad del mercado se lleva a cabo a través de ‘POLPX Exchange’, organismo
fundado en 1999, y en su mayoría propiedad de la Bolsa de Varsovia (‘Warsaw Stock

Exchange’), aunque también, en menor medida, parte de la negociación se desarrolla en el
mercado de ‘balancing’.
-

POLPX: Es una plataforma que maneja el ‘trading’ de varios mercados: de
electricidad, de combustibles líquidos y gaseosos, de derechos de emisión de CO2,
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del mercado de productos futuros, etc. Respecto a los mercados eléctricos, en Polonia
(al igual que en casi todos los países europeos) existen dos tipos: mercado diario e
intra-diario. En este segundo hay transacciones de mucho menor volumen, y se usa
para ajustar los desvíos inesperados entre la oferta y demanda casada en el mercado
diario en diferentes momentos del día.

-

Mercado de ‘balancing’: Ha estado activo desde 2001. El ‘trading’ en este mercado
cubre las diferencias entre la oferta y la demanda de electricidad que no se pueden
suministrar únicamente con los mercados diarios e intra-diarios. De esta forma, es el
último mecanismo para la casación perfecta y garantiza la operación correcta del
sistema, coordinada por PSE.

Desde hace unos años, los generadores de electricidad de Polonia han estado obligados a
negociar al menos el 15% de su producción en el mercado liberalizado, por lo que el volumen
de intercambios en POLPX ha ido aumentando, siendo ahora un mercado eléctrico líquido y
más transparente. Además, debido a los altos precios de la electricidad que se han visto a lo
largo de 2018, en julio de ese año el Ministro de Energía polaco, Krzysztof Tchorzewski,
estableció que a partir de agosto de 2018 el 100% de la energía (exceptuando la energía
‘verde’) debía de ser vendida a través del mercado (Reuters, 2018).

2.4 Políticas energéticas y medioambientales de la Unión Europea y
adaptación de Polonia a la normativa comunitaria
Algo después de la creación de la UE se comenzó a llevar a cabo un plan medioambiental
ambicioso, cuya normativa y requerimientos han ido evolucionando hasta convertirse en uno
de los más estrictos del mundo.
Como primeros pasos, en 1997 se publicó un documento en materia renovable (‘the White

Paper’) (COM (1997) 0599), en el que se establecieron objetivos del 12% de consumo
renovable en 2010, con una cuota de generación eléctrica limpia del 22.1%. Sin embargo, la
lentitud con la que se avanzaba hacia estos objetivos finalmente derivó en la adopción de una
nueva normativa (Parlamento Europeo, 2018). Fue entonces cuando surgió uno de los
grandes logros de la política energética europea: un paquete de medidas aprobado el 6 de
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abril de 2009 sobre energía y cambio climático, cuya meta era reducir un 20% las emisiones
del conjunto de la UE para 2020 respecto a los niveles de 1990. También se propuso alcanzar
en ese año una cuota del 20% de generación de energía a partir de fuentes renovables y,
mediante la mejora de la eficiencia energética, reducir su consumo de energía hasta un 20%
respecto a los niveles de 1990. A lo largo del año 2009 se aprobaron varias medidas con el
fin de alcanzar estos objetivos, siendo las más destacadas:
-

Captura y almacenamiento de carbono: Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, con fecha de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico
de dióxido de carbono.

-

Régimen de comercio de derechos de emisión (‘Emission Trading System’, EU ETS):
Directiva 2009/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de abril de 2009,
por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen
comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

-

Fomento de las energías renovables: Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo del 23 de abril de 2009 relativa al fomento de la energía renovable.

Para cumplir con este objetivo comunitario del 20% de generación renovable en 2020, la cuota
nacional que se estableció para Polonia comprende un 15% de su generación eléctrica, que
todavía en 2017 estaba lejos de alcanzarse (inferior al 14%), según los últimos datos
publicados por la comisión de seguimiento de la UE. Además, habría que destacar que su
objetivo renovable (2020) es uno de los menos ambiciosos del conjunto de países
comunitarios (solo ocho estados miembros tienen metas inferiores) (Comisión Europea,
2017).
A parte de los objetivos de 2020, en junio de 2018, los Gobiernos de la UE y el Parlamento
Europeo acordaron otras metas más a largo plazo, en las que se fijaba una cuota del 32% de
energía renovable en 2030 en la UE. Aunque todavía no se han publicado los requisitos
nacionales definitivos para conseguirlo (se espera que se vayan concretando a principios de
2020), Polonia ya presentó un borrador de su Plan Energético Nacional a la UE en el que
propone un objetivo del 28% de generación renovable en 2030. En base a los borradores de
todos los países europeos, Polonia seguiría estando entre los menos ambiciosos en materia
renovable.
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2.5 Generalidades sobre el impacto de las emisiones contaminantes
sobre el medio ambiente y la salud
Finalmente, como último punto de la introducción se va a describir el efecto nocivo de las
emisiones contaminantes de las centrales térmicas convencionales.
Debido a que el sistema eléctrico de Polonia ha sido históricamente (y es en la actualidad)
muy dependiente de sus reservas locales de carbón, el precio que se ha pagado desde el
punto de vista ambiental y sanitario ha sido muy alto. Según KOBIZE (Centro Nacional Polaco
del balance y la gestión de las emisiones), las plantas convencionales de generación eléctrica
son responsables de en torno al 11% del total de emisiones de partículas sólidas (PM

‘Particulate Matter’), al 51% de óxidos de azufre (SOx) y al 31% de óxidos de nitrógeno (NOx)
en el país. Además, indica que el impacto del carbón es aún mayor debido a la emisión de
SOx y NOx, que una vez en la atmósfera se degradan a otros compuestos a través de una
serie de reacciones químicas (también llamadas emisiones secundarias).
La suma de las emisiones de las plantas de generación eléctrica con las del transporte,
industria, agricultura y las asociadas a la calefacción doméstica (que en su mayor parte son
calderas de combustión de carbón y biomasa) hace que Polonia sea el país europeo con la
peor calidad del aire y que cuente con seis de las diez ciudades más contaminadas de Europa.
De hecho, un estudio de la OECD (Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico) estimó en 2015 que los costes de la contaminación sobre el sistema sanitario
polaco suponen un 20% de su PIB (Producto Interior Bruto) (HEAL, 2015).
Cada año se publican numerosos de estudios de cómo la contaminación afecta a la salud, y
ya se sabe que sus impactos pueden ocurrir incluso a concentraciones bajas, en contra de lo
que se creía en el pasado. No solamente contribuye a una muerte prematura, sino que
también influye en enfermedades del corazón y los pulmones, causa problemas respiratorios
y asma, e incluso pueden llegar a interferir en el desarrollo del feto (ilustración 2). Esta es la
razón por la que se está empezando a tener en cuenta el impacto de las emisiones en los
planes nacionales de energía en Europa, como por ejemplo el borrador del plan nacional de
España publicado en noviembre de 2018 (PNIEC).
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Ilustración 2. Efectos de la contaminación en la salud humana (DKV).

Aun así, Polonia todavía promueve la generación de carbón debido a la repercusión
económica y laboral que todavía tiene este sector. A pesar de ser la tecnología más intensiva
en emisiones, ningún país le impone un impuesto significativo, e incluso se le concede una
financiación generosa en países como Polonia, dado que no es rentable por sí misma a día
de hoy. Paradójicamente, un estudio de HEAL (‘Health and Environment Alliance’) de 2015
revela que la financiación pública al carbón en Polonia es todavía más alta que el apoyo
estatal a la sanidad pública.
A parte del impacto económico, un estudio de WWF (‘World Wildlife Fund’) publicado en 2016
afirma que el efecto aislado de las centrales térmicas de carbón en Polonia han supuesto
históricamente unas 4,700 muertes prematuras al año, sin contar con otras incidencias
menores en la salud.
A pesar de los esfuerzos que se han realizado para mejorar la eficiencia energética de la flota
de centrales de carbón y de la actualización de sus sistemas de control de emisiones (llevada
a cabo desde el final de la época comunista hasta la actualidad), este combustible todavía
presenta un elevado riesgo a la salud y al medioambiente, y su retirada completa del sistema
debería ser una prioridad de los Gobiernos europeos como un paso clave hacia la transición
renovable; una central de gas tiene menos de la mitad de las emisiones que una de carbón
(Jones, D. et al, 2016).
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En este proyecto se va a calcular el coste indirecto a la salud humana en términos de
admisiones hospitalarias y muertes prematuras que tendrían las emisiones de las plantas de
generación convencional. Estos costes típicamente no han sido financiados por el sector del
carbón sino por la sociedad (incluyendo la seguridad social, los tratamientos privados y las
pérdidas económicas causadas por la reducción de la productividad). Por esta razón, uno de
los objetivos de este trabajo es cuantificar este sobre-coste como manera de cualificar las
bondades económicas de una transición energética sostenible.

27
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

INTRODUCCIÓN

28
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

EL MERCADO ELÉCTRICO DE POLONIA

3. El mercado eléctrico de Polonia
3.1 Historia del sector energético polaco
Para entender el panorama energético actual de Polonia hay que remontarse a los años
que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial. El imaginario actual en el que la extracción y
generación de electricidad a partir del carbón es el foco principal del sector energético se
remonta al mandato comunista posterior a la Guerra, que lo convirtió en la base de su
progreso político y económico (Kuchlner, 2018).
La minería de carbón en Polonia se remonta al S. XV, cuando surgieron las primeras técnicas
primitivas de extracción, aunque no fue hasta el S. XVIII cuando se comenzó a desarrollar la
industria. Fue así, con el aumento paulatino su explotación, como el carbón se convirtió en el
foco energético del país, del cual ya se exportaba un 40% de la producción total en 1930
(Kuchlner, 2018).
Tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial, la infraestructura de generación y
distribución de electricidad en Polonia quedó arrasada, aunque las minas de carbón no
sufrieron grandes daños. Sin embargo, la modificación de sus fronteras Oeste y Sur Oeste
en 1945 hizo que las cuencas de Silesia, las de recurso más abundante, empezaran a formar
parte del nuevo territorio.
Ya asentada la nueva dominación Soviética en el país, se estableció un Gobierno Comunista
en 1946, que reorganizó la economía polaca bajo sus premisas socialistas; nacionalizando y
centralizando todos los sectores industriales, incluido el energético. Debido a los pocos daños
que había sufrido el sector minero durante la guerra, rápidamente se reestableció la
producción y se convirtió en el epicentro de la rápida industrialización del país. En 1960 ya se
había reconstruido la mayor parte de los elementos dañados, y la producción de electricidad
iba en aumento de la mano de una electrificación acelerada. Fue en ese momento, en el
periodo entre 1960 y 1980, cuando se desarrolló la industria de carbón que todavía existe hoy
en día, así como las interconexiones con los sistemas eléctricos vecinos (World Energy

Council, 2014).
El potente desarrollo económico que vivió Polonia durante esos años de modernización y
transformación fue principalmente derivado de las exportaciones de carbón, que se utilizaban
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para financiar de forma rápida nuevas infraestructuras. Este ideario de remodelación,
autoabastecimiento e independencia iba ganando fuerza con el tiempo, aislando a Polonia de
movimientos económicos globales causados por fluctuaciones en el precio del petróleo
(World Energy Council, 2014).
Sin embargo, la caída del Bloque Soviético a principios de los años 90 trajo una fuerte crisis
económica al país. La transición al capitalismo expuso los problemas estructurales del sector
minero, que resultó ser muy ineficiente, poco competitivo en el mercado internacional, y nada
rentable (Kuchlner, 2018).
De repente, el esquema energético basado en el carbón que se había desarrollado durante
décadas y que había funcionado tan bien, dejaba de tener sentido económico y forzaba una
reestructuración profunda del sector, que aún continúa hoy en día. El país tenía las emisiones
per cápita más altas entre los países miembros de la OCDE, y ya se acusaban los efectos de
degradación del medioambiente debido a la baja eficiencia de las centrales de carbón y a la
falta de equipos de desulfuración. El bajo precio del combustible ya había convertido al país
completamente dependiente del carbón. Debido a que el resto de fuentes de energía (petróleo
y gas) eran muy susceptibles a la economía de un único país exportador de estas materias
primas; la antigua Unión Soviética, su desarrollo había sido frenado (World Energy Council,
2014).
Así pues, llegó la esperada reforma económica y social a comienzos de los años 90, que
desembocó en la reestructuración del sector energético. Uno de los efectos más relevantes
fue el cambio de la estructura económica del país: se redujo la actividad de las industrias
pesadas que dominaban el consumo energético y consumían una gran cantidad de recursos.
Eso finalmente provocó la reducción de la demanda de carbón local como materia prima,
además de un descenso en la demanda de electricidad. Por otro lado, el consumo de energía
por parte de los sectores residencial y terciario, que previamente había sido muy bajo,
empezó a ir en aumento (World Energy Council, 2014).
En ese momento, además, se comenzó a tener en cuenta la eficiencia de los sistemas
energéticos y el impacto que éstos tienen en el medio ambiente, razón por la cual se
desarrolló un sistema de racionalización de la energía (a través de un aumento de los
precios), tanto por el lado de la oferta, como por el de la demanda. Así, se inició el control y
mejora de la calidad del carbón suministrado a las plantas de electricidad, y las pérdidas de
energía en los sistemas y en la red bajaron rápidamente. Y lo más importante, empezó un
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largo y costoso proceso de reforma de sector minero, con el que las minas menos rentables
cerraron y la extracción de carbón local cayó (World Energy Council, 2014).
Esta reestructuración del sector energético es esencial para entender el descenso abrupto de
la intensidad energética de la economía polaca (consumo de energía/PIB) a partir de la
década de los 90 (gráfica 1).
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Gráfica 1.Intensidad energética final en Polonia (IEA, 2016).

Este proceso de cambio continúa a día de hoy, ya que todavía quedan en operación minas
deficitarias y centrales de generación ineficientes. Sin embargo, se estima que el número de
puestos de trabajo en la minería ha descendido desde unos 400,000 en la década de los 90
a 100,000 en la actualidad, y la cantidad de minas operativas se ha reducido a la mitad en
este tiempo, quedando todavía 30 abiertas (Kuchlner, 2018).
Es imprescindible conocer el papel que ha jugado el carbón en la economía polaca y la fuerza
política que ha tenido históricamente el sector para entender las políticas energéticas de hoy
en día, donde las uniones mineras siguen teniendo un cierto peso. Su resistencia al cambio
es la principal razón por la que la legislación actual continuamente enfatiza la necesidad de
mantener al carbón como centro de su suministro eléctrico.
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3.2 Evolución histórica de la demanda de electricidad
El consumo energético de un país varía en función de dos factores principalmente: de su
crecimiento económico y de la intensidad energética de su economía. Este parámetro es
inversamente proporcional a la eficiencia energética y depende de la calidad y de los sectores
de consumo de un país (Planificación energética, 2011).
Concretamente, el mercado eléctrico de Polonia es uno de los más grandes de Europa y el
mayor de Europa del Este; es el séptimo en tamaño en cuanto a demanda de electricidad. En
particular, en 2017 su consumo eléctrico total fue de 168.14 TWh (según los datos publicados
por PSE), 75.8 TWh por encima de la media europea.
Desde la entrada de Polonia en la UE en 2004, su desarrollo económico ha ido ganando peso.
Su PIB creció más de un 40% entre 2004 y 2014, mientras que el crecimiento medio de los
países europeos apenas llegó al 14%. Si bien es cierto que Polonia es el mayor receptor de
fondos europeos para el desarrollo de infraestructuras, lleva 23 años creciendo y ni la crisis
económica mundial de 2008 pareció afectarle (Barciela, 2015). De hecho, el crecimiento
histórico anual de su PIB ha sido siempre positivo, con una media de +3.7% desde el año
2000. Sin embargo, tras la crisis de 2008 su crecimiento fue menor que durante los años
previos (con un crecimiento medio de +4.2% desde 2000-2007 y de +3.2% de 2008-2017).
Por otro lado, la elasticidad entre dos variables sirve para cuantificar la variación porcentual
de una sobre la otra. En términos de energía, la comparación entre la demanda de electricidad
y el PIB da información sobre el consumo eléctrico necesario para alcanzar un nivel dado de
actividad económica (REE, 2015). La elasticidad entre ambas suele ser superior a la unidad
(demanda creciendo más que el PIB) durante periodos de expansión económica y en Polonia
sólo ha sido cierto en el año 2010.
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Gráfica 2. Evolución del crecimiento del PIB frente al de la demanda eléctrica en Polonia (EUROSTAT, PSE).
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Analizando el crecimiento del PIB y el de la demanda (gráfica 2) se observa como ambos
estuvieron correlacionados hasta 2007 (R2=64% durante 2000-2007), a partir de cuando
comenzaron a evolucionar de forma diferente. El desacoplamiento entre estas dos variables
se da típicamente en países desarrollados: los países siguen creciendo a un nivel medio-alto,
mientras que debido a medidas de eficiencia energética, el consumo de electricidad no refleja
del todo ese nivel de expansión económica, sino que avanza a un ritmo más lento. Debido a
la baja correlación actual del entre ambas variables la proyección de PIB en sí misma no es
un buen predictor de la demanda futura.
También se observa claramente que la tendencia decreciente de su PIB durante los años
posteriores a la crisis fue seguida por la demanda. Sin embargo, esto no solo se debe al
efecto de la recesión económica, sino a la modernización constante de los sistemas de
energía y a la consecuente mejora de su eficiencia.
Sin embargo, en términos absolutos se puede observar en la gráfica 3 el rápido crecimiento
que ha tenido la demanda en los últimos 18 años, pasando de un consumo de 140 TWh en
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Gráfica 3. Evolución histórica de la demanda total y % de pérdidas de energía sobre la generación (PSE).

En la gráfica 3 también se aprecia como las pérdidas del sistema (en la transmisión y
distribución de la energía) sobre la generación total se han reducido un 14% en el mismo
periodo. Esta bajada se debe precisamente a los esfuerzos del Gobierno por reducir la
intensidad energética, que avanzaron en paralelo a la reestructuración de la década de los
90. Aun así, para ser un país desarrollado, las pérdidas que presenta son muy grandes debido
a que su red de transmisión y distribución se está quedando obsoleta y también necesita una
modernización.
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3.1.1 Uso final de la electricidad
En cuanto al uso final de la electricidad, en 2017 los sectores industrial (39% de la
demanda) y terciario (36% de la demanda) representaron la mayor parte del consumo final
neto de electricidad (gráfica 4).
En los últimos 25 años el patrón de consumo ha ido cambiando de la mano de la
reestructuración de la economía y la energía iniciada con la caída Soviética. Por un lado, la
cuota del sector industrial ha bajado desde el 59% en 1980 hasta el 39% actual, y por otro, el
sector terciario ha aumentado su peso. Hoy en día, el peso relativo de los tres grandes
sectores de demanda (terciario, residencial e industrial) está bastante igualado, lo cual es
característico de países desarrollados.
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Gráfica 4. Evolución de la demanda eléctrica por fuentes de consumo (PSE).

Siguiendo la senda de cambio, con el crecimiento de la economía en la década de los 2000
se observa como la estructura del sistema energético siguió un camino claro de ‘terciarización’
en detrimento del sector industrial, a la vez que la demanda de energía primaria y eléctrica
seguían subiendo.
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3.1.2 Distribución de la demanda de electricidad a lo largo del año
Por último, se muestra un análisis de la evolución mensual de la demanda de electricidad
a lo largo de los últimos años, dado que no tiene una distribución homogénea. En la gráfica 5
se observa en gris la zona que ha abarcado la demanda cada mes desde 2007 hasta 2018
YTD (‘Year-To-Date’), sobre la cual se han representado las líneas de demanda de los últimos
tres años.
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Gráfica 5. Evolución histórica de la demanda de electricidad en Polonia (PSE).

Durante los dos últimos años la demanda de electricidad ha estado cercana al máximo
histórico o incluso fijándolo (gráfica 5). Esto en cierta medida está relacionado con el
desarrollo económico e industrial de Polonia desde la década de los 2000, que se ve reflejado
en un incremento de la demanda año a año.
Por otra parte, se trata de un país de Europa del Este donde se dan inviernos muy fríos
(con una temperatura media de 1.5⁰C), y veranos templados (con 16.5⁰C de media) (gráfica
6). Esto es relevante porque el perfil de temperatura a lo largo del año es el factor principal
que caracteriza a la curva de demanda. La demanda pico de Polonia (momento del año en el
cual se alcanza la máxima demanda) ocurre en invierno, cuando es necesaria una mayor
cantidad de electricidad para calefacción. Durante los meses de verano, por otro lado, la
demanda es más baja debido a que las temperaturas son moderadas y no se necesita
refrigeración.
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Así pues, la demanda y la temperatura media están bastante correlacionadas. En
concreto, la regresión lineal entre la temperatura media mensual de Varsovia3 desde 2007, y
la demanda media en Polonia desde ese año presenta un R2=0.74 (demanda de electricidad
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Gráfica 6. Correlación entre la temperatura media de Varsovia y la demanda media mensual de Polonia (PSE,
Climate-data.org).

3.2 Recursos energéticos primarios nacionales
3.2.1 Carbón
A pesar del cierre de la mitad de las minas de carbón desde la década de los 90, Polonia
todavía es el mayor productor de carbón de Europa y el segundo con más reservas probadas
después de Alemania; tiene incluso el 2.5% de las reservas en el mundo (BP, 2018).
Actualmente, se estima que sus reservas rondan los 25.8 billones de toneladas (19.8 billones
de toneladas de hulla y 6 billones de toneladas de lignito) (BP, 2018). Como ya se ha
comentado anteriormente, esto ha sido precisamente lo que colocó al carbón como la pieza
clave de su independencia energética y su seguridad de suministro.

3

Se ha utilizado la temperatura de Varsovia para este análisis porque se encuentra en el sureste del

país, región donde se encuentran las grandes ciudades, y por lo tanto la mayor parte de la demanda.
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Sin embargo, las minas de carbón que todavía están operativas se están encontrando con
problemas económicos debido a un mercado local con exceso de suministro, ineficiencias en
el proceso de producción, y a una creciente concienciación ambiental, además de
importaciones de carbón más barato de Rusia. Desde hace años se conoce la baja
rentabilidad de las minas de hulla polacas, en las que los elevados costes de producción se
derivan en gran parte de una mano de obra especialmente cara. Además, hay una cantidad
excesiva de personal empleado en las minas, cuyo sueldo está por encima de la media
nacional (29% superior al del sector de la manufactura, que sería la industria a la que se
moverían los trabajadores del carbón de forma natural).
Por esta razón, parece claro que para restaurar la rentabilidad del sector se necesita una
reducción de la producción y del número de trabajadores en el corto plazo, de forma que una
nueva re-estructuración de la minería es inevitable en el medio plazo.

Ilustración 3. Mapa de los principales depósitos de carbón en Polonia (Euracoal, 2018).

En la ilustración 3 se observan las dos grandes cuencas de carbón del país: la de Lublin y la
de la Alta Silesia, así como numerosos yacimientos de lignito. En total, la suma de los recursos
de carbón de la cuenca de Silesia y Lublin asciende a unos 51.4 billones de toneladas
repartidas en 151 depósitos. En concreto, la cuenca de la Alta Silesia contiene el 81% de la
hulla total en Polonia, y produce el 90% del carbón consumido por el país (Kuchlner, 2015).
Sin embargo, a pesar de estas cifras elevadas, un informe de 2011 de la Oficina de Auditoría
Suprema de Polonia indicó que las reservas probadas en las minas en operación sólo
garantizarían la seguridad de suministro a Polonia hasta 2035. Además, informó de que la
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calidad del carbón extraído está decayendo, a la vez que la profundidad de las minas, su
coste, y el riesgo para los mineros, está en aumento.
Debido a la fuerte apuesta por el carbón, se estima que hay en torno a 100,000 mineros en
Polonia; el mayor número de personas dedicadas a este sector en la UE (el segundo es
Alemania, con 24,700 mineros según El País), por lo que el Gobierno polaco intenta proteger
al sector ante la incipiente pérdida de rentabilidad de las minas. De hecho, en 2019 se abrió
la primera mina de carbón en Polonia desde 1994, aunque se va a dedicar a abastecer al
sector metalúrgico (La Vanguardia, 2019). A pesar de que sólo representan al 0.57% del
empleo total en el país, está concentrado en las regiones que contienen las principales
cuencas mineras, donde sí que representan una mayor cuota de empleo (4.9%).
Uno de los ejemplos más recientes del apoyo gubernamental a las minas es un acuerdo
firmado en abril de 2016 mediante el cual se inyectaron 600 millones de dólares a la empresa
estatal KW (Kompania Weglowa), la mayor empresa minera del país y de Europa, dueña de
un tercio de las minas polacas (Kuchlner, 2015).
La reestructuración del sector ha supuesto también una caída brusca en la producción en la
última década (gráfica 7), aunque Polonia sigue a la cabeza de Europa en cuanto a minería.
Esto se debe principalmente a la falta de inversión en infraestructura y al aumento de los
costes de extracción de carbón, que está cada vez a más profundidad. Como consecuencia,
desde hace unos años es más barato importar carbón de países vecinos (principalmente de
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Gráfica 7. Producción y consumo de carbón en Polonia (BP, 2018).

Respecto al consumo de carbón, está destinado en su mayoría a la generación de energía
(56%), mientras que un 35% es consumido por el sector residencial, ya que la mayor parte
de las calderas de calefacción en Polonia se alimentan de este combustible.
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3.2.2 Gas
En contraste con las reservas de carbón, las reservas de gas en Polonia son escasas
(alrededor de 0.1 trillones de metros cúbicos) y no llegan a representar ni el 0.1% de las
reservas mundiales de este combustible (BP, 2018).
En cuanto a consumo, el gas natural hoy en día constituye todavía una porción pequeña del
mix de energía primaria en Polonia (14% del mix de generación). Los principales
consumidores de gas son el sector industrial (40% del consumo) y el residencial (38% del
consumo), mientras que en el sector eléctrico su penetración todavía es escasa (15% del
consumo). Esto se debe a que las centrales térmicas de gas tan solo constituyen un 2% de
la capacidad de generación instalada en la actualidad.
Debido a la baja disponibilidad de recurso, su producción local es limitada, pero se ha
mantenido constante a lo largo de la última década (gráfica 8). De esta forma, casi todo el
gas que se consume es importado de países vecinos (la producción de gas apenas supuso
un 20% de su consumo en 2017), principalmente de Rusia, aunque también en menor medida
de Alemania y República Checa (BP, 2018). El gas importado de Rusia se suministra a través
de la Red de ‘Gazprom’, la mayor empresa estatal gasista de este país, cuyo suministro se
articula a través de un contrato a largo plazo cuyo precio está indexado al del Brent (Gazprom,
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Gráfica 8. Producción y consumo de gas en Polonia (BP, 2018).

Una de las principales razones por las que no se ha desarrollado más ampliamente el sector
gasista en Polonia es por la gran preocupación del Gobierno de depender energéticamente
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de Rusia (gráfica 9). Otros factores que también han afectado a su desarrollo han sido el
limitado recurso local, el fuerte ‘lobby’ del carbón, y la inadecuada capacidad de transmisión
y distribución de gas. Debido al pequeño peso que ha tenido históricamente, el sistema de
transmisión gasista se ha quedado obsoleto en comparación con el de sus países vecinos; la
mayor parte de los gaseoductos se construyeron entre 1950 y 1960, a partir de cuándo
prácticamente no ha habido nueva inversión en el sistema (Dickel et al., 2014).
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Gráfica 9. Evolución de las Importaciones de gas a Polonia (IHS, 2017).

3.2.3 Petróleo
Al igual que el gas, las reservas de petróleo en Polonia son despreciables y no llegan a
representar ni 0.1% de las reservas mundiales de este combustible (BP, 2018).
Además, su consumo también constituye una porción pequeña del mix de energía primaria y
ha crecido muy lentamente en la última década, siendo en 2017 de 659,000 barriles al día
(0.7% del consumo mundial de petróleo) (BP, 2018). Sin embargo, éste proviene casi en su
totalidad del sector de transporte, siendo marginal la cuota que consume el sector eléctrico
(los grupos diésel representan menos del 5% de la capacidad instalada).
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3.2.4 Uranio
Las reservas de uranio ‘convencional’ en Polonia son prácticamente inexistentes. Entre
1945-1972 hubo varias minas activas junto con pequeñas plantas de enriquecimiento, pero
actualmente no hay ninguna en operación (IAEA, 2018). A pesar de su modesta cantidad de
reservas, la concentración en la que se encuentra el uranio en estas minas es baja y su
producción no es rentable a día de hoy. Sin embargo, con el aumento del precio del uranio a
nivel global su extracción podría llegar a ser rentable (Chajduk, 2012).
No obstante, la cantidad de uranio ‘no convencional’ en Polonia sí es destacable.
Fundamentalmente se encuentran en la cuenca de cobre de Lublin-Sieroszowice, donde su
concentración es baja (60 ppm) pero la cantidad de recurso es muy grande (se estiman unas
48 millones de toneladas de cobre y 144,000 toneladas de uranio). Extrayendo este
combustible se podrían suplir las necesidades de combustible de varias plantas nucleares,
además de tener la ventaja de reducir el desecho radiactivo mediante el tratamiento del cobre
(Chajduk, 2012).
Sin embargo, en el caso de instalarse plantas nucleares en el país, el recurso tendría que
importarse del exterior, porque a medio plazo no va a ser rentable la extracción de sus
reservas no convencionales (IAEA, 2018).

3.2.5 Recurso Renovable
Polonia es uno de los países más grandes de Europa del Este, con una superficie de 312
679 km2 y una densidad de población baja (alrededor de 121 habitantes por metro cuadrado)
y un potencial eólico y solar considerable. Esto hace que sea un lugar especialmente atractivo
para el desarrollo renovable, dado que sus posibilidades de crecimiento son enormes.
En cuanto a recurso eólico (ilustración 4), la cantidad de energía potencialmente producible
a una altura de 100 metros sobre la superficie está entre los 175 W/m2 y los 550 W/m2
‘onshore’ (eólica terrestre) y entre los 550 W/m2 y los 800 W/m2 ‘offshore’ (eólica marina).
Esto convierte a Polonia en el país de Europa del Este con más recurso eólico según los
datos recopilados por la Universidad DTU en la herramienta ‘Global Wind Atlas’.
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Las regiones en las que hay más potencial son la franja norte por un lado y la frontera sur con
República Checa y Eslovaquia por otro. De hecho, es uno de los países con mayor potencial
técnico de energía eólica marina del mar Báltico debido a su amplia línea de costa y a la gran
longitud de sus aguas territoriales.

Ilustración 4. Mapa de recurso eólico en Polonia (globalwindatlas.info).

Por otro lado, su recurso de energía solar es muy inferior al eólico, siendo la zona Este la que
recibe la mayor irradiación. A pesar del clima frío tiene un potencial solar moderado, dado
que hay zonas del país en las que se consiguen hasta 1660 horas de sol; niveles comparables
con el nivel de irradiación que reciben países vecinos como Alemania, que es uno de los
lugares de Europa con más capacidad solar en operación (PGIE, 2018).

Ilustración 5. Mapa del recurso solar en Polonia (Polishsolar.com).

En tercer lugar, la cantidad de recurso de bio-energía que tiene Polonia es muy grande,
debido a su alta capacidad para el cultivo. El recurso disponible de biomasa sólida proviene
principalmente de residuos agrícolas (paja, hierba) y forestales, y de la producción de
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biomasa a partir de residuos orgánicos y cultivos energéticos (Salix vitaminalis o Helianthus

tuberosus). Sin embargo, este mercado todavía está en desarrollo, aunque la co-combustión
de este recurso junto con el carbón ha aumentado mucho durante los últimos años, debido a
que se ha estimulado a nivel estatal a través de un sistema de emisión de certificados. En
conclusión, esta tecnología tiene mucho potencial de crecimiento para conseguir los objetivos
renovables de Polonia en el medio plazo, pero como se verá luego en el apartado de
resultados, su coste siempre será mucho mayor en comparación con el de la energía solar y
eólica (Wojciech M. Buzianowski, 2011).
Por último, el recurso hidráulico de Polonia es limitado; no tiene mucha capacidad para
embalsar agua y prácticamente ya alcanza el límite de su potencial, por lo que no tiene mucho
potencial de crecimiento en el futuro (Wojciech M. Buzianowski, 2011).

3.3 Evolución histórica del mix de capacidad
Hoy en día, la capacidad total instalada en Polonia es de 43.4 GW, según los últimos
datos oficiales publicados por PSE (capacidad instalada en diciembre de 2017). Gran parte
la conforman plantas de carbón, en su mayoría hulla (2.2 GW), siendo el resto plantas de
lignito (9.4 GW).
A pesar de la reestructuración del sector desde 1990, todavía más del 80% de la electricidad
se genera a partir de carbón, lo que sitúa al país como el más contaminante de Europa en
términos de generación de electricidad. Este valor contrasta radicalmente con el uso medio
de esta tecnología en el conjunto de países de la UE, donde la cuota media es del 25%
aproximadamente (Kuchlner, 2017).
Por otro lado, la capacidad renovable apenas representa un 15% del mix, y está formada en
su mayoría por energía eólica terrestre, que se empezó a instalar a partir de 2010 empujada
por la necesidad de cumplir con los objetivos europeos impuestos para 2020.
Respecto a la capacidad nuclear, en Polonia nunca ha habido ninguna planta operativa.
Alrededor del año 1970 se empezó a planear la construcción de su primera central

(Zarnowiec), proyectada para entrar en operación entre 1989 y 1990, pero nunca se llegó a
completar. En 1982 se empezó a construir a pesar de una oposición ambiental contenida. Sin
embargo, el desastre nuclear de Chernobyl en 1986 desató una ola antinuclear en Europa,
43
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

EL MERCADO ELÉCTRICO DE POLONIA
que pronto fue apoyada por el Gobierno, que paró la obra en 1987, ya habiéndose perdido
aproximadamente 2 billones de dólares en ella (Deserted Places, 2017).
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Gráfica 10. Mix de capacidad de generación de electricidad en Polonia, 2017 (PSE).

3.3.1 Evolución de la capacidad térmica
Como se ha comentado anteriormente, el carbón en Polonia goza de una posición
dominante desde fuerte desarrollo de la industria minera durante la década posterior a la
Segunda Guerra Mundial, debido a sus grandes reservas y su necesidad de expansión a bajo
coste. Dichas minas pertenecían (y pertenecen) principalmente a empresas estatales, que
además de exportar el carbón que extraían, propiciamente instalaron muy cerca de los
yacimientos plantas térmicas para la generación de electricidad.
Sin embargo, además de esta tecnología también hay una pequeña cantidad de grupos diésel
(580 MW) de tamaño reducido (con una capacidad inferior a 70 MW), y 11 centrales de gas
(turbinas de gas y ciclos combinados), que suman un total de 2.3 GW (PSE, 2018).
A pesar de seguir dominando el mix de capacidad, la cuota de carbón ha ido bajando en los
últimos años (gráfica 11). Concretamente, ha pasado del 84% en 2007 hasta el 68% de hoy
en día, debido principalmente a que las nuevas instalaciones que ha habido durante este
periodo han sido en su mayor parte de energía renovable y plantas industriales (plantas
pequeñas, en su mayoría de co-combustión de carbón y biomasa).
Estas plantas industriales que han proliferado durante los últimos años han sido el resultado
fallido de la traducción de las directivas europeas en materia renovable al mix de generación
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polaco, ya que de alguna forma siguen quemando carbón y a la vez están recibiendo una
subvención europea por ello.
Sin embargo, aunque el porcentaje de carbón sobre la capacidad instalada haya descendido
en los últimos 10 años, en términos absolutos se ha mantenido prácticamente constante,
habiendo hoy en día tan solo 213 MW más que en 2007. A pesar de haberse desmantelado
20 unidades de carbón (de poca potencia y baja eficiencia) durante este tiempo, se han
instalado al mismo tiempo 7 unidades más grandes y eficientes que las antiguas, incluyendo
la central de Belchatow II- Nº I (858 MW) en 2010 y Kozienice B11 (1 075 MW) en 2017 (PSE,
2018).
Esto ilustra el tipo transición energética que ha elegido Polonia: su idea de mix energético
menos contaminante se ha estado enfocando en ideas de eficiencia energética y
modernización de las unidades de carbón existentes. Esta falta de política medioambiental y
el proteccionismo de la producción local de carbón son la principal razón de que la flota de
sus plantas de generación esté tan envejecida y obsoleta.
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Gráfica 11. Evolución histórica del mix de capacidad en Polonia (PSE).

Uno de los mayores problemas energéticos de Polonia es que el 67.6% de su capacidad
térmica está compuesta por centrales con una edad entre 30 y 55 años y que el 72.4% del
carbón tiene una edad en este rango (PSE, 2018). Típicamente, esta tecnología tiene una
vida de entre 40-50 años, lo que muestra una flota de capacidad muy envejecida, que se
espera que se desinstale en los próximos 10-20 años. Con ello se incrementa la presión en
su sistema eléctrico, que ya de por sí tiene un margen de reserva ajustado.
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Esta es una de las razones por las que el país está en un momento de cambio, por una parte
empujado por la concienciación social y la reciente normativa ambiental europea y por otro
se hace necesario porque la mayor parte de su capacidad está casi al final de su vida técnica.
La manera en la que se lleve a cabo una transición hacia un mix menos contaminante o no
es algo que se irá resolviendo en los próximos años.
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Gráfica 12. Histograma de la edad de las plantas instaladas en Polonia en Mayo 2018 (PSE).

Este conjunto de plantas envejecido va a tener que reemplazarse por nueva capacidad; bien
sea por nuevas centrales térmicas: de carbón, turbinas de gas o ciclos combinados, bien por
generación renovable, o por una combinación de ambas alterativas. Para ello, el Ministerio
de Economía polaco publicó en 2018 un borrador de su plan estratégico a largo plazo 4 (PEP
2040), en el que describe el futuro del mix energético, que busca aumentar la cuota renovable
y la capacidad de gas, así como empezar a desarrollar energía nuclear para cubrir la
demanda a costa de disminuir la producción de centrales térmicas de carbón.
Este trabajo toma este borrador de estrategia nacional como punto de partida para el análisis
del futuro energético de Polonia (Caso Base), y se ha comparado con otras tres alternativas
de transición energética (más y menos ‘verdes’) para proponer la mejor alternativa posible.
Estos cuatro escenarios se encuentran descritos en la sección 7.5.
Por último, en cuanto a la distribución de la capacidad en el territorio, la mayor parte de las
centrales de carbón está en las proximidades de las cuencas mineras (sobre todo en Alta
Silesia; la zona más rica en recurso), dado que las empresas dueñas de esa capacidad, al
igual que las de las minas, están principalmente controladas por el estado (ilustración 6). Con

4

Se espera que se confirme la versión definitiva a principios de 2020.
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esta esta configuración se consiguen sinergias y se abaratan costes de transporte, ya que la
distancia entre la mina donde se extrae el recurso y la central es muy pequeña en la mayoría
de los casos.

Ilustración 6. Distribución de las principales centrales térmicas de Polonia (Inglinski et al., 2015).

Sin embargo, a pesar de ser una distribución favorable para los generadores de carbón, la
localización de los puntos de mayor demanda (aquellos donde se concentra más población e
industria) no siempre coincide con la de las plantas de generación térmica principales. Esto
hace que haya que transportar la electricidad grandes distancias entre las subestaciones de
las centrales hasta los puntos de demanda, resultando en una baja eficiencia del sistema
polaco (lo que explica las altas pérdidas por transmisión que ha habido históricamente).

Ilustración 7. Mapa de la densidad de población en Polonia (Reddit, 2018).
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3.3.2 Base de datos de plantas térmicas para la simulación de su sistema
eléctrico
En el capítulo 2 de introducción se explica la forma en la que el mercado eléctrico de
Polonia se organiza a través de la casación de la oferta y la demanda de electricidad en cada
momento. El precio de la electricidad se establece según la ordenación de las plantas de
generación que componen el sistema (la oferta) en base a su coste marginal, y se fija según
el requerimiento de demanda durante cada hora.
Por esta razón, para la modelación del mercado eléctrico marginalista de Polonia se ha
elaborado una base de datos de plantas existentes en el sistema, obtenida a partir de
informes publicados periódicamente por PSE, y se ha completado con la información de

‘Europe Beyond Coal’. El listado completo de las plantas incluidas en la modelación (nombre
de cada unidad de generación y su capacidad máxima) se encuentra en el Anexo I de este
documento.
Dado que en Polonia la transparencia y accesibilidad de la información es relativamente baja,
en la gráfica 13 y la gráfica 14 se ha realizado un ‘back-testing’ para cualificar el error de la
base de datos de centrales térmicas que se ha utilizado (BD) respecto a los datos públicos
de capacidad agregada (MW Agregados), también publicados por PSE.
Los resultados obtenidos muestran un error medio (2007-2017) del 0.2% para las plantas de
carbón y un -5.0% para las plantas de gas.

MW Instalados
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Gráfica 13. Back-testing de la base de datos de plantas de carbón (PSE, 2018).
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Gráfica 14. Back-testing de la base de datos de plantas de gas (PSE, 2018).

3.3.3 Evolución de la capacidad renovable
Remontándose a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la energía renovable
en Polonia se reducía a centrales hidroeléctricas, que apenas representaban el 2% de la
capacidad total instalada (Iglinski et al., 2016). Durante más de una década, otras tecnologías
comenzaron a desarrollarse, pero su avance era lento debido al peso que tenía el ‘lobby’ del
carbón; hasta el año 2000 no hubo ninguna instalación relevante.
Este cambio llegó como respuesta al inicio de la economía de bajas emisiones que comenzó
en Europa en 1997 con la publicación de ‘The White Paper’, surgida por la necesidad de
descarbonizar el sector energético y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Sin
embargo, Polonia no comenzó su transformación hasta que empezó a formar parte de la UE
y se le impuso un objetivo de cuotas mínimas dentro de la Directiva de Energía Renovable
2009/28/EC. Dicha directiva establece que en Polonia, al menos el 15% de del consumo final
de energía en 2020 ha de tener un origen renovable. Junto con estos objetivos, se introdujo
por primera vez un mecanismo de apoyo a la energía renovable (a través de certificados
verdes5), que fue lo que comenzó a atraer inversión extranjera.
Actualmente, Polonia todavía está lejos de cumplir el objetivo de 2020, siendo la última cuota
oficial de energía renovable publicada por la Comisión Europea de un 13.4% en 2017.
Todavía no hay datos oficiales disponibles para el periodo 2018-2019, aunque durante estos
5

Este mecanismo de certificados verdes sigue vigente para los parques antiguos, aunque en 2018 y

2019 ha habido subastas de capacidad eólica terrestre en las que los activos compiten por tener un
esquema de remuneración tipo CfD (‘Contract for Difference’; Contrato por Diferencias).
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años no ha habido ninguna gran instalación de energía renovable, y hay varias fuentes que
consideran que no van a lograr alcanzar el objetivo.
El rápido avance que ha tenido la energía renovable en Polonia se debe principalmente al
apoyo que ha dado el Gobierno polaco a la co-combustión de biomasa en centrales de
carbón. Otras tecnologías no solo no han recibido la misma clase de incentivos, sino que
además han encontrado grandes barreras de crecimiento. Debido al proteccionismo de la
producción y uso del carbón local (en cuyo núcleo está la independencia energética que le
confiere al país) ha habido una ralentización en el desarrollo de la energía renovable como
efecto colateral, cuyo crecimiento está llegando más tarde y de forma más modesta que en
la mayoría de los países europeos.
El último ejemplo conocido de las barreras que encuentra el desarrollo renovable data de
mayo de 2016, cuando el Parlamento polaco aprobó una ley en la que se aumentaba el tipo
impositivo a los parques eólicos y se establecía una cláusula de que la distancia mínima entre
cada turbina instalada en nuevos parques eólicos y cualquier edificio o zona protegida debía
de ser de al menos diez veces el diámetro de la turbina (1 kilómetro aproximadamente). Dicha
regla está bloqueando actualmente la construcción de nuevos parques onshore en Polonia
(Mortkowitz Bauerova and Martewicz, 2016). Sin embargo, a comienzos de 2019 el Ministerio
de Energía anunció que está elaborando una propuesta para quitar esta restricción, al ver
que es necesario para cumplir con los objetivos renovables impuestos, aunque todavía no ha
llegado a ver la luz.
A pesar de todos los obstáculos que han encontrado las renovables, sorprendentemente
durante los 10 últimos años se han instalado: 177 MW de hidráulica, 194 MW de solar, 5,467
MW de eólica y 731 MW de biomasa, siendo especialmente remarcable el rápido desarrollo
que ha experimentado la energía eólica (gráfica 15). De hecho, en 2015, Polonia se situaba
como el 7º país del mundo con más instalaciones eólicas, y el 12º en términos absolutos
(Szulecki, 2017).
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Gráfica 15. MW instalados de energía renovable en Polonia, incluyendo hidráulica (PSE, Ministerio de
Economía).

Aunque la capacidad eólica instalada a día de hoy es mucho mayor que la de biomasa la
generación de ambas es similar: según los datos publicados por el Ministerio de Economía
Polaco, la biomasa tuvo una cuota del 40% en el mix de generación renovable (incluyendo
las centrales hidráulicas), mientras que la eólica representó un 49% del total.
De hecho, Polonia es el 5º país en Europa con mayor producción de energía primaria a partir
de biomasa, aunque solo tiene una planta en únicamente dedicada a este combustible
(Polaniec), viniendo el resto de co-combustión (Dykas, 2017).
Por otro lado, la energía solar no ha tenido mucho recorrido y su generación apenas llega al
2% del mix renovable a día de hoy.

3.4 Situación actual de las interconexiones con sus países vecinos
Actualmente, Polonia es uno de los países peor interconectados de Europa. A pesar de
tener una capacidad total de interconexiones físicas de 10.5 GW (equivalente a un 20% de la
capacidad instalada), su capacidad real de interconexión es mucho menor: 3.8 GW de NTC
(‘Net Transfer Capacity’; Capacidad Neta de Transmisión), que representa un 7% de su
capacidad.

51
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

EL MERCADO ELÉCTRICO DE POLONIA
Está interconectada con varios países (tabla 1), con quienes intercambia energía a través de
subastas coordinadas por sus operadores del sistema junto con el de Polonia.

Tabla 1. Descripción de las líneas de interconexión de Polonia con sus países vecinos, 2018 (PSE, CEP-REC).

País
Alemania
Alemania
Bielorrusia

Nombre de la

Inicio de

interconexión

operación

KranjnikVierraden
MikulowaHagenverder
Bialystok-Ros I

Año de cese

Capacidad

kV de la

neta (física)

línea

1987

-

592 MW

220 kV

1999

-

2770 MW

380 kV

N/A

2004

231 MW

220 kV

N/A

-

1662 MW

400 kV

2016

-

500 MW

400 kV

N/A

-

1386 MW

400 kV

N/A

-

1386 MW

400 kV

N/A

-

1386 MW

400 kV

N/A

-

400 MW

220 kV

N/A

-

600 MW

450 kV

N/A

1993

1300 MW

750 kV

Krosno
Eslovaquia

IskrzyniaLemesany

Lituania

LitPol Link

República

Wielopole-

Checa

Nosovice

República

Wielopole-

Checa

Albrechtice

República

Kopanina-

Checa

Liskovec

República

Bujakow-

Checa

Liskovec

Suecia

SwePol Link

Ucrania

Ucrania

Total 2018

RzeszowChmielnicka
DobrotworZamosc

-

415 MW
N/A

-

(Actualmente

220 kV

251 MW)

-

-

10,539 MW

-

A pesar de tener más de 10 GW de capacidad física, el NTC de estas interconexiones es
mucho menor. Para la modelación del sistema eléctrico de Polonia este segundo parámetro
es muy importante porque es lo que determina la capacidad efectivamente disponible para el
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intercambio de energía entre países (si se cogiera el dato de capacidad de transmisión física
se estaría sobre-estimando el flujo de interconexión).
Para ello, se han tomado los datos publicados por ENTSO-E6 (‘European Network of

Transmission System Operators for Electricity’; Red Europea de Operadores del Sistema de
Transmisión de Electricidad) y se han comparado con la máxima capacidad disponible (MW
de interconexión físicos).

Tabla 2. Comparación de MW Interconexiones físicas vs. NTC Importador y Exportador en Polonia (ENTSO-E).

MW Nominal

MW NTC Importador

MW NTC Exportador

(físicos)

(XX-PLN)

(PLN-XX)

Alemania

3954

1500

600

Suecia

600

600

600

Eslovaquia

1662

500

1200

Ucrania

251

220

0

República Checa

3572

500

2100

Lituania

500

500

500

Total MW

10,539

3,820

5,000

País

En 2002 se definió un objetivo europeo de nivel mínimo de interconexión como una de las
estrategias clave para conseguir un mercado eléctrico europeo integrado y sostenible. Con la
integración de los mercados europeos se busca aumentar la seguridad de suministro de cada
uno y promover unos precios de electricidad asequibles y unificados, además de fomentar la
descarbonización (al aumentar el nivel de interconexión se puede acomodar una mayor

6

ENTSO-E es un organismo europeo sin ánimo de lucro que se fundó en 2008 y está formado por 42

TSOs (representando a 36 países, incluido Polonia), por quienes es financiado. Se creó a raíz del
tercer paquete legislativo de la UE sobre los mercados de gas y electricidad, en el que un análisis de
competencia en los mercados eléctricos europeos puso de manifiesto la necesidad de una mayor
integración eléctrica y transparencia intracomunitaria (ENTSO-E, 2018).
Su objetivo principal es apoyar la implementación de la normativa energética Europea, en cuyo núcleo
está el desarrollo de energías renovables y de un mercado energético unificado, de forma que se
alcancen los niveles de sostenibilidad y seguridad de suministro fijados (ENTSO-E, 2018).
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cantidad de energía renovable). Así, se estableció nivel mínimo de interconexión del 10%
(parametrizado en base al NTC respecto a la capacidad total instalada) en 2020, que más
adelante se extendió a un 15% para 2030.
Polonia es uno de los pocos países que no ha conseguido alcanzar ese objetivo (gráfica 16),
junto con Alemania, España, Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Portugal y Rumanía (European

Commission, 2017).
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19%
7%

66%
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35% 29%
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25%
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BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
Gráfica 16. Nivel de interconexión de los estados miembros de la UE en 2016 (European Commission, 2017).

Además, el objetivo de interconexión sirve como base para acomodar un fondo europeo de
financiación de ‘Proyectos de Interés Común’, dando prioridad a los países cuya integración
sea menor a la fijada. Dichos proyectos vienen definidos en planes a 10 años vista que realiza
periódicamente ENTSO-E, determinando el escenario futuro de interconexión de los estados
miembros.
Sin embargo, según la comisión de expertos de interconexión eléctrica en Europa, estos ratios
están obsoletos en el contexto actual de los mercados y se deberían re-definir en base a
estas dos fórmulas7:

7

Proponen ratios basados en la capacidad nominal de transmisión y no en el NTC como hasta ahora.

Este parámetro refleja la capacidad física para la cual fue diseñada cada interconexión y corresponde
al flujo de energía máximo que puede circular a través de la misma, y no se ve influenciado por las
reglas de mercado.
Sin embargo, la comparación con el NTC tiene la ventaja de estar en línea con los objetivos definidos
en 2002 y tiene en cuenta que hay parte de la red que puede no estar disponible, pero tiene como
desventaja que pueda verse impactado por reglas de mercado entre países y no sólo por la falta real
de interconexiones físicas.
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a) El ratio de la capacidad nominal de transmisión comparado con la demanda pico.
b) El ratio de la capacidad nominal de transmisión comparado con la capacidad de
energía renovable instalada.
El grupo experto, además, recomienda que los países que se encuentren por debajo del 30%
con cualquiera de las dos fórmulas investiguen con urgencia otras opciones para aumentar
su nivel de interconexión. En el caso de que el ratio esté por debajo del 60%, dichos
proyectos, además, serán incluidos en el TYNDP (‘Ten Year National Development Plan’;
Plan de Desarrollo a 10 años vista) que publica ENTSO-E (Comisión de Expertos en Objetivos
de Interconexión Eléctrica, 2017).

Tabla 3. Nivel de cumplimiento de los objetivos de interconexiones marcados por la normativa Europea en 2017
(PSE, ENTSO-E).

Capacidad
2017

NTC

Interco.
Nominal

MW

Demanda

Capacidad

Pico

Renovable

3820

10539

24890

6341

-

-

42%

>100%

15%

60%

% Interco. Nominal
sobre los dos
factores
% NTC sobre los
dos factores

-

-

Debido a la poca penetración renovable en Polonia, cualquiera de los ratios que consideran
dicho parámetro queda muy por encima del límite establecido. Sin embargo, comparando con
la demanda pico, estaría en cerca del límite inferior establecido, pero cumpliría con el objetivo.
En cuanto a intercambios de energía, Polonia se ha comportado históricamente como un
exportador neto de electricidad, aunque esta tendencia se invirtió en el año 2014, siendo
actualmente un importador neto8.

8

El factor principal que determina el sentido del flujo de la interconexión es el precio de la electricidad;

éste tiende a ir desde el país cuyo precio de la electricidad es más bajo hacia el país cuya electricidad
es más cara. Esto ocurre porque la colocación de dicha energía se hace a través de subastas entre
los dos países conectados. De esta manera, el país que compra la energía es capaz de beneficiarse
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Cuando un país es importador, el precio de la electricidad de los países desde los cuales
importa energía afectan a su precio medio de la electricidad. Cuanto mayor sea el flujo de
importación mayor será su efecto, ya que entra a formar parte de la casación de los precios.
Sin embargo, el porcentaje de energía eléctrica que representan las interconexiones en
Polonia es una parte muy pequeña de su consumo de electricidad (entre el 1% y el 3% de la
demanda).
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Gráfica 17. Nivel relativo de interconexión de Polonia frente a la demanda (ENTSO-E, PSE).

A pesar de que Polonia históricamente ha sido un exportador neto, no se ha comportado
como tal con todos los países con los que está interconectado (gráfica 18); con Alemania,
Suecia, Lituania y Ucrania suele ser un importador neto, ya que su precio de la electricidad
es más bajo (por la elevada presencia de tecnologías de coste marginal cercano a cero):
-

Alemania tiene mucha penetración renovable.

-

El mix de capacidad de Suecia y Lituania, por su parte, está dominado por la energía
nuclear e hidráulica.

-

Ucrania tiene un mix basado en carbón y energía nuclear.

de los precios más bajos que tiene su país vecino, bajando el precio marginal del sistema durante esa
interconexión. Además, durante los casos límite en los que la red de un país está saturada durante un
momento concreto (cuando la capacidad total disponible en el sistema está muy cerca de la demanda
pico), el precio de la electricidad es muy alto y se necesita importar energía de los países vecinos para
seguir operando sin incidencias.
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Con el resto de países con los que está interconectado (República Checa y Eslovaquia) sí se

Importaciones netas (GWh)

comporta como un exportador neto.
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Gráfica 18. Evolución de las importaciones netas por país (PSE, ENTSO-E).

El precio de la electricidad de Polonia es inferior al de casi todos sus países vecinos, incluidos
Eslovaquia y República Checa (gráfica 19). Sin embargo, estos dos países se comportan
como importadores netos porque todavía hay problemas con las interconexiones de
Alemania- República Checa y ocurren los llamados ‘loop flows’. Se trata de flujos de energía
no controlados entre fronteras, causados por la alta penetración renovable en el sur de
Alemania, la falta de demanda en esa zona, y las limitadas interconexiones nacionales hacia
el norte del país. No obstante, se espera se solucione el problema en los próximos años con
la puesta en marcha en 2020 de una mejora de las interconexiones con Alemania (proyecto

‘GerPol Link’).
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Gráfica 19. Diferencial de precios de electricidad de los países conectados con Polonia Vs. su precio de
electricidad histórico (OTE, EPEX, Fraunhofer, OKTE, POLPX, NORDPOOL).
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3.5 Precios históricos de los principales combustibles para la generación
de electricidad
A la hora de simular el sistema eléctrico de un país, uno de los factores más importantes
en la formación del precio de la electricidad es el coste total de la operación de las centrales
que están despachando electricidad en cada momento. El coste marginal de estas centrales
está principalmente compuesto por los costes de los combustibles que utilizan para generar
energía, así como el precio de sus emisiones de CO2.
En Polonia, tal y como se ha descrito anteriormente, la principal fuente de energía eléctrica
la conforman centrales de carbón, aunque también hay una cierta generación a partir de
centrales de gas que es necesario tener en cuenta. Por esta razón, su precio de la electricidad
depende fundamentalmente del coste del carbón local y del precio del CO2.
A causa de la reducida capacidad instalada de grupos diésel y su escaso efecto en el precio
de la electricidad, en este capítulo tan solo se describen las particularidades del precio del
carbón, del gas y del CO2.

3.5.1 Precio del carbón
Como ya se ha comentado, la elevada cantidad de yacimientos de carbón en Polonia
proporciona un recurso local muy accesible. Las centrales de carbón compran directamente
el combustible de las minas más cercanas y tan solo importan una pequeña cantidad del
recurso que consumen para generar electricidad.
Esto hace que los precios de la electricidad en Polonia no dependan del coste del carbón
internacional; índice API#2 CIF ARA (Amsterdam-Rotterdam-Amberes), que es mucho más
volátil que el precio del carbón local (gráfica 20).
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Gráfica 20. Comparativa de precios históricos de carbón local e internacional (GPI, Reuters).

El precio del carbón polaco principalmente se deriva de los costes de extracción de las minas,
del ‘stock’ disponible en las reservas nacionales, y de la demanda por parte de los productores
de electricidad. A diferencia del carbón internacional, no le afectan los sucesos globales como
las crisis económicas o los problemas geopolíticos en los países productores, por lo que se
muestra mucho más estable que éste. Sin embargo, sí que se observa una trayectoria similar
en ambos, distinguiéndose dos tendencias muy marcadas:
-

Cuando el precio del carbón internacional aumenta mucho debido a problemas en el
suministro global (principalmente derivado de crisis económicas o geopolíticas), pero
el mercado local de oferta y demanda está balanceado, el precio de carbón local se
mantiene bastante por debajo del internacional. Esto se puede observar durante 2011
en el periodo 2016-2018, cuando de media el carbón polaco estaba 19.84 $/ton por
debajo del internacional.

-

Cuando el precio del carbón internacional desciende por debajo del local, como
durante el periodo 2012-2016, el precio del carbón local tiende a seguir la bajada del
internacional, manteniéndose muy cerca del mismo. Concretamente, durante este
periodo, el carbón local se mantuvo tan solo 8.31 $/ton por encima del internacional.
Durante este periodo, las minas carbón polacas estuvieron operando en unas
condiciones de mercado desfavorables, regidas por la bajada constante del precio del
carbón internacional. Esta situación tuvo lugar debido a un ‘oversupply’ global,
causado por el descenso de la demanda de los principales consumidores de carbón
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(China e India), y al exceso de oferta de los principales productores (Rusia y
Colombia).
Estas dos tendencias se dan porque las condiciones de bajo precio de mercado internacional
llevan a los productores polacos a situaciones de baja competitividad, que es uno de los
principales objetivos y retos del sector local. En un mercado liberalizado sería más barato
para los generadores de electricidad importar el recurso del exterior, y eso haría que fuera
difícil colocar la producción incluso en el mercado local.
El precio de carbón polaco lleva por debajo del internacional desde el año 2016 (gráfica 20),
cuando la situación de ‘oversupply’ en el mercado internacional se estabilizó, principalmente
debido al crecimiento de la demanda de China. El hecho de que el precio del carbón local
esté más bajo que el internacional hace especialmente atractivo para las centrales de carbón
limitar las importaciones de este combustible.

3.5.2 Precio del CO2
El mercado europeo de emisiones, el EU ETS, es un esquema de comercio de emisiones
del tipo ‘cap and trade’ (de límites máximos y comercio), cuyo objetivo es incentivar a los
participantes a que reduzcan sus emisiones de manera flexible9. Así, se fija un límite máximo
a la cantidad total de emisiones permitidas para un periodo de tiempo determinado (‘cap’).
Cada participante recibe una cantidad determinada de permisos de emisión gratuitos10, los
cuales puede intercambiar en el mercado a un precio establecido en función de la oferta y la
demanda. De esta manera, los agentes que emiten menos de lo permitido pueden vender sus
permisos sobrantes a aquellos participantes cuyas emisiones excedan la cantidad máxima
permitida.

9

Este mercado fue creado en el año 2005 con el objetivo de que los países europeos lograran cumplir

con sus compromisos de reducción de emisiones establecidos en el Protocolo de Kyoto, así como los
objetivos europeos de emisiones más allá.

10

El reparto de permisos entre países se realizó en función de sus emisiones históricas. En cuanto al

reparto entre sectores, el energético recibió cerca del 55% del total (European Commission, 2018).
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Históricamente, los permisos han sido sobre todo entregados de manera gratuita (sólo una
pequeña parte se ha subastado). Sin embargo, a partir del año 2013 la subasta es el
mecanismo de asignación principal, aunque se ha mantenido a la vez la asignación gratuita
para algunos sectores con riesgo de ‘fuga de carbono’ (riesgo de que las instalaciones se
relocalicen fácilmente en otros países más laxos en restricciones ambientales).
En un país como Polonia, cuyo tejido energético es muy intensivo en carbono el precio del
mercado de emisiones de CO2 es muy relevante. De hecho, el aumento de 1 euro en el precio
del CO2 supone el aumento del precio total de su electricidad en aproximadamente 4 zlotys
(1 euro); siendo el precio de la electricidad mucho más sensible a aumentos en el precio del
CO2 que a los del propio carbón local.
A pesar de que en los comienzos del esquema el precio del CO2 rondaba los 30 €/ton, pronto
se hundió hasta niveles muy bajos debido a un exceso estructural de los derechos de emisión.
Tras alcanzarse precios en torno a 15 €/ton en 2011, el precio del CO2 fue bajando hasta
estabilizarse alrededor de 5 €/ton (gráfica 21).
Por esta razón, se aprobó a mediados de 2016 el llamado ‘Market Stability Reserve’ (Reserva
de Estabilidad de Mercado), que provocó una fuerte subida en el precio (incluso llegando a
niveles máximos históricos desde 2008). Este mecanismo comenzó a aplicarse en enero de
2019 y ha sido creado para eliminar la sobre-capacidad de derechos de emisión en el
mercado11. Para ello, cada año se calcula el número de derechos excedente y se retira del
sistema el 24% del total (anualmente) hasta 2023 (European Commission, 2018).
Dado que en Polonia sólo hay 11 centrales de gas instaladas a día de hoy, el rápido aumento
del precio del CO2 está siendo un problema, ya que con el margen de reserva tan ajustado
que tiene el país, igualmente son las centrales de carbón más ineficientes las que marcan el
precio de la electricidad la mayor parte del tiempo. Así, éstas están operando en pérdidas y

11

Con esto se pretende conseguir una bajada del exceso de oferta acorde con las emisiones reales, y

con ello limitarlas forma efectiva. De hecho, uno de los grandes objetivos del aumento del precio de
los derechos de emisión es que ocurra un ‘switching’ de carbón a gas; como el carbón es mucho más
intensivo en emisiones, se espera que acabe teniendo un coste marginal tan grande que ya no consiga
entrar en la casación del sistema. Con ello, se acelerará la desinstalación de las centrales de carbón
en Europa. Una vez que esto ocurra, este mercado dejará de tener sentido, ya que el único efecto que
tendría sería el de inflar el precio de la electricidad, lo cual es negativo.
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a pesar de la presión que ejercen las directivas medioambientales europeas para su cierre
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Gráfica 21. Precio del CO2 (Reuters).

3.5.3 Precio del gas
Como ya se ha comentado, apenas se han instalado centrales de gas para la generación de
electricidad en Polonia, habiendo únicamente 11 en operación. Una de las razones por la que
esto ha ocurrido es por la seguridad de suministro, dado que al no tener recurso local, el país
tiene que importar la mayor parte del gas que consume, principalmente de Rusia (a través de
la red de distribución de Gazprom). Concretamente, Polonia tiene un contrato de suministro
con esta empresa estatal rusa de 10.2 bcm al año, que termina en 2022. Las autoridades
polacas han declarado que no se va a renovar este contrato, sino que el suministro se
importará el gas a través de un nuevo gaseoducto: ‘The Baltic Pipe’ (el gaseoducto Báltico),
que conectará Noruega con Dinamarca y Polonia. Este proyecto se espera que se ponga en
operación en 2022 y tendrá la capacidad de transportar 10 bcm, lo suficiente como para
reemplazar el contrato con Rusia. Por esta razón, el precio del gas en Polonia dejará de verse
afectado por la indexación de los contratos existentes y empezará a seguir las tendencias del
mercado internacional 12.

12

En Europa hay varios ‘hubs’ de gas con distintos índices de precios y volúmenes intercambiados

históricamente. No obstante, debido a los esfuerzos de unificación del mercado europeo, ya están
convergiendo. De todos ellos, los dos de referencia son el NBP (‘National Balancing Point’), que es un
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El precio del gas local ha sido más bajo que el internacional, y ambos no han estado
correlacionados (gráfica 22). Esto se debe precisamente a que el contrato de suministro con
Rusia está indexado al precio del petróleo y no al gas internacional (aunque ambos productos
generalmente siguen tendencias parecidas). Por otro lado, desde 2014 ambos precios han
estado más correlacionados a causa de la liberalización del sector gasista en Polonia y de la
puesta en marcha una terminal de LNG (‘Liquefied Natural Gas’; Gas Natural Licuado).
Es razonable pensar que en el futuro la convergencia del gas local con el internacional va a
ser completa, dado que se espera seguir aumentando la capacidad de interconexión mediante
gaseoductos con el resto de Europa (Alemania y países Bálticos principalmente), y el proceso

Precio del gas (€/MWht)

de liberalización del mercado seguirá su curso.
30
20
10
0

Gas Local

NBP

Gráfica 22. Comparativa de precios de gas local e internacional (IEA, Reuters).

3.6 De-rating factors y margen de reserva
El margen de reserva es un concepto importante para la evaluación de la seguridad de
suministro eléctrico en un país. Es un parámetro que mide la capacidad disponible para cubrir
la demanda pico, que se corresponde con el punto de máxima demanda que hay en un país
a lo largo de un año.
Margen de reserva = Demanda pico / Capacidad disponible
Cuanto mayor sea el margen de reserva, mayor será la capacidad del país para cubrir picos
de demanda inesperados en un determinado momento. Por este motivo, es imprescindible
punto virtual de intercambio de gas en Inglaterra, y el TTF (‘Title Transfer Facility’), que es otro punto
virtual de intercambio en Holanda.
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para la seguridad de un país que este factor sea superior al 100%, e idealmente se busca
que esté entre el 110% y el 120%. Cuanto menor sea su valor, más riesgo existe de que los
precios de la electricidad se disparen, porque en momentos en los que la capacidad necesaria
es cercana a la disponible están marcando precio las centrales más caras.
En el caso de Polonia, el margen de reserva objetivo es de 118%, y ha sido establecido en
un documento de estrategia publicado por PSE (‘Weather coverage peak demand for power

in the years 2016-2035’; Cobertura de la demanda pico en base al tiempo en los años 20162035).
Este parámetro, además, afecta a la entrada de nueva capacidad a largo plazo, por lo que es
importante incluir en el modelo un cálculo preciso del margen de reserva en cada momento
mediante la estimación de la capacidad disponible en situaciones de picos de demanda. Para
ello, existe una metodología ampliamente aceptada de multiplicar la capacidad total instalada
de cada tecnología por un factor de disponibilidad, llamado ‘de-rating factor’.
Debido a que no todas las tecnologías son capaces de suministrar el mismo flujo de energía
en situaciones de demanda pico, este factor varía de un país a otro y también entre
tecnologías. Por ejemplo, como la electricidad no es fácilmente almacenable todavía (salvo
en baterías o en forma de hidrógeno) y la capacidad renovable es intermitente y difícilmente
predecible a largo plazo, el ‘de-rating factor’ de estas tecnologías es muy bajo, o incluso nulo.
En Polonia no hay ninguna fuente oficial que publique un valor consensuado de estos
parámetros, por lo que se han utilizado unos ‘de-rating factors’ tipo para un país europeo
genérico (tabla 4), obtenidos a partir de un documento elaborado por ‘National Grid’ para
Inglaterra (‘Capacity Market Auction Guidelines’, National Grid, Julio 2018). Cabe destacar
que en Polonia, a diferencia de otros países como Inglaterra, se considera que los ‘de-rating

factors’ de las interconexiones son nulos.
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Tabla 4. ‘De-rating factors’ de la capacidad instalada en Polonia (‘National Grid’).

Tecnología

‘De-rating Factor’

Carbón

86.6%

CCGT

90.0%

Ciclo simple Gas

95.1%

Nuclear

84.2%

Eólica ‘Onshore’

6.5%

Eólica ‘Offshore’

12.0%

Solar Fotovoltaica

0.0%

Biomasa

86.6%

Hidráulica RES

60.0%

Hidráulica Bombeo

90.0%

Teniendo en cuenta la capacidad instalada de cada tecnología históricamente junto con los

‘de-rating factors’ mostrados en la tabla 4, se ha calculado cuál es el margen de reserva
histórico de Polonia, comparando la capacidad disponible con la demanda pico (gráfica 23).
Además, se ha incluido una previsión a corto plazo (hasta 2025)13, para la cual se ha asumido
que las plantas renovables operativas actualmente no se van a desinstalar, y que las plantas
térmicas se van a desmantelar al alcanzar el final de su vida técnica (según el caso base de
este proyecto).

13

Para el corto plazo sólo se ha incluido en el cálculo la instalación de plantas térmicas que ya ha sido

anunciada, y no se ha considerado la puesta en marcha de nueva capacidad renovable.
La evolución de la demanda pico se ha proyectado mediante el factor de crecimiento esperado para la
demanda (elaborado por PSE) a partir del último dato disponible de demanda pico (2017), extraído de
los datos horarios de demanda que publica ENTSO-E anualmente (siendo la demanda pico la
correspondiente a la hora de máxima carga total del sistema eléctrico).
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Gráfica 23. Evolución histórica y a corto plazo del margen de reserva en Polonia.

En este análisis se observa como históricamente, el margen de reserva de Polonia ha estado
en torno al 129%, que es un valor suficiente pero ajustado para un país en el que los inviernos
son tan crudos y puede haber necesidades de capacidad instantáneas muy altas. Respecto
a la proyección a corto plazo, sin la instalación de nueva capacidad renovable ni la puesta en
marcha de más centrales térmicas, en 2023 ya se alcanzaría el margen de reserva mínimo
objetivo, y su seguridad energética estaría en peligro. Esto pone de manifiesto la necesidad
del país de poner en marcha nuevos planes para la construcción de más capacidad, tanto
térmica como renovable, a partir de las nuevas subastas de capacidad que tendrán lugar en
el corto plazo.

3.7 Costes variables de las centrales térmicas
Dado que en Polonia el precio de la electricidad se establece mediante una casación
marginalista de oferta y demanda, se han de considerar todos los factores que los
generadores (la oferta) imputan a sus costes marginales. Uno de ellos es el coste variable de
operación y mantenimiento de las centrales (VOMC; ‘Variable Operation and Maintenance

Costs’). Este parámetro cubre todos los costes variables (excepto el del combustible) en los
que incurren las centrales durante su operación, como por ejemplo: químicos, lubricantes,
pequeños elementos para mantenimiento y reparación de algunos componentes, tratamiento
de residuos, etc. De esta manera, es un parámetro que depende de la tecnología y de cada
central en particular, y suelen ser confidenciales.
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Para este ejercicio se han tomado los valores de VOMC publicados en EIA (‘Energy

Information Administration’) para Nuclear y NREL (‘National Renewable Energy Laboratory’)
para el resto de tecnologías (tabla 5).

Tabla 5. Valores de VOMC por tecnología (NREL, EIA).

Tecnología

VOMC (€/MWh, 2017)

Carbón

2.8

CCGT

1.0

Ciclo Simple Gas

0.6

Nuclear

15.8

3.8 Factor de capacidad de cada tecnología
El factor de capacidad determina la cantidad de tiempo a lo largo de un año que una
central está efectivamente generando energía. Ninguna tecnología es capaz de despachar
electricidad el 100% del tiempo, dado que siempre se van a tener que hacer paradas técnicas
para mantenimiento e inspección de las instalaciones. Además, en el caso de la capacidad
renovable, se ha de sumar el número de horas en las que no hay recurso disponible, ya que
su recurso es variable e intermitente, lo que hace que su disponibilidad sea mucho más baja
que la de la capacidad convencional.

3.8.1 Capacidad renovable
El regulador y el operador del sistema polacos (URE y PSE) publican anualmente la
capacidad instalada y la generación de energía de cada tecnología renovable, de las cuales
se ha extraído el factor de capacidad histórico de las mismas (gráfica 24).
Cabe destacar que las plantas industriales son en su mayoría centrales de biomasa que están
dedicadas casi en su totalidad a la co-combustión con carbón. El Gobierno polaco ha
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favorecido históricamente este tipo de centrales mediante incentivos económicos generosos
a modo de proteger su carbón local.
Este tipo de plantas es la que mayor factor de capacidad porque su generación no depende
necesariamente de su disponibilidad (la biomasa es un combustible sólido que se puede
almacenar), sino que varía en gran medida del coste de la biomasa respecto al del carbón (lo
que hace que sea más atractivo quemar un combustible u otro).

60%
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Gráfica 24. Factor de capacidad histórico de las principales fuentes renovables (PSE, URE).

Por otro lado, los factores de capacidad de las tecnologías eólica y solar, salvo algunos picos
que dependen fundamentalmente de la disponibilidad del recurso, la tendencia es creciente
con el tiempo. Esto ocurre por los saltos tecnológicos que se han ido dando, mediante los
cuales son capaces de generar más energía con la misma cantidad de recurso disponible.
Por otra parte, para determinar su factor de capacidad a futuro, debido precisamente a estos
saltos tecnológicos, se espera que su disponibilidad también mejore a lo largo del tiempo. Por
un lado, la capacidad instalada en 2018-2020 se asume que tendrá una disponibilidad igual
a la media de los últimos 3 años (2015-2017), y por otro, la disponibilidad de la nueva
capacidad se ha estimado según la evolución esperada por la Agencia Internacional de la
Energía en 2012. Esta información se ha obtenido a través de una base de datos de NREL
en la que recopiló las estimaciones de todas las fuentes de información disponibles acerca
de la proyección de los factores de capacidad (‘Transparent Cost Database’ 14).

14

https://openei.org/apps/TCDB/#
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De esta manera, asumiendo que no se va a desinstalar nunca la capacidad operativa (sino
que se va a re-potenciar una vez llegue al final de su vida útil), para cada tecnología se ha
pro-rateado el volumen de la nueva capacidad entrante (con su factor de capacidad mejorado)
respecto a lo instalado en 2018 (cuyo factor de capacidad se asume igual al histórico). Por lo
tanto, a efectos de modelación, la generación de energía renovable dependerá de la
penetración de RES que haya en el futuro y de su factor de capacidad mejorado.
Como el factor de capacidad de la biomasa no depende tanto de la cantidad de recurso ni se
espera que sufra grandes saltos tecnológicos, se asume que se mantendrá constante e igual
al histórico en el futuro.
En la tabla 7 se muestran los factores de capacidad esperados que se han utilizado en el
modelo de precios de electricidad en este proyecto:

Tabla 6. Factores de capacidad estimados a futuro para la capacidad renovable (IEA, 2012).

Año
Instalación

Solar

Eólica

Eólica

Plantas Industriales

‘onshore’

‘offshore’

(Biomasa)

2018-2020

12.4%

21.3%

-

40.0%

2020-2025

19.0%

28.0%

39.0%

40.0%

2025-2030

19.5%

28.5%

39.5%

40.0%

2030-2035

20.0%

29.0%

40.0%

40.0%

2035-2040

20.3%

29.5%

40.5%

40.0%

2040-2045

20.6%

30.0%

41.0%

40.0%

2045-2050

20.8%

30.5%

41.5%

40.0%

En el Anexo II se encuentra representado el perfil histórico horario de la generación de cada
tecnología renovable utilizado para la simulación del mercado eléctrico Polaco (ENTSO-E,
PSE). A futuro se ha utilizado la monótona de 2012.
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3.8.2 Capacidad térmica
Por otro lado, el factor de capacidad térmico se suele calcular en base a los perfiles de
disponibilidad que han tenido históricamente los diferentes tipos de centrales en un país, que
es el cociente entre la generación de todas las plantas en operación respecto a la capacidad
instalada total. Este factor tiene en cuenta el tiempo que las centrales que están fuera de
servicio por paradas planeadas (por el mantenimiento periódico de las instalaciones) y por no
planeadas también (por averías o problemas en la red a la que están conectadas).
Para

Polonia,

GPI

(‘Gieldowa Plataforma Informacyjna’) publica diariamente las

indisponibilidades de las plantas térmicas más representativas, a través de las cuales se ha
derivado un factor de disponibilidad medio para el carbón y el gas instalado, que se ha
proyectado a largo plazo en base a los datos de los últimos cuatro años (2015-2018).
A futuro se ha considerado que las plantas nuevas de carbón y de gas van a tener una
disponibilidad mejorada, dado que se asume que tendrán menos paradas no planeadas. La
edad avanzada del carbón operativo hace que tenga una tasa de fallos y revisiones mucho
mayor que la nueva, mientras que el factor de disponibilidad de las nuevas plantas de gas
también se espera que mejore, pero no va a ser tan llamativo porque la capacidad
actualmente instalada es relativamente joven.
A continuación se muestran las indisponibilidades históricas de las centrales térmicas de
Polonia (datos 2015-2018) y la proyección a futuro de las mismas:
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A) Disponibilidad histórica de las plantas de carbón:
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Gráfica 25. Disponibilidad histórica de las plantas de Carbón (GPI, 2018).

En la gráfica 25 se observa como el perfil de disponibilidad del carbón sigue un patrón similar
a lo largo del año. Esto ocurre porque la mayor parte de las indisponibilidades planeadas (que
representan aproximadamente un 60% del total) se programa en épocas en las que la
demanda es más baja (en primavera y en otoño), mientras que en épocas de más demanda
se intenta que la mayor cantidad de capacidad posible esté operativa.
De cara a la modelación, para simular el histórico se han usado los perfiles de disponibilidad
representados en la gráfica 25, mientras que a futuro se ha creado una monótona basada en
el perfil medio del periodo 2015-2018.
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B) Disponibilidad histórica de las plantas de gas:
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Gráfica 26. Disponibilidad histórica de las plantas de Gas (GPI, 2018).

Por otro lado, la disponibilidad de las centrales de gas no presenta un patrón definido a lo
largo del año. Esto probablemente se debe a que hay muy poca capacidad instalada
actualmente y es relativamente joven, por lo que no es necesario tanto mantenimiento como
con las centrales de carbón. Por esta razón la disponibilidad histórica de las plantas de gas
es en torno a un 7% superior.
De cara a la modelación, como este parámetro no sigue un perfil definido a lo largo del año,
se ha incluido un factor de disponibilidad histórico medio anual y se ha proyectado a futuro
con un perfil constante a lo largo del año.

C) Proyección de los factores de disponibilidad en la modelación
En la tabla 7 se muestran los factores de disponibilidad futuros considerados en el modelo de
casación marginalista del mercado eléctrico polaco:
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Tabla 7. Factor de disponibilidad futuro estimado por tecnología.

Tecnología

Factor de
disponibilidad a futuro

Carbón antiguo

80.4%

Carbón nuevo

84.0%

CCGT y OCGT antiguo

87.0%

CCGT y OCGT nuevo

89.0%

Nuclear nuevo

84.9%

En primer lugar, para la capacidad nuclear no hay datos históricos (porque nunca ha habido
ninguna planta en operación), por lo que para su proyección se han utilizado datos medios
de la disponibilidad histórica (2015-2017) de las plantas nucleares de su país vecino,
Alemania15 (IAEA PRIS; ‘Power Reactor Information System’, 2018).
Respecto a su perfil a lo largo del año, se ha observado a partir de varios países europeos
(Francia, España, Alemania, Inglaterra, Bélgica, etc.), que al igual que la disponibilidad de las
centrales de carbón, la de las centrales nucleares también sigue una tendencia marcada a lo
largo del año16. Sin embargo, como todavía no ha habido ninguna central operativa en Polonia
no se tienen datos para generar su perfil. Como no representa un % de la generación
significativo en ninguno de los escenarios simulados, se ha simplificado el análisis y se ha
tomado un valor de disponibilidad constante a lo largo del año.
Por otra parte, para los valores de disponibilidad de las centrales de carbón y de gas de nueva
instalación se ha utilizado el ratio proyectado por NREL en su documento anual de estimación
de LCOE (‘Levelized Cost of Energy’, Coste Nivelado de la Energía) y competitividad entre
tecnologías (NREL ATB, 2018).
Por último, sólo destacar que aunque el factor de disponibilidad de las centrales de gas de
ciclo simple (OCGTs; ‘Open Cycle Gas Turbines’) es alto, el tiempo que efectivamente están

15

Estos datos se corresponden con valores medios de disponibilidad de centrales nucleares en Europa.

16

Esta tecnología está dentro de las llamadas ‘Baseload Technologies’, cuyo cometido es aportar

capacidad firme al sistema, teniendo una alta disponibilidad. Dada la complejidad del funcionamiento
de los reactores nucleares, es muy difícil apagarlos o ponerlos en marcha a voluntad, estando sus
paradas muy planificadas en el tiempo. Por esta razón, su revisión se suele programar durante periodos
con poca demanda (primavera y otoño), para que puedan estar disponibles durante el resto del año.
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funcionando en la realidad es mucho menor que el de los ciclos combinados (CCGTs;

‘Combined Cycle Gas Turbines’), ya que son centrales más caras que entran más tarde en la
casación de los precios (en la orden de mérito), y por lo tanto tienden a estar en
funcionamiento únicamente en periodos breves en los que hay picos de demanda.

3.9 Precios históricos de la electricidad en Polonia
El precio de la electricidad en Polonia ha sido bastante estable en los últimos años,
aunque en 2018 empezó a escalar hasta máximos históricos (gráfica 27). Esto se debe a la
fuerte subida del precio de los combustibles y del CO2 desde mediados de 2017.
Por otro lado, en comparación con el precio medio de la electricidad en Europa no hay una
tendencia clara de que el de Polonia haya estado por encima o por debajo debido a dos
razones principalmente: en primer lugar, ha estado bastante aislado de sus países fronterizos
(en términos de interconexiones) y además tampoco ha dependido del precio de los
combustibles internacionales, a diferencia de la mayoría de países europeos.
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Gráfica 27. Precio de la electricidad histórico en Polonia (Reuters, POLPX).
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4. Metodología de la modelación del precio de la electricidad
a largo plazo; objetivo y estructura del modelo
Más allá del estudio de la evolución de cada componente del sistema eléctrico de Polonia,
el objetivo último de este trabajo es la predicción de cómo se comportaría según distintas
rutas que podría tomar en el futuro. Así, uno de los temas que se van a abordar es el impacto
al consumidor, en términos de precios de la electricidad a largo plazo (horizonte 2050), que
tendría el borrador de su estrategia nacional frente a tres escenarios alternativos.
Para ello, se ha creado un modelo marginalista de casación de oferta y demanda que
devuelve el precio de la electricidad horario en base a un set de hipótesis del lado de la oferta
y la demanda, definidas en el capítulo 5 de este trabajo.
Otro de los resultados que devuelve el modelo es el mix de generación; a partir del modelo
se obtiene la orden de mérito y el listado de centrales térmicas que generan durante cada
hora del año. Este resultado servirá luego para calcular el impacto ambiental y económico (en
términos de emisiones) que tiene cada una de las sendas de política energética que se van
a estudiar.

4.1 Esquema de cálculo del modelo de casación marginalista

Para la proyección del precio de la electricidad a largo plazo se ha creado un modelo
horario en Matlab que replica el funcionamiento de un mercado eléctrico marginalista. Es
decir, un sistema cuyo precio final depende del coste marginal de las centrales operativas
durante cada hora del año.
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4.1.1 Lógica general de la modelación de precios
El esquema básico de su funcionamiento está representado en la ilustración 8. De forma
simplificada, mediante la modelación se ha obtenido la orden de mérito (el listado de centrales
de generación térmica, ordenadas de menor a mayor coste marginal) y se ha casado con la
demanda residual térmica (conocida como hueco térmico) para cada hora del año. La última
central en casarse y entrar dentro del sistema será la que marque el precio de la electricidad
durante cada hora, por lo que el precio medio de un año se calcula como la media del coste
de las centrales marginalistas de cada hora de ese año.
Por una parte, en el lado de la oferta, para construir la orden de mérito se han tenido en
cuenta los siguientes factores:
1) Listado de centrales de generación térmica operativas durante cada año modelado, y
su parámetro de eficiencia.
2) La disponibilidad de cada central y su distribución a lo largo del año, que
principalmente depende de la tecnología (considerando las paradas necesarias por
mantenimiento).
3) Los costes marginales de cada central, que están esencialmente calculados como la
suma de varios parámetros:
a. Coste del combustible.
b. Coste de sus emisiones (según su eficiencia y el precio del CO2).
c. Coste de transporte del combustible desde punto de extracción o recogida (en
el caso de las importaciones) hasta el pie de la central.
d. Coste de operación y mantenimiento variable por tecnología.
Por otra parte, en el lado de la demanda, para hallar el hueco térmico de cada hora se ha
considerado lo siguiente:
1) Demanda de electricidad anual y su perfil horario a lo largo del año.
2) Electricidad intercambiada a través de la frontera con sus países vecinos, para hallar
la producción total de cada año (considerando su perfil anual) y su perfil horario a lo
largo del año.
3) La generación renovable anual y su perfil horario a lo largo del año. Dicha generación,
se calcula como el producto de la capacidad instalada y el factor de capacidad que ha
tenido históricamente o el proyectado a futuro. Estas tecnologías tienen prioridad de
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despacho en Polonia, por lo que siempre que haya recurso y tengan hueco para cubrir
la demanda tendrán cabida en la red. Además, tienen un coste marginal cero porque
no necesitan combustible. De esta forma, para simplificar el cálculo de la orden de
mérito, se restan directamente de la demanda.
Respecto a la energía hidráulica, dado que la mayor parte es fluyente (considerada
como renovable) y no de bombeo, se trata en el modelo igual que cualquier otra
tecnología renovable como simplificación.

Cabe mencionar que se ha simulado el sistema eléctrico de Polonia considerando que es un
sistema aislado. Es decir, no se han tenido en cuenta los precios de la electricidad de los
países vecinos a la hora de formar el precio, sino que se han descontado las interconexiones
de la demanda sin tener un efecto en precio más allá. Se ha tomado esta hipótesis debido al
bajo nivel de interconexión de Polonia, que históricamente ha representado entre un 1% y un
3% de la demanda total. Al estar conectado con Alemania y Nordpool

17

fundamentalmente,

que son sistemas cuyos precios de la electricidad son más bajos, se espera que sea un
importador neto en el futuro. Sin embargo, como sólo se esperan tres nuevas interconexiones
respecto a lo que hay hoy en día, no es previsible que puedan modificar en gran medida el
precio de la electricidad de Polonia.

17

Es un mercado de electricidad Europeo que gestiona el 90% del consumo de los países Bálticos y

Nórdicos (Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Estonia, Letonia y Lituania)
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Ilustración 8. Esquema simplificado de la operativa del modelo de precios marginalista.
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4.1.2 Modelación de la entrada de nueva capacidad a largo plazo

Merece una mención especial la lógica de entrada de nueva capacidad al sistema
eléctrico a largo plazo (ilustración 9), ya que tiene una parte exógena al modelo y otra
endógena. Lo que viene indicado en la ilustración 8 como capacidad térmica está formado
por la base de datos de plantas instaladas en la actualidad pero también incluye la nueva
capacidad que va a entrar en operación en todo el horizonte temporal simulado (2018-2050):
-

Plantas identificadas como aprobadas y en construcción: Se han añadido a la base
de datos con el año de instalación previsto y la eficiencia que el constructor ha
declarado que espera conseguir.

-

Plantas genéricas: Dado que se tiene que alcanzar el margen de reserva objetivo
(118% de la demanda pico) para cubrir la demanda correctamente, el resto de las
entradas de nueva capacidad térmica se introduce de forma endógena al modelo. Se
ha definido una planta genérica de 200 MW, que será una central de carbón, una
OCGT o una CCGT según las especificaciones de los escenarios que se seleccionen
y a la eficiencia económica de la nueva instalación.

Lado de la

Lado de la oferta

demanda

Capacidad

Margen de

Demanda pico

Reserva Objetivo

De-Rating factor

instalada
(Térmica + RES)

Demanda pico

Capacidad

objetivo

disponible

Entrada de nueva
cap. genérica

Ilustración 9. Esquema de la entrada de nueva capacidad en la modelación.
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Con esta construcción el modelo es capaz de identificar la necesidad de nueva capacidad
durante todo el horizonte temporal simulado mediante la comparación de la demanda pico
con la capacidad disponible (la capacidad total instalada multiplicada por el ‘de-rating factor’
de cada tecnología) en cada momento según el siguiente algoritmo:

Capacidad disponibleaño i = ∑(MWtec i · 𝐷𝑒 − 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟tec i )
tec.

Capacidad necesariaaño i = ∑(Margen Reserva Objetivo · Demandapico )
tec.

If (Capacidad disponibleaño i < Capacidad necesariaaño i )
Nueva Capacidadaño i = Capacidad necesariaaño i − Capacidad disponibleaño i
Else (Nueva Capacidadaño i = 0)

Número de plantas instaladasaño i = Roundup (

Nueva capacidadaño i
)
200 MW

Capacidad nueva instaladaaño i = Número de plantas instaladasaño i · 200 MW

Finalmente, una vez que identifica la necesidad de capacidad genérica, el hecho de que se
instale una tecnología u otra en el modelo depende de dos decisiones separadas:
a. Tecnología a ser instalada en el futuro: Dentro de las hipótesis iniciales de cada
escenario se ha de decidir el % de las nuevas instalaciones que estará formado por
centrales de gas (ciclos combinados o ciclos simples) y el % de nuevas centrales de
carbón. Es necesario introducir este parámetro manualmente porque debido al alto
coste del CO2 y al mayor CAPEX (‘Capital Expenditure’; Gasto de Capital) de las
centrales de carbón, siempre sería más rentable la instalación de una central de gas
(gráfica 28), y la fuerza del carbón en Polonia no necesariamente tiene sentido
económico.
b. Tipo de central de gas que se va a instalar: En el caso de las nuevas centrales de gas,
habrá que decidir si serán CCGTs u OCGTs. Para ello, el modelo toma la decisión en
base al número de horas que van a estar operando en el futuro: cuando las centrales
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de nueva generación operan (desde su instalación hasta el final del periodo modelado)
durante más de 1200 horas anuales de media, se asume que se instalarán ciclos
combinados (y por lo tanto se modelarán con la eficiencia y costes variables de esta
tecnología). Si por el contrario están operando menos tiempo, entrarán en operación
nuevos ciclos abiertos.
Normalmente se instalan ciclos combinados cuando se necesita dar cabida a una gran
cantidad de capacidad de base para el sistema (por eso se le conoce como una
tecnología ‘baseload’). Debido a su mayor tiempo y coste de arranque, son más
efectivas para despachar una capacidad constante al sistema, ya que tienen muy buen
rendimiento al trabajar a plena carga. Sin embargo, no son tan eficaces para dar cubrir
picos de demanda, para lo cual es más interesante la instalación de ciclos abiertos,
cuya eficiencia es más baja que la de un ciclo combinado, pero tienen tiempos de
arranque más cortos y mucho menor CAPEX.

Para la decisión de instalación entre CCGTs y OCGTs en función del número de horas que
operan (NEH; ‘Net Equivalent Hours’, Horas Equivalentes en Operación) se ha hecho un
análisis de LCOE comparando el resultado para ambas tecnologías en función de este
parámetro (tomando el año 2020 como punto de referencia). La metodología de cálculo del
LCOE está descrita en profundidad en el capítulo 6 de este documento, incluyendo las
hipótesis de costes y vida técnica de cada tecnología (tablas 10 y 11).
En la gráfica 28 se muestra el resultado de LCOE de las tres tecnologías mencionadas en
función de sus horas en operación. El número de horas para las cuales se da la intersección
entre la rentabilidad de las centrales CCGT y OCGT es de 1200 horas; por debajo de ese
valor sería más rentable la instalación de un ciclo abierto. A su vez, se observa como la curva
de LCOE de una central de carbón no se cruzaría en ningún momento con las de las centrales
de gas debido a sus mayores costes.
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Gráfica 28. Punto de corte de LCOE entre CCGTs y OCGTs en función del número de horas en funcionamiento.

4.1.3 Metodología de cálculo del flujo de las interconexiones
Como se ha mencionado en la sección 4.1.1, debido a los bajos niveles de interconexión
que ha tenido históricamente y a la modesta previsión de nuevos proyectos, se ha modelado
Polonia como un ‘sistema aislado’ para simplificar el análisis. Es decir, los flujos de
interconexión se han añadido/restado directamente a la demanda (según el comportamiento
importador o exportador de las interconexiones con cada país) sin considerar el impacto que
esto tendría en el precio de pool o en las emisiones netas que pudieran tener.
Para ello, se ha derivado el flujo de importación/exportación que tendrán los nuevos proyectos
de interconexión sobre el sistema eléctrico de Polonia mediante la siguiente lógica:

Comparación de la
capacidad histórica de
interconexión por país
con los flujos de
importación/exportación

Multiplicación del ratio
Estimación del ratio de

de utilización con la

utilización de las

capacidad total de

interconexiones con

interconexión

cada país

proyectada con cada
país

Ilustración 10. Esquema de cálculo de la estimación del flujo de interconexión a futuro.
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En primer lugar se ha analizado tanto el último dato de NTC disponible (2017); tanto
exportadora como importadora respecto a sus países vecinos, así como el flujo de
importación y exportación histórica con los mismos durante el periodo 2014-2017.
Como los flujos de importación no dependen tanto de la capacidad física disponible sino de
las necesidades de ambos países de cubrir su demanda, se ha calculado el ratio de utilización
histórico de las interconexiones de Polonia con cada uno de los países con los que está
interconectado; tanto importador como exportador, recopilado en la tabla 8.

Ratio utilizaciónpaís

∑2017
2014 Flujo interconexiónpaís
4
=
Capacidad interconexiónpaís

Tabla 8. Ratio de uso histórico de las interconexiones por país (GWh/MW).

Ratio Importador

Ratio Exportador

Rep. Checa

+0.51

-3.55

Alemania

+5.99

-0.04

Eslovaquia

+0.00

-3.54

Suecia

+5.08

-0.19

Lituania

+1.29

-0.50

Ucrania

+0.00

-0.00

En la tabla 8 se observa que los únicos países con los que se ha comportado como exportador
neto son República Checa y Eslovaquia, que han tenido precios de la electricidad más altos
históricamente. Bajo la principal hipótesis de que el mix de generación de estos países va a
desarrollarse en paralelo, se ha tomado la suposición de que su diferencial de precios seguirá
la misma senda y que las necesidades de importación/exportación se mantendrán cercanas
a los niveles históricos.
Teniendo esto en cuenta, se ha aplicado el ratio de utilización histórico (importador y
exportador por separado) a la proyección de nuevas líneas de interconexión (ENTSO-E) para
obtener una estimación del intercambio de energía futuro con estos países.
Para el caso de Dinamarca, con el que todavía no existe ninguna interconexión, se le ha
aplicado el ratio de utilización de la interconexión actual con Suecia, ya que ambos
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pertenecen a la zona ‘NordPool’ y tienen un mix de generación y unos precios de electricidad
parecidos.
Dado que la estimación de los nuevos proyectos de interconexión a largo plazo de ENTSO-E
es a medio plazo, para su proyección a 2050 se asume que el flujo crecerá a una tasa un 1%
por encima del crecimiento de la demanda.

4.2 Back-testing del modelo de precios de electricidad
Antes de abordar las hipótesis de oferta y demanda que se han utilizado en el modelo de
casación marginalista, en este apartado se muestra el funcionamiento del mismo intentando
replicar el pasado. Para ello, se han introducido en el modelo los datos históricos de todas
las variables mencionadas anteriormente (de demanda, precio de los combustibles,
generación renovable y su perfil horario, interconexiones, costes de operación y
mantenimiento de cada tecnología, base de datos de plantas, etc.)
En la gráfica 29 está representado el resultado de la modelación del precio histórico de la
electricidad comparado con el precio realmente ocurrido en el sistema. Como se puede
observar, el modelo replica bien lo ocurrido históricamente.
300

200

100

0
2007

2008

2009

2010
2011
2012
Precio simulado

2013
2014
2015
Precio histórico

2016

2017

Gráfica 29. ‘Back- testing’ del modelo de casación de precios de la electricidad (PLN/MWh).

De media, el modelo presenta un error de 2.5 €/MWh en todo el periodo 2007-2017, y un error
de 2.0 €/MWh en los últimos años (2010-2017).
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Los tres años en los que hay más desvío entre el precio simulado y el realmente ocurrido son:
2014, 2016 y 2017, aunque el error incurrido no es muy importante. Esto posiblemente se
debe a que son precisamente los años en los que Polonia no se ha comportado como un
exportador neto de electricidad, sino que ha importado energía. Se ha simulado el sistema
eléctrico de Polonia como si estuviera aislado de sus países vecinos, pero en la realidad,
cuando se importa energía, estos flujos entrantes pueden afectar al sistema ya que pueden
estar marcando precio durante varias horas. Como próximos pasos se podría hacer un
modelo de casación de precios en el que se integre el sistema polaco con el de sus países
vecinos.
No obstante, para este ejercicio se puede concluir que el modelo está replicando
correctamente el pasado y que será un buen predictor de precios y del despacho de la
electricidad a futuro.
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5. Metodología de cálculo de los indicadores ambientales
Otro de los factores que se va a estudiar en este proyecto, a parte del impacto al
consumidor que tendrían varios escenarios energéticos propuestos es su coste ambiental en
términos de emisiones contaminantes a largo plazo. A pesar de que típicamente no es un
factor que se haya incluido en la planificación energética de un país, ya es una herramienta
que se está empezando a utilizar en Europa. De hecho, el borrador del Plan Nacional de
España publicado en noviembre de 2018 (PNIEC) incluye este análisis.
Para ello, se ha creado un segundo modelo que calcula las emisiones que tendrán las plantas
térmicas convencionales (gas y carbón) en base a sus emisiones históricas reportadas y a su
generación futura, extraída del modelo de casación marginalista del sistema eléctrico
(capítulo 4).

5.1 Estructura del modelo
En la ilustración 11 se muestra un esquema simplificado de la metodología de cálculo
de los indicadores ambientales, que a continuación se detalla paso a paso:

Estimación del
factor de emisión
Extracción de los
datos históricos de
emisiones por
planta

Simulación de la

medio de cada

casación histórica

planta (por

para extraer la

contaminante) y

generación por

asignación de un

planta

factor genérico a
plantas de nueva
instalación

Multiplicación de la
generación
extraída de los
escenarios de
casación futuros
por el factor de
emisión de cada
central

Ilustración 11. Metodología de cálculo de los indicadores ambientales.
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1. Extracción de los datos históricos de las emisiones por planta
Estos valores se han obtenido a partir de dos fuentes diferentes. En primer lugar, todos los
estados miembros de la UE están obligados a publicar anualmente las emisiones
contaminantes totales de sus principales plantas de generación de energía; en la LCPD
(‘Large Combustion Plants Directive’; la directiva de grandes plantas de emisión) se establece
que se han de presentar estos números, que a su vez se hacen públicos en la ‘European

Environment Agency’ (Agencia Europea del Medioambiente). De esta forma, se han obtenido
las emisiones totales en toneladas de: NOx, SOx y PM (Environmental Energy Agency, 2018)
para todo el periodo disponible; 2007-2016.
Sin embargo, las emisiones reportadas se corresponden con el total de vertidos a la atmósfera
de cada contaminante. La mayor parte de las plantas de generación de electricidad en Polonia
sirven también para generar calor (son plantas de cogeneración). Por esta razón, para
conseguir el dato de las emisiones únicamente relacionadas con su generación de
electricidad, se ha tenido que realizar una simplificación: se ha asumido que las emisiones y
generación totales de cada planta se reparten proporcionalmente en base sus MW térmicos
y eléctricos.
Por otro lado, también se han obtenido las emisiones totales de CO2 de cada planta a partir
de los datos publicados por ‘Europe Beyond Coal’, en las que también se ha hecho el ajuste
entre la generación térmica y eléctrica, ya que en esta base de datos recoge el dato de
emisiones totales (Europe Beyond Coal: European Coal Plant Database, 2018).
En la gráfica 30 se recogen las emisiones históricas de las centrales térmicas de Polonia (las
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Gráfica 30. Emisiones históricas del sistema eléctrico polaco.
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Como se puede observar, las emisiones de los principales contaminantes en Polonia han
caído mucho desde 2007, y esto es debido a varios factores:
-

Por un lado, la penetración renovable ha ido en aumento, habiendo apostado el país
por biomasa y por la eólica terrestre sobre todo. Esto ha hecho que la cuota de
generación del carbón en el mix cayera desde un 96% en 2007 hasta un 88% en 2016.
Dado que la energía renovable no tiene emisiones en generación (exceptuando la
biomasa, que se considera que tiene emisiones netas nulas (en CO2) y las centrales
térmicas de gas tienen unos factores de emisión mucho menores que el carbón (sobre
todo de SOx), las emisiones totales han caído mucho.

-

Otro factor que ha afectado a la caída de las emisiones son las imposiciones
establecidas en el IED (‘The Industrial Emissions Directive’; La Directiva de Emisiones
Industriales), que impuso unos estándares de emisión más estrictos en las centrales
de generación de Europa, y a los cuales se adaptó la mayor parte de las centrales de
Polonia con instrumentos más modernos de control de emisiones (filtros, sistemas de
desulfuración, etc.)

2. Simulación de la casación histórica
Además, para conocer las emisiones futuras hubo que establecer un ratio de emisión por
cada planta en toneladas/GWh. Para ello, dado que no está publicada la generación por
planta en la directiva de emisiones ni la muestra el operador de electricidad polaco, se ha
tenido que estimar a partir de la simulación de la casación histórica con el modelo
marginalista. Dado que éste es capaz de replicar el precio de la electricidad con un error
pequeño, se asume que el despacho de generación que devuelve también es cercano a la
realidad. De esta forma, se extraído la generación histórica de cada planta del modelo de
casación (periodo 2007-2016).

3. Estimación del factor medio de emisión de cada planta
En primer lugar, se han calculado los factores de emisión históricos al cruzar las emisiones
por contaminante de cada planta (punto 1) con su generación (punto 2). Además, para el
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resto del periodo simulado (2018-2050) se ha utilizado el valor medio por planta de todo el
histórico obtenido (2007-2016).
El factor de emisión medio del carbón y el gas está recogido en la tabla 9 (aunque en la
modelación se han utilizado valores por planta). Como resumen, salvo algún punto aislado
con valores muy elevados, la mayor parte de las plantas está dentro de lo razonable. Excepto

Konin, Zeran y Patnow I (a las que se aplicó el valor genérico), se considera que el resto está
dentro de un rango aceptable en base a la información publicada por la universidad de Florida
del Sur, donde se muestran índices de emisión en torno a 33 g/kWh de SOx, 8 g/kWh de NOx
y 1000 g/kWh de CO2 en algunas plantas de carbón de India18 (Moti L. Mittal, 2012).
Además, debido a que algunas de las plantas incluidas en el modelo de casación no están
recogidas en las bases de datos de contaminantes hay un pequeño factor de error en las
emisiones futuras. Para estos casos se ha tomado un valor de emisión genérico para plantas
operativas de cada tecnología (gas y carbón). Este valor se ha obtenido a partir de distintas
fuentes: de RTE para los valores de CO2 (RTE, 2018), y del Global ‘CCS Institute’ (Instituto
global de captura y secuestro de carbono) para las centrales de gas. Debido a lo particulares
que son las centrales de carbón polacas, su factor de emisión genérico se ha obtenido a partir
de los valores medios de la modelación.
Finalmente, se asume que las plantas de nueva instalación mejorarán en un 10% el factor de
emisión de las genéricas bajo la hipótesis de que la tecnología va a evolucionar con el tiempo
y las plantas irán adaptándose a estándares de emisión más estrictos.

Tabla 9. Conclusiones principales factores de emisión.

Factor de

Factor de emisión

Factor de emisión

emisión histórico

plantas genéricas

plantas genéricas

medio

carbón

gas

NOx

2.89

2.89

0.10

SOx

2.13

2.13

0.10

PM

0.47

0.46

0.05

CO2

1244

960

350

Contaminante
(g/kWh)

18

Estos valores sólo se han de tomar como una guía, dado que las emisiones totales dependen de la

composición del combustible empleado y de otros factores que no se han podido analizar.
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No se ha hecho una separación entre las centrales de gas de ciclo abierto y de ciclo
combinado, sino que se las ha considerado como una sola tecnología. Su diferencia de
emisiones estará en la generación de cada tecnología, que estará introducida dentro de su
factor de eficiencia (menor en el caso de las centrales de ciclo abierto).

4. Multiplicación de los factores medios de emisión por la generación futura en los
cuatro escenarios simulados
Por último, se ha obtenido un agregado de los efectos ambientales de las cuatro rutas
energéticas analizadas en este proyecto y se han calculado de las emisiones totales del
sistema eléctrico polaco para cada uno de esos casos.

5.2 Back-testing de las emisiones históricas de su sistema eléctrico
Finalmente, para testar la capacidad del modelo para estimar las emisiones futuras, se
muestra en la tabla 10 el error entre las emisiones históricas reportadas (punto 1) y las
emisiones totales que tendría su generación utilizando los factores de emisión medios por
planta. Como el error medio para todos los contaminantes analizados es inferior al 6% se
considera que el análisis suficientemente robusto como para estimar las emisiones del
sistema eléctrico polaco a futuro.
Tabla 10. Back-testing del error incurrido por contaminante para todo el espectro histórico.

Error

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

SOx

0.0%

-0.7%

-5.2%

-3.6%

-4.5%

-5.1%

-1.3%

-3.4%

-3.6%

-10.1%

-3.7%

NOx

0.0%

-1.0%

-6.3%

-4.7%

-5.5%

-6.2%

-1.3%

-3.8%

-6.4%

-13.1%

-4.8%

PM

0.0%

-0.6%

-6.0%

-4.9%

-6.6%

-7.8%

-1.8%

-5.1%

-5.0%

-14.0%

-5.2%

CO2

0.0%

-1.0%

-6.9%

-5.1%

-6.0%

-6.4%

-0.7%

-2.2%

-5.2%

-6.0%

-4.0%

Medio
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6. Metodología de cálculo de los costes ambientales
Por otro lado, a partir de las emisiones de los principales contaminantes obtenidas de la
modelación de los cuatro escenarios propuestos se ha derivado el coste económico y social
que supondrían sobre el sistema polaco. Este factor, al igual que el cálculo de las emisiones
totales, tampoco se ha utilizado históricamente en la planificación energética, pero también
se está empezando a incluir en algunos planes nacionales como el PNIEC de España.
Los niveles de concentración de contaminantes en la atmósfera son indicadores clave para
medir la calidad del aire y dependen de la cantidad de emisiones directas que llegan a la
atmósfera y de la manera en la que se disipan o viajan por el aire hasta que se embeben en
la tierra o el aire (US. EPA, 2015). Aunque es fácil medir las emisiones directas que se van a
verter en la atmósfera, no lo es tanto la predicción de las emisiones indirectas que se
generarían a partir de las mismas (a través de reacciones químicas secundarias) y su
comportamiento una vez vertidas en el aire.
Modelar el impacto en la calidad del aire a partir de estos datos de puede ser muy complejo
y solo se podría lograr de forma precisa mediante modelos de dispersión de contaminantes
que consideren la meteorología, la población expuesta a las emisiones en cada momento,
etc. Por esta razón, para medir los costes ambientales se ha utilizado un método de cálculo
simplificado: se ha aplicado el resultado de un modelo sofisticado de estimación del efecto
monetario y social de las emisiones a los resultados obtenidos a partir del modelo ambiental
(capítulo 5). Este documento está elaborado por ‘U.S. Environmental Protection Agency’ y en
él se indican los costes por tonelada del aumento/decremento de las emisiones y de su
impacto en la salud (U.S. EPA, 2018).
A través del factor sobre la incidencia en la mortalidad y morbilidad evitadas por cada tonelada
de contaminante directamente emitido a la atmósfera de US EPA19 (tabla 11) se ha obtenido
el agregado de las incidencias evitadas/generadas de cada uno de los escenarios propuestos
respecto al caso base, que simula el borrador de la estrategia energética nacional de Polonia
(en el periodo 2019-2050):

19

Este factor expresa la incidencia por cada tonelada de contaminante emitido por plantas de

generación de energía concretamente.
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2050

2050

Emisiones evitadasi = ∑ Emisiones Caso Alternativoi − ∑ Emisiones Caso Basei
2019

2019

Impacto en la salud evitadoi = Emisiones evitadasi · Factor de incidencia por casoi
Impacto en la salud evitado total = ∑ Impacto en la salud evitadoi
i

Tabla 11. Factor de incidencia en la mortalidad y morbilidad evitadas por cada tonelada de contaminante emitido
(US EPA, 2018).

NOx

SOx

PM

Mortalidad prematura

0.00122 0.00805

0.03000

Urgencias por problemas respiratorios

0.00034 0.00240

0.00980

Casos de bronquitis aguda

0.00096 0.00620

0.00240

0.01200 0.07900

0.31000

0.01700 0.11000

0.44000

Enfermedades menores del sistema respiratorio
inferior
Enfermedades menores del sistema respiratorio
superior
Días laborales reducidos

0.46000 3.10000 12.00000

Días laborales perdidos

0.07800 0.53000

2.10000

Casos de asma

0.02000 0.13000

0.51000

Urgencias por problemas cardiovasculares

0.00018 0.01400

0.00480

Consultas hospitalarias respiratorias

0.00018 0.01300

0.00470

Casos de infarto sin mortalidad

0.00082 0.00588

0.02110

El resultado obtenido a partir de esta metodología debe ser orientativo, dado que se trata de
un cálculo muy simplificado. Debe tomarse como un valor indicativo del efecto que podría
tener cada escenario alternativo a la estrategia nacional; en ningún caso se ha de usar como
un número absoluto debido a que hay un cierto grado de incertidumbre que podría modificar
en gran medida los resultados finales.
Por otro lado, también se ha calculado la repercusión económica del aumento/decremento de
las incidencias hospitalarias y las muertes prematuras que tendría cada uno de los escenarios
alternativos al caso base (al borrador de la estrategia nacional).
Para ello se ha utilizado la media de los dos factores económicos indicados en el mismo
documento de US EPA (Krewki et al., 2009) y (Lepeule et al., 2012), obtenidos a su vez
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mediante una tasa de descuento del 7%. Para su uso en este trabajo se han pasado de
dólares a euros de 2017 con la tasa de cambio y la inflación propuestas en este documento
(tabla 12).
La repercusión económica en la salud de cada escenario (en millones de euros) se obtiene
multiplicando el factor de coste medio por contaminante (tabla 12) por las emisiones que
vierten las plantas térmicas (capítulo 5).

Tabla 12. Repercusión económica de la mortalidad y morbilidad por tonelada de emisiones directas de
contaminantes emitidas por unidades de generación de energía (Krewski et al., 2009) (Lepeule et al., 2012).

€2017/ton

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

SOx
Krewski et al., 2009

33388

36024

39539

43028

46826

50958

55455

Lepeule et al., 2012

75563

81713

87864

94746

102168

110171

118801

NOx
Krewski et al., 2009

4920

5272

5711

6153

6629

7142

7695

Lepeule et al., 2012

11422

12301

13180

14157

15207

16335

17547

PM
Krewski et al., 2009

123009

131796

140582

150289

160666

171760

183619

Lepeule et al., 2012

272378

298737

325096

355169

388024

423918

463133

Como próximos pasos se propone una mejora en la estimación del grado de incidencia en la
salud y su repercusión económica mediante un modelo de dispersión de contaminantes en la
atmósfera, que excede el alcance de este trabajo.
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7. Metodología de cálculo del coste de las nuevas
instalaciones
Por último, se han calculado las subvenciones que necesitaría el total de las nuevas
instalaciones de cada escenario (bien sea por pagos de capacidad en el caso de las centrales
térmicas o por mecanismos de remuneración a las renovables) para llegar a ser rentables. El
esquema de cálculo que se ha seguido está recogido en la ilustración 12 y se describe paso
a paso a continuación:

Cálculo del precio de

pool nivelado visto por
Cálculo del LCOE de

cada tecnología

cada tecnología para

instalada 2019-2050 y

instalaciones 2019-

comparación con su

2050.

LCOE para obtener los

Transformación de la
subvención (€/MWh)
en coste total para el
sistema de cada
escenario (m€),
multiplicando por la
energía nivelada de

niveles de subvención
necesarios.

cada tecnología
instalada 2019-2050.

Ilustración 12. Metodología de cálculo del coste de las nuevas instalaciones.

1. Cálculo del LCOE de cada tecnología
En primer lugar, se ha calculado el coste del sistema eléctrico polaco en cada uno de los
cuatro escenarios propuestos mediante el LCOE. Este parámetro se define como el precio de
la energía para el cual el VAN (Valor Actual Neto) de la inversión es cero. Se utiliza para
calcular el coste total a día de hoy de construir y operar una planta de energía a lo largo de
su vida, y es especialmente útil porque permite comparar cualquier tipo de central
(convencional o renovable) con distinto tamaño, año de instalación, costes de capital y
retorno, y nivel de riesgo (U.S Department of energy, 2012).
El LCOE es diferente para cada tecnología y consiste en los ingresos medios por unidad de
energía producida (durante la vida técnica de un proyecto) para los cuales éste empieza a
ser rentable (‘Penn State University’, 2018). Es decir, son los ingresos mínimos que ha de
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tener para que compense llevar a cabo su inversión, y se calcula de acuerdo a la siguiente
fórmula:

I + Mt + Dt + Ft
∑nt=1 t
€
(1 + r)t
LCOE [
]=
Et
MWhe
∑nt=1
(1 + r)t
Donde:
𝐼𝑡 [€]= Coste de inversión en el año t, de ahora en adelante llamado CAPEX, definido en la
tabla 13 para cada tecnología analizada.
𝑀𝑡 [€]= Costes de operación y mantenimiento en el año t, tanto fijos (FOM; ‘Fixed Operating

Costs’) como variables (VOMC), ambos definidos en la tabla 14 para cada tecnología.
𝐹𝑡 [€]= Coste de combustible en el año t, que es igual al introducido en el modelo de casación
de la electricidad (sección 7.6). Este coste de combustible incluye el precio de ‘handling’ (en
el caso del carbón) y de ‘delivering’ (en el caso del gas), también descrito en el apartado 7.6.
Las tecnologías renovables no queman ningún combustible para su operación, por lo que
para ellas este valor es cero, salvo el caso de la biomasa. Para ésta se ha asumido un coste
de 37 €17/MWh y se ha mantenido constante en términos reales, obtenido a partir de su precio
‘spot’ a día de hoy (Producto MG1 de ‘pellets’ en la plataforma de intercambio ‘Baltpool’).
𝐷𝑡 [€]= Coste de desmantelamiento en el año t. Este valor se ha asumido nulo para todas las
tecnologías excepto para la nuclear, para la cual se ha fijado en 6.7 €17/MWh y se ha
mantenido constante en términos reales (Energía y sociedad, 2018).
𝐸𝑡 [MWhe]= Electricidad generada en el año t, extraída de la salida del modelo de casación
de la electricidad para cada escenario.
r [%]= Tasa de descuento, entendida como la rentabilidad esperada para el proyecto. Se ha
tomado el mismo valor que se usó para el cálculo de los costes para la salud (capítulo 6); un
7% en términos nominales20.
𝑛 [años]= Vida técnica del proyecto, definida en la tabla 13 para cada tecnología.

20

Para el cálculo en términos reales se ha transformado esta tasa anualmente mediante la siguiente fórmula:
(1 + tasa nominal) = (1 + tasa real)*(1 + inflación)
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A continuación se muestra un resumen de los parámetros descritos anteriormente,
habiéndose proyectado su crecimiento con la inflación prevista para Polonia (es decir, su valor
se asume constante en términos reales).
Tabla 13. Vida técnica y CAPEX por tecnología (Norwood et al.,2017) (Fournié et al., 2018).

Vida técnica (años)

CAPEX 2020 (€/kWe)

CAPEX 2050 (€/kWe)

Eólica onshore

25

1343

1192

Eólica offshore

25

3341

1838

Solar

25

1529

724

Hidráulica

40

2300

Cte. en reales

Biomasa

30

1856

Cte. en reales

Nuclear

60

5148

Cte. en reales

CCGT

30

780

Cte. en reales

OCGT

30

390

Cte. en reales

Carbón

45

1560

Cte. en reales

Tabla 14. FOM y VOM por tecnología (Norwood et al.,2017) (Fournié et al., 2018).

VOM

FOM 2020

FOM 2050

(€17/MWhe, año)

(€/kWe, año)

(€/kWe, año)

Eólica onshore

-

34.1

29.5

Eólica offshore

-

116.9

64.6

Solar

-

18.4

15.7

Hidráulica

-

15.0

Cte. en reales

Biomasa

8.0

64.7

Cte. en reales

Nuclear

15.8

154.4

Cte. en reales

CCGT

1.0

19.5

Cte. en reales

OCGT

0.6

15.6

Cte. en reales

Carbón

2.8

33.5

Cte. en reales
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2. Identificación del nivel de subvención necesario para cada tecnología
Una vez calculado el LCOE, se ha comparado con el precio de la electricidad visto nivelado
(por cada tecnología) resultante de cada escenario simulado. La diferencia entre ambos
valores es precisamente el nivel de subvenciones que necesita cada tecnología para ser
rentable.
El precio de la electricidad (‘pool’) visto nivelado se define como el precio de la electricidad
medio que recibe cada tecnología (durante su vida útil), traído a día de hoy.
Es importante tener en cuenta que el precio de la electricidad medio del sistema no es el
mismo que el precio que efectivamente recibe cada tecnología, y puede diferir bastante de
una a otra. Las diferencias entre ambos ocurren sobre todo para la energía renovable, ya que
dependen principalmente del recurso disponible durante cada hora, y tienen un perfil de
generación diario muy marcado. Cuando hay mucha penetración renovable en el sistema el
precio de la electricidad se hunde precisamente durante las horas en las que hay más
generación de estas tecnologías (que tienen un coste marginal cero), por lo que su precio
visto no es igual al precio medio del mercado, sino inferior. A esto se le llama apuntamiento,
y es un parámetro que se ha de calcular específicamente para cada escenario simulado
cruzando el precio horario con la generación horaria.
Por el contrario, las centrales de gas de ciclo abierto ven un precio de la electricidad superior
al precio medio anual porque sólo generan cuando hay un hueco térmico muy grande (son
las últimas centrales en ser despachadas debido a su elevado coste marginal) y son ellas las
que marcan precio durante esas horas.
El apuntamiento de cada tecnología para el año t se ha calculado mediante la siguiente lógica:
Apuntamientot (%) =

Ingresos vistostec =

Ingresos vistostec
−1
Ingresos medios sistema

∑8760
h=0 (𝑃𝑜𝑜𝑙ℎ · Generaciónh )
∑8760
h=0 Generaciónh

Donde:
Ingresos medios sistema [€/MWh] es la media del precio de la electricidad horario a lo largo
del año (específico de cada escenario simulado).
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𝑃𝑜𝑜𝑙ℎ [€/MWh] es el precio de la electricidad obtenido del modelo de casación marginalista
durante cada hora h (específico de cada escenario simulado).
Generaciónh [MWh] es la generación durante cada hora h de la tecnología considerada (en
cada escenario).

Finalmente, el precio de ‘pool’ visto por cada tecnología para el año t se obtendría de la
siguiente manera:
𝑃𝑜𝑜𝑙 𝑉𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑜𝑜𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑡 − 𝑃𝑜𝑜𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑡 · Apuntamiento (%)

Por otro lado, el ‘pool’ nivelado visto se ha calculado mediante la función de la cuantía de una
renta, con la que se obtiene el cobro del precio visto (la remuneración recibida por cada
tecnología sin ningún tipo de subvención) traído a día de hoy, mediante pagos constantes a
lo largo de la vida del proyecto. Para ello, se ha utilizado la misma tasa de descuento que
para el LCOE y se ha asumido el mismo valor de vida técnica de cada tecnología (tabla 13).
Precio de 𝑝𝑜𝑜𝑙 nivelado =

VANpool visto ∗ r
1 − (1 + r)−n

Donde:
VAN: Valor Actual Neto de los pagos futuros (flujos de caja), entendidos como el precio de

‘pool’ que va a ver cada tecnología (en función de su vida técnica).
n: Número de pagos, que en este caso equivale a la vida técnica de cada tecnología.

A su vez, el valor actual neto se ha calculado mediante la siguiente fórmula:
n

VAN = ∑
t=1

Ft
(1 + r)t

Donde:
Ft = Flujos de caja que se esperan recibir, entendidos como el ‘pool’ visto durante cada año
de la vida del proyecto.
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Finalmente, las tecnologías cuyo LCOE sea mayor que el precio nivelado de la electricidad
que reciben no serán rentables por sí mismas y por lo tanto necesitarán una subvención para
conseguir su rentabilidad deseada.
El valor del pago necesario es entonces la diferencia entre la remuneración que esperan
recibir y sus costes. Dado que hay un LCOE y un precio de pool nivelado distinto por cada
año de instalación, se ha calculado la subvención necesaria de cada tecnología para todo el
periodo simulado (para cada daño de instalación t):

Subvención necesariatec t = 𝐿𝐶𝑂𝐸tec t − Pool visto niveladotec t

3. Coste de las nuevas instalaciones para el sistema eléctrico de Polonia
Por último, se ha calculado el coste total para el sistema eléctrico polaco de cada una de las
rutas energéticas propuestas. Así, se ha obtenido el coste final en todo el periodo simulado
(2019-2050) del mix de generación del borrador de su estrategia energética nacional
(PEP2040) y se ha comparado con el resto de escenarios alternativos.
Este resultado se ha obtenido mediante la multiplicación de la generación nivelada de cada
tecnología para cada año simulado (t) con la subvención que necesita para ser rentable:
𝑡=𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑆𝑢𝑏𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛𝑡𝑒𝑐 𝑡 · 𝑁𝐸𝐻𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑐 𝑡 · 𝑀𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑐 𝑡
𝑡=1

Donde:
NEH [h]= Son las horas niveladas durante las cuales está generando cada tecnología,
obtenidas como resultado del modelo de casación marginalista (capítulo 4).

De esta forma, se entiende como coste total de las nuevas instalaciones a la suma del gasto
que supondría subvencionar cada una de las plantas (renovables y convencionales)
instaladas en el periodo 2019-2050 que no sean rentables por sí mismas (instaladas en cada
escenario propuesto). Este resultado es útil para conocer la eficiencia económica de cada
una de las rutas energéticas.

100
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ESCENARIOS PROPUESTOS A LARGO PLAZO

8. Escenarios propuestos de los principales componentes
del sistema eléctrico polaco a largo plazo
En este apartado se describen los cuatro escenarios del sistema eléctrico de Polonia
propuestos, que están formados por una combinación de suposiciones de la evolución a largo
plazo de los principales parámetros que influyen en los mismos. En estas simulaciones se
han dejado fijos una serie de parámetros en todos los escenarios, mientras que algunos otros
son divergentes.
Por un lado, se han dejado constantes las proyecciones macroeconómicas (tipos de cambio
e inflación), la evolución de la demanda e interconexiones, la previsión de precios de
combustibles y CO2, los costes variables de cada tecnología, y las eficiencias de la nueva
capacidad.
Por otro lado, los parámetros que sí varían de un escenario a otro son aquellos que tienen
que ver con el lado de la oferta de energía: la edad de cierre de las centrales de carbón, el
grado de penetración de energía renovable en el sistema, la entrada de nueva capacidad
nuclear, y las tecnologías que componen la entrada de nueva capacidad genérica.
Con esta lógica se han propuesto los siguientes escenarios:
a. Escenario Base: Está basado íntegramente en la suposiciones de oferta de energía
incluidas en el borrador de la estrategia nacional de Polonia (PEP2040), publicada en
noviembre de 2018.
b. Escenario Base sin nuclear: Está centrado también en las suposiciones de la
estrategia nacional de Polonia, pero considera que para su transición energética no
se instalará capacidad nuclear en el sistema, sino que a cambio ese hueco se cubrirá
por centrales genéricas de gas.
c. Escenario RES (Renovable): Se trata de un escenario de transición energética hacia
un mix ‘limpio’ más rápido que el propuesto en la estrategia nacional. Está centrado
en el supuesto de que se fuerce la unificación del sistema eléctrico europeo de forma
más rápida y sostenible. Así, se basa en una penetración renovable más agresiva, la
desinstalación acelerada del carbón actualmente existente, y un 100% de las
instalaciones genéricas de gas.
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d. Escenario Carbón: Por último, se ha simulado un universo en el que Polonia tomaría
sus principales decisiones energéticas por su cuenta, sin considerar las indicaciones
Europeas de emisiones y sostenibilidad. Es un escenario que simula una transición
energética hacia un mix ‘limpio’ más lenta que la propuesta en la estrategia nacional.
Así, se extendería la vida de las centrales de carbón actualmente instaladas durante
10 años, el país tendría objetivos renovables muy poco ambiciosos, y parte de la
nueva capacidad a ser instalada serían centrales de carbón.

A continuación se describen las hipótesis a largo plazo tomadas para cada una de las
variables proyectadas.

8.1 Escenarios de parámetros macroeconómicos
En primer lugar, se van a analizar las tendencias que podrían seguir los dos
parámetros macroeconómicos más importantes para la predicción de precios de electricidad
en Polonia: el tipo de cambio y la inflación.

8.1.1 Escenarios de tipo de cambio
Los tipos de cambio que afectan a la modelación del mercado eléctrico de Polonia son
el cambio de euro/dólar americano y el de euro/zloty polaco.
Polonia, a pesar de ser miembro de la UE, decidió mantener su moneda local (el zloty polaco)
en vez de pasar al Euro. Por esta razón, el modelo de precios de electricidad que se ha
elaborado calcula la salida tanto en euros como en moneda local. La necesidad de proyectar
el tipo de cambio viene de que las unidades de referencia de los combustibles (gas, carbón y
petróleo) y el CO2 no coinciden con su moneda local.
a. Euro/ dólar (gráfica 31): Es necesario proyectarlo porque las unidades de referencia
del Brent y del carbón internacional son dólares por barril y dólares por tonelada
respectivamente.
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Por un lado, su valor histórico se ha obtenido a partir de datos recopilados por

‘Thomsom Reuters’, mientras que su evolución a largo plazo es la proyectada por
‘Consensus Economics’ en un documento de octubre de 2017. Esta fuente establece
sus previsiones en base a lo que un agregado representativo de agentes del mercado
espera que ocurra con dichos parámetros. Para el largo plazo se ha dejado constante
el último valor suministrado por esta fuente (de 1.23 USD/EUR) hasta el final del
periodo simulado.
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Gráfica 31. Evolución del tipo de cambio USD/EUR (Reuters, Consensus economics).

b. Euro/ zloty (gráfica 32): También se ha de proyectar este parámetro porque las
unidades de referencia del CO2 y del gas internacional son euros por tonelada y euros
por megavatio hora térmico respectivamente.
Al igual que con el USD/EUR, el valor histórico del Zloty se ha obtenido a partir de los
datos recopilados por ‘Thomsom Reuters’, mientras que su proyección se basa en el
mismo documento de ‘Consensus Economics’. Para el largo plazo se ha dejado
constante el último valor suministrado por esta fuente (de 3.90 PLN/EUR) hasta el final
del periodo simulado.
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Gráfica 32. Evolución del tipo de cambio PLN/EUR (Reuters, Consensus Economics).

8.1.2 Escenarios de inflación
Otro de los parámetros macroeconómicos que es necesario proyectar a futuro es el
tipo de inflación de Polonia. Éste es relevante para estimar la evolución de los costes de
ciertos componentes, como el VOMC, el coste de ‘handling’ del gas o el de ‘delivering’ del
carbón, de cuya proyección a futuro no hay bibliografía, por lo que se ha supuesto que van a
evolucionar siguiendo la inflación del país (gráfica 33).
Por un lado, el dato de inflación histórica se ha obtenido a partir de la base de datos del FMI
(Fondo Monetario Internacional). Además, como no se ha encontrado ninguna estimación a
largo plazo, se han recopilado una serie de fuentes de información que la proyectan a corto/
medio plazo, y debido a falta de datos más allá, se ha dejado el último valor disponible
constante hasta el final del periodo simulado.
Dichas fuentes son las siguientes:
-

FMI, que aparte de recopilar el histórico, también hace una estimación de la evolución
de la inflación para todos los países en el corto plazo (hasta 2023).

-

Banco Nacional de Polonia, que estableció en 2016 un objetivo de inflación en el
corto/medio plazo de 2.5% (Reuters, 2018).
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Gráfica 33. Escenarios de inflación (Reuters, FMI).

Como se puede observar, el FMI espera un valor de inflación para en línea con el objetivo del
banco nacional polaco (2.5%), por lo que se ha usado esta primera proyección como base
para todos los escenarios

8.3 Escenarios de demanda y demanda pico
Otro de los parámetros que se ha mantenido constante en todos los escenarios
simulados es la proyección de demanda y demanda pico. Para su proyección se han
recopilado una serie de sendas de demanda a largo plazo publicadas por algunas fuentes
externas.
Por otro lado, se ha supuesto que la demanda pico evolucionará de la misma manera que la
demanda, dado que las fuentes externas no suelen dar una proyección de este parámetro.
Se ha asumido que el crecimiento a largo plazo de ambos parámetros será paralelo, ya que
la demanda pico depende en gran medida de la demanda total del sistema. Por esta razón
se considera que los picos de demanda respecto a la media anual se mantendrán constantes
a lo largo del tiempo.
En un universo en el que se introducirá una cantidad razonable de medidas de control de la
demanda con ‘Smart-Meters’ (contadores inteligentes) y baterías para el almacenamiento de
la electricidad, sería sensato asumir que el ratio entre la demanda pico y la demanda media
total no se mantendría constante e iría disminuyendo con el tiempo. Sin embargo, parece que
las fuentes externas prevén mínimo el desarrollo de Polonia en esta materia (menos de 30MW
de baterías instalados en 2050), por lo que su efecto sobre la demanda se ha considerado
despreciable.
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Respecto a los escenarios de demanda (gráfica 34), por un lado se han obtenido estimaciones
a medio plazo (hasta 2027) de PSE, que elaboró dos sendas a partir de datos de PIB mediante
la correlación de mínimos cuadrados. Para el largo plazo se ha mantenido la última tasa de
crecimiento de demanda (%) disponible hasta el final del periodo simulado.
Además, el borrador de la estrategia energética nacional (PEP2040) incluye una proyección
de demanda a largo plazo. De nuevo, como el último año disponible es 2040, se ha tomado
una tasa de crecimiento constante igual a la última indicada por PSE para su extensión hasta
2050.
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Gráfica 34. Escenarios futuros de demanda (PSE).

Dado que los escenarios de nueva capacidad toman como base las hipótesis de la estrategia
energética nacional (y además es la proyección más reciente entre las tres analizadas) el
caso base que se ha utilizado en las simulaciones es el escenario PEP 2040, que tiene un
CAGR de 1.7%.
En el Anexo II se encuentra representado el perfil histórico horario de la demanda utilizado
en el modelo de casación marginalista (ENTSO-E, PSE). A futuro se ha utilizado la monótona
de 2012.
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8.3 Escenarios de nueva capacidad
En la sección 4.1.2 se explica que la entrada de nueva capacidad al sistema (en el
modelo de casación marginalista) introduce de dos maneras: por un lado, las plantas que se
han identificado como aprobadas y en construcción se añaden manualmente a la base de
datos de plantas. Además, el modelo calcula anualmente la necesidad de capacidad para
cubrir el margen de reserva y añade plantas genéricas de 200 MW.
También se ha incluido en el modelo el momento de desinstalación de las centrales térmicas,
bien porque su salida esté ya planeada por el regulador, o bien porque alcancen el final de
su vida útil o tengan que cerrar antes de tiempo por motivos medioambientales.
En esta sección se van a abordar estos dos temas por separado, que se han dividido en las
siguientes secciones: primero las entradas y las salidas ya identificadas, a continuación el
futuro de las centrales existentes, y finalmente la necesidad de nueva capacidad a largo plazo
para la cobertura del margen de reserva.

8.3.1 Plantas conocidas a ser instaladas y desinstaladas en el corto plazo
a. Nuevas instalaciones en el corto plazo:
En cuanto a las adiciones de capacidad en el corto plazo, en el plan nacional del sector
eléctrico 2018-2027 (elaborado por PSE) se enumeran los proyectos que están actualmente
en construcción y para los cuales ya se ha completado un procedimiento de subastas de
capacidad o han firmado un contrato para el comienzo de las obras. Además, a parte de estas
plantas hay algunas otras que ya están planeadas, pero de las cuales se tiene menos
visibilidad en cuanto a la probabilidad de que se lleve a cabo su la instalación.
Por este motivo, en el caso base solo se han incluido las plantas con un estado de permisos
y financiación avanzado a día de hoy que se esperen instalar antes de 2021. Adicionalmente,
al listado de estas centrales se ha añadido ‘Ostroleka C’, que es una central de carbón que
previsiblemente entrará en operación en 2024-2025. Es una planta de elevada eficiencia
(46%) y con un control de emisiones estricto, en línea con los últimos estándares establecidos
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por la UE. Según la última información revelada por ‘General Electric’

21,

en Julio de 2018

finalmente se firmó un contrato entre esta empresa y ‘Elektrownia Ostroleka’ para su
construcción22.
El ministro de Energía polaco, Krzysztof Tchorzewski, anunció en 2017 que esta planta sería
la última central de carbón que iba a construirse en Polonia, alegando que espera reducir la
cuota de este combustible en el mix de generación hasta un 50% en 2040 - frente al casi 80%
que representa actualmente- (Reuters, 2018).
Actualmente, las centrales de carbón polacas reciben pagos de capacidad porque sin ellos
no les sería rentable estar operando. Durante 2018, a nivel europeo, se estuvo discutiendo si
prohibir las subvenciones a centrales de carbón por parte de los Estados Miembros, y
finalmente se acordó entre todos los países y el Parlamento Europeo que se terminarían en
2025. Sin embargo, a Polonia se le concedió una excepción para las centrales cuyo contrato
se hubiera firmado antes de diciembre de 2019, que sí podrán recibir subvenciones a través
de pagos de capacidad. Con esto, todas las centrales que están proyectadas a corto plazo
(tabla 15) se beneficiarían de este sistema, el cual necesitan para recuperar su inversión.
Es destacable que de los aproximadamente 5 GW de nueva capacidad que va a ser instalada
en Polonia de aquí a 2024, tan solo 0.9 GW está compuesta por centrales de gas.

21

https://www.genewsroom.com/press-releases/ge-power-signs-contract-elektrownia-

ostro%C5%82%C4%99ka-build-ostro%C5%82%C4%99ka-c-poland%E2%80%99s-next-power
22

Según las últimas noticias, Ostroleka-C todavía no tiene todos los permisos necesarios para empezar

su construcción, pero el Ministerio de Energía y las asociaciones mineras apoyan fuertemente su
puesta en marcha. El director de sostenibilidad e inversiones del proyecto, Meryam Omi, dijo en una
entrevista que le preocupa que el proyecto no tenga sentido económico sin recibir pagos de capacidad;
con los niveles de precios de los últimos años no se conseguiría recuperar la inversión de 1.6 billones
de dólares empleados en su construcción. Sin embargo, la compañía ‘Energa’ (actualmente dueña del
proyecto) asume que estará protegida por subsidios del estado, y que su alta eficiencia y bajos costes
marginales reducirán su riesgo económico.
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Tabla 15. Instalaciones de capacidad térmica planeadas en Polonia (PSE, 2018).

Planta

Potencia (MW)

Año de Instalación

Tecnología

Opole 5

837

2019

Carbón

Opole 6

837

2019

Carbón

Jaworzno II B7

846

2019

Carbón

Turow

451

2020

Lignito

Stalowa Wola

455

2020

Gas Natural

Zeran

490

2020

Gas Natural

Ostroleka - C

1,000

2024

Carbón

Total

4,916

-

-

b. Desinstalaciones en el corto plazo:
Por otro lado, la retirada de centrales del sistema eléctrico se podría dividir en dos grupos:
En primer lugar, a causa de a la publicación del IED, la mayor parte de las plantas instaladas
en Polonia tuvo que decidir en 2014 si modernizar sus elementos de control de emisiones (lo
cual suponía una cierta inversión) o si cerrar en los años siguientes. Debido a la situación
favorable de este tipo de centrales en el país, la mayor parte decidió adaptar sus sistemas a
la nueva directiva, pero una pequeña parte cerró después de una breve prórroga concedida,
que está terminando ya (tabla 16).

Tabla 16. Listado de centrales afectadas por el IED.

Planta

MW

Tecnología

Año de cierre

Stalowa Wola B7-B8

250

Carbón

2019/2020

Laziska 2-3

250

Carbón

2019

Adamow

600

Carbón

2018

Belchatow B1

740

Carbón

2019

Lagisza 6-7

240

Carbón

2019

Patnow 3-4

400

Carbón

2019

Total

2,530

-

-
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Como se puede observar, el IED ha afectado en su totalidad a centrales de carbón (ya que la
capacidad instalada de gas es relativamente joven), que han tenido un nivel de emisiones
muy superior al indicado por la norma, y que debido a su avanzada edad, no les era rentable
modernizar sus sistemas para adaptarse a la misma.
Además, dado que la capacidad térmica de Polonia es muy antigua, en el corto plazo se
espera que se desinstalen (por llegar al final de su vida técnica) alrededor de 440 MW que
actualmente aún están operativos. Para su identificación se ha utilizado un informe que
publica PSE anualmente en el que se indican las centrales que van a cerrar en los siguientes
dos años. El listado completo de plantas que van a ser retiradas en el corto plazo se encuentra
en la tabla 17.
Tabla 17. Desinstalación planeada de capacidad térmica en Polonia (PSE, 2018).

Potencia

Edad a

Año de

(MW)

Desinstalación

Desinstalación

Adamow

600

54

2018

Lignito

Belchatow N1

370

30

2018

Carbón

Belchatow N2

370

30

2018

Carbón

Dolna Odra B1

222

43

2020

Carbón

Dolna Odra B2

232

43

2020

Carbón

Lagizsa B6

120

49

2019

Carbón

Lagizsa B7

120

49

2019

Carbón

Laziska 2 B1

125

52

2019

Carbón

Laziska 2 B2

125

52

2019

Carbón

Patnow 1 B3

200

52

2019

Lignito

Patnow 1 B4

200

52

2019

Lignito

Sierzsa B3

123

51

2020

Carbón

Sierzsa B6

128

51

2020

Carbón

Stalowa Wola 3 B7

125

53

2019

Carbón

Stalowa Wola 3 B8

125

54

2020

Carbón

Zeran

386

60

2020

Carbón

Total

2,971

-

-

-

Planta

Tecnología
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Cruzando los datos de las tablas 15 y 17 se observa que durante los próximos años se va a
instalar más capacidad de carbón de la que se va a desinstalar. Sin embargo, desde un punto
de vista ambiental sí se verá un efecto positivo, ya que dejarán de operar plantas de carbón
de edad avanzada (en torno a los 50 años de edad), y se va a instalar nueva capacidad más
eficiente, cuyos controles de emisiones son más estrictos.
Cabe destacar que las únicas plantas que se van a desinstalar en el corto plazo de menos de
40 años son las dos unidades de ‘Belchatow’ más antiguas, que a pesar de no ser demasiado
antiguas, son unas de las centrales que más contaminan en Europa y no cumplen con el
estándar de emisiones impuesto por el IED.

8.3.2 Futuro de las centrales existentes
Dado que la capacidad térmica actualmente instalada en Polonia es muy antigua, una
decisión importante dentro de su planificación energética es la edad a la que se van a
desinstalar estas centrales.
Según las bases de datos de PSE, no se ha retirado todavía ninguna central de gas de gran
tamaño, ya que se empezaron a desarrollar recientemente y no han alcanzado el final de su
vida útil todavía.
Sin embargo, analizando las plantas de carbón desinstaladas en los últimos 10 años se
observa que se han retirado con una edad media de 46 años, que está en línea con la vida
técnica media de este tipo de centrales (50 años). Sin embargo, como ya se comentó, debido
a la regulación de emisiones del IED, algunas se han tenido que cerrar antes de alcanzar el
final de su vida útil.
Además, actualmente hay 21 centrales de carbón que tienen más de 46 años, 17 de las
cuales tienen más de 50, y 12 más de 55 años. Esto ocurre porque antes de alcanzar el final
de su vida útil se pueden hacer mejoras o cambios de equipos que alarguen su vida alrededor
de 10-15 años. De esta manera, se asume que todas las centrales de más de 55 años han
optado por una extensión de vida (de 10-15 años), tras lo cual cerrarán.
También se ha de proyectar cuándo van a desmantelarse el resto de centrales de carbón y
de gas existentes, que afecta en gran medida a la entrada de nueva capacidad genérica en
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el modelo de casación marginalista y al margen de reserva de Polonia. La edad de cierre del
escenario base se ha extraído de varios artículos existentes: (Ambrosini et al., 2005) (Moore
et al., 2018) (Tarjanne, R., Kivistö, A, 2008), aunque en los escenarios ’RES’ y ‘Carbón’ se ha
hecho una sensibilidad a la vida técnica de las centrales de carbón (tabla 18).
Para la definición del escenario de cierre prematuro se ha tomado como referencia una
publicación de PSE (‘Weather coverage peak demand for power in the years 2016-2035’)23,
en la que se analiza el efecto de la última actualización del IED en 2016 (en base a las BAT),
que aplicará a partir de 2021. Según un informe de la consultora ‘DNV GL’ este cambio en el
límite de emisiones afectará en gran medida al sistema eléctrico de Polonia; concluye que de
todo el carbón instalado en 2021 (~14.7 GW), 13.9 GW no cumplirá con este nuevo estándar
(94%), y que ninguna central de lignito (~9.7 GW) estará dentro de los límites. Por esta razón
solo habrá dos opciones para las centrales de carbón existentes24: o una modernización de
sus instalaciones para cumplir con los estándares que se acaban de fijar (consecuentemente
extendiendo su vida técnica), o un cierre prematuro, de forma que evitarían incurrir en la
inversión necesaria para cumplir con estos estándares de emisión.
Finalmente se ha analizado el efecto total de los tres escenarios de cierre de las centrales de
carbón (gráfica 35). Se observa que atrasar el cierre de las centrales de carbón 10 años
(Escenario Carbón) supondría evitar la desinstalación acumulada de ~2 GW en 2050 respecto
al Caso Base, mientras que el escenario de desinstalaciones aceleradas forzaría la salida de
~5 GW.

23

Este documento fue publicado por el operador del sistema polaco a raíz de conclusiones a las que

se llegó en la UE sobre BAT (‘Best Available Technologies’; Mejores tecnologías disponibles); un
concepto incluido en el IED donde se establece un criterio de mejora continua de los sistemas de
captura y filtro de contaminantes. De esta forma, las restricciones medioambientales de cada
contaminante están sujetas a la evolución de la tecnología, por lo que se van haciendo más estrictas
a medida que los sistemas de control de emisiones avanzan.
24

El escenario de desmantelamiento prematuro de centrales no afectaría a las nuevas plantas

identificadas que se van a construir en el corto plazo (unos 5 GW), cuyas emisiones asume que estarán
en línea con la última normativa de emisiones publicada.
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Tabla 18. Escenarios de decisión de cierre de las centrales térmicas de Polonia.

Tecnología

Edad de cierre

Cierre temprano del

Extensión de la vida

(Escenario Base y

carbón (Escenario

del Carbón

Base sin nuclear)

RES)

(Escenario Carbón)

** Representado en

Carbón 25

50

Gas26

35

35

35

Nuclear27

60

60

60

2018

2020

50 + 10

ilustración 13

2025

2030

-6.8

-7.3

2035

2040

2045

2050

Desinstalaciones de carbón (GW)

0
-5

-1.7 -1.7 -1.7

-10

-5.1-5.0
-7.1

-9.7

-10.2

-15
-20

-17.7

-16.4

-16.4

-18.4

-25
-24.9
-30
-35

Caso Base

-22.7
-26.3

Caso Carbón

-18.4
-22.7
-24.9

-23.8
-28.2

-28.2

-29.7

Caso RES

Gráfica 35. Desinstalación acumulada de capacidad de carbón de acuerdo a los escenarios de desinstalación
que se van a simular.

25

(Ambrosini, 2015)

26

(Sandbag, 2018)

27

(Tarjanne, 2008)
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¿Tiene proyectado su cierre
(PSE)?

Sí

No

¿Por edad (cierre a 50 años)

Cierre en el año proyectado

se desinstala <=2021?

Sí

No

Si su edad actual >35 años,
Cierre en el año proyectado

cierre a los 45 años (5 años
prematuramente)

Si su edad actual 30<e<35,
cierre a los 40 años (10
años prematuramente)

El resto de plantas cerrará a
los 40 años, (10 años
prematuramente)

Ilustración 13. Esquema de la lógica de cierre prematuro (Escenario RES).
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8.3.3 Margen de reserva y necesidad de nueva capacidad
Al margen de las centrales identificadas que van a entrar en el sistema, el resto de las
adiciones de capacidad se hace de dos formas (sección 4.1.2): por una parte, la capacidad
renovable es un parámetro exógeno al modelo, mientras que la capacidad térmica restante,
necesaria para garantizar el suministro eléctrico se calcula de forma endógena en el modelo.
Para ello, primero se calcula cuánta capacidad hay disponible en cada momento (utilizando
los ‘de-rating factors’ por tecnología) y posteriormente se compara con la necesidad de
capacidad, que determina si se cumple con el requisito de margen de reserva objetivo (118%
de la demanda pico). Si no lo cumple significa que es necesaria la entrada de nueva
capacidad, que se define de forma endógena al modelo según una serie de parámetros: en
qué momento entraría, y qué tecnología se instalaría en concreto.
Sin embargo, se ha de tener en cuenta que según el escenario de cierre de las centrales
existentes (tabla 18) la necesidad de capacidad nueva a futuro varía. Por esta razón se
analizado el efecto de estos escenarios en la capacidad disponible a largo plazo si no se
instalara más capacidad a parte de la identificada para el corto plazo (gráfica 36). Así, se
muestra la necesidad de capacidad a medida que se van desinstalando las plantas térmicas
al final de su vida útil (Caso Base):

Capacidad de-rated (GW)

50
40
30
20
10
0
2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
Carbón
Solar
Otras RES
Demanda pico

Gas
Hidráulica RES
Nuevo Carbón
Demanda pico objetivo

Eólica Onshore
Hidráulica Bombeo
Nuevo Gas

Gráfica 36. Evolución de la necesidad de capacidad en el largo plazo (Caso Base).
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Las conclusiones obtenidas a partir de este análisis son las siguientes:
A partir de 2023 la capacidad existente a día de hoy no sería capaz de cubrir el margen

-

de reserva objetivo (118% de la demanda pico) y el sistema estaría en riesgo. Sin
embargo, no es hasta 2029 cuando la capacidad disponible no es capaz de cubrir el
100% de la demanda pico y habría problemas de seguridad de suministro.
En 2030 serían necesarios 10.4 GW para alcanzar la demanda pico, en 2040 20.3

-

GW y en 2050 26.7 GW. Dado que la capacidad instalada es mayor a la disponible
(considerando los ‘de-rating factors’ de cada tecnología), la necesidad real de nueva
capacidad sería aún mayor.
Como el modelo cubre el decalaje entre la capacidad disponible y el margen de

-

reserva objetivo de forma endógena, la proyección de cómo evolucionará la capacidad
renovable, nuclear, y térmica es relevante (porque tienen ‘de rating factors’ muy
diferentes).

Por último, en la gráfica 37 se observa la necesidad de capacidad para mantener la
estabilidad del sistema según los escenarios de desinstalación de las plantas térmicas (tabla
18).
Capacidad de-rated (GW)

50
40
30
20
10
0
2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
C. Base

C. RES

C. Carbón

Demanda pico objetivo

Gráfica 37. Evolución de la necesidad de capacidad a largo plazo para los tres escenarios propuestos.

De este análisis se pueden extraer varias conclusiones:
-

En primer lugar, observa que respecto al Caso Base, el hecho de que ocurra una
desinstalación acelerada de las centrales de carbón (Caso RES), supondría una
necesidad de nueva capacidad un año antes (en 2022), mientras que el
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acondicionamiento de las centrales para extender su vida durante 10 años (Caso
Carbón) supondría una necesidad de capacidad más tardía (en 2026).
-

En 2030, respecto a los 10.4 GW de nueva capacidad necesaria para alcanzar la
demanda pico en el Caso Base, en el caso RES se necesitarían 17.6 GW y en el Caso
Carbón 2.5 GW.

-

En 2040, respecto a los 20.3 GW de nueva capacidad necesaria para alcanzar la
demanda pico en el Caso Base, en el Caso RES se necesitarían 24.4 GW y en el
Caso Carbón 14.9 GW.

-

En 2050, respecto a los 26.7 GW de nueva capacidad necesaria para alcanzar la
demanda pico en el Caso Base, en el Caso RES se necesitarían 30.9 GW y en el
Caso Carbón 24.9 GW.

8.4 Eficiencia de las nuevas instalaciones en el largo plazo
Para las centrales genéricas que se instalan de forma endógena en el modelo se ha
utilizado un factor de eficiencia tipo para cada tecnología (tabla 19). Se ha asumido que van
a evolucionar hacia mayores eficiencias con el tiempo debido a avances tecnológicos (se han
asignado eficiencias medias por año de instalación para cada tipo de central) 28.
Tabla 19. Estimación de la eficiencia de las nuevas entradas térmicas al modelo (en base al PCI para las
centrales de gas y al PCS para las centrales de carbón).

28

Año Instalación

CCGT

2018-2020
2020-2025
2025-2030
2030-2035
2035-2040
2040-2045
2045-2050

53%
56%
60%
62%
63%
64%
64%

Ciclo
simple gas
35%
40%
40%
42%
42%
43%
43%

Carbón
45.5%
47.5%
47.5%
47.5%
47.5%
47.5%
47.5%

En el modelo de casación marginalista se han expresado las eficiencias en base al PCI (Poder

Calorífico Inferior) para las centrales térmicas nucleares y de carbón, y en base al PCS (Poder
Calorífico Superior) para las centrales de gas. La razón es que el precio del gas natural se expresa en
€/MWht, por lo que las eficiencias han de tener en cuenta el calor total producido en la reacción de
combustión. El PCI, por el contrario, expresa la cantidad de calor aprovechable de la combustión,
descontando del PCS el calor latente del vapor de agua generado en la combustión.
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Por un lado, la eficiencia de las nuevas plantas de carbón se ha obtenido a partir de la central
más eficiente que hay instalada hoy en día (RDK-8 en Karlsruhe, Alemania)29. Dado que el
carbón instalado en Polonia hoy en día no tiene una eficiencia elevada, que y los cambios
tecnológicos llegan retrasados respecto a los países más desarrollados de Europa se ha
supuesto que a partir de 2020 se alcanzará la eficiencia media europea. Además, se ha
asumido que ésta será la eficiencia máxima que alcanzará esta tecnología, a falta de más
información (Maize, 2018).
Por otro lado, respecto a la evolución de la eficiencia de las plantas de gas, las OCGTs tienen
un rendimiento menor a las CCGTs (de 40%, respecto al 50-56% de esta segunda). Esto se
debe a la configuración de estas centrales, ya que los ciclos combinados cuentan con
sistemas de recuperación de calor, que hacen más complejo el sistema pero a la vez le
permiten capturar más energía del combustible.
Según el fabricante de turbinas ‘Araner’, ya hay plantas de ciclos combinados que han
alcanzado una eficiencia del 60%, y esperan que se alcance un 64% en 2020. De nuevo,
dado que poder de inversión de Polonia no es tan elevado como en otros países más
desarrollados de Europa, se asume que la eficiencia actual del 60% se alcanzará más tarde
(en 2025), y el máximo teórico en 2040, estableciéndose una progresión lineal entre ambos
valores.
Por último, las OCGTs se asume que tendrán la misma eficiencia que las últimas plantas
instaladas en Polonia hasta 2020 (~35%), cuando alcanzarán el nivel de las centrales
europeas, que según el estudio de ‘Araner’, es del 40%. Dado que son plantas cuyo objetivo
es dar un alto nivel de flexibilidad al sistema (con tiempos de encendido muy cortos; en torno
a los 5 minutos), se espera que su mejora a largo plazo no estará tan centrada en su eficiencia
sino en los tiempos de respuesta.

29

Es una turbina supercrítica operada por ‘General Electric’ que ha conseguido superar con éxito la

barrera de eficiencia de las centrales instaladas actualmente.
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8.5 Futuro del mix de generación
Otro de los parámetros que hay que proyectar a futuro (y uno de los más relevantes)
es la nueva capacidad entrante la evolución del mix de generación.
Como se lleva comentando a lo largo del documento, Polonia está en una época de cambio
y le va a tocar decidir cómo y hasta qué punto va a llevar a cabo su transición energética más
allá de la supremacía del carbón. Para ello, en noviembre de 2018 se publicó el borrador de
su estrategia energética nacional (PEP 2040) en el que se establecen unos objetivos
renovables y la evolución de la capacidad nuclear y térmica.
Para analizar las bondades e inconvenientes (en términos económicos y ambientales) del
PEP 2040, se ha tomado como Caso Base y se ha comparado con tres escenarios
alternativos (tabla 20).

Tabla 20. Descripción de los escenarios de capacidad propuestos durante el horizonte temporal de PEP 2040
(2019-2040).

Tecnología

Carbón

Gas

Nuclear

Escenario

Escenario Base

Base

sin nuclear

PEP 2040

PEP 2040

Cierre a los 50

Cierre a los 50

años

años

PEP 2040 +

PEP 2040 +

100% de

100% de

instalaciones

instalaciones

genéricas

genéricas

PEP 2040

-

Escenario RES

Escenario Carbón

Aceleración de su

PEP 2040 + 29% de

desmantelamiento

instalaciones genéricas

PEP 2040 + 100%
de instalaciones
genéricas
-

PEP 2040 (implica 71% de
las instalaciones genéricas)
Cumplimiento de la cuota

Renovable

PEP 2040

PEP 2040

Escenario agresivo

renovable impuesta por la

de RES, llegado a

UE en 2020 e

una cuota de 52%

incumplimiento de la

en 2040

propuesta para 2030, tras
la cual se congelaría
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Para su proyección hasta 2050 se han mantenido constantes las hipótesis mostradas en la
tabla 20, con la excepción de la cuota renovable en el mix de generación, cuya evolución no
es lineal (se ha puntualizado caso a caso más adelante).
A continuación se detallan las particularidades de cada uno de los escenarios propuestos:

a) Escenario Base
Está definido según el borrador de la estrategia energética nacional polaca a largo plazo (PEP
2040), cuyos principales ejes son los siguientes:
Carbón: Esta tecnología ha sido siempre la base del balance eléctrico polaco, y la estrategia
nacional planea que lo siga siendo en el largo plazo, en contra de lo que ocurre en el resto
de Europa (se ha proyectado desinstalar la mayor parte de estas plantas entre 2025 y 2030).
Así, la minería y las centrales térmicas de carbón seguirán siendo importantes desde un punto
de vista socio-económico en el medio plazo bajo el argumento de que aporta seguridad de
suministro al sistema30. Aunque lo cierto es que este sector igualmente necesitará una
reestructuración en los próximos años.
La necesidad de diversificación del mix de generación va a resultar en el descenso
significativo del papel del carbón en el suministro de electricidad, con lo que se verá un cambio
respecto al peso que ha tenido históricamente. En la estrategia nacional se define una cuota
de carbón de ~60% del mix en 2030, y de 32% en 2040, lo cual implica que las centrales que
están actualmente en construcción serán las últimas plantas convencionales que serán
instaladas31. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que estos objetivos son mucho menos

30

Debido a la importancia económica del carbón su consumo doméstico seguirá siendo el pilar de la

seguridad energética del país, aunque según las últimas declaraciones del ministro de energía polaco
no va a aumentar el consumo anual de carbón por parte de la industria energética.

31

Realmente sí se esperan nuevas inversiones en carbón a partir de 2025, pero estarán basadas en

la producción combinada con otras tecnologías para cumplir un estándar emisión de aproximadamente
450 g de CO2/kWh de energía producida. Según la estrategia energética nacional, se buscarán
métodos alternativos de combustión de carbón como la gasificación u otras tecnologías limpias, a parte
de un aumento de su eficiencia para mejorar el balance económico y reducir su impacto en el medio
ambiente.
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ambiciosos que los del resto de Europa y que el sector del carbón ya de por sí es deficitario
en Polonia, por lo que han sido criticados al ser considerados insuficientes.
Para este escenario se ha utilizado una lógica de desinstalación al alcanzar los 50 años de
edad como final de su vida técnica y una generación a través de la casación de oferta y
demanda en mercado. Con ello, no se consigue replicar de forma exacta la cuota de carbón
en el mix propuesta por la estrategia nacional, pero sí se llega a una aproximación bastante
fiel a la realidad (30% de generación de carbón en 2040).
Gas: Por otro lado, la demanda de gas natural se espera que aumente en los próximos años
debido a sus menores emisiones comparadas con las del carbón. Aunque el recurso local de
este combustible es bajo (cubre aproximadamente el 25% de la demanda total), la estrategia
nacional proyecta que se comenzarán a desarrollar métodos no convencionales de extracción
(por fractura hidráulica), que espera que sea posible a partir de 2020, aunque aún no se ven
avances.
Además, se especifica que el grado hasta el cual aumentará la utilización de este combustible
a largo plazo dependerá principalmente de la necesidad de balancear el sistema debido a la
generación no controlable de energía renovable y al precio de los combustibles.
Por esta razón, se ha establecido que el 100% la instalación de capacidad genérica será a
partir de centrales de gas, mientras que el carbón identificado a corto plazo, la energía nuclear
propuesta y la generación renovable se introducirán según lo establecido en la estrategia
nacional directamente.
Energía nuclear: A pesar de que nunca se ha llegado a construir ninguna central nuclear en
Polonia, dentro de la estrategia nacional se espera comenzar su desarrollo debido a sus
beneficios sobre el sistema eléctrico (a pesar de su elevado coste):
o

Estabilidad en la generación de energía.

o

Bajo efecto negativo en el medio ambiente (no emite CO2, SOx, NOx ni PM).

o

Disminución del precio de la electricidad, debido a que tiene un coste marginal
cercano a cero.

Dentro de todos los planes nacionales está la construcción de su primera central nuclear (de
aproximadamente 1-1.5 GW) en torno al año 2033. Además, se espera que el número de
plantas de esta tecnología ascienda a 4 en 2040, sumando un total de 4-6 GW en esta fecha
(lo cual supondría un 18% de la generación total en ese año).
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Energía renovable: El desarrollo renovable va ser uno de los principales instrumentos de
Polonia para reducir su impacto en el medio ambiente, según lo establecido en la estrategia
energética nacional.
En 2018 se publicaron los objetivos preliminares de energía renovable para 2030 en todos
los estados de la UE, esperando aumentar la penetración renovable desde un 20% (objetivo
2020) hasta un 32% en 2030.
En el caso de Polonia, el objetivo de 2020 se tradujo en un 15% de penetración renovable en
el mix de generación (13% de RES + 2% de hidráulica renovable). Además, el nuevo objetivo
fijado para 2030 se espera que aumente esta cuota a un 27.6% del mix32, según el borrador
de la propuesta nacional para hacer frente al objetivo común europeo del 32%. Un paso más
allá, en la estrategia nacional se establece un 32% de generación renovable en 2040, lo cual
supondrá un reto para Polonia.
Para conseguir estos objetivos, en el borrador de la estrategia nacional se incluye un elevado
crecimiento de la capacidad solar fotovoltaica a partir de 2022, y de eólica ‘offshore’, cuyo
primer parque se espera que entre en operación en 2025. Sin embargo, este documento no
incluye capacidad eólica terrestre nueva más allá de la que fue subastada en noviembre de
2018 (1 GW aproximadamente). En línea con los últimos cambios en la regulación de
instalación de esta tecnología (han de estar a más de diez diámetros de pala de distancia con
cualquier residencia) y con el aumento de impuestos a su generación, no sólo no buscan más
instalaciones, sino que cuando los parques eólicos que están en operación lleguen al final de
su vida útil, no tendrán una repotenciación de su capacidad33. Sin embargo, hay un fuerte

‘lobby’ eólico detrás de un cambio en la legislación, ya que es una tecnología probada, que
funciona bien y que se está instalando a bajo coste (en términos de subvenciones).
En la gráfica 38 se muestra un resumen del mix de generación a largo plazo según lo
establecido en el borrador de la estrategia nacional (PEP 2040), que corresponde con el Caso
Base de este proyecto:

32

Ha habido un periodo de consulta de estos objetivos preliminares, y se espera que se

confirmen/actualicen de forma definitiva a principios del año 2020.
33

La eólica terrestre ha tenido históricamente una fuerte oposición pública Polonia debida a su impacto

acústico y visual.
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Gráfica 38. Mix de generación propuesto por la estrategia PEP 2040 (Caso Base).

Se ha de tener en cuenta que la generación de energía final dentro del modelo se lleva a cabo
a partir de la casación horaria de la oferta y la demanda, por lo que tiene unas ciertas
limitaciones para replicar exactamente el esquema propuesto a partir de sus principales
hipótesis. Sin embargo, tal y como se muestra en el apartado de resultados (ilustración 13),
se ha llegado a una estimación muy cercana.

b) Escenario Base sin nuclear
Este escenario está también basado en el borrador de la estrategia nacional polaca (PEP
2040), con la particularidad de que se asume que no se instalará nueva energía nuclear en
el sistema. Las razones por las que se ha creado este escenario alternativo son las siguientes:
-

El coste de una planta nuclear es muy elevado, y Polonia no tiene la capacidad
financiera para hacer frente al CAPEX de una central de este tipo. Como referencia,
el coste de la última central que entrará en operación en Europa (Hinkley Point C,
Inglaterra) ha requerido una inversión de en torno a 21 billones de libras.

-

A pesar de que se incluye la construcción de esta tecnología en todos los documentos
estratégicos de Polonia, todavía no hay una visibilidad clara de cómo planean financiar
el proyecto, por lo que se estima que en el caso de construirse, sufriría retrasos
importantes.
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El resto de parámetros de este escenario se ha mantenido igual al indicado por la estrategia
nacional: no se instalará ninguna otra central de carbón a parte de las que están actualmente
en construcción, y su objetivo renovable será idéntico al publicado en PEP 2040. De esta
manera, toda la capacidad genérica que se instalará de forma endógena al modelo estará
compuesta por centrales térmicas de gas (y por lo tanto cubrirá el hueco que dejaría la
generación nuclear en el Caso Base).
A continuación se muestra el mix de generación por tecnología de este escenario:
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Gráfica 39. Mix de generación propuesto por PEP2040 sin nuclear (Escenario Base sin Nuclear).

Se ha de tener en cuenta que la generación de energía final dentro del modelo se lleva a cabo
a partir de la casación horaria de la oferta y la demanda, por lo que tiene unas ciertas
limitaciones para replicar exactamente el esquema propuesto a partir de sus principales
hipótesis. Sin embargo, tal y como se muestra en el apartado de resultados (ilustración 13),
se ha llegado a una estimación muy cercana.

c) Escenario RES
Este escenario toma también como base las hipótesis de nueva capacidad del borrador de la
estrategia nacional (PEP 2040), pero simula un universo en el que no se instala energía
nuclear y se acelera el desmantelamiento del carbón instalado actualmente, a favor de
aumentar la cuota de energía renovable y la instalación de centrales de gas.
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Energía renovable: Se asume un escenario más agresivo en cuanto a nuevas instalaciones,
proyectando unos objetivos más ambiciosos que los indicados en la estrategia nacional (que
es del 32%); el porcentaje de renovables en el mix se ha fijado en 52% en 2040, yendo incluso
más allá de la cuota que en PEP 2040 se asigna a la generación nuclear y renovable
conjuntamente (50%). Un paso más allá, se ha establecido una cuota del 60% del mix en
2050, bajo la hipótesis de que seguirá su desarrollo.
Estos objetivos renovables pueden parecer modestos en comparación con los que están
fijando algunos países europeos como Francia, España, Inglaterra o Italia, pero hay que
entenderlos en un contexto en el que todavía hay trabas administrativas al desarrollo de la
eólica y donde tienen una cierta oposición pública.
Energía térmica: Al igual que en los dos primeros escenarios, se asume que el 100% de la
entrada genérica de capacidad estará formada por centrales de gas, que cubrirán la demanda
que no sean capaces de despachar las tecnologías renovables (y las centrales de carbón que
todavía estén en operación).
2%
13%
2%

2%
13%

2%
16%

8%

2%

1%

31%

36%

23%
32%
83%

28%
35%

2020
Carbón

2025
Gas

51%

36%

77%
60%

2018

1%

27%

2030
RES

2035

20%
2040

Hidráulica

Gráfica 40. Mix de generación en el escenario RES.

Se ha de tener en cuenta que la generación de energía final dentro del modelo se lleva a cabo
a partir de la casación horaria de la oferta y la demanda, por lo que tiene unas ciertas
limitaciones para replicar exactamente el esquema propuesto a partir de sus principales
hipótesis. Sin embargo, tal y como se muestra en el apartado de resultados (ilustración 13),
se ha llegado a una estimación muy cercana.
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d) Escenario Carbón
Por último, este escenario toma como base las hipótesis de nueva capacidad de la estrategia
nacional PEP 2040, pero simula un universo en el que prevalece el dominio del carbón en el
mix de generación y se retrasa su desmantelamiento a la vez que se instalan nuevas plantas
de esta tecnología en el largo plazo. A cambio, los objetivos renovables fijados en este caso
serían muy poco ambiciosos, en línea con la tendencia histórica.
Energía renovable: Este sería el escenario más conservador en cuanto a nuevas
instalaciones, proyectando unos objetivos menos ambiciosos que los indicados en la
estrategia nacional (de 27.6% en 2030). Así, se ha tomado la hipótesis de que Polonia no
sería capaz de cumplir con este objetivo y tan solo alcanzaría una cuota de 24% de RES en
el mix en 2030, que se quedaría congelada hasta 2040.
Más allá, respecto a su progresión hasta 2050, en vez seguir en los niveles de 2030, se ha
asumido que en este universo Polonia estaría fuertemente presionada por la UE y se vería
obligada a aumentar el porcentaje de generación limpia en el sistema. Sin embargo, debido
a la falta de incentivos políticos, apenas alcanzaría la cuota renovable indicada en la
estrategia nacional en 2030 (del 27%).
Energía térmica: Además, esta simulación teoriza que parte de la necesidad de capacidad
genérica a largo plazo se cubriría mediante centrales térmicas de carbón de alta eficiencia
(generación supercrítica), en contra de la tendencia europea de conseguir un ‘phase-out’
completo de esta tecnología; el 29% de las nuevas plantas genéricas a ser instaladas estaría
formado por centrales de carbón (similar a lo que se ha visto estos últimos años)34.

34

Según la última normativa europea, las plantas de carbón en Polonia cuyo contrato se firme a partir

del 31 de diciembre de 2019 no recibirán subvenciones, por lo que a las nuevas centrales no se les
garantizaría ninguna remuneración adicional. Dado que no son rentables por sí mismas, para que este
escenario tuviera lugar tendría que haber cambios en la regulación o se tendría que escindir Polonia
de la UE.

126
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ESCENARIOS PROPUESTOS A LARGO PLAZO

2%
13%
3%

82%

2018

2%

2%
13%

16%

8%

11%

77%

72%

2020

2025

Carbón

Gas

2%

1%

1%

22%

23%

23%

17%

17%

59%

58%

2035

2040

11%

66%

2030
RES

Hidráulica

Gráfica 41. Mix de generación en el escenario Carbón.

Por último, mencionar que al igual que en el resto de escenarios, se ha de tener en cuenta
que la generación de energía final dentro del modelo se lleva a cabo a partir de la casación
horaria de la oferta y la demanda, por lo que tiene unas ciertas limitaciones para replicar
exactamente el esquema propuesto a partir de sus principales hipótesis. Sin embargo, tal y
como se muestra en el apartado de resultados (ilustración 13), se ha llegado a una estimación
muy cercana.

8.6 Escenarios de interconexiones
En base a la obligación establecida en la norma 714/2009, ENTSO-E publica cada dos
años un plan a 10 años vista (TYNDP) que incluye los principales proyectos que han de ser
completados en la UE para conseguir el objetivo de una red de transmisión Europea común35.
De esta forma, el último TYNDP publicado (2018) incluye información sobre las principales
líneas de interconexión que han de completarse en Polonia durante los próximos años, y a

35

Los objetivos fundamentales de este plan son asegurar la seguridad de suministro energético de la

UE y su desarrollo sostenible. La lógica subyacente es que una mayor integración de la red permite un
desarrollo más seguro de las fuentes de energía renovable (PSE, 2018).
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partir del cual se han obtenido dos escenarios futuros de aumento de las interconexiones
(tabla 21). Para su definición se ha utilizado el siguiente criterio:
Por un lado, dentro el caso base se han considerado los proyectos que están actualmente en
construcción y los que están en un estado avanzado (hayan conseguido o no todos los
permisos a día de hoy).
Por otro lado, en el caso agresivo se han incluido adicionalmente los proyectos que aún están
en una fase de estudio preliminar.
Tabla 21. Listado de proyectos de interconexión mostrados en TYNDP 2018 (ENTSO-E).

Nombre de la

País

NTC (MW)

NTC (MW)

Inicio de

Estado del

interconexión

conectado

import.

export.

operación

proyecto
Planeado

LitPol II

Lituania

1000

500

2023

(sin
permisos)

GerPol
Improvements

Alemania

500

1500

2021

Escenario
Base/
Agresivo

En

Base/

construcción

Agresivo

Planeado
(sin permisos
GerPol I

Alemania

1500

500

2024

para todas
las fases del

Base/
Agresivo

proyecto)
GerPol II

Alemania

1500

0

2035

En estudio

Agresivo

DKE-PL-1

Dinamarca

600

600

2033

En estudio

Agresivo

Estos dos escenarios de interconexiones derivados de ENTSO-E (Base y Agresivo), a su vez,
se traducen en el aumento de NTC mostrado en la gráfica 42, donde se observa que su
diferencia empieza a ser representativa a partir de 2035.
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Gráfica 42. Comparativa de escenarios NTC importador (ENTSO-E).

8.6.1 Estimación de la energía transmitida a partir de los escenarios de nueva
capacidad de interconexión
Por otro lado, según la metodología explicada en la sección 4.1.3, se ha calculado el

40000
30000

(GWh)

Escenarios interconsexión

flujo neto de interconexión que tendrá Polonia con sus países vecinos (gráfica 43).

20000
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0
-10000

ENTSO-E Base

ENTSO-E Agresivo

Gráfica 43. Escenarios de interconexión (GWh).

Según este análisis se espera que Polonia siga teniendo un saldo importador de electricidad.
Además, a medida que se vayan poniendo en marcha más proyectos el país será más
importador todavía. Esto se soporta con la idea de que el coste de generación de electricidad
de su mix continuará siendo mayor que el de sus países vecinos (ya que éstos están más
avanzados en la descarbonización de sus sistemas eléctricos).
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Por último, para cualificar el crecimiento del flujo de interconexión en del universo energético
de Polonia, se ha calculado cuánto porcentaje sobre la demanda base propuesta (PEP 2040)
supondría cada uno de los escenarios de interconexión (gráfica 44).
A pesar de que hoy en día las interconexiones solo suponen un 1.2% de la demanda, con el
aumento de las líneas con países vecinos se espera que este valor llegue hasta el 9% en el
caso base de interconexiones y 15% para el escenario agresivo. Dado que uno de los ejes
de su política energética es la independencia energética, se han simulado todos los
escenarios propuestos con el caso base de interconexiones y no se ha realizado ninguna otra
sensibilidad adicional.
En el Anexo II se encuentra representado el perfil histórico horario de las interconexiones
que se ha modelado (ENTSO-E, PSE). A futuro, se ha utilizado la monótona de 2012.
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Gráfica 44. Porcentaje de la energía importada neta sobre el escenario base de demanda.

8.7 Escenarios de precios de combustibles
La previsión del coste de los combustibles es probablemente uno de los parámetros
que más afectan a la modelación de un sistema eléctrico, ya que determina el precio al que
las centrales de generación ofertan su electricidad (su coste marginal o su coste de
oportunidad). De esta forma, el coste de la electricidad depende principalmente del precio del
combustible de las centrales operativas en cada momento (gas/carbón/diésel) y de sus
emisiones (que está marcado por su eficiencia y por el precio del CO2).
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Tal y como se comentó en la sección 3.2, este país tiene un precio de carbón y gas local
distinto al internacional, ya que la mayor parte del recurso que utilizan las centrales tiene un
origen cercano (a pesar de importar también cuando el combustible internacional es más
barato).
Para la proyección del precio del combustible (internacional) se ha tomado como caso base
el escenario NPS (‘New Policies Scenario’; Escenario de Nuevas Políticas Energéticas) de
IEA (‘International Energy Agency’; Agencia Internacional de la Energía) de 2017, que es su
hipótesis central de precios, publicada dentro del ‘World Energy Outlook’36. Generalmente es
el escenario de referencia de las proyecciones de precios de electricidad en Europa, y
numerosas fuentes externas lo suelen utilizar para sus propias previsiones (cuando no tienen
modelos internos de oferta y demanda de combustibles).
A continuación se describen las proyecciones de precios de los principales combustibles que
afectan al mix energético de Polonia:

8.7.1 Escenarios de precios de carbón
Debido a la gran cantidad de recurso local, la mayor parte del carbón que se quema
en las centrales térmicas tiene un origen local, por lo que su precio está aislado en cierta
medida de los movimientos del mercado internacional.
Por un lado, el precio histórico de carbón local se publica por GPI mensualmente, pero a
futuro no existen más estimaciones de fuentes externas que las de carbón internacional. Por
esta razón se ha elaborado una metodología de correlación entre el carbón CIF ARA y el
local, que es el que las centrales utilizan para la generación de energía (apartado B). Luego,
a partir de esta correlación se ha estimado el precio del carbón local a largo plazo.

36

Según IEA, el escenario NPS trata de mostrar el efecto de los últimos planes en materia legislativa

de energía y muestran cómo éstos podrían afectar al sector, y considera las últimas medidas
energéticas anunciadas por parte de los estados miembros de la UE, bien sean expresadas como
objetivos oficiales o como planes.
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Finalmente, se detalla cuál es el coste de ‘handling’ del carbón en Polonia y su proyección a
largo plazo. Este parámetro mide el coste de transporte y manejo del carbón como materia
prima (desde que sale de la mina hasta que entra dentro de la caldera de la central). Es
importante considerarlo en la modelación porque supone un coste adicional al precio de la
materia prima, y por lo tanto, los generadores lo imputan en sus costes marginales o de
oportunidad. Es decir, el ‘handling’ también repercute en el precio de la electricidad del país.

A) Escenarios de carbón internacional (Carbón CIF ARA)
En primer lugar, en la gráfica 45 se muestra la proyección del precio del carbón internacional
CIF ARA (europeo), publicada por IEA:

internacional ($/ton)

Precio carbón

200
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100
50
0

Gráfica 45. Escenario de precio de carbón internacional (IEA NPS 2017).

B) Correlación histórica entre el carbón internacional y el carbón local
Además, a partir del análisis del precio de carbón local publicado por GPI mensualmente y
del histórico de precios de carbón internacional obtenido de ‘Reuters’ se ha encontrado una
clara correlación entre ambos (gráfica 46):
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Gráfica 46. Correlación del carbón polaco con el carbón internacional.

Se observa que efectivamente existe una correlación mensual entre el carbón polaco (pasado
a la unidad internacional; $/ton) con la media móvil bi-anual del carbón internacional. A partir
de los datos históricos se aprecia que tienen una correlación muy débil cuando son
comparados mensualmente (R2=47%). Sin embargo, se ve perfectamente cómo el primero
influye fuertemente sobre el segundo. Probando distintas correlaciones se llegó a un óptimo:
el carbón polaco parece seguir la tendencia suavizada del carbón internacional (con la media

Carbón Nacional ($/ton)

móvil mensual de 2 años), teniendo ambos una correlación lineal de R2=89% (gráfica 47).
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Gráfica 47. Correlación entre el carbón polaco y la media móvil del carbón internacional.

En la gráfica 47 se observa que la correlación indica que el precio del carbón polaco está
ligeramente por debajo de la media móvil del carbón internacional. Dado que ambos están
muy bien correlacionados, la proyección de precios de carbón local a largo plazo se ha
calculado aplicando este factor a las previsiones de carbón internacional de IEA.
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C) Escenarios de carbón local
Por último, para la obtención del escenario de carbón local, primero se ha tenido que
‘estacionalizar’ la línea de precios de carbón internacional, dado que la correlación que se ha
obtenido es mensual (y no anual) respecto al API#2. Para ello, se obtenido una monótona
media de cómo evoluciona el precio de carbón internacional a lo largo del año, quitando el
ruido que provoca la subida o bajada media del precio del combustible.
El método matemático que se ha utilizado para esta ‘estacionalización mensual’ del
combustible internacional es un ajuste con un filtro estable estacional (gráfica 48):
-

Primero se ha calculado mes a mes la media móvil anual (recoge los valores
mensuales de 12 meses) de los precios históricos de API#2 (serie suavizada)
correspondientes al periodo 2011-2018.

-

Luego se ha obtenido la diferencia mensual entre la serie suavizada y la histórica de
carbón internacional (lo cual capta su desvío respeto a la media móvil).

-

Finalmente, se ha hallado la componente mensual estable (la serie ‘estacionalizada’)
haciendo la media (de cada mes del año) de la diferencia mensual entre la serie
suavizada y la histórica (periodo 2011-2015), de forma que se obtiene un patrón de

‘seasonality’ estable, que se repite año a año.
-

Dado que esta componente estable no gira en torno a cero, se le ha restado la media
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Gráfica 48. Componente mensual estable histórica del carbón internacional.

Por último, para la obtención de la proyección del precio del carbón local se ha aplicado la
correlación histórica obtenida al escenario de precios de API#2 ‘estacionalizado’ (IEA) (gráfica
49):
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Gráfica 49. Escenario de precio de carbón local (IEA).

D) Coste de ‘handling’ del carbón
Por otro lado, a parte del precio del carbón local también hay que tener en cuenta el ‘handling’.
Este componente se ha de incluir en la modelación de los costes de las centrales de carbón
dado que forma parte de su coste marginal e impacta en el ‘bid’ que hacen para la casación
de energía del sistema.
Como en Polonia la mayor parte de las centrales de carbón se encuentra al lado del punto de
obtención del combustible, el coste de transporte es pequeño (ha rondado históricamente
entre 0.11 $/ton y 6.11 $/ton), según los datos publicados por GPI mensualmente (gráfica 50).
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Gráfica 50. Coste histórico de ‘handling’ de carbón (GPI, 2018).

A futuro, dado que no hay ninguna fuente externa que lo proyecte y no se ve una tendencia
clara de si ha estado bajando o subiendo durante los últimos años, se ha tomado la media de
este coste (3.47 $/ton) y se ha inflactado hasta el final del periodo simulado. Es decir, se ha
dejado constante en términos reales.
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8.7.2 Escenarios de precios de CO2
Respecto a la proyección de escenarios a futuro de CO2, se ha utilizado también la
proyección del escenario NPS de IEA:
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Gráfica 51. Escenarios de precio de CO2 (IEA NPS 2017).

Se espera que el precio de CO2 suba significativamente a largo plazo, lo cual tendrá un gran
impacto en el precio de la electricidad de Polonia (más que en otros países de la UE) debido
a su alta intensidad energética. Esto ocurre porque su precio de la electricidad lo marcan las
centrales de carbón fundamentalmente (y se espera que siga siendo así mientras haya
centrales operativas de este tipo).
Sin embargo, cabe destacar que hay mucha incertidumbre en la evolución que tendrá el CO2
a largo plazo, dado que el sistema ETS se introdujo para para repercutir el impacto ambiental
de las centrales en sus costes, y así favorecer a las tecnologías menos intensivas en
emisiones. Por este motivo, cuando cierren las plantas más contaminantes y prácticamente
sólo queden centrales de gas en Europa, este mercado dejará de tener sentido, ya que sólo
servirá para aumentar la competitividad en eficiencia entre las centrales de gas (que estén
cubriendo los huecos de generación que dejen las tecnologías).

8.7.3 Escenarios de precios de gas
En Polonia hay un también hay precio nacional de gas distinto al de los ‘hubs’
europeos de mayor liquidez. Debido a que la mayor parte del gas suministrado al país es
importado desde Rusia con contratos a precio fijo indexados al Brent, los precios han estado
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ligados a la evolución de este combustible (aunque las subidas y bajadas en los precios del
gas internacional de por sí tienen mucho que ver con la evolución del Brent). Por este motivo
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se observa que estos tres combustibles han seguido una tendencia similar (gráfica 52).

Brent E/bbl

Gráfica 52. Correlación histórica entre los precios de gas y Brent (Reuters, IEA).

Sin embargo, se espera que el precio de gas local e internacional converjan en el futuro
debido a dos razones:
-

Los contratos indexados al Brent establecidos con Rusia terminan en 2022, a partir
de cuándo van a tener que cambiar su estrategia de importación. Actualmente
compran la mayor parte del volumen que consumen de este país, haciéndoles
dependientes energéticamente de un único proveedor.

-

En el borrador de la estrategia nacional polaca (PEP 2040) se establece la
diversificación del suministro de combustible y expansión de la infraestructura de
transmisión como un pilar clave para su seguridad de suministro e independencia
energética a el largo plazo. De esta manera, el Gobierno espera expandir el número
de terminales de LNG (Gas Natural Licuado) y las interconexiones a través de
gaseoductos con sus países vecinos37.

37

Concretamente, en 2022 está proyectada la puesta en marcha de un gran gaseoducto desde

Noruega, (que es un gran exportador de gas dentro de Europa), cuyo suministro circulará a través del
sistema de transmisión de Dinamarca mediante una conexión marina. Este proyecto es conocido como

‘Norwegian Corridor’ (Corredor Noruego).
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A) Escenarios de gas
En base a la lógica de convergencia a futuro entre el precio del carbón internacional y el local,
para la proyección del precio del gas a largo plazo se han utilizado los precios de gas
internacional de IEA (gráfica 53).
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Gráfica 53. Escenario de precio internacional de gas (IEA NPS 2017).

B) Coste de ‘delivering’ del gas
Por otro lado, a parte del precio del gas local también hay que tener en cuenta el ‘delivering’.
Este componente se ha de incluir en la modelación de los costes de las centrales de gas ya
que forma parte de su coste marginal e impacta en el ‘bid’ que hacen para la casación de
energía del sistema.
Históricamente, el coste de ‘delivering’ de gas en Polonia ha estado entre el 6%-7% del precio
de gas internacional, según se apunta en el boletín de energía de más peso en este país
(Krzyczkowski, W., 2016). Así, se ha utilizado un coste entre 1.03 y 1.94 €/MWht para la serie
histórica.
A futuro, dado que no ha sido estimado por ninguna fuente oficial, se ha tomado un valor
medio de 1.34 €/MWh en 2019 y se ha inflactado hasta el final del escenario simulado.
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8.7.4 Escenarios de precios de petróleo (‘Brent’)
Por último, en la gráfica 54 se muestra la proyección del precio del ‘Brent’, también
proyectado por IEA.

Precio del brent ($/ton)
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0

Gráfica 54. Escenario de precios de petróleo a largo plazo (IEA NPS 2017).

Como se puede observar, el precio de este combustible se espera que tenga un crecimiento
moderado a largo plazo, aunque apenas va a afectar a la modelación del sistema eléctrico de
Polonia porque los pocos grupos diésel que aún están en operación se van a desinstalar en
el corto/medio plazo.

139
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ESCENARIOS PROPUESTOS A LARGO PLAZO

140
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

9. Resultados y discusión
Finalmente, en este apartado se muestra la comparación de los efectos tecno-económicos
y ambientales que tendría el borrador de la estrategia energética polaca (Caso Base) respecto
a tres escenarios de transición energética propuestos (Caso Base sin Nuclear, Caso Carbón
y Caso RES). Para ello, se han analizado los siguientes parámetros:
-

Coste del mercado de la electricidad (mercado diario de energía): Se toma como una
aproximación al coste para la sociedad de cada uno de los escenarios, ya que
repercute directamente en el precio que paga el consumidor por la electricidad (sin
considerar los componentes que dependen de la distribución de la energía o de los
mercados de ajuste).

-

Coste ambiental: Se trata de las repercusión del mix de generación de los escenarios
en términos de emisiones contaminantes vertidas a la atmósfera (NOx, SOx, CO2 y
PM).

-

Coste monetario y social de las emisiones contaminantes: A partir de las emisiones
proyectadas para cada escenario se ha derivado el coste que éstas tendrían sobre el
sistema polaco (debido a ingresos hospitalarios, afecciones en la salud y muertes
prematuras).

-

Coste de las nuevas instalaciones: Por último, mediante la previsión de nuevas
instalaciones (por tecnología) de cada escenario se ha obtenido el coste que tendrían
para el sistema las subvenciones a las tecnologías que no fueran rentables por sí
mismas (a través de pagos por capacidad o mecanismos de subvención a las
renovables).

9.1 Resumen del mix de generación simulado

En primer lugar, en este apartado se muestra la evolución del mix de generación
obtenido a partir de la simulación de los escenarios de estudio (ilustración 14). El modelo de
casación de oferta y demanda devuelve datos para cada año, pero para simplificar su
representación y análisis se han mostrado únicamente cuatro años representativos de todo
el periodo simulado.
141
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para analizar las diferencias entre ellos se ha de tener en cuenta lo siguiente:
-

El único parámetro que varía de un escenario a otro es el ritmo de
instalación/desinstalación de las distintas tecnologías, permaneciendo invariable: el
precio de los combustibles, el VOMC, la demanda, las interconexiones, los perfiles
horarios de los principales parámetros, etc.

-

El Caso Base replica las indicaciones de la estrategia nacional polaca PEP 2040 y se
compara con varias sensibilidades con el objetivo de analizar su impacto económico
y ambiental (escenario sin nuclear, escenario agresivo en renovables y escenario de
apoyo a la industria del carbón).
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Ilustración 14. Resumen del mix de generación resultante de la simulación de los cuatro escenarios.
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En la ilustración 14 se observa que los cuatro escenarios presentan un mix idéntico en 2020.
Por un lado, los objetivos renovables de 2020 ya están fijados en un 15% de RES-e y no son
susceptibles a modificación38. Además, las instalaciones térmicas a corto plazo ya están en
un estado avanzado (y muchas de ellas en construcción) por lo que no se considera que
pudieran variar de un escenario a otro. Por último, las desinstalaciones en el corto plazo
tampoco es probable que vayan a ser modificadas. PSE publicó un listado de los cierres más
inmediatos, mientras que el resto de plantas que saldrían del sistema por edad antes de 2021
son muy ineficientes y se considera que no tienen incentivos para adaptarse a los nuevos
estándares de emisión publicados por el IED.
Más adelante, a partir de 2030 ya se empiezan a ver las diferencias entre los escenarios, que
se hacen más acusadas con el tiempo.
Respecto a la estrategia energética nacional (Caso Base), el hecho de no instalarse nuclear
aumentaría la generación de las centrales de gas, que representaría el 100% de las
instalaciones genéricas para cubrir el margen de reserva objetivo.
Por otro lado, el efecto de tener más conciencia medioambiental y apostar por tecnologías
renovables junto con la aceleración de la retirada del carbón resultaría en un aumento
significativo de la generación de centrales de gas para cubrir la demanda en momentos en
los que no hay recurso ‘limpio’ (especialmente en el periodo entre 2025 y 2035, cuando
todavía no hay una cuota renovable lo suficientemente amplia). Al final, se conseguiría una
cuota renovable 21% superior al Caso Base (aunque si se considera la energía nuclear como
una alternativa de cero emisiones en términos de generación, la cuota ‘limpia’ sería 6%
superior al Caso Base, pero con un menor coste debido al elevado CAPEX de la nuclear).
Por último, si se continuara con el apoyo al carbón debido al fuerte peso que tiene el sector
minero en la actualidad (Caso Carbón), parte de las nuevas instalaciones de energía térmica
a largo plazo se cubriría con esta tecnología, además de que se extendería la vida de las
centrales de carbón existentes. Al ser más barata que la generación mediante gas (en
términos de coste marginal), apenas habría una disminución con el tiempo del porcentaje de
carbón en el mix, estabilizándose en torno al 58-54%. Por el contrario, el aumento de la

38

En el caso de que no se cumpliera con el objetivo renovable de 2020, Polonia sería penalizada

económicamente, por lo que asume que el Gobierno hará todo lo posible por conseguirlo a pesar de
que todavía necesitan aumentar la cuota un 2%.
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energía ‘limpia’ en el sistema sería muy modesto, lo cual choca radicalmente con la tendencia
europea actual.
En el Anexo III se ha incluido un resumen del despacho horario a lo largo de un día de verano
y de invierno para el Caso Base.

9.2 Coste del mercado de la electricidad a largo plazo
Tras haber analizado los diferentes mixes de generación resultantes de cada
escenario, se ha estudiado el efecto tendrían en el precio de la electricidad a largo plazo
(gráfica 55)39. A su vez, este número se ha entendido como una aproximación al coste que
tendrían las diferentes políticas energéticas en la sociedad, ya que repercute directamente
en el precio que pagaría el consumidor por la electricidad.

Precio de pool (€/MWh)
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0
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C. Base
C. Base sin nucl.
C. Carbón
C. RES
Gráfica 55. Precio de la electricidad a largo plazo de los cuatro escenarios simulados.

Se observa que el precio de la electricidad varía de un escenario a otro, especialmente en el
largo plazo. Fijando el Caso Base como punto de partida del análisis, el resultado muestra
que no tendría una bajada y una subida potencial simétricas respecto a las tres sensibilidades

39

Se muestra el resultado en €/MWh porque todos los análisis se han hecho en esta moneda,

aunque el modelo también calcula el precio de la electricidad en PLN/MWh. Además, en la gráfica 55
se muestra el precio de la electricidad medio anual, pero el modelo realmente calcula el precio de

‘pool’ horario.
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propuestas (tendrían un ‘spread’ máximo de +5.6 €/MWh (Caso Base sin Nuclear) y uno
mínimo de -17.9 €/MWh (Caso RES)). Sin embargo, se ha de tener en cuenta que únicamente
se han modificado las variables que afectan al mix de generación, mientras que los precios
de los combustibles y la demanda se han mantenido constantes.
Como conclusión general se extrae que en términos generales, el Caso Base sin Nuclear
sería el escenario que se traduciría en el mayor coste al consumidor, mientras que del Caso
RES derivaría en el menor coste. Para explicar estas variaciones de los precios de la
electricidad obtenidos se ha de tener en cuenta la forma en la que ocurre la casación de la
oferta y la demanda durante cada hora en el modelo de precios marginalista:
-

El precio horario se obtiene a partir de la ordenación de las centrales de generación
(de la más barata a la más cara), siendo la central que marca el precio la que corta
con la demanda en cada instante.

-

Por precio, las tecnologías de coste marginal cercano a cero son las que primero
entran en el mix (es decir, la energía renovable y la nuclear). De esta manera, si el
resto de variables se mantiene constante, cuanto mayor sea la cuota de estas
tecnologías en un sistema eléctrico, más barato será el precio final de la electricidad.
Este efecto se observa en la gráfica 56, donde se ha representado el número de horas
cercanas a cero de cada uno de los escenarios.
Mientras que el Caso Base alcanza 374 horas de precio cero en el largo plazo, el
escenario Base sin Nuclear apenas presenta 107 horas, y en el Caso agresivo de
Carbón no se obtienen más de 2. Por el contrario, el caso RES, que tiene un 60% de
penetración renovable en 2050, alcanza 1605 horas cero. Esto explica que a largo
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Gráfica 56. Número de horas cercanas a cero de cada uno de los escenarios.
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-

El perfil horario de las tecnologías de coste marginal cercano a cero también es
importante, ya que no es lo mismo que se distribuya de forma más o menos constante
a lo largo del año (como en el caso de la nuclear), a que se concentre en horas del
día determinadas (como en el caso de la solar). De esta forma, como se observa en
la gráfica 56, es mucho más probable que las renovables marquen el precio de la
electricidad que la nuclear.

-

En orden de precios de menor a mayor, después de las renovables y la nuclear
entrarían las centrales de carbón en un segundo gran bloque (gráfica 57), dado que
su coste marginal es más bajo que el de las plantas de gas (debido al menor precio
de su combustible). Sin embargo, en algunos casos, las centrales de gas más
eficientes pueden ser más baratas que las plantas menos eficientes de carbón, cosa
que ocurre en Polonia con alguna central muy antigua.

-

Por último, las centrales de gas son las que presentan unos costes marginales más
altos, y por lo tanto, las últimas en entrar en la casación. Dado que los ciclos
combinados son mucho más eficientes que los ciclos simples, tienen unos costes más
bajos y entran a operar antes en la casación de precios (gráfica 57). De esta forma,
los ciclos simples habitualmente generan sólo durante las horas pico del día (en los
momentos de máxima demanda), mientras que los ciclos combinados son conforman
la generación ‘baseload’.

-

Debido al mayor coste marginal del gas, por regla general, cuantas más centrales de
esta tecnología y menos de carbón haya en un sistema eléctrico (suponiendo que se
la cuota de centrales de coste marginal cero se mantiene constante) el precio de la
electricidad será más caro. El efecto de la mayor generación del gas sobre el precio
de la electricidad se observa en el Caso RES (concretamente, en el periodo
comprendido entre 2022 y 2032, cuando presenta un precio de la electricidad mucho
mayor que el del resto de escenarios). Debido a sus elevados costes marginales y al
% del tiempo en el que están marcando el precio (ilustración 15), el precio de ‘pool’
sube significativamente en este periodo, aunque su efecto se ve diluido a medida que
aumenta la cuota renovable en el sistema.

A continuación se muestra el análisis de cómo se compone el precio final de la electricidad
en cada uno de los escenarios:
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Gráfica 57. Precio medio al que marca cada tecnología (media de los cuatro escenarios).
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Ilustración 15. Análisis de la tecnología marcando precio en cada escenario.
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Como resumen, lo que ocurre en las tres sensibilidades respecto al Caso Base (tomando éste
como referencia) es lo siguiente:
Caso Base sin Nuclear: En este escenario la cuota de centrales de coste marginal cero
disminuye un 15-18% en el largo plazo respecto al borrador de la estrategia nacional polaca.
Además, como en este documento se afirma que no se va a instalar ninguna central de carbón
nueva a parte de las que hay actualmente en construcción, toda la capacidad genérica que
entra al sistema está compuesta por centrales de gas. Por lo tanto, dado que en este
escenario hay más necesidad de instalaciones genéricas, la generación de gas aumenta
respecto al Caso Base un 15-16%. Por este motivo, ya que el precio lo marcan centrales más
caras, el coste de la electricidad resultante es más alto que en el Caso Base.
Caso RES: En este caso la cuota renovable es más alta que en el Caso Base, aunque su
efecto que está en cierta medida diluido debido a que no considera la instalación de nuclear.
Aun así, en este escenario hay más generación de coste marginal cero que en el caso base,
aunque a corto plazo su efecto se ve compensado por la disminución de la generación de
carbón (se simula un cierre acelerado de esta tecnología) y el precio lo empiezan a marcar
las centrales de gas de ciclo simple, que tienen un coste marginal más alto. Esto se ve sobre
todo en el periodo 2025-2035, cuando todavía no hay demasiada penetración renovable y la
generación de carbón es mucho más baja que en el Caso Base.
Caso Carbón: Por último, este escenario considera una penetración renovable mucho más
modesta que el borrador de la estrategia nacional, además de no considerar ninguna
instalación nuclear. Sin embargo, lo que ocurre es que la apuesta por el carbón aumenta su
cuota en el mix, y a pesar de no haber mucha generación de coste marginal cero, el precio lo
marcan centrales de menores costes que en el Caso Base. Así, los dos efectos estarían
compensándose mutuamente.
Como conclusión de este apartado se puede decir que el impacto al consumidor de la ruta
energética que tome Polonia va a depender en gran medida del conjunto de tecnologías que
se vaya a promover.
-

Respecto al borrador de la estrategia nacional polaca, el escenario con el efecto al
consumidor más beneficioso es el de la ruta ambientalmente más estricta (Caso RES),
mientras que el Caso Base sin Nuclear sería el menos beneficioso.

148
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

-

Siempre que el aumento de la cuota renovable vaya de la mano con el aumento de la
generación de centrales de gas, el efecto al precio visto por el consumidor no será
positivo mientras la generación renovable no esté marcando precio durante un número
significativo de horas. Sin embargo, la energía renovable tiene un efecto positivo en
sí misma en términos de precio de electricidad.

-

De esta manera, siempre que la senda energética que finalmente adopte Polonia sea
menos ambiciosa en renovables que la de PEP 2040 y/o se decida por abandonar la
instalación nuclear, si esto no se acompaña por una mayor cuota de carbón, tendrá
un impacto al consumidor negativo.

9.3 Coste ambiental
Por otro lado, se ha analizado el impacto ambiental de los distintos contaminantes
(CO2, NOx, SOx, y PM) que se verterían a la atmósfera en cada uno de los escenarios
simulados y el efecto en la salud que esto tendría. Finalmente, se ha calculado el coste del
impacto en la salud (en términos económicos) que tendrían las emisiones sobre el sistema
sanitario de Polonia.
Para ello, de acuerdo a la metodología descrita en el capítulo 5, en primer lugar se han
calculado las emisiones totales (en toneladas) emitidas anualmente por las centrales de
generación térmica instaladas en cada uno de los escenarios (ilustración 16). Para ello, se
han utilizado los índices de emisión de cada planta (tabla 9) y se han multiplicado por la
generación anual esperada de cada una durante todo el horizonte temporal simulado.
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Ilustración 16. Toneladas de cada contaminante emitidas en los cuatro escenarios.

Como se puede observar en la ilustración 16, los cuatro escenarios presentan unos niveles
de emisiones muy diferentes. Todos siguen patrones similares hasta 2028 aproximadamente,
ya que en el corto plazo únicamente entrarán las plantas de carbón que están actualmente
planeadas, y por lo tanto aumentarán las emisiones respecto a los niveles actuales.
Concretamente, una vez que ‘Ostroleka-C’ se ponga en marcha en 2024, las emisiones
comenzarán a bajar, ya que es la última planta de carbón en entrará en operación (salvo en
el Caso Carbón). A medida que las plantas de esta tecnología más antiguas y contaminantes
se empiezan a desinstalar paulatinamente y la generación renovable aumenta, las emisiones
disminuyen progresivamente.
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Más adelante, en el periodo 2028-2030 se comienza a apreciar la repercusión de cada
escenario y su impacto en las emisiones totales del sistema eléctrico polaco. Dado que en el
Caso Base se asume que se va a instalar energía nuclear (con emisiones cero en generación)
y se establece un objetivo renovable moderado, las emisiones bajan respecto a los niveles
que había en 2018. Por otro lado, en el Caso Base sin Nuclear, se observa que las emisiones
resultantes son mayores que en lo establecido en la estrategia nacional debido a que el hueco
que deja la energía nuclear se suministraría a través de nuevas centrales de gas.
Finalmente, se observa que el escenario agresivo en penetración renovable (Caso RES),
tiene un efecto muy positivo en cuanto a las emisiones, presentando una reducción
significativa respecto al borrador de la estrategia nacional en 2050 (tabla 22). Por otro lado,
el escenario agresivo en carbón y laxo en renovables supondría un empeoramiento visible de
las emisiones.
Tabla 22. Comparación entre los escenarios simulados respecto al Caso Base en 2050.

Caso Base sin Nuclear

Caso RES vs.

Caso Carbón vs.

vs. Caso Base

Caso Base

Caso Base

SOx

+4%

-47%

+114%

NOx

+6%

-36%

+143%

PM

+20%

-36%

+121%

CO2

+19%

-30%

+52%

A partir de estos resultados se pueden extraer las siguientes conclusiones:
-

El hecho de no instalar energía nuclear en el sistema (es decir, con un aumento de la
generación de gas 10%-18% a largo plazo) supondría un empeoramiento del 4%-20%
de las emisiones en 2050 respecto al borrador de la estrategia nacional.

-

Un aumento de la cuota renovable respecto a la estrategia energética propuesta por
el Gobierno polaco, junto con un desmantelamiento acelerado de las plantas de
carbón más antiguas tendría un efecto medioambiental muy positivo: habría una
reducción de las emisiones de entre 30%-47% en 2050.

-

En un universo extremo en el que se promoviera la generación de carbón y se
extendiera la vida de las centrales operativas en la actualidad habría un aumento
significativo de las emisiones del sistema eléctrico (entre 52% y 143%).
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Para concluir con el análisis ambiental, en la tabla 23 se muestra el aumento/reducción de
emisiones de los escenarios en 2050 respecto a los niveles de 2018:

Tabla 23. Porcentaje de cambio de las emisiones en 2050 respecto a los que había en 2018.

% cambio

Generación

SOx

NOx

PM

CO2

-42%

-36%

-2%

-5%

-55%

-39%

-32%

+18%

+13%

-55%

Caso RES

-69%

-60%

-38%

-34%

-75%

Caso Carbón

+25%

+55%

+123%

+45%

+17%

2050 vs. 2018
Caso Base
Caso Base sin
Nuclear

de carbón

El plan propuesto en la estrategia nacional presenta un cambio modesto en las emisiones de
algunos contaminantes respecto a los niveles de 2018. La razón es porque en éste se espera
que en 2050 todavía haya centrales antiguas en operación (en este escenario no se asume
una desinstalación acelerada). De esta forma, aunque los sistemas de filtro y control de
emisiones de las nuevas plantas sea mucho más efectivo que el de las antiguas, su efecto se
ve diluido en conjunto.
Además, se ha de tener en cuenta que la generación aumenta con el tiempo, y que aunque
la cuota renovable y nuclear en el mix incremente, debido al aumento de la demanda, también
puede haber un mayor nivel de generación térmico (carbón y gas) a largo plazo. Por ejemplo,
en el Caso Base sin Nuclear, aunque el hueco térmico esté principalmente cubierto por gas
(menos contaminante que las centrales de carbón que se van desinstalando), el % térmico
en el mix es de 61% en 2050 (Vs. 84% en 2018), lo que implica una generación térmica 40
TWh superior que en 2018.
Como conclusión, respecto a las emisiones de 2018, únicamente el Caso Base (basado en
el PEP 2040) y el caso agresivo en renovables (Caso RES) supondrían una mejora a largo
plazo. De esta forma, desde un punto de vista medioambiental se recomendaría un nivel de
energía ‘limpia’ en el mix de generación (nuclear o renovable) no inferior al 54% en 2050.
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9.4 Coste sanitario de las emisiones contaminantes
Más allá de las emisiones agregadas de cada uno de los contaminantes, también se
ha estimado el coste sanitario (tanto económico como social) del incremento/decremento de
las emisiones de los escenarios respecto al borrador de la estrategia nacional polaca. El
objetivo de este análisis es cuantificar los efectos adversos a la salud que causa la
contaminación (muertes prematuras, admisiones hospitalarias, dolencias menores, etc.) y el
coste que éstos supondrían en el sistema sanitario del país.
En primer lugar, a partir de las emisiones vertidas a la atmósfera de los escenarios durante
todo el periodo simulado (2019-2050), se ha calculado la reducción/aumento que supondrían
respecto al Caso Base (tabla 24).

Tabla 24. Toneladas de emisiones por contaminante vertidas por las centrales térmicas en el periodo 2019-2050
de cada escenario y reducción/ganancia de emisiones respecto al caso base.

(ton)

NOX

SOX

PM

Caso Base

3164,828

5,057,317

330,972

Caso Base sin Nucl.

3,258,064

5,170,683

360,476

Caso RES

2,633,315

4,261,363

292,041

Caso Carbón

4,362,425

6,705,977

475,036

C. Base sin Nucl. Vs. Base

93,236

113,366

29,504

C. RES Vs. Base

-531,513

-795,954

-38,931

C. Carbón Vs. Base

1,197,596

1,648,660

144,065

La conclusión a la que se llega es la misma que en la sección 9.3; tan solo el caso RES
supone una mejora de las emisiones respecto a los niveles del escenario de referencia,
mientras que el resto causaría un empeoramiento de la calidad del aire.
Una vez obtenidas las emisiones agregadas, a través de la metodología de cálculo descrita
en el capítulo 6 se han obtenido las incidencias evitadas/generadas por cada uno de los
escenarios simulados respecto al Caso Base (en el periodo 2019-2050) (tabla 25). Se han
obtenido las incidencias causadas por las emisiones de SOx, NOx y partículas por separado,
aunque el valor mostrado ya incluye la suma de todos sus efectos.
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Habría que recordar que se trata de un número preliminar obtenido a partir de un método
simplificado, y que en ningún caso se debería usar como un valor absoluto debido al
incertidumbre que lleva asociado.

Tabla 25. Número de incidencias en mortalidad y morbilidad de los escenarios propuestos respecto al Caso
Base.

C. Base sin nucl. Vs.

C. RES Vs.

C. Carbón Vs.

C. Base

C. Base

C. Base

-8,224

19,055

Incidencias en la mortalidad
Mortalidad prematura

1,911
Incidencias en la morbilidad

Urgencias por problemas respiratorios

593

-2,473

5,776

Casos de bronquitis aguda

863

-5,539

11,717

19,221

-81,327

189,275

27,037

-113,720

265,100

Días laborales reducidos

748,374

-3,179,127

7,390,515

Días laborales perdidos

129,315

-545,069

1,269,738

Casos de asma

31,649

-133,959

311,751

1,746

-11,426

23,988

Consultas hospitalarias respiratorias

1,629

-10,626

22,325

Casos de infarto sin mortalidad

1,365

-5,937

13,715

Enfermedades menores del sistema
respiratorio inferior
Enfermedades menores del sistema
respiratorio superior

Urgencias por problemas
cardiovasculares

Como se puede observar, el hecho de reducir un 10-18% la cuota de energía ‘limpia’ en
generación (renovables y nuclear) - Caso Base sin Nuclear- respecto al borrador de la
estrategia nacional provocaría 1,911 muertes adicionales, además de un número importante
de incidencias cardiovasculares y respiratorias.
Por otro lado, si se aumentara la cuota de generación renovable respecto al mix propuesto
por PEP 2040 - Caso RES- se podrían evitar 8,224 muertes prematuras en el periodo 20192050, a parte de un elevado número de enfermedades.
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Sin embargo, el hecho de seguir promoviendo el carbón - Caso Carbón- tal y como se ha
estado haciendo hasta ahora supondría 19,005 muertes prematuras adicionales respecto al
Caso Base, que como se verá más adelante, tendrá una repercusión económica elevada más
allá de este coste social.
De esta manera, siguiendo la metodología descrita en el capítulo 6, se ha estimado el coste
monetario que supondría este aumento/reducción de las incidencias en la salud y la
mortalidad prematura sobre el sistema sanitario de Polonia. En la tabla 26 se muestra el gasto
o ahorro económico que supondría la contaminación emitida/evitada de cada escenario
propuesto respecto a la estrategia nacional polaca. Para ello se han sumado los costes de la
mortalidad prematura y la morbilidad causados por las emisiones de SOx, NOx y partículas
vertidas durante todo el periodo simulado.

Tabla 26. Repercusión económica de cada ruta propuesta respecto al Caso Base.

Ahorro/sobre coste
(Millones €2017)

C. Base sin nucl. Vs.

C. RES Vs.

C. Carbón Vs.

C. Base

C. Base

C. Base

+20,595

-88,648

+205,347

Como se puede observar, la repercusión económica que causa la contaminación en el
sistema sanitario de un país es muy grande, por lo que la decisión política de tomar una ruta
energética futura u otra es muy importante. Respecto a la estrategia nacional (Caso Base), el
hecho de bajar la cuota de generación ‘limpia’ un 10-18% supondría un sobrecoste acumulado
de más de 20,000 millones de euros en todo el periodo simulado (Caso Base sin Nuclear).
Por otro lado, si el Gobierno siguiera apostando por el carbón y redujera la cuota de
generación ‘limpia’ en su estrategia energética definitiva estaría incurriendo en más de
200,000 millones de sobre-coste respecto al Caso Base. Sin embargo, si aumentara la cuota
de generación sin emisiones (Caso RES) conseguiría un ahorro de más de 88,000 millones
de euros.
Las conclusiones que se han extraído del análisis del coste económico y social de las
emisiones se pueden resumir en lo siguiente:
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-

Es importante considerar la repercusión social y ambiental de las políticas
energéticas, dado que los beneficios o perjuicios que causan en la sociedad pueden
ser significativos.

-

El ahorro o sobrecoste económico para el sistema sanitario que las emisiones llevan
asociadas también es relevante y debería considerarse a la hora de contabilizar el
coste total en el sistema que implica tomar una senda energética u otra.

-

Comparado con el borrador de la estrategia nacional, si aumentara la penetración
renovable a 60% en 2050 se podría conseguir un ahorro económico de más de 88,000
millones de euros y evitaría más de 8,000 muertes prematuras.

-

Si por el contrario se decidiera continuar favoreciendo a la generación de carbón a
largo plazo, el sistema incurriría en un sobrecoste de más de 200,000 millones de
euros respecto al borrador de estrategia nacional y generaría más de 19,000 muertes
prematuras adicionales.

-

Por último, si finalmente no se consiguiera instalar capacidad nuclear pero se
continuara con la idea original del borrador PEP 2040, debido a que habría una mayor
cuota de centrales de gas en el mix se generaría un sobrecoste de más de 20,000
millones de euros y supondría en torno a 1,900 muertes prematuras adicionales.

9.5 Coste de las nuevas instalaciones
Por último, se ha calculado el coste que tendría cada escenario propuesto para el
sistema eléctrico polaco en términos de subvenciones estatales para las tecnologías que no
son rentables por sí mismas. Para ello, se ha calculado (para cada uno de los escenarios) el
LCOE esperado para cada tecnología y año de instalación, y posteriormente se ha comparado
con el precio de ‘pool’ nivelado que recibirían, con el propósito de obtener las subvenciones
que necesitaría cada planta instalada a futuro para conseguir su rentabilidad objetivo.
Así, se ha obtenido el coste agregado de las nuevas instalaciones durante todo el periodo
simulado (2019-2050) del borrador de la estrategia nacional (PEP 2040) y se ha comparado
con el resto de escenarios alternativos propuestos, para ver cuál de ellos presentaría una
mayor eficiencia económica.
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9.5.1 LCOE esperado para cada tecnología
El LCOE fundamentalmente depende de dos parámetros: de los costes de cada
tecnología (directamente proporcional al LCOE) y de las horas que están en operación
(inversamente proporcional al mismo). El primero de los factores es un valor común a los
cuatro escenarios simulados, pero el número de horas en las que está operando cada tipo de
central es un resultado obtenido a partir del modelo horario de casación marginalista. Por esta
razón, el resultado de LCOE varía de un escenario a otro.
De esta manera, en primer lugar se ha analizado el resultado de las NEH anuales obtenidas
del modelo para cada tecnología térmica. Sin embargo, el factor de capacidad de las
renovables se definió en la sección 3.8 y es idéntico en todos los escenarios (está basado en
las previsiones del regulador) excepto en el Caso RES, donde se ha estimado un factor de
capacidad más agresivo (basado en las previsiones del IEA) para todas las tecnologías
excepto para la biomasa, que presenta una menor disponibilidad.
En cualquier caso, debido al modesto recurso en Polonia, es particularmente destacable la
baja producción de la tecnología solar, que cuenta con unas NEH menor a las de otros países
europeos (lo que repercute negativamente en su LCOE).
Dado que la producción de las centrales térmicas se ha obtenido a partir del modelo de
casación marginalista el número de horas varía de un escenario a otro (gráfica 58)

40.

Para

extraer las NEH medias de cada tecnología simplemente ha dividido la producción anual de
cada una con la capacidad instalada en cada momento.

40

Por simplificación del análisis, tan solo se muestran cuatro puntos de todo el horizonte temporal

simulado, aunque el cálculo detrás está hecho con datos anuales extraídos del modelo de casación de
oferta y demanda.
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C. Base sin nucl.
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Carbón

OCGT

CCGT

Carbón

OCGT

CCGT

Carbón

OCGT

CCGT

Nuclear

Carbón

OCGT

CCGT

0

C. Carbón

Gráfica 58. NEH de las tecnologías térmicas para cada escenario simulado resultantes del modelo de casación.

En un modelo de casación marginalista las centrales que forman parte del sistema se ordenan
de la más barata a la más cara, siendo la generación total la suma de la producción de cada
central (desde la más barata) ordenada de esta manera hasta alcanzar el valor de la
demanda. Así, las primeras que entran a operar son aquellas cuyo coste marginal es más
bajo, y por lo tanto las que más horas están en operación.
Por esta razón, las centrales renovables y nuclear generarán energía durante el número total
de horas en las que estén disponibles41 (sólo están limitadas por el mantenimiento y por la
disponibilidad de recurso), mientras que las centrales térmicas convencionales, cuyos costes
marginales son más altos, operan durante el espacio restante en cada momento (el hueco
térmico).
Como las centrales térmicas de carbón tienen un coste marginal más bajo que las de gas
(gráfica 57), operan durante más horas. Además, se observa lo siguiente:

41

Salvo que haya periodos de ‘curtailment’ (corte de producción) económico. Éstos se dan cuando en

una hora determinada hay más generación de coste marginal cero que demanda y no se puede
despachar toda la renovable que hay disponible (se tiene que cortar). La nuclear en la práctica no sufre

‘curtailment’ porque por motivos técnicos no se puede encender y apagar a demanda.
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-

El número de horas que operan las centrales de carbón va aumentando con el tiempo
(2020-2050) en todos los escenarios excepto en el Caso RES. La razón por la que
esto ocurre es que se van desinstalando las plantas más antiguas e ineficientes (que
no estaban generando por tener mayores costes marginales que las centrales más
eficientes de gas), y las centrales de carbón restantes están en operación durante
más horas porque son más eficientes. En el Caso RES estas horas descienden con
el tiempo debido a que la penetración renovable desplaza a la generación térmica en
la orden de mérito y hace que se quede fuera de la casación durante más tiempo.

-

En el Caso RES las plantas de carbón tienen más NEH que en el Caso Carbón
excepto durante los últimos cinco años simulados. Esto ocurre precisamente por la
misma razón descrita en el apartado anterior; en el Caso RES se desinstala
rápidamente el carbón existente hoy en día, quedándose sólo las plantas de menor
edad, que son las que mayor eficiencia tienen. Entonces, las centrales operativas, que
son mucho menores en número que en el Caso Carbón, operan de media durante
más horas. Por otro lado, en el Caso Carbón las plantas tienen una extensión de su
vida técnica, por lo que las centrales ineficientes siguen operativas aunque estén
generando durante menos horas (a pesar de que se instalen nuevas plantas muy
eficientes en el corto plazo, las NEH medias bajan).

-

Las CCGT operan durante un mayor número de horas que las OCGT, que apenas
están operativas. Pese a utilizar el mismo combustible, la eficiencia de esta segunda
tecnología es mucho menor, lo que eleva sus costes marginales. Por esta razón
únicamente son capaces de operar durante las horas pico.

-

El número de horas que opera una CCGT desciende con el tiempo en todos los
escenarios. Esto es una consecuencia directa del aumento de la penetración
renovable: dado que son generalmente las últimas centrales en entrar en la casación
(con la excepción de las OCGTs), al aumentar la cuota renovable disminuye el hueco
de generación de los ciclos combinados, siendo la tecnología más afectada por esto.
En el Caso Carbón también disminuyen las NEH de las CCGTs porque al entrar en
operación nuevas plantas de carbón de alta eficiencia, éstas entran primero en la
casación, reduciendo también el hueco de las CCGTs.
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Finalmente, con el número de horas medio que se ha obtenido para cada tecnología, se ha
obtenido su LCOE para cada uno de los escenarios simulados (tabla 27) siguiendo con la
metodología descrita en el capítulo 6 de este trabajo.

Tabla 27. Resultados de LCOE obtenidos para distintos años de instalación (2020-2050).

€17/MWh

2020

2030

2040

2050

CASO BASE

2020

2030

2040

2050

CASO BASE SIN NUCLEAR

Eólica Onshore

52

43

33

24

52

43

33

24

Eólica Offshore

92

68

46

27

92

68

46

27

Solar

133

96

65

36

133

96

65

36

Hidráulica

109

109

108

108

109

109

108

108

Biomasa

76

77

81

81

76

77

81

81

Nuclear

92

88

88

88

-

-

-

-

CCGT

69

80

91

94

68

76

84

87

OCGT

259

345

873

1242

218

226

292

357

Carbón

108

113

118

119

107

112

116

117

CASO RES

CASO CARBÓN

Eólica Onshore

46

34

25

18

52

43

33

24

Eólica Offshore

85

65

45

26

92

68

46

27

Solar

92

68

46

25

133

96

65

36

Hidráulica

109

109

108

108

109

109

108

108

Biomasa

140

140

141

141

76

77

81

81

CCGT

69

80

90

94

69

78

90

94

OCGT

189

273

602

779

424

788

942

826

Carbón

105

112

118

119

110

116

117

117

A partir de estos resultados se pueden extraer las siguientes conclusiones:
-

En líneas generales, se observa que el LCOE de las centrales térmicas se mantiene
constante o aumenta a medida que pasa el tiempo, mientras que el de las tecnologías
renovables (eólica y solar) es decreciente. La principal razón de esto es la reducción
de CAPEX y el aumento del factor de capacidad esperado para este segundo bloque.
Esto es especialmente remarcable en el caso de la solar fotovoltaica, que pasa de ser
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la tecnología renovable con mayores costes a tener un LCOE similar al de la eólica
en 2050.
-

La biomasa, a pesar de que a corto plazo tiene un LCOE en línea con el resto de
renovables, debido a que depende del coste de su combustible y que no se espera
una optimización de su CAPEX no sufre una reducción de costes. Esto implica que a
medio-largo plazo deja de ser competitiva frente al resto de tecnologías ‘limpias’. Cabe
destacar que en el Caso RES el factor de capacidad de la biomasa es menor que en
el resto de escenarios (cuyo valor es el estimado por el borrador de la estrategia
nacional)42. De esta forma, el LCOE de esta tecnología se ve afectado en el Caso RES
respecto al resto de escenarios.

-

Debido al bajo número de horas de operación de las OCGTs, especialmente a largo
plazo, su LCOE es extremadamente alto. Sin embargo, para cubrir las horas pico
siempre va a hacer falta una central térmica de despacho rápido, y dado que su
CAPEX es menor que el de una central de carbón y una CCGT, es la que operaría a
menor coste durante un espacio de tiempo tan breve.

-

Comparando el LCOE de una central de carbón con el de un CCGT se observa cómo
el primero es más elevado a pesar de su mayor NEH, debido principalmente a que
también tiene un CAPEX más elevado.

-

La capacidad nuclear tiene un LCOE más competitivo que el resto de centrales
térmicas, aunque tiene la desventaja de tener un CAPEX más de cinco veces superior,
lo que hace mucho más difícil su financiación.

-

El LCOE de la capacidad renovable es mucho menor que el de la térmica, por lo que
en términos de costes para el sistema eléctrico polaco, sería la opción más eficiente
económicamente.

42

El borrador de la estrategia nacional polaca proyecta un factor de capacidad de la biomasa muy

superior al que ha tenido históricamente, por lo que en el Caso RES se ha utilizado el valor de la media
histórica para su proyección.
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9.5.2 Apuntamiento resultante de cada tecnología
Por otro lado, a partir del modelo de casación marginalista se ha obtenido el
apuntamiento de cada tecnología resultante de los cuatro escenarios simulados, que es
necesario para el cálculo del precio de la electricidad visto por cada una (ilustración 17).
Este factor muestra lo que gana o pierde una tecnología respecto al precio medio de la
electricidad (la diferencia entre el precio que efectivamente recibe y el precio medio del
sistema). Fundamentalmente depende de la distribución del precio de la electricidad a lo largo
del año y del perfil de generación de las tecnologías.
Por simplicidad de análisis no se han mostrado los resultados obtenidos para todas las
tecnologías, sino que únicamente se ha incluido el de las más relevantes. La hidráulica
fluyente, la biomasa y la nuclear, debido a su distribución más o menos homogénea a lo largo
del año, tienen factores de apuntamiento menores al 1% (excepto el de la generación nuclear,
que alcanza un 2.5% en 2050).
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Ilustración 17. Principales factores de apuntamiento para los cuatro escenarios simulados.
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Las conclusiones extraídas a partir del análisis del apuntamiento de cada tecnología son las
siguientes:
-

Por norma general, el apuntamiento de las plantas renovables es negativo y el de las
térmicas es positivo, y su efecto suele hacerse más acusado con el tiempo. Esto se
debe principalmente a la composición de las tecnologías que marcan precio en cada
momento: dado que las centrales térmicas son las que suelen marcar el precio (y
tienen un coste marginal alto), el precio de la electricidad que reciben mientras están
operando está por encima de la media anual. Como contrapunto, la energía renovable
hunde el precio de ‘pool’ durante las horas que marcan el precio (y además tienen un
perfil de generación concentrado en los periodos en los que hay disponibilidad de
recurso), por lo que el precio que ven es menor al precio medio de la electricidad.

-

Comparando entre escenarios, se observa que cuanto mayor sea el número de horas
cercanas a cero en un año, más negativo es el apuntamiento de las renovables
(porque significa que marcan el precio durante más tiempo) y más positivo es el de
las centrales térmicas.

-

El apuntamiento de la eólica y la solar presenta valores parecidos y menores a 10%
en todos los escenarios salvo en el Caso RES, en el que el apuntamiento de la eólica
es mucho más acusado. La principal razón es que en esta sensibilidad la penetración
combinada de eólica ‘onshore’ y ‘offshore’ es mucho mayor a la de la tecnología solar,
lo que hace que el ‘pool’ se hunda precisamente durante las horas en las que éstas
operan.

9.5.3 Nivel de subvención necesario para cada tecnología
Por otro lado, tal y como se explica en el capítulo 6, se ha calculado el nivel de
subvención que necesitan las nuevas instalaciones (según la tecnología) para llegar a ser
rentables (tabla 28). Este resultado se ha obtenido partir de la comparación su LCOE (tabla
27) con el precio de electricidad que efectivamente reciben cuando están en operación (el
precio de ‘pool’ visto nivelado)43.

43

El precio de ‘pool’ visto nivelado (de cada tecnología) se calcula descontando su factor de

apuntamiento al precio de la electricidad medio del sistema.
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Tabla 28. Valor de la subvención que necesita cada tecnología para ser rentable (por año de instalación).

€17/MWh

2020

2030

2040

2050

CASO BASE

2020

2030

2040

2050

CASO BASE SIN NUCLEAR

Eólica Onshore

0

0

0

0

0

0

0

0

Eólica Offshore

31

3

0

0

29

0

0

0

Solar

74

35

5

0

73

31

0

0

Hidráulica

58

55

54

54

57

51

49

49

Biomasa

20

16

20

19

18

12

14

14

Nuclear

48

40

39

38

46

37

35

34

CCGT

10

14

24

26

8

8

13

16

OCGT

174

252

776

1142

132

132

191

255

Carbón

59

60

63

64

57

56

58

59

CASO RES

CASO CARBÓN

Eólica Onshore

0

0

0

0

0

0

0

0

Eólica Offshore

27

13

2

0

32

2

0

0

Solar

33

11

0

0

73

32

0

0

Hidráulica

58

58

61

61

59

55

52

51

Biomasa

84

84

87

88

21

16

18

17

CCGT

6

11

22

25

12

15

24

26

OCGT

106

181

504

680

334

691

846

731

Carbón

54

57

62

63

62

64

63

62

A partir de esta tabla se observa claramente que con los niveles de ‘pool’ esperados en
Polonia las principales tecnologías renovables ya son rentables o prácticamente rentables
por sí mismas en el largo plazo (sin necesidad de un sistema de remuneración adicional).
Concretamente, la eólica ‘onshore’ ya se muestra rentable por sí misma a día de hoy, lo que
contrasta con la intención de la estrategia nacional de desmantelar todos los parques
existentes hoy en día durante los próximos años y reemplazarlos por eólica marina. Esta
segunda tecnología también sería rentable por sí misma entre 2030 y 2040 (según su factor
de capacidad), por lo que la instalación de una tecnología u otra no debería ser un hecho
excluyente, sino que demuestra que podrían coexistir sin suponer apenas un coste para el
sistema.
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La energía solar presenta un coste para el sistema algo mayor que el de la eólica (debido al
modesto recurso en el país), pero las instalaciones con factores de capacidad altos también
empezarían a ser rentables por sí mismas antes de 2040.
Respecto a centrales de generación convencional, se observa que la subvención que
necesitaría una planta de CCGT o una central nuclear es mucho menor que el que necesitaría
una de carbón (salvo que hubiera una fuerte penetración de nuevo carbón supercrítico, como
en el Caso Carbón, en el que éste desplazaría a las CCGTs, que operarían durante menos
horas). Esto significa que una transición hacia un mix ‘limpio’ sería la opción con más sentido
desde un punto de vista económico.
Hasta ahora, se daban ayudas a nivel europeo a la capacidad térmica existente. Sin embargo,
en diciembre de 2018 se negoció quitar cualquier subsidio a las centrales de carbón en
Europa a partir de julio de 2025 para acelerar su retirada del sistema. En un contexto en el
que hay planes de acabar con esta tecnología en toda Europa, los representantes polacos
consiguieron que se hiciera una excepción en esta última decisión comunitaria. Finalmente
se negoció que las plantas con emisiones superiores a 550g/kWh de CO2 dejarían de recibir
pagos por capacidad europeos, pero las que tuvieran un nivel de emisiones inferior los
seguirían teniendo (Euractiv, 2018). De esta forma, las plantas polacas apenas están
afectadas porque las centrales más antiguas y contaminantes se van a desinstalar antes del
2021 igualmente debido al IED, y las próximas instalaciones cumplen precisamente con ese
nivel de emisiones (según el borrador de la estrategia nacional).
Además, se le concedió una cláusula que protege a los generadores de energía a los que se
les concedieron subvenciones locales (en el mercado de capacidad nacional) antes del 31 de
diciembre de 2019. Esto significa que los subsidios recibidos por las nuevas centrales de
carbón tendrán un menor coste para el sistema eléctrico polaco, dado que tendrán
subvenciones europeas a parte del esquema de remuneración nacional.
Esto es relevante porque según los resultados obtenidos no sería viable un universo en el
que se siguiera apoyando al carbón nacional si se prohibieran los pagos de capacidad a esta
tecnología. Según analistas de ‘Carbon Tracker’, sin pagos de capacidad la última planta que
se espera que sea construida (Ostroleka-C) podría acabar teniendo un VAN negativo (de
1,700 millones de euros) si no se cerrara prematuramente (Euractiv, 2018).
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Respecto a los ciclos abiertos, la subvención que necesitarían para ser rentables por sí
mismos sería muy alta ya que sólo estarían en operación durante un número muy reducido
de horas en todos los escenarios, por lo que sus ingresos serían limitados.

9.5.4 Coste para el sistema eléctrico polaco de cada escenario simulado
Por último, para hallar el coste para el sistema eléctrico polaco de cada escenario
simulado (tabla 29) se han multiplicado las adiciones de capacidad de cada una de las
tecnologías proyectadas (periodo 2019-2050) por las horas que están en operación y por las
subvenciones que necesitan para ser rentables (tabla 28). Con ello se ha obtenido el gasto
en ayudas en el que incurriría el sistema para cada una de las rutas energéticas propuestas.

Tabla 29. Coste de nuevas instalaciones para el sistema en el periodo 2019-2050.

Caso Base sin

Caso Base

Eólica Onshore

0

0

0

0

Eólica Offshore

110

41

415

94

Solar

657

566

225

318

Hidráulica

4

4

4

5

Biomasa

1,135

911

2,503

1,135

Nuclear

1,539

0

0

0

CCGT

1,589

1,292

1,516

1,205

OCGT

533

638

792

490

Carbón

1,418

1,435

1,435

5,818

Total

6,985

4,887

6,891

9,064

-

-2,098

-94

+2,079

-

-

-2,597

-

Diferencia Vs.
Caso Base

Nuclear

Caso RES

Caso

(M€17)

Carbón

Shift Caso RES. a
favor de eólica y
solar
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Como se puede observar, el Caso Base sin Nuclear sería el que supondría el menor coste
para el sistema, seguido por el Caso RES, mientras que el Caso Carbón sería el de mayor
coste. Es decir, se ha encontrado que el borrador de la estrategia nacional podría ser más
eficiente económicamente si finalmente abandona las adiciones de nuclear o si incrementa la
penetración renovable a largo plazo.
Sin embargo, se puede ver una distorsión en las conclusiones debido al coste de la biomasa,
que es muy elevado en el Caso RES. Esto se debe a que el factor de capacidad que se ha
considerado para esta tecnología es menor en este escenario que en el resto, tal y como se
ha comentado anteriormente. Debido a que en este escenario la energía solar y eólica son
rentables por sí mismas desde 2030, el hecho de no promover la instalación de biomasa y de
incentivar al mismo tiempo la instalación del resto de tecnologías renovables tendría un efecto
positivo, ya que conseguiría recortar el gasto en unos 2,500 millones de euros. Con ello, el
coste total de este escenario sería 2,597 millones de euros inferior al Caso Base, y por lo
tanto, el más favorable de todos los propuestos.
Históricamente se ha promovido el uso de la biomasa local y su co-combustión con carbón.
A futuro, sería lógico pensar que debido a la gran cantidad de recurso y a la relativamente
fácil adaptabilidad de las plantas de carbón para quemar biomasa (lo cual conllevaría una
reducción de CAPEX respecto a la instalación de una central de carbón o de biomasa nueva)
sería la opción más eficiente, pero no se ha podido cuantificar. No obstante, reemplazar la
instalación de biomasa por la de otras tecnologías renovables siempre resultaría en una
reducción de costes, dado que ésta, a diferencia de la solar y eólica, sí tiene un coste de
combustible.
Finalmente, se han extraído las siguientes conclusiones:
-

El hecho de que el Gobierno esté pujando con tanta fuerza por la energía nuclear no
tiene sentido económico en términos de costes para el sistema. El argumento de que
aseguraría la seguridad de suministro en el país se podría solventar de forma más
barata siendo más agresivo en la penetración renovable y supliendo los picos de
demanda mediante OCGTs en la reserva.

-

La urgencia por reemplazar la eólica ‘onshore’ por otras tecnologías como ‘offshore’ y
biomasa tampoco tiene sentido económico, dado que la primera ya es rentable por sí
misma y puede coexistir con el resto de tecnologías. La solución más razonable sería
mantener los parques ‘onshore’ instalados hoy en día (haciendo una repotenciación
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cuando llegaran al final de su vida útil) e instalar otras tecnologías renovables
adicionalmente.
-

Desinstalando rápidamente el carbón operativo hoy en día y reemplazándolo de forma
agresiva con renovables y gas (Caso RES) podría ser más rentable que una transición
más suave hacia un mix más limpio (Caso Base con o sin Nuclear) si no se promueve
la instalación de biomasa.

-

Debido al elevado precio del CO2 y su alta intensidad energética, el carbón va a ser la
tecnología que más dinero va a costar subvencionar en Polonia. Esto desmiente el
argumento del Ministro de Energía polaco sobre la rentabilidad económica del carbón.
Una senda que promoviera este tipo de centrales y fuera muy poco ambiciosa en la
penetración renovable siempre tendrá asociado un elevado coste para el sistema (en
contra de las sendas más ambiciosas en renovables).

9.6 Análisis económico-ambiental agregado de las rutas político-energéticas
propuestas
Finalmente, se han agregado los resultados obtenidos del coste de las nuevas
instalaciones con el de las externalidades de cada ruta propuesta (tabla 30).

Tabla 30. Comparación del coste agregado para el sistema de cada escenario propuesto respecto al Caso Base.

C. Base sin
(M€17)

Nuclear Vs. C.
Base

C. RES Vs.
C. Base

C. RES sin
biomasa Vs.
C. Base

C. Carbón Vs.
C. Base

Coste
externalidades de

+20,595

-88,648

-88,648

+205,347

-2,098

-94

-2,597

+2,079

+18,497

-88,742

-91,245

+207,426

las emisiones
Coste nuevas
instalaciones
(subvenciones)

Coste económicoambiental agregado
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Haciendo una comparativa agregada se puede observar que el coste en el que incurriría el
sistema eléctrico polaco por las externalidades sería muy superior al de las subvenciones
necesarias para las nuevas instalaciones que no son rentables por sí mismas.
La conclusión obtenida es robusta; si se tuvieran en cuenta las externalidades en el cómputo
total de gasto por parte del sistema, el coste de las tecnologías convencionales sería
demasiado alto como para ser viable económicamente. Por lo tanto, siempre se debería tener
en cuenta a la hora de tomar decisiones político-energéticas.
El coste global en el que incurriría el sistema considerando un caso de transición energética
rápida hacia un mix ‘limpio’ (Caso RES) sería mucho menor que el escenario propuesto en
su borrador de estrategia energética (y cuanto más rápida se hiciera esta transición, más
dinero ahorraría el sistema).
Comparando un caso renovable que incentivara la biomasa con otro en el que, por el
contrario, se promoviera más capacidad eólica y solar, ambos tendrían el mismo coste
ambiental en términos de emisiones de CO2 (por ser neutrales en la huella de carbono). Sin
embargo, aparte de tener un mayor coste por subvenciones también tiene emisiones en el
punto de generación (sobre todo de PM) porque, al fin y al cabo, la biomasa es un
combustible.
Por otro lado, se observa que seguir promoviendo el carbón local sería un desastre ambiental
y social debido sus elevadas emisiones, pero además sería mucho más costoso
económicamente que el resto de escenarios, ya que acarrearía un coste de externalidades
muy alto. Además, tal y como se articula el IED, hay mucha incertidumbre asociada a la
inversión en nuevas centrales convencionales (gas y carbón) dado que las restricciones de
emisiones que se limitan (en base a la mejor tecnología disponible en cada momento) van
aumentando con el tiempo. Así, una planta puede cumplir con la normativa de emisiones en
el momento de instalación, pero como los sistemas de captura y filtro de contaminantes van
mejorando, puede ser que antes de alcanzar el final de su vida útil se les obligue a adaptarse
con otros estándares de emisión más estrictos, o incluso a cerrar. Su rentabilidad disminuiría
e incluso se podría dar el caso de no recuperar la inversión inicial.
De esta manera, el argumento fundamental de los lobistas del carbón de que es la opción
más económica para cubrir el margen de reserva a corto plazo es una falacia, ya que se
muestra como la opción más cara en este análisis. La justificación de que el país no sería
capaz de costearse una transición rápida hacia alternativas más limpias no se sostiene
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porque éstas presentan un LCOE mucho más bajo que el de las tecnologías convencionales
en el medio y largo plazo. Además, éstas también estarían contribuyendo a la independencia
energética del país, que es otra de las razones por las que se ha apoyado tanto al carbón
históricamente.

9.7 Valoración de los impactos legales, éticos, sociales y ambientales
relacionados con el trabajo
El objetivo de este trabajo es la valoración del recientemente publicado borrador de la
estrategia energética polaca a largo plazo y su comparación con tres rutas alternativas para
proponer la solución de menor impacto económico, ambiental y social.
A lo largo del documento se reflexiona sobre los efectos de la contaminación en la salud
humana y en el medio ambiente, y la necesidad de reducirlos. Uno de las metas de este
trabajo es mejorar la calidad de vida de los habitantes de Polonia y reducir el número de
muertes prematuras y los efectos adversos en la salud que causa la contaminación. Para ello
se han conseguido desmontar algunos de los argumentos de su borrador de transición
energética

y

se

han

propuesto

mejoras

más

sostenibles

(económicamente

y

ambientalmente).
Sin embargo, hay un factor social fundamental que no se ha tenido en cuenta, que es cómo
afectaría una transición energética rápida hacia un mix ‘limpio’ al sector del carbón polaco.
Actualmente, todavía queda alrededor de cien mil mineros en el país, sin contar con el
personal que trabaja en las centrales de carbón o en la industria relacionada con su
transporte. Todas estas personas se quedarían sin su puesto de trabajo habitual y tendrían
que recolocarse en otros sectores, como el de la manufactura (donde los salarios son mucho
más bajos) o el renovable. Para que tuvieran una transición menos costosa habría que
empezar a darles información sobre sus posibles salidas laborales y se les debería formar en
ellas durante algún tiempo para facilitar su contratación. También se podrían dar incentivos
económicos a las empresas (como reducción de impuestos, por ejemplo) por contratar a estas
personas afectadas por el cierre del sector minero, lo cual podría tener un impacto positivo.
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10.

Conclusiones

El sector eléctrico de Polonia es uno de los más contaminantes de Europa y va a necesitar
una fuerte reestructuración en los próximos años, debida al elevado número de centrales de
avanzada edad que van a desmantelarse en los próximos diez años.
En este proyecto se han estudiado cuatro rutas diferentes mediante las cuales se podría llevar
a cabo esta reestructuración y las opciones que tiene el país para lograr un mix de generación
menos dependiente del carbón. Como punto de partida se ha analizado el impacto económico
y ambiental que podría tener el borrador de la estrategia energética polaca, publicada en
noviembre de 2018, y se ha comparado con tres rutas alternativas: con la opción de que no
se llegue a instalar nuclear, con un caso agresivo en renovables y con un escenario en el que
Polonia siguiera apostando por el carbón). Las conclusiones a las que se ha llegado son las
siguientes:
El conjunto de tecnologías que finalmente se decida promover a largo plazo va a marcar en
gran medida el impacto económico, social y ambiental de su política energética. Los
resultados obtenidos manifiestan la importancia de considerar la repercusión social y
ambiental de las políticas energéticas porque los beneficios o perjuicios que causan pueden
ser significativos.
En términos de coste al consumidor, los tres escenarios propuestos no supondrían un gran
cambio respecto al borrador de la estrategia nacional, aunque sí se observa una potencial
bajada del precio de la electricidad mayor que la subida. Concretamente, el Caso Base sin
nuclear se traduce en el mayor coste para el consumidor (+5.6 €/MWh en 2050), mientras
que el Caso RES resulta el más favorable (-17.9 €/MWh en 2050).
También se observa que el apoyo a la industria del carbón no necesariamente supone un
beneficio para el consumidor si no se acompaña de un aumento de energía de coste marginal
cercano a cero (nuclear o renovable). De la misma manera, aunque la energía renovable en
sí misma tiene un impacto positivo en el precio de la electricidad, si su aumento se acompaña
de una transición térmica de carbón hacia gas, habría una subida de precios hasta que se
alcanzara una cuota renovable significativa.
En cuanto a emisiones, si respecto al escenario que simula el borrador de la estrategia
nacional no se instalara energía nuclear (es decir, con un aumento de 10%-18% de la
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generación de gas) habría una subida de entre 4% y 20% de las emisiones contaminantes en
2050. Sin embargo, con una cuota renovable más agresiva y un desmantelamiento acelerado
de las plantas de carbón, se conseguiría reducir las emisiones entre 30% y 47% respecto al
borrador de la estrategia en 2050. Por último, en un escenario extremo en el que se siguiera
promoviendo la generación de carbón y se extendiera la vida de las centrales operativas en
la actualidad habría un empeoramiento significativo de las emisiones del sistema eléctrico
(entre 52% y 143% en 2050).
De esta manera, desde un punto de vista ambiental se recomendaría la transición hacia un
mix de generación ‘limpio’ lo más rápida posible con la instalación de capacidad nuclear o
renovable en una cuota no inferior a la propuesta en el borrador de la estrategia nacional
(54% de la generación en 2050).
Por otro lado, a partir del análisis de la repercusión social de estos escenarios se ha hallado
que el ahorro o sobrecoste económico para el sistema sanitario que las emisiones llevan
asociadas también es relevante y siempre debería considerarse a la hora de contabilizar el
coste total al sistema que implica tomar una senda energética u otra.
Respecto al borrador de la estrategia nacional, el hecho de aumentar la generación renovable
a largo plazo podría suponer un ahorro de más de 88,000 millones de euros y evitaría más
de 8,000 muertes prematuras, mientras que continuar favoreciendo la generación del carbón
desembocaría en un sobrecoste de más de 200,000 millones de euros y provocaría más de
19,000 muertes prematuras adicionales. En cuanto a la hipótesis de que no se llegara a
instalar energía nuclear respecto al borrador de la estrategia polaca (con el resto de hipótesis
constante) habría más de 1,900 muertes más, lo que supondría un sobrecoste de más de
20,000 millones de euros para el sistema sanitario nacional.
Por último, en cuanto al coste para el sistema eléctrico polaco de cada escenario simulado
(incurrido por subvencionar a las tecnologías que no son rentables por sí mismas), el
escenario Base sin Nuclear sería el más beneficioso (supondría un ahorro de más de 2,000
millones de euros respecto al borrador de la estrategia nacional diseñado por las autoridades
polacas. Por otro lado, se demuestra que el caso pro-carbón es el escenario más caro, con
un sobrecoste de más de 2,000 millones de euros.
Sin embargo, se observa una distorsión en las conclusiones debido al elevado coste de la
biomasa en el Caso RES. Si esta tecnología se sustituyera por capacidad eólica o solar (que
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son prácticamente rentables por sí mismas) el escenario RES sería el más barato para el
sistema (2,597 millones de euros más barato que el borrador de estrategia nacional).
Con estas conclusiones se han logrado desmontar algunos de los pilares básicos del ‘lobby’
del carbón en Polonia, que ha sido secundado por el Gobierno hasta ahora, y se dan
argumentos para afrontar una transición energética real de su sistema eléctrico hacia un mix
‘limpio’.
1) El hecho de que el Gobierno esté empujando la energía nuclear tan fuertemente no
tiene sentido económico en términos de costes para el sistema, ya que es la
tecnología que más subvenciones necesita para llegar a ser rentable. El argumento
de su seguridad de suministro se podría solventar de forma más barata con una
penetración renovable más agresiva y supliendo los picos de demanda mediante
centrales de gas en la reserva.
2) La urgencia de la estrategia energética nacional por reemplazar la eólica terrestre por
otras tecnologías como ‘offshore’ o biomasa tampoco tiene sentido económico, dado
que la primera ya es rentable por sí misma y puede coexistir con el resto de
tecnologías. La solución más razonable es mantener los parques ‘onshore’ que hay
hoy en día instalados (haciendo repotenciación cuando llegaran al final de su vida útil)
e instalar otras tecnologías renovables adicionalmente.
3) Debido al elevado precio del CO2 y su alta intensidad energética, el carbón va a ser la
tecnología que más dinero va a costar en subvenciones después de la nuclear. Así,
una senda que promoviera este tipo de centrales y fuera muy poco ambiciosa en la
penetración renovable tendría un elevado coste para el sistema, que, sumado al
impacto ambiental y social que conlleva, bajo ningún caso debería tomarse.
4) La conclusión obtenida es robusta: si se tuvieran en cuenta las externalidades en el
cómputo total de gasto por parte del sistema, el coste de las tecnologías
convencionales sería demasiado alto como para ser viables económicamente. Por lo
tanto, siempre se debería tener en cuenta este parámetro a la hora de tomar
decisiones político-energéticas.
Así, lo que se recomienda a partir de este análisis es que se lleve a cabo una transición
energética lo más agresiva posible hacia un mix de generación bajo en emisiones, dado que
se presenta como la opción de menores costes en todos los sentidos (económicos, sociales
y ambientales).
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11.

Presupuesto y planificación temporal

11.1 Presupuesto
Como el coste de la implantación de este proyecto en el sistema eléctrico de Polonia
se ha calculado a lo largo de todo el apartado de resultados y discusión (terminando con el
coste agregado en la tabla 30), en este capítulo se ha estimado también el coste del proyecto
en el caso de que hubiera sido desarrollado profesionalmente. Para ello, se observa que se
asemeja a un trabajo de consultoría energética, por lo que se han utilizado algunos datos de
este perfil profesional para su estimación.
Por un lado, en las consultoras energéticas suele haber un ingeniero programador que está
en constante revisión del código de los modelos de casación de oferta y demanda, que en
este caso también se ocuparía del desarrollo de los modelos de emisiones y de LCOE. Para
el cálculo del coste se le han imputado las mismas horas de trabajo que al consultor del
proyecto.
Además, para este tipo de proyectos hay un consultor dedicado al mismo en exclusiva durante
un periodo determinado. A tiempo completo, se estima que una persona de este perfil podría
completar el trabajo en seis meses (960 horas).
Finalmente, habría un socio que supervisaría el proyecto, aunque le dedicaría una cantidad
de tiempo reducida (50 horas).
Considerando unos salarios indicativos para el sector de la consultoría (con sede en Madrid),
el coste humano de este proyecto sería el siguiente:
Tabla 31. Coste humano del proyecto.

Sueldo bruto

Sueldo por

Coste para el

anual

hora

proyecto

Ingeniero programador

32.000

16.6

16,000

Consultor

45.000

23.4

22,500

Socio

100.000

52.1

2,604

Coste total

-

-

41,104

(€)
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Además del coste humano también se debe tener en cuenta el coste del material necesario
para la realización del proyecto (tabla 32).

Tabla 32. Coste de material del proyecto.

(€)

Coste

3 ordenadores portátiles

3,000

3 teléfonos móviles

1,500

Impresora

300

Paquete office (x3)

120

Conexión a internet (8 meses)

240

Licencia Matlab (1 año)

800

Material de oficina

50

Electricidad consumida

300

Coste total

6,310

De esta forma, agregando los datos resultantes de las tablas 31 y 32 se obtiene un coste total
del proyecto de aproximadamente 47,414 euros.

11.2 Planificación temporal
Finalmente, se detallan los periodos de tiempo que un consultor emplearía en cada tarea
llevada a cabo en el proyecto (se ha de considerar que el ingeniero programador estaría
desarrollando el código del modelo de casación de precios, el modelo ambiental y el modelo
de LCOE en paralelo).
1. Fase de documentación (un mes y medio): En esta fase se analizaría la situación actual
del sistema eléctrico de Polonia y sus principales componentes, y se evaluaría el borrador de
la estrategia energética polaca.
2. Elaboración de escenarios (dos semanas): A continuación se definirían los escenarios que
se propondrían como alternativa al borrador de la estrategia nacional, y se buscarían los datos
necesarios para la proyección del precio de la electricidad de Polonia a largo plazo.
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3. Búsqueda de datos para los análisis ambientales y económicos (dos semanas): También
se tendría que emplear un tiempo en buscar los datos necesarios para completar los análisis
económicos y ambientales, como CAPEX y OPEX por tecnología, rentabilidad objetivo,
emisiones históricas de cada planta térmica, factores de incidencia en la salud de las
emisiones, impacto económico de la incidencia en la salud, etc.
4. Introducción de los datos en el modelo de casación marginalista y ajuste de la regresión a
pasado (un mes y medio): En esta fase habría que introducir todos los datos históricos y
escenarios futuros en el modelo de casación marginalista y se tendrían que hacer varias
simulaciones y ajustes para pulir la regresión histórica del modelo.
5. Simulación de los escenarios en el modelo de casación, y utilización de los datos en los
modelos económicos y ambientales para la obtención de resultados (un mes): Una vez que
el modelo estuviera cuadrado, se tendrían que simular los cuatro escenarios propuestos y
utilizar los resultados obtenidos en los modelos económicos (LCOE) y ambientales (nivel de
emisiones, impacto en la salud e impacto económico que supondrían las incidencias en la
salud).
6. Elaboración del documento (un mes): Finalmente se tendría que dedicar un mes para
redactar y revisar este documento.
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12 Líneas futuras del proyecto
Se han identificado tres líneas de mejora fundamentales en este proyecto:
-

Por un lado, se podría hacer la simulación del modelo de casación marginalista de
Polonia no como un sistema aislado, sino como parte de un sistema interconectado.
De esta forma se tendría en cuenta el efecto de las importaciones de energía a partir
de sus países vecinos en la formación del precio de la electricidad.

-

Además, en el modelo de casación se podría modelar el efecto de las baterías y los
mecanismos de control de la demanda, que, por simplificar el análisis no se han
incluido en el sistema. Con estas mejoras el perfil horario de la demanda a largo plazo
evolucionaría con el tiempo (se vería suavizado).

-

Adicionalmente, se podría trabajar en un modelo de dispersión de contaminantes en
la atmósfera para contabilizar de forma más precisa la incidencia que tiene la
contaminación sobre la salud de los habitantes de Polonia.

Como próximos pasos, habría que analizar el documento final de la estrategia energética de
Polonia cuando se publique (se espera que sea a principios del año 2020) y se debería
comparar con los resultados obtenidos a partir del borrador.
A su vez, sería recomendable valorar el efecto de algunos de los planes energéticos
nacionales más representativos de Europa, y compararlos con la estrategia energética
polaca, para determinar hasta qué punto está siendo conservadora o agresiva en cuanto a
penetración renovable, desinstalación de carbón, instalación nuclear, etc.
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13 Listado de abreviaturas
BAT: ‘Best Available Technologies’ (Mejores Tecnologías Disponibles)
CAGR: ‘Compound Annual Growth Rate’ (tasa de crecimiento compuesto)
CAPEX: ‘Capital Expenditure’ (Gasto de Capital)
CCGT: ‘Combined Cycle Gas Turbine’ (ciclos combinados de gas)
CIF ARA: Amsterdam-Rotterdam-Amberes (principal ‘hub’ de carbón en Europa)
CO2: Dióxido de Carbono
EIA: ‘Energy Information Administration’
ENTSO-E: ‘European Network of Transmission System Operators for Electricity’ (Red
Europea de Operadores del Sistema de Transmisión de Electricidad)
EU ETS: ‘European Emission Trading Scheme’ (esquema Europeo de Comercio de
Derechos de Emisiones)
FOM: ‘Fixed Operation and Maintenance’ (Costes Fijos de Operación y Mantenimiento)
GPI: ‘Gieldowa Plataforma Informacyjna’
HEAL: ‘Health Environmental Alliance’
IEA: ‘International Energy Agency’ (Agencia Internacional de la Energía)
IED: ‘Industrial Emissions Directive’ (Directiva de Emisiones Industriales)
KOBICE: Centro Nacional Polaco del Balance y la Gestión de las Emisiones
KW: ‘Kompania Weglowa’ (mayor empresa minera en Polonia)
LCOE: ‘Levelized Cost of Energy’ (Coste Nivelado de la Energía)
LCPD: ‘Large Combustion Plants Directive’ (Directiva de grandes Plantas de Combustión)
LNG: ‘Liquefied Natural Gas’ (Gas Natural Licuado)
NBP: ‘National Balancing Point’ (‘hub’ de gas referencia en Reino Unido)
NEH: ‘Net Equivalent Hours’ (Horas Equivalentes en Operación)
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NOx: Óxidos de nitrógeno
NREL: ‘National Renewable Energy Laboratory’
NTC: ‘Net Transfer Capacity’ (Capacidad Neta de Transmisión)
NPS: ‘New Policies Scenario’ (Escenario de Nuevas Políticas Energéticas, de IEA)
OCGT: ‘Open Cycle Gas Turbine’ (ciclos abiertos de gas)
OECD: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
PCI: Poder Calorífico Inferior
PCS: Poder Calorífico Superior
PGE: ‘Polska Grupa Energetyczna’ (‘utility’ líder en la generación y distribución de energía
en Polonia)
PIB: Producto Interior Bruto
PM: ‘Particulate Matter’ (partículas sólicas)
PSE: ‘Polskie Sieci Elektroenergetyczne’ (TSO polaco)
SOx: Óxidos de azufre
TSO: ‘Transmission System Operator’ (Operador del Sistema de Transmisión)
TTF: ‘Title Transfer Facility’ (hub de referencia en Holanda)
TYNDP ‘Ten Year National Development Plan’ (Plan de Desarrollo a 10 años vista)
UE: Unión Europea
URE: ‘Energy Regulatory Authority’ (regulador energético polaco)
VAN: Valor Actual Neto
VOMC: ‘Variable Operation and Maintenance Costs’ (Costes Variables de Operación y
Mantenimiento)
WWF: ‘World Wildlife Fund’
YTD: ‘Year-to-Date’ (a fecha de hoy)
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14 Anexos
Anexo I. Base de datos de plantas
A) Listado de plantas común a los cuatro escenarios:

Planta

Fecha
instalación

Cierre
Combustible

MW

(Base con y
sin nucl.)

Cierre
(Caso RES)

Cierre
(Caso
Carbón)

ADAMOW 1

01/01/1964

Coal

120

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

ADAMOW 2

01/01/1964

Coal

120

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

ADAMOW 3

01/01/1964

Coal

120

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

ADAMOW 4

01/01/1964

Coal

120

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

ADAMOW 5

01/01/1966

Coal

120

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

BEDZIN 1

01/01/2003

Coal

78

31/12/2053

31/12/2033

31/12/2063

BELCHATOW-I NO 01

01/01/1988

Coal

370

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

BELCHATOW-I NO 02

01/01/1988

Coal

370

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

BELCHATOW-I NO 03

01/01/1988

Coal

380

31/12/2038

31/12/2028

31/12/2048

BELCHATOW-I NO 04

01/01/1988

Coal

380

31/12/2038

31/12/2028

31/12/2048

BELCHATOW-I NO 05

01/01/1988

Coal

380

31/12/2038

31/12/2028

31/12/2048

BELCHATOW-I NO 06

01/01/1988

Coal

394

31/12/2038

31/12/2028

31/12/2048

BELCHATOW-I NO 07

01/01/1988

Coal

390

31/12/2038

31/12/2028

31/12/2048

BELCHATOW-I NO 08

01/01/1988

Coal

390

31/12/2038

31/12/2028

31/12/2048

BELCHATOW-I NO 09

01/01/1988

Coal

390

31/12/2038

31/12/2028

31/12/2048

BELCHATOW-I NO 10

01/01/1988

Coal

390

31/12/2038

31/12/2028

31/12/2048

BELCHATOW-I NO 11

01/01/1988

Coal

390

31/12/2038

31/12/2028

31/12/2048

BELCHATOW-I NO 12

01/01/1988

Coal

390

31/12/2038

31/12/2028

31/12/2048

BELCHATOW-II NO 1

01/01/2010

Coal

858

31/12/2060

31/12/2040

31/12/2070

BIALYSTOK 1

01/01/1978

Coal

55

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

BIALYSTOK 2

01/01/1978

Coal

55

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

BIALYSTOK 3

01/01/1981

Coal

70

31/12/2031

31/12/2026

31/12/2041

BIALYSTOK 4

01/01/1991

Coal

23,5

31/12/2041

31/12/2021

31/12/2051

BIELSKO-BIALA 1A

01/01/1960

Coal

77

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

BIELSKO-BIALA 2

01/01/1970

Coal

55

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2030

BIELSKO-BIALA B50

01/01/2013

Coal

50

31/12/2063

31/12/2043

31/12/2073

BLACHOWNIA 1

01/01/1958

Coal

55

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

BLACHOWNIA 5

01/01/1958

Coal

55

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014
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01/01/1958

Coal

55

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

BYDGOSZCZ-II NO 1

01/01/1971

Coal

44

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2031

BYDGOSZCZ-II NO 2

01/01/1971

Coal

28

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2031

BYDGOSZCZ-II NO 3

01/01/1976

Coal

44

31/12/2026

31/12/2021

31/12/2036

BYDGOSZCZ-II NO 4

01/01/1984

Coal

26

31/12/2034

31/12/2024

31/12/2044

BYDGOSZCZ-II NO 5

01/01/1999

Coal

44

31/12/2049

31/12/2029

31/12/2059

CHORZOW ELCHO 1

01/01/2003

Coal

104

31/12/2053

31/12/2033

31/12/2063

CHORZOW ELCHO 2

01/01/2003

Coal

104

31/12/2053

31/12/2033

31/12/2063

CZESTOCHOWA CHP 1

01/01/2010

Coal

64

31/12/2060

31/12/2040

31/12/2070

DOLNA ODRA 1

01/01/1977

Coal

222

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

DOLNA ODRA 2

01/01/1977

Coal

232

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

DOLNA ODRA 3

01/01/1977

Coal

185

31/12/2027

31/12/2022

31/12/2037

DOLNA ODRA 4

01/01/1977

Coal

205

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

DOLNA ODRA 5

01/01/1977

Coal

222

31/12/2027

31/12/2022

31/12/2037

DOLNA ODRA 6

01/01/1977

Coal

222

31/12/2027

31/12/2022

31/12/2037

DOLNA ODRA 7

01/01/1977

Coal

232

31/12/2027

31/12/2022

31/12/2037

DOLNA ODRA 8

01/01/1977

Coal

222

31/12/2027

31/12/2022

31/12/2037

EC Włocławek

01/01/2017

Gas

485

31/12/2052

31/12/2052

31/12/2052

GDANSK-2 NO 1

01/01/1971

Coal

10

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2031

GDANSK-2 NO 2

01/01/1973

Coal

52,8

31/12/2023

31/12/2024

31/12/2033

GDANSK-2 NO 3

01/01/1978

Coal

54

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

GDANSK-2 NO 4

01/01/1983

Coal

57

31/12/2033

31/12/2028

31/12/2043

GDANSK-2 NO 5

01/01/1994

Coal

53

31/12/2044

31/12/2024

31/12/2054

GDYNIA-3 NO 1

01/01/1980

Coal

52,6

31/12/2030

31/12/2025

31/12/2040

GDYNIA-3 NO 2

01/01/1990

Coal

52,6

31/12/2040

31/12/2020

31/12/2050

GORZOW 3

01/01/1971

Coal

32

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

GORZOW 6

01/01/1999

Gas

65,5

31/12/2034

31/12/2034

31/12/2034

GORZOW EC-I GT 1

01/01/2017

Gas

238

31/12/2052

31/12/2052

31/12/2052

HALEMBA

01/01/1963

Coal

100

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

JAWORZNO-II NO 1R

01/01/1995

Coal

50

31/12/2045

31/12/2025

31/12/2055

JAWORZNO-II NO 2R

01/01/1999

Coal

70

31/12/2049

31/12/2029

31/12/2059

JAWORZNO-II NO 3R

01/01/1999

Coal

70

31/12/2049

31/12/2029

31/12/2059

JAWORZNO-III NO 1

01/01/1978

Coal

225

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

JAWORZNO-III NO 2

01/01/1978

Coal

225

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

JAWORZNO-III NO 3

01/01/1978

Coal

225

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

JAWORZNO-III NO 4

01/01/1978

Coal

225

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

JAWORZNO-III NO 5

01/01/1978

Coal

220

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

JAWORZNO-III NO 6

01/01/1978

Coal

225

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038
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01/01/2019

Coal

910

31/12/2069

31/12/2064

31/12/2079

KATOWICE PKE 1

01/01/2000

Coal

136

31/12/2050

31/12/2030

31/12/2060

KONIN 1

01/01/1964

Coal

28

31/12/2024

31/12/2019

31/12/2024

KONIN 2

01/01/1961

Coal

55

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

KONIN 4

01/01/1961

Coal

65

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

KONIN 5

01/01/1961

Coal

50

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

KONIN 6

01/01/1961

Coal

50

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

KONIN 7

01/01/1964

Coal

120

31/12/2024

31/12/2019

31/12/2024

KONIN 8

01/01/1964

Coal

120

31/12/2024

31/12/2019

31/12/2024

KOZIENICE 01

01/01/1972

Coal

228

31/12/2022

31/12/2023

31/12/2032

KOZIENICE 02

01/01/1975

Coal

228

31/12/2025

31/12/2020

31/12/2035

KOZIENICE 03

01/01/1973

Coal

225

31/12/2023

31/12/2024

31/12/2033

KOZIENICE 04

01/01/1975

Coal

228

31/12/2025

31/12/2020

31/12/2035

KOZIENICE 05

01/01/1975

Coal

228

31/12/2025

31/12/2020

31/12/2035

KOZIENICE 06

01/01/1975

Coal

228

31/12/2025

31/12/2020

31/12/2035

KOZIENICE 07

01/01/1975

Coal

228

31/12/2025

31/12/2020

31/12/2035

KOZIENICE 08

01/01/1975

Coal

228

31/12/2025

31/12/2020

31/12/2035

KOZIENICE B09

01/01/1978

Coal

560

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

KOZIENICE B10

01/01/1979

Coal

560

31/12/2029

31/12/2024

31/12/2039

KOZIENICE B11

01/01/2018

Coal

1075

31/12/2067

31/12/2047

31/12/2077

KRAKOW LEG 1

01/01/1977

Coal

120

31/12/2027

31/12/2022

31/12/2037

KRAKOW LEG 2

01/01/1977

Coal

120

31/12/2027

31/12/2022

31/12/2037

KRAKOW LEG 3

01/01/1986

Coal

110

31/12/2036

31/12/2026

31/12/2046

KRAKOW LEG 4

01/01/1986

Coal

110

31/12/2036

31/12/2026

31/12/2046

LAGISZA 1

01/01/1964

Coal

120

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

LAGISZA 2

01/01/1964

Coal

120

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

LAGISZA 3

01/01/1969

Coal

110

31/12/2009

31/12/2009

31/12/2009

LAGISZA 4

01/01/1969

Coal

123

31/12/2009

31/12/2009

31/12/2009

LAGISZA 5

01/01/1970

Coal

120

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

LAGISZA 6

01/01/1970

Coal

120

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

LAGISZA 7

01/01/1970

Coal

120

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

LAGISZA 2 B1

01/01/2009

Coal

460

31/12/2059

31/12/2039

31/12/2069

LAZISKA 1

01/01/1967

Coal

125

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

LAZISKA 2

01/01/1967

Coal

125

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

LAZISKA 3 09

01/01/1970

Coal

230

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

LAZISKA 3 10

01/01/1972

Coal

225

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

LAZISKA 3 11

01/01/1972

Coal

225

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

LAZISKA 3 12

01/01/1972

Coal

225

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022
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LODZ-2 NO 7

01/01/1959

Coal

27

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

LODZ-2 NO 2

01/01/1960

Coal

30

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

LODZ-2 NO 3

01/01/1967

Coal

30

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

LODZ-3 NO 1

01/01/1969

Coal

40

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

LODZ-3 NO 2

01/01/1977

Coal

55

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

LODZ-3 NO 3

01/01/1977

Coal

55

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

LODZ-3 NO 4

01/01/1977

Coal

55

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

LODZ-4 NO 1

01/01/1978

Coal

50

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

LODZ-4 NO 2

01/01/1978

Coal

50

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

LODZ-4 NO 3

01/01/1992

Coal

100

31/12/2042

31/12/2022

31/12/2052

MIECHOWICE 1

01/01/1986

Coal

55

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

MIECHOWICE 2

01/01/1995

Coal

55

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

MIECHOWICE 3

01/01/1998

Coal

15

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

MOSZCZENICA 1

01/01/1970

Coal

40,6

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

NOWA SARZYNA GT 1&2

01/01/2000

Gas

116

31/12/2035

31/12/2035

31/12/2035

Nuclear 1A

01/01/2033

Nuclear

1400

31/12/2093

31/12/2093

31/12/2093

Nuclear 1B

01/01/2035

Nuclear

1400

31/12/2099

31/12/2099

31/12/2099

Nuclear 2A

01/01/2038

Nuclear

1400

31/12/2101

31/12/2101

31/12/2101

Nuclear 2B

01/01/2039

Nuclear

1400

31/12/2103

31/12/2103

31/12/2103

OPOLE 1 A1

01/01/1993

Coal

386

31/12/2043

31/12/2023

31/12/2053

OPOLE 1 A2

01/01/1994

Coal

383

31/12/2044

31/12/2024

31/12/2054

OPOLE 1 A3

01/01/1996

Coal

383

31/12/2046

31/12/2026

31/12/2056

OPOLE 1 A4

01/01/1997

Coal

380

31/12/2047

31/12/2027

31/12/2057

OPOLE 5

01/01/2019

Coal

900

31/12/2069

31/12/2064

31/12/2079

OPOLE 6

01/01/2019

Coal

900

31/12/2069

31/12/2064

31/12/2079

OSTROLEKA-A NO 1

01/01/1958

Coal

18,8

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

OSTROLEKA-B NO 1

01/01/1972

Coal

221

31/12/2022

31/12/2025

31/12/2032

OSTROLEKA-B NO 2

01/01/1972

Coal

230

31/12/2022

31/12/2025

31/12/2032

OSTROLEKA-B NO 3

01/01/1972

Coal

230

31/12/2022

31/12/2025

31/12/2032

OSTROLEKA-C NO 1

01/01/2024

Coal

1000

31/12/2074

31/12/2069

31/12/2084

PATNOW 1 B1

01/01/1967

Coal

222

31/12/2027

31/12/2022

31/12/2027

PATNOW 1 B2

01/01/1967

Coal

222

31/12/2027

31/12/2022

31/12/2027

PATNOW 1 B3

01/01/1967

Coal

200

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

PATNOW 1 B4

01/01/1967

Coal

200

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

PATNOW 1 B5

01/01/1967

Coal

200

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

PATNOW 1 B6

01/01/1967

Coal

200

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

PATNOW 1 B7

01/01/1974

Coal

200

31/12/2004

31/12/2004

31/12/2004

PATNOW 1 B8

01/01/1974

Coal

200

31/12/2004

31/12/2004

31/12/2004
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PATNOW 2 B9

01/01/2008

Coal

474

31/12/2058

31/12/2038

31/12/2068

PLOCK B 01

01/01/2017

Gas

600

31/12/2052

31/12/2052

31/12/2052

PNIOWEK MINE IC 1

01/01/1996

Gas

14,3

31/12/2031

31/12/2031

31/12/2031

POLANIEC 1

01/01/1981

Coal

225

31/12/2031

31/12/2026

31/12/2041

POLANIEC 2

01/01/1981

Coal

242

31/12/2031

31/12/2026

31/12/2041

POLANIEC 3

01/01/1981

Coal

242

31/12/2031

31/12/2026

31/12/2041

POLANIEC 4

01/01/1981

Coal

242

31/12/2031

31/12/2026

31/12/2041

POLANIEC 5

01/01/1981

Coal

225

31/12/2031

31/12/2026

31/12/2041

POLANIEC 6

01/01/1981

Coal

242

31/12/2031

31/12/2026

31/12/2041

POLANIEC 7

01/01/1981

Coal

239

31/12/2031

31/12/2026

31/12/2041

POLANIEC 8

01/01/1981

Coal

225

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

POZNAN KAROLIN 1

01/01/1957

Coal

55

31/12/2022

31/12/2019

31/12/2022

POZNAN KAROLIN 2

01/01/1984

Coal

100

31/12/2034

31/12/2024

31/12/2044

POZNAN KAROLIN 3

01/01/1991

Coal

112

31/12/2041

31/12/2021

31/12/2051

PRUSZKOW 1

01/01/1978

Coal

9

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

RYBNIK 1

01/01/1978

Coal

225

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

RYBNIK 2

01/01/1978

Coal

225

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

RYBNIK 3

01/01/1978

Coal

225

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

RYBNIK 4

01/01/1978

Coal

225

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

RYBNIK 5

01/01/1978

Coal

215

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

RYBNIK 6

01/01/1978

Coal

225

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

RYBNIK 7

01/01/1978

Coal

225

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

RYBNIK 8

01/01/1978

Coal

225

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

RZESZOW CC 1

01/01/2002

Gas

101

31/12/2037

31/12/2037

31/12/2037

SKAWINA

01/01/1961

Coal

440

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

SIEDLCE GT 1

01/01/2012

Gas

50

31/12/2047

31/12/2047

31/12/2047

SIEKIERKI 01

01/01/1961

Coal

52

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

SIEKIERKI 02

01/01/1962

Coal

32

31/12/2022

31/12/2020

31/12/2022

SIEKIERKI 03

01/01/1962

Coal

32

31/12/2022

31/12/2020

31/12/2022

SIEKIERKI 04

01/01/1962

Coal

32

31/12/2022

31/12/2020

31/12/2022

SIEKIERKI 05

01/01/1962

Coal

32

31/12/2022

31/12/2020

31/12/2022

SIEKIERKI 06

01/01/1978

Coal

105

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

SIEKIERKI 07

01/01/1975

Coal

125

31/12/2025

31/12/2020

31/12/2035

SIEKIERKI 08

01/01/1978

Coal

105

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

SIEKIERKI 09

01/01/1978

Coal

105

31/12/2028

31/12/2023

31/12/2038

SIERSZA 1R

01/01/2002

Coal

153

31/12/2052

31/12/2032

31/12/2062

SIERSZA 2R

01/01/2002

Coal

153

31/12/2052

31/12/2032

31/12/2062

SIERSZA 3

01/01/1969

Coal

123

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020
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SIERSZA 4

01/01/1969

Coal

120

31/12/2009

31/12/2009

31/12/2009

SIERSZA 5

01/01/1969

Coal

120

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

SIERSZA 6

01/01/1969

Coal

128

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

STALOWA WOLA 1

01/01/1982

Coal

50

31/12/2032

31/12/2027

31/12/2042

STALOWA WOLA 2

01/01/2004

Coal

41

31/12/2054

31/12/2034

31/12/2064

STALOWA WOLA 3

01/01/1966

Coal

125

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

STALOWA WOLA 4

01/01/1966

Coal

125

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

STALOWA WOLA B12

01/01/2020

Gas

467

31/12/2055

31/12/2055

31/12/2055

TORUN

01/01/2017

Gas

106

31/12/2052

31/12/2052

31/12/2052

TUROW 01R

01/01/2000

Coal

235

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

TUROW 01R- Incr.

01/01/2019

Coal

250

31/12/2069

31/12/2064

31/12/2079

TUROW 02R

01/01/2000

Coal

235

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

TUROW 02R- Incr.

01/01/2018

Coal

250

31/12/2068

31/12/2048

31/12/2078

TUROW 03R

01/01/2000

Coal

235

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

TUROW 03R- Incr.

01/01/2020

Coal

250

31/12/2070

31/12/2065

31/12/2080

TUROW 04

01/01/2005

Coal

261

31/12/2055

31/12/2035

31/12/2065

TUROW 05

01/01/2005

Coal

261

31/12/2055

31/12/2035

31/12/2065

TUROW 06

01/01/2005

Coal

261

31/12/2055

31/12/2035

31/12/2065

TUROW 08

01/01/1971

Coal

206

31/12/2010

31/12/2010

31/12/2010

TUROW 09

01/01/1971

Coal

206

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

TUROW 10

01/01/1971

Coal

206

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

TUROW 11

01/01/2020

Coal

496

31/12/2070

31/12/2065

31/12/2080

TYCHY

01/01/2000

Gas

40

31/12/2035

31/12/2035

31/12/2035

WROCLAW 1

01/01/1972

Coal

55

31/12/2022

31/12/2025

31/12/2032

WROCLAW 2

01/01/1987

Coal

104

31/12/2037

31/12/2027

31/12/2047

WROCLAW 3

01/01/1987

Coal

104

31/12/2037

31/12/2027

31/12/2047

WROTKOW GT 1

01/01/2002

Gas

231

31/12/2037

31/12/2037

31/12/2037

ZABRZE 1

01/01/2003

Coal

18,5

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

ZABRZE 2

01/01/1976

Coal

18,5

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

ZABRZE 3

01/01/1952

Coal

18,5

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

ZABRZE 4

01/01/1998

Coal

18,5

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

ZERAN 1

01/01/1957

Coal

38,6

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

ZERAN 2

01/01/1957

Coal

38,6

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

ZERAN 3

01/01/1957

Coal

38,6

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

ZERAN 4

01/01/1957

Coal

38,6

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

ZERAN 5

01/01/1956

Coal

38,6

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

ZERAN 6

01/01/1957

Coal

38,6

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

ZERAN 7

01/01/1958

Coal

38,6

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020
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ZERAN 8

01/01/1958

Coal

38,6

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

ZERAN 9

01/01/1969

Coal

38,6

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

ZERAN 10

01/01/1969

Coal

38,6

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

ZERAN CCGT

01/01/2020

Gas

499

31/12/2055

31/12/2055

31/12/2055

ZIELONA GORA GT1 CC

01/01/1999

Gas

198

31/12/2034

31/12/2034

31/12/2034

ZIELONA GORA GT2

01/01/1996

Gas

23,4

31/12/2031

31/12/2031

31/12/2031

Planta 2010

01/01/2010

Gas

165

31/12/2045

31/12/2045

31/12/2045

ELBLAG

01/01/1955

Coal

49

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

POMORZANY

01/01/1961

Coal

130

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

SZECIN

01/01/2000

Coal

68

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

ZOFIOWKA

01/01/1974

Coal

64

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

CZENIKA 1-2

01/01/1983

Coal

100

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

B) Listado de plantas futuro de los cuatro escenarios:

Fecha

Fecha

MW (Caso

MW (Base

MW (Caso

Mw (Caso

instalación

cierre

Base)

sin nucl.)

RES)

Carbón)

Nuclear 1A

01/01/2033

31/12/2093

1400

0

0

0

Nuclear 1B

01/01/2035

31/12/2099

1400

0

0

0

Nuclear 2A

01/01/2038

31/12/2101

1400

0

0

0

Nuclear 2B

01/01/2039

31/12/2103

1400

0

0

0

_Capacity CCGT 2019

01/01/2019

31/12/2054

0

0

0

0

_Capacity CCGT 2020

01/01/2020

31/12/2055

0

0

0

0

_Capacity CCGT 2021

01/01/2021

31/12/2056

0

0

0

0

_Capacity CCGT 2022

01/01/2022

31/12/2057

0

0

0

0

_Capacity CCGT 2023

01/01/2023

31/12/2058

0

0

0

0

_Capacity CCGT 2024

01/01/2024

31/12/2059

0

0

0

0

_Capacity CCGT 2025

01/01/2025

31/12/2060

0

0

800

400

_Capacity CCGT 2026

01/01/2026

31/12/2061

2000

2000

1400

600

_Capacity CCGT 2027

01/01/2027

31/12/2062

800

800

2800

400

_Capacity CCGT 2028

01/01/2028

31/12/2063

800

800

800

800

_Capacity CCGT 2029

01/01/2029

31/12/2064

400

400

800

200

_Capacity CCGT 2030

01/01/2030

31/12/2065

1000

1000

800

600

_Capacity CCGT 2031

01/01/2031

31/12/2066

800

800

800

600

_Capacity CCGT 2032

01/01/2032

31/12/2067

2600

2600

600

600

_Capacity CCGT 2033

01/01/2033

31/12/2068

0

0

1000

1000

Planta
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_Capacity CCGT 2034

01/01/2034

31/12/2069

200

200

800

600

_Capacity CCGT 2035

01/01/2035

31/12/2070

0

0

800

600

_Capacity CCGT 2036

01/01/2036

31/12/2071

800

800

1600

1600

_Capacity CCGT 2037

01/01/2037

31/12/2072

800

800

600

0

_Capacity CCGT 2038

01/01/2038

31/12/2073

0

0

800

1600

_Capacity CCGT 2039

01/01/2039

31/12/2074

2800

2800

1000

800

_Capacity CCGT 2040

01/01/2040

31/12/2075

1200

1200

1800

1400

_Capacity CCGT 2041

01/01/2041

31/12/2076

800

800

1600

400

_Capacity CCGT 2042

01/01/2042

31/12/2077

800

800

600

1800

_Capacity CCGT 2043

01/01/2043

31/12/2078

800

800

800

600

_Capacity CCGT 2044

01/01/2044

31/12/2079

1400

1400

800
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Anexo II. Perfil horario histórico de los principales componentes de la
modelación del sistema eléctrico polaco
A) Muestra de perfiles de demanda históricos:
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B) Muestra de perfiles de interconexión históricos:
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Anexo III. Resumen del despacho horario a lo largo de un día de verano y de
invierno
1.Despacho durante un día típico de verano (Caso Base)- MWh 44
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44

Como la simulación del sistema eléctrico de Polonia se ha hecho considerando que es un sistema

aislado, el valor de ‘interconexiones’ del despacho es cero, ya que se ha restado directamente de la
demanda. Así, la línea de demanda se corresponde a la demanda horaria más las importaciones netas.
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2.Despacho durante un día típico de invierno (Caso Base)- MWh
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