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EN ESTE NÚMERO… 
...presentamos en el apartado de novedades  las principales conclusiones del  reciente  informe de  la Agencia 
Internacional  de  la  Energía  sobre  la  evolución  de  la  política  energética  española  en  los  últimos  años,  que 
considera muy positiva, especialmente en  relación a  la promoción de energías  renovables y  la mejora de  la 
eficiencia energética, así como en los avances realizados en el proceso de liberalización del sector eléctrico por 
ejemplo con medidas que solucionen el problema del déficit tarifario.  

En el apartado de temas de reflexión, analizamos un artículo sobre la evolución de la intensidad energética en 
la  Unión  Europea  en  el  que  se  analizan  los  factores  que  explican  la  diferente  evolución  de  la  eficiencia 
energética en España. Incluimos también un artículo sobre los potenciales beneficios derivados del desarrollo 
de carteras de instalaciones eólicas geográficamente diversificadas a nivel europeo. Los resultados del artículo 
enmarcan el potencial eólico de España en el contexto europeo. 

En  los mercados  energéticos,  durante  la  última  quincena  las  cotizaciones  del  barril  Brent  han  aumentado 
situándose  la  cotización  a  1 mes,  en  los  últimos  días  del  periodo  considerado,  en  niveles  cercanos  a  los 
73$/bbl. Los precios medios del carbón aumentaron, así como la cotización media del contrato de gas natural 
con  entrega  en  el  primer  trimestre  de  2010.  El  precio  medio  de  la  electricidad  en  España  se  situó  en 
35,690€/MWh manteniéndose por tanto sin grandes cambios... 
 

http://www.energiaysociedad.es/
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Novedades en el sector 

Principales conclusiones del informe de la Agencia Internacional de la Energía sobre 
la política energética en España. 

El pasado 28 de septiembre, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) presentó en el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, las principales conclusiones de su informe sobre la política energética 
española.  La  AIE  valora  positivamente  su  evolución  en  los  últimos  años,  especialmente  en  lo 
referente  a  la  promoción  de  las  energías  renovables  y  los  esfuerzos  realizados  para mejorara  la 
eficiencia energética. El  informe resalta asimismo,  los avances en  la  liberalización de  los mercados 
de  electricidad  y  gas  y  la  integración  de  los  mercados  en  el  marco  del  Mercado  Ibérico  de 
Electricidad (MIBEL). 

Enlace: International Energy Agency, “Energy Policies of IEA Countries – Spain 2009 Review”, septiembre de 2009. 

El reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) valora positivamente la evolución 
de la política energética española desde el año 2005 (fecha del anterior informe) y especialmente la 
promoción de  las energías renovables,  los esfuerzos realizados en mejorar  la eficiencia energética 
del país y los avances realizados en la liberalización de los mercados de electricidad y gas. 

En  relación  al  sector  del  gas  natural,  el  informe  destaca  la  política  de  seguridad  de  suministro, 
basada en el desarrollo de plantas de regasificación que han permitido una elevada diversificación 
de  las  fuentes  de  suministro,  que  ha  convertido  a  España  en  el mayor  importador  de  GNL  de 
Europa.  El  informe  considera  que  debe  fomentarse  el  desarrollo  de  un mercado  spot  líquido  y 
potenciar el desarrollo de  la capacidad de almacenamiento como medida adicional para  la mejora 
de  la seguridad de suministro. Finalmente, el  informe considera que debe analizarse  la posibilidad 
de incorporar en la gestión del sistema criterios de mercado y debe aumentar la participación de la 
demanda. 
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Respecto a la evolución de la política energética en el sector eléctrico, la AIE destaca en particular el 
éxito  que  ha  tenido  la  promoción  de  las  fuentes  de  energías  renovables,  en  especial  de  la 
producción  eólica,  así  como  los  recientes  avances  en  la  liberalización del  sector en  relación  a  la 
solución del déficit de tarifa. En cuanto al fomento de las energías renovables, el informe destaca el 
papel  del  Centro  de  Control  de  Régimen  Especial  (Cecre)  de  Red  Eléctrica  Española  (REE)  como 
herramienta  para  integrar  en  el  sistema  eléctrico  la máxima  producción  de  energía  de  origen 
renovable  en  condiciones  de  seguridad.  El  incremento  de  la  producción  mediante  fuentes  de 
energías  renovables  permite  reducir  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero,  aunque  el 
informe  considera  que  España  debe  mantener  abiertas  todas  las  opciones  posibles  para  una 
generación eléctrica  con bajas emisiones de CO2. Tal y  como explicita el  informe, estas opciones 

http://www.iea.org/Textbase/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=289
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pasan por mantener la generación nuclear y por el desarrollo y la investigación en tecnologías para 
la captura y almacenamiento de CO2.  

Tal  y  como  señala  el  informe,  la  crisis  económica mundial  ha  supuesto  que  tanto  el  gobierno 
español  como  otros  países  hayan  incrementado  el  gasto  público  como medida  para  impulsar  la 
recuperación  económica.  En  este  sentido  la  AIE  considera  que  las  inversiones  en mejora  de  la 
eficiencia energética y en  la producción de energía mediante  tecnologías  limpias deben  tener un 
papel importante en los paquetes de estímulo fiscal como palancas en las que apoyarse para salir de 
la crisis. 

En  cuanto  a  los  avances  en  el  proceso  de  liberalización  del  sector  eléctrico,  la  AIE  destaca  la 
creación del MIBEL, y especialmente la eliminación de la tarifa integral y la entrada en vigor de las 
Tarifas  de  Último  Recurso,  así  como  las medidas  legislativas  aprobadas  para  eliminar  el  déficit 
tarifario. El  informe apoya  la existencia de medidas sociales encaminadas a ciertos colectivos, que 
no deben distorsionar el mercado. En este  sentido el  informe  señala que  tarifas que no  reflejen 
costes distorsionan el mercado y además no fomentan el ahorro energético o el uso eficiente de la 
energía.  

En  relación a  los avances en  los procesos de  liberalización de  los mercados,  la AIE considera que 
aunque el carbón forma efectivamente parte del mix de generación eléctrico en España, las ayudas 
públicas al carbón nacional deben eliminarse de forma progresiva para no generar distorsiones en el 
funcionamiento  de  los  mercados.  En  este  sentido,  el  informe  considera  que  los  objetivos  de 
seguridad de suministro pueden alcanzarse mediante medidas que son más eficientes en términos 
de  costes  que  los  subsidios,  como  la  eficiencia  energética,  la  gestión  de  la  demanda,  las 
interconexiones,  los  almacenamientos  de  gas  o  las  importaciones  de  carbón  en  los  mercados 
internacionales.  

En  cuanto  a  la mejora  de  la  eficiencia  energética  en  la  economía  española  en  su  conjunto,  el 
informe recomienda  intensificar  los esfuerzos para una efectiva  implementación de  los ambiciosos 
programas  existentes  así  como  aumentar  la  conciencia  pública  sobre  los  beneficios  asociados  al 
ahorro  energético.  En  este  sentido  alguna  de  las medidas  que  recomienda  es  implementar,  sin 
retrasos,  la estrategia de movilidad sostenible, fomentando mediante  incentivos fiscales el uso de 
biocombustibles  y  de  vehículos  con menores  tasas  de  emisión,  así  como  el  desarrollo  de  la  red 
ferroviaria de alta velocidad que permita sustituir parte del transporte de mercancías por carretera.  
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El  informe  de  la  AIE  concluye  con  tres  recomendaciones  principales.  En  primer  lugar,  la  AIE 
recomienda mantener  los estímulos para una  transición a una economía  con bajas emisiones de 
CO2,  y  reforzar  los  ambiciosos planes de  ahorro  energético,  reducción de  emisiones de CO2  y  la 
promoción de energías renovables, incluyendo la inversión en desarrollo de tecnología y en I+D. En 
segundo lugar, el gobierno debería mantener abiertas todas las opciones de generación de energía 
eléctrica con bajas emisiones de CO2 e incrementar los esfuerzos para reducir los picos de demanda 
de  energía  eléctrica  a  través  de  medidas  de  eficiencia  energética.  Finalmente,  el  informe 
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recomienda continuar con  la  liberalización de  los mercados energéticos y el desarrollo de políticas 
sociales que no distorsionen los mercados energéticos 

El informe de la AIE valora positivamente la evolución de la política energética española durante los 
últimos años, basándose en los avances realizados en el proceso de liberalización y en el impulso a 
las fuentes de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética. El informe de la AIE es un 
ejemplo de la necesidad de avanzar en los procesos de liberalización de los sectores energéticos con 
medidas  que  no  distorsionen  el mercado,  así  como  la  importancia  que  tienen  las  ayudas  a  las 
energías renovables y a  las medidas de eficiencia energética para cumplir con  los compromisos de 
reducción de emisiones de CO2 y de motor para la reactivación económica.  

Palabras clave: Política energética.  cambio climático y el Protocolo de Kyoto. 

 

Reflexiones de interés 

Comparativa de la evolución de la intensidad energética en la Unión Europea. 

En este artículo se analiza la evolución de la intensidad energética en España y el resto de países de 
la Unión Europea (UE‐15) durante el periodo 1995‐2006. Se emplea una metodología novedosa que 
permite  identificar  los  sectores  que  explican  en  mayor  medida  la  evolución  de  la  intensidad 
energética  en  España,  así  como  aquellos  factores  que  permiten  explicar  la  divergencia  en  la 
evolución de  la  intensidad energética en España y el resto de países europeos. El análisis muestra 
que la estructura económica de España, y especialmente el crecimiento del sector de la construcción, 
así como el crecimiento del sector transporte y la evolución de la demanda energética de los hogares 
son los factores que explican la divergencia en la evolución de la intensidad energética entre España 
y el resto de países de la UE‐15. 

Enlace: M. Mendiluce, I. Pérez‐Arriaga y C. Ocaña, “Comparison of the Evolution of Energy Intensity in Spain and in the 
EU15. Why Spain is Different?”, MIT‐CEEPR Working Paper 09‐011, agosto de 2009. 
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Mejorar  la  eficiencia  energética  de  una  economía  es  un  objetivo  deseable  en  tanto  en  cuanto 
supone reducir el peso de la factura energética, la dependencia energética y la vulnerabilidad de la 
economía a las fluctuaciones de los precios de la energía así como las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  

http://web.mit.edu/ceepr/www/publications/workingpapers/2009-011.pdf
http://web.mit.edu/ceepr/www/publications/workingpapers/2009-011.pdf
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La  intensidad  energética,  definida  como  el  consumo  de  energía  primaria  (medido  en miles  de 
toneladas equivalentes de petróleo1, tep) por unidad de producción (PIB medido en millones de €), 
es una de las principales medidas de la eficiencia energética de una economía. 

Mientras la intensidad energética en la mayoría de los países de la Unión Europea ha disminuido en 
el periodo 1990 ‐ 2006, en España2 ha mantenido una tendencia al alza, con un incremento del 10%.  

El objetivo del artículo es analizar la evolución de la intensidad energética en España y en el resto de 
países  de  la  Unión  Europea  (UE‐15),  así  como  los  factores  claves  que  explican  las  diferencias 
observadas. Una  de  las  novedades  del  artículo  es  el  análisis  de  la  evolución  desagregada  de  la 
intensidad  energética  por  sectores  económicos  incluyendo  asimismo  el  sector  residencial.  Al 
emplear  datos  desagregados  por  sectores  los  autores  pueden  analizar  las  diferencias  en  la 
intensidad energética teniendo en cuenta las diferentes estructuras económicas de cada economía, 
la eficiencia energética de cada sector y  la eficiencia energética de  los hogares, consiguiendo por 
tanto separar los factores clave de la evolución de la intensidad energética en cada país. 

El  artículo  emplea  una  metodología3  que  permite  desagregar  la  intensidad  energética  en  tres 
efectos: estructural, intrasectorial y residencial. El “efecto estructural” cuantifica la influencia de las 
diferentes  actividades  económicas  en  el  índice  agregado  y  permite  explicar  la  evolución  de  la 
intensidad energética teniendo en cuenta el diferente peso relativo de  las actividades productivas 
(cada  una  de  ellas  con  diferentes  consumos  energéticos).  El  “efecto  intrasectorial”  o  “efecto 
intensidad” permite capturar las mejoras en la eficiencia energética en cada. Por último, el “efecto 
residencial” estima la evolución de la intensidad energética de los hogares (consumo energético de 
los hogares comparado con el PIB total de la economía). 

Durante el periodo 1995  ‐ 2006,  los autores muestran que  la  intensidad energética  se  redujo un 
13%  en  la UE‐15,  siendo  Suecia  (‐36,8%)  y  Reino Unido  (‐24,7%)  los  países  que  registraron  una 
mayor disminución, mientras que en España en ese periodo aumentó un 2%. Como consecuencia de 
ello, mientras  la  intensidad energética media de  la UE‐15 en 1995 era de 0,214  (ktep/M€) y  la de 
España 0,187, en el año 2006 las diferencias eran mayores (0,187 en la UE‐15 y 0,241 en España). En 
términos  absolutos,  en  2006  los  países  con  menores  niveles  de  intensidad  energética  fueron 
Dinamarca  (0,135  ktep/M€),  Austria  (0,151  ktep/M€)  y  Alemania  (0,157  ktep/M€),  siendo 
únicamente Grecia el país con una intensidad energética superior a la española (0,245 ktep/M€).  

Considerando  la  intensidad  energética  por  sectores,  los  autores  argumentan  que  el mayor  peso 
relativo del sector de la construcción en España, siendo éste un sector intensivo en energía, explica 

                                                 
1 La tonelada equivalente de petróleo es una medida de energía. Su valor equivale a la energía que hay en una tonelada de petróleo, 
y  como  puede  variar  según  la  composición  de  este,  se  toma  como  valor  de  referencia:  1  tonelada  equivalente  de  petróleo  =  
41.868.000.000 julios = 11.630kWh. 

2 El periodo de análisis del artículo es 1995‐2006; debe señalarse que la intensidad energética en España ha iniciado una tendencia 
descendente en el periodo 2005‐2008. 
3  El método  empleado  se  denomina  “Logarithmic Mean  Divisia  Index  (LMDI)”  y  según  los  autores  permite  una  desagregación 
completa de la intensidad energética. 
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la diferente evolución de  la  intensidad energética entre España y  la UE‐15. Por otro  lado, el sector 
terciario tiene un menor peso relativo en España frente a la media europea, siendo éste un sector 
con  un  nivel  de  intensidad  energética  relativamente  bajo.  En  el  caso  del  sector  industrial,  la 
intensidad energética en España es mayor que en el resto de Europa (especialmente en el caso de 
los subsectores de minerales no metálicos, de metales básicos y el sector químico), en parte debido 
a que estos  sectores  se especializan,  según  los autores, en actividades que  requieren mayor uso 
energético4. Por tanto, el mayor peso relativo en la economía española de sectores más intensivos 
en energía, y que estos sectores se especialicen en actividades especialmente intensivas (ligadas al 
ámbito  de  la  actividad  de  construcción)  produce  un  doble  efecto  sobre  la  intensidad  energética 
registrada en España. 

Los autores aplican la metodología de descomposición de la intensidad energética, para analizar la 
evolución de  la misma entre 1995 y 2006 diferenciando por sectores y comparando  los resultados 
para  España  y  para  el  conjunto  de  países  de  la  UE‐15.  Los  resultados muestran  que  la mayor 
diferencia en  la evolución de  la  intensidad energética entre España y el resto de países europeos 
proviene del sector del transporte y del sector residencial. 

Respecto  al  sector  del  transporte,  la  intensidad  energética  aumenta  en  España  (+7,1  tep/M€) 
mientras  se  reduce  en  los  países  de  la  UE‐15  (‐3,3  tep/M€).  El  incremento  de  la  intensidad 
energética  del  transporte  se  produce  tanto  por  el  incremento  en  el  transporte  de mercancías, 
mayoritariamente por carretera, debido al crecimiento de  la actividad económica, como en el de 
pasajeros, en este caso debido a la convergencia de renta per cápita con el resto de países europeos 
y  el  incremento  de  la  población,  entre  otros  factores.  Respecto  al  sector  residencial,  los  datos 
muestran un  incremento de  la  intensidad energética en España  (+1,2 tep/Me) mientras que en el 
resto de Europa se registró una disminución  (‐6  tep/M€). Los autores consideran que  los hogares 
españoles han  incrementado  la demanda energética,  convergiendo a  los niveles de  la UE; por el 
incremento de la población y de la renta per cápita así como por los bajos precios de la electricidad.  

Finalmente,  los  autores  comparan  la  evolución  en  la  intensidad  energética,  diferenciando  por 
“efecto estructural” y “efecto intrasectorial” entre los diferentes países europeos. En este sentido, 
el estudio encuentra que la reducción de la intensidad energética en la UE‐15 entre 1995 y 2006 se 
debe principalmente a la reducción de la intensidad energética en Alemania y Reino Unido5.  

Los resultados muestran que  la disminución de  la  intensidad energética en Europa no se debió al 
“efecto estructural”, el cual fue mínimo, sino al “efecto intrasectorial” (mejoras en eficiencia de los 
sectores), particularmente en el sector energético. La  reducción de  la  intensidad energética en el 

                                                 
4 Los autores destacan por ejemplo que en el caso del sector de minerales no metálicos y de metales básicos, una gran parte de su 
producción está relacionado con la construcción, que genera una mayor demanda de productos con alta intensidad energética como 
el cemento (0,2 ktep/M€) y el acero (0,0878 ktep/M€). En este sentido la producción de cemento per cápita en España dobla el de la 
Unión Europea mientras que el consumo de acero per cápita en España ha aumentado un 51% entre 1997 y 2008. 
5 El 37% de la reducción en la intensidad energética agregada en los países europeos se debe a la reducción registrada en Alemania, 
mientras  que  el  24%  se  debe  a  la  reducción  registrada  en  el Reino Unido.  Por  su  parte,  España  contribuyó  al  incremento  de  la 
intensidad energética un 4%. 
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sector energético de Alemania se debió a un menor incremento de la demanda (+185) y una mayor 
cobertura  de  la  misma  mediante  fuentes  de  energía  renovables;  el  caso  del  Reino  Unido  es 
cualitativamente  similar.  Aunque  en  España  también  hubo  un  comportamiento  similar  del mix 
energético  (incremento  de  la  producción  de  energía  eléctrica  mediante  fuentes  de  energía 
renovables), este efecto positivo fue contrarrestado por el  importante crecimiento de  la demanda 
de energía eléctrica (+81%) durante el periodo.  

Los autores recomiendan como vía para reducir los incrementos de intensidad energética, impulsar 
un cambio estructural de la economía española hacia actividades de mayor valor agregado y menor 
intensidad  energética  en  la  producción,  lo  cual  puede  alcanzarse  con  precios  de  la  energía más 
eficientes  y eliminación de  subsidios  a  las  industrias  ineficientes. A  su  vez,  consideran que debe 
promoverse una mayor penetración de energías  renovables en el  sector de generación eléctrica, 
transporte  y  construcción,  fomentando  una  cultura  de  eficiencia  energética.  Finalmente,  indican 
que  el  sector  de  transporte  requiere  de  una  urgente  y  profunda  reforma,  en  búsqueda  de  un 
sistema de movilidad sostenible en función de las necesidades del usuario de una manera eficiente; 
sugiriendo que esto puede alcanzarse mediante una combinación de reformas fiscales en impuestos 
sobre  los  combustibles,  tasas  por  congestión  en medianas  y  grandes  ciudades,  estándares más 
estrictos para combustibles y coches, la promoción de alternativas de desplazamiento por carretera 
y el impulso al uso de vehículos eléctricos para el transporte diario. 

La evolución de la intensidad energética en España desde mediados de los años 90 hasta el año 2005 
muestra una clara divergencia con el resto de países de nuestro entorno. La evidencia aportada por 
el  artículo muestra  el  importante  papel  del  sector  energético  en  la  reducción  de  la  intensidad 
energética de la economía en su conjunto, a través del incremento del peso relativo de las fuentes de 
energía renovables en el mix energético y de una demanda energética que crezca a tasas acordes a 
la evolución de la población y la renta per cápita y que se enfrente a los costes reales de producción. 

Palabras clave: Eficiencia energética, Contribución del sector eléctrico a la sociedad. 
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Análisis del desarrollo de la energía eólica en Europa desde una perspectiva de 
diversificación geográfica. 

Un  documento  de  trabajo  del  Electricity  Policy  Research  Group  (EPRG)  de  la  Universidad  de 
Cambridge analiza los potenciales beneficios de la diversificación geográfica de carteras de parques 
eólicos  a  nivel  europeo.  El  análisis,  basado  en  un modelo  de  optimización  bajo  la metodología 
financiera del análisis media‐varianza, concluye que  la distribución de parques actual está alejado 
del óptimo. Los resultados del análisis implican la existencia de un potencial beneficio para todos los 
europeos de una mayor coordinación de las medidas de apoyo a la instalación de capacidad eólica.  

Enlace: F. Roques, C. Hiroux y M. Saguan, “Optimal Wind Power Deployment  in Europe – a Portfolio Approach”, EPRG 
Working Paper 09 11, University of Cambridge, agosto de 2009. 

La producción de energía eléctrica mediante instalaciones eólicas es muy variable y poco predecible 
debido,  esencialmente,  a  las  condiciones  atmosféricas.  La  intermitencia  en  la  producción  eólica 
tiene implicaciones para la integración de este tipo de energía en el sistema eléctrico (resolución de 
restricciones  y  gestión  de  desvíos)  y  también  por  los  costes  asociados  para mantener  un  nivel 
adecuado de seguridad, calidad y  fiabilidad del sistema. Sin embargo,  la diversificación geográfica 
de los parques eólicos permite reducir las fluctuaciones de la producción horaria eólica y reducir los 
costes de balance del sistema. Mayor distancia geográfica entre dos parques eólicos supone menor 
correlación entre  la generación por estos parques y como consecuencia menor variabilidad en  la 
producción agregada. 

A  partir  de  datos  históricos  de  producción  eólica  horaria  de  cinco  países  europeos  (Austria, 
Dinamarca, Francia, Alemania y España) los autores aplican el enfoque de análisis de carteras media 
–  varianza6  para  identificar  potenciales  carteras  internacionales  (combinaciones  de  instalaciones 
eólicas en diferentes países) que permitan minimizar la variabilidad de la producción para un nivel 
de  producción  dado.  El  objetivo  del  artículo  es  analizar mediante  las  potenciales  ganancias  de 
eficiencia (menor variabilidad de producción para un nivel de producción dado) en el desarrollo de 

                                                 
6 La teoría de  formación de carteras Media‐Varianza tiene sus orígenes en el trabajo de Harry Markowitz  (Premio Nobel en 1990), 
quien en la década de los años 50, plantea un modelo de análisis por el cual el inversor optimiza su comportamiento en ambientes de 
incertidumbre a través de la maximización de la rentabilidad y la minimización del riesgo. En este modelo se utilizó como medida de 
la rentabilidad la esperanza del valor actual de la cartera de acciones y como medida del riesgo su varianza. Markowitz demostró que 
la clave para diversificar una cartera (combinación de activos) no estaba simplemente en el número de acciones que  lo componen, 
sino  también  y  más  importante  aún,  en  la  correlación  de  las  rentabilidad  de  los  activos  que  pertenecen  a  la  cartera.  Si  las 
rentabilidades de  los activos están  fuertemente correlacionados  (es decir se mueven en el mismo sentido),  la cartera no se podrá 
diversificar (es decir el riesgo de la cartera no disminuirá), mientras que si la cartera está compuesta por activos con correlación baja, 
se podrá conseguir una cartera con un menor riesgo (manteniendo una rentabilidad dada). El objetivo por tanto es buscar lo que se 
denomina carteras eficientes como aquellas con el menor  riesgo asociado posible para un nivel de  rentabilidad esperado dado o, 
equivalentemente, la mayor rentabilidad esperada para un nivel de riesgo dado. De esta forma, dada una cartera eficiente no puede 
incrementarse  la rentabilidad esperada de  la cartera sin  incrementar el riesgo asociado o, similarmente, el riesgo de  la cartera no 
puede disminuirse sin reducir la rentabilidad esperada de la cartera 

http://www.eprg.group.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2009/04/binder1.pdf
http://www.eprg.group.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2009/04/binder1.pdf
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instalaciones  eólicas  a  nivel  europeo  derivadas  de  los  efectos  positivos  de  la  diversificación 
geográfica. 

Aplicar la metodología de media‐varianza a la generación eólica requiere definir la función objetivo 
particular. En este  sentido  los autores construyen dos  funciones objetivo para obtener  la cartera 
eólica  óptima:  i)  optimizar  la  generación  eólica,  la  cual  consiste  en maximizar  la  producción  de 
energía eólica por unidad de  capacidad  instalada  (factor de  capacidad)  y minimizar  la  volatilidad 
horaria en cualquier momento; y, ii) maximizar la contribución de la energía eólica a la fiabilidad del 
sistema,  la cual consiste en maximizar  la producción eólica y minimizar  la variabilidad durante  las 
horas punta.  

Para  el  análisis  emplean  dos  escenarios:  a)  un  escenario  base  sin  considerar  ningún  tipo  de 
restricciones en  las  interconexiones entre países; y, b) un escenario con restricciones en el cual se 
imponen  límites asociados con  la disponibilidad de viento y  la capacidad de  interconexión de  los 
países  incluidos en el estudio. Para cada uno de  las dos funciones objetivo planteadas y para cada 
escenario  (sin  y  con  restricciones),  los  autores  obtienen  el  conjunto  de  carteras  eficientes  y  se 
comparan con las carteras actuales y proyectadas para el 2020 en cada país. 

El principal resultado es que, con independencia de la función objetivo empleada y en cualquiera de 
los dos escenarios planteados  tanto  la cartera actual como  la proyectada para el año 2020 están 
alejadas de  la frontera eficiente. Por tanto  la actual dispersión geográfica de  los activos eólicos en 
los cinco países europeos analizados no es  la óptima y por tanto podría modificarse para obtener 
una mayor generación de origen eólico a nivel europeo para el mismo nivel de volatilidad  (o una 
menor variabilidad manteniendo el nivel de producción eólica). Si bien es cierto que  las ganancias 
de eficiencia derivadas de pasar de la cartera actual a la cartera eficiente son mayores en el caso del 
escenario  sin  restricciones, en el escenario en el que  se  tienen en cuenta  las  restricciones de  las 
interconexiones  las  ganancias  de  eficiencia  continúan  existiendo.  Por  otro  lado,  las  diferentes 
características de  la producción eólica de  cada uno de  los países  (producción media, variabilidad 
horaria de la producción y correlación entre países) suponen que la composición de cada país en las 
carteras eficientes dependan del objetivo planteado (maximización de  la producción eólica total o 
maximización de la contribución de la energía eólica a la fiabilidad del sistema). 

Asimismo, el estudio muestra que en líneas generales el peso relativo actual la generación eólica en 
España  es  inferior  al  peso  relativo  que  debería  tener  en  el  caso  de  carteras  eficientes.  Es decir, 
cuando se consideran carteras eficientes, los resultados muestran que los pesos relativos de España 
son mayores a  los existentes actualmente. Este  resultado  se mantienen en  cualquiera de  las dos 
funciones objetivo analizadas (mayor producción total y mayor producción en horas punta) y tanto 
en el escenario sin restricciones como en el escenario con restricciones. 
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Los autores sugieren que es posible obtener ganancias de eficiencia en el caso de desarrollarse una 
política europea de expansión de  renovables  coordinada que provea  los  incentivos para  localizar 
nuevos parques eólicos para maximizar  la eficiencia de  la cartera eólica europea en  su conjunto. 
Finalmente, el artículo advierte que dado que  las  limitaciones de  interconexión y  la disponibilidad 
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de recursos pueden reducir gran parte de las ganancias de eficiencia de la optimización de la cartera 
geográfica eólica entre países, la política europea también debe orientarse a la mejora de la red de 
transporte eléctrico entre los países miembros.  

La  integración  de  los mercados  de  electricidad  europeos  es  el  camino  a  seguir  para  promover  e 
integrar  las  energías  renovables,  fomentar  ganancias  de  eficiencia  y  facilitar  el  desarrollo  de  los 
sectores energéticos que redundarán a su vez en beneficios para  los consumidores. Los resultados 
del estudio enmarcan  la contribución que  la capacidad de producción eólica en España tiene en un 
contexto europeo.  

Palabras clave: El proceso de liberalización de los sectores energéticos, Energías renovables. 

 

 

Evolución de los mercados energéticos 

Esta  quincena  se  ha  caracterizado por  un  aumento  (alrededor  del  1,5%)  del  precio medio  de  las 
cotizaciones a plazo del barril de crudo Brent, especialmente durante la segunda semana de octubre. 
La  debilidad  del  dólar  y  la  evolución  positiva  de  los mercados  financieros,  han  influido  sobre  la 
tendencia al alza del precio del crudo durante los primeros días del mes de octubre. 

Las cotizaciones medias de los contratos a plazo del carbón ARA, aumentaron alrededor de un 4,5%. 
En el caso de  los contratos de gas natural, mientras el precio del contrato con entrega Nov‐2009 
disminuyó un 2,32%,  la cotización media del contrato con entrega Q1‐2010 aumentó un 2,33%. La 
cotización media de los derechos de emisión de CO2 con entrega en 2009 no experimentan cambios 
significativos (0,74%), aunque la cotización de los últimos días superan la barrera de los 14€/t. 

Los precios medios en los mercados eléctricos europeos, en general, experimentan tasas de variación 
positivas.  Las  mayores  variaciones  se  producen  en  los  mercados  de  Nordpool  y  Powernext.  El 
mercado italiano es el único en el que el precio medio disminuye durante la quincena. En España el 
precio  medio  no  presenta  cambios  significativos  mientras  que  en  Portugal  la  cotización  media 
aumenta (2,68%). 

Durante esta quincena, el precio medio del contrato de crudo con entrega a un mes aumentó un 
1,60 % hasta situarse en 69,37 $/bbl. La evolución del precio del crudo Brent se mantiene dentro del 
rango de los últimos meses (67‐73 $/bbl) aunque durante los últimos días del periodo considerado 
la cotización del Brent con entrega a 1 mes se situó por encima de los 70$/bbl.  
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La evolución de los precios del crudo en los últimos días se ha visto afectada por la evolución del $ 
(cotizando el $  frente al €  ligeramente por debajo del nivel de 1,50$/€) y  los positivos resultados 
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empresariales conocidos durante estos días que han supuesto a su vez aumentos en  los mercados 
financieros. 

Tanto  la OPEP como  la Agencia  Internacional de  la Energía han revisado al alza sus previsiones de 
consumo mundial de crudo en 2009 y 2010, en base a la mejora en las expectativas de recuperación 
de la economía.  

Las  cotizaciones medias  del  carbón API2  aumentaron,  hasta  situarse  el  contrato  con  entrega  en 
octubre en 72,40 $/t  (4,70%) y el contrato con entrega Q1 2010 en 76,41 $/t  (4,71%).Los precios 
medios de  los  contratos de  gas natural experimentan distintas  tasas de  variación en  función del 
vencimiento. Así, la cotización media del contrato con entrega en noviembre de 2009 disminuye se 
sitúa  en  12,62  €/MWh  (‐2,32%  respecto  la  quincena  anterior),  mientras  que  el  contrato  con 
vencimiento en el primer trimestre de 2010 se sitúa en 14,87 €/MWh (+2,33%). El precio medio de 
los derechos de  emisión de CO2  con  entrega  en diciembre de  2009  no  experimenta  variaciones 
significativas respecto a la quincena anterior (0,74%), manteniéndose en el rango 13‐14 €/t. 
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Los  precios medios  en  los mercados  eléctricos  europeos  experimentaron,  en  general,  tasas  de 
variación positivas. En Francia y NordPool los precios medios aumentaron más de un 10% (15,82% y 
10,16% respectivamente), mientras que en Alemania aumentaron un 2,21%. Destaca la disminución 
en el precio medio en Italia (‐7,85%) que en cualquier caso se mantiene muy por encima del resto 
de  precios  europeos.  En  España  las  cotizaciones  no  experimentan  variaciones  significativas  
situándose en 35,69 €/MWh (+0,58% respecto quincena anterior), mientras que el precio medio en 
Portugal se ha situado en 36,79 €/MWh (+2,68%).  
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Tabla 1. Evolución de los precios spot de la electricidad en Europa (30/09/2009 – 13/10/2009). 

Precio medio spot (€/MWh) 
 

Quincena 
actual 

Quincena 
anterior 

Variación quincenal  
(%) 

España OMIE  35,69  35,48  0,58% 

Portugal OMIE  36,79  35,83  2,68% 

Francia Powernext  47,77  41,24  15,82% 

Alemania EEX  42,41  41,49  2,21% 

Italia GME  53,27  57,81  ‐7,85% 

Nord Pool  29,91  27,15  10,16% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GME, EEX, Powernext, Nord Pool y OMIE. 

 

Gráfico 1. Evolución de los precios spot de la electricidad en Europa. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GME, EEX, Powernext, Nord Pool y OMEL. 
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Tabla 2. Evolución de las cotizaciones a plazo de los combustibles (petróleo, gas y carbón) y de los 
derechos de emisión de CO2 (30/09/2009 – 13/10/2009). 

  Unidades
Quincena 
actual 

Quincena 
anterior 

% Var. 
quincenal 

Brent entrega a 1 mes (contrato M+1)  $/bbl  69,37  68,27  1,60% 

Brent entrega a 3 meses (contrato M+3)  $/bbl  70,84  69,68  1,67% 

Gas natural (EEX‐NCG) entrega en Nov‐2009  €/MWh  12,62  12,92  ‐2,32% 

Gas natural (EEX‐NCG) entrega en Q1‐2010  €/MWh  14,87  14,53  2,33% 

Carbón API 2 ARA entrega en Nov‐2009  $/t  72,40  69,15  4,70% 

Carbón API 2 ARA entrega en Q1‐2010  $/t  76,41  72,97  4,71% 

Derechos de CO2 entrega en Dic‐2009  €/t  13,59  13,49  0,74% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EEX, Reuters y European Climate Exchange. 

Gráfico 2. Evolución de las cotizaciones a plazo de los combustibles con entrega al mes siguiente y 
los derechos de emisión de CO2. 
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Gas natural  NCG futuro a 1 mes (€/MWh, eje dcho.) CO2 Dic‐2009 (€/t, eje dcho.)

Fuente: Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: EEX, Reuters y European Climate Exchange. 
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