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EY en España

EY está presente en el mercado español
desde 1970.
En la actualidad, con un total de 14
oficinas y 2.800 profesionales.
La organización de EY está estructurada
en grupos sectoriales y funcionales de
carácter internacional, cuya misión
primordial es agrupar a los profesionales
más experimentados en los distintos
sectores de actividad.
El equipo de Advisory Energía en España,
está compuesto por más de 100
profesionales especializados  y dedicados

exclusivamente  al sector energético. Ha
ejecutado múltiples proyectos en diversos
agentes del sector asesorándoles en la
toma de decisiones estratégicas y en la
gestión de sus principales retos.
Nuestros profesionales disponen de
amplia experiencia en la industria
habiendo trabajado en todo los casos en
proyectos  con clientes del sector
energético. Su amplía experiencia en
proyectos de asesoramiento estratégico
les ha proporcionado la capacidad
necesaria para llevar a la realidad
soluciones concretas a los desafíos de
nuestros clientes.

Publicaciones sectoriales

Utilities Unbundled
(Febrero 2015)

Plug in: Smart
(Noviembre 2014)

EY’s global oil & gas
capabilities

(Diciembre 2014)

From Boiler room to board
room: optimizing the

corporate
(Agosto 2013)
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Principales servicios ofrecidos por EY

ASSURANCE ADVISORY

TAX & LEGAL TRANSACTIONS

Prestamos servicios a través
de cuatro líneas de negocioBusiness Tax Advisory

Human Capital
Indirect Tax
International Tax Services
Transaction Tax
Accounting Compliance and Reporting
Legal Services

M&A

Valuation & Business Modelling

Transaction Support

Transactions, Strategy & Operations

Restructuring

Infraestructure Advisory

External audit
Financial Accounting Advisory Services
Climate Change and Sustainability Services
Fraud Investigation & Disputes Services

Strategic planning

Performance improvement

Regulatory impacts & energy reform

Customer and billing transformation

Smart services

Porfolio strategy: capital,

assets & infrastructure
4
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La cogeneración en el contexto de la
planificación energética 2015-2020



Confidential — All Rights Reserved — EY 2015

La demanda de energía, tanto final como
primaria, ha decrecido tras la crisis no sólo
hasta niveles por debajo de 2007, sino que

debemos retroceder hasta 1999 para encontrar
niveles de consumo menores al actual.
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La demanda de electricidad actual, aun por
debajo de los consumos anteriores a la crisis,

ha caído menos que la demanda de energía
final.

En el escenario post-crisis se parte de una demanda energética actual que está por debajo
de los valores del año 2000.

Situación actual de la demanda de energía
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Hasta el año 2020 se contempla deshibernar casi 2.200 MW de potencia neta, sin embargo no se tiene en
cuenta que la potencia neta de cogeneración se reducirá.

1,43

1,17
1,08 1,06

2013 2015 2019 2020

Potencia instalada (GW) por tecnología de generación y año

IC = 1,1

102,40 97,71 102,21 103,15

56,42 51,23 51,71 51,86

Total potencia
(GW)

Total potencia
neta disponible
en invierno

39,41 43,80 47,90 49Punta de
demanda de
invierno

*IC = Total potencia neta disponible en invierno / Punta de demanda de invierno.

2013

13,08 3,05 -1,03 -2,17Exceso/defecto

2015 2019 2020

2013 2015 2019 2020

Índice de cobertura*

En el balance de potencia de la gráfica, a partir del año
2019, la potencia neta disponible no es suficiente para
mantener el índice de cobertura en al menos 1,1 (áreas
en rojo del gráfico inferior).

Esto provoca que deba deshibernarse potencia de ciclos
combinados por un valor de 1,03 GW para 2019 y hasta
2,17 GW para 2020, como se comprueba en la tabla de
la izquierda.

**Se incluyen las plantas de tratamiento de residuos urbanos.

A la cogeneración se le asigna un crecimiento de 300 MW netos en
el periodo previendo que alcance los 7.390 MW en 2020

Balance de potencia peninsular: escenario superior de la punta de demanda de
invierno en año hidráulico seco
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77

Potencia instalada (MW) por tecnología de RE

Salvo la energía solar termoeléctrica y la cogeneración, el resto de tecnologías de régimen especial
siguen creciendo pese a la crisis, y el MINETUR proyecta más crecimientos hasta 2002. La cogeneración,

que además contribuye a los objetivos del Plan 20/20/20, se estanca.

Termoeléctrica

FV

Las proyecciones a 2020 apuestan por el crecimiento de la
potencia del régimen especial salvo en solar termoeléctrica
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Potencia instalada de cogeneración (MW)

Fuentes:  Datos 1998-2014 (serie gris): CNMC; Datos 2014-2020 (serie amarilla): Planificación energética 2015-2020

6.112

6.028 6.045

5.832

2013

5.812

2014

Los datos de la CNMC y el
MINETUR-REE no coinciden en
2013 y 2014, lo cual puede ocurrir
por:

- Instalaciones que  están
liquidando  pero no son
“visibles” para REE.

- Microcogeneración que no es
visible para REE.

Pero en la cogeneración el dato de partida de la planificación es
menor al que está liquidando actualmente la CNMC

De esta forma, los 6.112 MW esperados para 2020 estarían prácticamente cubiertos por
los 6.045 MW de los que se dispone a 31 de diciembre de 2014
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Térmica renovable

Solar FV
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Cogeneración y resto

Crecimiento acumulado por tecnología de régimen especial*

*Base 2009. Se ha excluido la solar termoeléctrica, que presenta crecimientos relativos considerables por haberse comenzado a instalar en 2007. Fuentes: Datos 1998-2014 :
CNMC. Datos 2014-2020: Planificación energética 2015-2020.

La cogeneración no sólo no ha aumentado potencia en los últimos años, sino que en las
proyecciones tampoco se le da protagonismo en el proceso de crecimiento de las

tecnologías del RE

Teniendo en cuenta el gap anterior la cogeneración sería la
tecnología con menor crecimiento del parque del régimen especial
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En 2014 la producción ha disminuido hasta los 26.589 GWh, desde los 32.686 Gwh producidos en 2013
según datos de la CNMC.

Energía producida por cogeneración y resto* (GWh)

Fuente: CNMC; *Resto se refiere a generación de residuos y de tratamiento de residuos

En cuanto a la satisfacción de la cobertura de la demanda, parece improbable alcanzar la
producción proyectada por el MINETUR para el periodo de planificación

Además los últimos datos de producción nos muestran que la
cogeneración en operación se está reduciendo y también el
tratamiento de residuos

34.010 Sería necesario un
incremento de producción
7.421 GWh (+28%) para
poder cumplir los
objetivos. Sin embargo la
tendencia es de reducción
de la producción,
habiendo disminuido un
22% desde 2012.
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59%

25%

16%
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Hasta dos tercios de las plantas de cogeneración y tratamiento de residuos se encontraban no
operativas en 2014, lo cual debería haberse tenido en cuenta a la hora de elaborar la Planificación

Energética.

63%
37%

Plantas no
operativas en
2014

Plantas
operativas en

2014

Plantas cog.
no operativas
en 2013

Plantas de trat. de
residuos no
operativas en 2013

Plantas cog.
no operativas
desde IET
1045/2014

Y es que en realidad la operación de las plantas de cogeneración y
tratamiento de residuos está interrumpiéndose por diversos
motivos

Aunque las cifras de potencia instalada que muestra el MINETUR no descienden, la
producción nos hace ver que las instalaciones en operación son realmente menores.
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Informe de Demanda y Cobertura 2013 – 2017 de la CNMC, sobre el apartado de planificación del RE en el sistema peninsular.

6.700

MW

5.989

1.150

Solar FV y termoeléctrica

TECNOLOGÍA

Cogeneración

846

2.034 Hidráulica RE
Residuos y tratamiento de residuos
Biomasa y biogás

Proyección de potencia del régimen especial peninsular por tecnologías (Informe CNMC 2013-2017)

“Al igual que en el Informe Marco precedente, en el horizonte temporal 2013-2017 no se ha
considerado ninguna baja en este tipo de instalaciones, ya que la experiencia ha demostrado que
esta situación se da en escasas ocasiones.”

Si tenemos en cuenta los criterios tomados por la CNMC para su
última planificación (13-17) se observa que el régimen especial se
planifica sin contrastar con los agentes del mercado la realidad
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En 2013 había 3.507 MW con 15 o más años de antigüedad y la evolución prevista de este parque
antiguo alcanzaría los 5.187 en 2020

“Otro aspecto a destacar es el importante número de cogeneraciones con 15 o más años de antigüedad. Este
hecho representa un reto y una oportunidad para mejorar la eficiencia energética del parque de
cogeneraciones existentes mediante la modernización y/o sustitución de los equipos principales en función de
su vida útil. ”

Fuente: Plan Nacional de Acción de Eficiencia Énergética 2014-2020; Abril 2014

1281
1678 1933

2270
2585

3152
3507

3948
4441

4832 4951 5061 5187

Potencia instalada en cogeneración con 15 o más años de antigüedad

Fuente: Estadísticas energéticas de cogeneeración IDEA/MINETUR.

(Años 2008-2020)

Mientras, el parque de cogeneración sigue acumulando antigüedad
pese a reconocer el Ministerio que su renovación constituye una
oportunidad para conseguir los objetivos de eficiencia energética
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Para que la cogeneración pueda contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en la
Planificación Energética 2015-2020 el sector considera necesario:

En este contexto el sector demanda soluciones

Poner en marcha el parque cogenerador que no está operando actualmente, alcanzando la cuota en el
mix energético previo a la reforma, facilitaría  cumplir los objetivos de la planificación energética y de

abastecimiento de la demanda, además del cumplimiento de los compromisos comunitarios de
eficiencia energética y disminución de emisiones.

CORTO PLAZO MEDIO PLAZO

► �Desarrollo de un Plan Renove de
cogeneración que permita la
modernización del parque actual,
cumpliendo con la nueva normativa
medioambiental a partir del 2016.

► �Culminación de la legislación
pendiente y anunciada.

► �Desarrollo de nueva potencia en un
marco específico para la cogeneración,
independiente de las renovables.
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Acerca de EY
EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento
en transacciones y consultoría. Los análisis y los servicios de calidad
que ofrecemos ayudan a crear confianza en los mercados de capitales
y las economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes destacados
que trabajan en equipo para cumplir los compromisos adquiridos con
nuestros grupos de interés. Con ello, desempeñamos un papel esencial
en la creación de un mundo laboral mejor para nuestros empleados,
nuestros clientes y la sociedad.

EY hace referencia a la organización internacional y podría referirse a
una o varias de las empresas de Ernst & Young Global Limited y cada
una de ellas es una persona jurídica independiente. Ernst & Young
Global Limited es una sociedad británica de responsabilidad limitada
por garantía (company limited by guarantee) y no presta servicios a
clientes. Para ampliar la información sobre nuestra organización, entre
en ey.com.

© 2015 Ernst & Young, S.L.
Todos los derechos reservados.

ED None

ey.com/es
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