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La eólica perdió 200 millones en
2014 sobre la “rentabilidad
razonable” calculada por el
Gobierno
El precio del pool se situó 6,11 €/MWh por debajo del
estimado por Industria
El impacto en el conjunto de las renovables superó los 300
millones de euros
Madrid, 9 de enero de 2015.- El bajo precio del mercado eléctrico en 2014 con
relación a la estimación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
(MINETUR) a la hora de calcular la llamada rentabilidad razonable a las
energías renovables afectará negativamente en cerca de 200 millones de
euros a las cuentas de las empresas eólicas, según denuncia la Asociación
de Empresas de Energías Renovables-APPA.
Efectivamente, el precio del mercado eléctrico (pool) durante el pasado año ha sido
de 42,1 euros el MW hora (€/MWh) mientras que el cálculo realizado por el
Ministerio para establecer la retribución a las energías renovables en base a una
rentabilidad razonable fue de 48,21 €/MWh. La estimación, realizada en la orden de
parámetros retributivos, ya fue criticada por APPA en la tramitación de la citada
orden por considerar que el precio estimado era demasiado alto. Finalmente ha sido
así y la diferencia entre el precio estimado en la conocida como orden de
estándares y el precio del pool ha sido de 6,11 €/MWh.
La tecnología eólica es la que se verá más afectada pues verá recortada su
retribución en cerca de 200 millones por el mencionado menor precio del mercado.
Este recorte supone para esta tecnología un 16% de la retribución regulada
estimada por la CNMC para 2014, que era de 1.194 millones de euros.
APPA estima que el bajo precio del mercado en 2014 afectó negativamente en unos
300 millones de euros al conjunto de las tecnologías renovables.
El mecanismo de compensación de estas situaciones previsto en la orden de
estándares, cuya metodología ha sido calificada de perversa en el sector, establece
unas bandas que implican que sólo una mínima parte de esta diferencia se
reconozca a efectos de futuras actualizaciones de las retribuciones a la inversión.
Con ello, es evidente que en 2014 no se alcanza la rentabilidad razonable
anunciada y supuestamente garantizada por el MINETUR.
Paradójicamente, siendo las energías renovables las que ayudan a bajar el precio
del pool en beneficio de todos los consumidores, son las que resultan perjudicadas
por dicha situación.
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Sobre APPA.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA es la asociación de
referencia de las energías renovables en España. Creada en 1987, la Asociación está
integrada por empresas y entidades que desarrollan su actividad en el sector de las energías
limpias, constituidas en Secciones de las siguientes tecnologías: biocarburantes, biomasa,
eólica, geotérmica, hidráulica, marina, minieólica y solar fotovoltaica.
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