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I. Quienes Somos

• Multi‐tecnología

• 1.700 MW de potencia instalada

Distribución de las plantas en España

• 3,5 TWh trading de energía

• 1,9 TWh predicción de energía

• Más de 460 Plantas

• Más de 4.200 InstalacionesMás de 4.200 Instalaciones

• Más de 160 Clientes

C d M i i ió• Centro de Monitorización y 
Control 24x7x365 
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44



I. Entorno normativo

MARCO REGULATORIO DEL MERCADO ELÉCTRICO LIBERALIZADOMARCO REGULATORIO DEL MERCADO ELÉCTRICO LIBERALIZADO

 La liberalización del sector eléctrico se basa en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre.

En ella se regulan las actividades destinadas a los suministros de energíaEn ella se regulan las actividades destinadas a los suministros de energía
eléctrica, consistentes en su generación, transporte, distribución,
comercialización e intercambios intracomunitarios e internacionales, así como la
gestión económica y técnica del Sistema eléctrico.
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I. Entorno normativo

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

del Marco Regulatorio del Mercado eléctrico:

 Introducción de la competencia

del Marco Regulatorio del Mercado eléctrico:

 Introducción de la competencia.

 Liberalización del suministro de energías primarias.

 Creación de un Mercado Competitivo de Generación.p

 Capacidad de elección de consumidores.

 Acceso de terceros a las redes.

 Libertad de establecimiento de comercializadores.

 Obligación de separar jurídicamente las actividades:

– Reguladas: transporte distribución y gestión del sistema– Reguladas: transporte, distribución y gestión del sistema.

– Libres: generación y comercialización e intercambios intracomunitarios.
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I. Entorno normativo

P d ió d E í Elé t i O d d l d OMIEProducción de Energía Eléctrica

Comercialización de Energía Eléctrica

Operador del mercado: OMIE

Operador del sistema: REE

Consumo realizado en el mercado 
(Contratos bilaterales a través de un 
consumido)

Transporte y distribución

Consumo de Energía Eléctrica a Tarifaconsumido) Consumo de Energía Eléctrica a Tarifa

Actividades Liberalizadas Actividades Regularizadas

Gestión económica y 
técnica del sistema 

eléctrico
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II. Régimen Especialg p
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II. Régimen Especial

Comenzará el comercializador de último recurso (= Distribuidor)

Si Potencia ≤ 1MW, no se computarán desvíos.

Hasta

01/11/2009

07

La representación debe ser en nombre propio, obligatoria para tarifa y  recomendable

para mercado para poder consolidar desvíos.

El di ib id b l if di i d 5 €/MWh l ió A i dD d

RD
 6
61
/0 Para vender a tarifa, también hay que ofertar en el mercado OMEL

El distribuidor cobra la tarifa disuasoria de 5 €/MWh para la representación. A partir de 

1/11/2009 la tarifa cobrada por el RUR será 10€ /MWh. 

Desde

01/07/2008

RD 2366/94

RD 2818/98

RD 436/04

RD 661/07

.....201220112010200920082007200620052004.....1998…..1994

RD 1578/08

99



II. Régimen Especial

Aplicación para instalaciones Fotovoltaicas del grupo b.1.1 del RD 661/07
Desde

28/09/2008

/0
8

Nueva subclasificación del grupo incluyendo los tipos I (ubicadas en cubiertas) con

Será necesaria la inscripción en el Registro de preasignación de retribución

RD
 1
57
8/

Nueva subclasificación del grupo, incluyendo los tipos I (ubicadas en cubiertas) con

subtipos I.1 (Potencia ≤ 20kW) y I.2 (Potencia > 20kW) y tipo II (ubicadas en suelo) 

Se establecen cupos de potencia y tarifas reguladas, específicas.

RD 2366/94

RD 2818/98

RD 436/04

RD 661/07

.....201220112010200920082007200620052004.....1998…..1994

RD 1578/08
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II. Régimen Especial

Nuevo procedimiento de Liquidación de Primas y Complementos, gestionado por CNE, 

que implica tramitaciones nuevas con otro organismo a parte de OMEL y REE.
Desde

1/11/2009

Materialización delE Definición del RUR y del CUR. Registro de preasignaciones. Habilita a la CNE a definir

Cierre de CNE Prima y Complementos 28(m+1), recibirá del CUR los importes 3 días 

hábiles después. CNE pagará al representante 3 días hábiles después. Para que a su vez,

pague al Productor.

Materialización del

RD 485/2009

Liquidaciones

rc
ul
ar
 C
N

4/
20

09
Definición del RUR y del CUR. Registro de preasignaciones. Habilita a la CNE a definir 

mediante circular Sistema de Liquidaciones.

Medidas de multi‐instalaciones agrupadas en Huertos fotovoltaicos en Punto Frontera, 

si hay acuerdo sobre reparto y mismo representante. Robustez del sistema de medida. 

Huertos

fotovoltaicos

Ci
r

Código de la Instalación de producción a efectos de Liquidación (CIL) = CUPS + NNNCIL

RD 436/04

RD 661/07

RD 1578/08

RD 485/09

.....201220112010200920082007200620052004.....1998…..1994

Circular CNE 4/2009
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II. Régimen Especial

INICIO MORATORIA1/
20

12
RD

L 

Las tarifas reguladas dejarán de actualizarse en base al IPC, y se actualizarán partiendo del 

Índice de Precios de Consumo a Impuestos Constantes, que no tiene en cuenta los alimentos 

no elaborados  ni los productos energéticos

Todas las instalaciones que estuviesen en la opción de venta a mercado pasarán automáticamente y  con efecto retroactivo 

desde el 1 de enero de 2013  a estar acogidas a la opción de venta  Tarifa, a menos que se notifique por escrito 

antes del 15 de febrero la intención  de mantenerse en la opción de venta  mercado

/2
01
3

RD
L 
2/

Una vez que se notifica un cambio a la opción de venta a mercado, no se podrá hacer uso de lo indicado en el apartado 4

del artículo 24 del RD 661, es decir, no se podrá volver a la opción Tarifa.

i d f i ( ió d d ) 0€/k h d l i l i d l í bLas primas de referencia (opción de venta Mercado) pasan a ser 0€/kWh para todas las instalaciones de las categorías a, b y c, 

exceptuando la termosolar acogida al RD 1565/2010. Así mismo se eliminan los valores de los límites inferiores y 

superiores de las instalaciones pertenecientes a la categoría b..
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II. Régimen Especial

Ley 54/1997Ley 54/1997

Ley 17/2007Ley 17/2007

RD 436/2004RD 436/2004

RD 661/2007RD 661/2007

RD 485/2009RD 485/2009

Circular CNE 4/2009Circular CNE 4/2009

RD 6/2009RD 6/2009RD 6/2009RD 6/2009

RD 1565/2010RD 1565/2010

RD 1614/2010RD 1614/2010

RDL 14/2010RDL 14/2010

RD 302/2011RD 302/2011

RDL 01/2012RDL 01/2012

RDL 02/2013RDL 02/2013
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III Introducción al Mercado EléctricoIII. Introducción al Mercado Eléctrico

1414



III. Mercado Eléctrico

 El mercado de electricidad es el conjunto de transacciones derivadas de laEl mercado de electricidad es el conjunto de transacciones derivadas de la
participación de los agentes del mercado en las sesiones de los mercados
diario e intradiario, mercado a plazos, y de la aplicación de los
Procedimientos de Operación Técnica del Sistema Los contratosProcedimientos de Operación Técnica del Sistema. Los contratos
bilaterales físicos realizados por los vendedores y compradores se integran
en el mercado de producción una vez finalizado el mercado diario.
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III. Mercado Eléctrico

Agentes del Mercado EléctricoAgentes del Mercado Eléctrico

 Productor en Régimen Especial: Vende la energía excedente en el
mercado o bien vende la totalidad de la energía producida La energíamercado, o bien, vende la totalidad de la energía producida. La energía
procedente de estas instalaciones queda excluida de las reglas de
competencia del Mercado de Producción. Titulares de instalaciones con

t i i t l d < 50 MW l ipotencia instalada <=50 MW, salvo excepciones.

 Empresas distribuidoras: su función es la de distribuir la energía eléctrica,Empresas distribuidoras: su función es la de distribuir la energía eléctrica,
son los propietarios de los cables y de los centros de transformación, y que
se encargan del transporte. Desde el 1 de noviembre de 2009, son los
Representantes de Último Recurso (RUR) en caso que un productor noRepresentantes de Último Recurso (RUR) en caso que un productor no
tenga elegido su Representante.
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III. Mercado Eléctrico

 Operador del Sistema (Red Eléctrica Española ‐ REE): es el órgano
encargado de la gestión técnica, y tiene como misión garantizar la
continuidad del suministro eléctrico y de coordinar el sistema de
producción y transporte. REE aplica la corrección relativa a los desvíosp y p p
(diferencia entre previsión y producción).

 Operador del Mercado Ibérico de Energía ‐ Polo Español, S.A. (OMIE):
recibe las previsiones de las plantas del Régimen Especial y liquidarecibe las previsiones de las plantas del Régimen Especial y liquida
económicamente las transacciones realizadas, según precio del Mercado.

 Comisión Nacional de Energía (CNE): desde el 1 de noviembre de 2009, se
f l l d l CNE t li h t d l i f iórefuerza el papel de la CNE, que centraliza ahora toda la información y que

liquida la parte prima o prima equivalente a los sujetos de liquidación
(Productores o Representantes o RUR).

 Agente Representante: interlocutor entre los productores y el resto de
participantes.
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III. Mercado Eléctrico. Programación Régimen Especial

 Mercado Diario: Es el mercado en el cual se mueve el mayor volumen de energía.
Se desarrolla en una sesión diaria que contiene la casación para las 24h del díaq p
siguiente.

c€/kWh
Ofertas de Venta

Precio 
Marginal

Ofertas de Compra

Energía 
Casada

MWh
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III. Mercado Eléctrico. Programación Régimen Especial

 Mercados Intradiarios: Se gestionan ajustes de previsión de producción y
restricciones técnicas recibidas. Se desarrollan en seis sesiones intradía.

16:00/17:45
1ª Sesión 2ª Sesión

21:00/21:45

Dia D HORAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

5ª Sesión
08:00/08:45

6ª Sesión
12:00/12:45

3ª Sesión
01:00/01:45

4ª Sesión
04:00/04:45

Dia D-1 HORAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1ª Sesión

16:00/17:45 21:00/21:45

2ª Sesión
3ª Sesión

4ª Sesión
5ª Sesión

6ª Sesión
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III. Mercado Eléctrico. Liquidación Régimen Especial

/M
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Precio pool – mercado: p
•Media en 2012: 47,26 €/MWh
•Máximos de 70‐80€/MWh en 2008
•Mínimos de  2€/MWh en marzo de 2010 (incluso precios 0 en 2010)
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IV. Proceso de Liquidación de las plantas 
d Ré i E i lde Régimen Especial

2121



Categoría b):

IV. Liquidación Régimen Especial

instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles,
biomasa, o cualquier tipo de biocarburante, siempre y cuando su titular no realice actividades de
producción en el régimen ordinario.

Grupo b.6. Centrales que utilicen como combustible principal
biomasa procedente de cultivos energéticos, de residuos de las
actividades agrícolas o de jardinerías, o residuos de
aprovechamientos forestales y otras operaciones silvícolas en las
masas forestales y espacios verdes, en los términos que figuran en el
anexo II. Dicho grupo se divide en tres subgrupos.

Grupo b.7. Centrales que utilicen como combustible principal
biomasa procedente de estiércoles, biocombustibles o biogás
procedente de la digestión anaerobia de residuos agrícolas y
ganaderos, de residuos biodegradables de instalaciones industriales
o de lodos de depuración de aguas residuales, así como el
recuperado en los vertederos controlados, en los términos que
figuran en el anexo II Dicho grupo se divide en tres subgruposfiguran en el anexo II. Dicho grupo se divide en tres subgrupos.

Grupo b.8. Centrales que utilicen como combustible principal
biomasa procedente de instalaciones industriales, en los términos

2222

que figuran en el anexo II. Dicho grupo se divide en tres subgrupos.



IV. Liquidación Régimen Especial

OPCIONES DE VENTA DE ELECTRICIDADOPCIONES DE VENTA DE ELECTRICIDAD

Vienen descritas en el RD 661/2007:Vienen descritas en el RD 661/2007:

En estas 2 opciones, la prima o prima equivalente
está vinculada a un periodo de funcionamiento a
partir de la puesta en servicio (15, 25 años)

Es obligatorio mantener la opción elegida porEs obligatorio mantener la opción elegida por
periodos no inferiores a 12 meses.

Es obligatorio acudir al sistema de ofertas de
OMEL independientemente de la opción de venta
elegida, quedando sometidas a la liquidación de
desvíos, excepto en casos particulares

2323



IV. Liquidación Régimen Especial

VENTA A TARIFAVENTA A TARIFA

Actualización de las TR y
P i l t /Primas anualmente o/y
trimestralmentePRIMA EQUIVALENTE

PRIMA EQUIVALENTE

BALDITA
BALDITA

2424



IV. Liquidación Régimen Especial

Actualización tarifas desde el RD 661/2007: Anual en general Orden IET/221/2013,Actualización tarifas desde el RD 661/2007: Anual en general
Ejemplo Categoría a:

Orden IET/221/2013, 
de 16 de Febrero

b.6.3 Tarifa Prima

< 2 MWe 13,9476 0

> 2 MWe 13,1248 0

Tarifa Prima

b.7.1 8,8672 0

b 7 2 Tarifa Primab.7.2 Tarifa Prima

< 500 kWe 14,5001 0

> 500 kWe 10,7401 0

2525



IV. Liquidación Régimen Especial

Ejemplo Categoría a, Subgrupo a.1.3, combustibles b

Si hay aprovechamiento de calor, superior a un umbral, pasamos al grupo a.1:

(Biomasa y/o biogás)

24.1.a
a.1.3‐b.6.3 TarifaDel subgrupo b.6.3 al 

a 1 3 b 6 3: + 0 247 a

D l b b 6 3 l

< 2 MWe 14,2014

> 2 MWe 13,1248

a.1.3‐b.6.3: + 0,247 a 
0,273 c€/kWh

Del subgrupo b.6.3 al 
a.1.3‐b.6.3, Potencia> 
2MWe: no cambia

a 1 3‐b 7 2 Tarifaa.1.3‐b.7.2 Tarifa

< 500 kWe 14,8090

> 500 kWe 11,0505

Del subgrupo b.7.2 al 
a.1.3‐b.7.2: + entre 
0,3 y 0,3022 c€/kWh

2626

, y , /



IV. Liquidación Régimen Especial

LIQUIDACIÓN DE COMPLEMENTOSLIQUIDACIÓN DE COMPLEMENTOS
( )

Energía AparenteEnergía Aparente
 Complemento por Energía Reactiva (CER)

Energía Energía 
ReactivaReactiva

g pg p

RD 661/2007 ‐ Anexo V 
modificado por el RD 
1565/2010 (punto 20)

Energía Energía 
ActivaActiva

Orden IET/221/2013: 
8,6998 c€/kWh

Obligación_0,98

Fuente: Capítulo E del Manual 
teórico‐práctico Schneider
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IV. Liquidación Régimen Especial

Regulación del Fp, ejemplos/ordenes de magnitud del CER :

 Plantas de biomasa o de biogás funcionando unas 7.500 horas, en Todo‐Todo, 
pueden conseguir ajustar el Fp a casi 1 para llegar en unos 3,5% de 
complemento sobre la tarifa.

 Equivalente a más de 0,296 c€/kWh de CER.
 Para una planta de unos 0,5 MWe, equivalente a más de 11.000 €/año
 Para una planta de unos 6 MWe, equivalente a más de 130.000 €/año

Todo‐Todo o Autoconsumo

Todo‐Todo: Vender toda la producción a la red a precio primado y comprar la 
electricidad necesaria a precio de consumo

Elección posible desde el RD 661/2007

electricidad necesaria a precio de consumo

2828



IV. Liquidación Régimen Especial

 Complemento por Discriminación Horaria (DH)
– RD 1578/2008, solo para instalaciones en la opción de venta 24.1.a)
– Sin cogeneración (grupos b.6, b.7, b.8, c.1, c.2, c.3 y c.4): Bonificación de 

la Tarifa Regulada de 4,62% en horas punta y penalización de 3,7% en 
horas valle 

– Cogeneración (categoría a.): 37%  de bonificación y 36% de penalización

P l l h h d h fi i t l it

 Complemento por Eficiencia Energética (CEE)

Si el aprovechamiento de calor cumple con un cierto umbral:
– Para unos grupos, el solo hecho de aprovechar suficiente calor permite 

pasar al grupo a.1 y cobrar una prima o prima equivalente superior.
– Además, por encima del umbral, se aplica el Complemento por Eficiencia 

Energética.
– El aprovechamiento de CALOR puede ser variado (Hogares, granjas, 

industria ) y mediante producción de FRÍO vía maquinas de absorciónindustria…) y mediante producción de FRÍO vía maquinas de absorción…

2929



IV. Liquidación Régimen Especial

Aprovechamiento de calor – Criterios y condiciones para beneficiar del CEE

Varios Reales Decretos:Varios Reales Decretos:

R.D. 661/2007 se basa en el rendimiento eléctrico equivalente (REE)

R.D. 616/2007 utiliza el índice: PES, que consiste en el ahorro de energía primaria
porcentual y determina cuándo la electricidad de cogeneración es de alta eficiencia

Cálculo del Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE)

porcentual y determina cuándo la electricidad de cogeneración es de alta eficiencia.

IDAE: Guía Técnica para la Medida y Determinación del Calor útil, abril de 2008

Directiva Europea 2007/74/CE ‐ ANEXO II 

Valores de referencia para las eficiencias 
d d ió d d l i id d

El calor, para ser “útil” ha de ser 
justificable

de producción separada de electricidad y 
calorRD 661/2007:RD 661/2007:

REE= E/[Q‐(V/RefHRefH)]

3030



IV. Liquidación Régimen Especial

Calculo del Complemento por Eficiencia Energéticas (CEE)

RD 661/2007 ‐ Anexo I: cumplir con un umbral de REEminRD 661/2007  Anexo I: cumplir con un umbral de REEmin

Instalaciones con potencia instalada  
menor o igual 1MW, el valor del 
REE mínimo requerido será un 10 %REE mínimo requerido será un 10 % 
inferior al que aparece en la tabla 
por tipo de tecnología y 
combustible.

27%
45%

CEE = 1,1 x (1/CEE = 1,1 x (1/REEmínimoREEmínimo –– 1/1/REEiREEi) x ) x CnCn

3131



IV. Liquidación Régimen Especial

Representación en el Mercado Eléctrico 

Normativa

Disposición transitoria sexta: La empresa
distribuidora percibirá, desde el 1 de julio de
2008, del generador en régimen especial […],
cuando actúe como su representante un precio

RD 661/2007

cuando actúe como su representante, un precio
de 5 €/Wh cedido, en concepto de
representación en el mercado.

RD 485/2009

Circular CNE 4/2009

Artículo 2. Designación de los comercializadores
de último recurso (que asumirán la labor de
Representantes de Ultimo Recurso – RUR) –

d d i toperadores dominantes.

Undécimo. La empresa comercializadora de
últi ibi á d d l 1 d

2020…..201520142013201220112010200920082007200620052004

último recurso percibirá, desde el 1 de
noviembre de 2009, del productor en régimen
especial […] este precio, será fijo de 10 €/MWh
cedido.
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IV. Liquidación Régimen Especial

Representación en el Mercado Eléctrico 

Representante libre vs. RURp

Resumen ‐ Con el RUR:
f l l ó l d‐ Se paga un precio fijo y alto para la representación en el Mercado

‐ Se computa el 100% de los desvíos
‐ Solamente se puede verter su energía bajo la opción Tarifa Regulada
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IV. Liquidación Régimen Especial
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IV. Liquidación Régimen Especial

LIQUIDACIÓN DESVÍOSLIQUIDACIÓN DESVÍOS

ÍDESVÍO= Energía Exportada – Energía Casada

‐ Precio Medio Desvío 2012: 14,77 €/MWh
í /‐ Precio Medio Desvío Enero 2013: 19,48 €/MWh
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IV. Liquidación Régimen Especial

Consolidación de desvíos. Precio por unidad

EFECTO CARTERA

PMD = Precio del Mercado Diario
PBUPR = Precio a bajar de la Unidad de Producción Representada (Precio reducido por el efecto 
cartera)
PSUPR = Precio a subir de la Unidad de Producción Representada (Precio reducido por el efecto 

)cartera)
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¡Muchas gracias por su atención !¡Muchas gracias por su atención !
Edurne Aguado Consultor Energético

No duden en preguntar cualquier duda.No duden en preguntar cualquier duda.
Edurne Aguado – Consultor Energético 

Tel: +34 618 594 921– email:  ear@gnera.esear@gnera.es
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