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Por Andrés Muñoz, Dir. Ejecutivo de Infoenergética 

Cambio de paradigma. Esa es la descripción más clara de la actualidad del 
sector energético de todo el mundo. Nos encontramos inmersos en una etapa de 
transición que, con pleno convencimiento, será estudiada y analizada en un 
futuro por su importancia frente a la lucha contra el cambio climático. En este 
entorno cambiante, las empresas del sector han venido diversificando sus 
negocios con giros de hasta 180º, posicionando sus recursos y su "know-how" 
en tecnologías muy diferentes a las que han desarrollado años atrás. Según 
datos de uno de los últimos informes de BP, en 2040 casi el 50% del consumo 
de energía será eléctrico, frente al 42% de 2016. Además, más del 30% de la 
generación procederá de fuentes renovables para 2030. Son estos análisis los 
que han impulsado a las compañías más grandes a invertir en tecnologías 
limpias, lo que ha generado un nuevo temor en las compañías energéticas: la 
llegada de las petroleras al sector de las renovables. 

"Evolución Vs Cambio" 

La evolución de las tecnologías limpias, la presión mediática y la concienciación 
social de los consumidores han obligado, entre otros aspectos, a que las 
compañías de petróleo y gas reevalúen sus estrategias y busquen diversificar 
sus vías de negocio. 

Las empresas eléctricas y las de naturaleza renovable cuentan con una amplia 
experiencia de luchar frente a barreras administrativas, políticas e incluso 
sociales. Es por ello que su "evolución" durante los últimos años ha estado 
condicionada por la situación del sector. En España, sin ir más lejos, hemos 
presenciado como grandes compañías nacionales han tenido que comenzar a 
desarrollar su negocio en mercados extranjeros, Latinoamérica principalmente, 
para sumar allí experiencia y regresar a España una vez iniciado el nuevo "boom" 
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que se prevé en el país. Alrededor de 10 años fuera de casa, porque la casa no 
tenía interés en fomentar lo renovable. 

Sin embargo, cuando el músculo financiero y la estructura de una compañía es 
tan grande como el de algunas compañías petroleras, el "cambio" del rumbo de 
su negocio puede adelantar, perfectamente, la costosa "evolución" que han 
tenido que llevar a cabo eléctricas y empresas de renovables. Y eso es lo que 
está sucediendo, en medio de esta transición energética, las petroleras se han 
lanzado a competir en búsqueda de oportunidades para convertirse en empresas 
más "verdes" y con mejor imagen social, a través de invertir en renovables (que 
abaratan el precio del "pool") y ofrecer, entre otros objetivos, electricidad en el 
mercado. 

 

Fuente: energiaestrategica.com 

Ejemplos de "cambio" más significativos 

• REPSOL 

La multinacional energética y petroquímica española líder en el sector de 
hidrocarburos dio un golpe sobre la mesa al comprar parte de los activos de 
Viesgo, una de las eléctricas TOP de España, de generación eléctrica y 
distribución de gas y de electricidad. Además, su crecimiento está siendo muy 
significativo, impulsado por las fuerzas de venta en estaciones de servicio y 
campañas agresivas de descuentos en repostajes al contratar luz y gas. Según 
datos de la CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, durante 
el segundo trimestre la firma ha logrado un crecimiento de un 60% en cuanto a 
contratos eléctricos respecto al primer trimestre. Además, su inversión en 
renovables, eólica principalmente, está siendo muy destacada. 

• CEPSA 

Otra de las grandes multinacionales del sector hidrocarburos que también 
ofrece electricidad y gas, ha activado este verano un plan para desarrollar 
energías renovables en España a través de la constitución de una nueva 
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sociedad para tal fin, denominada Mitra Medulas SL, mediante la que pretende 
desarrollar proyectos eólicos y solares. 

 

Fuente: El Confidencial 

 

• TOTAL 

El 1 de Julio de 2018 el gigante francés recibió su certificación como 
comercializadora de electricidad y gas en el mercado. Además, estima que sus 
inversiones en renovables supongan entre el 15 y el 20% del total antes de 2035. 

• BP 

A finales de 2018, la británica BP se sumó a la carrera para entrar en el 
negocio de comercialización de electricidad y gas de España al adquirir un 11% 
de la eléctrica Lucera, una comercializadora con origen en Valencia dirigida al 
sector doméstico. Adicionalmente, se ha hecho con el control de la empresa 
Chargemaster, compañía de recarga de baterías. 

Estos cuatro casos ejemplifican, a la perfección, la diversificación del negocio de 
empresas históricamente petroleras, que invierten así en energías verdes y en 
venta de electricidad para ramificar su negocio. Ello ha generado un temor 
importante en las grandes compañías eléctricas españolas; Endesa, Iberdrola y 
Naturgy. 

A pesar de que las dos primeras siguen copando el mercado eléctrico español, 
siendo Endesa la líder con 300.000 clientes de ventaja sobre la firma de Ignacio 
Sánchez Galán, Naturgy está sufriendo un fuerte retroceso al haber perdido, en 
lo que va de año, alrededor de 400.000 clientes. No obstante, la antigua Gas 
Natural Fenosa indica que su objetivo, ahora mismo, es la rentabilidad por 
encima de la cantidad. Además, Iberdrola ha llevado a cabo una estrategia 
bastante llamativa en la última subasta RER de Portugal, que deja el panorama 
de las subastas en el foco de los análisis. 
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Los precios de las subastas, ¿un indicador de propósitos? 

Un músculo financiero capaz de soportar un retorno a la inversión lento puede 
convertirse en una garantía de éxito en procesos de subastas. Por ello, las 
eléctricas que cuentan con una posición dominante en España son conscientes 
de la enorme competencia que representan estas compañías petroleras. 

Las subastas son mecanismos de impulso a las renovables, pero los últimos 
acontecimientos invitan a reflexionar si siguen cumpliendo ese propósito. La 
primera subasta fotovoltaica de Portugal alcanzó un mínimo histórico de 20 
€/MWh mientras que, en otros procesos de adjudicación, como el de Brasil en 
Julio, la solar consiguió valores de 15,47 €/MWh. 

Estos últimos registros son valores muy por debajo de lo que se estima que 
cueste la tecnología, dado que según IRENA, la Agencia Internacional de las 
Energías Renovables, a finales de 2018 el precio medio de las subastas 
fotovoltaicas bajó hasta los 56 €/MWh y el de la eólica terrestre hasta los 49 
€/MWh. 

 

Fuente: El Periódico de la Energía 
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Valores de 20 €/MWh no reflejan la realidad del coste de la tecnología ni del 
mercado, representan, bajo mi punto de vista, una clara estrategia de expulsar a 
posibles competidores de la cuota de mercado. Solo aquellas firmas con 
suficiente diversificación de negocio, que aprovecha economías de escala y que 
dispone de suficiente músculo financiero, pueden arriesgarse a ganar proyectos 
de generación a gran escala con el fin de evitar la aparición de pequeños 
productores y de monopolizar el mercado. Eso sí, asumiendo un elevado riesgo, 
ya que durante los 15 - 20 primeros años de la instalación, el beneficio 
económico puede ser cercano a cero y esperando, como opción, generar 
ingresos a partir de verter la energía al pool los siguientes años. Con ese temor 
a los gigantes de hidrocarburos, ¿alguien quiere tener más competencia? 

Conclusiones 

La transición energética, entre otras cosas, ha modificado el concepto de 
compañía energética que todos entendíamos. Por ello, la inversión en 
renovables por parte de las grandes petroleras es obligatoria. El que ha sido su 
producto durante los últimos años tiene los días contados y la diversificación para 
mantener el estatus de compañía energética líder es necesaria. 

Renovarse o morir. Grandes compañías energéticas, de toda la vida, han 
aprendido muy bien esa lección y están en camino de mantener su nomenclatura 
gracias a un elevado poder económico generado durante años. Tienen los 
recursos y tienen la capacidad de girar 180º, aunque deberán enfrentarse a la 
batalla contra su nombre y logo, que durante mucho tiempo ya ha sido 
reconocido por la sociedad como empresa de hidrocarburos (contaminante y 
poco amiga de lo "verde"). Sólo Naturgy, por ahora, ha emprendido ese viaje 
hacia una marca que se asocia mucho más a "verde" y "renovable" que Gas 
Natural Fenosa. 

Las eléctricas han visto las orejas al lobo, y ese lobo viene con años de 
experiencia, posición en el mercado y sobre todo, mucho músculo financiero. 
Desde el punto de vista del ciudadano, mientras sirva para impulsar las 
renovables y luchar frente al cambio climático, que sea lo que el €/$ quiera. 

 

 

 

 

 

Fuentes: La Vanguardia, El Confidencial, El Periódico de la Energía, El País y El 
Economista 


