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Energía mantiene los precios de referencia contra el criterio de la CNMC

Las renovables recurrirán masivamente
la nueva retribución de su inversión

Parque eólico y fotovoltaico, en Canarias. EFE

El BOE publicó ayer la revisión de
los precios que determinarán la
retribución de las renovables en
los próximos tres años y a partir
de 2020. El Ministerio de Energía
mantiene, contra el criterio de la
CNMC, un precio “artificial” desde
ese año, lo que se traducirá en
una pérdida de ingresos. Las em-
presas se disponen a recurrir.

CARMEN MONFORTE Madrid

C
on un retraso de dos meses, el
Ministerio de Energía publicó ayer
la orden por la que se actualizan

los parámetros retributivos de las plan-
tas de renovables, cogeneración y resi-
duos desde el 1 de enero de 2017 hasta
finales de 2019. Aunque en el sector no
confiaban demasiado en que el ministro
Álvaro Nadal admitiese las alegaciones
de las empresas, estas albergaban “una
remota esperanza” de que hubiese teni-
do en cuenta los dos informes en con-
tra de la CNMC.

Sin embargo, la norma se ha publica-
do finalmente sin ningún cambio rele-
vante respecto a la propuesta inicial, lo
que ha irritado a las afectadas. Estas ya
hablan de recursos masivos contra una
previsión de precio “artificial”, que se tra-
ducirá de nuevo en pérdida de ingresos,
como ocurrió en los primeros años de im-
plantación del nuevo mecanismo.

La reforma eléctrica de 2013 cambió
el sistema de primas a la producción por
un incentivo a la inversión que tiene en
cuenta toda la vida útil de la planta y se
le reconoce una rentabilidad del 7,39%.
Este marco retributivo, basado en pa-
rámetros o estándares, tiene una vigen-
cia de seis años, si bien, al final del pri-
mer semiperiodo se revisan “las esti-
maciones de ingresos por la venta de
energía en el mercado” y “las previsio-
nes de horas de funcionamiento” en una
orden ministerial, la que se publicó ayer.

Según los precios de los contratos de
futuros anuales publicados por el ope-
rador del mercado (OMIP) que recoge el
texto de la propuesta, se estiman para
2017, 2018 y 2019, respectivamente, 42,84

euros/MWh, 41,54 euros/MWh y 41,87
euros/MWh. Estos serán, por tanto, los
precios que las instalaciones cobrarán del
mercado en el actual trienio y el resto,
hasta completar la retribución, se ajus-
tan a los límites anuales fijados por la
regulación.

En el primer semiperiodo regulatorio
(2014-2016) se produjo un desajuste de
ingresos debido a los errores en las es-
timaciones de precios realizadas por el
Ministerio de Industria: 569 millones de
euros, que el sector recibirá a partir de
ahora del sistema eléctrico. Si bien, como
la norma fija unos topes, las empresas
no recibirán toda esa cantidad, sino solo
el 36,3%, unos 229 millones de euros. De
aquella cantidad, 212 millones corres-
ponden a la eólica y 173,5 millones, al
resto (excepto purines). Las empresas cri-
tican que, para colmo, el Gobierno puede
devolver esa diferencia en la retribución
a la inversión a lo largo de la vida, no
necesariamente al año siguiente, lo que
consideran una financiación del sistema.

El problema se ha corregido para el
próximo semiperiodo (2017-2019), pues
se utilizan como referencia los precios
de los futuros, pero de 2020 en adelan-
te la historia se repite: se fijan otra vez
los 52 euros/MWh que figuran en los pa-
rámetros de 2014. Una previsión infla-
da, ya que los futuros a 2020 apuntan a
unos 42 euros/MWh, un 25% menos.

En su informe preceptivo y en el de
la orden de peajes de 2016, la CNMV
había aludido “a la incoherencia y falta
de base legal para aplicar 52 euros/MWh
como valor de pool en 2020 y años si-
guientes”. Las empresas afectadas con-
sideran que existe “una clara confron-
tación entre Energía y el supervisor”.

La aplicación definitiva de estos va-
lores “vuelve a poner de manifiesto la
visión cortoplacista de Energía, gene-
rando una presión añadida a las reno-
vables en sucesivas revisiones”, critican
fuentes del sector. Además, tendrá un
efecto desincentivador en la subasta
verde anunciada por el ministerio.

52
euros/MWh es el precio
“artificial” de la gene-
ración renovable que
ha fijado el ministerio
para 2020. Los futuros
apuntan a 42
euros/MWh.

569
millones cobrarán las
empresas del sector por
las desviaciones en la
estimación de precios
desde 2014.

LAS CIFRAS

Los auditores
piden que las
firmas roten
de igual forma
en toda la UE
ÁLVARO BAYÓN Madrid

Los auditores vuelven a abrir
el melón de la rotación de fir-
mas en Europa. Lo pidió José
Antonio Gonzalo, responsa-
ble del capítulo sobre el
marco normativo del Me-
mento de auditoría presen-
tado ayer por el ICJCE. El ex-
presidente del ICAC reclamó
una nueva reforma en la nor-
mativa europea que acabe
con la dispersión de los pe-
riodos en los que las com-
pañías deben cambiar de
auditor.

Este es el primer ejercicio
en el que se aplica la nueva
normativa europea, enca-
minada precisamente a uni-
ficar los criterios bajo los que
eran supervisadas las enti-
dades de interés público en
la Unión Europea. En Espa-
ña tuvo su traslación en la
ley de julio de 2015, que im-
puso la rotación de firmas
cada diez años.

Sin embargo, Gonzalo puso
el acento en que esta igualdad
en Europa en el periodo de
tiempo que las compañías
deben cambiar de auditor no
es tal. Amparado en un in-
forme de la Federación Eu-

ropea de Expertos Conta-
bles, explicó que la norma es-
pañola –que además esa dé-
cada permite otros 10 años de
extensión más otros cuatro en
régimen de coauditoría– solo
converge con las de Irlanda,
Holanda, Eslovenia y Litua-
nia. Islandia, Gran Bretaña,
Noruega o Finlandia no con-
templan la coauditoría. Una
figura asentada en Francia,
que se puede extender a los
14 años. Alemania (que no
permite ampliaciones), Bél-
gica (con nueve años prorro-
gables por otros tantos) y Po-
lonia, con solo cinco, pre-
sentan una regulación más
dura.

Esto se explica, según el
expresidente del ICAC, por
las dificultades que tuvo el
acuerdo en su negociación en
Bruselas. El nuevo cambio
está en los planes de la Co-
misión Europea. En no-
viembre inició una investi-
gación para dilucidar si re-
formar la norma de audito-
ría. La resolución no estará
lista hasta 2018.

● La patronal de audito-
res presentó ayer el primer
Memento práctico de audi-
toría. Elaborado junto a la
editorial Lefebvre Derecho,
es un compendio de la nor-
mativa española en materia
de auditoría. Clarifica la in-
terpretación de algunos as-
pectos de la ley de 2015.

MEMENTO DE AUDITORÍA

El déficit provisional del
sistema eléctrico sumó
1.507 millones a diciembre
EP Madrid

El déficit provisional del sis-
tema eléctrico ascendió a
1.507 millones en la liquida-
ción de diciembre de 2016,
542,6 millones menos de lo es-
perado, según informó ayer la
CNMC. En el sector gasista, el
déficit aumentó un 37,7%,
hasta los 430 millones. La li-
quidación número 12 no es la
última del ejercicio, ya que el
supervisor realiza otras dos
más, hasta 14. La diferencia
entre los ingresos y los costes

del sistema se termina ajus-
tando en esas últimas liqui-
daciones. De hecho, la previ-
sión para 2016 es cerrar con
superávit, tal y como ha ocu-
rrido en 2015 y 2014. A di-
ciembre, los ingresos del sis-
tema ascendían a 14.841,5 mi-
llones de euros y los costes, a
16.348,3 millones.

En el sistema gasista, el dé-
ficit de 430 millones es re-
sultado de la diferencia entre
unos ingresos de 2.526 mi-
llones y unos costes de 2.762
millones.

Todos los partidos, excepto el PP,
defienden el cierre de Garoña
EP Madrid

La Comisión de Energía del
Congreso acordó ayer, con el
voto en contra del PP, instar
al Gobierno a que ponga en
marcha las medidas necesa-
rias para el cierre definitivo de
la central de Santa María de
Garoña (Burgos), así como de-
sarrollar un plan de reindus-
trialización y adaptación eco-
nómica en el área de influen-
cia de la planta.

El texto, transaccionado
entre Unidos Podemos y

PSOE, pide también acometer
el proceso de desmantela-
miento de Garoña en “condi-
ciones de seguridad para el
medioambiente y las perso-
nas” y que este se produzca
bajo la supervisión del Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN).
Durante el debate de la ini-
ciativa, la portavoz socialista
Esther Peña denunció la falta
de inversión en el norte de la
provincia de Burgos, en donde
unos 14 municipios estarán
afectados por el cierre. “El PP
ha invertido cero euros en

cinco años, ni en empleo ni en
servicios ni en infraestructu-
ras”, señaló Peña, quien ha acu-
sado al Ejecutivo de usar Ga-
roña como “moneda de cam-
bio para aprobar los Presu-
puestos”.

Para el portavoz de Unidos
Podemos en la ponencia en-
cargada de las relaciones con
el CSN, Juantxo López de Ural-
de, el Gobierno esconde tras
la central burgalesa lo que
quiere hacer con el resto del
parque, esto es, ampliar su
vida útil.
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