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Fuente: World Bank 
http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/05/19572833/state-trends-

carbon-pricing-2014

� Ausencia de un pacto 
internacional para el 
periodo 2013-2020 que 
suceda al Protocolo de 
Kioto (2008-2012).

� Emergencia de esquemas 
similares al de la Unión 
Europea en otros países, 
incluyendo a partes de 
USA (California) y China 
[ver imagen].

� Creciente interés por los 
impuestos al CO2 como 
alternativa al mercado 
derechos de emisión 
(concepto de “carbon
pricing”, que englobaría a 
los “carbon markets” y a 
las “carbon taxes”).

Internacional (1 de 2)

Mecanismos de Mercado
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COP 20 en Lima

Internacional (2 de 2)

2011 2012 2013 2014

COP 17, Durban 2011: 
compromiso de alcanzar 
un Acuerdo vinculante 
para 2020-2030 en la COP 
21 (París, 2015). Definición 
del Nuevo Mecanismo de 
Mercado

COP 18, Doha 2012: 
adopción del 2º periodo 
de compromiso del P. de 
Kioto 2013-2020, con 
objetivos mínimos para la 
UE y otros Estados 
desarrollados (salida de 
Japón, Rusia y Australia)

COP 19, Varsovia, 2013: 
aparece “loss and 
damage”, que podría 
habilitar compensaciones 
a los países más 
afectados por el cambio 
climático (países insulares 
o AOSIS)

COP 20, Lima 2014: 
avances en la posición de 
China y de Estados Unidos 
a 2030, pero se mantiene 
la división tradicional 
entre países desarrollados 
y en desarrollo

POSICIONAMIENTOS PREVIOS A LIMA
� Naciones Unidas: cumbre del clima de 23 de 

septiembre.
� 5º informe de evaluación del IPCC, 

confirmando el cambio climático.
� Suscripción inicial del Green Carbon Fund con 

más de 100.000 millones de USD para financiar 
la adaptación al cambio climático.

� Pacto entre China y EE.UU. con objetivos a 2030 
���� EE.UU. propone un -26% respecto a 2005, y 
China alcanzar el “peak” entonces.

� Unión Europea ���� objetivos en energía y 
cambio climático a 2030, con un compromiso 
de -40% de reducciones respecto a 1990.

RESULTADOS DE LA CUMBRE
� Resultados escasos y decepcionantes.
� Se mantiene la lucha tradicional entre países 

desarrollados y países en desarrollo. 
Desacuerdos sobre el alcance de los Intended
Nationally Determined Contributions o planes a 
2030 que todos los países deben remitir a 
principios de 2015.

� Compromisos de algunos países en desarrollo 
(p.e. contribuciones de Colombia, México, 
Indonesia y Corea del Sur Green Carbon Fund), 
pero oposición de Brasil, India y China a 
avanzar en el diseño del Nuevo Mecanismo de 
Mercado propuesto en 2011.
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Reformas normativas en el EU ETS

Europa (1 de 7)

BACKLOADING

2030 POLICY 
FRAMEWORK

CARBON 
LEAKAGE

MARKET 
STABILITY 
RESERVE

BACK-LOADING [marzo de 2014]
� Descripción: reducción en el volumen de EUA a subastar en 2014, 

2015 y 2016, que se retrasa hasta 2019 y 2020.
� Implicaciones: las eléctricas deben acudir al mercado 

secundario en mayor proporción, aumentando la demanda de 
EUA (así como su precio) en el corto plazo.

2030 POLICY FRAMEWORK [octubre de 2014]
� Descripción: publicación de los objetivos a 2030 en materia de 

cambio climático, energías renovables y eficiencia energética.
� Implicaciones: señal a largo plazo sobre el mantenimiento del EU 

ETS hasta al menos 2030.

CARBON LEAKAGE [octubre de 2014]
� Descripción: publicación del listado de sectores expuestos a 

riesgo significativo de fuga de carbono entre 2014 y 2019.
� Implicaciones: los principales sectores productivos se mantienen 

en la lista hasta al menos el 2020.

MARKET STABILITY RESERVE [2014-2015]
� Descripción: mecanismo automático de regulación de la oferta y 

la demanda de EUA.
� Implicaciones: reducción de los EUA en circulación, dando lugar 

a aumentos significativos de precio (intensidad diferente en 
función del diseño final del instrumento).
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2030 Climate and Energy Policy Framework

Europa (2 de 7)

Aspectos positivos Aspectos negativos

� Mantenimiento de la asignación gratuita a 
2030 por motivos de carbon leakage.

� Consideración de los costos indirectos del 
CO2, abriendo la puerta a esquemas 
nacionales que compensen el incremento en 
el precio de la electricidad.

� Consenso informal para adelantar la puesta 
en funcionamiento de la “Market Stability
Reserve” a 2017.

� Aumento del esfuerzo global: 
-43% respecto a las emisiones de 2005, factor 
de reducción lineal anual del 2.2% (ahora es 
del 1.74%).

� Actualización progresiva de los benchmark, y 
mayor control de la actividad productiva 
para evitar asignaciones gratuitas 
innecesarias.

� Eliminación explícita de la “Market Stability
Reserve” del texto aprobado.

Objetivos de UE en energía y cambio climático a 2030. Se trata de propuesta de la
UE para la cumbre del clima de Paris, (diciembre de 2015), donde se negociará el
marco internacional posterior a 2020.

Objetivos globales

Valoración de los aspectos relacionados con el EU ETS
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Fuente: Comisión Europea

Nota: la línea 
indica la 
previsión original 
del  cap antes 
del backloading

Medida de choque de la Comisión, que ha retrasado la subasta de 900 millones de EUA.
Se pospone la subasta de 400 millones de EUA en 2014, 300 millones en 2015 y 200
millones en 2016; ese volumen se reintroduce en 2019 (300 M) y 2020 (600 M).
Valoración: reducción momentánea de la oferta de EUA, que (en ausencia de medidas
adicionales) retornaría al mercado en 2019 y 2020.

Back-loading

Europa (3 de 7)
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� Concepto de excedente o “allowances in 
circulation”: suma total de EUA y de 
CER/ERU entregados menos las emisiones 
verificadas, contado desde el 1 de enero 
de 2008 (dato publicado antes del 15 de 
mayo).

� Inyecciones a la reserva: mientras el 
excedente supere los 833 millones cada 
año la MSR drenará el 12% de ese 
excedente, siempre que ese volumen 
supere los 100 millones (volumen que no 
será subastado el año siguiente).

� Sustracciones a la reserva: cuando el 
excedente sea inferior a los 400 millones se 
liberarán 100 millones (subastados el n+1).

Market Stability Reserve

Europa (4 de 7)

FUNCIONAMIENTO DE LA  MSRBALANCE ESPERADO A LARGO PLAZO

Medida estructural de la Comisión Europea, complemento del back-loading.
Mecanismo automático de ajuste entre oferta y demanda que evite el desplome del EUA
si los 900 M de EUA del backloading regresan al mercado en 2019 y 2020.
La MSR actuaría sobre los volúmenes que se subastan anualmente, y por tanto no tiene
impacto sobre la asignación gratuita (pero sí sobre el precio del EUA).
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Market Stability Reserve

Europa (5 de 7)

Propuesta aprobada el 29 de abril (COREPER) y ratificada el 13 de mayo por los
Estados Miembros.

Diseño Final del MSR 

� Inicio del MSR: 1 de enero 2019 (en lugar de 2021).

� Lapso entre la medición de los EUA en circulación y la retirada de EUA en 
subastas: 1 año (en lugar de 2), aunque comenzando en septiembre del año 
siguiente (y no en enero).

� Gestión del “back-loading”: 900 millones directamente al MSR (en lugar de 
subasta en 2019 y 2020).

� Gestión de los EUA no asignados gratuitamente: MSR (en lugar de subasta).

� Fondo de innovación: asignación de 50 millones de EUA a proyectos 
industriales innovadores.

� Fuga de carbono: protección de la industria en riesgo genuino de fuga de 
carbono a partir de 2021.

� Revisión del MSR: en 3 años desde la entrada en funcionamiento (en lugar de 
5).
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Los 900 millones no drenados del backloading contribuirán a generar déficits en 2014,
2015 y 2016 (reducción algo menor en el balance acumulado).
El MSR comenzará a eliminar cantidades adicionales de la subasta a partir del 1 de enero
de 2019, en función de los EUA en circulación a 31 de diciembre de 2017 (medidos en
abril de 2018). El MSR podría comenzar retirando del orden de 200 M EUA al año.
El sector “power and heat” emite entre 1.110 y 1.200 M EUA, en función de la climatología
y el precio de los combustibles, cantidades inferiores a las subastadas en 2014, 2015 y
2016.

Balance de EUA tras el MSR

Europa (6 de 7)

2,100,000,000 12.00%
Año EUA total [1] EUA subasta [1] EUA gratis [2] tCO2 real [3] Balance [4] Bal acumulado MSR Balance
2013 2,084,301,856 808,146,500 1,276,155,356 1,908,285,005 176,016,851 2,276,016,851 2,276,016,851
2014 1,646,866,469 528,399,500 1,118,466,969 1,908,285,005 -261,418,536 2,014,598,315 2,014,598,315
2015 1,709,431,082 632,725,500 1,076,705,582 1,908,285,005 -198,853,923 1,815,744,392 1,815,744,392
2016 1,771,995,695 731,881,642 1,040,114,053 1,908,285,005 -136,289,310 1,679,455,082 1,679,455,082
2017 1,934,560,308 935,688,718 998,871,590 1,908,285,005 26,275,303 1,705,730,385 1,705,730,385
2018 1,897,124,921 939,881,596 957,243,325 1,908,285,005 -11,160,084 1,694,570,301 1,694,570,301
2019 1,859,689,534 945,663,715 914,025,819 1,908,285,005 -48,595,471 1,645,974,830 -204,687,646 1,441,287,184
2020 1,822,254,147 972,518,667 849,735,480 1,908,285,005 -86,030,858 1,559,943,972 -203,348,436 1,356,595,536

[1] Sustrayendo los 900 M del Backloading, que ya no se reintroducirían
[2] Diferencia entre el cap y los EUA a subastar (no tiene en cuenta los unallocated allowances)
[3] Emisiones verificadas de 2013 en los 31 países EU ETS (UE + EFTA)
[4] No tiene en cuenta los 155 millones de CER/ERU todavía pendientes de uso en Europa
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Se piensa que los 2.100 millones en circulación se encuentran distribuidos entre empresas
que han ido haciendo compras a futuro (eléctricas, cogeneraciones y sector de la
aviación, para unos 1.250 millones), sectores industriales que han acumulado EUAs (unos
800 millones) y actores especulativos (unos 50 millones).

Balance de EUA tras el MSR

Europa (7 de 7)
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Evolución en 2015

EUA (1 de 2)

Cierre del primer cuatrimestre en 7,39 €/t, por encima de los valores de 2014
(5,40 €/t en abril de 2014) y de 2013 (2,87 €/t en abril de 2013).
Media ponderada del año de 6,97 €/t, superior a la de 2014 (5,88 €/t) y a la de
2013 (4,30 €/t).

Fuente: THE ICE (último: 30-04-2015)
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Evolución en abril de 2015: +3,36%

EUA (2 de 2)
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Fuente:  THE ICE (último: 30-04-2015)

EUA cerca de máximos anuales (7,70 €/t) en un contexto marcado por la marcha
positiva de las negociaciones sobre el Market Stability Reserve (MSR) y por las
compras relacionadas con la entrega de las emisiones verificadas de 2014.

23 de feb.:  7,70 €/t

Último en 7,39 €/t
Media 30 días: 7,06 €/t

12 de mar.:  6,41 €/t
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TEMA DESCRIPCIÓN IMPACTO

Market Stability Reserve

Aprobación de un mecanismo automático de 
ajuste de la oferta, en funcionamiento efectivo 

a partir de 2019

Comportamiento de los 
sectores industriales

Comportamiento de los  industriales debido al 
escenario de precios alcista por el efecto del 

MSR, y a una menor presión para realizar 
ventas al contado

Comportamiento de las 
eléctricas

Menor apetito comprador, debido al uso de 
sus reservas estratégicas, cambios en sus 

patrones de hedging o menor demanda por la 
transición energética observada

Salida de actores 
especulativos

Salida de actores especulativos, que dejan de 
“amplificar” y de “animar” los cambios 

regulatorios =

Varios determinantes de precio, que globalmente son de signo alcista.

Resumen

Determinantes de precio (1 de 4)
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Market Stability Reserve
Posición de los Estados Miembros

Propuesta del Consejo Europeo: inicio del MSR en 2019 (en lugar de 2021) y
absorción de los 900 M del back-loading. Se rompe el bloque de los países del
Este opuestos a un MSR ambicioso, ya que la República Checa se posiciona en el
grupo ambicioso.

, ES

La aprobación del diseño 
actual del Market Stability
Reserve se da por hecho, 
pero los trámites de 
aprobación de la Unión 
Europea requieren de su 
adopción formal por parte 
del pleno del Parlamento 
Europeo, así como de los 
Estados Miembros.
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Agotamiento de los excedentes industriales

La creciente posición deficitaria de los sectores industriales podría presionar la
cotización del EUA. Sectores como el siderúrgico tendrán que empezar a comprar
su déficit antes (aproximadamente a partir del 2016).

Industriales (1 de 3)

Página 18

Expectativas de precio

¿A qué precio venderán los grandes excedentes en Europa?

Industriales (2 de 3)
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La mejor calidad crediticia del sector industrial en 2015 es otro factor alcista para el
precio del EUA, ya que existe una correlación histórica inversa entre el precio del
EUA y la prima de riesgo que reflejan los Credit Default Swaps.

Fuente:  Mercuria, Diciembre de 2014

Nota: en el eje de la izquierda 
se representan los valores 
históricos del EUA (color azul); 
por su parte, en el eje de la 
izquierda se representa la 
evolución de los CDS (color 
rojo). Nótese que la escala de 
la izquierda está invertida, por lo 
que el aparente aumento de la 
línea roja significa exactamente 
lo contrario, es decir, que los 
CDS disminuyen desde 
principios de 2012.

El gráfico pone de manifiesto la 
relación inversamente 
proporcional entre la reducción 
del CDS y aumento del precio 
del EUA.

Mejora de la calidad crediticia

Industriales (3 de 3)
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Previsiones hasta 2017

Previsiones de precio (1 de 2)

Aumento de precios en el corto plazo por el efecto MSR, alcanzando los 10 €/t a lo
largo del año. El aumento de precios podría ser menor en caso de confirmarse el
ligero descenso del hedging que las eléctricas europeas (escenario low HQ).

Fuente:  Tschach

ENEL, RWE y EnBW
han realizado la 
cobertura de 
entre un 25%-35% 
menos de EUAs
que en 2014. El 
escenario base 
espera el mismo 
ritmo de 
cobertura a final 
de año que en 
años previos, con 
el consiguiente 
aumento de las 
compras en la 
segunda mitad 
del año. Precio 
del EUA entre 
10,50 €/t -12 €/t 
dependiendo del 
ritmo de hedging
hasta final de 
año.
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Aumento importante de las previsiones de precio tras el preacuerdo para la
implementación del Market Stability Reserve en 2019, con valores que aumentarán
progresivamente, pudiendo alcanzar los más de 15,00 € en 2020.

Previsiones de precio (2 de 2)

Previsiones hasta 2020

Analista 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bloomberg 10,00 €    -  €          -  €          -  €          -  €          33,00 €       

Commerzbank 9,00 €      9,50 €        -  €          -  €          -  €          -  €          

Consus 7,50 €      8,07 €        8,13 €         8,78 €         9,51 €         10,30 €       

EnergyAspects 8,50 €      10,50 €      14,00 €       14,00 €       14,00 €       15,00 €       

Nomisma 8,17 €      8,60 €        9,08 €         9,83 €         10,77 €       11,62 €       

PointCarbon 8,90 €      13,80 €      16,00 €       18,10 €       19,80 €       21,20 €       

SocGen 8,32 €      8,49 €        8,71 €         8,98 €         9,29 €         9,64 €         

Promedio 8,90 €      10,80 €      11,00 €       11,60 €       14,40 €       16,80 €       

Mediana 8,60 €      9,50 €        9,08 €         9,83 €         10,77 €       13,30 €       

Fuente:  Carbon Pulse
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Vendedores de EUA

Gestión financiera del CO2

¿Cómo gestionar el CO2 en un escenario alcista?

Órdenes 
de venta 
spot 

Órdenes que (de ser casadas) permiten 
vender por encima de mercado

Industriales que buscan oportunidad y 
batir el mercado

Ventas 
con 
pacto de 
recompr
a

Ventas al contado y recompra diferida 
en el tiempo

Industriales que buscan financiarse a 
tipos de interés reducidos

Alquiler 
de EUA

Cesión temporal de activos de carbono 
a cambio de un rendimiento

Industriales con buenos costes de 
financiación que no desean vender EUA

Órdenes 
de venta 

spot

Ventas 
con 

pacto de 
recompra

Alquiler 
de EUA
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Compras 
regulares

Estructuras que se alinean con el precio 
medio de mercado

Industriales con liquidez que buscan la 
objetividad en el precio de mercado 

Hedging
mediante 
compras 
a futuro

Compras con entrega diferida en el 
tiempo, pero a precio cierto

Industriales con buen “rating” que 
buscan controlar sus costes productivos

Órdenes 
de 
compra 
spot 

Órdenes que (de ser casadas) permiten 
comprar por debajo de mercado

Industriales con liquidez que buscan 
oportunidad y batir el mercado

Compras 
regulares

Compras 
a futuro

Órdenes 
de 

compra 
spot

Compradores de EUA

Gestión financiera del CO2

Misma pregunta: ¿Cómo gestionar el CO2 en un escenario alcista?
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Agregue a Factor CO2 como cuenta de confianza

Ventajas de agregar la cuenta de Factor CO2 Trading como cuenta de confianza:

Alta como 
cuenta de 
confianza

Cotización y 
cierre

Confirmación 
y facturación

Entrega de 
EUA y pago 
de dinero

Cotización y 
cierre

Confirmación 
y facturación

Entrega de 
EUA y cobro 
del dinero

Necesario para las ventas

Conveniente para las compras

¡Date de 
alta hoy 
mismo!

Factor CO2
EU-100-

5016901-0-17

Gestión financiera del CO2
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Calendario normativo

Gestión normativa del EU ETS en la instalación (1 de 3)
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Próximo hito: 30 de junio – Informe de mejora

Gestión normativa del EU ETS en la instalación (2 de 3)

Obligación de presentar informes de mejora periódicamente para su
aprobación por la autoridad competente:

� Cuando el titular no aplique los niveles requeridos, justificación de la
inviabilidad técnica o los costes irrazonables. Frecuencia de presentación
de informes:

� Instalaciones Categoría A: 30 de junio cada 4 años.

� Instalaciones Categoría B: 30 de junio cada 2 años. (2015!!!!)

� Instalaciones Categoría C: 30 de junio cada año.

� Cuando el informe de verificación contenga irregularidades importantes o
recomendaciones de mejora, el 30 de junio de cada año, el titular deberá
proporcionar a la autoridad un informe que detalle cómo han sido
subsanadas las deficiencias. Este informe podrá combinarse con el informe
de mejora periódico.
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Próximo hito: 30 de junio – Informe de mejora

Gestión normativa del EU ETS en la instalación (3 de 3)
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Contexto normativo

Ayudas por compensación de costes indirectos 
(1 de 6)

� La Directiva de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea prevé la
posibilidad de establecer medidas especiales y de carácter temporal para determinadas
empresas, con objeto de compensar los aumentos de precios de la electricidad
resultantes de la inclusión de los costes de las emisiones de gases de efecto invernadero.

� La Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el EU ETS en España, prevé asimismo la
creación de un mecanismo de compensación de los costes indirectos imputables a las
emisiones de GEI repercutidas en los precios de la electricidad del que podrán
beneficiarse las instalaciones pertenecientes a sectores expuestos a un riesgo significativo
de fugas de carbono.

� Este mecanismo ha sido aprobado mediante el Real Decreto 1055/2014, de 12 de
diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones
indirectas de gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y
subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de «fuga
de carbono».

� Recientemente, el pasado 21 de abril, se publicó la Orden IET/697/2015, de 13 de abril
(BOE 21/04/2015), por la que se convocan dichas ayudas para el año 2015. De acuerdo a
dicha normativa, las solicitudes de ayudas pueden ser presentadas entre el 4 de mayo y el
3 de junio en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo mediante
los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos electrónicos
publicados en la web de este organismo para cada convocatoria.
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Criterios de elegibilidad

Pueden optar a estas ayudas todas sociedades mercantiles de ámbito privado que
(1) hayan sido mencionadas en el Anexo II de Orden IET/697/2015; (2) puedan
acreditar actividad productiva en 2015.

Ayudas por compensación de costes indirectos 
(2 de 6)

NACE SECTOR
2742 Producción de aluminio
1430 Extracción de minerales para abonos y productos químicos
2413 Fabricación de otros productos químicos inorgánicos
2743 Producción y primera transformación de plomo, zinc y estaño
1810 Fabricación de prendas de cuero
2710 Industrias básicas de hierro y acero y ferroaleaciones incluidos los tubos sin soldadura
2112 Fabricación de papel y cartón
2415 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno
2744 Producción y primera transformación de cobre
2414 Fabricación de otros productos químicos orgánicos básicos
1711 Hilado de fibras de algodón
2470 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas
1310 Extracción de mineral de hierro

24161039 Polietileno de baja densidad (LPDE)
24161035 Polietileno de baja densidad lineal (LLPDE)
24161050 Polietileno de alta densidad (HPDE)
24165130 Polopropileno (PP)
24163010 Cloruro de polivinilo (PVC)
24164040 Policarbonato (PC)
21111400 Pasta mecánica



Página 31

MWh 0,57
tCO2/MWh

€/tCO2 85% €
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Cálculo de la ayuda – clasificación y cálculo

Ayudas por compensación de costes indirectos 
(3 de 6)

El cálculo de la ayuda tiene en cuenta los siguientes factores: (1) los consumos de
electricidad elegibles, calculados según se detalla debajo; (2) un factor de
emisión preestablecido para España (0,57 tCO2/MWh), (2) el precio del EUA en el
año anterior al que se establece la ayuda (6,18€/EUA en 2014); (3) un ajuste del
85% para limitar el importe máximo de la ayuda.

MWh

Supuesto Fórmula

1. Productos con 
valor pero sin 
intercambiabilidad

Producción histórica de producto (t) multiplicado por un benchmark
de consumo eficiente de electricidad (MWh/t)

2. Productos con 
valor y con 
intercambiabilidad

Producción histórica de producto (t) multiplicado por un benchmark
de consumo eficiente de electricidad (MWh/t) que tiene en cuenta el 
benchmark por producto de la Decisión de 2011(tCO2/t), el % de 
emisiones indirectas y el factor medio de emisión de electricidad en 
Europa (0,465 tCO2/MWh) ----- [tCO2/t / tCO2/MWh = MWh/t)

3. Otros productos Consumo histórico de electricidad ajustado por el  80%
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Cálculo de la variable de actividad

Ayudas por compensación de costes indirectos 
(4 de 6)

GR 1: Producto SIN intercambiabilidad
La variable de actividad corresponde a las
producción media de producto entre 2005 y
2011, multiplicada por el benchmark
establecido Anexo III Orden IET/697/2015.

GR 2: Producto CON intercambiabilidad
La variable de actividad corresponde a las
producción media de producto entre 2005 y
2011, multiplicada por el producto de
multiplicar estos 3 parámetros:

� Benchmark de producto de 2011 (tCO2/t)

� Fracción de emisiones indirectas por
instalación (% de emisiones indirectas)

� Inversa del factor de emisión medio de
electricidad (0,465 tCO2/MWh)

GR 3: Otros productos sin benchmark
La variable de actividad corresponde al
consumo histórico de electricidad entre 2005
y 2011, multiplicado por el 80% del consumo
eléctrico de referencia.

PRODUCTO SIN INTERCAMBIABILIDAD MWh/t producto

Aluminio primario 14,256

Alumina (refinada) 0,225

Acero por soplado con oxígeno 0,036

Ferrosilicio (FeSi) 8,54

Ferromanganeso (FeMn) 2,76

Silicomanganeso (SiMn) 3,85

Cloro (Cl2) 2,461

Metal de silicio (Si) 11,87

Polisilicio hiperpuro 60

Carburo de silicio (SiC) 6,2

Electrólisis de zinc 4

PRODUCTO CON INTERCAMBIABILIDAD tCO2 /t producto

Acero al carbono de EAF 0,283

Acero fino de EAF 0,352

Craqueo a vapor 0,702

Negro de humo 1,954

Craqueo a vapor // productos químicos de 
elevado valor (HVC)

0,702

Compuestos aromáticos 0,03

Amoniaco 1,619

Estireno 0,527

Óxido de etileno/etilenglicoles 0,512

Grupo 1 – BM de productos sin intercambiabilidad

Grupo 2 – BM de productos con intercambiabilidad
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Tramitación administrativa según el RD (1 de 2)

Ayudas por compensación de costes indirectos 
(5 de 6)

La documentación a presentar en la solicitud consta de los siguientes elementos:

� Documentación administrativa:
� Cuestionario electrónico de solicitud y acreditación válida del poder del

firmante de la solicitud.

� Documentación técnica:
� Cuando los valores de consumo eficiente de electricidad figuran en el

anexo III de las Directrices: Declaración responsable, de la producción de
referencia

� Cuando los valores de consumo eficiente de electricidad no figuran en el
anexo III de las Directrices: Declaración responsable del consumo
eléctrico de referencia

� Además, para cada instalación se debe presentar:
� Una memoria explicativa de los costes de emisiones indirectas, en

relación con las actividades o productos incluidos en el ámbito de
aplicación del real decreto durante el ejercicio de la convocatoria.

� Declaración responsable, en su caso, relativa a las ampliaciones
significativas de capacidad o reducciones del nivel de producción.

� Acreditación de la actividad productiva.

Página 34… …
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Tramitación administrativa según el RD (2 de 2)

Ayudas por compensación de costes indirectos 
(6 de 6)

Además, se deberá realizar una justificación de la ayuda recibida:

� Se debe presentar una justificación verificada, por un verificador acreditado
en el régimen de comercio de emisiones, de la producción y el consumo
eléctrico reales de 2015. En la citada justificación deberá desglosarse el
volumen de producción real y el método para su cálculo, de tal forma que
permita su verificación a partir de los estados contables de la entidad
beneficiarla. Igualmente, en los datos relativos al consumo eléctrico, deberá
indicarse la forma en que se ha realizado su cálculo y su imputación a la
producción declarada.

� Esta justificación deberá remitirse verificada, antes del 31 de marzo del año
posterior a la convocatoria (2016) y una vez comprobada la documentación
presentada por el beneficiario, el órgano de concesión de la ayuda emitirá la
correspondiente certificación de liquidación, en la que se hará constar el
importe final de la misma, teniendo en cuenta la producción real, los
aumentos de capacidad y las disminuciones de producción que hayan tenido
lugar.
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En 2014 se emitieron 128,41
millones de tCO2 en
España, un 1,96% más que
en 2013 (125,95 millones).
Este aumento se atribuye
al incremento en las
emisiones de los sectores
industriales (+2,11 M tCO2
en el cemento, +0,41 M
tCO2 en la aviación).
Considerados en su
conjunto, los sectores
industriales pasan a tener
una posición deficitaria
por primera vez (de 1,30
millones).

Emisiones verificadas de 2014

España (1 de 3)
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Pasta y papel

ESPAÑA: CAMBIO EN LAS EMISIONES EU ETS EN EL ÚLTIMO AÑO (t CO2)
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Déficit de 65,88 millones
de EUA, concentrado en
las instalaciones del sector
de combustión (-64,58
millones), refino (-2,56
millones), aviación (-1,67
millones) y pasta y papel
(-1 millón).
Superávit moderado en
determinados sectores
(5,11 millones).

Balance de derechos de emisión

España (2 de 3)
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-2,555,366

-1,672,162

-1,001,974

-844,704

-275,327

-62,140

22,494

28,496

724,064

1,557,799

2,781,916

-70,000,000 -60,000,000 -50,000,000 -40,000,000 -30,000,000 -20,000,000 -10,000,000 0 10,000,000

Combustión

Refino

Aviación

Pasta y papel

Otros sectores industriales

Vidrio y fritas

Cerámica y azulejos

Coquería

Cal

Sector químico

Cemento

Siderurgia y fundiciones

ESPAÑA: SUPERÁVIT DE DERECHOS DE EMISIÓN EN 2014 (EUA)
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Evolución histórica desde 2005 

España (3 de 3)
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ESPAÑA: EVOLUCIÓN DE EMISIONES EU ETS, 2005-2014 (Mt CO2)

Sector químico

Aviación

Pasta y papel

Cerámica y azulejos

Vidrio y fritas

Cemento y cal

Siderurgia y fundiciones

Coquería

Refino

Combustión

Descenso de más de 55,22
millones de tCO2 en el
periodo, concentrado en
las instalaciones de
combustión (48,66 M t
CO2) y, en menor medida,
en los sectores del
cemento y cal (12,87 M t
CO2) y cerámico (1,92 M t
CO2).
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