Cámara Hispano Portuguesa

I Jornada
del Mercado
Ibérico de la
Energía
El pasado 30 de Junio, la Cámara de
Comercio e Industria Hispano Portuguesa celebró la “I Jornada del Mercado Ibérico de la Energía”, a la que
asistieron los Secretarios de Estado de
Energía de Portugal, Artur Trindade,
y de España, Alberto Nadal.
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l encuentro contó con 3 Mesas de Debate: “La integración ibérica de los mercados mayoristas”, “La competencia en el mercado ibérico de la energía” y, por último,
“Las interconexiones con Europa”.Las ponencias de esta Jornada estuvieron integradas por Gas Natural, Endesa, Grupo
Iberdrola, EDP Renováveis, GALP, ERSE, CNMC, OMIE,
OMIP, MIBGAS, Red Eléctrica Energéticas Nacionales
(REE), su homóloga portuguesa Redes Energéticas Nacionais (REN) y Enegás.
PRESENTACIÓN DE ANTÓNIO CALÇADA
António Calçada de Sá, Presidente de la Cámara de Comercio
e Industria Hispano Portuguesa en España, abrió la Jornada
dando las gracias a los presentes por su asistencia a esta primera Jornada, que, “con la colaboración de KPMG –dijo–
debatiremos los Retos del Mercado Ibérico de la Energía”.
“Esta situación se enmarca –añadió– dentro de unas excelentes relaciones bilaterales en el Tercer Aniversario de la
Adhesión de España y Portugal a la Unión Europea. Precisamente en la última Cumbre Hispano-Lusa se analizó el
desarrollo de las interconexiones energéticas de la península,
a la luz del compromiso para la construcción de la Unión
Europea de la Energía”.
Antonio Calçada explicó que la integración del Mercado
Ibérico de la Energía es un ambicioso proyecto puesto en
marcha hace casi 15 años por España y Portugal, que ha
demostrado la capacidad de ambos países para trabajar conjuntamente en beneficio mutuo. Este esfuerzo ha cosechado
importantes logros, sobre todo en el ámbito de la electricidad

ASISTENCIA MASIVA UN CENTENAR DE
ASISTENTES SIGUIÓ CON INTERÉS EL DESARROLLO DE LA JORNADA. A LA DERECHA, EL
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO,
ANTÓNIO CALÇADA, DANDO LA BIENVENIDA.

(el primero en ponerse en funcionamiento), y tiene el reto
de repetir su éxito en el ámbito del gas y de las interconexiones con Europa. “La integración del Mercado Ibérico de la
Electricidad ha tenido unos beneficios muy tangibles para la
economía de ambos países, al permitir optimizar los recursos
a ambos lados de la frontera e incrementar la eficiencia del
sistema eléctrico conjunto” dijo.
“Las nuevas fronteras de la integración energética ibérica
están en las interconexiones con Europa y en los avances en
relación a la constitución del Mercado Ibérico del Gas, que
han focalizado la reciente XXVIII Cumbre Hispano-Lusa celebrada recientemente en la localidad pontevedresa de Baiona”,
recordó Calçada.
Según consta en la declaración conjunta de ambos Gobiernos difundida tras la Cumbre, en dicho Mercado Ibérico de
Gas se constituirá un mercado mayorista de gas natural que
será operado por la sociedad Mibgas. En este sentido, ambos
países se comprometen a desarrollar los trabajos necesarios
que posibiliten la firma en los próximos meses de un tratado
internacional en el que se contemple la integración gradual
de ambos mercados del gas.
En la misma línea, España y Portugal han ratificado su compromiso de “continuar trabajando” para aumentar el nivel de
interconexiones energéticas de los dos países con el resto de
la Unión Europea (UE), que se sitúan muy por debajo del

objetivo del 10% para 2020 establecido por la Comisión.
“Y, como todos sabeis, hoy mismo se está celebrando en París
la primera reunión a nivel ministerial del Grupo de Alto Nivel
sobre interconexiones de España, Portugal y Francia, a la que
también asiste el Comisario europeo de Cambio Climático y
Energía, Miguel Arias Cañete. En este marco, es un honor
y un placer tener con nosotros a Artur Trindade, Secretario
de Estado de Energía del Gobierno de Portugal”, terminó.
INTERVENCIÓN DE ARTUR TRINDADE
Artur Trindade, Secretario de Estado de Energía de Portugal,
empezó su intervención declarando que una armonización
fiscal entre Portugal y España en los mercados de combustibles sería “ventajoso para el funcionamiento saludable de los
dos mercados”.
“Sé que ambos países tienen objetivos diferentes en cuanto
a finanzas e impuestos en relación con el mercado de combustible, pero desde el punto de vista del Mercado de la Energía
una armonización fiscal sobre los combustibles sería beneficiosa para el funcionamiento saludable del mercado en la
Península Ibérica”.
Licenciado en Economía por la Universidad Católica Portuguesa de Lisboa y Master en Economía por la Universidad
de Kent, (Reino Unido), Artur Trindade ha sido Profesor en la
Universidad Autónoma de Lisboa, en el Instituto Superior de
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Administración de Lisboa y en The Energy MBA de ISCTE
Business School. También es autor de varios artículos y otras
publicaciones del área de la regulación económica del sector eléctrico y del gas natural. Es especialista en Regulación
Económica y en Economía de Energía, con doce años de
experiencia profesional a nivel nacional e internacional. Desde
2009 ocupa el cargo de Director de Costes y Beneficios de
ERSE, responsabilizándose de la aplicación de metodologías
de regulación económica de las empresas del sector eléctrico
y del sector del gas natural. Y, desde 2012, es Secretario de
Estado de Energía del Gobierno de Portugal.
El Secretario de Estado de Energía portugués aludió a la
XXVIII Cumbre Hispano-Lusa celebrada en Baiona, en la
que ambos países ratificaron su compromiso de seguir trabajando para aumentar el nivel de interconexiones energéticas
de los dos países con el resto de la UE. También mostraron
su satisfacción por los avances en relación a la constitución
del Mercado Ibérico del Gas.
De hecho, las relaciones comerciales bilaterales han alcanzado su nivel más alto de siempre en 2014, superando por
primera vez los 30.000 millones de euros, y esta tendencia
se ha confirmado durante los primeros cuatro meses de 2015,
con un crecimiento muy superior al 10 por 100.
“Hemos sabido extraer grandes ventajas de este abordaje
constructivo y positivo de las relaciones bilaterales en el escenario europeo”, dijo. “Lo que hemos conseguido recientemente, por ejemplo, en materia de la profundización del
mercado interior de energía y del desarrollo de interconexiones con el resto de Europa, como ha dicho el Presidente del
Gobierno español, es reflejo del modo cómo hemos conse38 mercado ibérico

Mesa 1:
La integración de los
mercados mayoristas.

Mesa 2: La competenciaen el Mercado Ibérico de la Energía.

Eduardo Texeira, Director
de Mercados y Consumidores,
ERSE.
María José Samaniego,
Subdirectora Adjunta de Energía, CNMC.
Pedro Mejía Gómez, Presidente, OMIE.
José Isidoro d’Oliveira
Carvalho Netto, Vicepresidente, OMIP.
Antonio Erias Rey, Presidente, Mercado Ibérico del
Gas.
Moderador:
Carlos Solé Martín,
Socio Responsable
Regulación Energética, KPMG.

Manuel Fernández Áñvarez, Director General de Negocios Mayoristas de Energía,
Gas Natural Fenosa.
Javier Uriarte Monereo,
Director General Comercialización, Endesa.
Aitor Moso Rodríguez,
Director General, Iberdrola
Clientes.
Miguel Stilwell
d’Andrade, CEO, EDP Comercial.
Nuno Moreira da
Crus, CEO Galp España,
Gas&Power.
Luis Valero, Cámara de
Comercio e Industria Hispano
Portuguesa.
Moderador: Alberto Martín Rivals, Socio Responsable
de Energçia y Recursos Naturales, KPMG.

guido alinear los intereses de nuestro dos países con los intereses de la Unión Europea como un todo y, así, promover
políticas y cambios que, sirviendo a todos, benefician además
a nuestros ciudadanos”.
El Secretario de Estado de Energía reconoció que éste, a
diferencia de los avances realizados en el campo de la electricidad y el gas natural, “es un trabajo que está en sus inicios
y tiene mucho que mejorar aún”, indicando que ha estado
trabajando en el tema con sus homólogos españoles, destacando, sin embargo, que ambos países reconocen que “éste
es un desafío muy ambicioso y difícil”.
“La fiscalidad sobre los carburantes en España es menor
que en Portugal –explicó el Secretario de Estado portugués–
donde más del 60% del precio de cada litro de gasolina va a
las arcas del Estado (en el combustible diesel el porcentaje
es superior al 50%)”, y reconoció la gran diferencia existente
entre los mercados de España y Portugal en relación con el
sector de los carburantes, añadiendo que “teniendo una dinámica comercial competitiva diferente, resultaría peligroso
trasladar a este sector las cuestiones de la electricidad o del
gas. Pero la armonización fiscal es algo diferente”, sin especificar sin embargo si esta armonización entre ambos países
supondría una subida de impuestos en España o un descenso
en Portugal o ambos.
SECRETARIOS DE ESTADO EL SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA DE PORTUGA. ARTUR TRINDADE, DISERTÓ DE LA ACTUALIDAD
ENERGÉTICA DE SU PAÍS Y DE LAS POSIBILIDADES QUE SE ABRÍAN
DE CARA A UN MERCADO ENERGÉTICO COMÚN. ARRIBA, ALBERTO
NADAL, SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA DE ESPAÑA.

CLAUSURA DE ALBERTO NADAL
El Secretario de Estado de Energía de España, Alberto Nadal,
afirmó que el gran reto de España y Portugal de cara al futuro
es integrar una cooperación que funciona “tan bien” como
la energética entre ambos países “en un mercado europeo”.

Mesa 3:
Infraestructuras
Ibéricas e
Interconexiones
con Europa.
Carlos Collantes PérezArda, Director General de
Transporte REE y Presidente
INELFE.
Marcelino Oreja Arburúa,
CEO, Enagás.
Rodrigo Costa,
Presidente do Conselho
de Administração, Redes
Energéticas Nacionales (REN).
José Luis
López de Silanes,
Presidente, CLH.
Moderador:
Antonio Hernández García,
Socio Responsable
de Estrategia Energética e
Internacional, KPMG.

En su intervención de clausura en la I Jornada del Mercado
Ibérico de la Energía organizado por la Cámara de Comercio
e Industria Hispano Portuguesa en colaboración con KPMG,
Nadal subrayó que España y Portugal son de los “mejores
ejemplos” de cooperación entre dos países de la Unión Europea. “Una cooperación magnífica, un diálogo continuo, con
posiciones muy comunes en Europa y para afrontar los problemas de forma común”, dijo al respecto. Así, destacó la
importancia de “profundizar en la integración de los mercados
de la energía”, ya que si Europa quiere ser “la punta de lanza”
en la lucha contra el cambio climático, eso tiene unos costes
y la única forma de conseguirlo es a través de la integración
de los mercados.
Además, en lo referente a la colaboración hispano-lusa,
Nadal indicó que, después de la creación del Mercado Eléctrico, el siguiente paso es la creación del Mercado Ibérico del
Gas, que es el camino para que haya “empresas fuertes, que
puedan competir y dar precios competitivos”.
De esta manera, afirmó que el objetivo debe ser conseguir
esta integración de mercados con el resto de Europa, ya que
supondría unos costes de generación de la energía “mucho
más baratos”. Nadal añadió que el tamaño mínimo de una
empresa energética en Europa para ser eficiente es “bastante
grande”, por lo cual necesitan mercados grandes y eso, “sólo
se puede hacer integrando mercados”.
El Secretario de Estado de Energía, que señaló que el valor
de energía intercambiado entre España y Portugal fue de
11.000 millones de euros, aseguró a este respecto que “como
en el mercado de la electricidad nos ha ido muy bien a los dos
países, vamos a hacer lo mismo con el gas”.
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