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Ya anticipábamos potenciales caídas del ~10% del PIB en España en 
2020, que se confirman con las últimas estimaciones publicadas

Previsión evolución PIB, desempleo y déficit público en España en 2020 (%)

Previsión caída PIB 2020
[%]

Previsión evolución desempleo
[%]

Previsión déficit público
[% s/ PIB]

Nota: Rangos de valores estimados por los principales organismos (nacionales e internacionales) y bancos de inversión, según distintos escenarios de duración de la pandemia
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El frenazo económico será tan o más severo que el experimentado en las 
crisis más graves de la historia…
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Fuente: análisis PwC (“COVID-19. Impactos económicos en periodo de incertidumbre”, Strategy&, 3 abril 2020)
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Escenarios de impacto en PIB – Crecimiento del PIB sectorial (%)

Esta crisis afectará muy especialmente a sectores clave de nuestra 
economía, como el turismo o la automoción. El sector energético será 
de los más resilientes

Fuente: análisis PwC (“COVID-19. Impactos económicos en periodo de incertidumbre”, Strategy&, 3 abril 2020)
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La demanda de electricidad en España ha disminuido en un c.10% 
debido al confinamiento

Abril 2020

Demanda eléctrica peninsular, 2020 – [MWh]
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Los precios del pool español a futuro han disminuido en línea con los 
precios de las commodities en las últimas cuatro semanas
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Precios diarios del pool a futuro en Q4 2020 , YR 2021 , YR 2022 – [EUR/MWh]
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Después de un aumento en el precio al principio de la semana, el precio 
de MIBGAS se desplomó a c.8€/MWh
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Precio y volumen diario del MIBGAS 2020 – [EUR/MWh, MWh]
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La desaceleración de la demanda energética en Europa ha hecho que el 
precio de los derechos de emisión de CO2 disminuya en un c.40%
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Precio diario de derechos de emisión de CO2, 2020 – [EUR/t CO2e]
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Los efectos del COVID-19 en el sector eléctrico español son una caída de 
la demanda y una bajada de los precios del pool…
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Efecto del 

COVID-19 en la 

demanda de 

energía y los 

precios del 

pool durante 

2020

▪ En España, varios grandes players industriales han anunciado el cierre temporal de sus fábricas a la par del cese de 

casi toda la actividad comercial: el impacto ya se puede observar en la caída semana tras semana de la demanda de 

electricidad de entre el 10% - 20% desde que el Gobierno declarase el estado de alarma

▪ El efecto combinado de la bajada de precios de las commodities y la caída de la demanda ejercen una gran presión 

sobre el precio del pool. Este efecto también se ha trasladado al mercado de futuros, donde el producto anual de carga 

base para 2021 se encuentra actualmente cotizando por debajo de los 40 €/MWh comparado con los niveles de en 

torno a 45 €/MWh de hace cuatro semanas.

Impacto del 

COVID-19 en el 

déficit de tarifa

▪ La reducción de la demanda y de los precios del pool también presionan sobre el déficit del sistema eléctrico. Nuestro 

análisis inicial sugiere que el déficit adicional de 2020 se podría gestionar prácticamente con el excedente histórico que 

tiene ahora mismo el sistema eléctrico:

✓ Esperamos que el déficit de tarifa en 2020 oscile entre los 700 y 1.000 M€, dependiendo de la duración de la 

crisis y de las políticas adoptadas por el Gobierno. Teniendo en cuenta que durante 2019 se generó un déficit 

adicional de entre 200 – 300 M€, lo que significaría un total de c. 900 - 1.300 M€ para el periodo 2018-2020; 

esta cantidad podría ser prácticamente gestionada con el excedente existente (c.1.000 M€).

▪ Sin embargo, existen incertidumbres que pueden empeorar significativamente el resultado final: (i) una mayor 

disminución de los TPAs debido a una mayor duración de la crisis, y (ii) un aumento de la deuda incobrable de los 

consumidores finales que no hemos cuantificado en nuestra estimación. 
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… bajo este escenario, las administraciones públicas tienen un margen 
limitado para implementar nuevas acciones
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1) Incluye otros impuestos de la ley 15/2012; 2) Incluye otros peajes de TPA (autoabastecimiento, generación, ingresos por capacidad,…); 3) Incluye reembolso de déficit anterior a 2013, pagos por capacidad,…

Actualización de los nuevos 

parámetros para el 2020-23

• Las CHP se han visto muy 

afectadas por la actualización 

de los parámetros retributivos 

para el periodo 2020-23. En 

este contexto, las 

reclamaciones y alegaciones 

del sector se retrasarán 

amenazando la sostenibilidad 

económica de muchas 

instalaciones

• Los CHP también sufrirán la 

desaceleración de la actividad 

industrial

Regulación para industrias 

electrointensivas

• El ministerio tenía el objetivo 

de aprobar un nuevo marco 

regulatorio para las industrias 

electrointensivas en España

• La demora en la aprobación de 

estos nuevos mecanismos 

afectará a un sector altamente 

perjudicado por la recesión 

económica y las restricciones 

adoptadas por el Gobierno

Pagos por capacidad

• El ministerio esperaba 

comenzar con la definición de 

un nuevo mecanismo de 

capacidad alineado con la 

legislación de la UE

• Esta acción era la clave para la 

sostenibilidad de los CCGTs

en España, especialmente en 

un contexto de baja demanda

Estructura de los TPAs

• En este contexto, las 

modificaciones para promover 

el autoconsumo mediante un 

aumento de los términos 

variables parece más difícil 

debido al impacto que esta 

medida tendría en los ingresos 

del sistema

La limitación del 10% en inversiones para inversores extranjeros podría reducir la actividad de M&A y el funcionamiento de los 
mercados de capital en un sector que requiere una gran capacidad inversora

El impacto del COVID-19 en el retraso de las medidas regulatorias altamente reclamadas en el sector eléctrico

Abril 2020

Fuente: CNMC y Análisis Strategy&
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En el segmento de las energías renovables, los proyectos ready-to-build
o en construcción podrían sufrir retrasos
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Impacto del COVID-19 en la industria renovable

Retrasos para los proyectos de 

EERR que planeaban alcanzar su 

fecha de operación comercial en 

2020

• Se espera que todos los 

procedimientos administrativos 

sufran demoras, ralentizando el 

proceso de desarrollo (permisos) 

de nuevos activos renovables

• Además, los activos renovables 

también podrían sufrir retrasos 

durante su construcción 

(problemas logísticos o de 

suministro de componentes)

Presión a la baja sobre los 

precios de los PPA debido a la 

disminución de los precios del 

pool

• La señal de precios 

proporcionada por los precios 

del pool y los precios a futuro 

tienen un gran impacto en la 

industria de los PPA

• Los compradores utilizan estas 

señales de precio para calcular 

los potenciales ahorros de 

PPA, presionando, por tanto, 

sobre el importe de PPA en un 

contexto de precios bajos

Presión en el capital circulante 

de activos brownfield regulados

• Los parámetros de 

remuneración de 2020-2022, 

fueron calculados usando 

precios de pool 

“sobreestimados” (c.50 – 55 

€/MWh,  comparados con los 

c.35 €/MWh actuales)

• Estas diferencias se 

compensarán en 2023, pero 

ejercen presión sobre el capital 

circulante actual de los activos

Más incertidumbre sobre el 

posible lanzamiento de nuevas 

subastas de renovables

• El Gobierno de España 

anunció en febrero que 

planeaba realizar subastas 

anuales de renovables de 3 –

4 GW a partir de 2021.

• Sin embargo, sin la aprobación 

de la Ley de Cambio Climático, 

no es posible convocar nuevas 

subastas, lo que lleva a 

posibles retrasos en el 

calendario original
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Un incremento de la deuda incobrable es el principal desafío para las 
comercializadoras de energía
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▪ Expandir el alcance del bono social a empleados que hayan perdido sus trabajos y a autónomos que hayan cesado su actividad como resultado del 

coronavirus. Para consumidores acogidos al bono social, está prohibida la suspensión del suministro eléctrico en el caso de impago de la factura.

▪ Está prohibido suspender el suministro de electricidad a los consumidores domésticos en su hogar habitual debido al impago de la factura mientras 

esté vigente el estado de alarma en el que nos encontramos. 

▪ Las empresas pueden beneficiarse de las siguientes dos medidas de flexibilidad:

• Pueden suspender o modificar temporalmente sus contratos de suministro o extensiones de los mismos, para contratar otra oferta 

alternativa con la misma comercializadora que les suministra, con el fin de adaptar sus contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin ningún 

cargo o penalización. Tiene un gran impacto en clientes con cláusulas “take or pay” con volúmenes comprometidos.

• Pueden modificar su potencia contratada o el peaje de acceso, pese a que estas condiciones hubiesen cambiado en un periodo menor que los 12 

meses anteriores.

▪ Tan pronto como finalice el estado de alarma, estas deudas de consumidores a comercializadoras serán regularizadas a partes iguales en las facturas 

emitidas durante los siguientes seis meses, prohibiendose el cambio de comercializadora. 

▪ Como ayuda a las comercializadoras cuyo ingreso se haya visto reducido como resultado de la aplicación de estas medidas, se les permitirá solicitar las 

garantías de financiación definidas en el RDL 8/2020.

Consumidores 

domésticos

PYMES y 

consumidores 

industriales

Las acciones del gobierno en el sector eléctrico con impacto en las comercializadoras
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Los procesos de obtención de permisos de instalaciones renovables se 
retrasarán debido al reciente estallido del COVID-19

15

Temas de actualidad sobre el desarrollo de proyectos y el COVID-19 

Real Decreto 463/2020, del 14 de Marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19

Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos

1. Se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para los 
procedimientos de tramitaciones de entidades del sector público. La 
estimación de los plazos se reanudará en el momento en el que el 
presente Real Decreto o, en su caso, sus extensiones, pierdan su 
validez. 

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo 
el sector público definido en la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, del 1 de 
Octubre.

3. No obstante a lo anterior, el organismo competente podrá acordar, 
mediante una resolución razonada, las medidas de gestión e instrucción 
estrictamente necesarias para evitar daños graves a los derechos e 
intereses de la parte interesada en el procedimiento, y siempre que éste 
último exprese su acuerdo. Así como cuando la parte interesada exprese 
su acuerdo de que el plazo no se suspenda.

4. […]

• El Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno español, suspende 
los procedimientos administrativos durante la vigencia del estado 
de alarma. Existe una casuística bastante amplia sobre cómo la 
Administración está aplicando la suspensión.

• La actividad de construcción ha estado suspendida durante unas 
semanas por el RDL 11/2020. Sin embrago la actividad de 
construcción es posible en la actualidad. El suministro y todas las 
actividades para el suministro han sido consideradas esenciales

• El vencimiento del acceso y conexión a la red del 31 de marzo de 
2020 que afectaba a proyectos renovables cuyo acceso se 
garantizó antes de los cambios de la Ley del Sector Eléctrico de 
2013 se ha modificado. Ahora la fecha de vencimiento será dos 
meses después de la fecha de finalización del estado de alarma. 

• Sin la previa aprobación de la Ley de Cambio Climático, no es 
posible convocar nuevas subastas con otra metodología distinta a 
la utilizada en las subastas de 2016 y 2017, lo que conllevaría 
posibles retrasos en las nuevas subastas de renovables.

Impacto en el desarrollo del proyecto
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Las inversiones extranjeras directas del 10% o más en el sector eléctrico, 
requieren una autorización administrativa  
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Temas de actualidad sobre transacciones energéticas y COVID-19

Real Decreto 8/2020, del 19 de Marzo de la situación de crisis sanitaria 

causada por el COVID-19 

Suspensión del régimen de liberalización de ciertas inversiones extranjeras 

directas, como aquellas realizadas por inversores no pertenecientes a la UE, 

o inversores procedentes del Reino Unido en determinados sectores, con 

participaciones iguales o superiores al 10%, o bien si participase de manera 

efectiva en las gestiones de la inversión.

1. Cambio del régimen legal de movimientos de capital y transacciones 

económicas en el extranjero, que suspende el régimen de liberalización 

de inversiones extranjeras directas en España, en sectores que afecten 

al orden, la seguridad o la salud públicos.

2. Esto incluye entre otros:

• Infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales (incluida la 

energía), así como los terrenos e inmuebles que sean clave para 

el uso de tales infraestructuras.

• Tecnologías críticas y artículos de doble uso, incluido el 

almacenamiento de energía. 

• Suministro de inputs esenciales, en particular de energía, 

comprendidos como aquellos regulados por la Ley 24/2013 del 

sector eléctrico del 26 de diciembre y la Ley 34/1998 del sector de 

los hidrocarburos del 7 de octubre.

• Esta suspensión subordina el desempeño de dichas 

inversiones a la obtención de la correspondiente 

autorización administrativa en base a lo dispuesto en la 

Ley 19/2003.

• La falta de autorización o la realización de la inversión 

previa a su obtención, se considera una infracción grave 

(con multas que podrían llegar a ser de hasta el valor 

económico de la transacción y no menores de 30.000€ y 

advertencias tanto privadas como públicas) y determina la 

nulidad de la operación.

• Transmisión de activos vs transmisión de acciones.

• Posibilidad de procedimiento abreviado

• Esto podría afectar negativamente al tiempo de 

realización de las transacciones.

Impacto en el desarrollo del proyecto
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Los efectos del COVID-19 en los términos de financiación resultan en 
un aumento de los márgenes y de las garantías
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Impacto del COVID-19 en la financiación de proyectos

Situación del Mercado:

• Se caracteriza principalmente por la incertidumbre y la volatilidad de los precios de la energía y las condiciones de financiación

• Hay liquidez en los mercados financieros, ya que los bancos centrales han introducido más recursos en el sistema, reduciendo el coste del dinero (compensando parcialmente 

el aumento del margen)

• Los proyectos de subasta de energía se han financiado, por lo que los esfuerzos de la comunidad inversora se centran principalmente en financiar proyectos con estructura de  

PPA y de riesgo comercial

En este entorno de incertidumbre, con el precio del pool alcanzando valores 

bajos, existe una presión a la baja en los precios de PPA.

• Antes del COVID-19, los precios estaban en el rango de 36 - 40 €/MWh

dependiendo de: la tecnología, la duración del contrato, la fecha de 

operación comercial, etc.

• Después del COVID-19, esperamos retrasos en los nuevos cierres 

financieros, y aún es pronto para saber cuál será el precio de los mismos

Las garantías de financiación comienzan a ajustarse, especialmente si el 

comprador no cuenta con una calificación crediticia de grado de inversión.

Además, los márgenes están creciendo como resultado de la exposición del 

comprador al riesgo de crédito y a la volatilidad de los mercados financieros

Los proyectos con riesgo comercial experimentan demoras en la obtención de 

financiación

Algunas entidades están a la espera de que la situación se regularice para 

participar en nuevos proyectos

La combinación de:

Esquema de PPA Mercado

Mayores márgenes
Menores precios de 

mercado

Esperando para 

invertir
Menor 

apalancamiento
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Instrumentos de Financiación COVID19 – Cuestiones clave

1
¿Cómo de preparados están los 
bancos para encarar esta 
situación? ¿Cuál va a ser su 
reacción en el sector energético 
e industria auxiliar?

Fran García Oliva. Socio Debt Advisory & Restructuring PwC
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2
¿Puedo no pagar al banco 
alegando fuerza mayor? 

¿Qué he de tener en cuenta y 
cuál es la mejor forma de 
afrontar una negociación con los 
bancos?

20

Instrumentos de Financiación COVID19 – Cuestiones clave

Fran García Oliva. Socio Debt Advisory & Restructuring PwC
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3
¿Qué medidas puedo hacer 
para preservar la caja? ¿Debo 
solicitar las ayudas del Gobierno 
aunque no tenga problemas de 
financiación en el corto plazo? 

¿Cómo se justifican? ¿Qué 
criterios van a seguir para su 
concesión?

21

Instrumentos de Financiación COVID19 – Cuestiones clave

Fran García Oliva. Socio Debt Advisory & Restructuring PwC
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