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Mina de carbón de Breisnig en Alemania, cerca de frontera polaca.
La mina de carbón se extiende por más de 6 km. 

El Gobierno alemán, con el objetivo de reducir la producción de  CO2, uno de los 
principales  causantes  del  efecto  invernadero  y  cambio  climático,  inició  un 
ambicioso plan de construcción de energías limpias,  principalmente renovables 
basadas  en  la  energía  eólica  y  solar.  En  2011,  luego  del  accidente  nuclear  de 
Fukushima, la Canciller Merkel reaccionó intempestivamente, y consiguió el apoyo 
político  para  cerrar  8  centrales  nucleares,  las  mismas  que  meses  antes  había 
autorizado para operar por 10 años más. Además, la Canciller agregó que, al año 
2022,  debían  cerrar  definitivamente  todas  los  reactores  nucleares  en  Alemania, 
pasado por sobre la opinión técnica del organismo regulador nuclear alemán. Se le 
indicó que esto era un error garrafal ya que siendo la energía eólica y solar energías 
intermitentes  e imprevisibles  sólo se podría reemplazar la energía nuclear limpia 
con   gas  y  carbón  ya  que  Alemania  es  relativamente  pobre  en  recursos 
hidroeléctricos. Se respondió que el cambio iba a ser sólo con energías renovables. 

En Noviembre  de  2013,  Bloomberg  nos informa que la  firma Steag GmbH  puso en 
operación la primera planta eléctrica a carbón en Alemania en 8 años, permitiendo a las 
empresas  eléctricas  aumentar  sus  utilidades  aprovechando  las  ventajas  de  los  bajos 
precios del carbón. La planta Walsun -10 de 725 MWe está localizada cerca de Dortmund, 



en el occidente de Alemania. La planta es la primera que entra en operación en Alemania 
desde 2005.  Marca el comienzo del mayor programa de construcción de plantas a carbón 
desde su liberación en 1998. Diez nuevas plantas a carbón por un total de 8.000 MWe 
están programadas para entrar en operación en los próximos dos años, de acuerdo a lo 
informado por el Regulador alemán de la Red Bundesnetzagentur y operadores.

Los precios del carbón cayeron recientemente a su valor más bajo en los 4 últimos años, 
en Octubre alcanzaron al 50% de lo que costaba hace un par de años, haciendo muy 
atractivo  el  carbón  para  la  producción  eléctrica  en  términos  de  utilidades,  indica  un 
analista de Inenco.

El precio del carbón usado en plantas térmicas para entrega en Amsterdan, Rotterdam o 
Amberes, cayó a un nivel  record de $ 80.25 la tonelada en Octubre de acuerdo a la 
información compilada por Bloomberg.

Aumenta la Brecha de precios entre el gas y el carbón.  

En Alemania, la generación de electricidad quemando carbón normal genera una utilidad 
de 9.16 euros por MWh, comparado con una pérdida de 19.31 euros por MWh generados 
por gas, de acuerdo a los datos compilados por Bloomberg basados en precios a futuro 
por un año. Esta es la brecha más grande entre los dos combustibles al menos por 4 
años, de acuerdo a Bloomberg. Cuando las plantas eléctricas a gas son desconectadas 
deben ser reemplazadas por  generación eléctrica base y el carbón parece ser la solución 
lógica más barata. Las 10 nuevas unidades a carbón aumentarán la capacidad de los 
generadores a carbón (hard coal) en un 33% a 32.400 MWe desde 24.400 MWe, según 
señala el regulador en Octubre de 2013.

El ISE del Instituto Fraunhofer señala que, en 2012, las plantas a carbón produjeron el 
45% de la demanda total de energía eléctrica en Alemania, seguida por las renovables 
con un  22%, nuclear con un 16% y gas con un 14%. Para 2013, las proyecciones señalan 
que la participación del carbón superaría el 50%, las renovables posiblemente bajen al 
20%, debido a una menor generación eólica, el gas bajaría del 10%, con las modernas 
plantas CCGT severamente sub-utilizadas y la nuclear se mantendría. El problema de la 
generación de CO2  se agrava ya que de la producción con carbón, el 57% se produce 
con lignito alemán que es altamente contaminante ya que produce tres veces mas CO2 
que  el  gas  natural,  y  el  43%  restante  con  carbón  duro  (hard  coal).  Asimismo  las 
proyecciones  para  2013  indican  que  la  producción  de  energía  eléctrica  en  Alemania 
disminuiría en un 1,6%.   
 
“Estamos  viendo  la  esquizofrenia  del  renacimiento  de  las  plantas  de  carbón  lignito 
mientras las plantas eléctricas eficientes no tienen chance de entrar al  mercado” dice 
Stefan Wenzel, un miembro del Partido Verde, en Munich. La Baja Sajonia concentra la 
mayor participación de  granjas eólicas en Alemania, según el grupo eólico BWE.

Las empresas eléctricas alemanas emitieron 452 millones de toneladas de CO2 en 2012, 
la mayor cantidad desde 2008, cuando la utilización del carbón se disparó, según muestra 
la  información  compilada  por  Bloomberg.  Paradojalmente,  en  el  año  2012,  Alemania 
incrementó su participación de energías renovables al 23% desde el 15% en 2008, de 
acuerdo  a  lo  señalado  por  el  AC  Energibilanzen,  una  asociación  de  institutos  de 
investigación. 



 La ley de energía limpia de Alemania garantiza precios superiores al mercado para las 
energías eólicas, solar y biomasa, lo que estimula su desarrollo. La entrada de la energía 
eléctrica del carbón de bajo precio permite regular los precios evitando que se disparen, 
sin embargo, la mayor competitividad económica del carbón impide que las plantas a gas 
más eficientes y más limpias que el carbón, ingresen al mercado.   Con este sistema es 
claro que, mientras mayor  sea la participación de renovables requiere igualmente una 
mayor  proporción del  carbón que regule los precios y que significa,  por  lo tanto,  una 
mayor emisión de CO2. Es por esta razón, que un especialista francés calificó la política 
energética de Alemania como “la política energética de Frankestein”.

El Partido Verde de oposición en Alemania quiere suprimir las emisiones de las plantas a 
carbón.  La generación eléctrica desde unidades a base de lignito (soft coal), emiten 3 
veces más CO2  que las plantas a gas, y produjeron 161.000 GWh el último año, la mayor 
producción desde 1990, según indica el AG Energiebilanzen.

Esta situación no es sorpresa alguna para los que siempre pronosticamos que la retirada 
de la energía nuclear de Alemania sólo podía efectuarse con un gran incremento de la 
producción de carbón y gas. Recordemos que meses atrás el propio ministro Altmeir de 
Alemania indicó que “el costo de las energías renovables estaba debilitando la economía 
alemana y era necesario dar un giro importante hacia el carbón” 

FUENTES: Bloomberg, Platts, Frauhoher, CNCI, WNN.   

 


