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Resumen 

Tras la liberalización del sector eléctrico en Europa, las actividades de generación y 

comercialización de electricidad pasaron de un entorno tradicional regulado a un nuevo marco 

competitivo cuyos objetivos eran reducir costes en el sistema eléctrico y atraer nuevas 

inversiones. En esta coyuntura nacieron los mercados a plazo de electricidad, ya que tanto los 

clientes como los productores de electricidad no quieren asumir la volatilidad de los costes del 

sistema eléctrico, muy dependiente de multitud de factores externos como la hidraulicidad, el 

viento, los precios de los combustibles, las divisas, etc.  

La presente tesis aborda dos problemáticas concretas que surgen dentro de la actividad de la 

generación en este entorno liberalizado en los departamentos de aprovisionamiento de 

combustibles. Estas dos cuestiones son el estudio del aprovisionamiento de carbón óptimo y la 

gestión del riesgo de precio de las centrales de carbón.  

El aumento de la competencia en la actividad de generación requiere mayores esfuerzos en la 

optimización de las compras físicas de carbón para reducir el coste y aumentar los beneficios. 

Nótese que si las centrales no son competitivas no son despachadas en el sistema y no se 

generan los márgenes necesarios para sufragar los costes fijos de la planta.  

En este sentido se desarrolló en 2010 la tesis “El Mercado de Carbón Importado y su Influencia 

en el Sector Eléctrico” (Borja Jover Sevilla), obteniendo el método de compra, origen y tipo de 

buque óptimo para el aprovisionamiento de carbón en cualquier horizonte temporal en base a 

las cotizaciones de los distintos mercados. En la presente tesis se parte de ese modelo para 

desarrollar una herramienta cuyo objetivo es, en base a las previsiones de funcionamiento de 

las centrales, calcular la planificación de entradas óptimas a futuro para cubrir dichas 

necesidades. 

La segunda problemática surge por el nuevo tipo de venta de la energía eléctrica, que ha 

sufrido importantes cambios frente al anterior marco regulado. La energía mayorista solía 

venderse en el spot y existían tarifas reguladas para los consumidores finales que recogían, 

entre otros, estos costes de la energía. En la actualidad, le energía se vende en su mayoría en 

los mercados a plazo y se está produciendo la liberalización del precio de la energía de las 

tarifas finales de los consumidores. El mercado eléctrico spot, conocido como “pool”,  juega 

por tanto a partir de ahora un nuevo papel como mercado más de ajuste y como referencia de 

precios para los ya mencionados mercados a plazo.  

En este nuevo contexto en el que la venta de la energía se realiza a futuro (y a precio fijo), se 

deben poder gestionar los costes variables a futuro de los activos de generación y, en 

particular los costes de las centrales de carbón. El objetivo de este segundo modelo, por tanto, 

es tener la capacidad de fijar los márgenes de la venta de la energía a plazo.  

En resumen, este segundo modelo calcula las coberturas necesarias para poder fijar los costes 

variables de las centrales de carbón a futuro y asegurar el margen sin asumir riesgos. Esto se 

consigue mediante la realización de operaciones de cobertura, contratando derivados 

financieros: en concreto futuros sobre carbón y fletes, derechos de emisión de CO2 y futuros 

de divisa ($/€). Aunque la tesis está centrada en el mercado del carbón por su singularidad, el 

CO2 y el tipo de cambio son asimismo incluidos ya que afectan al coste variable de generación 

de las centrales de carbón. 



 

 

En la primera parte de la tesis se ha elaborado una parte introductoria que desarrolla los 

conceptos necesarios para la comprensión de los modelos. Esta parte incluye en primer lugar 

una descripción con cierto nivel de detalle del mercado internacional del carbón (Capítulo 1). A 

continuación se describen las formas más habituales de contratación del mismo (Capítulo 2) y 

el funcionamiento de los mercados de derivados financieros que son necesarios para gestionar 

los costes variables a futuro de las centrales de carbón (Capítulo 3). Después, se procede a 

entrar en la explicación de los modelos, definiendo, en primer lugar, el alcance del problema 

(Capítulo 4). Por último, se desarrolla la explicación del modelo de planificación de entradas 

(Capítulo 5) y el modelo de gestión de coberturas de riesgo (Capítulo 6). Finalmente se ha 

añadido un capítulo final de conclusiones. (Capítulo 8). 
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Summary 

After the deregulation of the electricity sector in Europe, the activities of power generation 

and retailing changed from a traditionally regulated framework to a new competitive one. The 

objectives of this change were mainly the reduction of the costs of the electrical system and 

the attraction of new investment. This development has brought forward markets for 

electricity, as both customers and power producers do not want to assume the volatility of the 

cost of energy, heavily dependent on many external factors such as rainfall, wind, fuel prices, 

currencies, etc. 

This thesis addresses two specific problems that arise in the activity of generation in the 

deregulated environment in the fuel supply departments. These two topics are the study of 

the optimal coal procurement strategy and the correct price risk management of the coal fired 

power plants. 

Due to the fact of the implementation of competition in the generation business, greater 

efforts are required in optimizing the purchases of coal in order to reduce costs and increase 

profits. Note that if plants are not competitive, there are not dispatched in the system and 

therefore do not generate the income necessary to cover the fixed costs of the plant. 

In this sense, the thesis developed in 2010 "Imported Coal Market and its Influence on the 

Electricity Sector" (Borja Jover Sevilla), obtained the optimal coal procurement in terms of 

source and type of optimal vessel at any time horizon based on the contributions of the 

different markets involved. This thesis uses this model as a starting point to develop a tool 

whose objective is, based on the estimation of the power plants power generation, the 

calculus of the optimal coal procurement planning to meet those needs. 

The second problem arises from the new type of energy sales, which has been modified from 

the previous regulatory framework. The electricity retailing has changed from a traditionally 

wholesale spot day-ahead market and fully regulated end user tariffs to wholesale power 

future markets and free competition for the end users supply. Thus, the day-ahead market 

plays a new role as an adjustment mechanism and as a price reference market for the future 

markets.  

In this context where the sale of energy produced by the generation plants is committed in the 

future, usually at a fixed price, utilities must be able to manage the future variable costs of 

their assets and, in particular the costs of coal fires power plants. The objective of this second 

model is to provide the possibility to fix the margins of the sales of energy in advance. 

The second model developed in this thesis calculates the hedging needed to fix the variable 

costs of coal fired power plants in the future and ensure the margin without assuming risks. 

This is performed by contracting financial derivatives: coal and freight futures, CO2 emission 

rights futures and currency futures ($ / €). Although the thesis is focused on the coal market 

due to its relevance, the CO2 and the exchange rate are also included, as they affect the 

variable cost of the coal-fired power plants.  

In the first part of the thesis it has been developed an introductory section that describes the 

concepts necessary to understand the models. This first part includes a description of the 

international coal market (Chapter 1) and the most common ways of purchasing coal (Chapter 

2). After, the functioning of financial derivatives and the markets involved to manage future 



 

 

variable costs of coal plants are explained (Chapter 3). Later, the explanation of the models 

and its scope are defined (Chapter 4). And finally, it has been developed the explanation of the 

two models: the planning model for the optimal procurement (Chapter 5) and the hedging 

strategy management model (Chapter 6). At the end it has also been included a final chapter 

which contains the main conclusions. (Chapter 8). 
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1.1 Definición 

El carbón mineral es una roca sedimentaria procedente de la descomposición lenta de materia 

vegetal y por tanto, rica en carbono, que se utiliza principalmente como combustible. Existen 

diferentes tipos de carbones minerales en función del grado de carbonificación que haya 

experimentado la materia vegetal que originó el mismo. El rango de un carbón mineral se 

determina en función de criterios tales como su contenido en materia volátil, contenido en 

carbono fijo, humedad, poder calorífico, etc. Así, a mayor evolución, mayor es el contenido en 

carbono fijo y mayor el poder calorífico, mientras que disminuyen su humedad natural y la 

cantidad de materia volátil. 

 

1.2 Tipos de carbón 

Los tipos de carbón se clasifican habitualmente según su grado de evolución. El carbón menos 

evolucionado es la turba (carbón vegetal sin mineralizar), mientras que la antracita es el 

carbón mineral con mayor evolución. Este grado de evolución depende de la edad del carbón, 

así como de la profundidad y condiciones de presión y temperatura en las que la materia 

vegetal permaneció hasta formar el carbón mineral. La clasificación más utilizada divide a los 

carbones de mayor a menor grado de evolución en: 

− Antracita  

− Semi-antracita (o bituminoso bajo en volátiles)  

− Hulla (o bituminoso medio en volátiles)  

− Hulla ( o bituminoso alto en volátiles)  

− Lignito negro (o sub-bituminoso)  

− Lignito pardo (o lignito) 

− Turba  

La hulla es un carbón mineral de tipo bituminoso medio y alto en volátiles y es el tipo de 

carbón más ampliamente empleado para la generación eléctrica. 

Cuando se habla de forma genérica de la calidad de un carbón se está aludiendo a su poder 

calorífico. Sin embargo, el carbón tiene otras características fisicoquímicas también 

importantes para evaluar su calidad:  

- Contenido en volátiles, para poder conocer la aptitud en distintos tipos de caldera. 

- Contenido en azufre, para controlar los límites de emisiones ácidas. 

- Dureza, para asegurar el correcto funcionamiento de los molinos. 

- Características de las cenizas (temperaturas de fusión, contenido en CaO) para 

asegurar la aptitud en caldera y posibles usos secundarios de las mismas.  
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1-1 Tipos de carbón y principales características 

 Poder Calorífico 
Inferior (kcal/ kg) 

Volátiles (%) 

Antracita 6.700  5 - 10 

Hulla (Bituminoso) 5.800 - 6.200 20 - 30 

Lignito negro (Sub-bituminoso)  4.400 - 4.800 35 - 38 

Lignito pardo (lignito) 4.000 - 4.200 40 - 45 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

1.3 Usos de carbón 

El carbón se emplea fundamentalmente como combustible para la generación eléctrica. Las 

centrales térmicas de carbón pulverizado constituyen la principal fuente mundial de energía 

eléctrica. Pero existen otros usos que se describen a continuación: 

Carbón coquizable y carbón PCI.  

El coque es un producto obtenido de la pirolisis del carbón en ausencia de aire. Es 

utilizado como combustible y reductor en distintas industrias, principalmente en los 

altos hornos (coque siderúrgico) dónde mezclado con el mineral de hierro con carbón, 

se obtienen aleaciones enriquecidas en carbono, obteniendo mayor resistencia y 

elasticidad.  

Combustible para uso primario.  

Se utiliza industrialmente en las fábricas que necesitan mucha energía en sus procesos, 

como las fábricas de cemento y de ladrillos. Históricamente el primer uso del carbón 

fue como combustible doméstico. Aun hoy sigue siendo usado para calefacción, 

principalmente en los países en vías de desarrollo, mientras que en los países 

desarrollados ha sido desplazado por otras fuentes menos contaminantes. 

Carboquímica.  

La carboquímica es practicada principalmente en África del Sur y China. Mediante el 

proceso de gasificación se obtiene del carbón un gas llamado gas de síntesis, 

compuesto principalmente de hidrógeno y monóxido de carbono. El gas de síntesis es 

una materia prima básica que puede transformarse en numerosos productos químicos 

de interés como, por ejemplo el amoniaco, el metanol o la gasolina y gasóleo de 

automoción, a través del proceso Fischer-Tropsch (proceso químico para la producción 

de hidrocarburos líquidos a partir de gas de síntesis, CO y H2) 

 

1.4 Recursos y reservas de carbón 

Las reservas de carbón se encuentran muy repartidas, con 70 países con yacimientos 

aprovechables. Al ritmo actual de consumo se calcula que existen reservas seguras para unos 
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130 años, frente a los 40 y 60 que se estiman para petróleo y el gas respectivamente. El 67% 

de las reservas de petróleo y el 66% de las de gas se encuentran en Oriente Medio y Rusia al 

contrario que el carbón cuyas reservas están más distribuidas. Las principales reservas* de 

carbón están en EEUU y China y destaca de forma muy significativa Rusia como el principal 

poseedor de los recursos** mundiales. 

1-2 Recursos y reservas de carbón por país (Año 2006) 

 

FUENTE: AIE. 

*Recursos: Cantidades de carbón que previsiblemente existen en un posible yacimiento y que 

han sido calculados partiendo de datos parciales. Se consideran normales los errores del 40%.  

**Reservas: Recursos identificados y susceptibles de ser extraídos, procesados y utilizados en 

condiciones económicas convenientes con la tecnología disponible 

 

1.5 El carbón como fuente de energía primaria en el mundo. 

A nivel mundial, la principal fuente de energía primaria es el petróleo, seguida de cerca del 

carbón y del gas natural (Figura 1.3). La demanda mundial de petróleo está liderada por EEUU 

y Europa, aunque en conjunto no llegan a representar la mitad de la demanda mundial (Figura 

1.4). Por el contrario, la demanda mundial de carbón, está dominada por China y EEUU y su 

contribución al total es muy relevante, alcanzando entre ambos una cuota de en torno al 60%.  

(Figura 1.5).    
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1-3 Consumo Mundial de 

Energía Primaria por 

combustible (en 2008) 

1-4 Consumo Mundial de 

Petróleo por País (en 2008) 

1-5 Consumo Mundial de 

Carbón por País (en 2008) 

 
 

FUENTE: Barclays Capital. 

En el sector eléctrico, el carbón constituye de forma clara la principal fuente de energía, con 

más del 40 % del total del origen de la producción eléctrica mundial. La siguiente fuente de 

energía eléctrica en importancia es el gas con un 20 % del total, seguido de la hidráulica y de la 

nuclear con en torno al 15% cada una (Figura 1.6).  

 

1-6 Producción eléctrica mundial 

por combustible (en 2006) 

1-7 Países más dependientes del carbón para la 

generacióneléctrica (en 2008) 

 
Fuente: World Coal Institute 

Fuente: World Coal Institute 

Sudáfrica 93 % Israel 63 % 

Polonia 92 % 
República 

Checa 
60 % 

China 79 % Marruecos 55 % 

Australia 77 % Grecia 52 % 

Kazajstán 70 % EEUU 49 % 

India 69 % Alemania 46 % 

 

Son varios los países que poseen una gran dependencia del carbón para la generación 

eléctrica, como puede apreciarse en la figura 1.7. Los países que más peso del carbón tienen 

en la generación eléctrica suelen ser grandes países productores, con numerosas reservas de 

bajo coste de extracción. Los más representativos son Sudáfrica, Australia, China, EEUU y 

Alemania. 



Optimización y gestión del riesgo del aprovisionamiento de carbón de centrales termoeléctricas                                                          6 

 

 

1.6 El Mercado Internacional del Carbón 

Los dos aspectos más relevantes del mercado internacional del carbón son dos, por un lado la 

importancia de la distinción entre tipos de carbón al no ser una materia prima fácilmente 

convertible en un producto estándar y por otro, la gran diferencia entre la producción mundial 

y los volúmenes negociados en el mercado internacional, resultando una materia prima 

eminentemente de consumo local.  

Como ya se comentó en la parte introductoria, el carbón puede ser de varios tipos en función 

de su grado de carbonificación y tiene diferentes usos pero los dos principales son la 

producción de energía eléctrica y en la industria siderúrgica. 

Para la generación de electricidad se utilizan típicamente la hulla, la antracita y el lignito. A la 

hulla y a la antracita se le suelen denominar conjuntamente “hard coal” o  “steam coal” en 

inglés y pueden traducirse por “carbón térmico”. La presencia de la antracita es minoritaria y 

puede considerarse que el 90% de este carbón es hulla. Estos carbones son los principales 

tipos de carbón que se negocian en el mercado internacional para la generación eléctrica, al 

estar más justificados los costes asociados al transporte para estas calidades, de mayor poder 

calorífico.  

El lignito, de menor calidad, también se emplea para producir electricidad, pero su uso está en 

general restringido a centrales construidas muy cerca de las propias minas. Sin embargo, 

algunas centrales concebidas para quemar lignitos de minas cercanas han visto como estas 

minas cercanas cerraban mientras que la planta seguía teniendo vida útil. En estos casos 

muchas de estas centrales han optado por reformar la caldera para adaptarla a quemar 

carbones sub-bituminosos, que también tienen un reducido mercado internacional propio.   

Existe otro mercado paralelo de carbón térmico de gran importancia y es el del carbón 

coquizable, cuyo destino final es la industria siderúrgica. Este mercado posee menor volumen 

mundial y utiliza hullas de muy alta calidad (bajas cenizas y elevado poder calorífico). En 2008, 

se negociaron en el mercado internacional 676 Mt de carbón térmico y 262 Mt de carbón 

coquizable. En general hay poca interrelación entre ambos mercados, aunque pueden darse 

ciertas situaciones de arbitraje. Por ejemplo, en ciertas centrales eléctricas cuya caldera está 

diseñada para carbones de bajo volátil puede emplearse carbón coquizable. Esto puede tener 

sentido económico cuando se producen importantes caídas de precios en el mercado del 

carbón coquizable, en general más caro.  

Esta tesis se centra en el estudio del mercado internacional del carbón térmico. A continuación 

se presenta una tabla resumen de los tipos de carbón y sus mercados. 

Pese a que el carbón no es una materia prima fácilmente “estandarizable”, el carbón térmico, 

muy empleado en la industria eléctrica se negocia actualmente como “commodity”. Este  

término se emplea con frecuencia en los mercados para denominar las materias primas de 

calidad estándar y que por tanto pueden negociarse en un mercado organizado en el que la 

contraparte sea indiferente. Las Commodities más típicas son las de energía (petróleo, gas…), 

metales (cobre, oro…), agrícolas, ganaderas, etc. De hecho, el mercado del carbón térmico ha 

desarrollado un activo mercado paralelo de derivados financieros sobre carbón, similar a los 
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más populares de futuros sobre petróleo, sobre el que se realizará una explicación detalla al 

ser un aspecto fundamental en el desarrollo de la presente tesis.  

1-8 Clasificación de los principales “mercados” de carbón 

Tipo de Carbón 
Denominación común 

del Mercado 
Uso 

Antracita Carbón Coquizable Siderurgia 

Semiantracita 
Bituminoso bajo 

en volátiles 

Carbón Térmico Generación Eléctrica 

Hulla 

Bituminoso 

medio en 

volátiles 

Bituminoso alto 

en volátiles 

Lignito negro  Sub-bituminoso Carbón Sub-bituminoso Generación Eléctrica 

Lignito Pardo  Lignito (Sólo existe a nivel local) Generación Eléctrica 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

1.6.1 Producción y Consumo de Carbón Térmico. La importancia de China y 

EEUU 

El mercado del carbón térmico se caracteriza principalmente por el bajo tamaño del mercado 

internacional en comparación con los mercados internos. Si la producción mundial asciende a 

unos 6.000 millones de toneladas, el mercado internacional apenas alcanza los 700 millones de 

toneladas. (Véase Figura 1.9) lo que apenas supone un 15 % del total consumido en el mundo. 

Los principales mercados internos son el de EEUU (de unas 1.000 Mt) y el chino (de unas 2.800 

Mt). La posibilidad de un desbalance entre la oferta y la demanda interna de estos países, en 

especial de China, puede provocar entradas o salidas de elevadas cantidades de mineral en el 

mercado internacional. Esta característica afecta de manera importante al nivel de precios del 

mercado internacional, generándose una gran dependencia del nivel de precios sobre la 

situación del mercado interno de estos dos países. 
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1-9 Volúmenes de carbón térmico en el mundo en 2008 (en Mt) 

 

1-10 Indicadores de los Principales Mercados Internos de Carbón (en 2008) 

FUENTE: World Coal Institute. 

 

1.6.2 El Mercado Internacional del Carbón. Exportadores e Importadores 

Los principales países protagonistas del mercado internacional son los que se muestran en la 

siguiente figura. Tradicionalmente del lado de los exportadores están: 

- Australia e Indonesia en el Pacífico  

- Colombia en el Atlántico 

- Sudáfrica y Rusia en ambos mercados.  

El consumo de carbón importado se sitúa eminentemente en:  

- Europa (Alemania y Reino Unido principalmente)  

- Japón, Corea y Taiwán en Asia.  

Como se comentará más adelante el dibujo podría estar cambiando por la creciente demanda 

asiática, lo que provoca que Sudáfrica, y en menor medida Colombia, están pasando a exportar 

carbón hacia países del Pacífico.  
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Desde los años 80, el 

muy constante, desde un mercado de apenas 100 Mt anuales en 1980 hasta el mercado actual, 

cuyas cifras se sitúan en el entorno de 700 Mt/año. Durante este tiempo hubo varias oleadas 

de países exportadores que fueron sumándose al mercado. EEUU ya exportaba carbón desde 

los años 80; Australia, Sudáfrica y Colombia cobraron importancia en los 90 y Rusia

ganaron relevancia a partir del año 2000.

En cuanto a las importaciones, el crecimiento ha estado más distribuido geográficamente, 

aumentando en parecida proporción en todas las regiones mundiales (un 3% anual 

aproximadamente) excepto la India

2006.  

También en los últimos tiempos, China empieza a ganar peso en el mercado internacional, 

importando de Indonesia por el Sur y exportando 

forma alternativa como exportador o importador neto. 

papel de China en el mercado en el futuro tras sus elevadas importaciones de 2008

todo en 2009,  pero el consenso de los analistas prevé que se convierta en 

importador neto. 
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1-11 Internacionaldel Carbón (en 2007) 

1-12 Mercado Internacional del Carbón (en 2010)

Desde los años 80, el volumen del mercado del carbón ha tenido un crecimiento elevado y 

muy constante, desde un mercado de apenas 100 Mt anuales en 1980 hasta el mercado actual, 

cifras se sitúan en el entorno de 700 Mt/año. Durante este tiempo hubo varias oleadas 

de países exportadores que fueron sumándose al mercado. EEUU ya exportaba carbón desde 

los años 80; Australia, Sudáfrica y Colombia cobraron importancia en los 90 y Rusia

ganaron relevancia a partir del año 2000. 

En cuanto a las importaciones, el crecimiento ha estado más distribuido geográficamente, 

aumentando en parecida proporción en todas las regiones mundiales (un 3% anual 

aproximadamente) excepto la India, cuyo protagonismo como importador surge a partir de 

También en los últimos tiempos, China empieza a ganar peso en el mercado internacional, 

importando de Indonesia por el Sur y exportando hacia Japón por el norte y actuando de 

mo exportador o importador neto. Existe cierta incertidumbre 

papel de China en el mercado en el futuro tras sus elevadas importaciones de 2008

pero el consenso de los analistas prevé que se convierta en 

9 

 

(en 2010) 

 

mercado del carbón ha tenido un crecimiento elevado y 

muy constante, desde un mercado de apenas 100 Mt anuales en 1980 hasta el mercado actual, 

cifras se sitúan en el entorno de 700 Mt/año. Durante este tiempo hubo varias oleadas 

de países exportadores que fueron sumándose al mercado. EEUU ya exportaba carbón desde 

los años 80; Australia, Sudáfrica y Colombia cobraron importancia en los 90 y Rusia e Indonesia 

En cuanto a las importaciones, el crecimiento ha estado más distribuido geográficamente, 

aumentando en parecida proporción en todas las regiones mundiales (un 3% anual 

, cuyo protagonismo como importador surge a partir de 

También en los últimos tiempos, China empieza a ganar peso en el mercado internacional, 

Japón por el norte y actuando de 

Existe cierta incertidumbre sobre el 

papel de China en el mercado en el futuro tras sus elevadas importaciones de 2008, y sobre 

pero el consenso de los analistas prevé que se convierta en un relevante 
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1-13 Principales Exportadoresde Carbón Térmico (en Mt) 

 

Fuente: Worl Coal Institue. COAL FACTS. 

1-14 Principales Importadoresde Carbón Térmico (en Mt) 

 

Fuente: Worl Coal Institue. COAL FACTS. 

Por regiones, en términos generales el crecimiento del mercado del carbón está teniendo 

mayor importancia en la zona del pacífico que en la zona atlántica. En los años 80, el mercado 

del Atlántico era mayor que el del Pacífico, pero esta situación ha ido cambiando con el paso 

del tiempo. En 2006, en el pacífico se transportaron 330 Mt de carbón mientras que en el 

Atlántico se movieron alrededor de 100 millones de toneladas menos.  
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1-15 Evolución del Mercado Internacional por Regiones 

 

Fuente: SSY 

 

En los dos últimos años ha habido cambios significativos. En 2008 el carbón, como el resto de 

materias primas, registró una muy elevada demanda a la que se unió la falta de suministro, 

generando una importante escalada de precios, como se describirá posteriormente. Hacia 

finales del año 2008, con el comienzo de la crisis económica mundial, la demanda de carbón y 

de otros combustibles cayó fuertemente. En Europa se redujeron las importaciones y 

aumentaron los stocks en los puertos y las centrales. En Asia, ocurrió lo mismo con Japón, 

Corea y Taiwán, pero no así con India y China cuya demanda permaneció fuerte.  

A partir de 2008 China comenzó a tener problemas de suministro interno asociado al cierre de 

minas inseguras y además contó con un importante plan de estímulo económico que hizo 

relanzar fuertemente sus importaciones de carbón. India comenzó a importar carbón en 

mayor medida, continuando con la tendencia de los últimos años, agravado por una situación 

generalizada de bajos stocks en sus plantas de carbón. Las compras chinas e indias han 

provocado que en 2009 se diera un mercado más descompensado de lo habitual con los 

precios de la zona asiática muy elevados. En este sentido, países con posibilidades de arbitrar 

como Rusia y Sudáfrica han aprovechado para aumentar su cuota de exportación en la zona 

del Pacífico.  

Sin embargo, este mercado tan descompensado durante el año posterior al estallido de la 

crisis, en donde la zona asiática compensó la caída de la demanda del Atlántico, podría no ser 

tan sólo coyuntural. China está pasando a convertirse en importador neto y podría 

consolidarse como tal en el futuro debido a su rápido crecimiento.  Por otro lado la India es un 

mercado en claro y decidido crecimiento y con unas dimensiones a futuro importantes.  

 

1.6.3  Situación en Europa 

Europa es eminentemente importadora de carbón, y los países productores consumen dentro 

de sus fronteras el combustible que producen, salvo una parte de la producción de Polonia que 

es exportada. En cuanto a las importaciones, los países importadores más relevantes son Reino 
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Unido y Alemania con unos 40 Mt anuales. Francia, Italia y España están situadas en un 

segundo plano con números que tradicionalmente han estado en el entorno de los 20 Mt.  

En el momento de la redacción de la presente tesis, Europa debate poner fin a las ayudas de 

estado al sector minero doméstico en 2018, reduciendo las mismas paulatinamente desde 

2014, lo que podría provocar un repunte de las importaciones en los años siguientes. Los 

países más afectados serían Alemania, España y Polonia. 

 

1-16 Producción e importaciones de carbón en Europa en Mt (en 2008) 

 

 

Fuente: EURACOAL. 

 

1.6.4 Situación en España 

En España se producen anualmente en torno a 10 millones de toneladas de carbón, de las que 

aproximadamente la mitad son del tipo antracita o hulla de bajo volátil. La producción ha ido 

cayendo paulatinamente hasta reducirse a una cuarta parte desde los máximos de 40 Mt /año 

de los 80 hasta los 10 Mt/año actuales (Figura 1.17) que tiene ya en cuenta el cierre de los dos 

yacimientos de lignito pardo (Puentes y Meirama) que tuvieron lugar en 2008.  
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1-17 Evolución de laProducción de Carbón Nacional 

 

Fuente: Carbunión. 

 

En cuanto al carbón de importación, España ha ido aumentando el tonelaje, en contra de la 

tendencia del autóctono. Desde el año 2000 las importaciones de carbón térmico se 

estabilizaron en torno a los 20 millones de toneladas. Sin embargo, en 2008 se produjo una 

importante caída de las importaciones (de un 20% aproximadamente respecto a 2007), hasta 

16.5 millones de toneladas. En 2009 se ha producido otro descenso de parecida proporción 

hasta los 12 Mt.  

 

1-18 Producción de Carbónen España por provincia (en 2009) 

 

Fuente: Carbunión. 
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1-19 Evolución de las Importacionesde Carbón en España 

 

Fuente: Carbunión 

Los principales factores de la reducción de las importaciones en Europa y de forma más 

acusada en España han sido la caída de la demanda eléctrica, la mayor competitividad del gas 

natural, la entrada de mayor capacidad de generación eléctrica de origen renovable y el 

mercado de derechos de emisión que ha reducido la competitividad del carbón frente al gas. 

Esto unido a la elevada capacidad instalada de ciclos combinados y la rigidez de los contratos 

de aprovisionamientos de gas (con clausulas del tipo take-or-pay) presiona más a la baja las 

importaciones de mineral.  

En 2009, se produjo en España la publicación del Real Decreto por Garantía de Suministro por 

el cual se garantiza el consumo por parte de las eléctricas de la producción de carbón nacional 

independientemente del resultado del mercado eléctrico. Esta medida, a fecha de elaboración 

de la presente tesis no se encuentra todavía en funcionamiento. La medida sería de aplicación 

en principio hasta 2014. El despacho preferente de las centrales térmicas que queman carbón 

nacional se realizará tras la celebración del mercado diario (conocido como “pool”) en un 

mercado posterior similar al de restricciones técnicas retirando las centrales de carbón 

importado en primer lugar y de los ciclos combinados de gas a continuación, principales 

afectados por la medida.  

Esta situación de bajo hueco térmico y despacho preferente del carbón autóctono, provocará 

que haya presumiblemente niveles muy bajos de importación de carbón en los próximos años 

hasta 2014. Las centrales de carbón de importación serán retiradas aun siendo casadas en el 

pool y el consumo de carbón extranjero se limitara a garantizar ciertos niveles de mezcla en las 

centrales que queman carbón nacional por motivos de baja calidad del carbón español y en 

algunas centrales que sean necesarias por restricciones técnicas de la red de transporte.  

Sin embargo, la paulatina reducción de las ayudas al sector minero de 2014 a 2018 aprobada 

por la UE, hará que el volumen de producción de carbón autóctono sea menor y pueda ser 

necesario de nuevo incrementar las importaciones en el medio plazo.   
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1.7 El Mercado de Fletes 

 

El transporte internacional del carbón se realiza en torno al 90% por mar. El resto del 

transporte se realiza eminentemente por ferrocarril y tiene poco efecto en el conjunto del 

mercado internacional. Los buques graneleros que transportan carbón suelen ser 

principalmente de dos tipos: Capesize (150.000 t) y Panamax (75.000 t), cuyas características 

se muestran en la siguiente tabla. Esta nomenclatura se debe a que un buque Capesize no 

puede atravesar el estrecho de Panamá, debiendo cruzar de océano a través del Cabo de 

Hornos.  

1-20 Principales tipos debuque del mercado de flete seco (en 2009) 

Buques 
Tonelaje 

(dwt) 
Mercancías Unidades 

Salidas* 

(2010-2012) 

Entradas 

(2010-2012) 

CAPESIZE 
120.000 -

170.000 t 

Mineral de hierro, 

carbón 
935 58 

759  

(81% del total) 

PANAMAX 
60.000 -

80.000 t 

Mineral de hierro, 

Carbón, carbón 

coquizable, grano. 

1.618 242 
723  

(44% del total) 

(*) Estimación considerando los barcos de más de 25 años. 

FUENTE: SSY. 

 

Existen buques graneleros mayores pero se emplean exclusivamente para mineral de hierro. 

También existen buques de menor capacidad (Supramax, Handymax) pero suelen resultar 

antieconómicos para el transporte de carbón en largas distancias salvo por limitaciones de 

calado en el puerto de carga o de descarga. En este sentido, algunos trayectos cortos de Rusia 

al norte de Europa que pueden tener sentido en este tipo de barcos más pequeños. En cuanto 

a los dos principales buques, en principio el Capesize suele resultar más barato que el 

Panamax por tonelada transportada, pero el empleo de este tipo de buque está restringido a 

grandes terminales, por su excesivo tamaño.  

Por otro lado, el uso de graneleros está compartido por otras materias primas, principalmente 

mineral de hierro, carbón coquizable y cereal, cuyas características se muestran en la Tabla 4. 

Dependiendo de la situación de estos mercados, puede resultar más rentable utilizar Panamax 

que Capesize. El carbón, en este sentido, suele actuar como mercancía de arbitraje.  
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1-21 Principales mercadosde materias primas en el mercado de flete seco (en 2008) 

Mercado 
Tamaño del 

Mercado (Mt 
/año) 

Principales 
Exportadores 

Principales 
Importadores 

Características 

Mineral de 
hierro 

890 Australia, Brasil 
China, Corea, 

Japón 
Dominado por los 

Capesize. 

Carbón 
Térmico 

590 

Indonesia, 
Australia, 
Sudáfrica, 

Colombia, Rusia 

China, India, 
Japón, EEUU, 

Europa 
Capesize/Panamax 

Carbón 
coquizable 

210 
Australia (90% 

del total) 
- Capesize/Panamax 

Grano 260 Argentina, Brasil EEUU 
Dominado por los 

Panamax. 

FUENTE. ICE y Elaboración propia. 

 

El mercado de fletes spot es muy volátil ya que el subyacente (el viaje) no es almacenable, 

provocando fuertes subidas y bajadas de precio según se ajustan la oferta y la demanda. En 

este sentido se asemeja al mercado eléctrico. Por ello resulta muy útil la existencia del 

mercado de derivados financieros posibilitando las coberturas de riesgo de los agentes 

implicados. El flete, al igual que el carbón, se negocia como commodity y su mercado de 

derivados financieros es conocido como FFA (Forward Freight Agreements). 

Los principales factores que influyen en el mercado de fletes son: 

− La oferta y la demanda de las distintas materias primas transportadas (mineral de 

hierro, grano, carbón coquizables, etc.)  

− Las congestiones en los puertos (filas de barcos y tiempos medios de espera) que 

limitan la oferta de buques disponibles.   

− Las previsiones de salidas de barcos viejos y las entradas de nuevos buques. 

El mercado de fletes ha tenido una evolución muy singular en los últimos años. En 2007 y 2008 

fue el mercado con la mayor escalada de precios de las Commodities en 2008 y posterior caída 

(véase la figura 1.22). Debido a los fuertes picos de precio registrados a mediados de 2008, las 

peticiones de barcos se multiplicaron. En la actualidad, con la caída de la demanda a raíz de la 

crisis, el mercado prevé un exceso de oferta en el futuro, sobre todo en el mercado de 

Capesize, ya que en los próximos dos años las entradas se estiman en torno al 80% de la flota 

existente (véase la tabla 5).  

 

 

 



 Universidad Pontificia Comillas. Máster Sector Eléctrico. 

 

FUENTE. SSY 
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1-22 Históricos alquilerflete (4TC, en $/día)
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2 La Contratación del Carbón 
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2.1 La cadena del carbón y el lugar de entrega.

 

El carbón tiene una cadena 

mina hasta que se consume en la central 

encontrarse realmente lejos de la central y 

económico debido a que 

transporte.  

La cadena del carbón se compone de las siguientes etapas

− La extracción en la mina

minas subterráneas

− La logística interna, en donde tiene lugar el 

suele realizarse por ferrocarril o camión 

− El transporte internacional mediante un 

− La logística interna, en donde, bien por ferrocarril, camión o buques pequeños de 

cabotaje, se transporta el carbón en 

 

En general el carbón puede cambiar de 

puntos de la cadena, e incluso hacerlo más de una vez

son los siguientes: 

1 FOB. En inglés 

2 CIF. En inglés Cost Insurance Freight.

el seguro. 

Es decir, que un comprador 

opción FOB, tendrá que contratar también el transporte marítimo hasta el puerto de destino.
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La cadena del carbón y el lugar de entrega. 

El carbón tiene una cadena de suministro relativamente sencilla desde 

mina hasta que se consume en la central térmica. En muchas ocasiones el carbón puede 

encontrarse realmente lejos de la central y que la compra desde ese origen tenga

debido a que los menores costes de extracción compensan las largas distancias de 

se compone de las siguientes etapas:  

en la mina, que puede ser tanto en explotaciones 

subterráneas.  

La logística interna, en donde tiene lugar el transporte hasta el puerto de origen,

suele realizarse por ferrocarril o camión  

El transporte internacional mediante un buque granelero hasta el puerto de destino

La logística interna, en donde, bien por ferrocarril, camión o buques pequeños de 

cabotaje, se transporta el carbón en el país de destino hasta la central térmica. 

2-1 La cadena de suministro del carbón 

En general el carbón puede cambiar de propiedad entre el productor y vendedor en varios 

, e incluso hacerlo más de una vez. Los lugares de entrega más 

n inglés Free On Board. Sobre cubierta de buque en puerto de origen 

Cost Insurance Freight. En puerto de destino, precio que incluye el flete y 

Es decir, que un comprador de carbón puede comprar el carbón CIF o FOB, pero si 

que contratar también el transporte marítimo hasta el puerto de destino.

 

19 

desde que se extrae en la 

En muchas ocasiones el carbón puede 

que la compra desde ese origen tenga sentido 

n las largas distancias de 

, que puede ser tanto en explotaciones a cielo abierto como en 

hasta el puerto de origen, que 

hasta el puerto de destino. 

La logística interna, en donde, bien por ferrocarril, camión o buques pequeños de 

el país de destino hasta la central térmica.  

 

entre el productor y vendedor en varios 

. Los lugares de entrega más empleados 

obre cubierta de buque en puerto de origen  

, precio que incluye el flete y 

puede comprar el carbón CIF o FOB, pero si opta por la 

que contratar también el transporte marítimo hasta el puerto de destino. 
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2.2 El precio del carbón. Los Índices Internacionales. 

 

El carbón, como muchas otras materias primas, se contrata tanto a precio fijo como indexado. 

Aunque la mayoría de los contratos a precio fijo se limitan a buques spot. La existencia de 

índices puede darse en mercados de materias primas con cierto grado de estandarización para 

posteriormente ajustar con premios y descuentos las diferencias de cada contrato particular 

respecto al contrato estándar que representa el índice. Las diferencias radican 

fundamentalmente en dos factores: la distinta calidad (poder calorífico, grado de azufre, etc…) 

y el cambio de lugar de entrega, que puede afectar al número de días singladura del buque y 

por las particularidades de cada puerto, límites de caldo, ritmos de descarga distintos, etc.   

Existen varios índices que se emplean para negociar el carbón, publicados por diversas firmas. 

Estos índices están basados en el estudio del mercado que realizan empresas independientes  

sondeando el mercado para averiguar los niveles de precios de los contratos físicos y ofertas 

de compra y de venta que realizan los agentes. Sus números son fiables y en general no se 

cuestionan, lo que provoca que todos los agentes los utilicen de forma muy extendida. El único 

mercado organizado de futuros con entrega física que existe (por pantalla) es GlobalCoal.   

Los índices más importantes son:   

− API#2. Se trata de un índice del precio del carbón CIF ARA  en $/t y base 6.000 kcal/kg 

PCI. Este índice establece el precio CIF (cost-insurance-freigth) de un carbón estándar 

puesto en ARA (terminales de Amsterdam Rotterdam o Amberes). Es decir incluye el 

carbón, el flete y el seguro. Se construye mediante la media de los índices publicados 

por Argus y Mc Closkey. La periodicidad de la publicación es semanal aunque Argus 

publica además una referencia diaria. 

− API#4. Se trata de un índice del precio FOB RBCT ($/t base 6.000 kcal/kg PCI). Este 

índice establece el precio FOB (free on board) de un carbón estándar sudafricano 

cargado sobre un buque en RBCT, Sudáfrica (terminal de carga de Richards Bay), es 

decir incluye el precio del carbón puesto en origen. La periodicidad del mismo es 

también semanal aunque Argus publica además una referencia diaria. 

− FOB Newcastle. La plataforma de futuros tiene un índice del Oeste de Australia que 

publica de forma diaria la  plataforma de futuros Globalcoal. 

− UE. Es un dato histórico real de los precios del carbón importado en Europa durante 

los últimos seis meses. En general no se emplea para negociar contratos. Periodicidad 

semestral. 

Al diferencial entre el API#2 y el API#4 se le denomina comúnmente flete implícito y no suele 

coincidir con la cotización del flete real para la ruta Sudáfrica-Europa, debido a los múltiples 

orígenes de carbón que llega a Europa y que afectan al precio ARA y por la multitud de factores 

que influyen en la cotización del flete, dando lugar a posibilidades de arbitraje.  

El mercado de fletes tiene por tanto una especial importancia para el comprador FOB, ya que 

tendrá que contratar también el viaje en el buque granelero, haciéndolo compatible con el 

contrato de la mercancía FOB. En general, el comprador que escoge la estrategia FOB+Flete 

tendrá una mayor flexibilidad para deshacer el contrato por el hecho de poder revender el 
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carbón FOB y el flete por separado y cierta ventaja competitiva, ya que el s

siempre ofrecerá el flete más competitivo del mercado.

2-2

Tradicionalmente, la formación del precio del carbón en Europa tiene en cuenta que la 

demanda se satisface con varias procedencias: Rusia, Colombia, Sudáfrica e incluso Australia. 

El precio en ARA, por tanto,

coste resulte más elevado (coste 

la demanda. Los siguientes v

(extracción y logística interna) de los distintos países exportadores

FUENTE. Barclays Capital.

Estos costes marcan los límites inferiores a partir de los cuales no t

mineral. Sumando a estos costes 

origen, tendríamos los valores mínimos de los precios CIF. 
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2 Esquema de los índices de carbón más empleados

la formación del precio del carbón en Europa tiene en cuenta que la 

demanda se satisface con varias procedencias: Rusia, Colombia, Sudáfrica e incluso Australia. 

ARA, por tanto, en teoría vendrá delimitado inferiormente 

coste resulte más elevado (coste del carbón FOB más el flete), para satisfacer en ese momento 

la demanda. Los siguientes valores de la Figura 18 muestran una estimación de los 

(extracción y logística interna) de los distintos países exportadores.  

2-3 Estimación de costes FOB por país ($/t) 

FUENTE. Barclays Capital. 

Estos costes marcan los límites inferiores a partir de los cuales no t

umando a estos costes el valor de los fletes a Europa, que son 

tendríamos los valores mínimos de los precios CIF.  
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la formación del precio del carbón en Europa tiene en cuenta que la 

demanda se satisface con varias procedencias: Rusia, Colombia, Sudáfrica e incluso Australia. 

inferiormente por aquel origen cuyo 

, para satisfacer en ese momento 

una estimación de los costes FOB 

 

Estos costes marcan los límites inferiores a partir de los cuales no tiene sentido extraer el 

el valor de los fletes a Europa, que son distintos según cada 
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2-4 Históricos de costes y precios FOB de carbón (en $/t) 

 

FUENTE. Argus y elaboración propia. 

Si se comparan los costes de extracción del mineral con la evolución del precio FOB se puede 

ver que históricamente los precios se basaban en los costes de extracción del mineral. A partir 

de finales de 2007 la demanda empezó a aumentar fuertemente en Asia y los precios del gas 

(combustible sustitutivo en generación) muy ligados a los del petróleo aumentaron 

considerablemente provocando un aumento de los precios a niveles hasta 4 veces superiores. 

La crisis económica y el desplome del petróleo afectaron notablemente a los precios del 

carbón que cayeron en picado y en estos momentos parecen haber vuelto a la línea trazada 

por los fundamentales de su mercado.  

 

2.3 Otras cláusulas típicas de los contratos de carbón. 

Por otro lado, cualquier contrato de carbón incluye márgenes de calidades y orígenes del 

mismo, flexibilidad en cantidades, penalizaciones, etc. que se escapan del alcance de la 

presente tesis. 

 

2.4 La contratación spot y a plazo. 

El carbón, como cualquier otro producto puede comprarse con entrega muy próxima en el 

tiempo, mercado spot, o bien a plazo, con períodos de entrega que pueden alcanzar desde el 

año hasta los 3-5 años en algunas ocasiones. En general, los contratos de largo plazo suelen ser 

indexados y los contratos a precio fijo se limitan al mercado spot.  

Los volúmenes contratados a largo plazo suelen ser en elevados, para asegurar las cantidades 

de material correspondientes a cierto porcentaje de las necesidades de carbón de la eléctrica, 

dejando las compras spot para el ajuste a las necesidades reales a medida que se van 

conociendo con mayor exactitud las necesidades reales de importación de carbón de la 

eléctrica. Este porcentaje de compras a largo plazo depende de la capacidad de previsión de 

las necesidades de carbón en el futuro. En general la variabilidad de la previsión es mayor en 

mercados eléctricos con fuerte competición con centrales de gas, con mayor cantidad de 

generación renovable y con elevadas reservas hidráulicas. Por ejemplo, en el caso del mercado 
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español, la predictibilidad de las necesidades es menos fiable y por tanto las eléctricas 

tenderán a tener compras menores en el largo plazo que otros países como Alemania o Reino 

Unido.  

Para que los compradores y vendedores puedan ir fijando el precio según sus distintas 

necesidades en diferentes momentos antes de que tenga lugar la entrega física existe un 

activo mercado de derivados financieros que les permite cubrir el riesgo de precio.  

  

2.5 Principales agentes del mercado del carbón 

 

2.5.1 Productores 

Históricamente la producción del carbón ha correspondido a las empresas mineras de los 

principales países productores, ya que el principal destino del mismo era el consumo interno. 

Algunas empresas petroleras tenían participaciones en las mismas. Con el paso del tiempo esto 

cambió y la industria evolucionó hacia el esquema de la compañía minera multinacional.  

La primera compañía minera importante en entrar en el mercado del carbón fue Rio Tinto en 

América, Indonesia y Australia. Más tarde, la suiza Glencore comenzó a adquirir propiedades 

en Sudamérica y Australia. A continuación, se sumaron Anglo American y Billiton, adquiriendo 

propiedades en Australia y, conjuntamente con Glencore, en Colombia. Después se sumó el 

otro gigante minero BHP, que tenía posiciones en Australia en Indonesia. En ese momento las 

cuatro mayores compañías controlaban el 65 % de las exportaciones colombianas, el 85% de 

las sudafricanas y el 45 % de las australianas. Más tarde, Glencore desinvirtió fuertemente 

vendiendo propiedades a Xstrata. Por otro lado, Indonesia, que estaba creciendo fuertemente 

como país exportador, obligó a BHP y Rio Tinto a desinvertir en sus propiedades en el país.  

En los últimos tiempos, el crecimiento de Indonesia, y más tarde de Rusia y China como 

exportadores ha provocado que las cuatro grandes mineras controlen en torno al 35 % de las 

exportaciones, dato que se mantiene bastante estable desde 2006. 

    

2.5.2 Consumidores 

Del lado de los consumidores destaca la multitud de empresas compradoras, sobre todo 

empresas eléctricas, que lo hacen de forma unilateral. En este aspecto existe una excepción, 

que es el caso de EDF Trading y de la japonesa Chubu Electric, que poseen una joint-venture 

para el aprovisionamiento de carbón.  

De los principales compradores en Europa, destacan EDF Trading (30 Mt, para activos en 

Francia, Reino Unido y contratos de aprovisionamiento a otras utillities), EON que compra 

alrededor de 18 Mt para Alemania y ENEL, con unos 16 Mt para Italia. Existen otros 

compradores en el entrono de los 10-15 Mt y muchos más por debajo de 5 Mt. En Asia, las diez 

principales utillities compran unas 85 Mt anuales, cinco surcoreanas unas 55 Mt y China e India 

unas 20-25 Mt. En América EEUU importa alrededor de 30 Mt muy distribuidas entre multitud 

de eléctricas de pequeño tamaño. 
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Los contratos de aprovisionamiento son mayoritariamente bilaterales entre productores y 

consumidores finales, pero existe hueco para traders puros (CBB, Cargill, Louys Dreyfus, Vitol, 

Mercuria, Merryll Lynch, Morgan Stanley) agentes típicamente provenientes del mercado de 

fletes o del sector de la banca de inversión, pero que en muchos casos son también o bien 

productores como Glencore o consumidores finales como EDF o E.On.   
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3  Los Derivados Financieros 

para las Coberturas de Activos 
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3.1 Definición de Swap. 

Como en otros mercados de futuros sobre materias primas, la utilidad de los derivados surge 

de la distinta necesidad del comprador y vendedor en la fijación del precio del bien que se 

negocia. En este caso nos centraremos en materias primas, pero existen derivados sobre tipo 

de cambio, tipo de interés, acciones, índices, riesgo de impago etc. Los derivados son 

instrumentos financieros que incluyen los futuros, los swaps y las opciones.  

Es importante explicar el funcionamiento del mercado de swaps para entender la forma de 

optimizar una cobertura de riesgo de precio. Un swap de carbón o fletes queda perfectamente 

definido cuando se especifica el índice, el período (generalmente la liquidación será mensual), 

el volumen (toneladas en el caso del carbón y rutas y día en el caso de time charter), el precio 

y qué agente actúa como comprador (precio fijo) y vendedor (precio flotante). El contrato en el 

que se entra al firmar un swap, es en un contrato a futuro por diferencias sin entrega física, 

existiendo sólo una liquidación financiera.  

 

Ejemplo 1. Funcionamiento de un swap de carbón 

Una eléctrica compra un swap de 45.000 t de “API2 Marzo 2011” a 100 $/t a un banco para 

cubrir un cargamento, en Enero de 2011. El precio del cargamento está indexado a ese mes (Se 

pagará el API2 de Marzo). De esta forma fijará su precio.  

− Si el índice de publicado en Marzo resulta finalmente 120 $/t,  

− La eléctrica (comprador del swap) deberá recibir 20 $/t del banco.  

− La eléctrica comprará a 120 $/t el suministro físico de carbón. 

− El resultado neto es 120 $/t -20 $/t = 100 $/t. 

− Si por el contrario, el índice de publicado en Marzo resulta finalmente 80 $/t  

− La eléctrica (comprador del swap) deberá abonar 20 $/t al banco. 

− La eléctrica comprará el carbón a 80 $/t a su suministrador físico. 

− El resultado neto será 80+20 = 100 $/t. 

Se comprueba como independientemente de la evolución del mercado la compra de carbón se 

ha asegurado a un precio fijo a futuro. 

 

Ejemplo 2. Diferente estrategia de cobertura de una minera y una eléctrica. 

Imagínese que una empresa minera cierra un contrato de venta con una eléctrica para 

entregar ciertas cantidades durante los próximos tres años cuyo precio está indexado al API#2. 

El vendedor prefiere fijar sus precios de venta de todo el contrato, ya que sabe que con los 

actuales niveles de precio del mercado de futuros puede acometer las inversiones necesarias 

en su mina y asegurarse un margen sin necesidad de asumir riesgos con la volatilidad del 

mercado. Sin embargo, la compañía eléctrica, prefiere tener el coste de su carbón variable con 

el mercado hasta que  no haya vendido su producción eléctrica, ya que sus cliente industriales 

compran la energía de un año para el siguiente y sus clientes domésticos de trimestre en 

trimestre y, al igual que sus competidores, su estrategia consiste en tener los costes de sus 

centrales en línea con los mercados de combustibles. 
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Para el ejemplo anterior los dos agentes emplearan el mercado de derivados de distinta 

manera:  

1. La empresa minera, cuya posición física es larga (riesgo ante bajadas del mercado)  

debe vender swaps sobre API#2 para fijar el precio y tomar una posición opuesta 

(corta) en futuros que haga el resultado neto nulo. En concreto venderá  productos 

anuales nada más cerrar el contrato, aunque se encontrará seguramente con un 

problema de liquidez. El mercado financiero de carbón no tiene suficiente profundidad 

para cerrar tanto volumen de golpe. Será preferible cerrar poco a poco durante varias 

semanas para tratar de no influir en el precio del mercado y hacer bajar la cotización 

(algo en lo que la minera no está precisamente interesada) pese a que asuma mayor 

riesgo.   

 

2. La eléctrica, por el contrario, tiene una posición física corta (riesgo ante subidas de 

precio del mercado). Así que en el momento de vender la energía correspondiente a su 

producción eléctrica con carbón, debe cerrar sus costes mediante la compra de swaps 

sobre API#2 y así tener una posición larga en el mercado financiero y una posición neta 

nula frente al riesgo de precio del carbón. Por otro lado, también tendrá que asegurar 

el precio de sus derechos de emisión de CO2. En este caso la eléctrica comprará 

productos anuales o trimestrales a medida que vaya colocando su energía para tener 

una posición neta mínima y mantener sus niveles de riesgo limitados. 

 

En resumen, el comprador natural de la materia prima, será comprador natural de swaps para 

fijar contratos indexados, mientras que el vendedor natural de la materia prima será vendedor 

natural de swaps. Aunque esta sea la regla general no siempre será el caso debido a ajustes en 

la posición y a otras situaciones que serán aclaradas a lo largo de la tesis.  

Para que el mercado tenga la suficiente liquidez es necesario que la formación del precio sea 

fiable para que acudan nuevos participantes cuyas necesidades sean únicamente 

especulativas. Pese a la connotación peyorativa, estos participantes son imprescindibles para 

aportar liquidez. El objetivo de estos agentes es asumir el riesgo que otros agentes prefieren 

no tener por el carácter tradicional de su negocio, realizando apuestas sobre la evolución 

futura del mercado mediante su estudio, muchas veces eliminando posible incongruencias 

mediante apuestas de arbitraje (con bajo o nulo riesgo). 

 

3.2 Liquidación de swaps y riesgo de crédito. 

Un swap es un contrato financiero por diferencias generalmente OTC, Over-the-counter. Esta 

acepción significa que el contrato no se realiza en mercado sino de forma bilateral entre los 

dos agentes. Para que ambas contrapartes puedan negociar swaps tienen que haber 

negociado un contrato marco conocido como “ISDA”. Cuando el contrato es puramente 

bilateral se procederá al pago después de la publicación del índice. Este que es en general 5 

días laborables tras el vencimiento del mes, aunque pueden existir contratos con condiciones 

de pago distintas, de 10 o 15 días.  

Sin embargo, debido a la creciente preocupación por el riesgo de crédito y a la lentitud de la 

negociación de de los acuerdos marco bilaterales necesarios para negociar este tipo de 
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productos financieros (contratos marco ISDA), 

compensación. En una cámara de compensación se procede de forma distinta, como si fuera 

un mercado de futuros. La cámara tiene varios miembros con gran capacidad financiera que 

representan a sus clientes en la misma (Clearing Members). Para el buen funcionamiento de l

cámara existen unos pagos iniciales para cubrir el riesgo de impago por si quebrara alguna de 

estas entidades y unos márgenes adicionales variables dependientes de la posición

Estos miembros asumen las posiciones de sus clientes

según las cotizaciones del mercado de futuros

de los contratos a futuro, se pueden valorar diariamente el resultado previsto de todos los 

contratos. La valoración de las posiciones de una carter

comúnmente “Mark-to

reducidos según el “Mark

son después traspasados a sus clientes con periodicidad típ

3-1 . Esquema de funcionamiento de una

 

FUENTE. Elaboración propia.

 

 

3.3 Mercado financiero de carbón

Como ya ha sido señalado previamente, e

que emplean activamente 

riesgos de precio, permitiendo la fijación de precio de los contratos de compraventa en 

cualquier momento prev

En el mercado del carbón se emplean 

En el caso del carbón

Exchange, antigua International Petroleum Excha

futuros sobre petróleo en Europa.
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n una cámara de compensación se procede de forma distinta, como si fuera 

un mercado de futuros. La cámara tiene varios miembros con gran capacidad financiera que 

representan a sus clientes en la misma (Clearing Members). Para el buen funcionamiento de l

cámara existen unos pagos iniciales para cubrir el riesgo de impago por si quebrara alguna de 

y unos márgenes adicionales variables dependientes de la posición

Estos miembros asumen las posiciones de sus clientes, cuya valoración cambia

según las cotizaciones del mercado de futuros. Es decir, que según las liquidaciones previstas 

de los contratos a futuro, se pueden valorar diariamente el resultado previsto de todos los 

La valoración de las posiciones de una cartera de derivados se denomina 

to-Market”. De esta forma, los márgenes han de ser ampliados o 

el “Mark-to-Market” de la posición global de cada miembro

son después traspasados a sus clientes con periodicidad típicamente diaria.

. Esquema de funcionamiento de una cámara de compensación.

Elaboración propia. 

Mercado financiero de carbón 

Como ya ha sido señalado previamente, existe un mercado de derivados financieros creciente, 

activamente los agentes que participan en el mercado del carbón, para cubrir los 

, permitiendo la fijación de precio de los contratos de compraventa en 

cualquier momento previo al momento de la entrega física.  

En el mercado del carbón se emplean swaps sobre los índices API#2, API#4 y FOB Newcastle. 

n el caso del carbón se emplea como cámara de compensación 

International Petroleum Exchange  donde se negocian, entre otros, los 

futuros sobre petróleo en Europa.  
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3-2 Volumen negociado de carbón financiero 

 

FUENTE. ICE. 

 

En cuanto a los volúmenes, el mercado más líquido es de los swaps sobre el índice API#2. Sin 

embargo, en los últimos años se aprecia cierto aumento en el volumen negociado de swaps 

sobre el API#4, restándole cuota al API#2. (Fig. 17) Esto se debe, por un lado, al aumento del 

consumo de carbón sudafricano en Asia, y por otro a que las grandes utilities europeas 

emplean un modelo de aprovisionamiento más flexible, basado en un cierto trading físico, 

realizando contrataciones con entrega en origen (FOB) y fletando sus propios buques. Estos 

modelos de contratación pueden requerir realizar coberturas de riesgo tanto del carbón FOB 

como del flete. En cuanto al índice FOB Newcastle, su uso no termina de despegar por el tipo 

de contratación de carbón tradicional de los países asiáticos, cuyas compras suelen realizarse 

históricamente con otra filosofía, mediante contratos a medio y largo plazo y a precio fijo. 

 

Formas de negociación en el mercado financiero de carbón 

Los swaps sobre carbón se negocian o bien bilateralmente mediante teléfono o mediante 

brokers, empresas cuya finalidad es atraer a compradores y vendedores para que ambos 

tengan las mejores condiciones de precio cobrando una pequeña comisión. Cuando se negocia 

de forma puramente bilateral generalmente una de las contrapartes es un banco, que 

confecciona un producto financiero poco estándar ajustado a las necesidades de su cliente 

introduciendo cierta prima respecto al precio de mercado.  

Por el contrario, los brokers funcionan mediante el empleo de pantallas (sistema Trayport) y 

con contratos estándar en bloques de 5.000 t/mes para que sean más fácilmente negociables y 

poder ser liquidados en cámara. La cobertura de riesgo perfecta dista en general de la 

cobertura óptima ya que resulta más caro que otra alternativa en donde se asume un pequeño 

riesgo (basis risk). Se debe hacer balance entre el riesgo asumido y el coste de la cobertura. 

Cuando el volumen negociado es suficientemente grande, como en el caso de una eléctrica, 

acudirá en general a brokers y cubrirá sus necesidades empleando productos estándar.  

Los productos que más se negocian, como en otros mercados a plazo son los meses, los 

trimestres, las estaciones (seis meses) y los años. Negociar 5kt de un producto trimestral 
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supone 15 kt, mientras que 5 kt de uno anual 60 kt, cerca de la capacidad un buque Panamax 

(75 kt). En general se negocian a futuro 4 meses, 4 trimestres 4 estaciones y hasta 4 años, pero 

los contratos más alejados tienen menor liquidez. Por ejemplo, si se tratase de comprar un 

mes futuro más allá del tercer mes es preferible comprar un trimestre y ajustar 

posteriormente, ya que la ausencia de liquidez probablemente encarecerá la cobertura.  

La representación de los futuros en un eje temporal se conoce como curva forward y puede 

estar tanto en contango (futuros más caros que el spot) como en backwardation (futuros más 

baratos que el spot) 

3-3 Pantalla típica de un bróker de carbón. 

 

FUENTE. GFI. 

 

Ejemplo 1.  

Si se trata de fijar el precio de un buque 75.000 t cuyo precio está indexado al API2 del mes de 

carga y está más alejado del cuarto mes (Agosto en el ejemplo de la figura) y no hay suficiente  

liquidez se podría comprar un swap financiero de Q310 (Agosto-Septiembre-Octubre) y cuando 

haya más liquidez según se acerque el mes en cuestión comprar más producto mensual de 

Agosto y revender Septiembre y Octubre, que ya cotizarán como productos mensuales. Los 

trimestres son productos de 15 kt así que habría que cerrar la compra de 5 productos 

trimestrales. Evidentemente con eta estrategia se está asumiendo el riesgo del diferencial 

entre meses (contango), pero es asumible, pudiendo afectar de forma limitada a nuestro favor 

o en contra.  
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Ejemplo 2. 

En la figura de la pantalla se puede comprar API4 Q4 10 a un precio fijo de 93 $/t, que es la 

mejor oferta de venta (offer) y además es un número con el que se tiene crédito (o bien ISDA o 

bien se podría liquidar en cámara) según muestra el código de colores del broker  ya que en 

general rojo significa “contraparte autorizada”. 

Como ya ha sido comentado, el mercado del carbón depende principalmente de sus propios 

fundamentales, incluido el mercado de fletes, y de otros mercados energéticos, especialmente 

del petróleo y gas, pero existen otros mercados cuya dependencia puede ser mayor en ciertas 

ocasiones. Además la variación de precios de estos mercados también origina riesgos que 

hacen necesario disponer de herramientas financieras para reducirlo.   

 

3.4  Mercado financiero de fletes. 

También existe un mercado análogo para el mercado de fletes. El flete también se negocia se 

negocia como commodity y a través de swaps sobre índices, que en este caso publica The 

Baltic Exchange, en Londres. Este mercado de derivados financieros, es conocido comúnmente 

como FFA (Forward Freight Agreements).  

Este mercado es, si cabe, más volátil al no ser un producto almacenable y es menos líquido al 

tener un menor número de participantes. Los productos financieros que más se negocian son: 

 

- El alquiler medio del buque (o time-charter), en $/día.  

Four routes time charter (4TC), que consiste en el precio del alquiler de un buque 

promediando sus cuatro principales rutas. El índice existe tanto para Capesize como 

para Panamax. Dependiendo de la ruta se han de tener en cuenta un número distinto 

de días para cubrir toda la singladura.  

 

- La ruta (o viaje concreto), en $/t.  

En el mercado de los Capesize también se negocian, aunque con poca liquidez las 

siguientes rutas de carbón en el Atlántico:  

− La ruta C4: Sudáfrica- Europa (en $/t) 

− La ruta C7 ($/t): Bolívar- Europa.  

Para la cotización de la ruta se ha de tener en cuenta además del alquiler del 

buque durante los días necesarios, las tasas de puertos y canales y el precio 

del bunker de propulsión.  

Al igual que en el caso del mercado financiero de carbón, se puede negociar bilateralmente 

bajo un acuerdo ISDA o empleando cámaras de compensación, en este caso IMAREX (en Oslo) 

o London Clearing House (Londres). Al igual que en el caso del carbón, se negocia a través de 

brókeres ejecutores, siendo el más activo SSY (Simon Spence and Young). Los productos 

estándar son del mismo tipo 5 kt para las rutas y 5 días/mes para los “time charter”. 
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3.5 Mercado de divisas. 

Las divisas de los principales países influyen mucho en las balanzas comerciales de los países y 

también en los flujos de carbón importado. Las divisas que más influyen en estos mercados 

son:  

- El dólar americano, ya que el precio del carbón está definido en dólares americanos en 

los índices internacionales.  

- Aquellas en la cuales incurren la mayor parte de los costes mineros de los respectivos 

orígenes (rand sudafricano, dólar australiano, peso colombiano, rublo ruso, yuan 

chino). Si estas monedas se fortalecen subirán los costes de producción en dólares.  

- Aquellas de los principales países importadores (euro, libra esterlina, yen) ya que 

afecta directamente al poder adquisitivo de los mismos. Si estas monedas se 

revalorizan, el poder adquisitivo aumenta y podrán comprar más cantidad para un 

mismo precio en dólares.  

Por ejemplo, en 2009 ante una gran debilidad del dólar frente al resto de divisas, el carbón vio 

aumentada su cotización por este efecto para que las mineras consiguieran mantener sus 

márgenes. 

El mercado de divisas puede generar riegos en la gestión de una empresa eléctrica que compra 

carbón. Por ejemplo, si una eléctrica vende la energía eléctrica a plazo en euros y compra el 

carbón en dólares (índice API2) es necesario disponer de una herramienta para cerrar el riesgo 

de la variación del tipo de cambio si el momento de la venta de dicha energía no coincide en el 

tiempo con el momento de la compra del barco, como suele ser el caso. Como ya se adelantó 

de entre la multitud de productos financieros derivados se encuentran los futuros sobre tipo 

de cambio. 

En general, y a diferencia de los futuros sobre materias primas, los futuros de tipo de cambio 

cotizan con la curva forward muy plana, es decir, el precio del tipo de cambio con fechas de 

entrega a futuro suele coincidir con la cotización spot.   

 

3.6 Mercado de derechos de emisión de CO2. 

En el caso de los derechos de CO2, para cumplir los compromisos de reducción de emisiones de 

Kyoto en Europa existe un sistema “cap and trade”. Estos sistemas se basan en la imposición 

de un límite total de emisiones de CO2 global de todos los estados miembros. El sistema 

funciona mediante la asignación de derechos (gratuitos o mediante subasta) y dejar que los 

agentes emisores negocien libremente los derechos en un mercado, de tal forma que se 

alcance la máxima eficiencia económica en cuanto al origen de dichas emisiones.  

Al tener la emisión un precio de mercado, el coste de emitir una tonelada de CO2 a la 

atmósfera es conocido por todos los agentes y estos pueden así internalizarlo como un coste 

más de sus procesos productivos y elegir entre emitir más, pagando el coste del derecho o 

reducir las emisiones y obtener el precio de la emisión evitada. En la práctica, los únicos 

agentes con capacidad de reducir elevadas cantidades de emisiones son las compañías 

eléctricas que pueden producir electricidad con centrales de ciclo combinado de gas en vez de 

con carbón, cuya emisión específica es mayor. Aproximadamente una central de carbón emite 
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1  tCO2/MWhe, mientras que en el caso de los ciclos combinados de gas este ratio es del 

entorno de 0.40 t CO2/MWhe.   

Pese a esto, la relación entre el mercado del carbón y el mercado de emisiones no está del 

todo clara. En principio subidas de precio de los EUAs podrían suponer una menor demanda de 

carbón y una bajada en la cotización del API#2, si los márgenes de las centrales de gas y carbón 

son similares. Sin embargo, existen otras razones que dificultan la correlación del carbón y del 

CO2. Por un lado, los derechos sólo aplican a Europa, mientras que en el mercado del carbón 

cada vez tiene más relevancia el papel de Asia. Además, la demanda de derechos está muy 

ligada a la actividad industrial y ésta a la demanda de electricidad, por lo que un aumento del 

precio de los derechos puede ser una señal de mayor demanda eléctrica, siendo habitual en la 

práctica que ambas commodities coticen bastante relacionadas. 

Las empresas emisoras de CO2 tienen varios mecanismos para cumplir los compromisos: 

pueden o bien emplear los derechos gratuitos asignados por el PNA (Plan Nacional de 

Asignación) o, una vez agotados los mismos, acudir a distintos mercados para comprar 

derechos, que son básicamente dos:  

- El mercado de los EUAs (European Union Allowances) que son los derechos europeos. 

- El mercado de los CERs (Credit Emmission Certificates), que provienen de proyectos 

internacionales de países en vías de desarrollo, supervisados por Naciones Unidas, que 

garantizan reducciones de emisiones en otros países.  

Los CERs suele cotizar con cierto descuento respecto a los EUAs por la mayor incertidumbre de 

que finalmente no cuenten con la aprobación de las autoridades. El empleo de CERs es sólo 

posible hasta cierto límite en porcentaje que impone la administración de cada estado 

miembro de la UE. Una vez agotado dicho cupo se debe acudir al mercado de EUAs.  

En la presente tesis se considerará que la empresa eléctrica consume el cupo de CERs (o bien 

que al emplear CERs está asumiendo un riesgo equivalente al diferencial con los EUAs) de tal 

forma que el coste marginal asociado a la emisión de una tonelada de CO2, se corresponde al 

precio de mercado de los EUAs, que cotizan diariamente. 

Como en otras Commodities, existe un mercado spot físico, con entrega en el muy corto plazo 

y también coexiste un mercado de futuros, cuyos productos son con entrega anual a final de 

año  y por ello se les denomina Dec 11, Dec 12, etc. Es decir, que si en el mercado de futuros el 

agente que negocia se queda “largo” (comprado) Dec 11 y termina 2011, se le hará entrega 

física de los derechos, y en caso de estar “corto” (vendido) estará obligado a entregar dicha 

cantidad. El balance entre emisiones y derechos debe demostrase de forma anual por parte de 

cada compañía emisora. En general la curva forward de derechos de emisión cotiza bastante 

plana pero existe un cierto contango que teóricamente debe estar relacionada con los tipos de 

interés, ya que el almacenamiento de derechos de emisión tiene coste nulo al ser un 

intangible. 

Existen dos formas de negociar futuros sobre derechos de emisión: 

- En mercado: típicamente el ECX, perteneciente a ICE (InterContinentalExchange, 

antigua International Petroleum Exchange, con sede en Reino Unido) y en el menos 

empleado EEX (European Energy Exchange, con sede Alemania). 
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- OTC. Típicamente a través de los brókers más habituales como ICAP o GFI. Consiste en 

contrataciones de compraventa bilaterales físicas, siempre y cuando las contrapartes 

estén autorizadas entre sí, mediante un contrato marco. Para transacciones físicas se 

suele emplear un “EFET Agreement”, que es típicamente empleado para negociar 

electricidad, con un apéndice que lo hace extensivo para el trading de emisiones.     

Paralelamente al mercado físico de emisiones (tanto spot como de futuros), también se 

negocian swaps OTC, que son contratos por diferencias bilaterales con liquidación puramente 

financiera, del mismo estilo que para el mercado del carbón explicado con anterioridad. Este 

tipo de contratación financiera OTC requiere la firma de un contrato marco tipo ISDA entre las 

contrapartes. Las operaciones OTC permiten hacer contratos a medida menos estandarizados.  

En resumen, los grupos térmicos que venden electricidad, no sólo incurren en costes variables 

de combustible, sino que también lo hacen en derechos de CO2. Por tanto, en las ofertas al 

mercado eléctrico, los agentes tendrán esto muy presente. Para este último usarán 

típicamente la cotización del mercado de EUAs spot, ya que es el precio de emisión marginal.  

Cuando los grupos térmicos venden su energía a plazo, han de cubrir el riesgo de precio de sus 

costes y deberán contratar futuros, en el caso de activos de carbón, no sólo para evitar el 

riesgo de precios del combustible, flete y divisa, sino también para los derechos de CO2 del 

período en cuestión.  

 

3.7 Mercado eléctrico. 

Existen varias alternativas para vender la electricidad de forma mayorista:  

- Mercados Organizados a Plazo (Por ejemplo, en España OMIP)  

- Mercados Organizados Spot (o Diario, como en España OMEL) 

- Acuerdos Bilaterales con Clientes en Libre Mercado. 

- Subastas Organizadas para el suministro a Comercializadoras con clientes en tarifa 

regulada (En España Comercializadoras de Último Recurso. C.U.R.) 

- Emisiones Primarias de Energía (o en inglés Virtual Power Plants), venta obligada de 

producción mediante subasta organizada de agentes productores dominantes por 

imperativos de competencia. 

- Mercado OTC. (Over-the-counter). Contrataciones bilaterales con otros agentes 

(Productores, comercializadoras, traders, etc.)   

- Mercados de Ajustes y Servicios Complementarios (En España REE).  

 

Las estrategias de venta dependen de cada empresa eléctrica, pero en general el objetivo es 

tratar de vender caro y comprar barato, vendiendo en aquellos mercados o clientes en los que 

el margen que se obtenga sea mayor, siempre y cuando se asuma un riesgo estimable y 

limitado de acuerdo a la política general de la empresa.  

Con la liberalización del mercado (y la supresión de tarifas reguladas) y el desarrollo del 

mercado a plazo (sobre todo gracias a la actividad OTC) se disponen de referencias de precio 

de la energía eléctrica a plazo en los distintos mercados mayoristas.  



 Universidad Pontificia Comillas. Máster Sector Eléctrico.  35 

 

Para disponer de cierto grado de estandarización, la unidad mínima negociada suele ser 5 MW. 

En el mercado diario (spot) la energía se vende típicamente por horas (h1, h2, …, h24) y la 

energía tiene por tanto un precio en cada hora, aunque existen mercados que tienen otros 

diseños. Para los mercados a plazo, existen dos tipos de productos: base (24 h del día) y punta 

(en días laborables, 12 h del día, típicamente de h9 a h20).  

En los mercados a plazo se negocian días, fines de semana, semanas, meses, trimestres  y 

años. Normalmente se negocian hasta 3 productos de cada tipo, siendo siempre el más líquido 

el producto de entrega más inmediata. Los productos pico son menos populares y en 

mercados poco maduros prácticamente es inexistente su negociación. 

Al existir esta referencia de precios eléctricos a plazo y disponer de las cotizaciones 

internacionales de carbón y de CO2, se pueden monitorizar a futuro los márgenes de una 

central estándar de carbón, con rendimientos típicos, lo que se conoce comúnmente como 

“Clean Dark Spread” (CDS).  

Análogamente, existen mercados europeos de gas (hubs) en donde cotiza el precio del gas en 

cierto punto de entrega, como por ejemplo el NBP en Reino Unido o el TTF en Holanda. Existen 

referencias spot y también a futuro. Empleando un rendimiento y factor de emisión estándar 

de un ciclo combinado, también se puede monitorizar sus márgenes a futuro, denominándose 

en este caso “Clean Spark Spread” (CSS).  

En el caso de que la tecnología que más influya en la formación del precio de la electricidad 

sea el carbón, se pueden dar situaciones de extrema correlación entre el mercado del carbón y 

el de la electricidad, en el caso de que los derechos de emisión no varíen de forma significativa.  

Además, al ser el carbón un mercado con poca liquidez, es en ocasiones la energía la que 

parece actuar como referencia, guiando la evolución del precio del carbón, y no al contrario. 

La existencia del mercado eléctrico a plazo nace de la necesidad de evitar las volatilidades del 

precio del mercado diario para los clientes finales y también para los productores. El hecho de  

vender la energía a plazo hace necesario desarrollar un sistema de coberturas para cerrar los 

márgenes a plazo de los activos de generación. En particular, para cubrir las centrales de 

carbón, tema de la presente tesis, como ya ha sido comentado se emplean los mercados 

financieros de carbón y fletes, de divisas y los mercados de CO2.  
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4 Objeto de los Modelos de 

Aprovisionamiento de Carbón y 

Gestión de Coberturas. 
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4.1 El aprovisionamiento de carbón en la gestión de la energía. 

El esquema de empresa eléctrica tradicional ha cambiado tras la liberalización del sector 

eléctrico en las actividades de generación y comercialización de la electricidad creando 

entornos competitivos que tratan de reducir costes en el sistema y atraer nuevas inversiones. 

Este fenómeno ha ido muy unido al “boom” de la tecnología de ciclos combinados de gas, lo 

que supone, por otro lado, la integración de los sectores gasista y eléctrico; evitando 

prácticamente la existencia de empresas puramente eléctricas o gasistas, sino energéticas en 

general para sobrevivir en el nuevo escenario. 

Por tanto, si se piensa en el objetivo básico de la empresa que, entre de muchas otras 

consideraciones, puede resumirse en tratar de maximizar el beneficio de forma sostenida, la 

empresa energética ya no sólo cuenta con un producto, sino dos: gas y electricidad. En el caso 

de las eléctricas europeas, por tanto, el contrato de gas a plazo se convierte en un activo más 

del que sacar el máximo beneficio tanto si es quemándolo en una central de ciclo combinado, 

como si es vendiéndoselo a un consumidor final industrial o a uno doméstico. Este mismo 

razonamiento, puede extenderse al otro combustible fósil empleado en la generación 

eléctrica, el carbón, que aunque no es empleado por consumidores domésticos finales y pocos 

consumidores industriales, puede ser colocado en otros mercados bajo ciertas condiciones de 

si la empresa cuenta con contratos suficientemente flexibles.  

Además, con la entrada del sistema “cap and trade” de emisiones de CO2 en la UE, la 

alternancia en la orden del mérito entre gas y carbón obliga continuamente a balancear las 

necesidades de combustible, no estando garantizado siempre un coste variable inferior en las 

centrales de carbón importado que en las de gas, como solía ser tradicionalmente. 

Tras haber tomado posiciones en los distintos mercados energéticos, se ha de procurar extraer 

el máximo beneficio global del grupo tomando continuamente decisiones en los diferentes 

horizontes temporales. Estas decisiones pueden ir desde decisiones de carácter más 

estratégico como la inversión en nuevas centrales o la contratación a largo plazo de carbón y 

gas, como operaciones más rutinarias de venta de energía eléctrica en los mercados 

mayoristas. También se incluyen en este abanico de decisiones, las de contratación de 

derivados financieros, y la explotación de los grupos con la participación en los mercados de 

servicios de ajuste del sistema eléctrico.  

Es decir, que ninguna decisión, incluidas la de las compras de combustible y la gestión de 

coberturas de riesgo, puede hacerse de espaldas al resto de procesos. Este ejercicio de 

optimización continua se apoya en el seguimiento de los mercados y en el diseño de sistemas 

o modelos de ayuda a la decisión.  

La presente tesis se centra en desarrollar dos modelos concretos de este entramado de 

procesos. Estos dos modelos se emplean para ayuda a la decisión, sin olvidarse siempre de un 

juicio y valoración en equipo de los resultados antes de la toma de decisiones. Los modelos 

concretos se emplean para la contratación y el seguimiento de las operaciones de carbón y 

para calcular las coberturas necesarias para cerrar el riesgo de precio que afectan a los activos 

de carbón (carbón, flete, CO2 y tipo de cambio).  
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Para la compra de carbón y la gestión de coberturas de los activos de carbón existen dos 

aspectos muy distintos que es necesario abordar.  

− Las compras físicas óptimas de carbón necesarias para el abastecimiento de las 

centrales térmicas.  

− El problema de la gestión del riesgo de precio y de las coberturas financieras 

necesarias.  

Para cada uno de los dos problemas existe un dato de partida proveniente de otras decisiones 

previas. Para el problema del aprovisionamiento físico el dato de partida son las previsiones de 

producción de las centrales que usan carbón. Para el problema del riesgo de mercado, el dato 

de partida es la cantidad de producción de dichas centrales que ha sido vendida a plazo y en el 

momento en el que se decide que esa venta va a cubrirse con esa central de carbón. La 

presente tesis aborda ambos problemas suponiendo que ambos datos de partida son 

conocidos. 

 

4.2 Gestión de las ventas de energía a plazo. 

De forma paralela a la estimación de cuál será el óptimo de producción eléctrica y de cuál será 

el aprovisionamiento de combustibles óptimo para producirla existe otra decisión importante,  

en qué horizonte temporal comprar el combustible y vender la electricidad.  

En general, cuando se vende la energía a plazo en cualquiera de sus variantes la empresa 

eléctrica debe cubrir su posición. Es decir, cuando se vende energía en diciembre de 2010 para 

entrega física en 2011, la eléctrica deberá ver qué mecanismos tiene para poder entregarla y a 

qué precio, de tal modo que asegure el mayor margen posible en la operación.  

Normalmente la energía que se vende a plazo será generada de la forma más económica con 

sus propias centrales. Para ello, se establece una orden de mérito, monitorizando los costes de 

sus grupos a futuro con las cotizaciones de los mercados de futuros de combustibles y de CO2. 

Para cubrir las ventas usará primero sus centrales disponibles más baratas y seguirá por sus 

activos más caros hasta que se alcance el nivel del mercado eléctrico a plazo, ya que a partir de 

ese momento resultará más económico comprar la electricidad del propio mercado.  

De esta forma, una eléctrica puede vender más allá de la propia producción de sus activos de 

generación. En ese caso se dice comúnmente que la empresa está “corta” en generación. De 

hecho, existe el caso extremo de empresas que comercializan electricidad y no poseen activos 

de generación.  

Por tanto, cuando la empresa eléctrica vende energía a plazo a precio fijo y asigna estas ventas 

a activos térmicos, cuyos costes variables (carbón, gas y CO2) son elevados y fuertemente 

variables en sus respectivos mercados, se tendrán que cerrar sus costes para asegurar dicho 

margen, comprando derivados financieros que cubran la fórmula de precio del gas y del 

carbón. Además, se deberá hacer lo mismo con el precio de los derechos de emisión de CO2 y 

las necesidades de divisas, ya que la energía se vende en euros y los combustibles se compran 

típicamente en dólares.  

La gestión de las ventas a plazo ha de ser continua ya que una buena gestión puede aportar 

beneficios adicionales. Por ejemplo si se vende energía a plazo y antes de la entrega cambia la 
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orden del mérito se ha de cambiar la posición. Por ejemplo, si se hace más competitivo el gas 

que el carbón (por ejemplo tras una súbita subida del mercado de derechos de CO2) la 

empresa eléctrica puede deshacer la posición que tenga cerrada a futuro en carbón y rehacerla 

en gas, obteniendo un beneficio adicional. Esto se ilustra a través del siguiente ejemplo. 

 

Ejemplo: 

Si la energía se vendió a plazo a 60 €/MWh, y se cerró el coste variable con carbón a 

50 €/MWh (ya que el gas cotizaba por ejemplo a 55 €/MWh). Se aseguró un margen 

a plazo de 10 €/MWh.  

Si transcurrido cierto tiempo antes de la entrega, cambia la orden del mérito, y cotiza 

el gas a 25 €/MWh y el carbón a 30 €/MWh es preferible deshacer la cobertura de 

costes variables de carbón y rehacerla en gas. Deshacer la cobertura de carbón 

genera pérdidas por valor de 20 €/MWh (se cerró a 50 €/MW y ahorra está valorado 

a 30 MWh) pero se puede cerrar el coste variable del ciclo a 25 €/MWh.  

El resultado final de cambiar la posición supone un beneficio total de: 

 60 (Venta)-25 (Coste del ciclo spot)-20 (Pérdida cobertura de carbón previa)  

= 20 €/MWh.    

El resultado final sin cambiar la posición habría supuesto un beneficio total de: 

 60 (Venta)-30 (Coste del carbón spot)-20 (Pérdida cobertura de carbón previa)  

= 10 €/MWh.    

 

Del mismo modo, si llegado el día previo a la entrega física, el coste de un grupo de carbón que 

estaba previamente asignado para vender a plazo su electricidad (y por tanto tenía cerrado su 

coste) resulta más caro que el mercado diario, es preferible comprar la energía del mercado 

spot y parar la central, ya que se obtiene un beneficio adicional. Es decir, la oferta al mercado 

diario, se debe hacer de espaldas a la gestión a plazo y al sistema de coberturas, ofertando el 

coste evitable, en este caso el combustible y el precio de las emisiones spot.  

 

Ejemplo: 

Si la energía se vendió a plazo a 60 €/MWh, y se cerró el coste variable de carbón a 

50 €/MWh, se aseguró un margen a plazo de 10 €/MWh. Si en el spot (Día-1) la 

central de carbón tiene un coste variable spot de 40 €/MWh y el mercado resulta 30 

€/MWh (Porque por ejemplo la producción eólica es muy elevada).  

Es preferible que la central no funcione y obtener 10 €/MWh adicionales. De esta 

forma se sigue vendiendo a 60 €/MWh, se pierden 10 €/MWh por la cobertura de 

costes variables (ya que se cerraron los costes a 50 €/MWh y ahora están valorados 

en  40 €/MWh)  y  se puede adquirir la energía a 30 €/MWh, consiguiendo un margen 

total  de 20 €/MWh 

 El resultado final de cambiar la posición supone un beneficio total de 
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60 (Venta)-30 (Compra en mercado spot)-10 (Pérdida cobertura)  

= 20 €/MWh. 

El resultado final no cambiar la posición habría supuesto un beneficio total de 

60 (Venta)-40 (Coste del carbón spot) - 10 (Pérdida cobertura)  

= 10 €/MWh.  

 Si se piensa en una empresa de trading integrada, los clientes no serán sólo clientes de gas y 

electricidad, sino que también pueden serlo vendedores de generación pequeños (tipo 

cogeneración o eólicos) que necesiten representación en el mercado. Con lo que la posición 

del grupo podría “netearse” en ciertas ocasiones. Además habrá clientes que compren a  

precio fijo pero otros con indexaciones, opcionalidades, etc. con lo que el problema puede 

complicarse. 

La presente tesis aborda el problema la cobertura de activos de carbón teniendo en cuenta lo 

siguiente:  

1) Las entradas de carbón están indexadas al mes de llegada del barco. 

Esto es así en la práctica ya que de existir contratos de compra de carbón cerrados a 

precio fijo, típicamente con suministradores con difícil acceso al mercado financiero 

de carbón como las empresas mineras nacionales, se suele proceder a la venta de 

swaps financieros por el tonelaje de dicho contrato de tal manera que el resultado 

neto sea una entrada indexada a precio de mercado. De esta manera se garantiza que 

el carbón cuando llega a la central se encuentra a un precio en línea con el mercado 

internacional. Las indexaciones consideradas son: 

− En el caso de compras CIF: Precio ($/t) = API2 + Prima 

− En el caso de compras FOB: Precio ($/t) = API4 + Prima + Flete (Ruta C4) 

 

2) Las ventas de energía eléctrica a plazo son a precio fijo.  

Esta aproximación también es correcta en la práctica, ya la mayoría de ventas a plazo 

se realizan de este modo. Sin embargo existen algunas salvedades como pueden ser 

clientes con precios con fórmulas que contienen diversas indexaciones o ventas con 

opcionalidades (como es el caso de las Emisiones Primarias de Energía o VPPs, por 

ejemplo). Para esta segunda opción existen modelos de valoración de opciones, 

como “Black and Scholes” y así estimar la cantidad de energía que va a ser comprada 

por dichos clientes al ejercer la opción. Los clientes indexados, suelen estarlo a pool, 

con lo que en ese caso simplemente se descuentan de la posición global, en otro caso 

se pueden cerrar coberturas financieras para fijar el precio de venta a plazo. 

 

3) El problema de la orden de mérito de los activos y la estrategia de venta a plazo 

ya ha sido resuelta. 

De esta manera, se toman como datos de partida para los modelos las producciones 

estimadas de las centrales de carbón y la producción que ha sido asignada a cada 

grupo para la venta a plazo de su electricidad a precio fijo.  

El problema de la orden de mérito de los activos a futuro queda fuera del alcance de 

la presente tesis. Este problema se aborda estableciendo una orden de mérito 
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económico de las centrales a futuro, para ir asignando producciones a plazo a los  

activos más baratos en cada momento e ir fijando sus costes variables.    

En resumen, existe cierta dualidad en el problema de la compra de combustible: Por un lado 

la planificación de las compras físicas, del las que se ocupa el primer modelo, y por otro el 

problema de la gestión del riesgo de precio, del que se ocupa el segundo modelo. Ambos 

problemas tienen su análogo en la parte eléctrica, el primero en la producción eléctrica 

prevista y el segundo en la asignación de ventas a plazo. 

− El Problema “Físico”:  

PRODUCCIONES ELÉCTRICAS - APROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

− El Problema “Financiero:  

RITMO de VENTAS A PLAZO (ASIGNACIONES) – COBERTURAS. 
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5 Modelo de Optimización del 

Aprovisionamiento de Carbón. 
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5.1 Alcance del modelo

 

Este modelo se encarga de la planificación de compras físicas por grupo

− Entradas Óptimas a Futuro. 

(Para cada mes, el tipo de barco necesario, su forma de contratación, origen  y precio)

− Niveles de Stock a futuro.

− Precio del Stock a futuro.

La solución de este modelo permite que se puedan ir realizando las operaciones físicas

(compras y ventas spot) necesarias para ajustar las compras de carbón importado.

Para calcular la planificación óptima, se emplean los siguientes datos

5-2 Esquema del modelo de optimización del aprovisionamiento de carbón

Para los dos últimos datos de 

producciones de carbón previstas por grupo

para describir su forma de cálculo

Datos de Partida

•Stock inicial en Central

•Precio stock Inicial en 
Central

•Rendimiento de los grupos  
térmicos.

•Stock mínimo de Seguridad 
en Central. 

•Restricción del puerto a 
buques Panamax por 
limitación de calado. 

•Cotizaciones de los 
mercados de carbón, flete y 
divisas.

•Producciones eléctricas 
previstas por grupo. 

•Opción de 
aprovisionamiento óptima 
(opción de compra más 
barata en cada mes)
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odelo y datos de partida 

Este modelo se encarga de la planificación de compras físicas por grupo

Entradas Óptimas a Futuro.  

(Para cada mes, el tipo de barco necesario, su forma de contratación, origen  y precio)

Niveles de Stock a futuro. 

Precio del Stock a futuro. 

La solución de este modelo permite que se puedan ir realizando las operaciones físicas

(compras y ventas spot) necesarias para ajustar las compras de carbón importado.

5-1 Ejemplo de Planificación de Compras Físicas.

Para calcular la planificación óptima, se emplean los siguientes datos de partida.

 

Esquema del modelo de optimización del aprovisionamiento de carbón

os dos últimos datos de partida: Opción óptima de aprovisionamiento en cada mes

producciones de carbón previstas por grupo, se realiza a continuación una breve explicación 

su forma de cálculo al no ser un dato obtenido de forma directa.

Partida

Stock inicial en Central

Precio stock Inicial en 

Rendimiento de los grupos  

Stock mínimo de Seguridad 

Restricción del puerto a 

mercados de carbón, flete y 

Producciones eléctricas 

aprovisionamiento óptima 
(opción de compra más 

Método de Cálculo

•Esquema iterativo para
garantizar stcok mínimo.

• empleando la opción de 
aprovisionamiento óptima:

•Origen.

•CIF / FOB + Flete.

•Buque: Panamax / Cape

•Precio.

•Plan de Entradas (Llegadas 
de barcos) a Futuro.

•Niveles de Stock a futuro.

•Precio del Stock a futuro.

43 

Este modelo se encarga de la planificación de compras físicas por grupo: 

(Para cada mes, el tipo de barco necesario, su forma de contratación, origen  y precio) 

La solución de este modelo permite que se puedan ir realizando las operaciones físicas 

(compras y ventas spot) necesarias para ajustar las compras de carbón importado. 

Ejemplo de Planificación de Compras Físicas. 

 

de partida. 

Esquema del modelo de optimización del aprovisionamiento de carbón  

 

Opción óptima de aprovisionamiento en cada mes y  

se realiza a continuación una breve explicación 

al no ser un dato obtenido de forma directa.  

Solución

Plan de Entradas (Llegadas 
de barcos) a Futuro.

Niveles de Stock a futuro.

Precio del Stock a futuro.
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5.1.1 Opción óptima de aprovisionamiento en cada mes. 

Para obtener este dato se desarrolló un modelo en la tesis de fin de máster. ”El mercado de 

carbón importado y su influencia en el sector Eléctrico” de Borja Jover (Año 2010) Se trata de 

un modelo que busca la solución óptima de aprovisionamiento, analizado con bastante nivel 

de detalle, entre los distintos orígenes y los tipos de buque (Capesize o Panamax) y 

estableciendo una orden de mérito económico.  

 

5.1.2 Previsiones de funcionamiento de las centrales. 

La previsión de funcionamiento de las centrales es un problema clásico de optimización en el 

mundo de la electricidad sobre el que existe una extensa bibliografía. El problema más 

tradicional se basa en el del operador del sistema único que conoce todos los costes del 

sistema, pero existen modelos que han evolucionado este concepto para mercados 

competitivos de generación. Los datos de partida suelen ser los siguientes:  

− Costes variables de los grupos térmicos. Estos dependen tanto de las cotizaciones de 

los mercados internacionales de combustibles y derechos de emisión de CO2, como de 

los parámetros de las plantas (rendimiento y emisión específicas en particular) 

− Previsiones de demanda 

− Modelos de previsiones de hidraulicidad. 

− Previsiones de producción eólica.  

− Indisponiblidades programadas (paradas por mantenimiento o recargas de grupos 

nucleares)  

− Estrategia de los competidores.  

Con toda esta información la empresa eléctrica puede hacerse una idea del funcionamiento 

que prevé para sus grupos a futuro y puede ir actualizando el cálculo a medida que dispone de 

mejores estimaciones para disponer siempre de la previsión más precisa posible.  

Existen diferentes modelos para diferentes horizontes temporales. Por ejemplo en el corto 

plazo los modelos incluyen discriminación horaria para el tiempo y restricciones temporales de  

tipo rampa de potencia, mínimos técnicos, etc. Los de más largo plazo emplean días como 

unidad temporal para discretizar la variable temporal y no son tan finos en las restricciones. 

Estas estimaciones de producción tienen en cuenta el conjunto del sistema eléctrico, los 

mercados de materias primas y las centrales concretas. Además de las cantidades estimadas 

de producción, otro dato clave es el grado de fiabilidad de dichas previsiones, para poder 

comprometer mayor o menor cantidad en contratos de combustible de largo plazo y poder 

estimar las necesidades de flexibilidad.  

Los responsables de las compras de carbón en base a estas previsiones estudian sus 

necesidades para contratar el carbón y cubrir así sus necesidades. Además de este primer 

objetivo, deben dar realimentación al modelo de previsión de producción sobre los costes a los 

que conseguirán dichos aprovisionamientos. De hecho los costes finales contienen diferencias 

respecto a los datos de mercado. En el caso concreto de los grupos de carbón, estos se deben 

a costes logísticos e indexaciones particulares del contrato de combustible físico, mermas, 
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ajustes por calidad, etc. Estos costes reales son, por otro lado, necesarios para realizar las 

ofertas correctas al mercado diario de producción.   

El modelo que desarrolla la presente tesis trata con cierto detalle la optimización del 

aprovisionamiento de carbón y el cálculo de los coste variables de los grupos térmicos de 

carbón, tanto spot (para oferta al mercado diario) como a futuro (para las previsiones de 

producción entre otras). 

 

5.2  Optimización del plan de entradas de barcos. 

 

Existen decisiones más estratégicas de carácter cualitativo y otras cuantitativas, en donde son 

de aplicación modelos de ayuda a la decisión como el que se describe en este apartado. 

 

5.2.1 Estrategia de aprovisionamiento de carbón. 

La estrategia de aprovisionamiento tiene en cuenta multitud de factores que influyen en las 

principales decisiones estratégicas. Estas decisiones a menudo son de tipo cualitativo y 

dependen mucho de la estrategia general del grupo empresarial ya que existen empresas 

eléctricas con una gran mayor vocación “upstream”, que incluso invierten en activos mineros 

mientras que hay otras que optan por comprar el carbón puesto en central y limitarse al 

negocio eléctrico. La inversión en activos mineros tiene carácter de cobertura estratégica clara 

y puede limitarse a tener presencia mediante participaciones financieras. 

    

Decisiones estratégicas de compra. 

− Orígenes de compra (Rusia, Colombia, Sudáfrica, Indonesia, etc.)   

− Tipo de Contratación: CIF / FOB + flete. 

− Compra a Plazo:  

o Porcentaje de compra a plazo y spot.  

o Años de compromiso a largo plazo. 

− Indexación: En general las eléctricas europeas indexan sus compras al API2 y sólo fijan 

entradas a futuro cuando van vendiendo sus previsiones de producción que son 

asignadas para vender a plazo. 

 

Factores que influyen en las decisiones estratégicas. 

− Activos de la Eléctrica.  

Las centrales de carbón, tiene posibles limitaciones físicas: típicamente debidas a que 

no consuman un tipo de carbón estándar: 

o Calderas de carbón de alto volátil (limitación a orígenes ruso o australiano)  

o Material subbituminoso (típicamente indonesio o americano) 

o Que no dispongan de instalación de desulfuración y necesiten carbones de 

bajo contenido en azufre para cumplir con la legislación medioambental 

(típicamente carbón ruso). 



Optimización y gestión del riesgo del aprovisionamiento de carbón de centrales termoeléctricas                                                          46 

 

 

También, y asociadas a cada central, pueden existir restricciones logísticas, siendo la 

más típica la limitación de calado en el puerto más próximo a la central, lo que puede 

provocar que se  limiten las compras a buques Panamax (75 kt). 

 

− Volúmenes de Compra.  

En base al portfolio de activos de la eléctrica en su conjunto y del mercado eléctrico al 

que pertenece se estiman las necesidades de carbón típicas y, con las restricciones de 

calidad, los orígenes más interesantes para la contratación de carbón. Con las 

previsiones de producción se estima el volumen anual de compras. Con mayor 

volumen, en teoría mejores precios que pueden obtenerse al salir a concursos 

internacionales.  

 

− La flexibilidad. 

Las previsiones de producción pueden ser más o menos variables. Con mayor grado de 

variabilidad, mayores necesidades de flexibilidad. La flexibilidad puede obtenerse o 

bien no comprometiendo excesiva cantidad a plazo o mediante formas de 

contratación flexible que pueda permitir deshacer los compromisos a plazo 

revendiendo en el mercado spot. Para esto segundo es necesario que las compras sean 

FOB, o CIF multidestino, o bien que las compras habituales CIF sean ARA (Amsterdam, 

Rotterdam, Amberes), en donde el mercado spot físico goza de una mayor liquidez. De 

hecho, muchas de las eléctricas que tienen activos en el centro de Europa han 

evolucionado sus estrategias de compra de carbón hacia el de trader-utility. 

 

− Estrategia general del grupo empresarial. 

En general relacionada con el nivel de riesgo que asume el grupo. 

 

5.2.2 Método de cálculo de la previsión de llegadas de barcos. 

A continuación se explica cómo se ha desarrollado el modelo de optimización de llegada de 

barcos, que es la parte de tipo cuantitativo. Habrá un plan de entradas distinto para cada 

central de la empresa.  

Para realizar los cálculos se emplean las siguientes variables:  

− Variable temporal. Se usa diiscretización mensual. 

− Nivel de Stock (kt).  

− Stock Inicial. (A inicio del mes). 

− Stock Final (A final de mes). 

− Consumos. (Total de consumo en el mes) 

− Entradas. (Total de entradas en dicho mes). 

Las entradas posibles a futuro son variables discretas, de o bien 75 kt ó 150 kt en función del 

resultado de buque más barato para la fecha en cuestión (Capesize o Panamax). La entradas 

serán siempre 75 kt si se introduce una restricción da calado en el puerto que emplee la 

central. Las llegadas consideradas posibles son nulas o de entre uno y tres barcos por grupo y 

mes. 
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Los consumos previstos se calculan en base a las producciones previstas a través del 

rendimiento de los grupos, que es un parámetro que se mide empíricamente y debe ser 

revisado con cierta periodicidad. Los consumos y, por tanto, los valores de stock, pueden 

tomar cualquier valor, y estarán también expresados en kt. 

La variable temporal será discreta y la unidad mínima considerada será el mes, ya que los 

precios de los contratos físicos y los productos financieros tienen liquidación mensual. En 

cualquier caso, esto no quiere decir que el modelo no se actualice con una periodicidad 

menor, que puede ser típicamente semanal o incluso diaria. En el presente modelo se 

supondrá un horizonte temporal de hasta 3 años desde el año en curso, que es el plazo 

habitual en el que se han de tomar decisiones en los departamentos de aprovisionamiento de 

carbón.  

 

Método de cálculo 

A partir de los datos de partida se pueden calcular las necesidades de entradas en cada mes 

mediante el siguiente esquema iterativo que se explica a través de un pseudocódigo: 

Para todos los meses (Cada mes i, i+1, etc.) 

Se parte de la hipótesis de que no son necesarias entradas y se calcula el stock final mediante 

una simple ecuación de balance. 

− Entradas (i) = 0 

− Stock_Final (i) = Stock_Inicial (i) + Entradas (i) – Consumos (i). 

− Stock_Inicial (i+1) = Stock_Final (i) 

A continuación se comprueba que el stock a final de mes con el consumo previsto no alcanza el 

nivel mínimo de stock de seguridad, en caso de no cumplirse dicha condición se introduce una 

entrada en dicho mes del tonelaje de barco óptimo correspondiente a ese mes o múltiplo del 

mismo hasta que la restricción de stock mínimo no se alcance.  

− IF Stock_Final (i) > Stock_de_Seguridad THEN END 

− ELSE Entradas (i) = (Tonelaje_Óptimo del MES)   

Si las entradas han sido activadas en cierto mes (j), se repite el cálculo desde ese mes, 

teniendo en cuenta ya el dato de las entradas para dicho mes. (Entradas (j) > 0)  

A continuación vuelve a recalcularse el balance en cada mes teniendo en cuanta la entrada 

previamente definida, chequeando siempre la condición de stock mínimo. En el mes que 

vuelva a activarse la restricción aparecerá una nueva entrada a futuro con el barco óptimo y 

así sucesivamente hasta disponer del plan de entradas óptimo. Paralelamente al tonelaje de 

entrada, se contabilizará el coste (en $/t) del mismo para cada entrada, que en el siguiente 

modelo (modelo de gestión de coberturas) será empleado para valorar los costes a futuro de la 

central.  

En la siguiente tabla puede apreciarse el ejemplo del resultado del cálculo para una central de 

250 MW, con un rendimiento de 2.6 te PCI/kWh, un stock inicial de 300 kt y las producciones 

previstas de la tabla. Nótese que el modelo ha considerado el buque Panamax (75 kt) como la 
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opción más barata en 201

mercado disponibles para la fecha 01/01/2010.
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ón más barata en 2011, con los resultados que se obtienen a partir de los 

para la fecha 01/01/2010. 

5-3 Esquema del método de cálculo 
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resultados que se obtienen a partir de los datos de 
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5.3 Ejemplo de cálculo del plan de entrada de barcos. 

 

5-4 Ejemplo. Datos de Partida. 

PARÁMETROS DEL GRUPO Unidades 

POTENCIA DEL GRUPO 250 MW 

RENDIMIENTO 2,6 te PCI/KWh 

EMISIÓN ESPECÍFICA 0,95 t CO2 /Mwhe 

LOGíSTICA (€/t) 9 €/t 

STOCK MAXIMO 450 kT 

STOCK MINIMO (Seguridad) 100 kT 

Nivel de stock (kT) 300 kT 

FECHA 01/01/2010  

 

5-5 Datos de Partida y Resultados. 

Producción 
prevista Consumo (kt) Niveles de stock (kt) 

GWh F. carga CI A primeros 
de mes Entradas  Consumos  A finales de 

mes 

ene-10 100 54% 43 300 0 43 257 

feb-10 100 54% 43 257 0 43 213 

mar-10 100 54% 43 213 0 43 170 

abr-10 100 54% 43 170 0 43 127 

may-10 100 54% 43 127 75 43 158 

jun-10 100 54% 43 158 0 43 115 

jul-10 80 43% 35 115 75 35 155 

ago-10 80 43% 35 155 0 35 121 

sep-10 80 43% 35 121 75 35 161 

oct-10 100 54% 43 161 0 43 118 

nov-10 100 54% 43 118 75 43 149 

dic-10 80 43% 35 149 0 35 114 

 

El resultado arroja que serán necesarios cuatro buques Panamax, con llegadas en Mayo, Julio, 

Septiembre y Noviembre. Se comprueba asimismo como el stock mínimo de seguridad de la 

central (100 kt) no se alcanza en ningún mes. 

 

5.4 Las operaciones de arbitraje de carbón. 

El modelo descrito previamente establece las entradas más económicas a futuro en cada mes 

escogiendo tipo de buque, origen y calculando su precio. A medida que se acerca la entrega 

física, las operaciones han de irse cerrando y las fechas fijándose, estableciendo compromisos 

en cuanto a ventanas de fechas, etc.  

Las oportunidades de arbitraje surgen cuando ya se han tomado posiciones a futuro y antes de 

la entrega física del subyacente, la opción óptima cambia. Además del ahorro que supone la 
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nueva opción óptima frente a la previa ha de tenerse en cuenta el coste asociado a deshacer 

una posición y rehacer la nueva para realizar una operación de arbitraje. El presente modelo 

tiene en cuenta que cuando llega la entrega física, se hace con el barco óptimo, habiéndose 

realizado previamente la operación de arbitraje si aparece. Sin embargo, a continuación se 

describen las operaciones de arbitraje en carbón más típicas.  

Estas posibilidades de arbitraje han de irse monitorizando en base a las cotizaciones de futuros 

y tomar decisiones en base a las posiciones a cerradas a plazo y las flexibilidades contractuales 

de las que se dispone. Nótese que el disponer de flexibilidades contractuales es en general 

más caro y ha de sopesarse a priori al firmar los contratos, llegando a un difícil balance entre  

flexibilidad y precio. 

 

5.4.1 El Origen 

En teoría el precio del carbón CIF ARA (Amsterdam, Rotterdam, Amberes) es muy parecido 

independientemente de su origen, ya que el precio del mercado FOB de cada origen (Rusia, 

Colombia, Sudáfrica) se ajusta al precio del mercado CIF ARA menos el coste asociados al flete. 

Esto es así siempre y cuando no haya otro mercado CIF con una demanda tal que no haga  

competitivo material de algún país exportador en ARA, como por ejemplo Sudáfrica, que tras 

la crisis y la gran demanda de China opta por vender casi toda su producción en Asia.    

El precio FOB, por tanto, se ajusta a precio “CIF menos flete” del destino que pague un precio 

más caro, ya que aunque los costes de extracción sean menores, el productor procurará 

vender al precio más caro posible para competir con la alternativa disponible más cara 

necesaria para satisfacer la demanda total. 

Esta es la teoría, sin embargo existen varios factores que hacen que no haya un equilibrio muy 

estable. Por un lado, no sólo existe el mercado ARA en Europa, sino que coexisten varios 

mercados con diferentes demandas: Reino Unido, España, Portugal e Italia principalmente. 

Estos países juegan un papel fundamental ya que por ejemplo la demanda de España puede 

caer si se trata de un año húmedo, etc. Además, estos mercados tienen precios distintos a ARA 

según el origen. Por ejemplo, España tiene típicamente descuentos en el precio del carbón 

sudafricano y premios en el ruso respecto a ARA, por su localización. El otro factor importante 

es el flete, que tiene principalmente dos alternativas: Capesize (150 kt) y Panamax (75 kt), y 

muchos puertos tienen limitación de calado y están restringidos a buques Panamax, etc.   

Debido a estos y muchos otros factores, existen ocasiones en las que este equilibrio entre 

orígenes no se alcanza o tarda en producirse. De hecho este pseudo-equilibrio es inestable, y 

se va alcanzando gracias a las operaciones de arbitraje de los distintos agentes del mercado 

que toman posiciones según se va conociendo información sobre el mismo: datos de 

producciones, datos de importaciones, previsiones de consumo, cotizaciones, datos macro y 

un largo etcétera.  

Por ejemplo, durante el año 2010 llegó a ser económicamente rentable transportar carbón de 

Colombia a China pese a las largas distancias gracias al bajo flete. A pesar de que el carbón 

puesto en China tuviera descuento frente a otras alternativas (Sudáfrica y Asutralia), se tardó 

cierto tiempo en que los mercados se ajustaran y algunos compradores Chinos siguieron 
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adquiriendo material sudafricano 

colombiano. 

Fuente: SSY 

5.4.2 El Tipo de b

Normalmente resulta más barato transportar el carbón en

Panamax (75 kt) debido a la

de mercado sea más favorable

elevada (que afecta al Cape) 

podría gozar de un importante descuento

Si el alquiler del Panamax cotiza, por debajo de la mitad de la cotización del Capesize

cierto margen por el consumo más eficiente de combustible en el caso del Cape, l
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adquiriendo material sudafricano durante un tiempo pese a que resultara más caro

5-6 Esquema de arbitraje entre orígenes. 

 

5-7 Cotización rutas C4 y C7 spot en $/t 

El Tipo de buque. 
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que tengan la flexibilidad necesaria para deshacer el flete de Capesize y rehacer dos Panamax 

pueden obtener un beneficio adicional. Por otro lado si el Capesize cotiza por debajo del 

Panamax, puede ser más rentable optar por usar un Capesize semivacío. En este segundo caso 

de arbitraje, la limitación de calado de los puertos juega un papel clave, ya que en la mayoría 

de las terminales no pueden descargase buques Capesize. 

Si un contrato de carbón FOB es “divisible”, particularidad que lo suele hacer más caro, 

también se puede optar por otro tipo de arbitraje consistente en deshacer compromisos FOB a 

priori de Cape, y deshacerlos en dos FOB usando Panamax ya que se abre la puerta a 

compradores que estén limitados a buques de este tipo.  

    

5.4.3 El contango. 

Aunque menos intuitivo que las dos anteriores, este arbitraje puede permitir en la práctica 

grandes beneficios económicos en la compra de carbón. Este arbitraje consiste en sacar 

beneficio de la curva forward cuando esta cotiza con un elevado nivel de contango (los 

productos de más largo plazo más caros que los del corto plazo). Si se cumple que el precio del 

carbón en el futuro es más caro que la compra de carbón spot más los costes asociados al 

almacenamiento y al coste financiero (por adelantar el pago del carbón).  

El arbitraje consiste en adelantar la compra de carbón y obtener carbón con una indexación 

mejor en el futuro. Por ejemplo, si el carbón spot se negocia en 70 $/t y tres meses después, 

que es cuando se necesita el cargamento, los futuros cotizan con precio superior, por ejemplo 

de 75 $/t, la compañía eléctrica, cuyo objetivo es tener sus aprovisionamientos indexados al 

API2 del mes de entrada con el mayor descuento posible sobre el índice, puede realizar lo 

siguiente: comprar carbón a un precio de 70 $/t, recibir la mercancía, almacenarla y vender un 

swap financiero del período en el que se necesita que entre en la central.  

De esta forma, si los costes de almacenamiento y financieros son del entorno de 2 $/t, la 

eléctrica consigue obtener un carbón con 3 $/t de descuento en los precios del próximo 

trimestre. A continuación se describen cómo quedarían las liquidaciones del ejemplo. 

El carbón físico cuesta siempre 70 $/t + 2 $/t (de extra costes) = 72 $/t. 

Por ejemplo, si el precio de mercado finalmente asciende a 100 $/t, la operación financiera de 

venta de 75 $/t, del “Mes+3” pierde 100 - 75 = 25 $/t, de tal manera que finalmente el carbón 

cuesta 72 + 25 = 97 $/t; 3 $/t por debajo del precio de mercado.  

Si por el contrario, el precio de mercado cae a 50 $/t, la liquidación de la operación financiera 

da beneficio, abaratando el precio del carbón en (75 - 50 = 25 $/t). De tal manera que el 

carbón finalmente cuesta 72 $/t -25 $/t = 47 $/t; 3 $/t por debajo del precio de mercado.  

En cualquier caso ha de tenerse siempre muy en cuenta la posible pérdida de calidad del 

carbón, como ganancias en humedad (que pueden encarecer logísticas posteriores) o posible 

auto-combustión (especialmente en carbones de alto contenido en materia volátil como el 

material de origen colombiano).  

A la inversa, cuando los valores del carbón spot cotizan más caro que los futuros del largo 

plazo, se dice que la curva forward cotiza en “backwardation”. En este caso no existe arbitraje 
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posible. La estrategia más razonable en este caso consiste en retrasar las compras al máximo,  

acercándose al límite de seguridad de stock mínimo establecido para no incurrir en riesgo de 

desabastecimiento.  

5-8 Ejemplo de contango y bacwardation en el API2 ($/t). 

CONTANGO (08/03/2010) BACKWARDATION (03/01/2011) 

 

FUENTE. TFS Brokers. 
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6 Modelo de Gestión de 

Coberturas de Activos de Carbón. 
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6.2 Alcance del modelo y 

El modelo descrito en el capítulo previo establece las entradas más económicas a futuro en 

cada mes escogiendo tipo de buque, origen y calculando su precio. Posteriormente en base a 

las centrales de la empresa, sus previsiones de funcionamiento y el nivel 

seguridad, establece el ritmo de las entradas y la evolución del nivel de stock a futuro. 

En concreto, se dispone para cada mes a futuro de las entradas de barcos previstas, los 

consumos estimados y, por tanto, de la evolución del stock

Además también se dispone del coste del carbón para cada entrada, en función de la solución 

óptima. Existen distintos criterios contables para valorar el precio del stock de carbón de las 

centrales. El stock puede valo

tesis se adopta el criterio contable de coste medio del stock. 

Este criterio quiere decir, que cuando se quema una tonelada del stock para producir 

electricidad, esta tonelada proviene de var

ha llegado en último lugar y un peso que tiende a cero del primer barco de carbón importado 

que se transportó hasta la central.

En cualquier caso, el criterio contable de stock a coste medio, 

óptima al mercado no 

oportunidad en el que la central va a incurrir al funcionar. De esta forma en unas situaciones 

de mercado se tendrá stock más barato que la reposi

compensándose ambos en el tiempo mientras no  cambie el criterio de la oferta. 

El modelo del presente capítulo, apoyándose en los resultados del modelo previo y en base a 

la energía vendida a plazo que ha sido asigna

abierta en los distintos mercados: Carbón y fletes, divisa (dólares) y derechos de emisión de 

CO2. Con esta información se pueden ir cerrando operaciones de cobertura para asegurar los 

márgenes de la venta. 

6-1 Esquema del modelo de gestión de coberturas de centrales de carbón.

* Estos datos de partida son resultado del modelo 

Datos de Partida

• Planificación de 
entradas de barcos.*

• Evolución del stock a 
futuro.*

• Producciones 
eléctricas previstas 
por grupo. 

• Asignaciones de 
energía vendida a 
plazo por central.

• Cotizaciones de los 
mercados de carbón, 
flete y divisas.
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odelo y datos de partida.  

El modelo descrito en el capítulo previo establece las entradas más económicas a futuro en 

cada mes escogiendo tipo de buque, origen y calculando su precio. Posteriormente en base a 

las centrales de la empresa, sus previsiones de funcionamiento y el nivel 

seguridad, establece el ritmo de las entradas y la evolución del nivel de stock a futuro. 

En concreto, se dispone para cada mes a futuro de las entradas de barcos previstas, los 

consumos estimados y, por tanto, de la evolución del stock de las centrales de carbón a futuro. 

Además también se dispone del coste del carbón para cada entrada, en función de la solución 

óptima. Existen distintos criterios contables para valorar el precio del stock de carbón de las 

centrales. El stock puede valorarse típicamente a reposición o a coste medio. En la siguiente 

tesis se adopta el criterio contable de coste medio del stock.  

Este criterio quiere decir, que cuando se quema una tonelada del stock para producir 

electricidad, esta tonelada proviene de varios barcos, teniendo un mayor peso aquel barco que 

ha llegado en último lugar y un peso que tiende a cero del primer barco de carbón importado 

que se transportó hasta la central.  

el criterio contable de stock a coste medio, no significa

no deba ser la de reposición, ya que es el coste evitable o coste de 

oportunidad en el que la central va a incurrir al funcionar. De esta forma en unas situaciones 

de mercado se tendrá stock más barato que la reposición y en otras sucederá al contrario, 

compensándose ambos en el tiempo mientras no  cambie el criterio de la oferta. 

El modelo del presente capítulo, apoyándose en los resultados del modelo previo y en base a 

la energía vendida a plazo que ha sido asignada a los grupos de carbón, calcula la posición 

abierta en los distintos mercados: Carbón y fletes, divisa (dólares) y derechos de emisión de 

CO2. Con esta información se pueden ir cerrando operaciones de cobertura para asegurar los 

 

Esquema del modelo de gestión de coberturas de centrales de carbón.

* Estos datos de partida son resultado del modelo previo (planificación de entradas de barcos)

Datos de Partida

Planificación de 
entradas de barcos.*

Evolución del stock a 

Producciones 
eléctricas previstas 

Asignaciones de 
energía vendida a 
plazo por central.

Cotizaciones de los 
mercados de carbón, 
flete y divisas.

Método de Cálculo

• Cálculo directo.

• Empleo de matrices.

• Carbón y fletes: 
Mediante aportación 
de cada barco al 
stock.

• Dólares: En base a la 
posición en carbón y 
fletes.

• CO2. En base a las 
producciones.
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El modelo descrito en el capítulo previo establece las entradas más económicas a futuro en 

cada mes escogiendo tipo de buque, origen y calculando su precio. Posteriormente en base a 

las centrales de la empresa, sus previsiones de funcionamiento y el nivel de stock mínimo de 

seguridad, establece el ritmo de las entradas y la evolución del nivel de stock a futuro.  

En concreto, se dispone para cada mes a futuro de las entradas de barcos previstas, los 

de las centrales de carbón a futuro. 

Además también se dispone del coste del carbón para cada entrada, en función de la solución 

óptima. Existen distintos criterios contables para valorar el precio del stock de carbón de las 

rarse típicamente a reposición o a coste medio. En la siguiente 

Este criterio quiere decir, que cuando se quema una tonelada del stock para producir 

ios barcos, teniendo un mayor peso aquel barco que 

ha llegado en último lugar y un peso que tiende a cero del primer barco de carbón importado 

significa que la oferta teórica 

ser la de reposición, ya que es el coste evitable o coste de 

oportunidad en el que la central va a incurrir al funcionar. De esta forma en unas situaciones 

ción y en otras sucederá al contrario, 

compensándose ambos en el tiempo mientras no  cambie el criterio de la oferta.  

El modelo del presente capítulo, apoyándose en los resultados del modelo previo y en base a 

da a los grupos de carbón, calcula la posición 

abierta en los distintos mercados: Carbón y fletes, divisa (dólares) y derechos de emisión de 

CO2. Con esta información se pueden ir cerrando operaciones de cobertura para asegurar los 

Esquema del modelo de gestión de coberturas de centrales de carbón. 

 

de barcos).  

Solución

• Posición abierta de:

• Carbón y fletes: API2, 
API4, C4. 

• Dólares.

• Derechos de emisión 
de CO2.
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Este modelo incluye dos nuevos datos de partida: 

− Emisión específica de cada grupo. 

− Asignación de ventas de energía a plazo por grupo. 

Primero se procede a describir el cálculo de la posición abierta en carbón y flete para después 

pasar a informar de la forma de calcular la posición abierta de tipo de cambio dólar-euro y de 

los derechos de emisión de CO2. Esta posición abierta será la información necesaria para 

proceder a cerrar operaciones de cobertura mediante derivados financieros y fijar los 

márgenes a futuro. 

 

6.3 Cálculo de coberturas de carbón y fletes 

Con el fin de representar y calcular la posición abierta de carbón se ha optado por representar,  

para cada central, las entradas de barcos en distintas filas frente a las variables temporales 

(meses) en columnas. De esta forma se pueden ir calculando distintas magnitudes útiles y 

poder separarlas por entrada, ya que cada una tiene su correspondiente solución óptima 

(combinación buque-origen), indexación (API2 o API4 + ruta C4) y precio. 

 

6.3.1 Matriz Entradas - Entrada al Stock. 

Con el plan de entradas de barcos que proviene del modelo del capítulo previo, se puede 

construir, para cada central, una matriz de dos dimensiones cuyas entradas sean por un lado 

los barcos ordenados cronológicamente y por otro los meses a futuro que se quieran 

considerar, hasta un total de por ejemplo tres años, que es lo más a largo plazo que se 

considera que se va a vender la producción de las centrales a plazo en la presente tesis.  En 

cada fila se puede representar el mes en el que se produce la entrada de dicho barco en el 

stock. Es práctico disponer de este dato de esta forma para la construcción de la siguiente 

matriz.  

En general los pagos se realizan de una forma bastante breve, (en cuestión de días después de 

la entrega física) pero depende de cada contrato particular. En el modelo se ha considerado 

que una vez llegado el barco, éste pertenece al stock de la central desde primeros de dicho 

mes. Conviene recordar, que  en la práctica transcurren varios días hasta que se completa el 

ciclo logístico correspondiente, dependiendo del tipo de logística. Esta aproximación, sin 

embargo, es muy válida desde el punto de vista contable, ya que el precio ya está cerrado y el 

barco prácticamente pagado, salvo los costes logísticos hasta la central, de mucho menor peso 

económico.  

 

6.3.2 Matriz Entradas - Participación en el Stock. 

Se considera que cada barco se quema de forma proporcional a su participación en el stock. 

Partiendo del criterio de coste medio, con el consumo de cada mes, y las entradas de cada 

barco, se puede hallar el tonelaje del stock que corresponde a cada barco (con el criterio 

contable de coste medio, no físicamente el carbón real de cada barco). De esta forma se tiene 
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una matriz que representa el stock a futuro desglosado por barco en filas. La participación por 

mes se calcula del siguiente modo: 

Para cada barco i y cada mes m: 

Stock (Barco i, Mes m) = Stock (i, m-1) + Entradas (i, m) – Consumo (i, m) 

En donde 

“Stock (i, m-1)” Es el stock de la central asociado al barco i en el mes previo al mes m.    

“Consumo (i, m)” es el consumo asociado al barco i en el mes m, calculado del siguiente modo.  

Consumo (i, m) = Consumo total (m) x 
������ ���	
 ���������	�	� ���� 

����� �����	
 ���� ����	�	� ���
  

Nótese que el “Consumo total” es independiente del barco al ser precisamente la suma de 

cada uno de ellos.  

Esta suposición provoca que el barco se queme asintóticamente tendiendo su participación a 

cero en el infinito y que nunca se termine de quemar. La explicación se va a ilustrar siguiendo 

con el ejemplo del caso anterior.  Una central de 250 MW de 2.6 te PCI /kWh. 

En la siguiente tabla se muestran los datos de partida necesarios para el segundo modelo: 

producciones previstas y energía asignada para vender a plazo.  

 

6-2 Ejemplo. Datos de Partida. Producciones Previstas y Asignaciones. 

Producción Prevista Producción a Cubrir 

GWh Factor de 
carga GWh % s/ total  

ene-10 100 54% 100 100% 

feb-10 100 54% 100 100% 

mar-10 100 54% 100 100% 

abr-10 100 54% 75 75% 

may-10 100 54% 75 75% 

jun-10 100 54% 75 75% 

jul-10 80 43% 50 63% 

ago-10 80 43% 50 63% 

sep-10 80 43% 50 63% 

oct-10 100 54% 25 25% 

nov-10 100 54% 25 25% 

dic-10 80 43% 25 31% 

ene-11 100 54% 25 25% 

feb-11 100 54% 25 25% 

mar-11 100 54% 25 25% 

abr-11 100 54% 25 25% 

may-11 100 54% 25 25% 

jun-11 100 54% 25 25% 

jul-11 80 43% 25 31% 

ago-11 80 43% 25 31% 

sep-11 80 43% 25 31% 

oct-11 100 54% 25 25% 

nov-11 100 54% 25 25% 

dic-11 80 43% 25 31% 
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6-3 Ejemplo. Matriz de Entradas-Participación en el Stock de cada barco (en kt). 

  Ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 un-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 

Stock Inicial 300 257 213 170 127 158 115 155 121 161 300 332 297 

Consumo 43 43 43 43 43 43 35 35 35 43 43 35 43 

Stock Final 257 213 170 127 158 115 155 121 161 118 332 297 404 

Stock Medio 
del mes 

300,00 249,35 198,70 148,05 175,12 127,19 165,30 128,41 167,37 122,32 174,52 156,28 276,59 

Precio cerrado 300,00 249,35 198,70 148,05 116,24 84,43 69,02 53,62 44,12 32,24 28,52 25,54 23,06 

Barco 1 0,00 0,00 0,00 0,00 58,88 42,77 34,97 27,16 22,35 16,33 14,45 12,94 11,68 

Barco 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,32 47,63 39,19 28,64 25,33 22,69 20,49 

Barco 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,71 45,10 39,89 35,72 32,26 

Barco 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,33 59,40 53,64 

Barco 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,46 

 

6-4 Stocks en Central y Aportación por Barco (kt) 

 

6.3.3 Matriz Entradas - Consumos. 

Con el consumo de cada mes y la participación de cada barco en el stock se puede hallar el 

consumo de cada barco en cada mes, estableciéndolo de forma proporcional a la participación 

de cada barco en el stock con los resultados de la matriz “Entradas- Participación”.  

 

6-5 Ejemplo. Matriz de Entradas – Consumos (en kt) 

ene-10 feb-10  mar-10  abr-10  may-10  jun-10  jul-10  ago-10  sep-10  oct-10  nov-10  dic-10  ene-11 

Precio cerrado 43,33 43,33 43,33 43,33 28,76 28,76 14,48 14,48 9,14 11,42 7,08 5,66 3,61 

Barco 1 - 0,00 0,00 0,00 14,57 14,57 7,33 7,33 4,63 5,79 3,59 2,87 1,83 

Barco 2 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,86 12,86 8,12 10,15 6,29 5,03 3,21 

Barco 3 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,78 15,98 9,90 7,92 5,05 

Barco 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,47 13,18 8,40 

Barco 5 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,22 
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6-6 Consumo y Aportación por Barco (kt) 

 

 

6.3.4 Matriz Entradas - Consumo “Abierto”. 

Con el consumo de cada barco en cada mes y el porcentaje del consumo que corresponde a 

una producción asignada, en adelante “consumo abierto” se puede conocer el tonelaje de 

carbón que está abierto en cada mes. Este consumo asignado en centrales de un solo grupo es 

simplemente el cociente de la producción asignada para ventas a plazo respecto a la 

producción total prevista.  

En el caso de una central con más de un grupo en el que dichos grupos tengan distinto 

rendimiento pero compartan el stock del parque, el “consumo abierto” ha de efectuarse como 

la suma de los “consumo abiertos” por cada grupo, ya que producciones y consumos se 

relacionan de forma distinta en cada uno de los grupos con el stock total a través de sus 

respectivos rendimientos.  

Al estar representado de forma matricial, se puede reconocer fácilmente a qué barco 

corresponde cada consumo y descubrir la indexación correspondiente al mismo. 

 

6-7 Ejemplo. Matriz de Entradas - Consumos Abiertos.   

ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10  ene-11 

% CONSUMO Asignado 100% 100% 100% 75% 75% 75% 63% 63% 63% 25% 25% 31% 25% 

Precio cerrado  43,33 43,33 43,33 32,50 21,57 21,57 9,05 9,05 5,71 2,86 1,77 1,77 0,90 

Barco 1 - 0,00 0,00 0,00 10,93 10,93 4,58 4,58 2,89 1,45 0,90 0,90 0,46 

Barco 2 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,04 8,04 5,07 2,54 1,57 1,57 0,80 

Barco 3 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,99 3,99 2,48 2,48 1,26 

Barco 4 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12 4,12 2,10 

Barco 5 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,31 
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6-8 Consumo cuya Energía está  Vendida a Plazo y Aportación por Barco (kt) 

 

Sumando por filas los tonelajes abiertos se obtiene el tonelaje total abierto por barco, como 

cada barco está indexado a su mes de llegada, de esta forma se obtiene el perfil de API#2 que 

es necesario comprar en mercado para cerrar el precio fijo a futuro correspondiente a la 

energía vendida a plazo asignada al grupo de carbón correspondiente, que es el primer 

objetivo del modelo. 

6-9 Ejemplo. Resultados de la Posición Abierta en API2 (kt) 

 

Mes Index API2 ABIERTO (kt) 

Precio cerrado  
241,56  

(No genera posición) 

Barco 1 01/05/2010 40,05 

Barco 2 01/07/2010 31,90 

Barco 3 01/09/2010 24,92 

Barco 4 01/11/2010 21,52 

Barco 5 01/01/2011 38,75 

Barco 6 01/04/2011 31,53 

Barco 7 01/08/2011 20,50 

Barco 8 01/12/2011 4,28 

 

 

6.4 Cálculo de coberturas de tipo de cambio. 

La posición abierta en tipo de cambio se produce como consecuencia de cerrar las ventas en 

distinta divisa que los costes. En el caso de centrales de carbón en Europa, el carbón y el flete 

generan posición en tipo de cambio al comprarse en dólares americanos. Por otro lado, como 

las ventas de electricidad se cierran normalmente en euros y los derechos de emisión se 

compran en la misma moneda, no se genera posición de riesgo-divisa en esta commodity.  
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Sin embargo, si se tienen activos por ejemplo en Reino Unido, la electricidad se vende en libras 

y como las emisiones cotizan en euros, las emisiones también generan posición en tipo de 

cambio euro-libra, mientras que el carbón y el flete lo harán en el tipo de cambio dólar-libra. 

En el caso más típico de entradas indexadas al API#2, en un país de la eurozona, una vez 

obtenido el perfil (toneladas al mes) de API#2 abierto por asignación de ventas a plazo de 

electricidad a cada grupo de carbón, las necesidades de cobertura de divisas se calculan del 

siguiente modo. 

Para cada período en el que haya tonelaje abierto se estiman los dólares como sigue: 

− Para cada período (mes): 

− Dólares abiertos  = (Toneladas Abiertas) x (API2 ($/t) + “Prima del contrato físico” ($/t) 

Nótese que la prima  (indexación del contrato concreto) habitualmente cotiza en dólares con 

lo que sí que ha de tenerse en cuenta en el cálculo de la posición abierta en dólares. Por el 

contrario, los costes logísticos se negocian en habitualmente en moneda local y no generan 

riesgo divisa.  Si la indexación del contrato físico fuera una fórmula, en buena ley habría de 

fijarla previamente y a continuación fijar el riesgo divisa del precio resultante ya fijado. 

Por ejemplo,  

− Si la posición abierta resultante en API2 es de 15.000 t de un barco con entrega M+2, 

− El API2 del correspondiente mes cotiza en 70 $/t  

− Y el premio del contrato físico es de 3 $/t  

 

− La cobertura de tipo de cambio necesaria es la de compra de 15.000 t x (70 +3) $/t = 

1.095.000 $, para la fecha prevista de pago correspondiente, por ejemplo M+3.  

 

En la práctica suele cerrarse cubriendo con cierto margen a futuro, para en el momento del 

pago comprar dólares spot y deshacer la cobertura. 

En el caso de entradas con contratación FOB no indexadas a API2 se cierra el precio del carbón 

a futuro correspondiente. Por ejemplo, entradas de carbón sudafricano indexadas a API4 el 

precio del carbón a cubrir será: 

Para cada período (mes): 

Dólares abiertos  = (Toneladas Abiertas) x (API4 ($/t) + “Prima del contrato físico” ($/t) 

+ flete ($/T) 

Por ejemplo,  

− Si la posición abierta en carbón es 15.000 t de un barco con entrega M+2,  

− El API4 del correspondiente mes cotiza en 60 $/t,  

− El premio del contrato físico es de 1 $/t  

− Y la ruta de fletes C4 cotiza en 11 $/t,  

− La cobertura de tipo de cambio necesaria es la de compra de 15.000 t x (60 + 1 + 11) 

$/t = 1.080.000 $, para la fecha prevista de pago correspondiente, por ejemplo M+3.  
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6.5  Cálculo de coberturas de derechos de emisión de CO2. 

Tras la entrada en vigor del sistema de trading de emisiones en la Unión Europea, el coste de la 

emisión de CO2, supone un coste variable más de la central que internaliza el efecto ambiental 

que esta causa. Cuando se cierra una venta a futuro de electricidad que va a producirse con 

centrales térmicas, las emisiones que vayan a producirse han de haberse cerrado a precio fijo.  

El cálculo de la posición abierta en CO2 por ventas a plazo de electricidad asignadas a grupos 

térmicos es más sencilla de calcular que la de carbón, ya que esta no depende del cargamento 

concreto del carbón. 

La posición abierta de CO2 se calcula como el consumo “consumo abierto” previsto por cada 

grupo definido con anterioridad multiplicado por el factor de emisión del mismo (tCO2 /MWh). 

El “consumo asignado” ya se definió como el porcentaje del consumo que corresponde a una 

producción asignada para venta a plazo y el factor de emisión es un parámetro de la planta 

que se calcula a través del rendimiento, que se mide empíricamente y del contenido en 

carbono del carbón que consume la central, que es analizado con cierta periodicidad, en 

adelante se puede conocer el tonelaje de carbón que está abierto en cada mes. 

 

6.6 Resumen gráfico de los resultados del ejemplo. 

6-10 Ejemplo. Posición Neta Abierta de API2 (kt) 
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6-11 Ejemplo. Posición Neta Abierta de CO2 (t) 

 

 6-12 Ejemplo. Posición Neta Abierta de Divisa (USD)  

 

6.7 Posición Física TOTAL. 

La posición abierta de Carbón, (API2, API4), fletes (C4), tipo de cambio (dólar.euro), emisiones 

y emisiones de CO2 se calcula como ha sido explicado separadamente para cada central. A 

continuación se han de agregar las posiciones ya que podrían darse situaciones de neteo y 

evitar así las comisiones de acudir a los mercados de derivados financieros.  

Para ello, se deben organizar los resultados por central de tal forma que se consideren todos 

los períodos posibles a futuro y se anulen las posiciones en aquellos meses en los que no se 

genera posición.  

 

-

10.000   

20.000   

30.000   

40.000   

50.000   

60.000   

70.000   

80.000   

90.000   

100.000   

en
e-

10

m
ar

-1
0

m
ay

-1
0

ju
l-

10

se
p

-1
0

n
o

v-
10

en
e-

11

m
ar

-1
1

m
ay

-1
1

ju
l-

11

se
p

-1
1

n
o

v-
11

en
e-

12

m
ar

-1
2

m
ay

-1
2

ju
l-

12

se
p

-1
2

n
o

v-
12

en
e-

13

m
ar

-1
3

m
ay

-1
3

ju
l-

13

se
p

-1
3

n
o

v-
13

0,0 $

0,5 $

1,0 $

1,5 $

2,0 $

2,5 $

3,0 $

3,5 $

4,0 $

4,5 $

en
e-

10

m
ar

-1
0

m
ay

-1
0

ju
l-

10

se
p

-1
0

n
o

v-
10

en
e-

11

m
ar

-1
1

m
ay

-1
1

ju
l-

11

se
p

-1
1

n
o

v-
11

en
e-

12

m
ar

-1
2

m
ay

-1
2

ju
l-

12

se
p

-1
2

n
o

v-
12

en
e-

13

m
ar

-1
3

m
ay

-1
3

ju
l-

13

se
p

-1
3

n
o

v-
13

M
ill

o
n

e
s



Optimización y gestión del riesgo del aprovisionamiento de carbón de centrales termoeléctricas                                                          64 

 

 

6-13 Ejemplo. Resultados de la Posición Abierta en API2 (en kt) 

 

Mes Index API2 ABIERTO (kt)  Mes Index API2 ABIERTO (k) 

Precio cerrado  
241,56  

(No genera posición) 

   

Barco 1 01/05/2010 40,05  01/05/2010 4,05 

Barco 2 01/07/2010 31,90  01/06/2010 0,00 

Barco 3 01/09/2010 24,92  01/07/2010 31,90 

Barco 4 01/11/2010 21,52  01/08/201 0,00 

Barco 5 01/01/2011 38,75  01/09/2010 0,00 

Barco 6 01/04/2011 31,53  01/10/2010 0,00 

Barco 7 01/08/2011 20,50  01/11/2010 21,52 

Barco 8 01/12/2011 4,28  …  

 

De esta forma pueden agregarse las posiciones de las distintas centrales de carbón y calcular la 

posición física total. Esto ha de hacerse para todas las Commodities que generan posición. En 

la siguiente tabla se muestra un ejemplo para la posición total de API2. 

  

6-14 Ejemplo. Resultados de la Posición Abierta TOTAL en API2 

Mes Index CENTRAL 1 CENTRAL 2 CENTRAL 3 TOTAL 

01/05/2010 4,05 - 15.05 20.05 

01/06/2010 - 48.5 - 48.50 

01/07/2010 31,90 - - 31,90 

01/08/201 - 25,01 - 25,01 

01/09/2010 - - - - 

01/10/2010 - - - - 

01/11/2010 21,52 - - 21,52 

 

6.8 Otras operaciones financieras de carbón.  

Además de las coberturas de activos de carbón, en la compañía eléctrica también surgen 

posiciones abiertas de API#2, CO2 y especialmente divisa cuando se trata de grupos 

empresariales con presencia internacional. A continuación se describen situaciones en las que 

es posible que se genere posición en carbón y que pudieran producir efectos contrarios en la 

posición global del grupo y darse oportunidades de “neteo” que ahorran extracostes, 

básicamente de brokerage.    

 

6.8.1 Optimización del aprovisionamiento físico. 

Como ya ha sido explicado, la central quiere unos aprovisionamiento en línea con el mercado, 

y por tanto generalmente indexados al API#2 (mientras que no se haya cerrado la venta de su 

energía a plazo, por supuesto, en cuyo caso han de ser fijados). Hay ciertos suministradores 

que por tener poca capacidad financiera, pueden preferir cerrar contratos a precio fijo (por 

ejemplo puede ser el caso del carbón nacional). En este caso, la empresa eléctrica no debe 
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renunciar a la compra a precio fijo si es un buen precio en ese momento de mercado ya que 

puede hacerlo variable mediante una operación financiera de signo contrario. Esto suele 

realizarse siempre que el precio fijo acordado esté por debajo del precio de mercado para el 

período de entrega.  

 

6.8.2 Indexaciones de fórmulas de gas. 

Los aprovisionamientos físicos de gas a largo plazo tienen fórmulas indexadas a índices de 

otros combustibles, típicamente muy relacionados con el petróleo. La razón es que en el 

momento de la firma de dichos contratos de largo plazo, se buscaba valorar el gas natural a un 

precio en línea con sus combustibles sustitutivos para la generación eléctrica y en esos 

momentos las centrales de fuel marcaban el precio eléctrico, de ahí que los fueles, gasóleos y 

sobre todo el propio petróleo sean los productos más populares. De todas formas, muchos 

contratos tiene otras indexaciones entre las que puede encontrarse el carbón API2.  

Será interesante ver cómo evoluciona esta tendencia en el futuro tras la popularización de los 

hubs europeos de gas como el NBP, en Reino Unido, o TTF en Holanda y la negociación de los 

mismos a plazo en los mercados OTC. También puede que sea necesario revisar este modelo 

gracias a la pérdida de correlación entre petróleo y electricidad al ir siendo desmanteladas las 

centrales de fuel.  

En el caso que nos ocupa, todas las operaciones de gas generan posición en carbón si existe 

éste como producto en la fórmula de precio. Por ejemplo, trading de GNL, ventas de gas 

mayorista de gas por tubo, ventas en subastas organizadas, ventas a clientes finales, 

aprovisionamientos a centrales de gas de ciclo combinado, etc.   

La posición global del gas, por tanto, gracias a la indexación a carbón, puede generar posición 

abierta en API2, que ha de sumarse a la posición que generan  las operaciones de carbón físico 

tanto de cobertura física como de operaciones de trading físico de carbón. 

 

6.8.3    Cartera de trading. Estrategias. 

En función de la estrategia de la empresa y dentro de los límites de riesgo que se quiera 

asumir, es típico desarrollar una actividad paralela de trading puro, tomando posiciones en 

derivados financieros sobre carbón para estimar la posible evolución del mercado y obtener 

así un margen adicional. Este modelo de negocio es más típico de la banca, en donde se 

encargan de cubrir a clientes con mayor dificultad de acceso al mercado u ofreciendo 

productos más sofisticados pero también abriendo posiciones sobre los mismos, gracias a su 

mayor propensión al riesgo. A continuación se describen las estrategias más típicas de trading 

en el mercado de carbón y fletes. 

 

− Posiciones “planas”. 

Para cualquier producto (API2, API4, Rutas de fletes) y período (Q+1, Cal, etc.) se 

pueden comprar o vender contratos financieros por diferencias. Este es el tipo de 

estrategia más arriesgada, ya que es difícil de prever la evolución de la tendencia 

general del mercado.  
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En general existen dos teorías bien distintas y complementarias para tratar de prever 

la evolución de un mercado:  

a. El análisis técnico, que se basa en la operación en tendencia, tratando 

en base a históricos de precio y volumen negociado.   

b. Fundamentales. Mediante información y noticias que afecten a oferta 

y demanda de cada mercado en particular. 

   

− Spreads Temporales. 

Para un producto concreto, por ejemplo API2, abrir posiciones sobre la forma de la 

curva forward. Se puede o bien comprar corto plazo y vender largo plazo, o bien 

vender corto plazo y comprar largo plazo. Distintas noticias, datos macroeconómicos y 

evolución de otros mercados, afectan de distinta forma al corto y al largo plazo.    

 

− Spreads entre lugares de entrega. 

Para un período concreto, por ejemplo Q+1, abrir posiciones sobre el diferencial entre 

dos productos iguales (o muy parecidos) pero con distinto lugar de entrega, como por 

ejemplo API2 (CIF Europa) y API4 (FOB Sudáfrica), producto conocido como flete 

implícito. El otro spread de este tipo más ampliamente negociado en el mercado del 

carbón es el conocido como “FOB Spread”, diferencial entre FOB Newcastle (Australia) 

y el API#4 (FOB Sudáfrica)  

 

− Spreads entre buques. 

 

Para un período concreto, se puede negociar el diferencial entre el alquiler medio de 

buque Capesize y buque Panamax. 

  

− Spreads cross-commodity. “Flete Implícito” frente a ruta C4. 

 

Para un período concreto, por ejemplo, Cal+1, se puede negociar el flete implícito 

(diferencial entre el carbón API2 (CIF ARA) y el carbón FOB Sudáfrica (API4) frente a la 

ruta de buque Capesize que cubre dicha ruta (Ruta C4).  

 

− Spreads cross-commodity. “Clean Dark Spread” (Margen de una central de carbón) 

 

El “Clean Dark Spread” es el margen de una central de carbón importado estándar 

(Energía -  carbón - CO2) En ocasiones se negocia como estrategia de trading puro, 

pero también puede emplearse como instrumento de cobertura de emisiones 

primarias de energía (o VPPs: Virtual Power Plants en inglés, cuando el subyacente de 

la opción es el margen de una central de carbón. En este caso, también suele cubrirse 

la divisa del carbón, para cerrar el coste de carbón en euros. 
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6.9 Posición de las coberturas y posición neta.  

La posición abierta neta total de la empresa en cada commodity será por tanto el resultado de 

la posición abierta proveniente de las necesidades de cobertura de cada uno de los activos y 

de las coberturas ya realizadas. 

 

Posición Neta Total = Posición Abierta Física + Posición Financiera Cerrada 

 

La posición neta física se calcula, como ha sido explicado con anterioridad, en base a los 

aprovisionamientos de combustible y las ventas de electricidad a plazo agregando la posición 

de todas las centrales.  

La posición financiera cerrada total se calcula sumando la posición de todos los contratos 

financieros firmados. Para calcular esta posición se procede del siguiente modo:  

− Se construye una base de datos con los detalles de los contratos financieros firmados.  

− Se genera una pequeña herramienta que consulta el histórico de los contratos 

firmados y devuelve la posición total abierta.  

La posición neta abierta de los activos debe ser nula, aunque típicamente suele haber 

pequeñas cantidades de ajuste de tonelaje menor a los productos financieros estándar 

empleados para coberturas.  

Por otro lado, la existencia de actividades de trading con exposición a distintos mercados 

buscada con carácter estratégico, también generan posición abierta. Esta posición es 

intencionada, pero debe estar limitada de acuerdo a los criterios, como se explica en el 

siguiente apartado. 

 

6.10   Nivel de exposición y medida del riesgo. 

 

Las posiciones abiertas en los distintos mercados generan riesgo de precio. El riesgo de precio 

se puede valorar en base a los volúmenes abiertos de cada producto (commodity y período), 

las volatilidades históricas y las correlaciones entre productos mediante herramientas de 

valoración. Típicamente se emplea la magnitud “Value-at-Risk”, que se define como el riesgo 

de pérdida de una cartera específica de activos financieros. Para una determinada cartera, la 

probabilidad y horizonte de tiempo, el VaR se define como un valor umbral de tal manera que 

la probabilidad de que la pérdida a valor de mercado de la cartera durante el periodo 

determinado sea superior a este valor. Por ejemplo, si una cartera de acciones tiene un VaR-

5% de un millón de euros, hay una probabilidad del 5% de que la cartera se sitúe en el valor en 

más/menos un millón de euros en un período de un día, suponiendo que los mercados son 

normales. De manera informal, una pérdida de un millón o más en esta cartera se espera para 

un 1 día en 20. Una pérdida que sobrepasa el límite de VaR se denomina una "ruptura del 

VaR”. 
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Existen otros tipos de riesgos en los que se incurren en las actividades en mercados. 

Básicamente son otros dos: el riesgo de crédito o contraparte y el riesgo operacional. El riesgo 

operacional se suele trabajar implementando sistemas de calidad y desarrollando 

herramientas informáticas robustas.  

El riesgo de contraparte es un aspecto que cada vez tiene más relevancia desde la caída de 

Lehman Brothers en 2008. Para mitigar este riesgo, por un lado se trabaja en la línea de 

analizar bien a las contrapartes más habituales (empleando agencias de rating, etc.). Los 

acuerdos marco (ISDA, EFET) se han de negociar con el máximo rigor posible. Por otro lado, las 

posiciones abiertas con cada contraparte han de ser vigiladas para no incurrir en mucho riesgo 

si alguna de las mimas incurriera en “default”. El resultado de una eléctrica no debería 

depender en gran parte de las liquidaciones financieras con una sola entidad.   

Otra forma de reducir el riesgo de contraparte y cada vez más empleada es el mayor uso de 

mercados organizados o cámaras de compensación (clearing), en donde los miembros del 

mercado aportan garantías para hacer frente a la posible quiebra de algunos de los agentes del 

mercado.    

 

6.11  Costes variables de los grupos a futuro. 

Otra salida útil de la herramienta es el cálculo de los costes a futuros de combustible y CO2 y 

por tanto variables por grupo. Como ha sido comentado, se empleará el criterio contable de 

coste medio. Como se conoce el coste inicial del stock por central y se dispone de la previsión 

de entradas a futuro y de la aportación da cada barco al stock, se puede calcular el coste del 

stock a futuro del siguiente modo.  

Primero se calcula el coste variable de cada entrada sumando el coste del carbón en central 

(incluyendo la prima del contrato físico y los costes logísticos), su rendimiento y el coste 

variable de emisión de CO2 en base a la emisión específica. 

A continuación se promedian estos valores para cada mes a futuro en base a la aportación de 

cada barco al stock. En la siguiente figura se puede apreciar la curva de costes variables a 

futuro para el caso del ejemplo anterior, en donde se comprueba como el carbón se encarece 

a futuro ya que la curva forward cotiza en contango, pero el coste del CO2 es más estable a 

futuro por cotizar prácticamente plana.     

6-15 Ejemplo. Costes variables de la central a futuro (€/MWh) 
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Como ya se adelanto, este coste a futuro sirve para conocer el coste variable de la energía de 

este activo. O lo que es lo mismo, se dispone del precio al que está disponible su energía en el 

futuro. Pudiendo venderse a plazo en sus distintas variantes.  

Si se hace esto mismo para las centrales de ciclo combinado, puede establecerse la orden de 

mérito para la cobertura del hueco térmico, que suele ir sufriendo cambios según la evolución 

de los mercados tanto de gas y carbón como de CO2.  

La información de los costes de los grupos térmicos es usada, entre otros, como dato de 

partida para los modelos de previsión de funcionamiento de las centrales y de asignación de 

ventas a plazo a activos de generación. Estos procesos son los que generan los datos de partida 

de los modelos desarrollados en la presente tesis: Planificación de entradas de barcos y Cálculo 

de la Posición Neta Abierta.  Se comprueba así como todos los procesos involucrados en la 

Gestión de la Energía están muy unidos y las herramientas empleadas están en continua 

realimentación.  
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7 Conclusiones.  
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La presente tesis ha consistido en abordar dos problemáticas dentro del entramado de 

procesos de la gestión de la energía de una empresa eléctrica con centrales de carbón. Se trata 

por un lado de la optimización de la compra de carbón importado para el aprovisionamiento 

de las centrales térmicas y, por otro, de la gestión del riesgo de precio de las centrales de 

carbón mediante la realización de operaciones de cobertura. Para resolver estas dos 

cuestiones se han desarrollado dos útiles modelos de ayuda a la decisión con resultados muy 

satisfactorios.  

Para el modelo de aprovisionamiento óptimo, se ha partido básicamente de las previsiones de 

funcionamiento de las centrales térmicas de carbón y de un stock mínimo de seguridad a 

garantizar en la planta. A continuación se han calculado las entradas necesarias mediante un 

esquema iterativo considerando las entradas óptimas en todo momento por mérito 

económico (Origen,  tipo de buque, etc…) Para esto último se ha empleado el modelo 

desarrollado en la tesis de fin de Máster ”El mercado de carbón importado y su influencia en el 

sector Eléctrico” de Borja Jover (Año 2010) en el que en base a las cotizaciones de los 

mercados internacionales se calcula la solución óptima de compra.  

Para la gestión de coberturas ha sido desarrollado un modelo que calcula la posición abierta de 

carbón, fletes, CO2 y divisa. Esta posición se calcula en base a la planificación de entradas de 

barcos (que es la solución del modelo previo) y a las ventas de energía eléctrica a plazo cuya 

producción es asignada a los grupos de carbón. La posición abierta es necesario monitorizarla y 

poder cerrarla mediante operaciones de cobertura para asegurar los márgenes de generación 

de las centrales de carbón a plazo.   

 

Mercado del carbón y formas de contratación. 

Para entender la problemática se resumen a continuación las claves del mercado del carbón y 

fletes, de las diferentes formas de contratación y de los mercados de derivados financieros que 

influyen en el coste variable de las centrales térmicas de carbón.  

- El carbón no es una commodity estándar, ya que aspectos de calidad pueden suponer 

restricciones importantes en el empleo de unos carbones frente a otros: sobre todo el 

contenido en materia volátil,  azufre y cenizas. 

- El mercado es eminentemente local y localizado en China y EEUU.  

- El mercado se encuentra en fase de crecimiento:  

− Por orígenes el crecimiento está bastante repartido (principalmente Australia, 

Indonesia, Sudáfrica, Rusia y Colombia) 

− Por destinos el crecimiento es muy desigual, ya que los países emergentes 

asiáticos China e India tienen un crecimiento reciente más elevado. 

- El carbón puede comprarse “CIF” (en puerto de destino) o “FOB (en puerto de origen) 

+ flete”.  

- El índice de referencia CIF ARA (Amsterdam-Rotterdam-Amberes) es el API#2. El índice 

FOB Sudáfrica (Terminal de Richard’s Bay) es el API#4 ($/t). Estos índices representan 

un carbón estándar de 6.000 kcal/kg y son publicados por Argus/ McCloskey’s. 

- Los dos tipos de buque más empleados para el transporte del carbón son el Capesize 

(150.000 t) y el Panamax (75.000 t). Estos buques también se utilizan para transportar 

otras materias primas  (principalmente mineral de hierro y cereal). 
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- Los mercados de derivados financieros (swaps, futuros y opciones) se emplean para 

poder gestionar el riesgo resultante de realizar compras y ventas a futuro de 

commodities. 

- Para vender la electricidad eléctrica a plazo, se ha de poder gestionar el riesgo de 

precio del carbón, del flete, del tipo de cambio y de los derechos de emisión de CO2 y 

poder así asegurar los márgenes de la venta a futuro. Existen mercados a plazo de 

electricidad, futuros sobre derechos de emisión de CO2 y tipo de cambio y mercados 

de swaps sobre índices de carbón y fletes que permiten diseñar estrategias de 

cobertura.  

 

Optimización del aprovisionamiento de carbón. 

El problema del aprovisionamiento físico tiene una componente estratégica cuyas claves son la 

flexibilidad, el precio y la seguridad de suministro. Para la componente económica, el modelo 

de ayuda a la decisión establece el plan óptimo de entradas de barcos. Para este modelo los 

datos de partida son las previsiones de producción de las centrales térmicas de carbón, los 

rendimientos de los grupos, el stock mínimo de seguridad a garantizar en la planta y la solución 

de aprovisionamiento óptimo en cada horizonte temporal (Origen, tipo de compra 

(CIF/FOB+Flete) y tipo de buque). Esta solución se calcula en base a las cotizaciones de los 

mercados internacionales.  

El esquema de cálculo de este modelo es de tipo iterativo y consiste en la realización de  

balances de stock con los consumos previstos, introduciendo las entradas (óptimas) necesarias 

a medida que se alcanza el stock mínimo de seguridad. Las salidas de la herramienta son muy 

útiles para saber cuál es la opción óptima de compra a futuro en base a las previsiones de 

funcionamiento de los grupos. El cálculo se ha desarrollado de mediante Excel y Visual Basic. Si 

en algún momento las compras previstas (o ya cerradas) no están en la línea del óptimo, se ha 

de evaluar una posible modificación de la compra si se cuenta con la flexibilidad suficiente, ya 

que esto reportará un beneficio adicional. 

 

Sistema de gestión de coberturas. 

Para el problema del riesgo de precio de la central de carbón, se ha desarrollado un segundo 

modelo que calcula la posición abierta de carbón y fletes, CO2 y tipo de cambio dólar-euro 

resultante de haber vendido la producción eléctrica a plazo de las centrales de carbón. Esta 

posición abierta es la que ha de ser cerrada mediante operaciones de cobertura para reducir la 

posición de riesgo.  

La posición abierta de cada commodity ha de cerrarse mediante coberturas, empleando 

derivados financieros, para restablecer la posición de riesgo a los límites impuestos por la 

política de riesgos de la compañía. Por otro lado, se lleva un cuidadoso registro de todas las 

operaciones de cobertura para, entre otras cosas, saber la posición global de las mismas. De 

esta forma se puede conocer en todo momento la posición neta en cada commodity en todos 

los períodos a futuro. Esta base de datos también se ha implementado en la herramienta de la 

presente tesis para calcular la posición financiera total.  
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Posición Neta Total = Posición Abierta Física + Posición Financiera Cerrada 

 

Esta herramienta es de gran utilidad e imprescindible en las eléctricas europeas actuales ya 

que calcula la posición neta de forma contínua. La posición de cada commoditty ha de ser 

controlada de forma periódica para que los traders de cada mercado puedan ir cerrando 

operaciones de cobertura. La posición neta abierta de los activos debe ser nula, aunque 

típicamente suele haber pequeñas cantidades de ajuste de tonelaje menor a los productos 

financieros estándar empleados para las coberturas. 

Para el cálculo de la posición abierta física, el dato de partida en este caso es el plan de llegada 

de barcos resultante del primer modelo, las producciones previstas por grupo y la cantidad de 

producción de dichas centrales que ha sido asignada para su venta a plazo. Esta energía 

asignada proviene de haber resuelto la orden de mérito a futuro de los todos los activos de 

generación de la empresa eléctrica.   

El cálculo se ha desarrollado de forma directa mediante Excel, empleando macros en Visual 

Basic. Para el cálculo de la posición abierta en carbón y fletes, se utilizan matrices que 

caracterizan la evolución del stock de la central a futuro con la aportación de cada barco al 

mismo, empleando el criterio contable de coste medio. De esta forma es posible saber qué 

proporción del consumo corresponde a cada barco a futuro. Cada barco tiene su indexación 

particular en función del índice (API2 ó API4 + C4) y  período de llegada.  

Para el cálculo de la posición abierta en divisa, se parte del resultado de carbón y fletes, que 

cotizan en dólares, y en base a su valor de mercado se estiman los dólares que son necesarios 

cubrir, pudiendo fijar así un tipo de cambio para el momento del pago del carbón y del flete. El 

CO2 se calcula en base a las producciones previstas y su energía vendida a plazo y a la emisión 

específica de cada grupo. En este trabajo el CO2 no genera posición en tipo de cambio porque 

la energía eléctrica se vende en euros y los derechos cotizan en la misma divisa. 

Las posiciones de cada central han de ser agregadas para el conjunto de centrales de la  

compañía. Análogamente han de agregarse otras posiciones resultantes de otras operaciones 

mayoristas de gas, electricidad o carbón de las mismas commodities por las posibilidades de 

“neteo” entre las distintas posiciones individuales. Por ejemplo, la posición de derechos ha de 

tener en cuenta también el CO2 correspondiente a las ventas a plazo de las centrales de ciclo 

combinado. 

Por otro lado, la existencia de una actividad de trading puro, con exposición a distintos 

mercados buscada con carácter estratégico, también genera posición abierta. Esta posición es 

intencionada, pero debe estar limitada de acuerdo a los criterios de la dirección. 

Por último, los modelos desarrollados permiten calcular con precisión el coste variable a futuro 

de las centrales de carbón. Con esta información, se dispone del precio al que está disponible 

su energía en el futuro, pudiendo venderse a plazo en sus distintas variantes. Si se hace esto 

de forma análoga para las centrales de ciclo combinado, puede establecerse la orden de 

mérito a futuro para la cobertura del hueco térmico, que suele ir sufriendo cambios según la 

evolución de los mercados tanto de gas, carbón y CO2. La información de los costes de los 

grupos térmicos también es usada, para calcular la previsión de funcionamiento de las 

centrales.  Nótese que estos procesos son los que generan los datos de partida de los modelos 
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desarrollados en la presente tesis, comprobándose como todos los procesos involucrados en la 

gestión de la energía están muy interrelacionados y como las herramientas empleadas deben 

estar en continua realimentación. 

Por último, conviene destacar que las herramientas desarrolladas son de ayuda a la decisión y 

que siempre ha de existir una reflexión previa a cualquier ejecución de una operación 

mayorista energética, que en la práctica suelen tomarse en equipo. 
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