
 

  

NEWSLETTER 

ORDEN IET/1345/2015, DE 2 DE JULIO, POR LA QUE SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA 

DE ACTUALIZACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN A LA OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

CON RÉGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICO 

De conformidad con las previsiones contenidas en (i) el artículo 14.4 de la Ley 24/2013, de 26 

de diciembre, del Sector Eléctrico (en adelante, la “LSE”) y (ii) el artículo 20 del Real Decreto 

413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a 

partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (en adelante, el “RD 

413/2014”), que ordenan la actualización anual de los valores de la retribución a la operación 

para aquellas tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio 

del combustible, con fecha 7 de julio de 2015, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado 

(en adelante, “BOE”) la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la 

metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con 

régimen retributivo específico (en adelante, “Orden IET/1345/2015”). 

La presente newsletter tiene por objeto sintetizar las principales características de la 

metodología de actualización aprobada en virtud de la Orden IET/1345/2015 y que a 

continuación pasamos a describir sucintamente. 

I. Objeto y ámbito de aplicación (Artículo 1 y 2) 

 

La Orden IET/1345/2015 establece la metodología de actualización de los valores de la 

retribución a la operación (en adelante, “Ro”) de aquellas instalaciones tipo (i) para las que 

haya sido aprobado por orden ministerial un valor de la retribución a la operación distinto de 

cero, y (ii) cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible.  

 

Concretamente la actualización de los valores de la retribución a la operación resulta de 

aplicación a las siguientes: 

 

a. Instalaciones tipo de los grupos a.1 (instalaciones que incluyan una central de 

cogeneración), b.6 (centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como 

combustible principal biomasa procedente de cultivos energéticos1) y b.8 (centrales de 

generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como combustible principal biomasa 

procedente de instalaciones industriales2).3 

 

                                                 
1 Biomasa procedente de cultivos energéticos, de actividades agrícolas, ganaderas o de jardinerías, de 
aprovechamientos forestales y otras operaciones silvícolas en las masas forestales y espacios verdes, 
según el Anexo I del RD 413/2014 
2 Biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola o forestal, según el Anexo I del RD 
413/2014 
3 Instalaciones tipo descritas en el artículo 2 del RD 413/2014 



 

 

 

b. Instalaciones tipo acogidas a la Disposición Transitoria Primera del RD 413/2014, esto es, 

con inscripción en el registro de régimen retributivo específico a la entrada en vigor del 

Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para 

garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, (en adelante, el “RD-L 9/2013”). 

 

Asimismo, la metodología prevista en la Orden IET/1345/2015 será de aplicación a la parte 

correspondiente de las instalaciones híbridas que perciban retribución a la operación. 

 

En virtud de lo anterior, la Orden IET/1345/2015 establece los valores de retribución a la 

operación correspondiente al segundo semestre natural del año 2015, esto es, del 1 de julio al 

31 de diciembre de 2015.  

 

Estos valores serán por vez primera aplicables a aquellas instalaciones tipo que fueron 

establecidas en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio (en adelante, “Orden 

IET/1045/2014”), y para las que no se estableció retribución a la operación por tener fecha de 

autorización de explotación definitiva posterior a 2014. 

 

II. Metodología de actualización de la retribución a la operación (Artículo 3, 4, 5, 6 y 

Disposiciones Adicionales Primera y Segunda) 

La actualización, ya sea al alza o a la baja, de los valores de retribución a la operación previstos 

en la Orden IET/1345/2015 se realizará semestralmente, por orden del Ministro de Industria, 

Energía y Turismo, y serán de aplicación desde el 1 de enero o desde el 1 de julio, según 

correspondan al primer o al segundo semestre del año. 

a. Instalaciones tipo que utilicen como combustible gas natural o hidrocarburos 

líquidos distintos del gas natural 

 

La actualización semestral de la retribución a la operación de las instalaciones que utilicen 

como combustible gas natural se calculará considerando la variación de (i) la estimación del 

coste del gas natural, (ii) de los peajes de acceso respecto al semestre anterior, y  (iii) del valor 

de la retribución a la operación del semestre anterior, según las ecuaciones previstas en el 

artículo 4.2 de la Orden IET/1345/2015. 

La actualización semestral de la retribución a la operación de las instalaciones que utilicen 
como combustible principal hidrocarburos líquidos distintos del gas natural se calculará 
considerando la variación (i) de la estimación del coste del hidrocarburo líquido que utilice 
respecto al semestre anterior,  y (ii) del valor de la retribución a la operación del semestre 

anterior, según las ecuaciones previstas en el artículo 5.2 de la Orden IET/1345/2015. 4 

                                                 
4 En esta primera actualización para las instalaciones tipo del grupo a.1 (combustible principal gas 
natural, gasóleo, GLP o fuelóleo y para las acogidas a la disposición transitoria primera del RD 
413/2014), se han considerado como referencias el National Balancing Point (NBP), el Henry Hub (HH) y 



 

 

El Anexo I recoge la metodología de actualización de la retribución a la operación para las 

instalaciones tipo que utilicen como combustible gas natural o hidrocarburos líquidos distintos 

del gas natural, correspondiente al segundo semestre del año 2015. 

 

El Anexo II recoge los valores de la retribución a la operación de las instalaciones tipo que 

utilicen como combustible gas natural o hidrocarburos líquidos distintos del gas natural, 

actualizados según lo previsto en el Anexo I (correspondientes al segundo semestre de 2015). 

 

b. Instalaciones tipo que utilicen como combustible biomasa 

La actualización semestral de la retribución a la operación de las instalaciones que utilicen 

como combustible principal biomasa se calculará considerando la variación (i) de la 

estimación del coste de la biomasa respecto al semestre anterior, y (ii) el valor de la 

retribución a la operación del semestre anterior, según las ecuaciones previstas en el artículo 

6.2 de la Orden IET/1345/2015.5 

La Disposición Adicional Segunda recoge algunas particularidades respecto a la actualización 

de la retribución a la operación de las instalaciones tipo que utilicen como combustible 

principal biomasa, correspondiente al segundo semestre del año 2015. 

El Anexo II recoge los valores de la retribución a la operación de las instalaciones tipo que 

utilicen como combustible biomasa, actualizados según lo previsto en la Disposición Adicional 

Segunda (correspondientes al segundo semestre de 2015). 

**** 

En el caso de que el valor de la retribución a la operación obtenida, ya sea respecto a las 

instalaciones tipo de clase a) y b) anteriores, resulte menor que cero se considerará que la 

retribución a la operación toma valor nulo. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
el Brent. Estas referencias se han utilizado para definir los índices RC y RL que se definen en la 
metodología y en todas ellas se ha establecido como referencia el año 2014.  
La variación de los índices considerados para el segundo semestre natural del año 2015 respecto del 
segundo semestre del 2014 ha sido del –10,5 por ciento para el índice RC, del –12,5 por ciento para el 
índice RL, y del –21,8 por ciento para la cotización de futuros del barril Brent expresada en €/bbl.  
5 En esta primera actualización para las instalaciones que utilizan biomasa como combustible se ha 
considerado el índice de variación establecido en los anexos III y VI de la Orden IET/1045/2014, dado que 
no existe un mercado organizado de este combustible.  
De este modo se aplica un incremento del 1 por ciento en el valor del precio medio de la biomasa para el 
segundo semestre de 2015 respecto al valor medio de la biomasa del segundo semestre del año 2014. 



 

 

III. Otras consideraciones 

 

a. Retribución a la operación de las instalaciones tipo existentes no incluidas en el 

ámbito de aplicación de esta orden (Disposición Adicional Tercera) 

 

Para las instalaciones tipo que queden fuera del ámbito de aplicación de la Orden 

IET/1345/2015 (bien porque el valor de la retribución a la operación de las mismas no haya 

sido aprobado por orden ministerial o bien cuando el valor aprobado sea cero), la retribución a 

la operación se calculará según lo previsto en el RD 413/2014 y la Orden IET/1045/2014. 

 

Asimismo, el Anexo III recoge los valores de la retribución a la operación correspondientes al 

2015 de las instalaciones tipo con fecha de autorización de explotación definitiva posterior a 

2014, que serán de aplicación desde la fecha de inicio de devengo del régimen retributivo 

específico de conformidad con lo establecido en el RD 413/2014. 

 

b. Aplicabilidad de valores de la retribución a la operación del Anexo II y III (Disposición 

Transitoria Única) 

Los valores de la retribución a la operación incluidos en el Anexo II serán de aplicación desde el 
primer día del mes siguiente al de su publicación, esto es, desde el 1 de agosto de 2015 (con 
anterioridad a dicha fecha serán de aplicación los valores de la retribución a la operación 
establecidos para el año 2014 en la Orden IET/1045/2014). 

Los valores de la retribución a la operación incluidos en el Anexo III serán de aplicación desde 
la fecha de inicio de devengo del régimen retributivo específico de conformidad con lo 
establecido en el RD 413/2014. 

c. Entrada en vigor (Disposición Final Tercera) 

 

La presente Orden IET/1345/2015 entra en vigor el 1 de agosto de 2015 (el día 1 del mes 

siguiente a su publicación en el BOE). 

 

 

7 de julio de 2015 
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