LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Orden ETU/130/2017, de 17 de febrero, por la que se actualizan los
parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a
efectos de su aplicación al semiperiodo regulatorio que tiene su inicio
el 1 de enero de 2017.

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
«BOE» núm. 45, de 22 de febrero de 2017
Referencia: BOE-A-2017-1793

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: sin modificaciones
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece el nuevo marco
retributivo de la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos. Este nuevo marco se ha plasmado, en primer lugar, en el 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 y,
posteriormente, mediante la aprobación de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la
que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos.
Adicionalmente, diversas disposiciones han venido aprobando otras instalaciones tipo y
sus parámetros retributivos. Son las siguientes:
a) Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros
retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico
para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios
no peninsulares.
b) Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban las instalaciones tipo y
sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos.
c) Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre, por la que se regula el procedimiento de
asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico
peninsular y para instalaciones de tecnología eólica, convocada al amparo del Real Decreto
947/2015, de 16 de octubre, y se aprueban sus parámetros retributivos.
d) Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de
acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y
parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
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e) Orden IET/1209/2016, de 20 de julio, por la que se establecen los valores de la
retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2016 y se
aprueba una instalación tipo y sus correspondientes parámetros retributivos.
El artículo 14.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y el artículo 20 del Real Decreto
413/2014, de 6 de junio, establecen que al finalizar cada periodo regulatorio, que tendrá una
duración de seis años, se podrán revisar los parámetros retributivos de las instalaciones tipo,
excepto la vida útil regulatoria y el valor estándar de la inversión inicial, mientras que al
finalizar cada semiperiodo regulatorio, que tendrá una duración de tres años, se revisarán
para el resto del periodo regulatorio las estimaciones de ingresos por la venta de la energía,
mediante orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo (actualmente Ministro de
Energía, Turismo y Agenda Digital), previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos.
Adicionalmente, los citados preceptos establecen que al menos anualmente, se revisará,
de acuerdo con la metodología que reglamentariamente se establezca, la retribución a la
operación para aquellas instalaciones tipo a las que resulte de aplicación y cuyos costes de
explotación dependan esencialmente del precio del combustible. Dicha metodología se
recoge en 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. Esta orden prevé que la actualización de la retribución a la operación se realizará
semestralmente.
La metodología de actualización de la retribución a la operación se basa en la evolución
de los precios de los combustibles y, en el caso de las tecnologías que utilizan
mayoritariamente gas natural, también se considera la variación de los peajes de acceso a la
red gasista.
El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, recoge en su disposición adicional primera que
el primer período regulatorio se iniciará en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley
9/2013, de 12 de julio, y finalizará el 31 de diciembre de 2019, mientras que el primer
semiperiodo regulatorio será el comprendido entre la fecha de entrada en vigor del citado
real decreto-ley y el 31 de diciembre de 2016.
Finalizado el primer semiperiodo regulatorio, procede la revisión, con efectos a partir del
1 de enero de 2017, de las estimaciones de los ingresos estándar por la venta de energía en
el mercado y los parámetros directamente relacionados.
La revisión que se recoge en esta orden hace referencia a todas las instalaciones tipo
aprobadas hasta ahora, con independencia de la orden a través de la cual se hayan
aprobado, lo que permite tener en una única disposición los parámetros retributivos de todas
ellas.
No obstante lo anterior, no se actualizan parámetros retributivos a las instalaciones tipo
cuyas instalaciones a ellas asignadas hayan superado su vida útil regulatoria antes del 1 de
enero de 2017 y a las instalaciones tipo de las que se tiene constancia que no tienen
asignada ninguna instalación que esté dentro de su vida útil regulatoria.
Tampoco se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo de
tratamiento de purines de porcino aprobadas en el apartado 2 del anexo I de la Orden IET/
1045/2014, de 16 de junio, debido a que los parámetros retributivos de aplicación al primer
semiperiodo regulatorio han sido anulados por sentencia del Tribunal Supremo, ni los
parámetros retributivos de las instalaciones tipo eólicas y fotovoltaicas en los sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares recogidos en el anexo I de la Orden IET/
1459/2014, de 1 de agosto, y aplicables a las instalaciones cuyo régimen retributivo
específico se asigne mediante el procedimiento de subasta establecido en la orden citada,
debido a que no se ha celebrado hasta ahora ninguna subasta al amparo de la misma y, por
lo tanto, no se han aprobado los parámetros retributivos de dichas instalaciones tipo.
Para facilitar la visión global de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo se
incluyen, para cada una de ellas, no sólo los parámetros que son objeto de revisión, sino
también, a título informativo, aquellos que se mantiene invariables y que fueron establecidos
por las órdenes, citadas anteriormente, que aprobaron las instalaciones tipo.
Adicionalmente, y con el mismo objetivo de facilitar una visión global de todas las
instalaciones tipo que han sido aprobadas por sucesivas órdenes ministeriales, la presente
orden recopila, a título informativo, los códigos identificativos y las equivalencias entre las
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categorías, grupos y subgrupos definidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real
Decreto 413/2014, de 6 de junio, y las nuevas categorías, grupos y subgrupos establecidas
en el citado real decreto.
Para la actualización de los parámetros se ha utilizado la información sobre el precio
medio anual de los mercados diario e intradiario y los coeficientes de apuntamiento
tecnológico facilitados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Por tanto, la presente orden actualiza los parámetros retributivos de las instalaciones tipo
para el semiperiodo regulatorio comprendido entre 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de
2019 y fija, en su caso, los valores de la retribución a la operación que serán de aplicación
durante el primer semestre de 2017, dando así cumplimiento a lo previsto en el citado
artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y en el artículo 3 de la Orden IET/
1345/2015, de 2 de julio.
Asimismo, de conformidad con el artículo 18 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio,
se procede a la actualización de los valores del incentivo a la inversión por reducción del
coste de generación, aplicables a las instalaciones tipo asociadas a sistemas eléctricos
aislados de los territorios no peninsulares.
De acuerdo con lo prescrito en el artículo 5.2 y en la disposición transitoria décima de la
Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, esta orden ha sido objeto de informe por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, quien para la elaboración de su informe ha tomado en
consideración las observaciones y comentarios del Consejo Consultivo de Electricidad, a
través del cual se ha evacuado el trámite de audiencia al sector y consultas a las
comunidades autónomas.
De conformidad con el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, esta orden ha sido sometida a audiencia e información pública en el portal web del
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Mediante acuerdo de 16 de febrero de 2017, la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos ha autorizado al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital a dictar
la presente orden.
En su virtud, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
1. Constituye el objeto de esta orden la actualización de los parámetros retributivos de
las instalaciones tipo incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden, para el semiperiodo
regulatorio comprendido entre 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2019, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio y la aprobación del
precio de mercado estimado para cada año de dicho semiperiodo.
2. Así mismo, es objeto de esta orden la actualización semestral de los valores de la
retribución a la operación para aquellas instalaciones tipo a las que resulte de aplicación y
cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible,
estableciéndose los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer
semestre natural del año 2017.
3. Además, se actualizan los valores del incentivo a la inversión por reducción del coste
de generación, aplicables a las instalaciones tipo asociadas a sistemas eléctricos aislados de
los territorios no peninsulares, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, se establecerá para cada semiperiodo regulatorio.
4. Por último, y solo a efectos informativos, con el objetivo de facilitar una visión global
de todas las instalaciones tipo, la presente orden recopila los códigos identificativos de las
instalaciones tipo y las equivalencias entre las categorías, grupos y subgrupos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente orden será de aplicación a las instalaciones tipo definidas en las siguientes
disposiciones:
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a) Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros
retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
b) Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros
retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico
para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios
no peninsulares.
c) Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban las instalaciones tipo y sus
correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos.
d) Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre, por la que se regula el procedimiento de
asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico
peninsular y para instalaciones de tecnología eólica, convocada al amparo del Real Decreto
947/2015, de 16 de octubre, y se aprueban sus parámetros retributivos.
f) Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de
acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y
parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
g) Orden IET/1209/2016, de 20 de julio, por la que se establecen los valores de la
retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2016 y se
aprueba una instalación tipo y sus correspondientes parámetros retributivos.
Artículo 3. Aprobación del precio de mercado estimado para cada año del segundo
semiperiodo regulatorio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Real Decreto 413/2014, de 6 de
junio, se aprueban los valores del precio del mercado estimado para los años 2017, 2018 y
2019 que son respectivamente 42,84 €/MWh, 41,54 €/MWh y 41,87 €/MWh.
Artículo 4. Actualización de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo.
1. Los códigos identificativos de las instalaciones tipo y las equivalencias entre las
categorías, grupos y subgrupos definidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real
Decreto 413/2014, de 6 de junio, y las nuevas categorías, grupos y subgrupos establecidas
en el citado real decreto, son los establecidos en las órdenes ministeriales, recogidas en el
artículo 2, por las que se aprobaron las instalaciones tipo. A título meramente informativo se
recopilan dichos códigos y equivalencias en el anexo I.
2. Los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a los años 2017, 2018
y 2019, serán los recogidos en el anexo II, excepto los relacionados con la retribución a la
operación.
3. Para las instalaciones tipo cuyos costes de explotación no dependen esencialmente
del precio de combustible, se establecen en el apartado A del anexo III, los valores del
número de horas de funcionamiento máximo anual para la percepción de la retribución a la
operación y los valores de la retribución a la operación, que serán de aplicación en 2017,
2018 y 2019.
4. Para las instalaciones tipo, cuyos costes de explotación dependen esencialmente del
precio de combustible, se establecen en el apartado B del anexo III, el número de horas de
funcionamiento máximo anual para la percepción de la retribución a la operación, el valor de
la retribución a la operación que será de aplicación en el primer semestre de 2017 y los
valores de las constantes A, B y C necesarias para la actualización semestral que se define
en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio.
5. Los valores del incentivo a la inversión por reducción del coste de generación de las
instalaciones tipo aprobadas por el anexo II de la Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto y por
la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, aplicables a los años 2017, 2018 y 2019 serán
los recogidos en el anexo IV de esta orden.
6. Para la actualización de los parámetros retributivos referidos en los apartados
anteriores se utilizarán las hipótesis de cálculo recogidas en el anexo V y los parámetros
Página 4

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

incluidos en el anexo VI, manteniéndose invariables el resto de hipótesis adoptadas en las
disposiciones por las que se aprobaron las instalaciones tipo y sus parámetros retributivos.
7. Para la actualización de los parámetros retributivos referidos en los apartados
anteriores se utilizarán las metodologías establecidas en el Real Decreto 413/2014, de 6 de
junio, con las particularidades recogidas en los anexos VI y anexo XIII de dicho real decreto
y las establecidas en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio.
Disposición adicional primera. Metodología de actualización de la retribución a la
operación para el primer semestre de 2017 de las instalaciones que utilicen como
combustible principal biomasa, con autorización de explotación definitiva en 2017, aprobadas
en la Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre, por la que se regula el procedimiento de
asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de
producción de energía eléctrica.
Para la actualización de la retribución a la operación correspondiente al primer semestre
de 2017 de las instalaciones que utilicen como combustible principal biomasa, con
autorización de explotación definitiva en 2017, aprobadas en la Orden IET/2212/2015, de 23
de octubre, se aplicará la metodología descrita en el artículo 6 de la Orden IET/1345/2015
con las siguientes particularidades:
a) El valor de ΔPcombs será igual al incremento del precio de la biomasa entre el primer
semestre de 2017 (Pcomb2017-1) y el valor establecido como media del precio de la biomasa
para el año 2017 (Pcomb2017), tal y como se expresa en la siguiente ecuación:
ΔPcombs = Pcomb2017-1 – Pcomb2017
Donde:
Pcomb2017-1: Precio estimado de la biomasa para el primer semestre de 2017, expresado
en €/MWhPCI.
Pcomb2017: Precio estimado de la biomasa para el año 2017, expresado en €/MWhPCI.
b) El valor del precio de la biomasa para el primer semestre de 2017 (Pcomb2017-1) se
calcula a partir del valor del precio de la biomasa para el segundo semestre de 2016
(Pcomb2016-1), considerando un incremento anual del precio del combustible del 1%, de
acuerdo a la siguiente ecuación:
Pcomb2017-1 = Pcomb2016-2 · (1+ t)
Donde:
Pcomb2016-2: Precio estimado de la biomasa para el segundo semestre de 2016,
expresado en €/MWhPCI.
Pcomb2017-1: Precio estimado de la biomasa para el primer semestre de 2017, expresado
en €/MWhPCI.
t: Es la tasa trimestral de incremento del precio de la biomasa entre el segundo semestre
de 2016 y el primer semestre de 2017, en tanto por uno, calculada mediante la siguiente
ecuación:
t = (1+Ta)1/2 – 1
Ta: Tasa anual de incremento del precio de la biomasa, en tanto por uno, que toma
como valor 0,01 de conformidad a lo establecido en el anexo III y anexo VI de la Orden IET/
1045/2014, de 16 de junio.
d) El valor de Ros-1 será igual al valor de la retribución a la operación para el año 2017
publicado para cada IT en la Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre.
e) Los valores del precio de la biomasa se obtendrán considerando un poder calorífico
igual al establecido en al Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, para combustibles del grupo
b.6, igual a 3,49 MWhPCI/t.
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Disposición adicional segunda. Aplicabilidad de los valores de los parámetros retributivos.
Los valores de los parámetros retributivos establecidos en la presente orden serán de
aplicación desde el 1 de enero de 2017.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cualesquiera disposiciones de rango igual o inferior en cuanto se
opongan a lo establecido en esta orden.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
Esta orden se dicta al amparo de las reglas 13.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la
Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica y de bases del régimen
minero y energético, respectivamente.
Disposición final segunda. Aplicación.
Se habilita al Secretario de Estado de Energía a dictar cuantas resoluciones sean
necesarias para la aplicación de esta orden.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 17 de febrero de 2017.–El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro
Nadal Belda.
ANEXOS I A VI
[Anexos I a VI omitidos. Consulte el PDF oficial y la disposición final 2 de la Orden ETU/
360/2018, de 6 de abril que corrige errores en el mismo. Ref. BOE-A-2018-4749]

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
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