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1Cuadernos de Energía

Estimado lector:

A lo largo de los dos últimos años, el Gobierno ha ido aprobando una serie de medidas legislativas en materia de electricidad cuyo principal 
cometido ha sido garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico. A las iniciativas aprobadas en 2012, le siguió el paquete 
presentado en el mes de julio de 2013, que fue denominado por la Administración como “la Reforma definitiva”, y que incluía, entre otras 
medidas, el Proyecto de Ley para reformar la Ley del Sector Eléctrico de 1997, ya aprobado en diciembre de 2013. 

Existe un amplio proceso de reflexión abierto sobre si estas medidas conseguirán alcanzar los objetivos perseguidos y cuáles serán sus 
repercusiones en las actividades del sector. Desde Enerclub hemos querido participar en dichos debates con esta edición de Cuadernos 
de Energía, donde, gracias a las aportaciones de grandes expertos en la materia, se intenta clarificar aquellos aspectos más importantes de 
la misma y las consecuencias de su puesta en marcha en diferentes ámbitos:  las actividades de distribución y de transporte, los sistemas 
eléctricos insulares y extrapeninsulares, la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos, 
o el mercado minorista, entre otros. 

El primer artículo, redactado por Manuel Rodríguez del Castillo, Subdirector de Gestión Regulatoria y Extrapeninsular de Endesa, se 
centra en la actividad de generación en los sistemas eléctricos no peninsulares, con la finalidad de contribuir a un mejor entendimiento 
de una actividad compleja que es de suma importancia para la garantía del suministro eléctrico en estos sistemas. El artículo analiza las 
modificaciones regulatorias, incorporadas dentro del proceso de Reforma, que han afectado a la actividad de generación en los SEIE. 

Luis Villafruela Arranz, Director Corporativo de Regulación y Control Global del Riesgo de Red Eléctrica de España, es el autor del segun-
do de los artículos. En él expone, en primer lugar, una serie de conceptos claves relativos a la definición de transporte y las funciones del 
transportista. Seguidamente, lleva a cabo una revisión del marco retributivo de esta actividad y cómo ha ido evolucionando históricamente 
deteniéndose en sus principales hitos, para describir finalmente la situación actual tras la entrada en vigor del Real Decreto 1047/2013 por 
el que se establece la nueva metodología para el cálculo de su retribución. 

Santiago Bordiu Cienfuegos-Jovellanos, Director de Regulación y Relaciones Institucionales de HC Energía - Grupo EDP, trata, en 
el tercer artículo, la actividad de distribución, analizando en particular el nuevo mecanismo retributi vo,  introducido con el Real Decreto 
1048/2013. Además, incluye unas pinceladas sobre la distribución, desde su definición a las funciones que realiza el que la ejerce.

A continuación, el artículo de Pedro Mielgo Álvarez, Presidente de Madrileña Red de Gas, se centra en la planificación. A lo largo de las 
cuatro partes que lo componen, se analizan aspectos como las disposiciones sobre planificación existentes en la legislación, los documen-
tos oficiales publicados y lo que concretamente prescribe la nueva Ley del Sector Eléctrico de 2013 en esta materia, incluyendo además 
algunas consideraciones sobre el papel y los límites de la planificación. 

Los siguientes artículos tratan las fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos, antiguo régimen especial. Antonio Baena Mar-
tínez, Socio Director de G-ADVISORY CONSULTORÍA TÉCNICA (GRUPO GARRIGUES), es el autor del primero de este bloque. El artículo, 
titulado “Cómo promover las renovables, y no morir en el intento”, analiza algunos de los errores cometidos en el pasado con la intención de 
extraer conclusiones que puedan servir de ayuda a quienes, en el futuro, tengan la misión de diseñar esquemas de apoyo a estas tecnologías.

El segundo de este bloque, se centra en la reforma del régimen económico de este tipo de instalaciones de generación eléctrica. Javier Acevedo 
Jiménez de Castro, Socio Responsable de Energías Renovables de Deloitte, hace referencia principalmente a la Ley 24/2013, al Real Decreto-
Ley 9/2013, al Real Decreto 413/ 2014 y el Orden Ministerial IET/2045/2014 por la que se aprueban los parámetros retributivos, pero también 
recuerda la regulación anterior que sigue vigente y continúa teniendo un impacto sobre el desarrollo de la actividad de estas instalaciones.

A continuación, José Donoso Alonso, Director General de UNEF, describe cómo la reforma está afectando de manera particular a la 
energía solar fotovoltaica. En primer lugar, a través de un poco de historia, seguidamente desmintiendo algunos de los mitos que sobre 
esta tecnología se han repetido en los últimos tiempos, para terminar con la descripción de las medidas regulatorias y su valoración. Inclu-
ye, además, unas reflexiones sobre el futuro de esta tecnología y el autoconsumo, cuya normativa está aún pendiente de aprobar en el 
momento de la publicación de la presente edición de Cuadernos. 

La energía eólica es la segunda de las fuentes renovables que se analiza en esta publicación. Luis Polo Gómez, Director General de la AEE, 
tras remontarse al verano de 2004 para explicar las condiciones regulatorias que fueron clave para el éxito de esta tecnología en nuestro 
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país, profundiza en detalle en las condiciones económicas fijadas en la Orden de parámetros retributivos aprobada en junio, en particular, 
en los criterios de rentabilidad razonable y las estimaciones del precio de mercado incluidos en dicha propuesta.

El siguiente de los artículos analiza la cogeneración. Mezcla de la historia de los diferentes episodios vividos por esta tecnología en España, 
tanto desde el punto de vista regulatorio como económico, y de reflexiones relativas a la cogeneración en la Reforma, el artículo de Javier 
Rodríguez Morales, Director General de ACOGEN, concluye exponiendo cuáles son las políticas y medidas pendientes desde el punto 
de vista de mayor incidencia para un cogenerador. 

Centrándose de nuevo en las energías renovables, el artículo de José Miguel Villarig Tomás, Presidente de APPA, explica la situación 
complicada que vive el sector en España desde el punto de vista de los promotores y empresarios. Adicionalmente, aporta su visión crítica 
sobre la reforma y sobre aquellos aspectos concretos no tenidos en cuenta: lo que cuestan y ahorran las renovables; principales cifras en 
términos de balance comercial; emisiones evitadas;  causas del déficit de tarifa y diagnóstico; y otros costes regulados son algunos de los 
aspectos tratados. 

El siguiente bloque de artículos, pone el enfoque en el mercado minorista. Emilio Ortega Jiménez, Ingeniero de la Dirección Gestión Mer-
cado Ibérico de E.ON Generación, nos explica la situación actual del mercado doméstico de electricidad y la comercialización de referencia, 
exponiendo cómo, a pesar de la profunda reforma a la que se acaba de someter el sector, quedan pendientes grandes cambios estruc-
turales en este segmento de mercado para conseguir su plena liberalización, y cuáles serían los aspectos a contemplar para conseguirlo. 

Antonio Gabriel Gómez Bueno, Abogado en Enérgya-VM (Grupo Villar Mir), pone el foco en la importancia de una mejor y mayor comu-
nicación a los consumidores, como una de las principales medidas necesarias para hacer frente a los nuevos desafíos del sistema eléctrico 
en su conjunto, derivados del cambio de modelo de precio fijo a plazo por el de precio variable indexado al mercado eléctrico, introducido 
con el Real Decreto 2016/2014, y para que el consumidor se pueda beneficiarse de los ahorros energéticos. 

Esta edición se completa con una recopilación de las principales conclusiones y mensajes de la ya tradicional Jornada anual del Comité 
Español del Consejo Mundial de la Energía, celebrada el 28 de noviembre de 2013, bajo el título “Energía y gobernanza global: un 
binomio en transformación”. Una Jornada que estuvo centrada, por un lado, en los recursos no convencionales y su impacto en la Geo-
estrategia, y, por otro, en el marco multilateral de lucha contra el cambio climático, y que contó con la participación de expertos de orga-
nizaciones internacionales como el Consejo Mundial de la Energía, la Unión Internacional del Gas (IGU) o la Asociación Internacional de 
Comercio de Derechos de Emisión (IETA). Destacó, además, la participación del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. 

Agradecemos a todos los autores sus excelentes contribuciones y esperamos que, al lector, le resulte de interés esta nueva edición de 
Cuadernos de Energía.
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Los sistemas eléctricos 
no peninsulares

Manuel Rodríguez del Castillo
Subdirector de Gestión Regulatoria y Extrapeninsular de Endesa

El presente artículo se centra en la activi-
dad de generación en régimen ordinario 
que se desarrolla en los sistemas eléctricos 
insulares y extrapeninsulares —o territorios 
no peninsulares, como más recientemente 
han sido denominados tras la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico—, 
con la finalidad de contribuir a un mejor en-
tendimiento de una actividad compleja que 
es de suma importancia para la garantía del 
suministro eléctrico en estos sistemas.

“Sistemas eléctricos no peninsulares” (en 
adelante, SEIE) es la denominación con la 
que se hace referencia al conjunto de los 
subsistemas eléctricos de las islas Baleares y 
de las islas Canarias, así como de las Ciuda-
des Autónomas de Ceuta y Melilla. Se trata 
de cuatro territorios compuestos, en términos 
eléctricos, por 10 subsistemas separados: 

•  Ceuta.

•  Melilla.

•  Las cuatro islas Baleares (Mallorca, Menor-
ca, Ibiza y Formentera), que están separa-
das en dos subsistemas; Mallorca-Menor-
ca (Mallorca se halla interconectada con el 
continente) e Ibiza-Formentera. 

•  Las islas Canarias de Gran Canaria, El Hie-
rro, La Palma, Gomera, Tenerife y Lanza-
rote-Fuerteventura (estas últimas, interco-
nectadas), que constituyen seis sistemas 
separados.

Dado su carácter aislado y su pequeño 
tamaño, los SEIE presentan limitaciones y 
condicionantes propios que afectan al su-
ministro eléctrico, dando lugar a que los 
costes de inversión y explotación sean su-
periores en ellos a los de un sistema conti-
nental interconectado. 

Del mismo modo, la regulación de la activi-
dad de generación no responde al modelo 
continental de mercado mayorista, pues 
éste no daría una adecuada respuesta a los 
objetivos de garantizar el suministro eléctri-
co y cubrir la demanda de forma eficiente 
en costes en estos territorios.

 La naturaleza de la actividad de 
generación en los SEIE

La generación en los SEIE se realiza a través de 
centrales de carbón, de ciclo combinado y de 
fuel (el antiguo régimen ordinario), así como 
de instalaciones eólicas, fotovoltaicas y de co-
generación (el antiguo régimen especial). 

Esta generación tiene características espe-
cíficas y únicas derivadas de las singulari-
dades de que se trata de sistemas aislados 
y de reducido tamaño. En concreto, los 
SEIE presentan, al menos, las siguientes 
particularidades, que los diferencian del 
sistema eléctrico peninsular en cuanto a 
su funcionamiento y su explotación, y que 
condicionan sus costes, estructuralmente 
más altos:

•  Son, como se acaba de señalar, pequeños 
sistemas aislados. De hecho, el mayor de 
estos sistemas es unas 30 veces inferior al 
sistema peninsular.

Esto da lugar a que el tamaño medio de 
los grupos generadores que hay en ellos 
sea muy inferior al peninsular (31 MW por 
grupo, en promedio, frente a 336 MW en la 
península). A este respecto, resulta llamati-
vo que el número de grupos generadores 
instalados en los SEIE sea muy similar al de 
la península.

Este menor tamaño de las plantas condicio-
na los costes de la actividad de generación, 
aunque se trate de tecnologías convencio-
nales y maduras. La posibilidad de lograr 
economías de escala es reducida, porque 
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un mayor tamaño de planta podría poner 
en riesgo la seguridad del suministro en 
caso de incidencia.

•  Existe una limitación estructural en cuanto 
a las tecnologías de generación disponi-
bles, que se reducen a centrales térmicas 

convencionales de tamaño mediano-
pequeño en los sistemas mayores y 
a muy pequeños grupos diesel o tur-
binas de gas en los sistemas menores 
(no son posibles centrales nucleares o 
grandes centrales hidráulicas, por ejem-
plo). El tamaño de estos sistemas y las 

limitaciones a la disponibilidad de ma-
terias primas hacen que las alternativas 
tecnológicas de generación estén muy 
limitadas, y que la solución económica y 
tecnológicamente óptima se encuentre 
muy restringida.

 
•  Para garantizar la cobertura de la deman-

da, es necesario disponer de márgenes 
de reserva (ratio entre potencia de gene-
ración disponible y punta de demanda) 
muy superiores a los necesarios en siste-
mas mayores. Los márgenes necesarios 
son del 40-70%, cuando en el sistema 
peninsular son del 10%.

 
•  Se trata de sistemas frágiles, tanto en 

generación como en infraestructuras de 
transporte, porque la limitación de em-
plazamientos obliga a que la producción 
se concentre en una única central (o en 
dos o tres, en los sistemas mayores), 
multiplicándose los problemas ante fa-
llos en la red o la generación. La activi-

Subsistema
Capacidad 

instalada (MW)
Número de 

plantas
Tamaño medio de 

plantas (MW)

Melilla 94 8 12

Ceuta 98 10 10

La Palma 109 12 9

El Hierro 123 9 1

Tenerife 1.056 23 46

Gomera 23 10 2

G. Canaria 1.033 21 49

Lanzarote-FV 399 24 16

Mallorca-Menorca 1.944 32 61

Ibiza-Formentera 331 16 21

SEIEs 5.099 165 31

 Península 54.692 190 336

0%

50%

10%

60%

20%

70%

30%

80%

40%

90%

100%

Fuel oil/Small thermalRES

Mainland SEIEs

Gas CoalNuclear Hydro

Highest 
fuel cost

Lowest
fuel cost

Lowest
fuel cost

Intermediate fuel 
cost

Intermediate fuel 
cost

Highest 
fuel cost



7

Los sistemas eléctricos no peninsulares 

Cuadernos de Energía

dad económica de estos territorios, muy 
centrada en el sector turístico, condiciona 
esta fragilidad.

•  Los criterios de explotación de los siste-
mas aislados, dada esta fragilidad inhe-
rente, son distintos a los de los sistemas 
continentales interconectados. En los pri-
meros, debe darse una mayor prioridad a 
la seguridad de suministro, lo que reper-
cute también en los costes.

•  La climatología, las condiciones orográ-
ficas y la estacionalidad de la demanda 
propia de los territorios turísticos imponen 
también costes adicionales.

•  Existen mayores requerimientos 
medioambientales y de protección de 
la fauna y flora, de nuevo condiciona-
do por el interés turístico de estos te-
rritorios.

Todas estas particularidades o singulari-
dades dan lugar a que el coste de gene-
ración en los SEIE sea intrínsecamente 

superior al de la península —sobre todo, 
en lo relativo a los combustibles, dada 
su mayor dependencia respecto de los 
combustibles fósiles— y a que estos cos-
tes tengan una estructura diferente, en 
la que priman los costes variables frente 
a los fijos: 

•  En efecto, alrededor de un 75% de los 
costes son variables, fundamentalmente 
de combustibles, debido a las limitacio-
nes ya indicadas que afectan al mix de 
generación. En los siguientes apartados, 
se describirán las medidas que se han 
ido adoptando para reducir de forma es-
tructural esta partida y contribuir a una 
reducción general de los costes en estos 
sistemas.

•  El resto de los costes son fijos —de in-
versión y operación y mantenimiento—. 
En ellos, se plasman las menores eco-
nomías de escala de estos sistemas, si 
bien representan menos de un 25% del 
coste total.

La regulación en sistemas 
eléctricos aislados: el caso 
de los SEIE

El marco regulatorio general de los SEIE se 
basa en las siguientes premisas:

•  Aunque la Directiva 2009/72/CE sobre 
normas comunes del Mercado de la elec-
tricidad permite la introducción en ellos de 
excepciones a principios básicos, como la 
separación de actividades o la libre elec-
ción de suministrador, el Gobierno espa-
ñol no hizo uso de esta posibilidad, por 
lo que esa Directiva se aplica íntegramen-
te en los SEIE, sin excepciones. Es decir, 
todos los aspectos contemplados en la 
Directiva sobre separación de actividades, 
liberalización del suministro y acceso de 
terceros a la red son directamente aplica-
bles en ellos. Ésta es una diferencia impor-
tante respecto de otros sistemas aislados 
de la Unión Europea.

•  En los SEIE, la generación es una actividad 
libre, es decir, abierta a cualquier agente 
que demuestre interés por desarrollar acti-
vidades en estos territorios. Con indepen-
dencia de ello, la realidad ha demostrado 
que pocos agentes han tenido interés 
efectivo en hacerlo.

•  Se ha de respetar en ellos el principio ge-
neral de tarifa única que rige en el sector 
eléctrico español; esto es, todos los clien-
tes, con independencia del lugar o territo-
rio en el que se encuentren, han de pagar 
las mismas tarifas. Por tanto, los clientes 
de los SEIE han de pagar las mismas ta-
rifas (y tener derecho a las mismas posi-
bilidades de suministro) que los clientes 
peninsulares, aunque los costes sean ma-
yores en esos territorios.

Partiendo de estas premisas, la regulación 
concreta de los SEIE ha sido diseñada de 

Territorio Margen de reserva objetivo

Mallorca 1.4

Menorca 1.8

Ibiza-Formentera 1.5

Gran Canaria 1.5

Tenerife 1.5

Lanzarote 1.6

Fuerteventura 1.7

La Palma 1.8

La Gomera 1.8

El Hierro 1.8

Ceuta 1.8

Melilla 1.9

Península 1.1

Fuente: Orden ITC/914/2006 and Comisión Nacional de Energía, Informe marco sobre la 
demanda de energía eléctrica y gas natural, y su cobertura. Año 2012
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forma que pueda atender a las caracte-
rísticas específicas de estos sistemas. Así, 
por sus singularidades y por los diversos 
factores antes indicados, que restringen la 
actividad de generación, no se cumplen los 
requisitos básicos para el desarrollo de un 
mercado mayorista similar al del mercado 
peninsular. Por lo tanto, es necesario utilizar 
otro método para lograr la seguridad de su-
ministro de forma eficiente. La fórmula ele-
gida —al igual que, como veremos, en otros 
sistemas similares— consiste en precios y 
cantidades reguladas. Esto quiere decir que 
la remuneración la fija el regulador; en el 
caso de España, el Gobierno.

El marco regulatorio de los SEIE se en-
cuentra desarrollado en el Real Decreto 
1747/2013 y, más concretamente, en las 
Órdenes Ministeriales ITC/913/2006 e 
ITC/914/2006, en las que se definen una 
serie de parámetros técnico-económicos 
que, aplicados al funcionamiento y disponi-
bilidad de los grupos de generación, deter-
minan la retribución de la generación en los 
SEIE. En concreto, las principales partidas 
son las siguientes:

•  Retribución de los costes de inversión, 
con un esquema de retribución a partir 
de valores auditados y de valores estándar 
por tecnologías, considerando una retribu-
ción financiera que se determina sobre la 
base del Bono del Estado a 10 años + un 
“spread” (actualmente del 2%), aplicado 
sobre los valores netos de inversión.

•  Retribución de los costes de operación y 
mantenimiento a partir de una estanda-
rización de los costes en función de la 
disponibilidad y el funcionamiento de los 
grupos. Los costes estándar fueron deter-
minados a partir de los costes auditados y 
de diversos estudios realizados por terce-
ros independientes y por la antigua Comi-
sión Nacional de Energía (CNE).

•  Retribución de los costes de combustibles 
y CO2, basada en la aplicación de las coti-
zaciones internacionales al funcionamien-
to de las instalaciones. 

•  Procedimiento de compensación de 
los mayores costes de generación con 
respecto al coste medio del mercado 
peninsular, al objeto de garantizar el 
cumplimiento del principio de tarifa úni-
ca nacional. 

•  Al mismo tiempo, para asegurar el funcio-
namiento eficiente del sistema:

    -  Se establece una potencia máxima re-
tribuible, fijada por el Gobierno y por el 
Operador del Sistema en términos de 
índices de cobertura, para evitar y, en 
todo caso, no retribuir sobrecapacidades 
innecesarias.

   -  Se contempla un procedimiento de des-
pacho de los grupos de generación, de 
acuerdo con el orden de mérito econó-
mico de los costes variables reconocidos, 
gestionado de manera independiente 
por el Operador del Sistema, lo que ga-
rantiza la eficiencia en la operación del 
sistema.

   -  Se requiere a los generadores informa-
ción periódica sobre el funcionamiento 
de estos sistemas y sus costes, a través 
de auditorías anuales de costes, etc.

Se trata, por tanto, de un esquema de re-
tribución similar al que se aplica a las de-
nominadas actividades reguladas, con 
elementos propios para garantizar en todo 
momento la eficiencia en la operación de 
forma independiente.

Es preciso indicar que la fórmula elegida 
para los SEIE es similar a la que se usa 
en otros sistemas aislados existentes en 

el mundo. En estos casos, la solución 
más razonable (y la más utilizada) es la 
de un sistema regulado, optándose en 
general por: 

•   Esquemas de retribución regulada (sólo 
existe un sistema liberalizado, como con-
secuencia de la disponibilidad barata de 
recursos naturales: Tasmania, con abun-
dante energía hidráulica).

•  Un procedimiento de compensación del 
extracoste respecto del sistema continen-
tal (salvo zonas autónomas —Hong Kong, 
Puerto Rico—, muy alejadas —Hawaii— o 
con presencia dominante de fuentes 
energéticas baratas —Tasmania—).

Por tanto, la mayoría de los sistemas aisla-
dos sigue un modelo de retribución regula-
da y un esquema de compensación de los 
mayores costes de producción respecto de 
los existentes en los territorios continenta-
les de los países a los que pertenecen.

Conviene hacer un comentario final sobre 
la figura de la compensación. Este concepto 
suele emplearse para referirse a la corres-
pondiente a los SEIE, pero la realidad es 
que existen compensaciones o sobrecostes 
entre todas las Comunidades Autónomas 
españolas.

Las compensaciones o sobrecostes son, 
conceptualmente, la diferencia entre el 
precio total de una zona y el precio medio 
del sistema. En el propio sistema peninsu-
lar español, existen zonas o Comunidades 
Autónomas que reciben compensaciones 
(que otras aportan) porque los ingresos 
por la facturación a los clientes son pro-
porcionalmente menores, porque estos in-
gresos son distintos dependiendo de la ti-
pología de clientes y pautas de consumo o 
porque los costes son mayores (transpor-
te, distribución, primas al régimen espe-
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cial, etc.), dado que éstos varían también 
según cada territorio (por características 
geofísicas y demográficas, desarrollo de 
las renovables, etc.).

Todo lo anterior da lugar a diferencias in-
terterritoriales —y, por tanto, a compen-
saciones entre unas zonas y otras— que 
se producen, de forma no directamente 
visible, a través de distintas liquidaciones, 
tanto de actividades reguladas como del 
mercado. No es más que una manifesta-
ción más del principio de socialización de 
costes que rige la tarifa única; por consi-
guiente, no es algo propio o exclusivo 
de los SEIE. Estas compensaciones entre 
Comunidades Autónomas se encuentran 
integradas en el procedimiento de liquida-
ciones de actividades reguladas del Siste-
ma Eléctrico Español.

Evolución del suministro 
eléctrico en los SEIE: actuaciones 
estructurales para reducir los 
costes

Como se ha puesto de manifiesto, los siste-
mas aislados en general, y los SEIE en parti-
cular, presentan unas peculiaridades que ha-
cen que el coste de generación sea en ellos 
estructuralmente más elevado. Para tratar de 
reducir estos costes, las medidas que deben 
adoptarse han de pasar necesariamente por 
actuaciones estructurales que ayuden a re-
ducir o mitigar algunas de estas singularida-
des, todo ello desde un análisis integral y co-
herente de las posibilidades tecnológicas y 
desde la eficiencia en el uso de los recursos.

En efecto, estas actuaciones estructurales, 
algunas de las cuales se encuentran en cur-

so o, incluso, en explotación, permiten una 
reducción de los costes estructurales de es-
tos sistemas. Cabe citar entre ellas:

•  Posibilitar el acceso a recursos/mate-
rias primas más baratas. En concreto, 
nos referimos a la disponibilidad de gas 
natural para generación, más barato (y 
de menor impacto ambiental) que los 
otros combustibles fósiles actualmente 
empleados.

   Ahora bien, la disponibilidad de gas na-
tural requiere de importantes infraestruc-
turas (que es preciso viabilizar económi-
camente), ya sea a través de gasoductos 
de transporte allí donde sea posible, o de 
plantas de regasificación de gas natural li-
cuado para habilitar su llegada a las islas 
por medio de buques.

En Alaska la compensación se da entre diferentes zonas de Alaska no con Estados Unidos
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   A este respecto, España adoptó diversas 
decisiones de política energética desde el 
final de la década de los noventa tendentes 
a posibilitar la llegada de este combustible:

    -   En Baleares, este combustible es una 
realidad gracias a las infraestructu-
ras construidas en los últimos años. 
En concreto, existe un gasoducto de 
conexión de las islas Baleares con la 
península ibérica y hay capacidad de 
generación (fundamentalmente, 900 
MW en ciclos combinados instalados 
en la isla de Mallorca) preparada para 
este insumo. La sustitución del gasoil 
por gas natural ha abaratado el coste 
variable de generación en estas islas 
de forma significativa.

     -   En Canarias, la disponibilidad de gas 
natural se encuentra en la planifica-
ción de infraestructuras desde el año 
2000. Están previstas instalaciones 
de regasificación en las islas mayores 
(Gran Canarias y Tenerife) que han su-
fridos retrasos derivados de aspectos 
administrativos (la correspondiente a 
Tenerife ya cuenta con autorización ad-
ministrativa). No obstante, como fruto 
de esta misma planificación de infraes-
tructuras, las islas Canarias ya cuentan 
con 900 MW en ciclos combinados 
que podrán consumir este combusti-
ble cuando esté disponible.

•   Incrementar el desarrollo y penetración 
de tecnologías renovables, en especial de 
aquéllas que tienen costes totales de ge-
neración inferiores al coste variable de la 
generación convencional existente (pues, 
de lo contrario, no reducirían los costes 
del conjunto del sistema).

   Sobre este aspecto, hay que señalar que 
la planificación energética autonómica ha 
venido contemplando un importante de-

sarrollo de las energías renovables, dadas 
las especiales características climáticas de 
estos sistemas, especialmente en las islas 
Canarias. 

   Así, han sido diversos los concursos ce-
lebrados para la adjudicación de potencia 
renovable (Endesa ha sido un agente ac-
tivo en el desarrollo de estos proyectos, 
además de otros inversores). Sin embar-
go, diversos aspectos ajenos al propio 
suministro eléctrico han supuesto retrasos 
a su efectiva aplicación y desarrollo. En 
concreto, ha habido muchos recursos so-
bre los concursos que han impedido en la 
práctica completar a tiempo los planes de 
las administraciones.

   Por supuesto, será necesario analizar los 
volúmenes de energía renovable que 
pueden ser asumidos por estos sistemas, 
y existen también para ello otras actua-
ciones que pueden ayudar a mejorar su 
penetración. En concreto, nos referimos a 
las centrales de generación hidráulica re-
versibles, sobre las que hablaremos más 
adelante.

•   Analizar las posibilidades de conexión de 
estos sistemas con el sistema continen-
tal, o entre los propios sistemas insulares, 
siempre que sean viables económica-
mente. Las interconexiones pueden re-
ducir costes, pero es necesario realizar un 
análisis integral de sus costes/beneficios, 
pues son infraestructuras costosas, así 
como realizar un completo análisis técni-
co, ya que su instalación es muy comple-
ja y susceptible de imprevistos.

    Actualmente, existen diversas interco-
nexiones en explotación:

    -   En explotación en 2012, cubre en torno 
a un 20% de la demanda balear. Su 
coste (más de 450 millones de euros) 

duplicó el presupuesto inicial. Se está 
planteando la posibilidad de un nuevo 
enlace entre Mallorca y la península.

     -   Interconexiones inter-islas. Existen inter-
conexiones en Baleares entre Mallor-
ca y Menorca, así como entre Ibiza y 
Formentera; y en Canarias, entre Lan-
zarote y Fuerteventura. Se están plan-
teando —o, incluso, están incluidos en 
la planificación— otros enlaces.

•  Generación hidráulica reversible (bom-
beos). La utilización de estas centrales 
de generación permite diversas mejoras 
para el funcionamiento global de los SEIE: 
mayor penetración de energías renova-
bles, optimización del funcionamiento del 
parque de generación, menores emisio-
nes, etc. Endesa ha estado especialmente 
comprometida con esta tecnología des-
de hace años, si bien las dificultades de 
este tipo de proyectos han retrasado su 
desarrollo. Actualmente, está a punto de 
finalizar la construcción de la central hi-
droeólica de Gorona del Viento, en la isla 
de El Hierro, y está en tramitación la cen-
tral de bombeo de Chira-Soria, en la de 
Gran Canaria.

•  Finalmente, deberían impulsarse una se-
rie de actuaciones encaminadas, entre 
otros fines, a la mejora de la eficiencia 
energética, ya que los mayores costes de 
generación inducen a mayores ahorros 
potenciales respecto de la península. Nos 
referimos a aspectos tales como:

     -   Generación distribuida.

     -   Smart Metering: sistemas de teleges-
tión y otros equipos domésticos de 
gestión de demanda. 

    -   Vehículo eléctrico: mejora de la eficien-
cia energética del transporte (hasta 
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dos veces, dependiendo del “mix” de 
generación eléctrica) y de las emisio-
nes de CO2.

 
    -   Smart Grids: gestionar de forma eficien-

te la movilidad eléctrica e intensificar 
las medidas de eficiencia energética.

    -   Generación mediante baterías.

Las islas Canarias, por sus características, 
son un buen punto de partida para el aná-
lisis y la prueba de estos sistemas. Las is-
las de El Hierro y la Graciosa, por ejemplo, 
acogen dos proyectos en los que muchas 
de estas actuaciones se están planteando 
como pruebas piloto de forma integral, que 
deben impulsarse y, en su caso, extenderse 
a otros sistemas.

Todos los anteriores son ejemplos de actua-
ciones reales —algunas ya llevadas a cabo 
y puestas en explotación en los últimos 
años; y otras en proceso— que deberán 
dar sus frutos en un corto/medio plazo. No 
podemos olvidar que, dada la complejidad 
estructural de los SEIE, las únicas medidas 
que tienen sentido son las que sean capa-
ces de mitigar o reducir esas diferencias es-
tructurales, siempre que ello sea razonable 
desde el punto de vista económico.

 La importancia de una 
planificación energética 
coherente a largo plazo 

La planificación energética tiene una enor-
me importancia para hacer posible el desa-
rrollo de las infraestructuras necesarias de 
una forma económicamente eficiente. La 
planificación de infraestructuras es, por tan-
to, un ejercicio de enorme responsabilidad 
que, dados los largos períodos de amorti-
zación de las infraestructuras asociadas y 
sus elevados costes, debe ser coherente 
en el medio/largo plazo para garantizar la 

rentabilización, por el conjunto del sistema, 
de los beneficios que se derivarán de las 
actuaciones contempladas.

Recientemente, y como hemos indicado 
anteriormente, se está planteando la po-
sibilidad de construir un segundo enlace 
entre Baleares y la península ibérica, junto 
con otras interconexiones. Todo ello, con un 
volumen de inversión conjunto que se acer-
ca a casi 2.000 millones de euros.
Como hemos indicado anteriormente, ac-
tuaciones con inversiones tan importantes 
exigen un análisis de los costes y beneficios 
que se derivan de ellos. Ello implica tener 
en cuenta las decisiones que se han venido 
adoptando en materia de política energéti-
ca para garantizar la coherencia del mapa 
de infraestructuras. Esto tiene una gran im-
portancia para garantizar la competitividad 
del sector industrial español y la economía 
en su conjunto. 

Especialmente significativo a este respecto 
es el caso del segundo enlace propuesto 
entre la Península y Baleares. Nos explica-
remos. 

Para ello, es preciso tener una visión de 
conjunto del sistema balear actual, para lo 
cual hemos de analizar las infraestructuras 
que se han venido poniendo en marcha 
como consecuencia de los procesos de 
planificación realizados en la última década.

Así, la planificación de infraestructuras, tan-
to estatal como autonómica, apostó hace 
una década por un modelo basado en la 
introducción de gas natural, con la construc-
ción de una interconexión gasista (un ga-
soducto) entre la Península y Baleares, y la 
construcción de ciclos combinados en Ba-
leares que consumieran este combustible, 
más barato que otros que se empleaban 
hasta entonces (fuel y gasoil). Se optó, por 
tanto, por construir nuevas y más eficientes 

centrales en Baleares, que consumirían el 
nuevo combustible disponible a través del 
nuevo gasoducto. 

Como fruto de ello, se aprobaron por las 
autoridades y se construyeron en el siste-
ma balear (concretamente, en la isla de 
Mallorca) cuatro centrales de ciclo combi-
nado que suponen unos 900 MW de po-
tencia instalada y en las que se invirtieron 
en torno a 900 millones de euros. Estas 
instalaciones generan un importante flujo 
económico para Baleares, tanto directo, a 
través del personal propio que trabaja en 
las centrales, como indirectamente, a tra-
vés de las distintas contratas y subcontratas 
existentes; todo ello, entre otros objetivos, 
para garantizar el continuo mantenimiento 
de las instalaciones de generación en ade-
cuadas condiciones.

Al mismo tiempo, se planteó un enlace 
eléctrico para cubrir una parte de la de-
manda de estos sistemas con energía que 
procediera de la península, lo que serviría, 
al mismo tiempo, de elemento de apoyo al 
suministro.

Con estos dos enlaces, uno eléctrico y otro 
gasista, se garantizaba el suministro eficien-
te y seguro de la demanda balear.

En este contexto, se estaría planteando 
ahora construir un nuevo enlace eléctrico 
con Baleares. De ser así, las decisiones de 
política energética adoptadas, y que se han 
traducido en infraestructuras planificadas 
y puestas en marcha en la última década, 
quedarían invalidadas, afectando a la nece-
saria rentabilización, por parte del conjun-
to del sistema eléctrico, de las decisiones 
adoptadas en el pasado. Esto es así porque, 
ante un nuevo enlace, tanto el gasoducto 
como las centrales que consumen gas que-
darían muy infrautilizadas, con una reduc-
ción muy significativa de la actividad que 



12 Cuadernos de Energía

Los sistemas eléctricos no peninsulares

no sería coyuntural, sino estructural, lo que 
además afectaría sin lugar a dudas a toda la 
economía de la zona.

La planificación de infraestructuras debe 
seguir lógicamente criterios de eficiencia 
para evitar infraestructuras y sobrecostes 
innecesarios; y una planificación razonable 
debe comenzar por posibilitar y potenciar 
la utilización eficiente de las infraestructuras 
existentes.

Compete al Gobierno aprobar la planifica-
ción, pero sus decisiones tienen que estar 
soportadas y ser coherentes en el medio/
largo plazo, pues, de lo contrario, las inefi-
ciencias acaban siendo pagadas por los 
clientes a través de la tarifa eléctrica, afec-
tando así negativamente a la competitivi-
dad del país.

Recientes modificaciones 
regulatorias

Para terminar, es conveniente reseñar, si-
quiera de forma muy breve, las modifica-
ciones regulatorias adoptadas por la Admi-
nistración que, desde 2012, y al margen del 
contexto descrito en los puntos preceden-
tes, han afectado a la actividad de genera-
ción en los SEIE.

Estas modificaciones, incorporadas dentro 
del proceso de Reforma Energética, han te-
nido un impacto doble sobre la generación 
en los SEIE:

•  Por un lado, ésta se ha visto afectada por 
medidas que han reducido la retribución 
de actividades con ingresos regulados, al 
igual que ha ocurrido con la distribución y 
el transporte:

     -   Real Decreto Ley 13/2012.

     -   Real Decreto Ley 20/2012, que, en-
tre otros aspectos, anticipó la fijación 
de un spread sobre el Bono del Estado 
del 2% respecto de la distribución y el 
transporte. 

    -   Real Decreto Ley 2/2013.

•   Por otro, dado que se trata de la activi-
dad liberalizada de generación, también 
se ha visto afectada por otros impactos 
adicionales:

    -   Ley 15/2012, de medidas fiscales, que 
ha introducido nuevos tributos: im-
puesto general del 7% sobre la totali-
dad de los ingresos, impuesto especial 
al consumo de combustibles (carbón, 
gas natural, fuel, gasoil) y cánones por 
el uso de aguas continentales. Es pre-
ciso tener en cuenta que estos tributos 
suponen nuevos costes, por lo que, al 
tratarse de una actividad con ingresos 
regulados, la única forma de recupe-
rarlos es mediante su reconocimiento 
expreso por el regulador.

Existen, además, otras disposiciones en tra-
mitación, que acumularán sus efectos a los 
de las anteriores ya aprobadas.
En paralelo, se ha aprobado una Ley especí-
fica para las islas, la Ley 17/2013, que tiene 
importantes implicaciones sobre la confi-
guración y el desarrollo de la actividad de 
suministro en estos sistemas; en especial:

•   Limita el desarrollo de nuevas instalacio-
nes a los agentes que posean más del 
40% de potencia instalada, con determi-
nadas excepciones cuya aplicación prácti-
ca resulta compleja o poco probable. 

•   Asignación de la titularidad de las centrales 
de generación hidráulica reversible (bom-

beos) al Operador del Sistema en aquellos 
casos en los que su finalidad sea la garan-
tía de suministro, la seguridad del sistema 
o la integración de energías renovables 
no gestionables. Esto parece afectar a la 
práctica totalidad de estas centrales, pues 
en general cualquier instalación de gene-
ración cumple, de un modo u otro, con 
estas finalidades genéricas. La Ley recoge 
también un régimen transitorio para pro-
yectos en curso (Chira-Soria y Gorona del 
Viento), a los que se requiere del cumpli-
miento de unas obligaciones específicas.

Desde nuestro punto de vista, resulta cues-
tionable la cabida, dentro de la Directiva de 
Energía Eléctrica, del hecho de que el Ope-
rador del Sistema sea propietario de activos 
de generación eléctrica.

•   Asignación de la titularidad de las plantas 
de regasificación al Gestor Técnico del 
Sistema Gasista, obligando a la transmi-
sión de los proyectos actuales en un pla-
zo de seis meses. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, hemos 
de concluir que la regulación deberá tener 
en cuenta las características específicas 
de estos sistemas para poder garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de política 
energética, garantizando la seguridad del 
suministro y la cobertura de la demanda 
de forma eficiente, y garantizando al mismo 
tiempo unos niveles de rentabilidad razona-
bles para los inversores. 

Nuevamente, hay que subrayar que cual-
quier medida que se pretenda adoptar para 
reducir los costes de estos sistemas ha de 
dirigirse a disminuir o mitigar las limitacio-
nes estructurales propias de estos sistemas. 
No hacerlo creará nuevos problemas sin 
solucionar además los actuales. �
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Introducción

Desde la publicación en 1997 de la Ley 
54/1997 del Sector Eléctrico, se han pro-
ducido numerosos cambios y transforma-
ciones en el sector que han requerido la 
constante intervención del legislador con el 
fin de adaptar la normativa a la situación en 
cada momento.

Algunos de estos cambios, bien por su di-
seño o su deficiente desarrollo, no tuvieron 
el efecto esperado. Una consecuencia de 
lo anterior fue que a lo largo de la pasada 
década surgieron desajustes entre ingresos 
y gastos del sistema eléctrico que han deri-
vado en un déficit estructural, situación que 
ha revelado en última instancia la incapaci-
dad del marco normativo existente, hasta 
hace poco, de garantizar la estabilidad eco-
nómica y financiera del sector eléctrico.

El origen de este déficit no está en los cos-
tes regulados derivados de las redes de 
transporte y distribución, sino fundamental-
mente en el hecho de que las tarifas no han 
internalizado en los últimos años de forma 
adecuada el incremento del coste de la 
generación procedente de las energías de 
origen renovable.

En este contexto, el nuevo Gobierno inició 
en 2012 un proceso de reforma que per-
seguía dotar al sistema de un nuevo marco 
normativo que garantizase su sostenibilidad. 
Esta reforma culminó con la publicación en 
diciembre de la nueva Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico, que es-
tablece la regulación básica del sector y que 
incorpora parte de la numerosa normativa 
dispersa que se había publicado desde el 
año 1997, fecha de aprobación de la ante-
rior Ley del Sector Eléctrico. Publicada esta 
disposición, al día siguiente se publicó el 
Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciem-
bre, por el que se establece la metodología 
para el cálculo de la retribución de la ac-
tividad de transporte de energía eléctrica, 
completando el marco regulatorio de esta 
actividad según lo establecido en la propia 
Ley 24/2013.

El Real Decreto 1047/2013 supone el final 
de un proceso en el que se han venido in-
troduciendo, diferentes cambios en el mo-
delo retributivo del transporte, cuyo objetivo 
final es dar estabilidad económica-financie-
ra al sistema eléctrico en su conjunto, defi-
niendo un nuevo marco y unos principios 
homogéneos para el desarrollo de las activi-
dades reguladas.

El objetivo de este artículo es llevar a cabo 
una revisión de tales cambios, para lo que 
previamente se exponen una serie de con-
ceptos claves de partida qué abarcan la 
definición de transporte y cuáles son las 
funciones que debe realizar el transportista 
por las cuales percibe una retribución. Una 
vez fijados estos conceptos, el artículo lleva 
a cabo una revisión del marco retributivo 
del transporte, cómo ha ido evolucionando 
a lo largo de los años, deteniéndose en los 
principales hitos de su desarrollo histórico, 
para describir finalmente la situación actual. 

El transporte de energía eléctrica 
en España

Cacacterísticas generales del 
transporte

En términos generales podríamos definir la 
actividad de transporte como aquella que 
tiene por objeto llevar la electricidad desde 
los puntos donde se genera hasta los pun-
tos de consumo de las grandes clientes in-
dustriales conectados directamente a la red 
de transporte y los puntos de conexión con 
las redes de distribución a través de las cua-
les se lleva la energía al resto de consumi-
dores. Adicionalmente, la red de transporte 
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juega un importante papel garantizando la 
calidad y aumentando la seguridad de su-
ministro, en este sentido hay que destacar 
la importancia de las interconexiones inter-
nacionales. 

En España esto se traduce en una red 
constituida por las líneas, transformadores 
y otros elementos de tensión igual o supe-
rior a 220 kV, aquellas otras instalaciones 
que, siendo de tensión inferior a 220 kV 
cumplen funciones de transporte (así por 
ejemplo, en las islas el transporte se realiza 
a tensiones inferiores) y las instalaciones 

de interconexiones internacionales y con 
los sistemas insulares y extrapeninsulares. 
Si se ponen números a estos elementos, 
estamos hablando de más de 42.000 km 
de líneas, más de 5.200 posiciones de sub-
estaciones y cerca de 80.300 MVA de capa-
cidad de transformación.

Estos activos configuran en la actualidad una 
red de transporte, que Red Eléctrica de Espa-
ña, como transportista, debe gestionar sien-
do responsable del desarrollo y ampliación 
de la red y del mantenimiento de la misma. 
En este punto, merece la pena destacar que 

Principales magnitudes del 
transporte en 2013

Fuente: REE y liquidación 14 de las actividades 
reguladas.

Mapa sistema eléctrico peninsular

Km de red 42.140 km

Subestaciones 5.325 posiciones

Capacidad de 
transformación

80.994 MVA

Retribución 1.604 M€
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desde la publicación de la Ley 17/2007, de 
4 de julio, se confirmó la condición de Red 
Eléctrica de España como transportista úni-
co, en régimen de exclusividad, y operador 
del sistema eléctrico español.

Además de las fun-ciones previamente 
citadas, Red Eléctrica de España como ope-
rador del sistema tiene como función prin-
cipal garantiza la continuidad y seguridad 
del suministro eléctrico y la correcta coordi-
nación del sistema producción y transporte. 
Para ello entre otras funciones, será res-
ponsable de establecer las previsiones de 
la demanda de energía eléctrica y operar 
en tiempo real las instalaciones de gene-
ración y transporte eléctrico, logrando que 
la producción programada en las centrales 
eléctricas coincida en cada instante con la 
demanda del sistema. 

El papel de red eléctrica de España

Hablar del transporte de energía eléctrica 
en España es hablar de Red Eléctrica de 
España y de su papel en el sector eléctrico. 
Red Eléctrica de España se funda en 1985, 
siendo la primera empresa en el mundo 
dedicada en exclusividad al transporte de 
energía eléctrica y a la operación del siste-
ma eléctrico. Se constituye como una socie-
dad con mayoría de capital público, com-
puesta por las aportaciones patrimoniales 
de un grupo de empresas eléctricas públi-
cas (Endesa y ENHER) y privadas (Iberdue-
ro, Hidroeléctrica Española, FECSA y Unión 
Fenosa, entre otras).

En la década de los 90 la compañía afrontó 
numerosos retos: la toma de control de las 
redes adquiridas, el desarrollo y expansión 
de la red de transporte, la firma de varios 
acuerdos de suministro eléctrico con los paí-
ses vecinos, el desarrollo de la fibra óptica o 
la interconexión submarina España-Marrue-
cos, la primera entre dos continentes.

En 1997 se aprobó la Ley 54/1997, del sec-
tor eléctrico, que ratificaba las funciones de 
la compañía y confirma su papel como pieza 
clave del funcionamiento del sistema eléctrico.

Dos años más tarde, en 1999, la empresa 
sacó a bolsa una parte importante de su 
capital social. Tras su salida, se suceden una 
serie de cambios importantes en su accio-
nariado que acabarán por reducir la parti-
cipación del capital público, esto es, de la 
SEPI al 20%. 

En el año 2002, Red Eléctrica de España ini-
cia el proceso de adquisición de los activos 
de transporte en la península a las empre-
sas eléctricas. 

La Ley 17/2007 modificó la legislación na-
cional existente para adaptarla a la Direc-
tiva Europea 2003/54/CE y ratificó a Red 
Eléctrica de España como el transportista 
único y operador del sistema eléctrico es-
pañol tal y como se señalaba en el apartado 
anterior. Para dar cumplimiento a esta Ley, 
Red Eléctrica de España completó en 2010 
la adquisición de los activos de transporte 
en nuestro país, incluyendo aquellos de los 
sistemas eléctricos de Baleares y Canarias. 

Desde entonces, Red Eléctrica de España 
ha consolidado su papel como transportista 
único y operador del sistema eléctrico espa-
ñol de acuerdo con el modelo de TSO Ow-
nership Unbulding recogido en la Directiva 
2009/72/EC.

Modelo retributivo del 
transporte

Principios generales de la 
retribución

La ley 54/1997 sentó las bases de un 
nuevo modelo de funcionamiento del 
sector, introduciendo competencia en las 

actividades de generación y comercialización 
de electricidad, y manteniendo el transporte y 
la distribución como actividades reguladas. El 
carácter regulado de la actividad de transporte 
emana de su naturaleza de monopolio 
natural, lo cual no implica que no se puedan 
introducir mecanismos que fomenten la 
eficiencia en el desarrollo de la actividad. 

Para poder entender los mecanismos de 
retribución del transporte comenzaremos 
por describir la naturaleza de los costes en 
los que se incurren para desarrollar correc-
tamente la actividad, costes que constitu-
yen la base sobre la que se sustenta dicha 
retribución. En términos generales, se pue-
de afirmar que los principales costes de la 
actividad de transporte son los costes de 
inversión y los costes de operación y man-
tenimiento. 

Los costes de inversión tienen su origen 
en la inversión en red que pueden ser mo-
tivada por el desarrollo de la misma para 
hacer frente a nuevas necesidades (nue-
vos accesos a generación o demanda) o a 
puntas de demanda creciente, la reposición 
de instalaciones, las mejoras que redunden 
en la calidad de servicio o en la reducción 
de pérdidas. La retribución por inversión 
comprende un término por amortización y 
un término de retribución financiera. En el 
caso de España estas inversiones para ser 
reconocidas como tales deben estar previa-
mente recogidas en la planificación. 

Los costes de operación y mantenimiento 
son los incurridos para explotar o reponer el 
servicio en las redes, además de aquellos pro-
ducto del mantenimiento preventivo y correc-
tivo, y son, en general, directamente propor-
cionales a los activos que conforman la red.

En la literatura económica encontramos 
fundamentalmente dos esquemas para la 
retribución de estos costes, a partir de los 
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cuales se han ido estableciendo diferentes 
variantes: la regulación por coste del servi-
cio (también conocida como regulación tra-
dicional, cost plus, o por tasa de retorno) y 
la regulación basada en incentivos.

El modelo de regulación por coste del ser-
vicio se basa en el reconocimiento de cos-
tes operativos y la aplicación de una tasa de 
rentabilidad permitida sobre una base de 
activos regulatoriamente reconocidos (RAB) 
para la retribución del capital. Es un modelo 
sencillo, que proporciona seguridad y estabi-
lidad en términos financieros, pero que pue-
de incentivar la inversión en exceso y no crea 
incentivos a la reducción de costes. 

Por otro lado, en la regulación basada en 
incentivos, se desacopla durante un pe-
riodo la trayectoria de ingresos y costes 
con objeto de incentivar la reducción de 
estos últimos. El regulador establece ex 
ante la senda de precios (price cap) de 
los servicios o los ingresos máximos-ob-
jetivo (revenue cap) para el transportista 
durante un período de 4 o 5 años. Los 
ingresos o precios se pueden establecer 
a partir de valores unitarios o a partir de 
un valor global. La empresa transportista 
traslada a los beneficios las mejoras en 
eficiencia conseguidas por encima de los 
objetivos marcados. Al final del periodo el 
regulador revisa la aplicación del modelo 
y establece los nuevos objetivos de efi-
ciencia para el siguiente periodo. La ven-
taja de este modelo es que se produce 
una mejora en la eficiencia del sistema 
mientras que como inconveniente cabe 
destacar que el proceso de revisión entre 
periodos regulatorios es bastante costo-
so. Por otra parte en sistemas maduros 
y bien gestionados la posibilidad de me-
joras en la eficiencia para la empresa es 
muy limitada dentro de los límites acep-
tables de seguridad en el que se debe 
desarrollar la actividad.

A partir de estos modelos se han estableci-
do modelos de retribución de transporte a 
lo largo de Europa, introduciendo cada uno 
sus variantes. 

Como variante del modelo cost plus, se 
encuentra la regulación por estándares, 
consistente en valorar las instalaciones 
individualmente y asignar, anualmente a 
cada una de ellas unos costes estánda-
res por inversión y explotación. De esta 
forma se introduce un factor de eficien-
cia a la compañía al hacerle luchar contra 
dichos estándares. Este modelo es es-
pecialmente útil cuando la competencia 
referencial basada en benchmarking no 
es posible por el carácter singular de la 
actividad.

El modelo actual español partiría de este 
última variante percibiendo su retribu-
ción en función de la base de activos 
regulados donde se se han introducido 
mecanismos de eficiencia tanto en la 

determinación de costes de inversión 
como en los costes de operación y man-
tenimiento al utilizarse como base para 
el cálculo del RAB los costes estándares 
de referencia.

Evolución del modelo retributivo 
español
 
Principales hitos en el marco 
retributivo

Por la realización de su actividad como 
transportista, Red Eléctrica de España perci-
be una retribución, que en el 2013 supuso 
1.604 M€, representando tan solo un 4,5% 
de los costes del sector.

La retribución se establece administrativa-
mente atendiendo a los costes de inversión 
y de operación y mantenimiento, buscando 
cubrir todos los costes para la prestación del 
servicio (incluyendo la retribución para el 
capital invertido) y, a su vez, incentivar una 
gestión eficiente. 

Distribución de costes en 2013

Fuente: Elaboración propia

Anualidades déficit 
años anteriores 

7,5%

Sobrecoste SEIE 
5,2%

Transporte 
4,5%

Otros costes 
4,0%

Distribución y
comercialización

16,7%

Primas
26,2%

Generación sin 
primas
35,8%
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Si bien estos son los principios generales 
por los que se ha venido rigiendo la re-
tribución del transporte, ésta, tal y como 
se comentaba en la introducción, ha ido 
experimentando una serie de cambios a 
lo largo de los últimos años a los que Red 
Eléctrica de España ha tenido que ir adap-
tándose. Estos cambios, enmarcados en la 
reforma del sector, se iniciaron en el año 
2012. No obstante, previamente y fuera 
de este marco de reforma, ya se habían ex-
perimentado cambios que modificaban el 
régimen retributivo de las instalaciones de 
transporte resultado de las distintas etapas 
que se han sucedido con la liberalización 
del sector. 

Si se lleva a cabo una revisión en orden cro-
nológico de los principales hitos en la histo-
ria del transporte de electricidad en España 
encontramos las referencias regulatorias 
que aparecen en la tabla.
 

Los antecedentes del modelo actual

La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, que 
establecía la normativa básica del sector, 
fijó el carácter de actividad regulada para 
el transporte de energía eléctrica. La pu-

blicación de dicha ley vino acompañada 
de una normativa de desarrollo entre la 
que se encontraba el establecimiento de 
un modelo de retribución para las instala-
ciones de transporte. Este modelo quedó 
plasmado en el Real Decreto 2819/1998, 
de 23 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte y distribución 
de energía eléctrica, que estuvo vigente 
sin alteraciones hasta el año 2008. En él 
se establecía un régimen económico que 
distinguía entre instalaciones puestas en 
servicio antes de 1998 y con posterioridad 
a dicha fecha. 

En esencia, dicho régimen consistía en 
que para las instalaciones puestas en ser-
vicio a partir de 1998 se calculaba anual-
mente el coste reconocido de las instala-
ciones con entrada en servicio en el año 
en base a unos costes estándares de refe-
rencia de inversión y operación y mante-
nimiento, actualizándose dicha cantidad 
en años sucesivos con el IPC menos un 
factor de eficiencia. Para las instalaciones 
puestas en servicio con anterioridad a 
1998 se consideró un coste global que se 
actualizaba de forma similar.

Como característica principal de este mode-
lo cabe señalar que en su concepción origi-
nal no era tanto un modelo basado en la re-
tribución de los activos, (no tenía en cuenta 
la progresiva amortización del activo), sino 
que se trataba de un modelo basado en el 
pago por la prestación del servicio, ya que 
al no tenerse en cuenta la amortización de 
las instalaciones, el transportista corría con 
todos los costes necesarios para mantener 
las instalaciones indefinidamente en per-
fecto estado para la prestación del servicio.

En el año 2008 el Real Decreto 325/2008, 
de 29 de febrero, por el que se establece 
la retribución de la actividad de transpor-
te de energía eléctrica para instalaciones 
puestas en servicio a partir del 1 de enero 
de 2008, estableció un nuevo modelo re-
tributivo para las instalaciones puestas en 
servicio a partir de dicha fecha, mientras 
que para las instalaciones puestas en servi-
cio con anterioridad se mantenía el modelo 
establecido en el Real Decreto 2819/1998. 
El nuevo modelo perseguía una mayor con-
vergencia con los sistemas retributivos del 
transporte de gas y de otros modelos de 
transporte vigentes en Europa. 

Transporte como
actividad regulada

Régimen económico 
actividad transporte

Transportista único Modificación régimen 
retributivo

Regulación actividad 
de transporte

Régimen
retributivo

Nuevo marco para el sector 
y establecimiento de nuevos 

principios retributivos

Ley
54/1997

RD
2819/1998

Ley
17/2007

RD
1047/2013

RDL
13/2012*

RDL
20/2012

RDL
2/2013

RDL
9/2013

RD
1955/2000

RD
325/2008

Ley
54/1997

Nuevo régimen 
retributivo
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Como resultado de estos dos Reales Decre-
tos, han coexistido diferentes modelos de 
retribución en función de la fecha de puesta 
en servicio de los activos:

•  Activos puestos en servicio con ante-
rioridad a 1998 (RD 2819/1998): estos 
activos se retribuían sin individualizar las 
instalaciones, como un conjunto para el 
cual se fijó una cantidad que se iba actua-
lizando anualmente con el Índice de Pre-
cios de Consumo introduciendo un factor 
de eficiencia, (IPC-X).

•  Activos puestos en servicio desde 
1998 hasta 2007 (RD 2819/1998): a 
diferencia de los activos del grupo ante-
rior, estos activos se retribuían de forma 
individualizada, según un ingreso inicial 
en el año de puesta en servicio aproba-
do por el regulador y que contempla-
ba costes estandares de inversión y de 
operación y mantenimiento. Para años 
sucesivos la actualización de este valor 
se realizaba de la misma manera que en 
el caso anterior, con el Índice de Precios 
de Consumo y un factor de eficiencia 
(IPC-Y).

•  Activos puestos en servicio desde 2008 
(RD 325/2008): activos retribuidos de for-
ma individualizada según su valor neto ac-
tualizado anualmente. Para el cálculo de 
los costes de inversión y operación y man-
tenimiento se utilizaban valores estándares 
de referencia. A efectos de calcular el valor 
inicial de la inversión se tenía en cuenta la 
media entre el valor estándar fijado por el 
regulador y un valor contable auditado.

Este modelo quedó derogado con la pu-
blicación del Real Decreto 1047/2013 que 
establece una nueva metodología de retri-
bución para el transporte.

Las modificaciones de la reforma

Durante los años 2012 y 2013 el Gobier-
no aprobó un conjunto de medidas cuya 
finalidad principal era poner fin al déficit es-
tructural entre ingresos y gastos del sector 
eléctrico.

Tal y como se ha visto, hasta la publicación 
de esta batería de medidas, la metodolo-
gía de retribución de los activos variaba en 
función de la fecha de la puesta en servicio 
de las instalaciones, siendo la diferencia 
principal, la existente entre las instalaciones 
anteriores a 2008 y las posteriores a dicha 
fecha, en la media que para las primeras no 
se tenía en cuenta la amortización. 

Otra de las características de las metodolo-
gías de retribución anteriores a la reforma 
era el inicio del cobro de la retribución en el 
año posterior a su puesta en servicio. Es de-
cir, para una instalación puesta en servicio 
en el año “n”, la retribución generada por 
la misma pasaría a cobrarse un año más 
tarde, en el año “n+1”.

Estos dos aspectos son modificados por el 
proceso de reforma del sector, que si bien 
se inició formalmente en el 2013, ya en 
el 2012 se gestaron sus primeros pasos. 
Dentro del conjunto de medidas adoptadas 
por el Gobierno durante este año para ata-
jar el déficit existente, el Real Decreto-ley 
13/2012 modificaba la fecha de cobro de 
la retribución generada por una instalación 
de transporte, que pasaría a cobrarse a los 
dos años desde su puesta en servicio a par-
tir de enero de 2012, con el consecuente 
coste financiero. El impacto de esta medida 
supuso una reducción en los ingresos del 
año de Red Eléctrica de España de 196 M€.
Meses más tarde, en ese mismo año, se 
aprobó el Real Decreto-ley 20/2012 que 

añadió el criterio de considerar el valor neto 
de los activos en servicio como base de la 
retribución financiera, lo que afectaba con-
cretamente al modelo de retribución de los 
activos anteriores a 2008. Se establecía así 
una reducción adicional de los ingresos de 
la empresa de 45 M€ para ese año. 

En 2013 continuaron las medidas de refor-
ma del sector, que tenían su reflejo en la 
retribución en las distintas actividades regu-
ladas que lo conforman. En febrero se pu-
blicó el Real Decreto-ley 2/2013 de medi-
das urgentes en el sistema eléctrico y en el 
sector financiero, que establecía una nueva 
reducción de los costes regulados previs-
tos para el año 2013. Este Real Decreto-ley 
sustituía, como índice de referencia para 
determinar la evolución de la retribución de 
un año al siguiente, el Índice de Precios al 
Consumo (IPC) por otro índice, el IPC a im-
puestos constantes sin alimentos no elabo-
rados ni productos energéticos, cuyo valor 
es habitualmente inferior al IPC, lo que im-
plicó una reducción de ingresos de 39 M€.

En julio de este mismo año se publicó un 
nuevo real decreto que modificaba una 
vez más el sistema retributivo objeto de 
este artículo. El Real Decreto-ley 9/2013 
introducía unos nuevos principios retri-
butivos para la actividad de transporte en 
donde se tendría en cuenta los costes ne-
cesarios para realizar la actividad por una 
empresa eficiente y bien gestionada. Para 
fijar su rentabilidad, se consideraría ade-
más al transporte como una actividad de 
bajo riesgo fijando a tal efecto una tasa de 
retribución de los activos vinculada a las 
Obligaciones del Estado a 10 años más un 
diferencial. El Real Decreto ley establecía 
además un modelo de retribución transi-
torio para el segundo semestre de 2013 y 
20141 que supondría un recorte adicional 

1  Para el cálculo de la retribución en el segundo periodo del 2013 se establece un diferencial de 100 puntos básicos, mientras que para el 2014 este 

diferencial se establece en 200 puntos básicos
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de 72 M€ para Red Eléctrica, que podría 
continuar vigente con posterioridad a ese 
año hasta que no entrara en vigor el nuevo 
modelo.

Modelo actual

El proceso de reforma culmina con la pu-
blicación de una nueva ley para el sector 
eléctrico, la Ley 24/2013 que establece 
la normativa básica del sector eléctrico. 
En dicha ley se recopilan los principios 
básicos del nuevo régimen retributivo del 
transporte, que se habían ido incorpo-
rando sucesivamente en los Reales De-
cretos-ley 13/2012, 20/2012 y el citado 
Real Decreto-ley 9/2013: 

1.  Retribución por inversión en base al valor 
neto de los activos; 

2.  Devengo y cobro de la retribución al 
año n+2.

3.  Tasa de retribución de los activos vincu-
lada a las Obligaciones del Estado a 10 
años más un diferencial.

Adicionalmente, la nueva Ley eléctrica fija 
períodos regulatorios de 6 años de vigen-
cia, y especifica que la tasa de retribución 
financiera que aplicará a los activos de 
transporte durante el primer período re-
gulatorio se obtendrá como la media del 
rendimiento de la Obligaciones del Estado 
a 10 años en el mercado secundario du-
rante los 3 meses previos a la entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 9/2013, incre-
mentada en 200 puntos básicos, con lo 
que quedaba fijada en el 6,5%.

Estos principios generales para el mode-
lo de retribución del transporte de la Ley 
24/2013, son recogidos por el Real Decre-
to 1047/2013, que completa la definición 
de dicho modelo. 

La nueva formulación, igual que ocurría en 
el modelo anterior, establece unos ingre-
sos a la actividad de transporte atendiendo 
a los costes de inversión y los costes de 
operación y mantenimiento. Sin embargo, 
el Real Decreto 1047/2013 introduce una 
única metodología de retribución uniforme 
para todas las instalaciones, independien-
te de la fecha de puesta en servicio de las 
mismas, con la salvedad de que para las 
instalaciones anteriores a 1998 se aplica 
dicha metodología agrupándolas en una 
bolsa para la cual se calcula una vida resi-
dual útil promedio.

Respecto al valor de la inversión, mien-
tras que antes se fijaba un valor bruto del 
activo que se actualizaba anualmente, el 
nuevo modelo establece un valor bruto 
que permanece constante durante su vida 
útil regulatoria, en base al cual percibirá su 
retribución.

Otra de las novedades a destacar respecto 
al modelo anterior es que en el Real Decre-
to 1047/2013 queda prefijada una tasa de 
retribución para todo el periodo regulatorio 
aplicable a todos los activos, mientras que 
antes, esta tasa dependía para cada instala-
ción de su año de puesta en servicio.

El real decreto establece, para fomentar la 
eficiencia económica: 

1.  valores unitarios de referencia que con-
trastan el valor de la inversión y los costes 
de operación y mantenimiento y 

2.  factores de eficiencia en los índices de 
actualización. 

Asimismo, y con el objetivo de incentivar la 
mejora en la gestión y la disponibilidad de las 
redes, se establece un objetivo de disponibi-
lidad de las mismas, que derivará en un in-
centivo o una penalización en la retribución.

Por otro lado, con el fin de compensar el 
coste financiero motivado por el retraso 
entre la puesta en servicio y el cobro, se 
reconoce un factor de retardo retributivo, 
que se aplica tanto en la retribución por 
inversión como a la retribución por ope-
ración y mantenimiento. Merece la pena 
también destacar que el nuevo modelo 
incentiva el funcionamiento de instalacio-
nes más allá de su vida útil regulatoria in-
crementando la retribución por operación 
y mantenimiento, en un factor diferencial, 
para aquellas instalaciones que se encuen-
tren en esta situación. 

Finalmente, otro de los aspectos más no-
vedosos que introduce el real decreto es el 
nuevo mecanismo de control y seguimien-
to sobre las inversiones, donde se estable-
ce un límite para la inversión anual en la red 
de transporte en función del PIB del país 
del 0,065%. Red Eléctrica de España debe-
rá presentar sus planes de inversión anual 
sometiéndose a posibles penalizaciones 
ante desvíos sobre los mismos.

Fijada esta nueva metodología de retribu-
ción, quedan aún algunos aspectos deter-
minantes por definir, como la fijación del 
valor agregado de los activos anteriores a 
1998, su vida útil residual o los estándares 
de retribución. 

El Real Decreto 1047/2013 será de apli-
cación al cálculo de los ingresos de 2015 
para lo cual será necesario la concreción 
de los parámetros anteriores en 2014. Si 
esto no fueses así el sistema retributivo de 
la actividad de transporte se regirá según 
el modelo transitorio previsto por el Real 
Decreto-ley 9/2013.
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Conclusión

La red de transporte es uno de los elementos vertebradores del sistema que garantiza la seguridad y la calidad del suministro 
eléctrico y permite la existencia del mercado. En España, los modelos retributivos existentes a lo largo de los años han facilitado un 
desarrollo de la red que ha permitido el incremento del mallado y una mejora de la calidad del servicio, hasta posicionar sus infraes-
tructuras de transporte eléctrico entre las mejores de Europa. 

De cara al futuro, la transformación que se está experimentando en el sector eléctrico posiciona a las redes como elemento clave 
para alcanzar los objetivos planteados en política energética. En este sentido, tanto la red de transporte como la red de distribución 
deben adaptarse a un nuevo modelo con alta penetración de renovables, gestión activa de la demanda e integración de mercados, 
con el consecuente desarrollo de interconexiones.

En contraposición con esta situación caracterizada por la necesidad de nuevas inversiones que permitan la transformación global 
de la red, España debe enfrentarse al reto de la sostenibilidad económica de su sistema eléctrico. La presión por acotar el déficit ha 
llevado a desarrollar una serie de medidas encaminadas a la reducción de los costes regulados donde Red Eléctrica de España ha 
sabido ir adaptándose a los diversos cambios que se han ido produciendo. En este sentido, desde que se iniciara este proceso de 
reforma regulatoria en 2012, la compañía ha contribuido al objetivo de estabilidad del sector, habiendo sufrido importantes ajustes 
en sus ingresos regulados.

No obstante, la aprobación del Real Decreto 1047/2013 supone un nuevo marco que ofrece estabilidad y transparencia a nuestra 
retribución, y así lo han entendido los mercados. En este nuevo marco, Red Eléctrica de España debe continuar con su esfuerzo 
inversor destinado al desarrollo y refuerzo estructural de la red de transporte, para mantener el compromiso con la seguridad y la 
calidad de suministro. �

Red de transporte 
mallada, robusta 
e interconectada

Mayor seguridad 
de suministro ante 
indisponibilidades

Mayor 
capacidad para 

operar sin 
congestiones 
los flujos de 

energía

Mayor 
integración
de energías 
renovables
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La distribución

Antes de comenzar a comentar la norma 
que define el nuevo mecanismo retributi-
vo de la distribución eléctrica (Real Decreto 
1048/2013), creo que es bueno empezar 
dando unas pinceladas sobre la actividad, 
desde la definición a las funciones que rea-
liza el que la ejerce. 

La Ley 24/2013 define la actividad de distri-
bución como aquella que tiene por objeto la 
trasmisión de energía eléctrica desde las re-
des de transporte, o en su caso desde otras 
redes de distribución o desde la generación 
conectada a la propia red de distribución, 
hasta los puntos de consumo u otras redes 
de distribución en las adecuadas condicio-
nes de calidad con el fin último de suminis-
trarla a los consumidores. A los distribuidores 
la Ley les asigna el papel de encargados de 
construir, operar, mantener, desarrollar las re-
des así como de la medida de la energía, y 
aquellas otras actividades asociadas a la fac-
turación de los peajes entre otras.

Asimismo, a los distribuidores les enco-
mienda la Ley 24/2013 la función de ser 
gestores de la red que operen, función que 
en los próximos años será cada vez más 

compleja como consecuencia de la intro-
ducción paulatina de la generación distri-
buida o del autoconsumo. Por otra parte la 
distribución es un monopolio natural, por 
tanto, como cualquier actividad ejercida en 
régimen de monopolio debe ser retribuida 
teniendo en cuenta la totalidad de los cos-
tes en los que incurre en el ejercicio de su 
actividad bajo un principio de eficiencia.

Adicionalmente, la Ley ha endurecido aún 
más los requisitos de separación de activi-
dades frente al resto de actividades eléctri-
cas. Y finalmente, en este sintético repaso 
de la actividad de distribución conviene 
recordar que en España esta actividad se 
ejerce en régimen de autorización adminis-
trativa y no en régimen de concesión.

Repasada sintéticamente la actividad de 
distribución, quizás por eso no resulta 
sorprendente que esta actividad, a veces, 
para un observador externo resulte aburri-
da, máxime si se compara con actividades 
mucho más “glamurosas” como puede ser 
las actividades eléctricas liberalizadas. Sin 
embargo, la actividad de distribución no es 
aburrida actualmente, como bien saben los 
que trabajan en ella, y probablemente se 
volverá más apasionante en el futuro (que 

ya ha comenzado) y que exigirá una explo-
tación mucho más compleja de las redes 
de distribución eléctrica. 

Y en este breve repaso creo que es importan-
te valorar el elevado nivel técnico y profesio-
nal de los distribuidores, para ello basta solo 
con recordar la época ya pasada de enorme 
crecimiento en la que la distribución no solo 
ha realizado un gran esfuerzo inversor para 
atender el incremento de la demanda sino 
que también ha mejorado simultáneamente 
la calidad del suministro hasta niveles muy 
exigentes conforme a lo que los consumido-
res y la sociedad en general demanda. 

Como decía, poco a poco, se está produ-
ciendo una transformación de la actividad, 
ya que la incorporación de los contadores 
telegestionados, la generación distribuida, 
el autoconsumo, el vehículo eléctrico van 
a complicar y tecnificar aún más la explota-
ción de la red de distribución. Y un reto tan 
relevante va a tener que cumplirse en un 
entorno de muy baja inversión en el que las 
distribuidoras no van a poder permitir que 
se produzca un deterioro de la calidad de 
suministro. Calidad de suministro cada vez 
más exigida y cada vez más relevante en los 
procesos productivos del tejido industrial.



22 Cuadernos de Energía

Un nuevo mecanismo de retribución a la distribución eléctrica (RD 1048/2013)

En síntesis, estamos comenzando a transitar 
por un nuevo camino en el que a las obliga-
ciones clásicas hay que añadir otras nuevas 
en las que tendremos que ir aprendiendo a 
medida que se vayan implementado y para 
este nuevo entorno retributivo contamos con 
el RD 1048/2013 que debiera convertirse en 
una herramienta óptima para que la distribu-
ción se desarrolle acorde con lo que demanda 
la sociedad. El regulador debe evitar que esta 
herramienta retributiva sea un obstáculo para 
el desarrollo de la distribución y la red no se 
convierta en un cuello de botella que dificulte 
la electrificación de la sociedad, electrificación 
que es una pieza clave en los objetivos am-
bientales y de eficiencia energética de la UE.

Pero antes un poco de historia 
(retributiva)

Cuando hace apenas unos meses se ha pu-
blicado el RD 1048/2013 como desarrollo 
de la Ley 24/2013 estableciendo las pautas 
para la retribución la actividad de distribu-
ción, la cuestión clave es si este RD no deja 
de ser un intento más de establecer algo 
“definitivo” en la retribución a la distribu-
ción. Desde luego, y como primera opinión, 
parece que sí tiene esa vocación, pues la 
retribución base nunca más podrá ser mo-
dificada conforme a la letra de la norma; 
no figura como parámetro modificable en 
el cambio del periodo regulatorio.

Estos intentos de perpetuidad empiezan 
ya muy atrás en el tiempo y la verdad, no 
con demasiada fortuna. Ya en el año 1985 
se intentó establecer un procedimiento re-
tributivo basado en activos que tenía una 
lógica contable cuando aún la contabilidad 
de distribución no estaba separada; este 
modelo no tuvo éxito y aún no se compren-
de muy bien porqué.

Posteriormente y con la vorágine del Marco 
Legal Estable se intentó un modelo paramé-

trico que explicara la totalidad de la actividad 
de distribución, tarea realmente imposible. 
Aquel modelo evolucionó hacia un modelo 
mixto que fue el que finalmente quedó plas-
mado en la normativa. Por una lado una retri-
bución estándar para aquellas instalaciones 
que de alguna manera era fácil contabilizar 
(las instalaciones de > 36 kV) y por otro en 
un modelo paramétrico en función del con-
sumo en baja y media tensión.

El regulador se olvidaba de que España es 
un país grande y diverso y que las distri-
buidoras atendían zonas también muy di-
ferentes. El consumo de energía no podía 
explicar las inversiones en zonas de climas 
muy diferentes o asentamientos de la po-
blación radicalmente opuestos (desde la 
dispersión del noroeste a la concentración 
del centro) u orografías radicalmente dife-
rentes o, sin más, tamaño de las empresas. 
Entonces quizás más equilibradas que en 
la actualidad.

Es verdad que el regulador procuró paliar 
esa situación estableciendo un coeficiente 
discrecional aplicable a la retribución de las 
empresas. Ese coeficiente, de cálculo ocul-
to, no fue suficiente para corregir las des-
igualdades entre distribuidoras que aún a 
día de hoy continúan.

El final del Marco Legal Estable y la Ley 54/97 
trajo consigo la posibilidad de volver a abrir el 
debate del modelo retributivo a la actividad 
de distribución. De esa época son los mode-
los de red de referencia que aún permanecen 
en la legislación de hoy en día cuya definición 
se aproxima mucho más a la original.

 Los modelos de red de referencia nacieron 
como modelos de reparto de una retribu-
ción global y sus principios eran realmente 
objetivos. La idea central es como desarro-
llaría la red un planificador teniendo simple-
mente como herramientas la Ley de Ohm, 

la geometría y los puntos de suministro en 
un territorio sin electrificar. Verdad es que 
dio lugar a mucho debate y, aún hoy en 
día, está presente en la regulación aunque 
como herramienta de apoyo y contraste 
para el regulador.

En su día sirvió para establecer cambios en 
la retribución inicial que tenían las empre-
sas y que finalmente se incorporaron en el 
RD 2818/1998. Este RD si definió la retri-
bución a la distribución con un solo crite-
rio para las redes eliminando la separación 
retributiva existente entre instalaciones de 
distintas tensiones; pero adolecía, como 
la propia Exposición de Motivos del RD 
1048/2013 dice, de deficiencias relevantes 
derivadas del hecho de que el incremento 
de retribución se establecía a nivel global 
sin tener en cuenta las especificidades de 
las distintas zonas geográficas o de la au-
sencia de incentivos para la mejora de la 
calidad (pues realmente en lo relativo a 
pérdidas si existía un potente incentivo).

Transcurrieron diez años más hasta que 
hubo un nuevo cambio regulatorio en dis-
tribución. El RD 222/2008 que perfeccionó 
el anterior al reconocer el esfuerzo inversor 
estándar (estandarizado con el modelo de 
red de referencia) realizado por cada em-
presa y establecer incentivos de calidad y 
sustituir el de pérdidas, pero para mí tam-
bién adoleció de un problema en el origen, 
y es que no corrigió los desequilibrios histó-
ricos existentes entre las distintas empresas.

Repasada la historia, en la que todos los 
modelos retributivos establecidos tuvieron 
vocación de permanencia es el momento 
de analizar el RD actual.
 

El nuevo modelo retributivo

Creo que una de las características del nue-
vo modelo retributivo es su vocación de 
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perpetuidad, al menos en el cálculo de la 
retribución inicial. El Regulador establece 
que una vez calculada, esa retribución será 
inmutable (precisando más, los activos ads-
critos a esa retribución base ya no modifi-
carán su valoración) y a efectos retributivos 
formarán un bloque único hasta que haya 
trascurrido desde el primer año del primer 
periodo regulatorio un número de años 
superior a su vida residual promedio como 
precisa el artículo 15.3 del RD 1048/2013. 
Con ello entiendo que se pretende cerrar la 
dinámica de los últimos 30 años en la que 
esa retribución base se ha modificado en 
cada cambio regulatorio.

Es verdad que ningún modelo retributivo 
ha sido tan ambicioso como este (quizás 
aquel primero del año 1985 que resultó 
tan efímero) en sus pretensiones: valorar 
exhaustivamente la totalidad de los activos 
que componen las redes de las actuales 
distribuidoras. De hecho, el regulador im-
pone, entre las múltiples obligaciones a las 
distribuidoras, mantener permanentemen-
te actualizado su inventario de instalacio-
nes y ha dado un plazo a los agentes (ya 
finalizado) para que presenten convenien-
temente auditado sus instalaciones de baja 
tensión. Plazo fatal teniendo en cuenta lo 
comentado más arriba relativo al blindaje 
del cálculo de la retribución base.

Por tanto, ya tenemos la primera pieza 
que compone la retribución de la distribu-
ción: el inventario de instalaciones a 
31.12.2013 (por poner una fecha) admi-
tiendo claro está que los reguladores sean 
suficientemente ágiles para cumplir los pla-
zos que tienen encomendados (el primero 
ya está incumplido) y sean capaces de esta-
blecer la retribución inicial antes de que se 
acabe este ejercicio (año 2014).

La segunda pieza clave para poder cum-
plir estos plazos, es precisamente en la 

que el regulador ya se ha retrasado: los 
costes unitarios para los distintos tipos de 
instalaciones. Es cierto que se trata de un 
trabajo difícil pero del que no se parte de 
cero. Máxime si como parece (casi como 
literalmente dice el Real Decreto) no van 
a existir distintos estándares para distintas 
zonas de distribución. Ni tan siquiera, si ha-
blamos de costes de explotación, existirán 
distintos estándares para los distintos tipos 
de empresa (no se distingue por tamaño o 
zona geográfica de distribución).

Es verdad, que aparecen unos coeficientes 
de eficiencia tanto operativa como cons-
tructiva cuya definición pretenderá medir el 
ajuste de los inventarios (o de los costes 
operativos) a los que debiera de tener una 
empresa eficiente. En una valoración nega-
tiva, estos coeficientes podrían tener cierto 
carácter retroactivo al ser aplicados a activos 
cuya puesta en marcha ocurrió en el pasa-
do y que no son susceptibles de corrección. 
Pero yo quiero quedarme con la valoración 
positiva para que estos coeficientes permi-
tan a la Administración corregir de alguna 
manera las circunstancias extremas (vin-
culadas a dispersión, orografía, etc. de los 
mercados suministrados) que tienen que 
atender algunas distribuidoras

Con estas dos piezas ya tendríamos una 
parte relevante del problema resuelto, pues 
contaríamos con el valor bruto del inmovili-
zado y los costes de explotación asociados 
al mismo. La retribución base estaría prácti-
camente conseguida.

No quiero ser exhaustivo en la descripción del 
RD, porque en sí mismo, como modelo retri-
butivo de una actividad regulada es clásico. 
Incorpora los elementos de amortización y 
retribución financiera de los activos, los costes 
de explotación del inmovilizado y los costes 
asociados al resto de las actividades desarro-
lladas por las distribuidoras (lectura, factura-

ción, atención al cliente etc.) o el reconoci-
miento del coste asociado a la tasa municipal.
No faltan tampoco los incentivos de calidad 
y pérdidas (teóricamente y si el distribuidor 
actúa correctamente tendentes a cero) y si 
es novedad el incentivo que se crea para 
combatir fraude, que en una situación de 
crisis podría dispararse.

Otra característica del nuevo modelo y que 
en mi opinión es positiva, es haber roto con 
la línea retributiva que históricamente sepa-
raba la retribución de las redes de distribu-
ción del resto de obligaciones de la distri-
buidora asociada a la medida y a la atención 
al cliente. Esa separación y ese tratamiento 
diferenciado han supuesto una tentación 
permanente para el regulador a la hora de 
recortar costes sin entrar en un análisis en 
profundidad de si realmente existían már-
genes suficientes en esas funciones desa-
rrolladas por la distribuidora. Por tanto, en 
mi opinión, esa consideración integral de la 
actividad de la distribución y del conjunto 
de todos sus costes es positiva.

También, y abundando en esa vocación 
integral que tiene este Real Decreto, se 
incorporan en la misma norma todo el ré-
gimen de acometidas eléctricas y aquellas 
otras actuaciones necesarias para atender 
el suministro eléctrico; se definen criterios 
de extensión de redes y también anuncia la 
aprobación por Resolución de la Secretaría 
de Estado los procedimientos de operación 
de redes de distribución, que por su carác-
ter básico considero que serán relevantes 
junto con la vocación de la norma de que 
solo las exigencias estatales tengan carácter 
retributivo a través de los peajes.

Antes de entrar en la valoración de algunos de 
los “miles” o “millones” de parámetros que es-
tán definidos en esta norma o en la valoración 
de la tasa de retribución aplicado a los activos y 
que servirán para calcular los ingresos y su evo-



24 Cuadernos de Energía

Un nuevo mecanismo de retribución a la distribución eléctrica (RD 1048/2013)

lución de cada una de las distribuidoras, si me 
gustaría hacer dos comentarios adicionales.

El primero, que aunque racional, la pérdi-
da de retribución al capital vinculada a las 
instalaciones amortizadas (pues si las insta-
laciones continúan prestando servicio con-
tinúan con el derecho a percibir costes de 
explotación) es hasta cierto punto novedo-
sa dentro de los esquemas retributivos que 
históricamente han estado en vigor en los 
últimos años. Obviamente es algo racional, 
pero en distribución solo lo habíamos visto 
durante el Marco Legal Estable y en las ins-
talaciones de más de 36 kV.

El segundo, el cálculo de las nuevas in-
versiones puestas en explotación. Aquí, al 
menos se considera que pueden existir di-
ferencias entre las inversiones reales y las 
inversiones estándar, ya que el regulador 
prevé que el valor de inversión retribuible 
sea la semisuma entre la inversión real-
mente ejecutada y la inversión estándar 
para cada tipo de instalación. Para las em-
presas con zonas de distribución de bajo 
coste es una buena noticia ya que van a 
tener una retribución adicional por todas 
sus inversiones (cantidad que podría llegar 
hasta un 12,5% del valor real de la inver-
sión) sin embargo, para las empresas que 
tengan que distribuir en zonas complejas, 
la noticia no puede ser peor ya que al bajo 
retorno de las inversiones consecuencia de 
la tasa establecida (y de la que hablaré más 
abajo) habría que sumarle una pérdida de 
rentabilidad estructural. 

Es decir, a priori, si hubiera una gran ho-
mogeneidad en todo el territorio nacional la 
formulación establecida mediría la eficien-
cia de las distribuidoras (quien construye 
más barato tiene rentabilidad adicional). 
Sin embargo para aquellas empresas que 
no distribuyen en grandes áreas no es así ya 
que este modelo retributivo no ha resuelto 

el gran problema, en mi opinión, del reco-
nocimiento de la diversidad geográfica, del 
asentamiento de la población y de las áreas 
de distribución de las distintas empresas 
que actualmente distribuyen en España.

Siguiendo el repaso de los distintos elementos 
del modelo es necesario comentar algunos 
de los distintos parámetros que lo componen 
aunque no de una manera exhaustiva. Como 
comentario general podría parecer que una 
formulación paramétrica tan exhaustiva daría 
lugar a demasiadas “palancas” al regulador 
para el control de la retribución. La realidad es 
que muchos ellos tienen un carácter lógico y 
objetivo. Sirvan de ejemplo parámetros como 
el retardo retributivo (que tiene en cuenta el 
tiempo que transcurre entre la puesta en ex-
plotación de la instalación y el comienzo de 
su retribución).

Otro, como el coeficiente de extensión de 
vida de las instalaciones que hayan finalizado 
su vida regulatoria, es un buen incentivo para 
mantener operativas las instalaciones y mini-
mizar las inversiones de reposición. Además, 
conceptualmente está bien planteado ya que 
reconoce el incremento de costes de man-
tenimiento que hay realizar en aquellas ins-
talaciones que ya tienen una edad relevante 
(40 años o más). El único problema de este 
incentivo es que su aplicación real no empie-
za hasta dentro de 20 años o más…

En cuanto a los parámetros vinculados a efi-
ciencia, sean los asociados a la inversión o los 
asociados a los costes de explotación, o los 
parámetros vinculados a la actualización de la 
retribución, sí que trasmiten cierto grado de 
arbitrariedad y como decía más arriba podrían 
funcionar como “palancas” de control de la 
retribución. Sin embargo quiero ser optimista, 
y espero que sean utilizados como elemen-
tos para reconocer las diferencias existentes 
entre distribuidoras y zonas de distribución 
que se separan de la media nacional.

Hay aspectos de esta norma que sí me pare-
cen especialmente preocupantes, y son los 
relacionados con los planes de inversión y 
sobre todo el relativo a la tasa de retribución.

En primer lugar si es importante la referen-
cia a la predicibilidad retributiva que, desde 
luego facilita, si se tiene un plan de inversio-
nes aprobado. Sin embargo, cuando la nor-
ma desarrolla en su capítulo IV lo relativo a 
los planes de inversión es de una meticulo-
sidad que asusta. El primer escalón de ese 
desarrollo es entendible en una época de 
crisis económica como la actual, pero qui-
zás innecesario ya que la propia crisis limita 
en cualquier caso el nivel de inversiones 
de las distribuidoras; se puede entender 
al regulador creando este mecanismo de 
control para evitar algún tipo de comporta-
miento de las distribuidoras (asunto difícil, 
pues las distribuidoras son agentes raciona-
les que no invierten por el placer de inver-
tir y máxime como ya dijimos a lo largo de 
este artículo con un incentivo tan “potente” 
como es la tasa de retribución).

Más preocupante es la falta de flexibilidad 
que parece contener el articulado, empezan-
do por la asignación del volumen de inver-
sión a las distintas empresas distribuidoras 
en función de su cuota o las limitaciones a la 
inversión que pueden surgir en el caso de in-
cumplimientos del plan (sean consecuencia 
de la mala gestión de la distribuidora o sean 
consecuencia de caídas de la demanda).

Dicho todo lo anterior, yo creo que el afán 
tan planificador que subyace en este capí-
tulo de la norma es un intento de ponerle 
puertas al campo ya que no me cabe ningu-
na duda que si produce una recuperación 
de la demanda y un crecimiento de la activi-
dad estos artículos no van a ser un obstácu-
lo para la recuperación económica. Quiero 
pensar, por tanto, que la finalidad y la filo-
sofía de este articulado hay que enmarcarla 
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en una época de crisis y en un intento de 
evitar por parte de alguna distribuidora de 
inversiones especulativas (que por otra par-
te creo que no están en la mente de ningún 
gestor conforme al entorno financiero en el 
que nos estamos moviendo).

Uno de los aspectos relevantes de cualquier 
modelo retributivo, es la tasa de retribución 
de los activos. Es verdad, que la Ley a par-
tir del segundo periodo regulatorio (año 
2020) deja abierta la posibilidad de modifi-
car la tasa de retribución, especialmente el 
diferencial con las Obligaciones del Estado 
a 10 años, lo que podría suponer un acerca-

miento a tasas de retribución de mercado.
Sin embargo, en el primer periodo regulato-
rio, en el que ya estamos inmersos, la tasa de 
retribución antes de impuestos establecida 
del 6,5 % está totalmente fuera de mercado 
y traerá consecuencias en cuanto a los niveles 
de inversión de las empresas distribuidoras.

Es cierto, y hasta cierto punto comprensi-
ble, que con el enorme desequilibrio que 
tenía la tarifa española se exigiera un sacri-
ficio temporal a las empresas distribuido-
ras a través de la tasa de retribución una 
aportación a la solución de ese problema. 
Sin embargo, parece poco razonable exten-

der ese sacrificio a las nuevas inversiones 
que con esas tasas de rentabilidad solo se 
harán, y con enormes dificultades, aque-
llas absolutamente imprescindibles. No es 
descartable un deterioro de la calidad de 
suministro a lo largo de los próximos años 
precisamente como consecuencia de esa 
falta de incentivos.

Finalmente una brevísima referencia al 
enorme esfuerzo administrativo que tienen 
que soportar las distribuidoras para facilitar 
las inmensas cantidades de información 
que son enviadas a los reguladores y que 
esta norma ratifica.

Conclusión

Concluyendo ya tras el repaso realizado, en mi opinión, se puede concluir que estamos ante un método retributivo ortodoxo con 
un empeño claro en resolver un problema históricamente enquistado, como es el del cálculo de la retribución base (alrededor de 
30 años esperando por él); al mismo tiempo un procedimiento con una vocación enorme de control, casi hasta la exhaustividad (el 
ejemplo de los planes de inversión es el ejemplo más claro).

Conseguir el objetivo del cálculo de la retribución base no es inalcanzable siempre que el regulador sea sensible a las peculiaridades 
de las empresas distribuidoras y utilice alguno de los mecanismos presentes en el real decreto que hemos ido comentando para 
sobrepasar el corsé normativo impuesto por la definición de los valores unitarios estándares únicos para todo el territorio nacional. 
Valores unitarios que no contemplan ningún tipo de hecho diferencial de las distribuidoras, ni tan siquiera el tamaño de las mismas 
(entre los cinco grandes, la mayor es en tamaño 10 veces superior a la menor).

En cuanto a esta norma como herramienta incentivadora para el futuro desarrollo de la red, teniendo en cuenta el papel central que 
debe tener la distribución eléctrica en la electrificación de la economía, creemos que es manifiestamente mejorable, especialmente 
en lo relativo a la tasa de retribución. Con el valor actual asignado a las nuevas inversiones (6,5%) por cada euro que se invierte en 
distribución se destruye valor, lo que conducirá a una minimización de las inversiones en esta actividad.

Finalizando ya, creo que en un cortísimo plazo es fundamental resolver el problema de la retribución base y cerrar algo que lleva 
abierto demasiado tiempo. Después se debe mantener un debate para mejorar aquellos aspectos que permitan que no se estanque 
la actividad de distribución en un momento crucial. El modelo lo permite. �
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1. La planificación energética 
en la etapa regulatoria anterior 
(1997 – 2013)

En la Ley del Sector Eléctrico de 1997 
(LSE97) la planificación obligatoria quedaba 
limitada a la red básica de transporte y se 
preveía una planificación indicativa. En su 
exposición de motivos se decía: “La plani-
ficación estatal [...] queda restringida a las 
instalaciones de transporte, buscando así su 
imbricación en la planificación urbanística y 
en la ordenación del territorio. Se abandona 
la idea de una planificación determinante 
de las decisiones de inversión de las empre-
sas eléctricas, que es sustituida por una pla-
nificación indicativa de los parámetros bajo 
los que cabe esperar que se desenvuelva el 
sector eléctrico en un futuro próximo, lo que 
puede facilitar decisiones de inversión de los 
diferentes agentes económicos.”

Esta ley ha estado vigente durante dieciséis 
años, aunque modificada en numerosas 

ocasiones mediante Leyes y Reales Decretos-
Leyes. En este tiempo, la planificación de las 
redes básicas tuvo su primera concreción en 
2002, con la planificación de la red de trans-
porte de electricidad aprobada por el gobier-
no y remitida a las Cortes, según lo previsto en 
el Art. 4 de la misma Ley, mientras la planifi-
cación indicativa no se concretó en  un docu-
mento hasta mucho más adelante, en 2011, 
consecuencia de un mandato contenido en la 
Ley de Economía Sostenible.

El citado Art. 4 prescribía someramente el 
contenido de la planificación indicativa, limi-
tándolo, en lo propiamente energético, a “[la] 
estimación de la potencia mínima que debe 
ser instalada para cubrir la demanda prevista 
bajo criterios de seguridad del suministro, di-
versificación energética, mejora de la eficien-
cia y protección del medio ambiente”.

La Ley de Economía Sostenible (LES) de 4 
de marzo de 2011 trata por primera vez, de 
un modo algo sistemático, la definición de 

planificación indicativa y su contenido. La 
LES dedica seis artículos a la planificación 
energética, declarando que pretende una 
planificación integral del modelo energético, 
no sólo eléctrico. Se establecían también ob-
jetivos concretos en materia de planificación 
referidos a 2020:

• Participación de las energías renovables en 
el consumo de energía final bruto del 20%.

• Participación de las energías renovables 
en el consumo de energía final de todos 
los modos de transporte del 10%.

• Dispone que se adopten las estrategias 
y las medidas necesarias para lograr un 
objetivo general de reducción de la de-
manda de energía primaria coherente 
con el objetivo establecido para la Unión 
Europea del 20% en 2020 y con los 
objetivos de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero asumidos 
por España.

Este artículo se estructura en cuatro partes. En la primera se hace un breve repaso de las disposiciones sobre planifica-
ción energética en la legislación, desde la Ley del Sector Eléctrico de 1997 hasta la nueva Ley de 2013. En la segunda 
se comenta la planificación realizada y plasmada en los documentos oficiales en el mismo período. La tercera resume lo 
que prescribe la nueva Ley del Sector Eléctrico de 2013. Por último, se hacen algunas consideraciones sobre el papel y 
los límites de la planificación energética. 
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La LES faculta al Gobierno para aprobar 
planes nacionales de ahorro y eficiencia 
energética y planes de energías renovables, 
que contemplen medidas de orientación y 
fomento de la oferta y el consumo ener-
gético que hagan posible el cumplimiento 
de los objetivos señalados y que permitan 
la posibilidad efectiva de desarrollo de las 
energías renovables en todas las Comuni-
dades Autónomas

En lo que se refiere a la planificación indica-
tiva, la LES enumera una serie de criterios:

• Contemplará distintos escenarios sobre 
la evolución de la demanda y las necesi-
dades de nueva potencia

• Incluirá previsiones útiles para la toma de 
decisiones por la iniciativa privada y para 
las decisiones de política energética

• Fomentará el equilibrio entre eficiencia, 
seguridad de suministro y medio am-
biente

• Se orientará a la consecución de objeti-
vos concretos para 2020

– Reducir la participación de las energías 
con mayor potencial de emisiones de 
CO2 en la cesta de generación energé-
tica y, en particular, en la eléctrica

– Determinar los niveles de participación 
de la energía nuclear en la cesta de ge-
neración energética

– La participación de las diferentes tecno-
logías en el largo plazo tenderá a reflejar 
la competitividad relativa de las mismas.

• En todos los casos se deberá cumplir que 
los objetivos se alcanzan teniendo en 
cuenta los principios de eficiencia econó-
mica entre las distintas alternativas y de 
sostenibilidad económica de las medidas 
que se adopten.

La competitividad relativa de las tecnologías, 
se define como una medida comprensiva 
de los costes y beneficios de cada una de las 
tecnologías que abarque, entre los costes, 
los relativos a toda la cadena de generación, 
incluyendo los costes medioambientales e 
intergeneracionales, y, entre los beneficios, 
la aportación a la seguridad del suministro 
energético, incluyendo las contribuciones 
en términos de autosuficiencia, gestionabi-
lidad y predictibilidad de las fuentes.

A pesar del carácter no vinculante de la pla-
nificación indicativa, la LES afirma que esta 
planificación servirá de base para que la 
legislación ordene los incentivos públicos 
necesarios para satisfacer los objetivos fi-
jados [en el apartado anterior], de acuerdo 
con los siguientes principios: 

a)  Garantía de un retorno adecuado de las 
inversiones en las tecnologías del régi-
men especial.

b)  Consideración de las curvas de apren-
dizaje de las distintas tecnologías hasta 
alcanzar el punto de competitividad con 
el coste del consumo de la energía.

c)  Progresiva internalización de los costes que 
asume el sistema energético para garanti-
zar la suficiencia y estabilidad en el sumi-
nistro, fomentando además la sustitución 
de tecnologías que, por su baja eficiencia 
económica, técnica o medioambiental, re-
sulten obsoletas, siempre que ello supon-
ga un ahorro general del sistema.

d)  Priorización en la incorporación de ins-
talaciones que incorporen innovaciones 
tecnológicas o de gestión, que optimi-
cen la eficiencia de la producción, el 
transporte y la distribución.

La planificación vinculante, por su parte, se 
realizará bajo criterios que contribuyan a 

desarrollar un sistema energético seguro, efi-
ciente, sostenible económicamente y respe-
tuoso con el medioambiente.

Finalmente, el fomento de la investigación 
y desarrollo se orienta exclusivamente a las 
energías renovables y a la reducción de emi-
siones. No hay mención alguna a la eficiencia 
de las tecnologías convencionales, a la se-
guridad de suministro ni de la operación del 
sistema eléctrico, al desarrollo tecnológico de 
las tecnologías no renovables o complemen-
tarias de unas u otras, ni a la reducción de 
costes, salvo de las pérdidas en las redes.

En otras palabras, la idea de planificación de-
sarrollada en la LES, que resume y amplia las 
definiciones de la legislación anterior, supone:

• El recurso a un lenguaje confuso y contra-
dictorio.

• Una clara ampliación del ámbito de la po-
testad planificadora del gobierno.

• Una intención claramente planificadora (en 
un sentido intervencionista).

• Una concepción de la planificación indica-
tiva como base de futuras acciones de go-
bierno –como el establecimiento de incen-
tivos- y como guías para futura legislación y, 
por tanto, vinculantes o determinantes de 
las decisiones de inversión.

• Una planificación orientada fundamen-
talmente a garantizar el desarrollo de las 
energías renovables.

• Una definición de escenarios insuficiente, 
que no contempla variables económicas 
esenciales (costes de inversión y de gene-
ración) ni prospectiva tecnológica.

• Un horizonte de diez años, a todas luces 
excesivamente corto, que además impide 
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contemplar opciones que requieran plazos 
de maduración superiores.

˝ Ausencia de consideraciones rigurosas 
de coste.

• Introducción de parámetros y criterios 
carentes de definiciones aceptadas en el 
mundo académico y económico:

– Entre los parámetros para determinar la 
competitividad relativa de las tecnologías 
se hace referencia a los costes interge-
neracionales, figura extremadamente 
discutible, que no cuenta con una de-
finición generalmente aceptada. Otros 
conceptos de costes y beneficios son de 
muy difícil o imposible valoración.

– Se habla de obsolescencia por  baja 
eficiencia medioambiental, sin dar 
una definición de la misma. Otro tanto 
puede decirse de la obsolescencia por 
otras causas.

• Se considera que la competitividad de las 
tecnologías renovables debe llevar a la grid 
parity (pero no más allá, es decir, a la com-
petitividad en coste final de generación).

• Se garantiza el retorno adecuado a las 
tecnologías renovables (que no se cuan-
tifica), pero no hay una mención equiva-
lente referida a las tecnologías conven-
cionales.

• Ausencia de consideraciones sobre el 
impacto de los distintos escenarios o 
elección de tecnologías en los costes de 
generación, en el coste final de la energía 
eléctrica, en la industria nacional o en las 
balanzas comercial o por cuenta corriente.

• Se ignora la problemática de la seguridad 
de suministro (seguridad de la operación 

de los sistemas eléctricos) y sus conse-
cuencias en diversos órdenes.

En resumen, la visión de la LES está aqueja-
da de un evidente sesgo hacia lo renovable 
y de un énfasis en la intervención del Esta-
do en ámbitos propios del mercado y de 
la libre iniciativa, a pesar de la declaración 
de que la planificación es sólo indicativa. 
El mismo sesgo se hace evidente en los 
planes elaborados como consecuencia de 
la LES: PANER 2011- 2020 y Planificación 
Indicativa 2011.

Conviene señalar además que quizá más 
grave aún sea la sorprendente ceguera que 
la LES muestra acerca del contexto en el 
que su promulgación se produce. En un 
momento en que ya eran evidentes tan-
to el exceso de capacidad instalada en el 
sistema eléctrico peninsular como el cos-
te asfixiante que suponían los incentivos 
a las tecnologías renovables, establecer 
un mecanismo planificador como el 
descrito parece responder más bien a una 
agenda política o ideológica que al interés 
nacional.

2. La planificación energética en 
la nueva Ley del Sector Eléctrico

La nueva Ley del Sector Eléctrico1 (LSE13) 
no introduce novedades en relación con la 
planificación. Su exposición de motivos se 
limita a decir que “se mantiene el carácter 
vinculante de la planificación de la red de 
transporte, incorporando herramientas para 
alinear el nivel de inversiones a la situación 
del ciclo económico y a los principios de 
sostenibilidad económica”.

La estructura y el contenido del Art. 4 son 
semejantes a los del Art. 4 de la LSE97, aun-
que con algunas diferencias:

• Declara que la planificación eléctrica ten-
drá por objeto “prever las necesidades 
del sistema eléctrico para garantizar el 
suministro de energía a largo plazo, así 
como definir las necesidades de inver-
sión en nuevas instalaciones de transpor-
te de energía eléctrica,[...]” pero también 
que abarcará períodos de seis años (lo 
cual puede ser adecuado para la red de 
transporte, pero no para las necesidades 
de potencia).

• Detalla los requisitos y contenidos de la 
planificación de las redes de transporte.

• Añade a la legislación anterior la facultad 
otorgada al gobierno de aprobar planes 
indicativos para el aprovechamiento de 
las fuentes de energía renovable y de efi-
ciencia energética del sector eléctrico, al 
objeto de favorecer el cumplimiento de 
los objetivos que pudieran establecerse 
para España en estas materias, derivados 
de la pertenencia a la Unión Europea.

Como puede verse, no se habla de pla-
nificación energética indicativa, sino sólo 
eléctrica, como corresponde al objeto de 
la propia Ley. Al no haber una derogación 
expresa de la LES ni de los artículos 77 a 
81 de la misma relativos a la planificación 
energética, no queda claro qué aspectos de 
los mismos siguen en vigor. 

3. La planificación energética en 
sus documentos (desde la LSE97 
a la LES)

Planificación de las redes de 
transporte

La primera planificación de las redes de trans-
porte se publicó en 2002. Posteriormente se 
publicó una revisión en marzo de 2006 para 

1  Ley 24/2013 de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico.



29

La planificación en la nueva regulación eléctrica

Cuadernos de Energía

el período 2005-2011. En 2010 se inició 
el trabajo de actualización para el período 
2011-2020, que no se llegó a publicar. En 
cambio se publico la Orden ITC/2906/2010 
de 8 de noviembre, por la que se aprueba el 
programa anual de instalaciones y actuacio-
nes de carácter excepcional de las redes de 
transporte de energía eléctrica y gas natural. 

En los junio de 2012, las empresas operadoras 
de las redes de transporte entregaron la 
información para actualizar la planificación, 
aunque a día de hoy no se ha publicado 
la nueva planificación, sino únicamente, 
con fecha 27 de diciembre de 2012 una 
Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas por la que se aprueba el 
programa anual de instalaciones de las redes 
de transporte de energía eléctrica.

Posteriormente se abrió un nuevo proceso 
de actualización de la planificación, median-
te la Orden IET/2598/2012 de 29 de no-
viembre, por la que se inicia el procedimien-
to para efectuar propuestas de desarrollo de 
la red de transporte de energía eléctrica. En 
ella se daba un plazo de tres meses a los su-
jetos del sistema eléctrico, Comunidades y 
Ciudades Autónomas y promotores de nue-
vos proyectos de generación, para remitir 
propuestas de desarrollo de la red de trans-
porte. Más recientemente, se ha reiniciado 
el proceso de propuesta y está en curso la 
elaboración de una nueva planificación.

Planificación indicativa

En cumplimiento del mandato de la LES, la 
primera Planificación Indicativa se publicó 
en una primera versión en julio de 2011; en 
noviembre del mismo año se publicó la ver-
sión definitiva, que se caracteriza por poner 
el énfasis en las energías renovables y en el 
ahorro y la eficiencia energética.

Los escenarios que analiza incorporan 
los compromisos y decisiones del gobier-
no relativos a medio ambiente y a ahorro 
energético (Estrategia de Ahorro y Eficien-
cia Energética 2004-2012 y los Planes en 
preparación en el horizonte de 2020, Plan 
de Energías Renovables 2011-2020, Plan 
nacional de reserva estratégica de carbón 
y Plan Integral de Política Industrial 2020).

El plan está teñido de un optimismo y de un 
indudable sesgo pro renovables. Las previ-
siones de evolución del PIB en el periodo 
2011 – 2020 ya eran excesivamente opti-
mistas en el momento de la elaboración del 
Plan, con lo que las previsiones de evolución 
de la demanda de energía eléctrica y de cre-
cimiento de las energías renovables resultan 
también desconectadas de la realidad.

Estudios de prospectiva

Uno de los hechos más llamativos de la pla-
nificación energética de todos estos años 
y –podría decirse sin error- de los últimos 
treinta, es que los diversos planes no se han 
basado en estudios de prospectiva, como 
habría sido lógico esperar. No existe ningún 
estudio oficial de prospectiva al que puedan 
referirse decisiones de política energética, 
ni planes de ningún tipo. El único estudio 
de este tipo publicado lo fue por UNESA 
en 20072. No se comprende que se haya 
prestado tan poca atención a lo que debe-
ría ser el punto de partida y el fundamento 
de la política energética y de las decisiones 
regulatorias. 

Planes de energías renovables

El único capítulo en el que se han publi-
cado documentos y planes oficiales con 
cierta regularidad es en el de las energías 
renovables. 

Hasta la fecha se han aprobado tres planes. 
El primero fue el Plan de Fomento de las 
energías Renovables 2000-2010, aprobado 
por el Consejo de Ministros el 30 de diciem-
bre de 1999. El 26 de agosto de 2005 se 
aprobó el Plan de Energía Renovables 2005-
2010. Por último, el 11 de noviembre de 
2011 quedó aprobado el Plan 2011-2020.

Planes de residuos radiactivos

ENRESA viene publicando periódicamente, 
desde su creación, Planes generales de Re-
siduos radiactivos, en cumplimiento de las 
competencias que le habían sido otorgadas 
en este sentido. El sexto Plan fue aprobado 
por el Consejo de Ministros el 23 de junio 
de 2006. El anterior se había aprobado en 
julio de 1999. Aunque se anunció la posi-
ble aprobación del séptimo Plan para fina-
les de 2013, aún no se ha producido.

En cualquier caso, los Planes de Residuos 
radiactivos no se refieren a un ámbito propia-
mente energético, sino únicamente a las ac-
tividades que ENRESA debe desarrollar para 
la gestión y almacenamiento del combustible 
nuclear gastado y de los residuos radiactivos.

Planes energéticos

Aunque quedan fuera del ámbito temporal 
analizado, no es inútil hacer una mención a lo 
que en su momento fue un instrumento utili-
zado por gobiernos de distinto signo, aunque 
su utilidad práctica fuese más bien limitada.

4. Sobre el papel y los límites de 
la planificación energética

La relación entre regulación, planificación 
y libertad de empresa es una de las cues-
tiones sobre las que se manifestó el docu-
mento publicado por el Club Español de la 

2  UNESA, Prospectiva de generación eléctrica 2030. Diciembre 2007.
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Energía, con el título de Regulación y po-
lítica energética en España.  Las políticas 
energéticas -los conocidos tres objetivos o 
cualesquiera otros que se definan- se ex-
presan esencialmente en los objetivos de 
mix energético y de seguridad energética. 
Todos los demás planteamientos estratégi-
cos son instrumentales, y están orientados 
a esos objetivos.

En España han abundado los planes, herra-
mientas necesarias para ejecutar las estrate-
gias, aunque con demasiada frecuencia los 
planes parecen ser un objetivo en sí mismos, 
ignorando a qué objetivos estratégicos de-
ben servir o, al menos, no declarándolos ex-
plícitamente. En otras palabras, somos muy 
buenos haciendo planes, que a veces resul-
tan inútiles en todo o en parte. Probable-
mente sea esto lo que ha dado lugar a que 
haya quienes opinen que no es necesaria 
una planificación energética. Parece como 
si, una vez liberalizadas algunas actividades, 
como consecuencia de las Leyes del Sector 
Eléctrico y de Hidrocarburos, hablar de pla-
nificación fuese tabú. Sin embargo, como 
se ha expuesto, existe una planificación 
energética establecida legalmente en varios 
ámbitos: la planificación obligatoria de las in-
fraestructuras básicas de transporte, los pla-
nes de Energías Renovables, la planificación 
indicativa -regulada en la LES y publicada por 
primera vez en noviembre de 2011.

Por otra parte, la actual situación del sector 
eléctrico – un exceso de potencia instalada 
que se traduce en el margen de reserva más 
elevado de nuestra historia y sin parangón 
en el mundo, enormes sobrecostes conse-
cuencia del recurso descontrolado a tecno-
logías caras y de recargos en el precio de la 
electricidad- debería llevarnos a preguntar si 
todo eso ha sido resultado de una planifica-
ción (errónea) o de la ausencia de planifica-
ción. También podría preguntarse si el hecho 
de que los precios de la electricidad, por 

unas u otras razones, hayan pasado de estar 
entre los más baratos de Europa a situarse 
entre los más caros, o que la utilización de 
los ciclos combinados en 2013 no haya lle-
gado al 12%, son resultado de algún tipo 
de planificación. Y otro tanto podría decirse 
acerca del exceso de infraestructuras y del 
déficit del sector del gas.

En el caso de España, la planificación se ha 
llevado a cabo, por una parte, más allá de lo 
que prevé la ley, mientras que, por otra parte, 
algunos mandatos legales no se han cumpli-
do o se han cumplido tarde y mal. Los planes 
de energías renovables, con sus objetivos 
de potencia (excedidos notablemente), las 
más que generosas primas y el consecuente 
e inevitable efecto llamada, han constituido 
una poderosa herramienta de planificación, 
no formal, pero sí de hecho. El acuerdo de 
Consejo de Ministros de 13 de noviembre 
de 2009 fue un acto –por cierto, insólito- de 
planificación. La definición de planificación 
indicativa contenida en la Ley de Economía 
Sostenible la convierte de hecho, en la base 
de la planificación obligatoria. No sólo se ha 
planificado la potencia de renovables sino 
que, al fijar objetivos para las mismas, se ha 
planificado indirectamente la potencia de 
otras tecnologías que iba a quedar fuera del 
mercado. Todos estos planes han carecido 
de estimaciones de los costes de lo planifi-
cado para el sector o para los consumidores 
(análisis de impacto), que no se actualizaron 
al cambiar los parámetros relevantes. Que no 
se haya publicado una planificación indicativa 
hasta 2011 es un hecho como mínimo llama-
tivo, como lo es que tampoco se haya publi-
cado ningún estudio del margen de reserva 
óptimo en diversos escenarios.

La carencia más importante es la de una re-
flexión previa de alto nivel y de una política 
energética definida explícitamente, después 
de un debate amplio al respecto. En veinte 
años no se ha publicado ni un documento 

de estrategia energética, ni un estudio de 
prospectiva y sólo uno de planificación indi-
cativa, por otra parte obsoleto en el momen-
to mismo de su publicación. Con esta ausen-
cia de referencias, no es de extrañar que los 
planes de nivel inferior hayan servido para 
poco más que para promover infraestructu-
ras innecesarias o alentar la construcción de 
generación sobrante.

Ninguno de los documentos citados ha con-
templado horizontes temporales superiores a 
los diez años, con lo que, elegantemente, se 
ha eliminado del análisis cualquier opción que 
requiera plazos de maduración superiores (la 
nuclear, por ejemplo). Incluso la Subcomisión 
creada en el Congreso de los Diputados para 
“analizar la estrategia energética de los próxi-
mos veinticinco años”, limitó su análisis -más 
bien pobre- una vez más, a diez años.

Otro extremo que no ha sido objeto de análi-
sis en España es el objetivo de mix de energía 
primaria y final (la planificación indicativa se 
ha centrado fundamentalmente en la electri-
cidad) y los impactos de cada posible elec-
ción en la industria en términos de inversión y 
empleo. Desde la última generación de cen-
trales nucleares y térmicas de carbón hasta 
hoy, el contenido nacional de las instalacio-
nes de generación eléctrica se ha reducido en 
cerca de la mitad. ¿No hay aquí también una 
reflexión necesaria de política energética?

Llegados a este punto, la pregunta inicial 
puede formularse de otra forma: ¿Es nece-
saria alguna planificación? Y si la respuesta 
es afirmativa ¿Cuál, y quién debe realizarla? 
¿Cuáles son las materias que deberían estar 
sujetas a planificación?

El ámbito de la planificación 
obligatoria

El actual marco legislativo europeo que 
arranca de las primeras Directivas sobre nor-
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mas comunes para el mercado interior de 
la energía responde al principio de que las 
actividades de los sectores energéticos de-
ben dejarse al mercado, salvo las que por 
su consideración de monopolios naturales 
(bienes públicos) deben permanecer regu-
ladas. A esto se han añadido posteriormente 
los objetivos de energías renovables (20-20-
20). En consecuencia, la planificación obli-
gatoria debería abarcar las actividades que, o 
no están sometidas al juego de la oferta y la 
demanda o interfieren o alteran en mayor o 
menor medida el libre funcionamiento de los 
mercados y las que sea necesario para cum-
plir objetivos derivados de compromisos in-
ternacionales desvinculados del mercado. Es 
decir, las redes de transporte y distribución, 
todas las que reciben alguna subvención y, 
en el caso de la electricidad, las que tienen 
preferencia de despacho, aunque no reciban 
subvenciones. Este podría ser el límite natu-
ral de la planificación obligatoria. Es innece-
sario decir que no hay planificación sin un 
control efectivo de las desviaciones de los 
panes. La experiencia reciente demuestra de 
forma palmaria que el control debe ser una 
responsabilidad exclusiva de la Administra-
ción del Estado.

El alcance de la planificación 
indicativa: Prospectiva, margen de 
reserva, potencia

Por otra parte, es necesario disponer de un 
marco de prospectiva a veinticinco o treinta 

años, que es el plazo normalmente utilizado 
en este tipo de estudios. Este marco debe 
ser actualizado periódicamente y debe ser 
el soporte de la estrategia energética nacio-
nal, sin la cual sobran los planes.

Finalmente, la planificación indicativa de-
bería ser un desarrollo de los estudios de 
prospectiva a un horizonte más corto, de 
diez años, actualizándola también periódi-
camente.

Podría pensarse que esta propuesta es algo 
novedoso en España. La respuesta es do-
ble. Por una parte, es lo que hacen otros 
países que sí se toman en serio la cuestión 
energética; por otra parte, no está de más 
recordar una de las conclusiones (a pesar 
de sus carencias) de la ya citada Subcomi-
sión del Congreso de los Diputados para 
analizar la estrategia energética de los próxi-
mos veinticinco años, reconociendo que la 
prospectiva a largo plazo debería ser una 
obligación del gobierno. Así lo recoge en 
sus conclusiones3:

7.2.8. Prospectiva y mix energético 2020. 
Vectores de evolución 2035
En la misma línea que recoge este Informe 
elaborado por la Subcomisión y más allá 
de los contenidos del mismo, el Gobierno 
tiene que hacer suya la tarea de revisar y 
actualizar los datos que dan soporte al es-
tudio de prospectiva, con el fin de convertir-
lo en un documento dinámico de referen-

cia para la política energética y un vector 
de conocimiento de las perspectivas ener-
géticas para España a medio y largo plazo. 
. Este estudio deberá ser remitido por el 
Gobierno al Congreso de los Diputados en 
el plazo de seis meses. Así mismo, cada 5 
años deberá ser revisado para el horizonte 
de los 25 años siguientes, actualizando las 
previsiones, escenarios y evolución real de 
las magnitudes más significativas y envia-
do al Parlamento.

A pesar de esa petición (o mandato) tan 
concreta, nada se ha hecho desde entonces.

Como parte de la planificación indicativa, 
en lo relativo a electricidad, el punto de par-
tida debería ser el establecimiento de una 
metodología para determinar el objetivo de 
margen de reserva, optimizado con criterios 
económicos y operativos, en los escenarios 
que se consideren relevantes. La utilidad de 
tal objetivo en una planificación indicativa es 
evidente y no necesita muchas justificacio-
nes. Tanto la metodología como los estudios 
correspondientes deberían ser sometidos a 
consulta, ser públicos y actualizarse periódi-
camente. No cabe pensar que estos estudios 
son parte de la planificación tal como lo pres-
criben la LSE97 o la LSE13, pues no se hace 
mención explícita de ellos, y los documentos 
publicados hasta la fecha los ignoran.

3  Informe de la Subcomisión para el análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años (B. O. de las Cortes Generales, 30.12.2010)
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Conclusiones

En España ha habido distintos intentos de definir y realizar planificación energética, unos con más fortuna que otros. Sin embargo, en 
las dos últimas décadas se le ha prestado unan atención más bien limitada. No se han cumplido las disposiciones vigentes en cada 
momento; ni siquiera las redes de transporte han sido objeto de unan planificación periódica y regular, como prevé la legislación. Ha 
faltado diálogo con los sectores afectados.

Las definiciones vigentes de planificación, tanto obligatoria como indicativa, no contemplan suficientemente la realidad energética, y es 
fácil identificar algunas carencias, la más llamativa de las cuales es la de estudios de prospectiva, que establezcan un marco flexible de 
opciones y tendencias para definir y analizar escenarios y facilitar las bases de análisis de costes e impactos. Igualmente es necesario 
disponer de metodologías para estimar el margen óptimo de reserva y, a partir de él, los objetivos de potencia.

Son necesarias una transparencia y participación muy superiores a las actuales.

Por encima de todo esto, es necesario también disponer de una estrategia energética definida explícitamente que sirva de orientación 
a la planificación.

Finalmente, es necesario revisar la legislación vigente para aclarar el ámbito, los objetivos y los contenidos de las planificaciones obliga-
toria e indicativa. 
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y no morir en el intento

Antonio Baena Martínez  
Socio Director de G-ADVISORY CONSULTORÍA TÉCNICA (GRUPO GARRIGUES)

Durante la última década en este país he-
mos asistido al proceso de eclosión, explo-
sión y, visto cómo van las cosas, posible-
mente también implosión de las energías 
renovables. El rápido desarrollo de las re-
novables se ha producido gracias a las po-
líticas de apoyo que han ido diseñando y 
promulgando sucesivos gobiernos de dis-
tinto signo y que han acabado conduciendo 
a una atmósfera enrarecida de enfrenta-
miento virulento primero entre las eléctri-
cas tradicionales y los nuevos promotores 
de energías renovables y, a la postre, a un 
escenario de todos contra todos; donde 
cada cual ha tratado de defender su parcela 
atacando sin piedad al resto que competía 
por la misma tarta.

La tarta no es otra que los ingresos regulados 
del sistema eléctrico, los cuales, por decisión 
política, han devenido del todo insuficientes 
para hacer frente a los gastos del propio siste-
ma; convirtiendo un déficit que por definición 
debía ser coyuntural en un déficit estructural 
que ha acabado poniendo en peligro la es-
tabilidad del propio sistema. Y digo que de-
bía ser por definición coyuntural porque la 
razón de ser del déficit era inicialmente que 
el gobierno, cuando fijaba las tarifas y peajes 

a principio de cada año, lo hacía conforme a 
su mejor estimación de una serie de hipótesis 
que luego, como era natural, experimentaban 
desviaciones sobre lo previsto y provocaban 
un cierto descuadre en el balance del siste-
ma que podía ser al alza –resultando un su-
perávit– o a la baja –ocasionando déficit. El 
mecanismo estaba pensado para funcionar 
de modo y manera que el gobierno debía co-
rregir el déficit –o superávit- generado en un 
determinado año a base de ajustar las tarifas 
del siguiente para permitir recuperar el desfa-
se sufrido en ese año.

Pero el gobierno utilizó este mecanismo 
como herramienta para realizar determi-
nadas políticas ajenas al sistema eléctrico 
o para diferir a futuro los problemas econó-
micos derivados de una mala planificación 
del desarrollo de renovables. Los primeros 
déficit estructurales conocidos y propiciados 
ex-ante por el gobierno fueron generados 
como resultado de la decisión guberna-
mental de limitar las tarifas eléctricas para 
contener la inflación de España dentro de 
unos determinados límites. Posteriormente 
la generación del déficit de tarifa se compli-
có hasta los extremos que hoy conocemos 
como resultado de la combinación de una 

pésima planificación del gobierno en el cál-
culo del coste del apoyo a las renovables en 
el sistema eléctrico con una senda decre-
ciente y sostenida durante varios años del 
consumo eléctrico español y, por tanto, de 
los ingresos del sistema.

Porque el problema del déficit no es atribuible 
al coste de las renovables, sino a la imprevi-
sión del gobierno y a la ausencia por su parte 
de una adecuada valoración del coste a futuro 
que el conjunto del sistema eléctrico podía 
soportar de forma razonable para apoyar al 
desarrollo de la energía renovable.

¿Lecciones aprendidas?

El encabezamiento de este apartado se 
corresponde con una expresión que suele 
utilizarse con cierta recurrencia en el mun-
do empresarial cuando se quiere resaltar 
que la principal utilidad de los errores es 
aprender de los mismos cómo no repe-
tirlos en el futuro. Sin embargo en este 
artículo me he permitido añadir los interro-
gantes porque personalmente tengo mis 
dudas de que en el caso de las renovables 
los errores hayan servido o estén sirviendo 
para aprender de ellos.
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Después de varios años de lucha encarni-
zada en los medios de comunicación es-
pañoles por pate de los distintos agentes 
del mercado sobre quién es el culpable 
y qué es lo que se ha hecho mal, parece 
quedarnos únicamente en herencia un ma-
rasmo de críticas y contrargumentos que no 
acaban de alumbrar las verdaderas causas 
de este desajuste. Es por ello que a con-
tinuación se tratan de analizar algunos de 
los errores cometidos en el pasado con la 
intención de extraer conclusiones que pue-
dan servir de ayuda a quien en el futuro 
tenga la misión de diseñar esquemas de 
apoyo a las energías renovables. Cualquier 
sistema de esta naturaleza debería garanti-
zar la proporcionalidad, equidad, estabilidad 
y sostenibilidad del mismo. 

Si cada tecnología es diferente, 
¿por qué existe un único marco 
legal y retributivo para todas 
ellas?

A partir de la Ley 54/1997 del Sector eléc-
trico, toda la regulación que se ha ido gene-
rando en España en relación con las ener-
gías renovables, cogeneración y residuos se 
ha ido desarrollando y estructurando, salvo 
contadas excepciones, mediante dispo-
siciones normativas comunes, a pesar de 
que existen diferencias significativas entre 
las mismas que justificarían desarrollos nor-
mativos específicos para cada una de ellas.

Por ejemplo, las cogeneraciones emplean, 
por lo general, combustibles fósiles conven-
cionales y tienen una vinculación y depen-
dencia esencial de una industria anfitriona. 
Esto condiciona enormemente su perfil de 
funcionamiento –al depender de las necesi-
dades de calor de la industria anfitriona- y su 
cuenta de resultados –ya que por una parte 
obtienen ingresos adicionales por venta de 
calor y por otra están sujetas a los avatares 
del precio de los combustibles fósiles.

Por otro lado, las plantas de incineración de 
residuos son en muchos casos concesio-
nes de servicio público (en consecuencia 
están afectadas por el mecanismo de “re-
equilibrio económico-financiero), que de-
ben funcionar de forma continua (la basura 
se genera cada día) y que complementan 
sus ingresos con un canon de tratamiento 
de residuos que debe ser asumible –y asu-
mido– por entidades locales y, en definiti-
va, por sus ciudadanos.

Pero más aún, cuando nos fijamos en tec-
nologías renovables que nos parecen tan 
asimilables como la eólica y la solar, que ba-
san su funcionamiento en transformar una 
energía natural dispersa, ya sea el viento o 
el sol, en energía eléctrica, nos encontramos 
con diferencias relevantes que aconsejarían 
el diseño de disposiciones normativas ad-hoc 
para cada una de ellas. Por poner tan solo un 
ejemplo al respecto, basta con recordar toda 
la polémica –y, por qué no decirlo, los rodeos 
legales que se implementaron- para clasificar 
dos conjuntos fotovoltaicos adyacentes como 
dos instalaciones diferenciadas, cada una con 
su registro de inscripción correspondiente.

Esto condujo a construir un gran número 
de huertos solares con la apariencia de ins-
talaciones independientes, desde el punto 
de vista legal, incurriendo en diseños con 
ciertas inconsistencias técnico-económi-
cas, como instalar un transformador de 100 
kW por cada planta. Lo que es peor, al final 
todo eso no ha valido para nada porque 
la última hornada de legislación introduce 
el concepto de agrupación para deshacer 
lo que era más sencillo haber modulado 
desde un principio, si tal era la intención 
final del legislador. En cambio, a nadie pa-
recía preocuparle que dos o tres parques 
eólicos fueran colindantes y compartieran 
las mismas infraestructuras de evacuación 
superando los 50 MW que se habían pen-
sado como límite para el régimen especial.

Hubiera sido más racional, y más coherente 
para el inversor, explicitar desde el principio 
que el recurso eólico se concentra en cier-
tas zonas, y que allá donde se concentra 
se debería explotar sin límites artificiales de 
potencia, mientras que el recurso solar se 
encuentra repartido por una buena parte de 
nuestra geografía y que, por tanto, era de-
seo del legislador permitir únicamente plan-
tas más bien pequeñas y muy distribuidas. 
Tomando este hecho como justificación, se 
podrían haber desarrollado preceptos dife-
rentes en cuanto a tamaño de instalación 
y qué se entiende por instalación para la 
eólica y la fotovoltaica.

En definitiva haber desarrollado reales de-
cretos diferenciados para cada tecnología, 
aunque hubiera conceptos y partes comu-
nes, hubiera primero permitido acomodar 
mejor estos a la realidad de cada una de 
ellas y, luego, que cuando hubiera habido 
necesidad de cambiar algún aspecto relati-
vo a una sola tecnología, no tener a todo el 
sector en vilo.

No parece justo otorgar la 
misma prima a instalaciones con 
rendimientos muy diferentes (ni 
tampoco lo contrario…)

Para entender lo que se pretende poner 
de manifiesto con este enunciado basta 
con fijarse en el caso de la eólica. Con el 
RD 661/2007 todos los parques eólicos 
percibían la misma tarifa o prima, con inde-
pendencia de que un parque eólico goza-
se, pongamos por ejemplo, de 2.000 o de 
3.500 horas equivalentes.

A pesar de que los costes de inversión son 
superiores para el parque que funcionará 
más horas (la máquina debe ser de una cla-
se más robusta y los costes de operación y 
mantenimiento serán, con toda seguridad, 
mayores) los ingresos extra derivados de la 
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mayor producción compensan con creces 
estos extra-costes y generan un margen adi-
cional considerable.

Dado que uno de los objetivos del regula-
dor debe ser, como tantas veces se ha es-
grimido, que la rentabilidad sea razonable 
y esto, a la postre, no es más que preo-
cuparse de que el consumidor de luz no 
pague más de lo estrictamente necesario; 
se podría haber diseñado un sistema que 
fijase una determinada prima que hicie-
se viable parques eólicos con unas horas 
equivalentes mínimas de producción –en 
el fondo, exigir un rendimiento mínimo– y 
hacer esta prima decreciente según fueran 
aumentando las horas equivalentes para 
ahorrar dinero al sistema.

Tampoco parece justo lo diametralmente 
opuesto, es decir la alternativa por la que 
ha optado el gobierno en el RD 413/2014. 
Este RD reconoce a las instalaciones una re-
tribución tal que hace que todas obtengan 
la misma rentabilidad, con independencia 
del rendimiento de cada una de ellas. Esto 
ocurre prácticamente en todas las tecno-
logías: fotovoltaica (sean fijas o con segui-
miento), eólicas (produzcan más o menos 
horas equivalentes) o termosolar (tengan o 
no almacenamiento). Este cambio es espe-
cialmente desfavorable para quienes han 
aumentado sus costes de inversión y de ex-
plotación en busca de un mayor rendimien-
to y, por ende, rentabilidad de su proyecto. 
Ahora se encuentra con que en el fondo da 
igual porque no superará el 7,39% antes de 
financiación e impuestos, por muy eficien-
te que sea su planta. De alguna manera, el 
gobierno está desincentivando la eficiencia. 

Lo ideal, en mi opinión, hubiera sido dise-
ñar un sistema que permitiese que promo-
tores y sistema eléctrico compartieran los 
beneficios extra que se derivan bien de que 
las instalaciones se encuentren en un em-

plazamiento de recurso privilegiado, bien 
porque el promotor aplique tecnologías 
más eficientes.

El que paga la fiesta es el que 
debería controlar la lista de 
invitados… y saber de antemano 
a cuántos invita

Hasta la publicación del RD-ley 6/2009 la 
autoridad competente para autorizar una 
planta de producción de energía eléctrica a 
partir de fuentes renovables, cogeneración o 
residuos era la comunidad autónoma corres-
pondiente, salvo ciertas excepciones recogi-
das en la normativa por razón del tamaño de 
la instalación o porque el proyecto afectase a 
más de una comunidad autónoma.

Sin embargo, el encargado de reconocer y, 
en definitiva, autorizar el derecho a la per-
cepción de la prima era la Administración 
General del Estado. Este hecho ha provoca-
do una serie de disfunciones que han aca-
bado traduciéndose en inseguridad jurídica 
y perjuicios para los promotores de este 
tipo de instalaciones.

Para ilustrar los problemas que se pueden 
derivar de esta bicefalia administrativa, 
basta recordar dos ejemplos. El primero 
de ellos es la controversia surgida a par-
tir de las famosas inspecciones llevadas a 
cabo por la CNE para asegurarse de que 
las instalaciones fotovoltaicas acogidas al 
RD 661/2007 que se pusieron en marcha 
a finales de septiembre del 2008 estaban 
completamente construidas y conectadas a 
red con anterioridad a la fecha límite esta-
blecida, a pesar de que contasen con las 
correspondientes actas de puesta en mar-
cha emitidas por el organismo competen-
te de la comunidad autónoma. Todo esto 
originó un trabajo ímprobo de inspección 
y de recopilación de documentación para 
responder a dichas inspecciones además 

de generar una sensación generalizada de 
desconfianza hacia el sector fotovoltaico 
que hizo mucho daño a su reputación.

El otro ejemplo es el de los famosos con-
cursos autonómicos para licitar el derecho a 
desarrollar parques eólicos en su territorio, 
donde muchos promotores hicieron un es-
fuerzo y una inversión considerables para 
presentarse a los mismos que al final no ha 
servido para nada y que ha dejado a admi-
nistraciones autonómicas y adjudicatarios 
en un limbo jurídico tras la publicación del 
RD-ley 6/2009 que establecía el registro 
estatal de preasignación. De nuevo, costes 
adicionales e inseguridad jurídica a causa 
de una bicefalia administrativa.

Además, estos concursos autonómicos pa-
recen poner de manifiesto que quizás el go-
bierno no había calculado adecuadamente 
las primas de la eólica. Entre los criterios de 
valoración de la mayor parte de estos con-
cursos se incluían, y por tanto se requería 
a los licitadores a considerarlos en su pro-
puesta, los famosos “planes industriales” y 
otro tipo de beneficios explícitos para la co-
munidad autónoma o los municipios don-
de los parques eólicos se fueran a instalar. 
En definitiva se estaba dando a entender 
que la prima que otorgaba el gobierno a 
los parques eólicos y soportaba el sistema 
eléctrico daba “para pagar otras cosas”, es 
decir, que era superior a la necesaria para 
obtener una rentabilidad razonable. Un ra-
zonamiento similar podía seguirse para los 
sucesivos cánones y tasas que se han ido 
generando para este tipo de instalaciones a 
nivel autonómico y local.

Más grave para el sistema ha sido la se-
gunda parte del encabezamiento de este 
epígrafe, el que hace referencia a limitar la 
gente que se está invitando a la fiesta. La 
política española de incentivos a las renova-
bles, cogeneración y residuos se ha basado 
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en ofrecer un régimen primado a este tipo 
de instalaciones y establecer unos objeti-
vos de potencia instalada por tecnología, 
los cuales se pretendían alcanzar con dicha 
política de incentivos. Sin embargo estos 
objetivos no han funcionado en la prácti-
ca como un techo real y los mecanismos 
diseñados para evitar que se superen los 
mismos se han demostrado insuficientes e 
ineficientes y en ciertas tecnologías se ha 
sobrepasado con creces la potencia obje-
tivo a instalar.

Teniendo en cuenta que se había prometi-
do un régimen primado durante una serie 
de años, se está asumiendo la obligación 
para el sistema eléctrico durante todos es-
tos años de generar los ingresos suficientes 
que permitan remunerar estos costes. En la 
práctica esto solo es posible si se incremen-
tan los ingresos regulados, esto es las tarifas 
y peajes, y al no haber querido hacerlo el 
gobierno ha incrementado el problema del 
déficit de tarifa. El gobierno debería haber 
elaborado sus correspondientes proyeccio-
nes económicas, con sus análisis de sen-
sibilidad (por ejemplo: exceso de potencia 
instalada, una bajada de la demanda eléctri-
ca, alteración de los precios internacionales 
de la energía, etc.), para garantizar que el 
sistema eléctrico era capaz de soportar es-
tos costes regulados a corto, medio y largo 
plazo y, por otra parte, haber sido más enér-
gico y eficaz a la hora de controlar y limitar 
las primas o la capacidad instalada.

Cabe aquí recordar la ya olvidada fe de erra-
tas publicada en un BOE de julio de 2007 
que reducía el plazo para finalizar y conectar 
las instalaciones fotovoltaicas que quisieran 
acogerse al RD 661/2007 una vez alcan-
zado el 85% del objetivo a seis meses en 
lugar del año previsto originalmente. Fue 
tal el revuelo que organizó esa disposición, 
que el gobierno acabó retirándola. Aun ad-
mitiendo de que se trataba de una técnica 

jurídica más que cuestionable, visto todo lo 
ocurrido posteriormente, a lo mejor hubiera 
sido más sensato cerrar entonces el grifo 
que dejarlo abierto para no ser luego capaz 
de pagar el precio prometido por el agua.

Si el gobierno no se dedica a 
promover renovables, ¿por qué 
tiene que conocer cuáles son los 
costes de inversión y explotación 
de cada tecnología?

Las políticas de incentivos basadas en lo 
que se ha venido a denominar feed in tariff 
(FIT) han sido ampliamente desarrolladas 
como mecanismo para promover las ener-
gías renovables. Las principales ventajas 
que se apuntan cuando se quieren defen-
der los esquemas FIT es la visibilidad a largo 
plazo que ofrecen -lo que permite tomar 
decisiones de inversión y facilitan encontrar 
financiación externa para acometer los pro-
yectos- y la eficacia que han demostrado 
a la hora de impulsar de forma rápida el 
desarrollo de la renovables.

Estando en principio de acuerdo con am-
bos argumentos, conviene no obstante 
analizar con más detalle la principal dificul-
tad intrínseca cuando se trata de diseñar 
políticas basadas en FIT. Esta no es otra 
que la necesidad de que el gobierno que 
desee implantar un esquema FIT disponga 
de un conocimiento profundo del modelo 
de negocio y los costes de inversión y de 
explotación de las tecnologías que se de-
seen promover. Lo cual no es fácil, porque 
quien tiene ese conocimiento son los pro-
motores y fabricantes y al final el gobierno 
se ve obligado a preguntarles por los mis-
mos para poder establecer un sistema FIT 
proporcional, equitativo y sostenible. Y es 
entonces cuando se cae en el riesgo de que 
el regulado sepa más que el regulador, lo 
que dificulta que el regulador sea capaz de 
regular adecuadamente al regulado. Parece 

un trabalenguas pero es en realidad uno 
de los problemas consustanciales al sector 
eléctrico.

En definitiva, si el regulador no acierta a la 
hora de fijar las primas pueden ocurrir dos 
cosas: o que se quede corto a la hora de esta-
blecerlas, lo que conducirá a que la tecnología 
en cuestión no se desarrolle, o que se exceda 
al cuantificar la prima, lo cual se traduce en 
que los costes soportados por el sistema se-
rán superiores a los estrictamente necesarios 
y, lo que es peor, puede darse el riesgo de 
que se disparen los MW instalados por enci-
ma del objetivo, si no se ha puesto un techo 
y este además se controla adecuadamente.

Además resulta por lo general difícil estable-
cer un sistema de primas de modo y ma-
nera que los precios regulados no afecten 
al equilibrio de mercado derivado del me-
canismo de oferta y demanda. De nuevo se 
puede poner un ejemplo de ello. El precio 
de los módulos fotovoltaicos experimentó 
un considerable incremento en el mercado 
español en los meses anteriores a septiem-
bre de 2008, cuando vencía el plazo para 
acogerse al RD 661/2007. Debido a que la 
prima era probablemente más generosa de 
lo necesario y a que había que terminar de 
construir la planta y conectarla antes de fina-
les de septiembre de 2008, se produjo un 
incremento artificial del precio de mercado 
de los módulos porque la demanda supera-
ba con creces a la oferta y había gente dis-
puesta a comprar módulos casi a cualquier 
precio para su planta. Fabricantes de todo el 
mundo, pero fundamentalmente chinos y 
coreanos, hicieron un buen negocio a costa 
del sistema FIT español. Hubiera sido mejor 
ir dosificando la instalación de MW fotovol-
taicos desde el principio mediante cupos 
anuales, tal y como se hizo después de expi-
rar el RD 661/2007, y dejar que el mercado, 
mediante un sistema de concursos, fuese 
fijando el precio del MW a instalar.
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Políticas de apoyo a las energías 
renovables

Además del FIT, existen otros mecanismos 
para apoyar el desarrollo de las energías 
renovables en un país. En general, las po-
líticas de promoción de las energías reno-
vables pueden clasificarse en los siguientes 
bloques atendiendo a si se basan en regular 
precio o cantidad de energía renovable, o si 
apoyan la inversión o a la producción:

Como ya hemos visto, el esquema FIT se 
basa en que el gobierno fija unos incenti-
vos, que pueden establecerse por MWh 
generado o mediante otras fórmulas, que 
garantizan a los generadores la compra de 
la energía generada a un precio fijado regu-
latoriamente en su totalidad (tarifa fija) o 
como complemento al precio de mercado 
que reciben las instalaciones (prima).

Los certificados verdes con cuotas (RPS) se 
basan en imponer a las comercializadoras 
la obligación de que una determinada can-
tidad de la energía que venden al consumi-
dor final proceda de fuentes renovables. Si 
no cumplen con esta obligación se expo-
nen a una multa de un importe determina-
do por cada MWh renovable que no hayan 
suministrado. Para ayudar a las comercia-

lizadoras a cumplir con esta obligación se 
crea una commodity, el certificado verde, 
que se genera con cada MWh producido 
con fuentes renovables. Estos certificados 
pueden comprarse y venderse en el merca-
do para facilitar el cumplimiento de la cuota 
de renovables impuesta.

Las subastas o concurso públicos son un 
mecanismo basado en la licitación pú-
blica de una determinada capacidad de 
energía renovable a construir y explotar 
por promotores privados. Los criterios de 
adjudicación pueden ser de tipo estricta-
mente económico (menor precio por kWh 
generado) o englobar otros aspectos, tales 
como tipo de tecnología, tamaños máximos 
de planta, componente de fabricación lo-
cal de equipos, aspectos ambientales, etc.

Los incentivos fiscales son mecanismos 
orientados a reducir la contribución fiscal 
de aquellos agentes del sector (promoto-
res, fabricantes, consumidores de electrici-
dad, etc.) que participan en el desarrollo de 
las energías renovables y pueden adoptar 
distintas fórmulas: deducciones o crédi-
tos fiscales, vacaciones fiscales, reducción 
de aranceles, depreciaciones aceleradas, 
etc. Generalmente se diseñan como com-
plemento a otras políticas de apoyo a las 

renovables, ya que por sí solas suelen ser 
insuficientes para permitir el desarrollo de 
las renovables.

Finalmente las subvenciones son ayudas 
directas de los gobiernos, bien a los costes 
de inversión, bien al coste de generación de 
cada kWh renovable o bien a los consumi-
dores de energías renovables.

A nivel internacional existe experiencia con 
todos ellos, tanto en países desarrollados 
como en vías de desarrollo. A continuación 
se indican algunos ejemplos de países que 
han adoptado distintos sistemas de apoyo 
a las renovables:

• FIT: Alemania, España, Italia, Francia, Aus-
tria, Irlanda, Indonesia, Nigeria.

• Subastas o concursos públicos: Brasil, 
Perú, Sudáfrica, Francia (para eólica off-
shore), Marruecos, Arabia Saudita.

• RPS y certificados verdes: Polonia, Italia, 
Australia, Chile, Noruega, Suecia, algunos 
estados de Estados Unidos (Delaware, 
New Hampshire, New Jersey).

• Incentivos fiscales: Estados Unidos, Méxi-
co, India, Irlanda.

• Subvenciones: Australia, Chipre, China, 
Escocia, Irán.

Actúan sobre el precio Actúan sobre la cantidad

Apoyo a la 
inversión

• Subvenciones
• Incentivos fi scales

Apoyo a la 
producción

• Feed-in tariff (FIT)
• Incentivos fi scales
•  Reducciones certifi cadas 

de emisiones (RCE)

•  Subastas o concursos 
públicos

•  Certifi cados verdes 
con cuotas (Renewable 
Portfolio Standards, RPS)  
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Conclusiones

Todos los sistemas tienen sus ventajas e inconvenientes y ninguno de ellos es perfecto. No haremos aquí un análisis de las ventajas 
e inconvenientes de cada uno de los sistemas ya que eso daría en sí mismo para un nuevo artículo. Los sistemas FIT, los esquemas 
de certificados verdes con cuotas y los concursos públicos de capacidad renovable son los que se cuenta con más experiencia a nivel 
internacional.

A la hora de inclinarse por uno u otro, y antes de tomar una decisión al respecto, cada país debería analizar muy cuidadosamente 
ventajas e inconvenientes de cada esquema ponderando los clásicos tres factores clave de todo sistema eléctrico –seguridad de sumi-
nistro, eficiencia económica y protección del medio ambiente- con la disponibilidad de recursos naturales (viento, sol, biomasa, etc.) y 
la política industrial y de desarrollo económico del país.

Tradicionalmente los sistemas FIT han sido los más valorados por los promotores de energías renovables, pero los vaivenes sufridos 
últimamente, en particular en España, han hecho que dos de las cualidades más apreciadas de los mismos, la seguridad regulatoria y 
la visibilidad a largo plazo de los ingresos, estén más que cuestionadas. Por otra parte, la ausencia de un control eficaz de la potencia 
total que se deseaba instalar por tecnología y algunos errores cometidos al fijar la retribución han derivado en una situación de encona-
miento, tanto en los medios de comunicación como en los tribunales, que han dañado la reputación global del sector.

En particular y en relación con este último aspecto, la experiencia tiende a indicar que parece mejor opción que el mercado fije el precio 
que se debe pagar por cada MWh renovable, en función de la tecnología aplicada, en lugar de hacerlo el gobierno; ya que como se ha 
puesto de manifiesto en el pasado el gobierno no suele tener la mejor información para ello y se puede equivocar. Así las cosas, un sis-
tema FIT puede resultar adecuado para lanzar tecnologías que se encuentran al principio de su curva de aprendizaje, y en consecuencia 
todavía lejos de que haya un mercado con competencia suficiente para se puedan fijar precios, pero siempre acotando y controlando 
de forma cuidadosa la potencia que va teniendo derecho en cada periodo a la retribución primada.

Una vez que las tecnologías van progresando a lo largo de su curva de aprendizaje y los precios van convergiendo hacia los costes 
de tecnologías convencionales, resulta más eficaz y eficiente dejar al mercado que regule el precio que ha de pagarse por alcanzar 
los objetivos de penetración de renovables que el gobierno quiera alcanzar, es decir, acudir al mecanismo de licitaciones públicas de 
capacidad de generación renovable.

El sistema de certificados verdes con cuotas puede ser también una opción, pero en general los costes de gestión y transacción aumen-
tan y el mercado de los certificados verdes no deja de ser un mercado regulado artificialmente creado. Yo personalmente sigo siendo 
partidario de mercados lo menos regulados posible. La reciente experiencia de otro mercado regulado de certificados similar, el del CO2, 
también nos ofrece interesantes precedentes para el análisis y la reflexión antes de optar por los certificados verdes.

Además la experiencia demuestra que hay dos axiomas que suelen cumplirse y que deben ser tenidos en cuenta por el promotor de 
renovables: (i) cuanto mayor es el incentivo que la tecnología necesita para ser rentable, mayor es el riesgo asociado al proyecto y (ii) 
cuánto más artificial es el mecanismo de apoyo a la tecnología renovable, mayor es el riesgo soportado por el promotor. 
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Tal y como ha indicado el Gobierno en las 
sucesivas modificaciones regulatorias emiti-
das en los últimos años, las energías reno-
vables, de cogeneración y de residuos han 
tenido un extraordinario desarrollo en los 
últimos tiempos en España, en buena me-
dida por la existencia de diversos marcos 
de apoyo que han ido estableciendo incen-
tivos económicos a la producción de elec-

tricidad mediante estas tecnologías. De esta 
forma, desde el año 1998 hasta el 2013, 
dichos incentivos han ascendido a más de 
50.000 millones de euros, y aproximada-
mente, 9.000 millones de euros en 2013.

Hasta julio de 2013, el régimen económico 
aplicable a las instalaciones de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y resi-
duos era el establecido principalmente en 
el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, 
por el que se regulaba la actividad de pro-
ducción de energía eléctrica en régimen 
especial, y algunas modificaciones poste-
riores, como el Real Decreto 1578/2008, 
de 26 de septiembre, de retribución de la 
actividad de producción de energía eléctrica 

Figura 1. Evolución de producción bruta del 
régimen ordinario 

Figura 2. Evolución de las EE.RR. en España  

200,000
120,000

28%

32,5% 31,9%

42,4%
100,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

Hydro Nuclear Fuel/Gas Renewable energy Renewable contribution 
to demand coverage

Combined Cycle
Coal

2009 2010 2011 2012 2013

GWh GWh

150,000

100,000

50,000

0

35,3%

Fuente: REE Fuente: REE



40 Cuadernos de Energía

La reforma del régimen económico de las instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos

mediante tecnología solar fotovoltaica para 
instalaciones posteriores a la fecha límite de 
mantenimiento de la retribución del Real 
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para 
dicha tecnología.

Con fecha 14 de julio de 2013, entra en vi-
gor el Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de ju-
lio, por el que se adoptan medidas urgentes 
para garantizar la estabilidad financiera del 
sistema eléctrico, que articula las bases de 
un nuevo marco retributivo que permita a las 
instalaciones de producción de energía eléc-
trica a partir de fuentes de energía renova-
bles, cogeneración y residuos cubrir los cos-
tes necesarios para competir en el mercado 
en nivel de igualdad con el resto de las tec-
nologías y obtener una rentabilidad razona-
ble. Dicho Real Decreto-Ley deroga el marco 
regulatorio que era aplicable a las energías 
renovables (Real Decreto 661/2007, Real 
Decreto 1578/2008 y el artículo 4, la Dis-
posición Adicional Primera y el apartado 2 
de la Disposición Transitoria Quinta del Real 
Decreto-Ley 6/2009) y fija las bases para un 
nuevo marco regulatorio que deberá ser ob-
jeto de desarrollo normativo.

Sin embargo, el Real Decreto-Ley 9/2013 
establece que, desde su entrada en vigor 
hasta la publicación de las disposiciones 
necesarias para la plena aplicación del nue-
vo régimen retributivo, el organismo encar-
gado de la liquidación abonará, con carácter 
de pago a cuenta, los conceptos liquidables 
devengados por las instalaciones de régi-
men especial, según lo establecido en el 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.

A continuación se desarrollan con detalle 
las bases del nuevo marco normativo.
 
La principal referencia normativa en materia 
de energía eléctrica es la Ley 24/2013, de 
26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que 
deroga la Ley 54/1997, de 27 de noviem-

bre. Esta Ley del Sector Eléctrico tiene por 
objeto establecer la regulación de dicho sec-
tor con la finalidad de garantizar el suminis-
tro de energía eléctrica y adecuarlo a las ne-
cesidades de los consumidores en términos 
de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, 
transparencia y al mínimo coste.

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, es-
tablece que el régimen retributivo de las 
energías renovables, cogeneración y resi-
duos se basará en la necesaria participa-
ción en el mercado de estas instalaciones, 
complementando los ingresos de merca-
do, en caso de ser necesario, con una re-
tribución regulada específica que permita 
a estas tecnologías competir en nivel de 
igualdad con el resto de tecnologías en el 
mercado. Esta retribución específica com-
plementaria será suficiente para alcanzar 
el nivel mínimo necesario para cubrir los 
costes que, a diferencia de las tecnologías 
convencionales, éstas no puedan recupe-
rar en el mercado y les permitirá obtener 
una rentabilidad razonable con referencia 
a la instalación tipo en cada caso aplicable. 

La Ley del Sector Eléctrico prevé que el 
Gobierno, a propuesta del Ministro de In-
dustria, Energía y Turismo, apruebe un real 
decreto de regulación del régimen jurídi-
co y económico para las instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables, cogenera-
ción y residuos que tuvieran reconocida 
retribución primada a la entrada en vigor 
del citado Real Decreto-Ley. Actualmente, 
dicho Real Decreto se encuentra en fase 
de tramitación. En el borrador actual de 
este Real Decreto se desarrolla la metodo-
logía de cálculo.

En virtud de dicho criterio, la retribución es-
pecífica se compondrá, según tecnologías, 
de un término de retribución a la opera-
ción, en función de la energía producida, 

que cubra la diferencia negativa entre los 
costes de explotación y los ingresos por la 
participación en el mercado, y un término 
por unidad de potencia instalada, que cubra 
los costes de inversión de una instalación 
tipo que no puedan ser recuperados por la 
venta de energía en el mercado.

De acuerdo al artículo 13 de la propuesta 
de Real Decreto que regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables, cogenera-
ción y residuos, por Orden del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, se establecerá 
una clasificación de instalaciones tipo en 
función de la tecnología, potencia instala-
da, antigüedad, sistema eléctrico, así como 
cualquier otra segmentación que se consi-
dere necesaria para la aplicación del régimen 
retributivo. Para cada instalación tipo que se 
defina, se fijará un código. A cada instala-
ción tipo le corresponderá un conjunto de 
parámetros retributivos que concretarán el 
régimen retributivo específico y permitirán 
la aplicación del mismo a las instalaciones 
asociadas a dicha instalación tipo.

En términos generales, la retribución total 
anual vendrá determinada fundamental-
mente por dos conceptos:

• Retribución derivada de la venta de ener-
gía en el mercado, estimada como la pro-
ducción total anual (MWh) a precios de 
mercado (€/MWh).

• Retribución específica, calculada como:    
     

Rei = Rinvi*Pn + Roi*Egi

donde:

- Rei, retribución específica del año i
- Rinvi, retribución a la inversión del 

año i
- Pn, potencia nominal de la instalación
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- Roi, retribución a la operación del año i
- Egi, energía generada en el año i

La retribución se calculará sobre una ins-
talación tipo a lo  largo de su vida útil re-
gulatoria, teniendo en cuenta, para cada 
instalación tipo, los ingresos  por venta de 
la energía generada valorada al precio del 
mercado, los costes de explotación están-
dar necesarios para realizar la actividad y el 
valor de la inversión inicial de la instalación 
tipo, todo ello para una empresa eficiente 
y bien gestionada, considerando unas es-
timaciones del valor del mercado futuras.

La retribución específica a la inversión se 
calculará en base a un Valor Neto del Activo 
(VNA) y aplicando una determinada tasa de 
rentabilidad (t) y Vida Residual (VR):

Rinv = C x VNC x  t (1+t)VR

                       (1+t)VR -1

El coeficiente de ajuste de la instalación tipo, 
C (entre 0 y 1), considera que un porcentaje 
de la retribución a la inversión es obtenida 
del mercado. Este coeficiente varía por tec-
nología, año, etc. Para aquellas tecnologías 
en que se prevé que los costes de explota-
ción serán superiores a los ingresos que se 
obtendrán de la venta de la energía produci-
da a precios de mercado, como es el caso de 
las tecnologías termoeléctrica o fotovoltaica, 
este coeficiente tendrá el valor de 1, amén 
de tener derecho a percibir una retribución 
complementaria por costes de operación 
como se explica a continuación.

El valor neto del activo por unidad de poten-
cia (VNA) para las nuevas instalaciones, en 
aquellos casos en los que se calculen por 
primera vez los parámetros retributivos, se 
considerará igual al valor de la inversión ini-
cial. Para el cálculo del valor neto del activo 
de la instalación tipo en el primer año de un 
semiperiodo regulatorio se considerarán: el 

valor neto del activo al inicio del semiperiodo 
regulatorio anterior, los ingresos totales esti-
mados percibidos por la instalación tipo, los 
valores de ajuste por desviación en el precio 
del mercado y los costes de explotación esti-
mados de la instalación tipo, todos ellos para 
el semiperiodo regulatorio anterior, así como 
la tasa de retribución financiera.

La tasa de rentabilidad (t) se calculará como 
la del bono a 10 años incrementada en 300 
puntos básicos para el primer periodo re-
gulatorio, ascendiendo ésta a un 7,398 %.
La vida residual de la instalación tipo, VR, se 
entenderá como el número de años que le 
faltan a la instalación tipo para alcanzar su 
vida útil regulatoria según el valor estable-
cido por Orden del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo.

La vida útil regulatoria establecida, que deberá 
permanecer invariable para cada instalación 
tipo, según lo establecido en el artículo 14 de 
la Ley 24/2013, para las principales fuentes 
de recursos energéticos es la siguiente:

• Cogeneración     20 años
• Solar Fotovoltaica 30 años
• Solar termoeléctrica  25 años
• Eólica    20 años
• Hidroeléctricas  25 años
• Biomasa  25 años
• Biogás   25 años

En cuanto a la retribución a la operación, 
las instalaciones tendrán derecho a percibir 
este complemento si los Costes de Opera-
ción (CO) estimados por unidad de produc-
ción para la instalación tipo están por enci-
ma del Precio de Mercado (PM) estimado, 
y se calculará según la siguiente fórmula:

Si CO > PM l Ro = CO – PM

En este caso, el coeficiente C de la fórmula 
de retribución específica a la inversión, del 

que hemos hablado anteriormente, será de 
valor 1.

El complemento de retribución a la ope-
ración “Ro” se pagará según la energía 
generada, aunque con un máximo por 
instalación tipo al año, estableciéndose en 
Orden del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo el número de horas equivalentes 
de funcionamiento máximas para las cuales 
la instalación tiene derecho a percibir esta 
retribución a la operación.

Los costes estándar de explotación de las 
instalaciones tipo se han estimado en el bo-
rrador de la Orden del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo con un incremento 
anual del 1% hasta el final de la vida útil re-
gulatoria, a excepción de aquellas partidas 
cuya evolución está regulada, como son los 
costes de peaje de acceso a las redes de 
transporte y distribución (0,50 €/MWh) o 
el impuesto sobre el valor de la producción 
eléctrica, con un valor fijo del 7% proporcio-
nal a la facturación.

Al menos anualmente se actualizarán los 
valores de retribución a la operación para 
aquellas tecnologías cuyos costes de explo-
tación dependan esencialmente del precio 
del combustible.

Para el cálculo de la retribución específica 
se establecen periodos regulatorios de 6 
años y semiperiodos de 3 años. El primer 
periodo regulatorio ha comenzado el 14 de 
julio de 2013 y finalizará el 31 de diciembre 
de 2019.

En la revisión que corresponda a cada pe-
riodo regulatorio se podrán modificar todos 
los parámetros retributivos y, entre ellos, el 
valor sobre el que girará la rentabilidad razo-
nable en lo que reste de vida útil regulatoria 
de las instalaciones tipo, que se fijará legal-
mente por Orden del Ministerio de Indus-
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tria, Energía y Turismo. Por otra parte, la pro-
puesta de Real Decreto por el que se regula 
la actividad de producción de energía eléc-
trica a partir de fuentes de energía renova-
bles, cogeneración y residuos establece en 
su artículo 21 que no podrán revisarse, ni la 
vida útil regulatoria con derechos a régimen 
retributivo específico, ni el valor estándar de 
la inversión inicial de la instalación tipo. 

Cada tres años se revisarán, para el resto 
del periodo regulatorio, las estimaciones 
de ingresos por la venta de la energía ge-
nerada, valorada al precio del mercado de 
producción, en función de la evolución de 
los precios del mercado y las previsiones de 
horas de funcionamiento.

Asimismo, se ajustarán los parámetros re-
tributivos en función de las desviaciones 
del precio del mercado respecto de las 
estimaciones realizadas para el periodo de 
tres años anterior. El método de ajuste se 
establecerá reglamentariamente y será de 
aplicación en lo que reste de vida útil de la 
instalación.

Los precios por encima o por debajo de 
ciertos límites con respecto al precio esti-
mado del mercado estarán total o parcial-
mente cubiertos, limitando así las pérdidas 
o ganancias a futuro por fluctuaciones en 
dicho precio medio estimado. Se estable-
cerán por Orden del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, dos límites superiores, 
LS1 y LS2, siendo LS1 menor que LS2, y 
dos límites inferiores, LI1 y LI2, siendo LI1  
mayor que LI2, en torno al precio que se 
considere en el cálculo de mercado.

En el borrador de la Orden del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo se han estable-
cido estos límites (Figura 3).

Cuando el precio medio anual del merca-
do diario e intradiario se encuentre fuera 

de esos límites, se generará, en cómputo 
anual, un saldo positivo o negativo, que se 
denominará “valor de ajuste por desviacio-
nes en el precio del mercado”. Este valor se 
calculará de forma anual y se compensará 
durante el resto de la vida útil de la insta-
lación.

De forma resumida, el esquema de funcio-
namiento es que no se compensarán aque-
llos valores que se encuentran entre LS1 y 
LI1, se compensarán al 50% aquellos que 
estuvieran entre LS2 y LS1 o entre LI1 y LI2, 
y se compensarán totalmente los excesos o 
defectos cuando el precio medio del mer-
cado fuese superior a LS2 o inferior a LI2.

También se establecen coeficientes de 
apuntalamiento tecnológico para el cálcu-

lo del precio medio anual del mercado de 
cada tecnología, siendo el más alto el de 
las energías solar fotovoltaica o solar ter-
moeléctrica (1,0126) y el más bajo el de la 
eólica en tierra (0,8575). Entre medias te-
nemos coeficientes de apuntalamiento de 
0,9721 para las tecnologías de cogenera-
ción, 0,9032 para tecnología hidroeléctrica, 
etc. Este coeficiente trata de asimilar los dis-
tintos precios medios anuales de mercado 
que obtiene cada tecnología.

Para el cálculo de los parámetros retributi-
vos de las instalaciones tipo de aplicación a 
las instalaciones de generación a partir de 
fuentes de energía renovables, cogenera-
ción y residuos existentes, se considerará 
como rentabilidad razonable el rendimiento 
medio de las Obligaciones del Estado a diez 

2014 2015
2016 y 

siguientes

Precio estimado de mercado (€/MWh) 49 50 52

LS2 (€/MWh) 57 58 60

LS1 (€/MWh) 53 54 56

LI1 (€/MWh) 45 46 48

LI2 (€/MWh) 41 42 44

Figura 3. Límites establecidos en el borrador de la Orden del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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Figura 4. 

años en los últimos diez años anteriores a 
la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 
9/2013, de 12 de Julio, esto es, el período 
comprendido entre el 1 de julio de 2003 y 
el 30 de junio de 2013, tal y como deter-
mina la Disposición Final Tercera de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, y la Disposi-
ción Adicional Primera del borrador del Real 
Decreto-Ley por el que se regula la actividad 
de producción de energía eléctrica a partir 
de fuentes de energía renovables, cogene-
ración y residuos. Este valor de las Obliga-
ciones de Estado equivale al 4,398%, que 
una vez sumados los 300 puntos básicos 
establecidos en las disposiciones anteriores 
como diferencial para el primer período re-
gulatorio, hacen que el valor de rentabilidad 
razonable para dicho primer periodo sea de 
7,398 %.

Por otro lado, cabe destacar que la Ley pre-
cisa los criterios de prioridad de acceso y 
despacho para la electricidad de fuentes de 
energía renovables y de cogeneración de 
alta eficiencia, de acuerdo con lo estable-
cido en las directivas comunitarias. En este 
sentido, la energía eléctrica procedente de 
fuentes de energía renovables y cogenera-
ción de alta eficiencia tendrá prioridad de 
acceso a la red, sin perjuicio de los requisi-
tos relativos al mantenimiento de la fiabili-
dad y la seguridad de la red.

Con fecha 31 de enero de 2014, el Mi-
nisterio de Industria, Energía y Turismo ha 
remitido, para su informe preceptivo, a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, la propuesta de Orden por la 
que se aprueban los parámetros retributi-
vos de las instalaciones tipo aplicables a de-
terminadas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de ener-
gía renovables, cogeneración y residuos.
Los principales parámetros retributivos que 
concretan el régimen retributivo específico 
y permiten la aplicación del mismo a las ins-

talaciones asociadas a dicha instalación tipo 
son: la retribución a la inversión por unidad 
de potencia, la retribución a la operación, 
la retribución a la operación extendida en 
su caso, la vida útil regulatoria, el número 
de horas de funcionamiento mínimo, el 
umbral de funcionamiento, el número de 
horas de funcionamiento máximas a efec-
tos de percepción de la retribución a la 
operación, los límites anuales superiores e 
inferiores del precio de mercado y el precio 
medio anual del mercado diario e intradia-
rio. Adicionalmente, son parámetros retri-
butivos relevantes a efectos de calcular los 
anteriores, el valor estándar de la inversión 
inicial de la instalación tipo, el número de 
horas de funcionamiento de la instalación 
tipo y la estimación del ingreso futuro de 
explotación, la estimación del coste futuro 
de explotación, la tasa de actualización que 
toma como valor el de la rentabilidad razo-
nable, el coeficiente de ajuste de la instala-
ción tipo, y el valor neto del activo.

En el borrador de la Orden Ministerial se 
han desarrollado 1.641 instalaciones tipo 
distintas, de acuerdo, entre otros, a los 

Instalación tipo Número

Cogeneración 806

Energías residuales de 
procesos industriales

7

Solar fotovoltaica 576

Solar termoeléctrica 18

Hidroeléctrica 74

Eólica 23

Aprovechamiento de Olas e 
Hidrotérmica

2

Biomasa 48

Biogás / Biofuel 44

Residuos de valorización 
energética

43

siguientes conceptos: los diferentes gru-
pos desarrollados en los Reales Decretos 
661/2007 y 1578/2008, la tecnología, el 
combustible utilizado, la potencia instalada, 
los años o trimestres de entrada en explo-
tación de las instalaciones, las zonas climá-
ticas en las que se encuentra ubicadas las 
instalaciones, etc. (Figura 4)

Por otra parte, como complemento a los 
cambios retributivos de las instalaciones 
de producción de energía eléctrica a partir 
de fuentes de energía renovables, cogene-
ración y residuos, conviene recordar  que, 
con anterioridad a la aprobación del nue-
vo marco normativo del Real Decreto Ley 
9/2013, se aprobó la siguiente regulación 
que sigue vigente y continúa teniendo un 
impacto sobre el desarrollo de la actividad 
de estas instalaciones:

- El Real Decreto 1544/2011, por el que 
se establecen los peajes de acceso a las 
redes de transporte y distribución que 
deben satisfacer los productores de ener-
gía eléctrica. Según dicho Real Decreto, el 
precio del peaje de generación a aplicar 
asciende a 0,5 €/MWh.

- El Real Decreto 12/2012, de 30 de 
marzo, por el que se introducen diversas 
medidas tributarias y administrativas diri-
gidas a la reducción del déficit público.

Entre otros cambios, la regulación estable-
ce que los gastos financieros netos serán 
deducibles con el límite del 30 por ciento 
del beneficio operativo del ejercicio. En 
todo caso, serán deducibles gastos finan-
cieros netos del período impositivo hasta 
un importe de 1 millón de euros.

Tratándose de entidades que tributen en 
el régimen de consolidación fiscal, el lí-
mite previsto en este artículo se refiere al 
grupo fiscal.
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- La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, 
de medidas fiscales para sostenibilidad 
energética: prevé la creación de un im-
puesto sobre el valor de la producción de 
la energía eléctrica. 

Las características principales del citado 
impuesto, con efectos a partir de 1 de 
enero de 2013, son las siguientes:

- El hecho imponible de este impuesto 
es la producción e incorporación al sis-
tema eléctrico de la energía eléctrica 
generada, medida en barras de central. 

- La base imponible está constituida por 
el importe total que corresponda perci-
bir al contribuyente por la producción e 
incorporación al sistema eléctrico de la 
energía eléctrica generada medida en 
barras de central por cada instalación 
de su propiedad.

- El tipo de gravamen es del 7%.

- La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, 
por la que se adoptan diversas medidas 
tributarias dirigidas a la consolidación de 
las finanzas públicas y al impulso de la 
actividad económica.

Entre otros aspectos, se establece que la 
amortización contable del inmovilizado 
material, intangible y de las inversiones in-
mobiliarias, correspondiente a los períodos 
impositivos que se inicien dentro de los 
años 2013 y 2014, se deducirá en la base 
imponible hasta el 70 por ciento de aquella 
que hubiera resultado fiscalmente deduci-
ble de no aplicarse el referido porcentaje.

La amortización contable que no resulte 
fiscalmente deducible en los años 2013 
y 2014, se deducirá de forma lineal du-
rante un plazo de 10 años u, opcional-
mente, durante la vida útil remanente del 
elemento patrimonial, a partir del primer 

período impositivo que se inicie dentro 
del año 2015.

Parece evidente que el enorme esfuerzo 
legislativo acometido por el Gobierno en el 
sector eléctrico y, en particular, en el régi-
men económico que regula la producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes re-
novables, cogeneración y residuos, debería 
tener los frutos esperados en relación a la 
eliminación del déficit de tarifa que el sec-
tor eléctrico viene soportando en la última 
década. El cambio substancial del modelo 
aplicado no tendría ningún sentido, tanto 
por su complejidad de desarrollo como por 
la pérdida de credibilidad que ha causado, 
si no conllevara asegurar este objetivo. El 
tiempo nos dirá si las medidas tomadas 
han sido las adecuadas. Mientras, queda 
un largo camino para adaptar las actuales 
estructuras económicas y operativas al 
nuevo entorno regulatorio. 
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la Reforma Eléctrica

José Donoso Alonso
Director General de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) 

El proceso de reforma (¿o quizás sería más 
apropiado hablar de contrarreforma?) del 
sector eléctrico, que todavía está en curso 
ha afectado de manera particular al sector 
fotovoltaico.

La reforma se ha querido justificar primero 
por la necesidad de frenar el déficit de tari-
fa, identificando la generación de este déficit 
con las energías renovables y después, en un 
segundo momento, cuando fue difícil seguir 
manteniendo esa argumentación, ya que el 
déficit del año pasado se produjo por la deci-
sión política de que el Ministerio de Hacienda 
no cubriera los gastos a los cuales se había 
comprometido, se ha centrado la argumenta-
ción en la mejora de la competitividad.

Ambas argumentaciones son inexactas 
como comentaré más adelante. 

Los orígenes

Quizás convenga hacer un poco de historia 
para centrar el debate actual sobre los re-
cortes al precio que debían recibir las ener-
gías renovables. 

Podemos partir de los años ochenta del 
siglo pasado. En ese momento en Europa 

se daban una serie de circunstancias que 
iban a contribuir al comienzo del desarrollo 
a gran escala de las energías renovables tal 
como las conocemos hoy. En primer lugar, 
el surgimiento de una conciencia ambien-
tal en diferentes países del Norte de Eu-
ropa o el acoger de manera favorable los 
mensajes ambientalistas de los partidos 
tradicionales. La percepción de que una 
parte importante de los problemas am-
bientales provenían de la producción de 
energía eléctrica (lluvias ácidas, accidentes 
de Three Mille Islands, y Chernobil), fue 
generando una opinión pública favorable 
a la transición a un modelo de producción 
de energía eléctrica con un menor impacto 
en el Ambiente. 

Pero, el poder impulsar la sustitución de 
las energías contaminantes con otras más 
limpias tenía que ser compatible con el 
sistema de mercado. Sistema en el que 
se daba la paradoja que el precio que 
pagaban los consumidores energéticos 
no se correspondía con el coste real que 
esa misma energía tenía para el sistema 
económico por la no internalización de sus 
externalidades en el precio final. Esta sub-
vención que la sociedad estaba realizando, 
a aquellas tecnologías “sucias”, estaba im-

pidiendo el despegue de unas tecnologías 
limpias, aún inmaduras y lejanas del nivel 
de precio al que se estaban ofertando las 
convencionales.

Para resolver esta contradicción y conseguir 
hacer atractivas las inversiones en energías 
renovables, de forma que se permitiera su 
desarrollo se lanzó la idea de reflejar en el 
precio de cada energía convencional la parte 
del mismo que estaba siendo subsidiada di-
recta o indirectamente, a través de los que se 
llamó la tasa de CO2 o tasa ambiental. A con-
tinuación se produjo un encendido debate 
por parte de la industria y los sectores relacio-
nados con las fuentes de energía afectadas, 
en el que se planteó el habitual argumento 
de que la U.E. iba a perder competitividad 
si adoptaba en solitario la Tasa Ambiental. 
Debate que se plantea ahora en los mismos 
términos, treinta años después.

Desde esos mismos sectores se lanzó la 
idea, que se aceptó, de que en lugar de 
penalizar al que contaminaba se primara 
al que producía con una fuente de energía 
limpia. Y así surgieron los primeros sistemas 
de apoyo nacionales a las energías renova-
bles. Cada país implementó un sistema di-
ferente, con diferentes grados de eficacia1.
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La travesía

Dada la señal adecuada tanto la tecnología 
eólica como la fotovoltaica comenzaron a 
desarrollarse sin pausa. En pocos años, se 
convirtieron en una realidad industrial y en 
una importante fuente de producción de 
energía en los países que habían estableci-
do sistemas de apoyo adecuados.

La mayor cercanía del coste de producción 
en aquel momento de la energía eólica a 
los precios de mercado hizo que ésta se 
desarrollara más rápidamente

En nuestro país, el desarrollo comenzó a 
principios de los 90, gracias a la iniciativa 
pública implementada a través de IDAE y 
el establecimiento de regulaciones del tipo 
Feed-In (pago de un precio fijado por kWh 
producido y prioridad de acceso a la red), 
con una sofisticación posterior consistente 
en hacer variar la prima en función de la 
evolución de los precios de mercado pool. 

Una regulación estable y el desarrollo tec-
nológico permitieron que fuera creciendo el 
sector eólico en nuestro país. Así en la pri-
mera década del presente siglo entraba cada 
año nueva potencia en el entorno de los 
2.000 MW. Esta estabilidad en la regulación 
y el tamaño del mercado permitió el surgi-
miento de un sector industrial y de servicios, 
que fue capaz de generar tecnología propia y 
empresas líderes a nivel internacional.
En el sector FV, la historia fue diferente. 
El elevado precio de los paneles impi-
dió que despegara el sector hasta que el 
RD661/2007 estableció una tarifa que 
daba rentabilidad a las instalaciones y que 
preveía alcanzar el objetivo fijado en el P.E.R 
2005/2010 de 450 MW. 

Para sorpresa del regulador a finales de 
2007 ya se habían alcanzado 526 MW ins-
talados, superándose el objetivo fijado para 
el año 2010. ¿Qué había pasado? 

Este hecho que ha marcado la historia pos-
terior del sector FV en España proviene de 
un error básico al aplicar el mismo sistema 
que había funcionado para la energía eólica 
a la FV, pero sin tener en cuenta las dife-
rentes características de ambos sectores. El 
sector eólico, es un sector en el cual los pro-
yectos tienen unos periodos largos de ma-
duración, entre 7 y 10 años, y con barreras 
económicas y tecnológicas de entrada, que 
limitan el número de agentes económicos 
que pueden participar en él y la velocidad 
de la respuesta a una señal de precio dada. 
Por el contrario, el sector FV se caracteriza 
por tener unos periodos de maduración 
cortos, solo unos meses, y no existir prác-
ticamente barreras tecnológicas o econó-
micas de entrada, pudiendo participar en 
él tanto las grandes empresas como los 
muy pequeños inversores. Mostrando una 
gran flexibilidad y rapidez en su reacción 
ante una señal de precio positiva. A estas 
características estructurales hay que aña-
dir dos circunstancias coyunturales; una la 
existencia de una bolsa de proyectos con 
la tramitación administrativa terminada, que 
se habían desarrollado al amparo del RD 
436/2004 y el comienzo en el descenso 
de los precios de la tecnología, que favo-
recieron la rapidez de despliegue. El sobre-
pasar el objetivo se podría haber evitado 
simplemente con establecer en el RD que 
solo tendrían derecho a la prima los prime-
ros 450 MW instalados; en cambio, el RD 
hablaba de que la caducidad del sistema 
de primas se produciría un año después de 
que se alcanzara el 85% del objetivo.

Cuando se fue consciente de la superación 
del objetivo fijado, se quiso frenar la instala-
ción de proyectos, pero para evitar no perju-
dicar a los proyectos en curso y, por la pre-
sión de las CC.AA. más afectadas, mediante 
la Resolución de 27 de sept. de 2007 se 
aplicó la prórroga prevista en el R.D. de un 
año para la finalización de los proyectos en 
curso. Y en esta resolución se cometió el se-
gundo y quizás más importante error, ya que 
una prórroga que solo quiere dar tiempo a 
que se terminen los proyectos iniciados, de-
bería de haber sido inferior al periodo de ma-
duración de los proyectos. Al ser superior, se 
consiguió el efecto contrario produciéndose 
un efecto llamada e instalándose 2.707 MW. 

A partir de entonces comenzó la polémica 
que aún no ha terminado. ¿Se puede llamar 
especuladores a unos agentes económicos 
que respondieron a una señal de precio 
emitida por el B.O.E.?, ¿son los inversores 
los que deben de pagar el error regulatorio 
del Gobierno? 

Polémica en la que hemos observado cu-
riosas aportaciones, como el nuevo con-
cepto jurídico acuñado por la CNMC sobre 
la obligada desconfianza del regulador so-
bre el regulado. Según la CNMC el regulado 
debería de haber comprendido que el Esta-
do no era creíble y terminaría por cambiar la 
Ley perjudicándole con efectos retroactivos. 
Obvio explicitar el efecto que sobre nuestra 
economía y nuestra sociedad tendría la ex-
tensión de este principio.

Los mitos

Otra curiosa aportación al debate ha sido 
la de un ex ministro que recientemente ha 
afirmado, desde estas mismas páginas, que 

1 ¿Esta vez será diferente? La experiencia brasileña en la utilización de las subastas como método de asignación de precio a la energía eólica. José 

Donoso Alonso. Cuadernos de Energía. 1/3/2012.
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no era el Ministerio sino los Bancos los que 
prometían una determinada rentabilidad. 
Además, de no ser cierto, ya que como se 
puede ver en la ilustración adjunta, era el 
propio IDAE, orga-nismo dependiente del 
Ministerio el que prometía una “rentabili-
dad razonable del 15%”, la rentabilidad 
no dependía de esas promesas sino de los 
números publicados en el B.O.E.2

No menos curiosa es la afirmación en el 
mismo artículo de que el desarrollo fotovol-
taico fue una transferencia de rentas de la 
industria innovadora (sic) a los terratenien-
tes o financieros. Desconocemos que aná-
lisis estadístico sobre la propiedad de los 
parques fotovoltaicos está detrás de esta 
afirmación. La realidad es que el sector fo-
tovoltaico es el más “socializado” de todos 
los sectores energéticos. Según un estudio 
de la empresa DBK, en nuestro sector el 

grado de concentración de las diez prime-
ras empresas es de un 12,8% frente a un 
73,0% en el sector eólico y un 69,4% en 
el termosolar.

Esta vía argumental ha sido desarrollada 
también por el Ministerio afirmando que no 
existen los pequeños propietarios fotovol-
taicos ya que la inversión mínima fue de 
100.000 euros. Ya es bastante discutible 
esta afirmación puesto que con el grado de 
apalancamiento de la época para acometer 
una inversión de ese importe, se necesita-
rían sólo 20.000 o 25.000 euros. Pero so-
bre todo es falsa ya que existen 13.165 ins-
talaciones con una potencia inferior a 5 KW 
y un coste de inversión que oscila entre los 
30.000 a 40.000 euros, para lo cual solo se 
necesitaba disponer de 6.000 euros; todo 
esto sin tener en cuenta las inversiones en 
participaciones de huertos solares que po-
dían ser aún más reducidas.

Otro de los tópicos de aquella época que se 
utiliza para perjudicar la imagen del sector 
fue el afirmar que las instalaciones fotovol-
taicas funcionaban por la noche. La propia 
Presidenta de la CNE de aquel momento, 
corrigió en público la información, afirman-
do que había sido un error de su institución 
por el que se habían confundido códigos de 
parques eólicos con códigos de instalacio-
nes fotovoltaicas. Pero esta corrección ya no 
tuvo el impacto mediático y todavía de vez 
en cuando el tópico sigue dando vueltas.

Un mito repetido habitualmente sobre este 
periodo es el de que España financió con 
este desarrollo la bajada de los precios de 
la tecnología a nivel internacional. Realmen-
te el incremento de la demanda en España 
provocó una saturación en el mercado y un 
cierto repunte coyuntural de los precios. Lo 

Tamaño Número de instalaciones Potencia (MW)

0 < P <= 0,005 MW 13.165 62

0,005 < P <= 0,1 MW 46.539 3.163

0,1 < P <= 1 MW 655 323

1 < P <= 2 MW 202 326

2 < P <= 5 MW 77 287

5 < P <= 10 MW 60 478

TOTAL 60.698 4.640

Fuente: CNMC

2 “Algunas re� exiones sobre la situación energética” Miguel Sebastián - Cuadernos de Energía nº 41.
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Evolución potencia instalada anual Vs precio de los módulos

Participación distintos conceptos en la generación del déficit de tarifa

* Nota: dentro de la partida “dé� cit inicial y desvis 
positivos que minoran el dé� cit” se ha incluido, tanto 
el de� cit ex ante como aquellos conceptos que, de 
forma acumulada durante el periodo, se han desvia-
do posiivamente minorando los costes del sistema. 
En concreto, el dé� cit inicial -antes de desviaciones- 
asciende a 21.802M€, los desvíos positivos para el 
sistema se elevan hasta la cantidad de -7.907M€. El 
neto entre unos y otros es de 12.895M€, que supone 
un 37% del total del dé� cit. Si el cuadro se hubiera 
hecho sin tener en cuenta los desvíos, el dé� cit ex 
ante representaría un 58% del total del desequilibrio 
agregado.

** Nota: La partida desvío por dé� cit político incluye 
un crédito extraordinario de 2.000M€ que � nalmente 
fue anulado para evitar incrementar el dé� cit público 
del país y así poder cumplir con el objetivo de dé� cit 
pactado con Bruselas para el ejercicio 2013.Fuente: UNEF a partir de 

liquidaciones nº 14 de la 
CNMC
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que mueve que las industrias dediquen re-
cursos a I+D, es la creencia en un mercado 
futuro no una demanda pasada coyuntural, 
que al año siguiente se redujo a tan solo 17 
MW- De hecho si alguien ha financiado el 
avance de la energía FV ha sido Alemania 
que ha mantenido año tras año un impor-
tante mercado FV de manera estable.
 
La caída de la demanda de energía produci-
da por la actual crisis económica puso en evi-
dencia dos factores: el exceso de capacidad 
instalada, al que contribuyó en gran parte la 
burbuja gasista de instalar 25.000 MW que 
se están utilizando en un 11% de su capaci-
dad, y el problema del déficit de tarifa. 

Se ha intentado presentar el problema del 
déficit de tarifa como un problema provo-
cado por las energías renovables y conse-
cuentemente justificar con él, los recortes 
retroactivos que se están realizando. Sin 
embargo si analizamos los correspondien-
tes informes de la desafortunadamente 
extinta CNE y de la CNMC y vemos las parti-
das en las cuales se han producido las des-
viaciones vemos que solo el 20% procede 
del régimen especial. La mayor parte proce-
de de decisiones políticas que se tomaron 
para intentar impedir la subida de las tarifas 
eléctricas por su coste político o su efecto 
sobre la tasa de inflación. Un buen ejem-
plo de ello fue el déficit generado el año 
pasado de 3.000 millones de euros por la 
decisión del Ministerio de Hacienda de de-
dicar el dinero público que el Parlamento 
había acordado destinar al Sistema eléctrico 
a reducir el Déficit público.
 

Los hechos

Los primeros intentos para dar marcha atrás 
comenzaron ya con el Ministro Sebastián. 
La ruptura de la seguridad jurídica iniciada 
por dicho Ministro fue continuada e incre-
mentada por el Gobierno actual. La primera 

medida fue la paralización de la realización 
de nuevos proyectos a través de la moratoria 
establecida en Enero de 2012. A partir de 
ahí, comenzaron una serie de recortes que 
culminaron en la actual Contrarreforma eléc-
trica. Con un desprecio absoluto por el con-
cepto de la seguridad jurídica, la nueva regu-
lación replantea las retribuciones recibidas. 
Esta nueva regulación hace también una in-
teresante aportación a la Teoría Económica al 
sustituir el concepto de consumidor racional 
por el de irracional, que pagó por encima de 
los precios de mercado y ahora el Ministerio 
decide cuál era ese precio de mercado que 
tenía que haber pagado a través de un siste-
ma de ¡1.411! costes estándar. 

Se cambia el concepto de kWh por el de 
pago por capacidad, primando la ineficien-
cia y la baja productividad de las plantas. 
Quien invirtió más en hacer unas plantas 
más eficientes o elegir mejor el recurso, re-
cibe lo mismo que quien desarrolló plantas 
menos eficientes. La gravedad del recorte 
es tal que muchas plantas no van a poder 
devolver los préstamos al banco en toda su 
vida útil, dependiendo su futuro de la volun-
tad de la banca para realizar quitas. ¿Se pue-
de hablar de rentabilidad razonable cuando 
hay proyectos a los que se les está reali-
zando un recorte del 47 % de los ingresos 
previstos cuando realizaron su inversión?
Además de ello se establece la obligatorie-
dad de financiación del déficit, y los pagos 
por interrumpibilidad, lo que genera tensio-
nes adicionales a los flujos de caja de los 
proyectos.
 
Pero, si grave es la situación en que estas 
medidas dejan a los inversores en energías 
renovables no es menos grave la herencia 
que dejan para el futuro. En primer lugar la 
percepción de que, digan lo que digan los 
B.O.E. de turno, una inversión en energías 
renovables es una inversión de riesgo y más 
en España. Lo que conllevará las reticencias 

de los agentes económicos a acudir a reali-
zarlas y de los bancos para financiarlas. Esto 
supondrá el establecimiento de una prima 
de riesgo para estas inversiones penalizán-
dolas de manera importante y lo que es 
peor condicionando su competitividad en 
un momento en el que el mercado ener-
gético avanza hacia un sistema de subastas. 

En la reforma actual se ha echado de menos 
por todos los agentes tanto una visión de 
futuro, una autentica visión de política ener-
gética, que siente las bases de un sector 
energético que apoye nuestro crecimiento 
económico futuro. Las decisiones energéti-
cas que tomemos hoy tienen un impacto 
en los próximos quince o veinte años, sin 
embargo todo el proceso está orientado 
hacia el cortoplacismo de una reducción 
de costes inmediato. Bajo el argumento 
de que el futuro no se puede prever. Otra 
curiosa aportación para la teoría política de 
que los gobernantes solo deben pensar en 
el corto plazo. Dejando la construcción del 
futuro para el futuro.

Al debate monolítico sobre la reducción en 
el déficit y de la tarifa eléctrica le ha faltado 
también un enfoque más amplio sobre el 
impacto global que las energías renovables 
tienen en el conjunto de la economía. Así 
se obvia que, según el estudio de Deloitte 
- APPA, durante el periodo 2008/2014 
las energías renovables han producido un 
abaratamiento en el precio el mercado 
marginalista de 4.402 millones de euros 
de media al año. Las energías renovables 
han evitado la importación de 57 millones 
de teps, con un ahorro equivalente anual 
de 2.340 millones de euros. Además de 
contribuir a mejorar la balanza de pagos 
española en 4.184 millones de euros en el 
periodo estudiado. Sin olvidar su impacto 
positivo en el medio ambiente ya que ha 
evitado la emisión de cerca de 155 millo-
nes de toneladas de CO2, valoradas en más 
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de dos millones de euros, si es que pode-
mos poner precio al medio ambiente.
A estas ventajas cuantificables habría que 
añadirle otras no menos importantes como 
la creación de miles de empleos, el incre-
mento de la calidad de vida de la España 
rural o la contribución a crear una imagen 
de marca España tecnológica.

Minando el futuro

A pesar que la situación en España sea la 
descrita, el mundo avanza mientras tanto, 
y en la dirección contraria. El descenso en 
los niveles de precios de las energías reno-

vables está produciendo que en las econo-
mías emergentes, sobre todo las asiáticas 
e iberoamericanas, se estén utilizando de 
manera importante, no ya por una motiva-
ción ambiental, sino por una pura motiva-
ción económica y la garantía de suministro. 
Asia y EE.UU están tomando el relevo a Eu-
ropa en el liderazgo de estas tecnologías.

Pero, quizás el proceso más fascinante está 
relacionado con la reducción de precios de 
la energía Fotovoltaica que ha conllevado 
que en una parte importante de los países, 
dependiendo de la correlación entre las 
horas de insolación y el nivel de precios 

finales, hoy sea rentable para los consumi-
dores invertir en ella sin necesidad de apo-
yos públicos. Esto a su vez está lanzando 
un proceso que puede transformar la forma 
que entendemos hoy en día de producir y 
consumir energía. 

El autoconsumo, el balance neto (la posi-
bilidad de intercambiar los excedentes con 
la red), la generación distribuida, las redes 
inteligentes y las ciudades inteligentes son 
una senda de transformación que sitúa a los 
ciudadanos en el centro del proceso de deci-
sión, cuestionando el modelo existente has-
ta el momento actual. Ante toda transforma-

Evolución de la potencia global instalada 2000-2013

RoW: Rest of the World. MEA: Middle East and Africa. APAC: Asia Paci� c.
Methodology used for RoW data collection has changed in 2012

Fuente: EPIA
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ción siempre hay unas fuerzas de resistencia 
a ese cambio. Fuerzas que en lugar de inten-
tar adaptarse al nuevo modelo tecnológico y 
aprovechar sus ventanas de oportunidades 
reaccionan al cambio. Si bien España es el 
caso más radical a este respecto, desafortu-
nadamente estas fuerzas se están haciendo 
presentes en otros países.

•   “Una de la prioridades de este Go-
bierno es el RD de balance neto, que 
va a permitir que en una familia pueda 
haber una instalación en una casa de 
una placa fotovoltaica para poder tener 
autoconsumo, para que si tiene sobrante 
de autoconsumo pueda verterlo a la red, 
para que haya un balance y que después 
no tenga que pagar el día que tenga una 
demanda superior a ese consumo que le 
genera su placa, y eso va a impulsar no 
solo la cultura de la utilización de reno-
vables en general, sino particularmente 
para cada uno de los usuarios particula-
res”. José Manuel Soria – Pleno del Con-
greso de los Diputados – 9 de febrero 
de 2012

A pesar de estas palabras del Ministro, el 
borrador que está pendiente de aprobación 
supone una autentica barrera económica 
para la realización del autoconsumo en 
nuestro país. Establece un “peaje de res-
paldo o impuesto al sol” que supone una 
atentado a la libertad económica de los 
ciudadanos, al gravar la energía consumi-
da, está penalizando una actividad que se 
desarrolla internamente en el hogar o en la 
empresa de las personas o sociedades que 
instalen paneles fotovoltaicos. Equivalente 
a gravar el consumo de tomates autopro-
ducidos por una persona en su huerto o el 
calor proveniente de su chimenea. Hecho 
que entra en contradicción con los princi-
pios ideológicos del Gobierno que está 
aprobando esta regulación. Paradójicamen-
te, en EE.UU es el Tea Party uno de los más 

fervientes defensores del autoconsumo ya 
que lo consideran un derecho individual y 
una forma de poner coto al poder de las 
corporaciones o el Estado. 

El peaje de respaldo acabará de 
hecho con el autoconsumo

El peaje de respaldo hace que el autocon-
sumo, según los términos establecidos, no 
resulte atractivo. Si ya era una inversión que 
requería largo lazo de recuperación, ahora 
se hace completamente desproporcionada, 
superando incluso 35 años para un consu-
midor particular, algo absurdo teniendo en 
cuenta que la vida útil de una instalación 
ronda esos mismos años.
 
Es paradójico que después de estar durante 
años escuchando la frase: “¿Cuándo van a 
ser competitivas las renovables?” cuando se 
alcanza un cierto grado de ésta se alce una 
barrera económica que lo impida.

La industria fotovoltaica está madura. Esta 
vez no se pide ningún tipo de prima o sub-
vención. Lo único que hace falta es una 
regulación técnica y administrativa que no 
ponga barreras ni económicas ni legales 
para poder generar nuestra propia electrici-
dad y administrarla, bien en un intercambio 
con la red (el balance neto, es decir: vierto a 
la red lo que me sobra y lo recupero cuando 
lo necesite), bien almacenándola en bate-
rías para su posterior consumo.

Como la curva de generación fotovoltaica 
no coincide con la curva de demanda en 

Tipo consumidor Antes de la reforma Tras la reforma

TUR 12 años 35 años

3.0 (SERVICIOS) 7,5 años 13 años

3.1 (REGADÍO) 7,75 años 13,5 años

Amortización de la inversión

prácticamente ningún segmento de clien-
tes de electricidad, es imprescindible una 
regulación de lo que se ha llamado balance 
neto para permitir un uso diferido de los 
posibles excesos de generación fotovoltaica 
durante el día. Esta regulación existe desde 
hace más de 15 años en mercados eléctri-
cos desarrollados como California y en más 
de 40 estados en EE.UU, Bélgica, Dina-
marca…..,una modalidad a la que se están 
incorporando países con gran potencial de 
desarrollo como Brasil y el Sudeste Asiático.

Un balance neto diseñado para su utiliza-
ción como un sistema de eficiencia ener-
gética, en el que la limitación a la potencia 
a instalar sea el consumo previo, en el que 
anualmente se cancelaran los posibles ex-
cesos de generación, en la que se permita 
jugar un papel las sociedades de servicios 
energéticos, en el que se abonen los peajes 
correspondientes a la energía intercambia-
da, pro no por la energía autoconsumida, 
puede ser un elemento de competencia y 
de competitividad, que ayude a las empre-
sas y a los consumidores domésticos a ha-
cer más gestionable su factura energética. 
Sin olvidarnos de que estamos generando 
energía con una fuente limpia y empleo, 
ayudando a sobrevivir a un sector tecnológi-
co en el que España cuenta con empresas 
muy competitivas.

Desafortunadamente, este decreto de auto-
consumo, aún sin estar aprobado, solo con 
la existencia de un borrador tan negativo ha 
servido para paralizar todas las inversiones 
en autoconsumo en nuestro país.
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Conclusión

La reforma ha tenido un efecto de castigo para el sector fotovoltaico, penalizando su pasado e impidiendo su futuro. ¿Cómo justificar 
que en Canarias donde el precio medio de la energía eléctrica es de 200€/MW y la energía fotovoltaica puede producir a la mitad 
de precio se crean las condiciones para que no se pueda instalar un solo MW?. El futuro no lo podrán impedir pero si pueden retra-
sarlo y debilitar nuestro posicionamiento tecnológico e industrial para cuando ese momento llegue. Construir el futuro, un futuro 
limpio y competitivo y no intentar reconstruir un modelo energético anacrónico es lo que necesita nuestro país. 
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Verano de 2004. Las empresas se ven atraí-
das hacia España al calor del Real Decreto 
436/2004, que introducía en nuestro país 
el sistema retributivo de mercado más pri-
ma, un acierto regulatorio que sería clave 
para los futuros éxitos del sector.

Verano de 2014. Un año después de que 
las diferentes normas que componen la 
Reforma Energética empezasen a circular 
por los despachos, se aprueba la regulación 
que más directamente afecta a las renova-
bles: el Real Decreto 413/2014, de 6 de ju-
nio, y la Orden Ministerial IET/2045/2014. 
Se trata de dos normas que, unidas al Real 
Decreto-Ley 9/2013 y la nueva Ley del Sec-
tor Eléctrico, la 24/2013, aprobada el pasa-
do diciembre, van a marcar un antes y un 
después para la eólica en España. 

Para hablar del antes, hay que remon-
tarse a los años noventa, en los que el 
dilema para las empresas era si invertir 
o no invertir en eólica, un sector de ries-
go, cuando sólo unos cuantos visionarios 
veían claro por dónde iban a ir los tiros 
en materia de independencia energética. 
Aquellos pioneros se enfrentaban a la 
disyuntiva de invertir en tecnología eólica 
en lugar de hacerlo en instalaciones con-

vencionales, de las que queman carbón, 
gas o petróleo.

La eólica exigía entonces un desembolso de 
capital inicial muy importante, puesto que 
había que comprar los aerogeneradores e 
instalarlos para que aprovechasen al máxi-
mo el viento. Para que un parque eólico 
se hiciese –se haga– realidad es necesario 
que la inversión sea más interesante que 
otras opciones en términos de rentabilidad, 
acceso al capital para ejecutar inicialmente 
el proyecto y que las entidades que otor-
guen financiación tengan la seguridad de 
que el capital prestado va a ser devuelto.

Para que se den estas condiciones econó-
micas, ¿qué es necesario desde el punto 
de vista regulatorio? Para empezar, un in-
centivo que sitúe a las eólicas en igualdad 
de condiciones económicas que las insta-
laciones convencionales (ya que éstas en 
gran medida externalizan a la sociedad los 
costes de la contaminación que generan y 
así son aparentemente más competitivas), 
de modo que su rentabilidad sea lo sufi-
cientemente atractiva para que los inverso-
res arriesguen su propio capital y el externo. 
Esta rentabilidad razonable está definida 
por la Comisión Europea en sus escenarios 

a futuro con un valor del 9% después de 
impuestos, ya que no hay manera de que 
se invierta en una tecnología emergente si 
no se asegura un retorno superior al de las 
tecnologías convencionales.

En segundo lugar, hay que asegurar a las 
entidades que otorgan la financiación exter-
na que se trata de una inversión segura y 
con rentabilidad suficiente, para que otor-
guen los créditos con el menor interés posi-
ble. Para ello la regulación tiene que ofrecer 
una perspectiva temporal lo suficiente-
mente larga y estable tanto para el inversor 
como para el financiador. Y, por supuesto, la 
garantía de que las condiciones no sufran 
modificaciones imprevistas y retroactivas a 
lo largo de la vida útil de la instalación.

Estas tres condiciones se han cumplido en 
España a lo largo de dos décadas –hasta 
2012–, con algún que otro cambio consen-
suado entre el sector y el Gobierno. Gracias 
a ello, España es el segundo país de la UE en 
potencia instalada, nuestra industria eólica 
exporta aerogeneradores y componentes a 
todo el mundo, y nuestras empresas promo-
toras y nuestras ingenierías están en todos 
los continentes habitados. Hubo un país 
que en los años noventa tomó el camino 
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opuesto: Reino Unido. Con varios modelos 
autóctonos de aerogeneradores, erró en la 
elección del sistema regulatorio –apostó por 
las subastas–, su mercado nacional se pa-
ralizó, y su industria desapareció. Ahora, su 
Gobierno, tras haber adoptado un sistema 
regulatorio de primas equivalentes similar al 
que tenía España hasta el año pasado, está 
intentando reconstruir su tejido eólico indus-
trial facilitando la implantación de empresas 
danesas, alemanas y españolas en su país. 

El esfuerzo empresarial, industrial, económico 
e innovador hecho para el aprovechamiento 
del viento como fuente de energía ha conse-
guido que en 2013 la fuerza del viento situase 
a la eólica como la principal fuente de gene-
ración eléctrica del país, algo que no había 
logrado ningún otro país con anterioridad. Un 
hito que resulta aún más singular por el hecho 
de ser España casi una isla sin interconexio-
nes eléctricas con el resto de Europa. Gracias 
al viento cada español tuvo el año pasado a 
su disposición  más de 1.100 kWh de electri-
cidad limpia (suficiente para cubrir el 90% de 
sus necesidades medias en el hogar), cuan-
do, en 1997 sólo tenía 16 kWh. 

Sin duda, España puede presumir de la his-
toria de éxito del sector eólico en España, 
abanderada por los sucesivos reguladores. 
Una historia que hoy está en jaque como 
consecuencia de la Reforma Energética.

Una Reforma que llega por 
sorpresa

El inicio de la etapa actual puede fijarse a 
principios de 2012 con la moratoria para 
las instalaciones renovables. A mediados 
de julio de 2013 llegaba, de nuevo en for-
ma de sorpresa por la total falta de diálogo 
con el sector, el Real Decreto-Ley 9/2013, 
una norma con rango de ley pensada para 
abolir de golpe toda la regulación anterior 
–incluido el Real Decreto-Ley 2/2013 que 

se había dictado tan sólo cuatro meses an-
tes– mientras se iba dirimiendo el impacto 
real que un rosario de normas posteriores 
tendría en el sector eléctrico en general y el 
renovable en particular. 

El Real Decreto-Ley 9/2013 vendría acom-
pañado de una modificación de la Ley del 
Sector Eléctrico en la Ley 24/2013 (LSE) 
–que se aprobó en diciembre–, de un Real 
Decreto de renovables, el 413/2014 –que 
se aprobó el pasado 10 de junio– y de la 
Orden Ministerial IET/1045/2014 que fija 
los parámetros de las inversiones hechas y, 
por tanto, la dimensión económica real del 
cambio normativo.

Los principales cambios normativos son los 
siguientes: 

•    Desaparece el Régimen Especial y los 
incentivos dejan de ser a la generación y 
pasan a ser a la inversión.

•   Se elimina por completo el sistema de 
retribución bajo el que se realizaron las 
inversiones y se pretende compensar 
con un complemento a la inversión ba-
sado en un criterio nunca utilizado antes 
en ningún país occidental ligado a las 
obligaciones del Tesoro a 10 años más 
300 puntos básicos, ajeno al criterio in-
versor y regulador aplicado en los países 
occidentales, basado en el coste medio 
ponderado del capital (WACC, según sus 
siglas en inglés).

•   Este complemento se aplica no a las in-
versiones nuevas, sino a toda la vida útil 
de las instalaciones existentes, por lo que 
es claramente retroactivo. También es 
discriminatorio, al no aplicarse a ningún 
otro coste regulado.

•   Para calcular la retribución específica se 
considera una instalación tipo, los ingre-

sos por la venta de la energía generada 
valorada al precio del mercado de pro-
ducción, los costes de explotación me-
dios necesarios para realizar la actividad y 
el valor de la inversión inicial de la instala-
ción tipo, todo ello para una “empresa efi-
ciente y bien gestionada” según el criterio 
establecido por el regulador. 

•   En ningún caso se tendrán en considera-
ción los costes o inversiones que vengan 
determinados por normas o actos admi-
nistrativos que no sean de aplicación en 
todo el territorio español (no se recono-
cen, por ejemplo, los cánones eólicos).

•   No se respetan los criterios de rentabi-
lidad razonable establecidos por el Real 
Decreto 661/2007, y se ignoran los nu-
merosos informes en los que la antigua 
CNE ha reiterado que la remisión al WACC 
es necesaria para garantizar un retorno a 
la inversión, así como las disposiciones 
de los diferentes planes de fomento de 
las energías renovables lanzados desde 
el año 2000. 

•   Determinadas instalaciones, entre ellas 
algunas de las más eficientes, no tendrán 
derecho a percibir más incentivos duran-
te su vida útil por haber superado ya ese 
nuevo umbral de supuesta rentabilidad 
razonable, contra lo que esperaban legíti-
mamente las empresas cuando se arries-
garon a realizar la inversión al amparo de 
una regulación diferente y en un momen-
to en que el sector estaba muy lejos de 
la madurez.

•   Se penaliza la eficiencia y la competitivi-
dad de la eólica, ya que el modelo le per-
judica más que a ninguna otra tecnología 
por haber sido la primera en arriesgar e 
invertir en una tecnología autóctona e in-
novadora y por ser la más sensible a las 
variaciones del precio del mercado. 
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La eólica, la más perjudicada

Las condiciones económicas concretas que 
se fijan en la orden de parámetros y que 
son el objeto de análisis de este artículo no 
se conocieron por primera vez hasta el pa-
sado febrero. El primer borrador fue todo 
un mazazo para la eólica: inexplicablemen-
te, la tecnología más madura y la que ha te-
nido un menor impacto históricamente en 
el déficit de tarifa es la más perjudicada por 
la nueva regulación. Parecía un error. Pero 
no. Finalmente la orden se publicó consa-
grando un importante perjuicio económico 
para la eólica. Para empezar, porque deja 
sin retribución a toda la potencia instalada 
antes de 2004, el 28% del total. Y supone 
un recorte de unos 1.200 millones de eu-
ros sólo en 2014, lo que sin duda tendrá un 
grave efecto para nuestro sector.

Un análisis en profundidad de los paráme-
tros exige ahondar en varios puntos.  Cu-
riosamente, para elaborar estos estándares, 
el regulador decidió obviar los datos del 
propio sector y utilizar los propios lo que, 
evidentemente, le ha llevado a cometer 
considerables errores. El más grande: no 
guardan relación con la realidad histórica 
del sector eólico español. La Asociación 
Empresarial Eólica (AEE) solicitó por activa 
y por pasiva que se hiciese pública la me-
todología de cálculo de los mismos, al no 
entender cómo se llegó a esos parámetros, 
ni las fuentes ni su contenido. Sin éxito.

En el año 2013, la AEE, encargó una prueba 
pericial a una empresa consultora de reco-
nocido prestigio para determinar los costes 
de inversión que fueron necesarios para 
la puesta en marcha de sus instalaciones 
eólicas. Dicha prueba pericial analizó 382 
parques eólicos con una potencia instalada 
total de 10.095 MW. Este análisis abarco el 
44% de la potencia total instalada en Es-
paña a finales del año 2012, repartida por 

todo el territorio nacional, de una manera 
similar a los pesos de la potencia nacional. 
Los valores medios anuales de los costes de 
las inversiones resultantes de dicha prueba 
pericial son, de media, un 16% más altos 
que los que se contemplan en la orden.

Queda claro que no se ha tenido en cuenta 
que durante los primeros años de desarro-
llo de los parques eólicos las condiciones 
eran muy distintas a las actuales: el riesgo 
tecnológico y los costes de construcción y 
promoción eran superiores debido a  los 
elevados costes de interconexión a la in-
fraestructura eléctrica existente, bien por 
la dificultad de acceso a la misma o bien 
porque en muchos casos era inexistente 
y había que construirla nueva; la falta de 
experiencia en la medición de recurso, 
en la ubicación de los aerogeneradores y 
en la construcción del parque eólico trajo 
consigo un elevado coste de aprendizaje, 
típico de cualquier sector tecnológico en 
sus inicios; los procesos para obtener las 
autorizaciones administrativas correspon-
dientes eran poco uniformes a lo largo del 
territorio, lo que se traducía en retrasos 
y sobrecostes de promoción; la relación 
entre los fabricantes y los promotores no 
tenía el equilibrio actual, como tampoco lo 
tenía el nivel tecnológico de las máquinas 
y del resto del equipo, lo cual se tradujo 
en unas condiciones de negociación muy 
diferentes a las actuales. 

Hasta el año 2004, la falta de experiencia 
trajo errores en la predicción y en la ubi-
cación de aerogeneradores, lo que supuso 
elevados costes de desarrollo. Durante los 
primeros años los costes de promoción su-
bían y los costes de inversión permanecían 
estables hasta que, a finales de los años 90, 
se empezaron a instalar máquinas de ma-
yor tamaño con el objetivo de aprovechar 
emplazamientos de menor recurso. Esto 
significa máquinas con mejor rendimiento, 

pero también más caras, con mayor altura 
de buje, mayores rotores que provocan ci-
mentaciones más grandes, mayor inversión 
en los accesos... En definitiva, un  mayor ra-
tio de inversión por MW instalado.

En cuanto a los valores de los ratios de in-
versión, caben serias dudas sobre la exacti-
tud de los empleados por el regulador. En 
la orden de parámetros, el  ratio de inver-
sión para los parques eólicos entre 2001 y 
2005 sólo habría aumentado en un 15%, 
mientras que los precios de los principales 
metales y materias primas utilizadas en la 
construcción de un parque eólico habrían 
aumentado en más de un 100% en el mis-
mo periodo.

¿Rentabilidad razonable?

Ésta es una de las claves de la nueva regula-
ción. Se establece el valor aplicable  para la 
rentabilidad razonable como el rendimien-
to medio en el mercado secundario de los 
diez años anteriores a la entrada en vigor 
del RDL 9/2013 (periodo de julio 2003 a 
junio 2013) de las obligaciones del estado a 
10 años, que es del 4,398%. Al sumarle los 
300 puntos básicos, el valor de la supuesta 
rentabilidad razonable es de 7,398% antes 
de impuestos.

Es decir, en la Reforma no se respetan los 
criterios de rentabilidad razonable estable-
cidos por el Real Decreto 661/2007, y se 
ignoran los numerosos informes en los 
que la CNE ha reiterado que la remisión 
al WACC es necesaria para garantizar un 
retorno a la inversión, así como las disposi-
ciones de los diferentes planes de fomen-
to de las energías renovables lanzados 
desde el año 2000. 

El sector desconoce los criterios a partir de 
los cuales se han establecido tan sólo 46 
estándares para los 23.000 MW de ener-
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gía eólica instalados en España, en función 
del tamaño de la instalación y del año de 
puesta en marcha. Sin duda, se deberían 
tener en cuenta criterios adicionales como 
las diferentes opciones tecnológicas, la ma-
yor diferenciación en cuanto al tamaño de 
la instalación se refiere, el marco regulatorio 
al cual se acogió, la incorporación de los 
diferentes sistemas para responder ante 
huecos de tensión –que influyen tanto en 
el ratio de inversión como en el coste de 
explotación–, los avances tecnológicos que 
permiten incrementar el diámetro o mejo-
rar los controles aerodinámico y eléctrico, 
la diferente zonificación territorial, etcétera.

Sin olvidar las exigencias de contrapresta-
ciones socioeconómicas locales y autonó-
micas a través de planes industriales, tasas, 
imprescindibles para obtener la correspon-
diente autorización administrativa, en nin-
gún caso de carácter voluntario.  No se han 
tenido en cuenta los cánones eólicos que 
son determinados por normas o actos ad-
ministrativos que no sean de aplicación  en 
todo el territorio español (como los que se 
aplican en Galicia, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha y la Comunidad Valenciana). Los 
cánones autonómicos tienen que incluirse 
en los costes de explotación, ya que tienen 
un impacto muy significativo. En un parque 
eólico de 2.100 horas de funcionamiento 
anual, el coste puede  llegar en algunos 
casos a 8 €/MWh en función de la Comu-
nidad Autónoma y del número de aeroge-
neradores instalados. 

La estimación del precio del 
mercado 

En cuanto al precio del mercado, en la pro-
puesta de Orden de parámetros se estima 
que para 2014 será de 48,21 €/MWh, para 
2015 de 49,52 €/MWh y para 2016 de 
49,75 €/MWh. A partir de 2017 se estima 
el precio del mercado en 52 €/MWh. AEE 

así como la mayor parte de los promotores, 
otras asociaciones y la propia CNMC en su 
informe sobre la propuesta de parámetros 
retributivos pidieron que, por su importan-
cia en el resultado de la remuneración a la 
inversión, los precios de mercado a futuro 
se fijasen  con una metodología objetiva 
basada en las cotizaciones de los contratos 
anuales de futuros, evitando así la arbitrarie-
dad en un aspecto tan crucial.  

Con relación al valor tomado para 2014, 
en una orden Ministerial que va a entrar en 
vigor a mitad de 2014, no puede tomarse 
el valor al que cotizaba el futuro para 2014 
en la segunda mitad de 2013. La reali-
dad de los precios del mercado durante 
los cinco primeros meses del año no es 
ajena para el Ministerio y lleva a un pre-
cio medio de 26 €/MWh, muy por debajo 
de los 48,21 que  considera el Ministerio. 
Mantener los límites superiores e inferio-
res a sabiendas de que es incumplible y 
que el valor más probable del precio me-
dio para 2014 se sitúa en 41 €/MWh (se-
gún  los valores del spot  con medio año ya 
transcurrido y de los futuros para los dos 
trimestres que quedan), conlleva que el 
Ministerio con esta medida provoque que 
los promotores eólicos pierdan de forma 
irreversible alrededor de 200 millones de 
euros este año. Esto implica que ya no lle-
garán a la supuesta rentabilidad razonable 
al final de la vida útil de la instalación. 

Cabe añadir a lo ya mencionado que las 
buenas prácticas aplicables a cambios 
regulatorios en sistemas retributivos (re-
comendadas por la Comisión Europea)  
indican que hay que establecer periodos 
transitorios en la aplicación de los cambios 
para que las empresas puedan adaptar 
sus decisiones a la nueva situación. En 
este caso no sólo no hay período transito-
rio, sino que el cambio se aplica aún antes 
de haber establecido la nueva retribución 

para las instalaciones. Es decir, desde la 
adopción en julio del RDL 9/2013 es de 
aplicación el nuevo sistema retributivo. En 
España hay experiencias anteriores de pe-
riodos transitorios: las instalaciones eólicas 
existentes en el momento de la adopción 
del RD 661/2007 tuvieron tiempo hasta el 
1 de enero de 2013 para cambiar al siste-
ma retributivo de éste último Decreto.

Retroactividad y falta de 
transparencia

En conclusión, más allá de las consideracio-
nes sobre la retroactividad de los recortes 
aplicados al sector mediante la nueva regu-
lación, los parámetros utilizados para calcu-
lar la nueva retribución a las instalaciones 
eólicas generan muchas dudas por su falta 
de transparencia. 

Entonces, ¿cuál es la estrategia energética 
a medio y largo plazo de España? ¿Volver 
a aumentar las importaciones de com-
bustibles fósiles? La nueva ley del sector 
eléctrico da una idea bastante clara de la 
orientación estratégica actual: “Excepcio-
nalmente, el Gobierno podrá establecer 
un régimen retributivo específico para fo-
mentar la producción a partir de fuentes 
de energía renovable”. 

La excusa aducida para llevar a cabo el re-
corte a la retribución de la eólica, el défi-
cit de tarifa eléctrico, es sin duda un grave 
problema coyuntural, pero se debería haber 
tratado como tal y no crear un problema 
estructural para el país, como es destruir la 
capacidad a futuro de seguir desarrollando, 
mejorando y desplegando el sector eólico 
y su industria. Sin la confianza de los que 
invirtieron los primeros 26.000 millones de 
euros y de los que les prestaron el dinero 
para ello, ¿cómo se van a materializar los 
proyectos adicionales necesarios para se-
guir reduciendo la dependencia energética 
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española en un mundo con cada vez más 
competencia por los recursos energéticos y 
más inestabilidad en los países exportado-
res de hidrocarburos?

Más allá de las normas comentadas, el sec-
tor se ve afectado por otra batería de normas 
contenidas en la Reforma Energética (algu-
nas no son aún firmes) que pueden tener 
un impacto considerable: la orden sobre 
interrumpibilidad establece que el coste de 
este servicio (que hace años que no se uti-
liza y ha perdido sentido) recaería ahora en 
parte sobre la eólica (AEE ya la ha recurrido 
por considerarla injusta). La propuesta de 
Real Decreto sobre los mecanismos de mer-
cado e hibernación establece que el pago 
por respaldo recaería ahora en parte en la 
eólica. La Ley del Sector Eléctrico implica, en-
tre otras muchas cosas, que el sector tendrá 
que hacerse cargo –al igual que otros costes 
regulados– de los desvíos futuros del défi-
cit de tarifa. La propuesta de Real Decreto 
sobre territorios extrapeninsulares establece 
que se podrán hacer nuevas instalaciones 
en Canarias bajo un sistema de subastas. En 

la práctica, lo más probable es que no haya 
nuevas inversiones en eólica en las islas, de-
bido a la enorme inseguridad jurídica a fu-
turo generada por esta Reforma Energética.

Si todas estas normas salen adelante tal 
como han sido redactadas, su impacto acu-
mulado sobre el sector eólico podría ser 
superior al que le correspondería sobre los 
ahorros de costes que busca el Gobierno, a 
lo que habría que sumar los impactos sufri-
dos este año por el sector a consecuencia 
del impuesto a la generación y el Real De-
creto-Ley 2/2013. Sin olvidar la pérdida de 
valor en bolsa de las empresas cotizadas. 
Es decir, que el impacto es tremendamente 
injusto con un sector que no es culpable del 
déficit de tarifa y que siempre se ha desa-
rrollado de acuerdo a los objetivos.

La normativa altera radicalmente los flujos 
de ingresos de todos los parques eólicos 
de España, lo que supondrá una cascada 
de problemas financieros para el sector y, 
eventualmente, para la banca. Además, 
continuará  el desmantelamiento de fá-

bricas y la destrucción de empleo. Y las 
empresas se plantean si les compensa 
quedarse en España o marcharse a países 
en los que se valore la riqueza y el empleo 
que generan, así como el tejido industrial 
eólico que tan famoso ha hecho a nuestro 
país en el mundo.

Verano de 2004. En Fuendetodos, la villa 
natal de Goya, se inauguran los primeros 
parques eólicos. Verano de 2014. Fuende-
todos gana el Premio a la Integración Rural 
de la Eólica por el modo en que ha sabido 
aprovechar los recursos que le ha aportado 
la eólica. “Fue el día más importante para 
este pueblo, después del nacimiento del 
pintor. Porque la eólica nos ha dado un fu-
turo”, afirma, categórico, Joaquín Gimeno, 
alcalde del municipio aragonés. 

Ahora es la eólica la que necesita que se 
garantice su futuro más allá de la Reforma 
Energética. Dada su importancia y su apor-
tación a España, estamos seguros de que 
lo tendrá. Pero habrá que trabajar mucho 
para ello. 
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El reto de la gestión en los 
mercados y los desarrollos 
regulatorios para impulsar la 
competitividad energética, la 
economía industrial y el empleo 

La cogeneración, tras más de un cuarto de 
siglo como actor clave para el sector indus-
trial y energético español, afronta una nue-
va etapa con la entrada en vigor del nuevo 
marco regulatorio. Son tiempos exigentes 
para renovar la gestión y la capacidad de 
adaptación a nuevos retos en el tránsito 
reformador energético al mercado único 
europeo. 

El objetivo, para la cogeneración y para Es-
paña, es alcanzar mayores cotas de compe-
titividad y eficiencia que impulsen la activi-
dad económica y el empleo, logrando más 
peso de la industria en la economía y una 
posición de liderazgo en el mercado euro-
peo de la energía.

El nuevo marco – Real Decreto 413/2014 
y Orden IET/1045/2014- es clave en la 
reforma energética emprendida en 2012, 
pero son muchos los desarrollos pendien-
tes para la cogeneración y para dotar al sec-
tor energético de medidas de impulso a la 

competitividad que requiere la economía y 
especialmente la industria.

Queda mucho por hacer aunque se han 
alcanzado importantes hitos. Lograda una 
cierta meta-estabilidad en la economía del 
sistema eléctrico -y en el escenario macro-
económico-, es imprescindible continuar 
con más impulso, alcance, confianza y 
coordinación el programa de reformas en 
relación a los retos industriales y energéti-
cos del país y su horizonte europeo, con el 
objetivo clave de la competitividad. La co-
generación es esencial en ese reto, tanto 
como lo fue ya en la historia reciente.

Cogeneración, historia de una 
contribución

La contribución de la cogeneración al desa-
rrollo español, desde finales de los 80 hasta 
hoy, abarca tres ejes de la actividad econó-
mica nacional: electricidad, gas e industria.

Cogeneración y electricidad

En el sector eléctrico, la cogeneración 
-6.000 MW de potencia instalada y 32 
TWhe de producción anual por valor de 
unos 3.500 M€-, supone el 12% de la ge-

neración eléctrica del país, a pesar de no 
haber incrementado potencia los últimos 
12 años. Las industrias que cogeneran son 
parte esencial de la demanda de electrici-
dad; consumen unos 15 TWhe/año, 6% 
de la demanda de electricidad nacional. De 
la producción eléctrica en cogeneración un 
45% va a las propias industrias consumido-
ras del calor útil.

La cogeneración aporta al sistema eficiencia 
energética, generación distribuida y reduc-
ción de emisiones, lo que conlleva ahorros 
de energía primaria, emisiones e infraestruc-
turas y pérdidas en las líneas. Sin cogenera-
ción nuestro sistema eléctrico sería mucho 
menos eficiente en energía y en costes.

Cogeneración y gas natural

Para el sector gasista, la cogeneración ha 
sido un elemento clave sin el que no se 
entiende su desarrollo y expansión en Es-
paña. Es una tecnología posibilitadora del 
desarrollo de las infraestructuras en redes 
gasistas y del incremento de volúmenes y 
mercados. También ha propiciado la evo-
lución del mix de combustibles industriales 
hacia el gas natural que aporta innegables 
ventajas operativas y ambientales.
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La cogeneración utiliza anualmente entre 
90-95 TWh de gas que suponen el 40% 
del gas que emplea la industria española y 
que totaliza el 25% del consumo nacional. 
Un consumo constante, asociado a la activi-
dad industrial manufacturera y exportadora. 
El consumo de gas en la industria y en co-
generación constituye una ventaja estructu-
ral para el sector gasista a la que se añaden 
potenciales desarrollos tecnológicos y de 
hibridaciones con otros combustibles reno-
vables y residuales. 

La cogeneración aporta al sistema gasista 
su característica de ser un desarrollador de 
las redes y mercados con consumos esta-
bles y sostenibles. El consumo de gas en 
cogeneración es el que añade más ahorro 
de energía, el más eficiente y de mayor sos-
tenibilidad.

Industria y cogeneración

Con unas 1.000 instalaciones en sectores 
claves de la industria –alimentación y bebi-
das, papeleras, químicas, refinerías, cerámi-
cas, automóvil, textil, farmacéutico, minería, 
etc. – la cogeneración es la gran contribu-
ción a la competitividad energética de la 
producción industrial y ha aportado opera-
tividad energética en procesos industriales 
sensibles a variaciones de suministro, po-
sibilitando también el desarrollo industrial 
en zonas insuficientemente cubiertas por 
las redes de distribución donde ha venido 
a reforzar la calidad y estabilidad eléctrica.

Las industrias que cogeneran comparten la 
característica de que sus productos y pro-
cesos soportan un alto peso de la energía 
en sus costes, por lo que la competitividad 
energética resulta clave. Un 20% del PIB 
industrial -25.000 M€ anuales- se fabrica 
utilizando cogeneración y más de un 50% 
de esa producción con cogeneración se ex-
porta. Unos 200.000 empleos industriales 

directos están asociados a actividades que 
emplean cogeneración.

Desde grandes empresas industriales con 
instalaciones de 50-100 MWe hasta más 
de 200 medianas y pequeñas cogene-
raciones menores de 1 MWe, el tamaño 
medio del parque español es de 6 MW. La 
amplia distribución de tamaños, tecnolo-
gías y actividades reflejan la diversidad in-
trínseca del tejido productivo español con 
demandas significativas de energía térmi-
ca en sus procesos, a las que se añaden 
según el perfil de actividad industrial im-
portantes demandas de energía eléctrica.

La aportación fundamental de la cogenera-
ción a la industria es la competitividad, a 
la que se suma la capacidad de actuación 
y palanca de gestión en diversos y varia-
bles contextos energéticos. Una empresa 
industrial con cogeneración siempre es es-
tratégicamente más competitiva en costes 
energéticos que sin cogeneración, ya que 
la inversión, operación y conocimiento en 
los mercados energéticos bajo los funda-
mentos de mayor eficiencia y ahorro apor-
tan elementos estratégicos de competitivi-
dad y oportunidades de éxito.

Un cogenerador es básicamente un in-
dustrial que transforma con alta eficiencia 
el gas natural –u otros combustibles- en 
electricidad y calor que emplea en sus pro-
cesos productivos y/o exporta. Así ahorra 
energía, emisiones e infraestructuras al país 
y aporta competitividad a productos indus-
triales y actividades de servicios. Es una téc-
nica madura tecnológicamente, reconocida 
y reconocible en el contexto internacional 
energético, promovida por la UE y por la 
AIE, que funciona en todo el mundo bajo 
múltiples esquemas regulatorios.

La cogeneración es una actividad de carác-
ter esencialmente productivo cuya razón de 

ser es prestar servicio a la industria. No tiene 
sentido, ni existe para sí misma sino como 
servicio a la industria, a la que permite evaluar 
transparentemente que el escenario de ma-
yor eficiencia logrado con cogeneración hace 
más competitiva a la propia industria y al país 
que sin ella. En España y Europa, la cogenera-
ción ha realizado importantes aportaciones a 
la actividad económica real, productiva, ener-
gética e industrial, con evidentes beneficios 
que siguen trayendo muy a cuenta al país.

Trayectoria regulatoria de la 
cogeneración

La cogeneración ha pasado por diferentes 
esquemas desde los años 90, con distin-
tas regulaciones reflejo de las políticas del 
país: de “marcos estables” hacia diferentes 
grados de liberalización de actividades y 
mercados, pasando por una amalgama de 
coexistencias y mecanismos transitorios.

Tras un lejano RD 907/82 de fomento de 
la autogeneración de energía, la regula-
ción que logró el gran desarrollo coge-
nerador fue el RD 2366/94, aplicando 
principios sencillos pero eficaces. Con 
los precios totalmente regulados de en-
tonces se retribuía la venta de electrici-
dad cogenerada con el 80% de la tarifa, 
reconociendo así el carácter distribuido 
cercano a consumo de su electricidad; 
también el gas se desenvolvía en precios 
regulados competitivos, acordes con los 
tiempos y expansión gasista que requería 
el país y que permitían un margen opera-
tivo regulado de facto positivo.

Con la liberalización del sector eléctrico en 
1997, el RD 2818/98 lanzó a los cogenerado-
res a un mercado eléctrico conformado y des-
virtuado con costes reconocidos de transición 
hacia la competencia para algunos agentes, 
que no reflejaba los precios y subidas de los 
combustibles, situando a la cogeneración casi 
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al cierre, sin mecanismos en la transición y en 
clara desventaja competitiva. En los difíciles 
años 2000 se perdía dinero operativamen-
te en las plantas y se paralizó la inversión en 
medio de una gran desconfianza empresarial. 
Pero el propio convencimiento, carácter estra-
tégico y a largo plazo en la inversión en co-
generación, hizo que las principales industrias 
cogeneradoras no renunciasen.

Vendrían intentos regulatorios fallidos -RD 
841/2002 y RD 436/2004- para tratar de 
devolver la confianza y rentabilidad al sector, 
incluso la Directiva de fomento de la coge-
neración 2004/8/CE. Se buscaba un marco 
que apostase por la cogeneración, que lo-
graría parcialmente el RD 661/07 habilitan-
do opciones ligadas al mercado y a tarifas 
reguladas, no tan incentivadoras como para 
que la cogeneración creciese a pesar de los 
ambiciosos objetivos contemplados e incum-
plidos, pero que lograron mantener la produc-
ción y dar alternativas de gestión en periodos 
en que los mercados eléctricos y los de com-
bustibles sufrían importantes variaciones, con 
procesos de liberalización incompletos que 
no fomentaron la competencia.

El RDL 1/2012 inicia la reforma energéti-
ca del PP. La cogeneración distaba 30% 
del objetivo de desarrollo fijado en el RD 
661/07, sin haber crecido en 12 años y con 
el 66% del potencial existente sin desarro-
llarse en una década marcada por el creci-
miento exponencial de las energías reno-
vables y de las economías financieras que 
invertían en mercados más rentables que la 
industria manufacturera y la eficiencia ener-
gética. La economía real y la cogeneración 
no estaban de moda.

Una Reforma Energética 
necesaria e imprescindible

En 2009, la cogeneración reclamaba ya 
reformas de calado identificando el riesgo 

sistémico por insostenibilidad del sistema 
eléctrico. El principal indicador que denotaba 
la necesidad de dotar de nuevas estructuras 
al sistema eran los resultados de su merca-
do mayorista al que se añadía consecuen-
temente un déficit galopante. Un sistema 
fundamentado en un mercado que ni refleja 
los costes ni guarda correlación con los pre-
cios de venta, requiere una restructuración. 
El precio final de la electricidad se formaba 
con un precio de mercado mayorista incon-
sistente, crecientes costes regulados desna-
turalizados y una inexistente política fiscal 
integral de Estado en materia energética y 
ambiental, conduciendo a un sistema des-
encajado y desajustado: insostenible.

En una situación alejada de la economía real, 
los mecanismos financieros y contables no 
solucionaban el problema, sólo retrasaban 
su irreversibilidad a un alto coste, evidencian-
do que los mercados pueden mantener su 
inconsistencia mucho más tiempo del que 
los agentes y el país pueden mantener su 
credibilidad y solvencia.

Desde la industria reclamamos un pacto de 
Estado en materia de energía que conduje-
ra a una reforma que de haberse producido 
hubiera hecho más llevaderos y eficaces los 
posteriores esfuerzos nacionales en los que 
seguimos estando sumidos en materia ener-
gética. Pero la situación política no lo permi-
tió, faltó conocimiento y altura de miras para 
ponderar la situación y los escenarios futu-
ros; tampoco ha sido posible ahora alcanzar 
consensos y esto es una lección a aprender.

La reforma energética no puede sufrir involu-
ción política; requiere un gran acuerdo basa-
do en la desideologización de la energía. O 
eso o se corre el riesgo de perder la seguri-
dad y credibilidad jurídica nacional en mate-
ria energética e instalar al sector alternando 
entre limbos y purgatorio. Algo nada bueno 
para España que cuenta con una realidad 

energética viable para remontar las dificulta-
des y participar con liderazgo del desarrollo 
del mercado europeo interior de la energía.

El RDL 1/2012 inicia la reforma en situa-
ción límite para el sistema, sin que se asu-
ma suficientemente dicho estado por los 
políticos, agentes ni sociedad, sin un hori-
zonte común ni confianza en las propias ca-
pacidades para volver al éxito y contribución 
del sector energético nacional, clave para la 
economía y el empleo.

La travesía de la cogeneración en 
la Reforma Energética

El tránsito de la cogeneración en la refor-
ma energética ha sido muy difícil y ha ge-
nerado paradas productivas sin preceden-
tes. Ya en el segundo semestre de 2013 la 
producción cayó el 9%, empeorando en 
2014 con un desplome del 26% en el pri-
mer semestre, que puntualmente en abril 
llegó casi al 40%.

Las causas del colapso productivo son de 
diversa índole regulatoria y de situación de 
los mercados, entre ellas:

•  Moratoria a la renovación de instalacio-
nes existentes o nuevas implantaciones 
desde la promulgación de la Ley 1/2012.

•  La enorme carga en impuestos energéti-
cos de la Ley 15/2012 de medidas urgen-
tes para la sostenibilidad energética (doble 
impuesto a la producción de electricidad y 
al consumo de combustibles) y los costes 
de compra de CO2 asociados al Esquema 
Europeo de Comercio de Derechos de 
Emisión. A la cogeneración se le aplica des-
de 2013 un 7% de impuesto al valor de su 
generación eléctrica y adicionalmente so-
bre un 5% en impuestos a su combustible 
–IEHC al gas-, así como 1-2% por compra 
de derechos de emisión.



62 Cuadernos de Energía

Cogeneración en España: nuevos horizontes en la Reforma Energética

•  La eliminación de complementos de 
eficiencia y reactiva a la cogeneración 
desde la promulgación –julio 2013- del 
RDL 9/2013, que recortaron fuertemente 
los ingresos, adicionalmente a las cargas 
fiscales y ambientales.

•  La incertidumbre del marco regula-
torio con una facturación provisional a la 
venta de electricidad desde julio de 2013 
en espera de los nuevos parámetros retri-
butivos. En particular, la falta de ajuste del 
borrador de parámetros retributivos de fe-
brero de 2014, que apuntaba un esquema 
inviable para la mayoría de plantas, originó 
un desplome general.

•  La gran volatilidad de precios del mer-
cado mayorista de electricidad y los 
bajos niveles de precios en el pool del pri-
mer semestre de 2014, en combinación 
con unos altos precios históricos de com-
bustibles, especialmente del gas.

•  La falta de un esquema de eficiencia 
energética en las reglas de operación del 
mercado eléctrico.

Pese a la “tormenta perfecta” sobrevenida 
a la cogeneración en esta primera etapa de 
la reforma, la promulgación del nuevo mar-
co trae nuevos rumbos y horizontes para 
la cogeneración y su industria asociada, en 
contextos de competencia y mejora de ges-
tión tan afines a la cultura empresarial de la 
industria manufacturera.

Nuevo marco para la 
cogeneración en la dirección 
adecuada

El nuevo marco -Ley 24/2013, RD 
413/2014 y Orden IET 1054/2014- es 
afrontado por la mayoría del sector cogene-
rador con ánimo y posibilidades en el con-
texto de cambios estructurales de funcio-

namiento y conformación en los mercados, 
actividades reguladas e impuestos. 

Para un sector que ha desarrollado su acti-
vidad durante 25 años en muy diferentes 
contextos económicos y regulatorios, la le-
gitimidad jurídica conceptual de un nuevo 
marco y lo necesario de su adecuación es 
consustancial con la evolución y necesida-
des del propio sistema, contextos, objetivos 
y situación nacional en materia energética.

El principio estructural de la Ley 15/2012 
para la cogeneración, acierta al estable-
cer –adicionalmente a la antes reconocida 
rentabilidad razonable a la inversión– una 
retribución a la operación para situar a la 
cogeneración en igualdad de condiciones 
para competir en el mercado con otras tec-
nologías. Es un nuevo principio jurídico im-
pulsor con el que se desarrolla un esquema 
retributivo y administrativo esencialmente 
correcto, fundamentado en un CAPEX y 
OPEX, en los que las modelizaciones de la 
Orden 1054/2014 deberían contemplar 
con mayor acierto para la cogeneración la 
praxis jurídica europea en requisitos y servi-
cios energéticos.

Un marco conceptualmente correcto, con 
una implementación a cuenta desastrosa 
e inconveniente desde julio de 2013 a la 
fecha, y con una parametrización jurídi-
camente muy mejorable en parámetros 
esenciales de los que conforman las más 
de 500 tipologías de cogeneraciones. El 
resultado numérico resultante es exigen-
te al límite en la actualidad para muchas 
plantas que o bien afrontan una catarsis 
o no serán viables, con un impacto sobre 
la competitividad energética de las indus-
trias muy severo.

Pese a los críticos niveles económicos 
con que los cogeneradores inician su 
andadura en el nuevo esquema, tam-

bién es justo reconocer que éste acierta 
incuestionablemente al situar en su epi-
centro los mercados y su competencia, 
en dirección y sentido a Europa. Situadas 
las diferentes tecnologías productivas en 
condiciones de igualdad, el mercado es 
punto de encuentro de los diferentes 
agentes para competir a escala nacional 
y gradualmente europea, lo que permiti-
rá una mayor eficiencia en la asignación 
de recursos y resultados, con etapas de 
ajuste en el acoplamiento de precios de 
las regiones europeas y la implementa-
ción efectiva del plan europeo de infraes-
tructuras de interconexión, así como de 
la integración en la operación y códigos 
técnicos de la red. 

Todo ha cambiado en el mercado mayorista 
español al cambiar la orientación, regulación 
y participación del extinto régimen especial, 
que con ello inicia una nueva etapa de expe-
riencia y conformación de precios. 

Al incorporar la participación en competen-
cia de renovables, cogeneración y residuos 
al mercado mayorista, y también a los de 
ajuste, abandonando el papel de tomadores 
de precio, se opera una revolución en el pro-
pio mercado de carácter marginalista, cuya 
formación de precios estaba siendo distor-
sionada por el gran y deseable volumen de 
renovables alcanzado, también por la caída 
de la demanda.

Mayores reformas en los 
mercados, costes regulados y 
fiscalidad energética y ambiental

Sobre la base de los tres componentes 
que conforman el precio final de la energía: 
mercado, costes regulados y fiscalidad ener-
gética -que ya engloba la componente am-
biental-, la reforma energética ha desarrolla-
do desde el año 2012 diferentes episodios 
con incidencia en el mercado mayorista, en 
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los costes de algunas actividades reguladas 
y en aspectos relativos a la fiscalidad, tam-
bién sobre la demanda y su indexación al 
mercado en el camino hacia una verdadera 
liberalización. Pero la reforma está a medio 
camino y necesita aún de cambios estruc-
turales de calado y en consonancia con el 
horizonte europeo de mayor competitividad 
de precios energéticos que requiere el país y 
especialmente la industria. 

Seguidamente, se exponen las políticas 
y medidas pendientes desde el punto de 
vista de mayor incidencia para un cogene-
rador, un indicador claro y no limitante ni 
excluyente de lo que resta por afrontar:

•   Completar los desarrollos del marco de co-
generación y renovables y de los mercados.

•   Abordar mayores reformas en los costes 
regulados.

•   Completar una nueva fiscalidad energética.

•   Impulsar e integrar otras políticas y 
medidas.

Completar los desarrollos del marco 
de cogeneración y renovables y de los 
mercados

El RD 413/2014 necesita urgentemente 
ser desarrollado en sus ámbitos regulato-
rios ya identificados y pendientes:

•   Establecer una metodología de revisión de 
la retribución a la operación considerando 
la actualización de los precios de los com-
bustibles al menos una vez al año, siendo 
acertado el ajuste de menores plazos, es 
clave y urgente para la cogeneración que 
compra anualmente más de 3.200 M€ en 
gas natural del que dependen fundamen-
talmente sus costes de operación; deberá 
impulsar la transparencia y correlación con 

los desarrollos pendientes en los merca-
dos gasistas.

•   Autoconsumo. La regulación de las condi-
ciones en que la industria cogeneradora 
podrá derivar directamente a consumo 
toda o parte de su producción eléctrica, 
debe aportar flexibilidad de opciones ho-
rarias y libertad de elección, promovien-
do asimismo la competitividad en unas 
actividades industriales de gran demanda 
eléctrica en sus procesos. La firmeza, ges-
tionabilidad, predictibilidad y el desarrollo 
de los peajes de respaldo introducidos 
serán determinantes para que la coge-
neración pueda ejercer esta posibilidad 
eficaz y consecuentemente. 

•   Desarrollo del marco que determine la 
participación de la cogeneración y las otras 
tecnologías en los Servicios de Ajuste, a 
través de una habilitación, reglas y pruebas 
objetivas y no discriminatorias. Ello puede 
suponer una importante actividad adicio-
nal para las tecnologías con régimen eco-
nómico reconocido que puedan prestar 
estos servicios aportando mayor eficiencia 
a la operación del sistema.

•   Programa de Renovación de instalacio-
nes de cogeneración que supone una 
gran oportunidad para el sector y el país, 
ya que más del 80% están en su segun-
da mitad de la vida útil, 25 años. Con un 
nuevo ciclo estratégico de inversión mu-
chas cogeneraciones podrían alcanzar 
mayores cotas de eficiencia energética, 
ajuste a las nuevas situaciones, obliga-
ciones y requerimientos de flexibilidad 
de los mercados eléctricos, así como a 
las necesidades productivas de las indus-
trias. Todo ello en correspondencia con 
los objetivos de la Directiva Europea de 
Eficiencia Energética y su esquema de 
obligaciones. Una importante señal de 
apuesta y futuro por el mantenimiento 

de la producción industrial española más 
competitiva.

•   Desarrollo de mecanismos y procedi-
mientos de concurrencia competitiva 
para nuevas instalaciones en cogenera-
ción, renovables y residuos.

También en los mercados energéticos exis-
ten importantes retos, no exentos de la sen-
da común del mercado europeo. Algunos 
se indican a continuación:

•   Mercado Mayorista de electricidad: Aco-
meter nueva estructuración del intradia-
rio, mayor integración e interconexión 
con los mercados vecinos, desarrollo de 
la contratación bilateral, mecanismos de 
cierre e hibernación de plantas, etc.

•   Merado secundario –Hub Ibérico- de Gas 
Natural: El desarrollo de un mercado se-
cundario de gas natural siguiendo el Gas 
Target Model europeo y un funciona-
miento adecuado y no discriminatorio es 
esencial, urgente y prioritario. 

•   Mercados a plazo: Fomentar la libertad de 
contratación, transparencia, mayor partici-
pación, mayor liquidez, mayor plazo y me-
nores barreras, a través de una variedad 
de productos –en plazo y cantidades-, que 
posibiliten señales eficientes de precios y 
optimizar la gestión y cobertura de riesgos. 

•   Desarrollos asociados a la demanda en 
los mercados: Incorporar mecanismos 
para una mayor participación y papel 
activo de la demanda en los mercados, 
como el plan de contadores inteligentes, 
garantías de origen y otros.

En definitiva, los desarrollos pendientes 
deben avanzar hacia mayores cotas de li-
beralización y competencia, con regulación 
y supervisión efectivas, garantizando la 
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protección de todos los agentes y especial-
mente de los consumidores. El camino a 
una mayor señal de los costes de genera-
ción en el mercado mayorista y una mayor 
participación de agentes, redundará si se 
persevera, junto a otras medidas, a confor-
mar un nuevo precio final energético 
más competitivo, si bien la componente 
de mercado atisba importantes crecimien-
tos en correspondencia con mayores detri-
mentos de los costes regulados, y también 
una nueva fiscalidad energética.

Abordar mayores reformas en los 
costes regulados

Los costes de algunas actividades reguladas 
y su retribución (transporte, distribución, 
garantía suministro, etc. etc.) se han ido 
desarrollado en iniciativas legislativas pun-
tuales desde el inicio de la reforma, pero 
queda pendiente la gran reforma concep-
tual y estructural en el ámbito de los costes 
regulados.

La nueva situación en los mercados mayo-
ristas y de ajuste hace que exista gran po-
tencial y necesidad de eliminar partidas de 
los costes regulados, bien porque son inter-
nalizadas en el propio mercado o porque 
se corresponden con medidas de cohesión 
social, territorial u otras que hacen aconse-
jable y necesaria su reubicación.

La identificación de componentes de costes 
regulados que se corresponden con los mí-
nimos y necesarios asociados al suministro 
eléctrico y su funcionamiento seguro, com-
petitivo, eficiente y medioambiental, no es 
una tarea fácil y debe realizarse con objeti-
vidad y diálogo orientados hacia la compe-
titividad de toda nuestra industria manufac-
turera y energética, de nuestra economía y 
del interés general, con consenso político 
que repare la confrontación existente en 
ámbitos anteriores de la reforma.

Los desarrollos para la metodología de los 
peajes de transporte y distribución de electri-
cidad (40% del total de costes regulados) y 
del gas, son un primer paso urgente. En estas 
nuevas metodologías sería acertado introdu-
cir elementos adicionales de reconocimien-
to y mejora (peajes de proximidad, mecanis-
mos de pérdidas, estabilidad, competitividad 
u otros) que impulsen nuevas opciones a los 
agentes y una mayor liberalización y eficien-
cia económica para los sistemas.

La componente regulada del precio final de 
electricidad que veníamos soportando a tra-
vés de los peajes eléctricos puede sufrir una 
deseable e importante reducción si quere-
mos lograr una reforma estructural de calado 
orientada a la competitividad de nuestra eco-
nomía y especialmente de la industria.

Completar una nueva fiscalidad 
energética

La fiscalidad energética, que conceptual-
mente comprende la componente ambien-
tal - cambio climático y otros aspectos -, ha 
adolecido de una verdadera política que se 
integre en la conformación de los precios 
energéticos en coordinación con los pro-
pios objetivos y necesidades de los siste-
mas y del país, más allá de la simplicidad 
recaudatoria. 

Fruto de un desarrollo histórico desorde-
nado es la multiplicidad de imposiciones 
energéticas y ambientales con alta capaci-
dad de inferir en el funcionamiento de los 
mercados y en la competitividad de la eco-
nomía, y en algunos supuestos con dudosa 
certidumbre en su adecuación jurídica a la 
Unión Europea. 

No es conveniente remendar medidas fis-
cales, impuestas por razones de excepcio-
nalidad de la situación para la sostenibilidad 
energética, al compás de otras reformas o 

calendarios políticos. Podremos alcanzar 
mayor competitividad, sostenibilidad y es-
tabilidad en la energía con una nueva es-
tructuración de la fiscalidad energética, am-
biental y empresarial asociada. Esta reforma 
fiscal debería ser desarrollada en estrecha 
conjunción con la restructuración de los 
costes regulados y abarcar los diferentes 
ámbitos y sistemas energéticos aportando 
robustez y durabilidad a la reforma y cana-
lizar las aportaciones y reconocimientos a 
un sector energético seguro, competitivo y 
medioambientalmente responsable.

Impulsar e integrar otras políticas y 
medidas

No deben ser ajenos a la reforma energética 
los objetivos de competitividad, empleo y 
mayor participación industrial, el estableci-
miento de otras políticas y medidas de clara 
replicabilidad favorable en la energía.

Deben intensificarse políticas y medidas de 
I+D+i en eficiencia energética, fomentar 
energías renovables y desarrollar el sec-
tor de bienes de equipo, para impulsar la 
flexibilidad de la cogeneración para la ope-
ración y los procesos industriales asociados, 
el almacenamiento de energía, integración y 
desarrollo de las renovables, hibridación, etc.

Hay que coordinar los aspectos energéticos 
en las políticas de renacimiento industrial, 
el cumplimiento de objetivos de eficiencia 
energética y las múltiples posibilidades de 
la Directiva de Eficiencia Energética para re-
lanzar la economía y el empleo y dotarse 
de instrumentos económicos y financieros. 
Los objetivos país en materia energéti-
ca coinciden con los europeos -eficiencia 
energética, mercado interior, infraestructu-
ras, renovables y sus dimensiones sobre 
política exterior–, y la experiencia de Espa-
ña converge y se valoriza con y en la Unión 
Europea.
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La cogeneración y su industria 
afronta un futuro más 
competitivo para el país y sus 
sistemas energéticos

Finalizo esta visión, mezcla de “episodios 
nacionales” de la cogeneración y de posi-
cionamiento ante las etapas pendientes de 
la reforma, resaltando que los cogenerado-
res afrontan los nuevos horizontes que ésta 
posibilita partiendo de una situación límite 
que requiere mayores exigencias competiti-

vas a su actividad e industrias, a las que és-
tas han de responder con espíritu de adap-
tación y competencia en la gestión de los 
mercados energéticos, flexibilización de la 
producción en cogeneración, colaboración 
en los desarrollos regulatorios pendientes 
y mejoras a través de nuevas inversiones.

Son tiempos de gestión en y con la indus-
tria, una gestión más compleja, que requie-
re de mayor conocimiento, más atención y 
más recursos en las empresas para lograr 

unos resultados económicos más ajustados 
y competitivos para todos.

En España no contamos con una política 
energética al servicio de la industria pero la 
cogeneración mantiene intacto su papel, 
confianza y empeño para impulsar la com-
petitividad energética, la economía industrial 
y el empleo, y en esto, tenemos futuro por-
que somos y seremos los más eficientes. 
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La Asamblea General de la ONU declara-
ba por unanimidad el pasado 5 de junio el 
decenio 2014-2024 como la Década de la 
Energía Sostenible para Todos. España fue 
uno de los países que suscribía este acuer-
do. Paradójicamente, solo un día después 
el Consejo de Ministros aprobaba el Real 
Decreto 413/2014 por el que se regula la 
actividad de producción de energía eléctrica 
a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos, y que de hecho 
supone la paralización del desarrollo del 
sector renovable y pone en peligro insta-
laciones existentes. La puntilla al sector re-
novable vendría de la mano de la Orden de 
Parámetros Retributivos aprobada el 20 de 
junio. Con ello, el Gobierno español dejaba 
sumidas en la incertidumbre las instalacio-
nes de energías renovables ya construidas. 
Quedaba así en papel mojado, en el caso 
de España, la declaración de la ONU. La Dé-
cada de la Energía Sostenible para Todos 
será un calvario para el sector renovable 
español, como consecuencia de la nefasta 
política energética que lleva cabo el Gobier-
no. Un sector que debería ser más tenido 
en cuenta por el Ejecutivo pues no en vano 
en el primer semestre del año ha alcanzado 
el 50,4% de cubertura de la demanda, algo 
que sucede por primera vez en la historia 

del sistema eléctrico, lo que ha permitido 
que los consumidores se beneficien del 
precio medio semestral del mercado eléc-
trico más bajo desde 2010.

Falacias insostenibles

Es una constante de este Gobierno, como 
lo fue del anterior, mantener una posición 
de apoyo a las energías renovables en los 
foros exteriores y cara a la opinión pública, 
mientras ambos, especialmente el Gobier-
no actual, han llevado a cabo una política 
claramente anti-renovable. Escribía este 
artículo al tiempo que leía, una vez más 
con incredulidad aunque ya no tanta, uno 
publicado por el Ministro Soria en El País 
en el que para justificar la injustificable cam-
paña de acoso y derribo al sector dice que 
“con el nuevo marco legal el Gobierno sigue 
apostando de manera clara por el desarrollo 
de las energías renovables en España”. El 
artículo aparecía solo unos días después de 
que miles de promotores de instalaciones 
renovables se manifestaran ante la sede de 
su Ministerio para denunciar los atropellos 
que desde el mismo se están llevando a 
cabo contra el sector renovable. Lo hacían 
bajo el lema: “en defensa de la seguridad 
jurídica, las renovables y la honestidad”. 

Puede estar seguro el Ministro Soria que ni 
uno solo de los promotores de renovables 
hemos percibido como apoyo ni una sola 
de la retahíla de medidas regulatorias lleva-
das a cabo desde su Ministerio.

El artículo, bajo el título de “Sostenibilidad 
sostenible”, no es más que una “insosteni-
ble” falacia de esta reforma, una más, a la 
hora de señalar a las energías renovables 
como únicas culpables del déficit de tarifa 
y de todos los males del sector eléctrico. 
Trata de justificar todas las medidas que el 
Gobierno ha llevado a cabo contra el deno-
minado, y ya extinto, Régimen Especial y de 
manera especial contra las energías reno-
vables, las grandes damnificadas de su mal 
llamada reforma energética. 

La realidad que vivimos los promotores y 
empresarios que en su día invertimos en 
energías renovables a la llamada del Go-
bierno de turno y confiando en la reglamen-
tación del BOE de un país serio en materia 
energética, es radicalmente distinta. Aquella 
“apuesta” del Gobierno por las renovables 
se ha dado la vuelta, cambiando radical-
mente todas las condiciones sobre las que 
se hicieron las inversiones y sumergiendo al 
sector en una total inseguridad jurídica, im-
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propia de un país serio, al aplicar medidas 
retroactivas que están haciendo de España 
el país del mundo con más litigios interna-
cionales. 

El hecho es que el sector de las energías 
renovables vive la peor crisis de su historia, 
algo de lo que el MINETUR parece sentirse 
muy orgulloso. Para ellos, pues, el “mérito” 
de haber tirado por la borda todo el es-
fuerzo e inversiones, tanto públicas como 
privadas, que habían situado al sector de 
las energías renovables español en una 
posición de liderazgo mundial en un sector 
de gran futuro, que se está convirtiendo en 
el centro de la nueva economía. España ha 
pasado en estos dos años y medio de go-
bierno de ser un modelo a imitar a ejemplo 
de lo que no se debe hacer. Se ha converti-
do una historia de éxito, la de las renovables 
en España, en un auténtico fracaso. Desgra-
ciadamente, su error histórico lo pagaremos 
todos como país. 

A lo largo de este artículo intentaré explicar 
a los lectores de Cuadernos de Energía la 
situación que vive el sector de las energías 
en España desde el punto de vista de los 
promotores y empresarios de renovables, 
que no es precisamente el mismo que tie-
ne el Gobierno, al tiempo que trataré de 
desmontar algunas de las falacias vertidas 
por el Ejecutivo. 

Lo que cuestan y lo que ahorran 
las renovables

Los argumentos del Ministerio se basan en 
falacias y medias verdades en su estrate-
gia de inculpar a las renovables. Lo hacen 
cuando solo destacan lo que nos cuestan 
las primas a las energías renovables pero 
silencian lo que aportan. Utilizan de forma 
demagógica, sin rigor y con mensajes ses-
gados el dato del impacto económico pero 
obvian los beneficios que las renovables 

aportan al sector eléctrico en particular y a la 
economía española en general. Si se trasla-
da a la opinión pública lo que tenemos que 
pagar en primas a las instalaciones de ener-
gías renovables durante su vida útil habrá 
que decir también los ahorros que generan 
durante ese tiempo. Pues bien, siguiendo 
la metodología de cálculo del Ministerio, las 
instalaciones renovables existentes en la ac-
tualidad generarán a la economía española 
ahorros superiores a los 214.000 millones 
de euros, más de 50.000 millones por en-
cima de las primas que recibirán según es-
timación del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo (MINETUR).

El mencionado es uno de los muchos be-
neficios de las renovables que el Ministerio 
omitió, es de suponer que deliberadamen-
te, cuando remitió al Consejo de Estado su 
“Memoria del análisis de impacto norma-
tivo del proyecto de orden por la que se 
aprueban los parámetros retributivos de las 
instalaciones tipo aplicables a determina-
das instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía reno-
vables, cogeneración y residuos”.

No entendemos el significado de una frase 
que utiliza el señor Ministro en el mencio-
nado artículo, que es para enmarcar: “El 
Gobierno ha seguido una política racional 
de sostenibilidad sostenible”. Una vez más, 
desde el Ministerio cuando no pueden con-
vencer tratan de confundir. Antes de seguir 
tan peculiar política, lo racional habría sido 
hacer un análisis coste-beneficio de las 
renovables, que no se ha hecho. Y haber-
lo hecho escuchando al sector afectado, 
que tampoco se ha hecho. Luego, en su 
responsabilidad de Gobierno, que hubiera 
tomado la decisión a su juicio más soste-
nible. Desde el sector de las renovables 
pensamos que poco había que analizar o 
escuchar cuando el Partido Popular ya ha-
bía dictado sentencia contra las renovables 

antes de llegar al Gobierno. Si no, ¿cómo 
explicar que su primer Real Decreto Ley, el 
1/2012, de 27 de enero, fuera para dictar 
una moratoria renovable? Con él procedía 
a “suspender los procedimientos de pre-
asignación de retribución y a la suspensión 
de los incentivos económicos para nuevas 
instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de cogeneración, fuentes 
de energía renovables y residuos”. 

La explicación hay que buscarla en que el 
Gobierno Rajoy, como hiciera el Gobierno 
Zapatero en su última etapa, asumió como 
propios los planteamientos del lobby eléc-
trico de identificar a las primas a las renova-
bles como principales causantes del déficit 
de tarifa, de ser caras y de subir el precio 
de la electricidad. Hasta que la crisis econó-
mica no se hizo más que patente a finales 
de 2009 y las grandes eléctricas dejaron de 
integrar en el sistema toda la generación de 
sus centrales de ciclos combinados de gas, 
no iniciaron una tremenda campaña anti-
renovable, que todavía se mantiene, para 
preservar sus privilegios. Ello a pesar de que 
ya entonces el déficit de tarifa superaba los 
21.000 millones de euros. 

En línea con lo anterior, la estrategia del 
Gobierno ha estado encaminada a detener 
su desarrollo y reducir su presencia en el 
sistema eléctrico. Su único objetivo ha sido 
tratar de corregir el déficit de tarifa eléctri-
co sin importarle ni su origen ni las conse-
cuencias. “Vamos a buscar soluciones, no a 
analizar las causas”, decían. Así, su primer 
Decreto, de enero de 2012, trajo consigo 
como hemos comentado una moratoria 
renovable y desde entonces toda la legisla-
ción en materia energética aprobada por el 
Gobierno ha sido fruto de una permanente 
improvisación y ha estado encaminada a 
recortar los ingresos de las renovables, las 
grandes damnificadas de su reforma ener-
gética.
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El sector en cifras con las cuentas 
del Ministerio

El Ministerio y la CNMC, silencian lo que 
las renovables abaratan el precio de la 
electricidad en el mercado marginalista. Ese 
abaratamiento producido por las renovables 
en el periodo 2008-2012 alcanzó de media 
los 4.402 millones anuales, lo que supuso un 
ahorro medio de 19,31 euros por cada MWh 
adquirido en el mercado diario de OMIE. 
Proyectado a la vida útil de las instalaciones 
renovables ese ahorro ascendería a más de 
110.000 millones de euros.

Tampoco tienen en cuenta los ahorros que 
las renovables generan en la importación 
de combustibles fósiles. En el periodo ci-
tado las renovables evitaron la importación 
de 57,35 millones de toneladas equivalen-
tes de petróleo (TEP), con un ahorro eco-
nómico equivalente anual de 2.340 millo-
nes de euros, que proyectado a la vida útil 
de las instalaciones, como valora el coste 
de las primas el Ministerio, alcanzaría los 
58.500 millones de euros.

¿Entra dentro del concepto de “sostenibili-
dad sostenible” del Ministro Soria paralizar 
un sector económico, industrial y tecno-
lógico que cada año registra una balanza 
comercial positiva? Las renovables en el pe-
riodo 2008-2012 registraron un saldo neto 
exportador de 4.184 millones de euros, 
que ascendería a 20.920 millones de euros 
a lo largo del periodo de funcionamiento 
de las instalaciones. A esta cifra habría que 
añadir su aportación a la balanza fiscal, de 
la que fueron contribuidoras netas en estos 
cinco años por 2.938 millones de euros, ci-
fra que ascendería a 14.690 millones a lo 
largo de la vida útil de las instalaciones. 

En el capítulo de la innovación, destacar 
que el sector renovable invirtió en 2012 
más de 313 millones de euros en investiga-

ción, desarrollo e innovación, el doble que 
la media europea y el triple que la española. 

El Gobierno tampoco valora que la produc-
ción con renovables evita la emisión de CO2 
y otros gases nocivos a la atmósfera y es fun-
damental en la lucha contra el cambio climá-
tico. Concretamente, entre 2008 y 2012 las 
renovables evitaron la emisión de cerca de 
155 millones de toneladas de CO2, cuyo va-
lor es de 2.040 millones de euros, aun con 
un precio actual por tonelada muy bajo. La 
cifra ascendería hasta los 10.200 millones 
de euros hasta que las actuales instalaciones 
renovables dejaran de funcionar.

Ni el Ministerio ni la CNMC hablan de los da-
tos mencionados porque hacerlo dejaría en 
evidencia la política anti renovable del Go-
bierno. ¿Cómo explicar la paralización de un 
sector que aunque, según sus cuentas, cues-
ta en primas 164.000 millones, genera una 
aportación económica superior a los 214.000 
millones de euros? Comparando ambas cifras 
no parece que las energías renovables sean 
caras para nuestro país sino todo lo contrario, 
pues registran un saldo positivo de 50.000 
millones de euros. Se puede afirmar con 
rotundidad que las renovables no son caras 
y que al denunciar sólo lo que cuestan los 
responsables de Energía del Gobierno están 
faltando a la verdad, pues si hay algo peor que 
una mentira es una verdad a medias. 

Dependencia energética y déficit 
de tarifa

Sin acabar de entender el concepto de la 
“política racional de sostenibilidad sostenible” 
-que si no fuera de consecuencias ruinosas 
para muchos inversores parecería un mal re-
medo del anuncio de una compañía telefó-
nica que hablaba de “la verdad verdadera”-, 
¿no debería tener en cuenta el Gobierno que 
las energías renovables son las únicas tecno-
logías autóctonas y limpias, sostenibles por 

tanto, que contribuyen a reducir nuestra de-
pendencia energética? En materia de energía 
nuestro mayor problema como país, no lo 
olvidemos, es nuestra altísima dependencia 
energética, que supera del 75% cuando la 
media europea se sitúa en un 50%.

España importó en 2013 combustibles fó-
siles por valor de 57.162 millones de euros. 
La cifra supera en 19.596 millones de euros 
lo que han costado todas las primas a las 
energías renovables desde 1998. Nuestro 
país exportó el año pasado productos ener-
géticos por valor de 16.164 millones, lo que 
arrojó una balanza energética negativa de 
40.997 millones de euros. Sólo en la mitad 
de la vida útil de las instalaciones renovables 
importaremos combustibles fósiles por valor 
de más de 500.000 millones de euros. Esto 
es algo que no alcanza a ver la política racio-
nal del señor Soria, que al pensar en reducir 
nuestra dependencia energética se olvida 
deliberadamente de las energías renovables, 
autóctonas y sostenibles por naturaleza.

El déficit de tarifa ha sido hasta 2013 una 
deuda con las compañías eléctricas tradi-
cionales al no repercutir el Gobierno en el 
recibo de la electricidad todos los costes del 
sistema eléctrico. El déficit se ha originado 
como consecuencia de la decisión política 
de no trasladar al precio de la energía eléc-
tricas los costes reconocidos, que no nece-
sariamente los reales, del sistema eléctrico 
y, por tanto, no repercutir finalmente esos 
costes al consumidor. Lo que cuando se 
instauró en el año 2000 podría haber sido 
un ajuste temporal y de una magnitud con-
trolada, se terminó convirtiendo en el pro-
blema más urgente del sistema eléctrico. El 
Gobierno actual, como otros anteriores, ha 
utilizado y sigue utilizando la tarifa eléctrica 
para hacer política económica.

Por otra parte, la improvisación ha sido 
una constante en la legislación puesta en 
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marcha por el Gobierno. A la improvisación 
le ha seguido más improvisación hasta el 
punto de que desde mediados de 2013 las 
renovables han estado generando energía 
sin saber a qué precio se les retribuiría, algo 
que se ha conocido en junio de este año 
con la publicación de la Orden de Paráme-
tros retributivos, los llamados estándares, 
que fijan la retribución de las diferentes tec-
nologías renovables, a pesar de que éstos 
han de resultar de aplicación desde julio del 
año pasado. Al cambiar todos los paráme-
tros retributivos con los que se lanzaron los 
proyectos hace 3, 5 o 10 años, es ahora 
cuando se sabrá si las inversiones realiza-
das fueron acertadas. 

Al no profundizar en las causas, el Gobierno 
no ha acertado en el diagnóstico y las medi-
das aplicadas no darán el resultado espera-
do. El Gobierno ha actuado sobre los costes 
regulados, “dejando hacer” al mercado, cuya 
falta de competencia ha sido denunciada 
por la Comisión Europea y la antigua CNE. 
Y dentro de los costes regulados ha puesto 
el foco sobre el ya extinto Régimen Especial 
y de manera concreta sobre las energías re-
novables. La falacia de culpar a las energías 
renovables como únicas responsables del 
déficit de tarifa se desmonta fácilmente: sólo 
en los años 2005 y 2008 se generó un défi-
cit de tarifa superior a los 10.300 millones de 
euros mientras que las primas apenas supe-
raron los 3.200 millones. El déficit, está claro, 
se había generado antes de que las energías 
renovables tuvieran un peso significativo en 
los costes del sistema. 

Los otros costes regulados y los 
costes liberalizados

La estrategia del Gobierno de contabilizar sólo 
los costes de las renovables al hablar del déficit 
de tarifa y del precio de la electricidad confun-
de a la opinión pública, a la que sin embar-
go no da a conocer otros costes del sistema 

energético y su proyección a lo largo de los 
años que hay que pagarlos. Puede el Ministe-
rio hacer el mismo ejercicio con los costes por 
interrumpibilidad, los costes extrapeninsulares, 
las ayudas a los ciclos combinados de gas, las 
ayudas al carbón, las subvenciones a los com-
bustibles fósiles o los beneficios de la nuclear, 
por poner sólo algunos ejemplos. De las reno-
vables se conoce hasta el último céntimo de 
euro que reciben y el Gobierno les ha aplicado 
una rentabilidad retroactiva, que no ha aplica-
do al resto de costes y tecnologías. Además, las 
renovables soportan una alta fiscalidad, justifi-
cada en la mayoría de los casos como impues-
tos pseudo-medioambientales cuando son las 
únicas fuentes de generación limpias.

Si el MINETUR y su Secretaría de Estado de 
Energía hubieran hecho o hicieran el mismo 
cálculo que hacen con las renovables con 
todos los costes energéticos y su impacto en 
el sector eléctrico y la economía española, tal 
vez su política energética o su mal llamada 
reforma habrían sido diferentes. Claro que 
tal vez no han querido reconocer la realidad 
del sector para que la verdad no les estro-
peara su mala reforma energética.

El recibo de la electricidad es un cajón de 
sastre que el Gobierno maneja a su antojo y 
conveniencia. En el mercado se mantienen 
retribuciones cuestionadas como los pagos 
por capacidad o los servicios de ajuste que 
el año pasado supusieron 500 millones de 
euros y 1.247 millones de euros, respecti-
vamente. Con menos energía en el sistema, 
los últimos se incrementaron inexplicable-
mente un 20% en 2013 con relación al 
año anterior y en lo que va de año se han 
disparado sin ningún sentido.

Asimismo, la reglamentación contempla 
medidas retroactivas y fuertes reducciones 
de las primas a las energías renovables y 
al resto de tecnologías del antiguo Régi-
men Especial, mientras prevé incrementar 

o mantener invariables la gran mayoría 
del resto de costes regulados. Esto es algo 
incomprensible en un escenario de con-
tracción de la demanda, en el que se ha 
aprobado una nueva Ley del Sector Eléc-
trico, que tiene como pilar fundamental la 
sostenibilidad económica del sistema. Ade-
más, mientras el Gobierno carga sobre las 
energías renovables la mayor parte de su 
reforma, mantiene dentro del recibo parti-
das que nada tienen que ver con la genera-
ción de electricidad.

Entre los costes regulados de la electricidad 
se mantienen también los costes extrape-
ninsulares, que habría que encuadrar como 
política de vertebración del territorio y que 
el Gobierno se comprometió a llevar a los 
Presupuestos Generales del Estado y no lo 
ha hecho agravando el déficit de tarifa. Mien-
tras que en el sector se sigue esperando la 
auditoría de estos costes, no se fomenta en 
los territorios extrapeninsulares el desarrollo 
de las energías renovables, con costes de 
generación mucho más baratos que la gene-
ración tradicional. Los costes anuales ascien-
den, según cifra la Orden de Peajes, a 1.806 
millones de euros, que multiplicados por los 
veinticinco años que utiliza el Ministerio arro-
jan la cifra de 45.150 millones de euros, que 
también podrían haber reducido el déficit. 

Otro coste que conviene aclarar es el de los 
llamados pagos por capacidad, forma eufe-
mística de denominar a la subvención que 
reciben la centrales de ciclo combinado de 
gas. España cuenta actualmente con más de 
27.000 MW, de potencia instalada en ciclos 
combinados, muchos de ellos innecesarios 
desde el punto de vista de cobertura de la 
demanda como potencia de respaldo. La 
mayoría fueron instalados en un periodo de 
menos de diez años con base en previsiones 
de crecimiento de la demanda eléctrica que 
las grandes eléctricas manejaban a princi-
pios de siglo y fruto de decisiones libremen-
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te tomadas en el entorno de la liberalización 
del mercado eléctrico, que han desemboca-
do en un tremendo error. Un error que el 
sistema ha retribuido con 800 millones de 
euros en 2012 y con más 500 millones en 
2013, sin que el Ministerio actúe sobre esta 
partida más allá del maquillaje que supone 
reducir su cuantía anual compensando dicha 
reducción con un incremento equivalente 
del plazo de percepción de la subvención. 
Las centrales de gas reciben unas subven-
ciones fijas equivalentes al 40% de su inver-
sión, que están integradas en los llamados 
costes liberalizados o de generación cuando 
no generan nada, mientras que las primas 
que cobran las renovables por su generación 
están integradas en los costes regulados. La 
razón de que las centrales de gas estén en 
los costes de energía pareciera una justifica-
ción del Gobierno para inhibirse de intervenir 
en su retribución al considerar que los “regu-
la” el mercado. 

Empleo industrial y empleo 
renovable

La interrumpibilidad es un coste que se paga 
a las empresas que son grandes consumi-
dores de electricidad por poner la misma al 
servicio del sistema en caso de necesidad; 
esto es, interrumpir sus procesos industria-
les si hubiera picos de demanda eléctrica. 
Un coste que es absolutamente innecesa-
rio mantener en las condiciones actuales 
de cobertura de la demanda y que durante 
años no se ha utilizado. Su retribución, en 
todo caso, debería estar condicionada al uso 
efectivo que se hiciera de este mecanismo. 
Además, el Ministerio pretende que las reno-
vables asuman gran parte del coste de estas 
subvenciones (pagos por capacidad, inte-
rrumpibilidad, etc.), que nada tienen que ver 
con la generación renovable y que son total-
mente innecesarias en el actual escenario de 
sobrecapacidad en el sistema. La estrategia 
está más que clara. 

Preocupado por el mantenimiento de la gran 
industria y su empleo, no parece importarle 
no obstante al Ministerio acabar con el tejido 
industrial de un sector en el que España se 
había situado como líder mundial, que en 
2008 contaba con 137.500 empleos y que 
hasta 2012, como consecuencia de las po-
líticas energéticas gubernamentales, había 
perdido 24.000 empleos, a los que habrá 
que añadir varios miles más que arrojarán las 
cifras del año pasado y del presente cuando 
se hagan oficiales. 

Si como es patente, los pagos por interrum-
pibilidad obedecen a una política industrial, 
que lo reconozca el Gobierno y que los sa-
que del precio de la electricidad con el que 
nada tienen que ver. Su retribución, en todo 
caso, debería estar condicionada al uso efec-
tivo que se hiciera de este servicio. Pero, vol-
viendo a las cuentas del Ministro Soria: si, 
como él mismo declara, los citados pagos 
ascienden a 700 millones de euros al año, 
en veinticinco años podría ahorrar al sistema 
eléctrico 17.500 millones, prácticamente la 
mitad del déficit de tarifa acumulado.

El Real Decreto 413/2014 
culmina una reforma abocada al 
fracaso 

El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, in-
troduce más inestabilidad regulatoria pues deja 
en el aire la viabilidad de las instalaciones reno-
vables existentes o futuras, ya que contempla 
la posibilidad de modificar cada tres años los 
parámetros retributivos de las mismas de for-
ma arbitraria, obviando que con este esquema 
de apoyo y con la “rentabilidad razonable” esta-
blecida por el Gobierno en el Real Decreto no 
se habría instalado ni un solo MW renovable 
en España. Esta normativa ahuyenta cualquier 
posibilidad de inversión, española o extranje-
ra, en el sector de las renovables en nuestro 
país y compromete seriamente los objetivos 
europeos asumidos por el propio Gobierno 

español. Y, lo que es más grave, España da cla-
ramente marcha atrás en la apuesta por tener 
un sistema eléctrico autosuficiente, limpio y 
competitivo en el futuro y basado en energías 
renovables (sol, viento, agua y territorio para 
desarrollar biomasa y biocombustibles) en las 
que somos un país privilegiado. 
 
La nueva normativa prima la ineficiencia 
técnica y económica, al remunerar a las ins-
talaciones en función de una inversión teó-
rica y de su potencia instalada en lugar de 
primar la generación eléctrica, lo que dificul-
tará la operación del sistema y su competiti-
vidad en el corto, medio y largo plazo. A par-
tir de ahora, con la nueva reglamentación 
aprobada, habrá instalaciones renovables 
-principalmente minihidráulicas, eólicas 
y biomasa - que algunas con apenas diez 
años de vida cobren menos por la energía 
que generen que instalaciones nucleares 
con más de cuarenta años de existencia. Se 
da la paradoja de que las renovables en las 
horas que generan abaratan el precio y, por 
ese efecto depresor, no alcanzan a cobrar el 
precio medio anual de la electricidad. Todo 
ello, a pesar de ser tecnologías limpias que 
no contaminan ni generan residuos. 

El Gobierno con su política (anti-) renova-
ble renuncia a la posición de privilegio que 
nuestro país ocupaba para hacer de este 
sector uno de los pilares de la nueva econo-
mía, basada en el desarrollo de las energías 
renovables, un mercado que registra creci-
mientos anuales en todo el mundo.

Desde el sector consideramos que la mal 
llamada reforma energética por el Gobierno 
será una reforma fallida pues se ha hecho, 
a pesar del tiempo que ha llevado, de una 
manera improvisada, cortoplacista y sin vi-
sión estratégica de futuro ni a medio ni a 
largo plazo, sin respeto a la seguridad jurídi-
ca y nada equitativa pues carga su peso es-
pecialmente contra las energías renovables. 
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La reforma trata de resolver un déficit acu-
mulado durante catorce años, con lo que se 
ha convertido en un conjunto de medidas 
recaudatorias y ha puesto patas arriba toda 
la normativa que regulaba el funcionamien-
to del sistema eléctrico y especialmente el 
que afectaba al desarrollo de las energías 
renovables. La reforma se vendió como 
equitativa y que sería soportada por consu-
midores, empresas y Estado y ha sido éste 
el que no ha cumplido los compromisos 
que él mismo se marcó.
 
Es una reforma llevada a cabo consciente-
mente contra el sector renovable, que no 
encaja en los marcos de referencia euro-
peos, incoherente con las directrices co-
munitarias, sin tener en cuenta principios 
fundamentales como respeto al medio 
ambiente y sin una clara visión estratégica 
pues no busca la reducción de la depen-
dencia energética.

Para su implantación el Gobierno ha desple-
gado una intensa campaña mediática utilizan-
do conceptos sesgados e, incluso, haciendo 
afirmaciones falsas. Es falso que las renova-
bles sean las responsables del déficit de tarifa. 
Es falso que las renovables aumenten los cos-
tes del sistema eléctrico por la construcción 
de infraestructuras, que en gran medida han 
tenido que pagar ellas y entregar gratis a las 
grandes eléctricas. Es falso que por cada MW 
generado por renovables sea necesario un 
MW de gas de respaldo. 

El paquete legislativo del Gobierno no cum-
ple con los objetivos de reformar el mer-
cado eléctrico ni avanza hacia un nuevo 
modelo energético. Muy al contrario, cam-
bia radicalmente el sistema retributivo a las 
renovables vigente hasta ahora y lo hace de 
forma retroactiva. Incluso amenaza el futu-
ro de instalaciones existentes porque pre-
vé cambiar el marco regulatorio cada tres 
o seis años ahora aprobado, lo que añade 

más inestabilidad a un sector inmerso en 
una marea de cambios. Sobre la rentabili-
dad que fija a las instalaciones en funcio-
namiento –un 5,6% después de impues-
tos- hay que decir que con ella no se habría 
hecho ni una sola instalación renovable en 
nuestro país. Y ello, aplicando unos están-
dares que en nada tienen que ver con los 
cálculos y supuestos realizados por los afec-
tados a la hora de hacer sus inversiones.

Con frecuencia se comparan las retribucio-
nes aprobadas hace años para las instalacio-
nes de las diferentes tecnologías renovables 
con los costes de esas tecnologías en la ac-
tualidad, sin tener en cuenta que los pará-
metros sobre los que se hicieron las inversio-
nes en nada tienen que ver con los actuales. 

La mayoría de los promotores de instala-
ciones renovables va a tener que afrontar 
muchos problemas financieros. ¿Qué ocurre 
con los contratos de financiación firmados 
con anterioridad a toda la batería de norma-
tiva contra-regulatoria y retroactiva? ¿Por qué 
el Ministerio no regula la relación entre los 
promotores y las entidades financieras de 
forma que impacte a ambos por igual esta 
rentabilidad flexible y adaptada al bono es-
pañol a diez años? ¿También ignora el Minis-
terio que la práctica totalidad de las instala-
ciones se construyeron gracias a estructuras 
financieras fuertemente apalancadas convir-
tiendo las entidades financieras la inversión 
renovable en un producto financiero?

Desde el sector renovable pensamos que 
el Gobierno está haciendo, sin decirlo ni 
explicarlo públicamente, una política anti 
renovable diseñada para penalizar a las 
instalaciones renovables existentes e im-
pedir su desarrollo futuro para proteger a 
otras tecnologías de generación basadas en 
combustibles fósiles, que prácticamente en 
su totalidad debemos importar.

En cualquier caso, la reforma se podría ha-
ber hecho sin necesidad de perjudicar tan 
gravemente a las energías renovables. En 
otros países europeos, como Grecia, Italia 
y Portugal, han reducido los costes de las 
renovables proponiendo a los productores 
acogerse voluntariamente a una reducción 
temporal de su retribución a cambio de 
compensaciones como el alargamiento del 
periodo de retribución. De esta forma, los 
productores han tenido un incentivo para 
acogerse a los recortes sin que sus activos 
perdieran valor y han contribuido a reducir 
los costes del sistema en el entorno de cri-
sis económica actual. 

La reforma que el Gobierno da por cerra-
da deja al sector de renovables en una si-
tuación crítica para afrontar un futuro en el 
que sobrevivir será el único objetivo para 
muchos promotores. La complicadísima si-
tuación financiera a la que a todos nos lleva 
la reforma hará muy difícil la viabilidad de 
muchas instalaciones renovables y otras 
deberán afrontar problemas insalvables. 
 
Por último, una vez que se da por cerrada 
la reforma, señalar que en materia energé-
tica el principal problema al que se enfren-
ta nuestro país es la altísima dependencia 
exterior. Para reducir esta dependencia, el 
planteamiento que viene repitiendo desde 
hace años nuestra asociación, que ha sido 
ignorado en la reforma, es el de fomentar 
políticas de ahorro y eficiencia y potenciar la 
utilización de los recursos autóctonos que 
tenemos, como son las energías renovables.

Desde aquí volvemos a reiterar nuestra vo-
luntad de diálogo para conseguir el mayor 
consenso posible entre todos los agentes 
implicados del sector para diseñar un mo-
delo energético económica y medioam-
bientalmente sostenible. �



72 Cuadernos de Energía

Mercados minoristas y 
comercialización de referencia

Emilio Ortega Jiménez
Ingeniero Dirección Gestión Mercado Ibérico de E.ON GENERACIÓN

Antecedentes. Un largo camino 
por recorrer

Hace más de quince años que comenzó el 
proceso liberalizador del sector eléctrico en 
España. Este hito dio respuesta a las nece-
sidades de adaptación a las pautas marca-
das por la Unión Europea en las Directivas 
comunitarias sobre el mercado interior y se 
remonta a 1997, con la publicación de la 
Ley del Sector Eléctrico. La liberalización y 
las reformas implícitas en la citada directi-
va pretendían introducir competencia en 
determinados segmentos del suministro 
eléctrico para promover una asignación 
eficiente de los recursos. Se estableció la 
separación de las actividades reguladas, 
transporte y distribución, con estructura de 
monopolio natural, de aquellas en compe-
tencia, generación y comercialización. Tam-
bién la libertad de acceso a las redes de 
transporte y distribución mediante el pago 
de un peaje, así como la progresiva libertad 
de contratación y elección de suministrador 
por parte de los clientes finales.

Asimismo, a nivel europeo se impulsó el 
paso de un régimen de tarifas reguladas a 
uno de mercado. Este paso se consolidaría 
en España en 2009, cuando desaparecie-

ron por completo las tarifas integrales a la 
par que el Gobierno, amparado por las di-
rectrices europeas, creó la tarifa de último 
recurso, imponiendo a algunas empresas 
obligaciones de servicio universal con el 
objeto de garantizar la protección de deter-
minados colectivos. 

Los países que han llegado más lejos en 
la liberalización de sus mercados eléctricos 
han terminado por abolir por completo las 
tarifas reguladas. Es el caso de los países 
nórdicos o el Reino Unido.  En estos casos, 
el regulador considera que la competencia 
en el mercado es suficiente para garantizar 
que hasta los consumidores más vulnera-
bles pueden acceder a un suministro eléc-
trico a precios competitivos, de modo que 
no es necesario protegerlos ofreciéndoles 
una tarifa por defecto. Si esto se tradujera 
a nuestro país, los más de 27 millones de 
consumidores existentes deberían pactar 
con los proveedores (en este caso con los 
comercializadores) sus contratos de sumi-
nistro, sin ningún tipo de intervención ad-
ministrativa. 

La regulación del sector eléctrico español 
ha avanzado un gran trecho en el camino a 
la plena liberalización. Sin embargo, a pesar 

de los avances, no ha sabido desprenderse 
de los restos regulatorios del pasado que 
obstaculizan el desarrollo de un mercado 
eficiente de la energía. El sistema «híbrido» 
de regulación existente hoy en día en el 
sector eléctrico está lleno de inconsisten-
cias: por un lado, se promueve la creación 
de mercados y la libre entrada de agentes 
y por otro se limita su papel y por tanto no 
se transmiten señales de eficiencia ni a los 
nuevos entrantes ni a los consumidores.

En el caso español, el Gobierno y el regu-
lador han optado por establecer de manera 
transitoria las salvaguardas necesarias para 
evitar que el paso de un sistema regulado 
a uno liberalizado pueda tener consecuen-
cias adversas en algún colectivo. Para ello, 
haciendo uso de la habilitación concedida 
por la Directiva a los Gobiernos para impo-
ner a las empresas obligaciones de servicio 
universal para ciertos colectivos (domés-
ticos y pequeñas empresas) se establece 
una tarifa refugio, que se ha llamado Tarifa 
de Último Recurso (ahora Precio Voluntario 
para el Pequeño Consumidor), e incluso 
dentro de ella se ha creado la figura del 
bono social, que beneficia de manera muy 
clara con un descuento de un 25% respec-
to a la tarifa regulada a unos dos millones y 
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medio de hogares pertenecientes a los co-
lectivos más vulnerables económicamente. 

Nos encontramos en un momento crucial. 
El sistema eléctrico acaba de someterse a 
una profunda reforma en prácticamente to-
das sus actividades, pero un aspecto clave 
en cualquier reforma del sector eléctrico 
debería ser la promoción de la competen-
cia en los segmentos competitivos, y en 
esa tarea se ha perdido de nuevo una gran 
oportunidad.

La reforma y la liberalización

Desde finales del año 2011 el Gobierno 
viene adoptando una serie de medidas para 
solventar el problema del déficit tarifario en 
el sistema eléctrico y garantizar su sosteni-
bilidad en el futuro. La mayor parte de las 
medidas adoptadas en esta reforma se han 
basado en una racionalización de los cos-
tes del sistema eléctrico. El pasado mes de 
julio del año 2013 se anunció un paquete 
normativo que incluía una serie de medidas 
que afectaban a prácticamente todas las 
actividades del sector eléctrico. En relación 
al suministro, e incumpliendo las expecta-
tivas del sector, las propuestas normativas 
no planteaban, ni siquiera anticipaban, una 
hoja de ruta para alcanzar la liberalización 
completa del mercado minorista de electri-
cidad. La mayor parte de las medidas pro-
puestas en este ámbito intentan solventar 
las lagunas regulatorias relativas a los pro-
cesos que rigen la interacción entre las em-
presas suministradoras y distribuidoras en 
los procesos de cambio de comercializador, 
la definición de los consumidores vulnera-
bles, la protección de comercializadores o 
distribuidores ante la creciente morosidad, 
la lucha contra el fraude, la definición de 
procedimientos más ágiles de gestión de 
reclamaciones, así como una definición ac-
tualizada de los derechos y obligaciones de 
comercializadores y consumidores. 

En cuanto a la nueva regulación del sumi-
nistro, los recientes cambios introducidos 
en la nueva Ley del Sector Eléctrico son 
puramente formales, pues sustituyen el 
concepto de comercialización de último 
recurso por comercialización de referencia 
y la antigua Tarifa de Último Recurso pasa 
a denominarse Precio Voluntario para el 
Pequeño Consumidor. El Real Decreto 
216/2014 que desarrolla un nuevo siste-
ma de fijación de precios regulados para el 
suministro a los clientes con derecho a aco-
gerse al precio voluntario para el pequeño 
consumidor tampoco supone un cambio 
estructural relevante, pues modifica única-
mente la metodología de determinación de 
la componente del coste de energía, que 
afecta únicamente al 20% de la factura to-
tal del consumidor, sustituyendo el precio 
resultante de la subasta CESUR por la señal 
de precios horaria del mercado eléctrico 
mayorista. 

En definitiva, quedan pendientes gran parte 
de los cambios estructurales que requiere 
el mercado minorista, y para ello conside-
ramos que es necesario desarrollar una 
hoja de ruta que contemple los siguientes 
aspectos:

1.   Liberalización plena del suministro eléc-
trico en baja tensión.

2.   Restaurar la competitividad y la eficiencia 
en los precios finales de la electricidad.

3.   Revisión del marco regulatorio de la co-
mercialización de referencia.

4.   Situar al cliente en el centro de la activi-
dad de las empresas.

Liberalización, ¿por qué?

En dos líneas, la liberalización supone el in-
cremento de la competencia y la traslación 

de las ganancias de eficiencia a los precios 
para el consumidor final. Con un enfoque 
teórico, la liberalización y la apertura en un 
mercado como el que nos ocupa traería 
consigo una serie de beneficios, entre ellos:  

a)   Mayor eficiencia en la asignación. Las 
señales económicas que genera el mer-
cado ofrecen la información adecuada 
para que los inversores tomen deci-
siones correctas. El mercado se regula 
automáticamente, ya que, la libertad 
de entrada en una situación de niveles 
extraordinarios de beneficios atraería a 
nuevos actores, lo que, a medio plazo, 
reduciría los beneficios hasta niveles ra-
zonables. De hecho, simplemente esta 
amenaza de entrada disciplina los pre-
cios del mercado. 

b)   Mayor eficiencia productiva. En las acti-
vidades abiertas a la competencia la in-
teracción de oferta y demanda produce 
una mayor presión para que los precios 
reflejen niveles competitivos y para que 
los comercializadores reduzcan sus cos-
tes. La presión competitiva induce una 
gestión eficiente de las actividades de 
comercialización. 

c)   Mayor eficiencia dinámica. La liberaliza-
ción genera incentivos a desarrollar nue-
vos servicios y propuestas de valor que 
se ajusten a las preferencias de los clien-
tes. Los nuevos productos y servicios, 
con distintas opcionalidades, permiten a 
los comercializadores gestionar de ma-
nera eficiente los riesgos de mercado 
(riesgo de precio, riesgo de volumen, 
etc.). Los consumidores, por su parte, 
acceden a un menú de formas contrac-
tuales más extenso y mejor enfocado a 
sus necesidades.

En este contexto, las empresas suministrado-
ras de energía se encuentran en un proceso 
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de transformación de su propia misión, am-
pliando su alcance a la resolución de las ne-
cesidades energéticas de sus clientes. Y este 
cambio de mentalidad no es sencillo, pues re-
quiere una evolución de la cultura tradicional 
que identifica a los clientes como “abonados” 
a un nuevo modelo orientado a la provisión 
de servicios energéticos y la innovación tecno-
lógica que sitúe al cliente y sus necesidades 
en el centro de la actividad. 

Tenemos numerosos ejemplos en merca-
dos eléctricos minoristas de otros países 
europeos y también en otros sectores. Si 
analizamos la estructura de mercado del 
segmento residencial en países como Ale-
mania o Reino Unido, donde existe una ple-
na liberalización, encontramos que existe 
un mayor rango de ofertas respecto a mer-
cados regulados, lo que implica un mayor 
potencial de ahorro y un fuerte crecimiento 
del número de compañías suministradoras 
con propuestas de valor diferenciadas. 

Y la competencia genera dinamismo en el 
mercado. Como ejemplo, en Alemania la 
tasa de switching se ha incrementado de 
forma exponencial desde valores cercanos 
al 10% antes del proceso de liberalización 
hasta casi el 35% en el año 2013.

De igual modo este efecto se observa en 
otros mercados, como el de las telecomu-
nicaciones, donde los operadores con red 
propia han reducido sus tarifas por la pre-
sión competitiva, los operadores móviles 
han creado un segmento low cost con ele-
vada eficiencia comercial y los operadores 
fijos han entrado también en el mercado 
aportando valor con ofertas combinadas.

El momento es oportuno 

El factor oportunidad juega un papel im-
portante a la hora de abordar un proceso 
de estas características y debe conjugar 

una situación de mercado adecuada, una 
voluntad política firme y una situación de 
estabilidad regulatoria y económica. 

La evolución de los principales indicadores 
del mercado minorista eléctrico en los últi-
mos años permite ser optimista y lo coloca 
en una ventajosa posición de partida para 
afrontar el proceso liberalizador. Según los 
datos del último informe de supervisión del 
mercado minorista publicado por la CNMC, 
a finales de 2013 el 43% de los puntos de 
suministro y el 83% del volumen de energía 
son suministrados por un comercializador li-
bre. Si se comparan estos valores con los re-
gistrados un año antes (35% en número de 
suministros y 80% en volumen de energía), 
se observa un continuo avance en el proceso 
de libre elección del comercializador. Desde 
el año 2009 se ha producido una migración 
progresiva al mercado libre de los clientes 
con derecho a acogerse a la tarifa regulada. 
Además, un 40% de los consumidores con 
derecho a TUR (44% medido en términos 
de energía) se encuentra suministrado por 
un comercializador libre, lo que representa 
un incremento de 8 puntos básicos (7 pun-
tos básicos en términos de energía) respecto 
a la cuota del año anterior. En este sentido la 
tasa de cambio de comercializador en 2013, 
uno de los principales indicadores del grado 
de dinamismo y competencia en el merca-
do, se sitúa en el 12% para los clientes con 
derecho a TUR, mientras que para los que no 
tiene derecho se sitúa en el 17%. El grado 
de fidelización, que indica el porcentaje de 
clientes suministrado por un comercializador 
del mismo grupo empresarial que el distri-
buidor de su zona, también ha disminuido, 
lo que implica un aumento de la penetra-
ción de otros comercializadores en zonas 
donde el suministro estaba históricamente 
asociado a otras empresas. Y por último, el 
grado de concentración en el segmento re-
sidencial liberalizado también ha disminuido 
en los últimos años. En la actualidad, existen 

3 comercializadores con una cuota superior 
al 10%, y ninguna de las 3 supera el 50% 
de cuota de mercado. Este grado de con-
centración supone para el regulador español 
una de las principales trabas para acometer 
el proceso de liberalización. 

No obstante, ante este argumento caben 
dos apreciaciones importantes: 

•   Por un lado, otros mercados europeos 
plenamente liberalizados  partían de si-
tuaciones con un grado de competencia 
menor, y ha sido precisamente la apertu-
ra a los nuevos entrantes la que ha pro-
vocado un incremento de competencia y 
una redistribución de cuotas de mercado. 

•   La existencia de una tarifa regulada sub-
vencionada provoca inevitablemente una 
menor actividad en este segmento, lo 
que se traduce en una menor captación 
por los nuevos comercializadores. 

El necesario compromiso político

La voluntad política para iniciar el proceso 
es importante, y para ello, consumidores, 
gobernantes e industria deben ir en el mis-
mo barco. Es necesario el diseño de una 
política energética a medio y largo plazo 
que establezca claramente cuáles deben 
ser los principios básicos que rijan el siste-
ma energético en los próximos años, que 
permita dar cumplimiento a los objetivos 
europeos en 2020 y anticipe un marco para 
su continuidad en 2030. 

Los gobiernos deben garantizar que los pre-
cios de la energía sean competitivos para 
las industrias y las familias, y que las em-
presas dispongan de un marco regulatorio 
y jurídico estable que proporcione las se-
ñales adecuadas para la realización de sus 
inversiones. Las compañías debemos ser 
protagonistas en esta transición de modelo 
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energético y ser capaces de ofrecer a nues-
tros clientes nuevos productos y servicios 
adaptados a sus necesidades, abandonan-
do progresivamente el entorno de com-
plejidad regulatoria, incertidumbre política 
y falta de transparencia. Hay que escapar 
del clima de tensión y desconfianza con la 
administración y trabajar para cambiar la 
percepción de las empresas energéticas 
por parte la opinión pública. Además, las 
incipientes señales de recuperación econó-
mica generan un clima propicio, para que, 
una vez adoptadas las medidas más drásti-
cas en el sector, comencemos a pensar en 
su diseño para el futuro. 

¿Y qué piensa el consumidor? Pues parece 
claro que, según las diferentes encuestas y 
estudios de mercado, el consumidor espa-
ñol está descontento con su suministrador 
eléctrico. Los resultados del estudio Moni-
toring consumer markets in the European 
Union (20 November 2012) muestran 
que el mercado eléctrico se sitúa entre los 
5 mercados peor valorados por los euro-
peos. Además, la valoración difiere mucho 
entre países, presentando los países del 
sur de Europa una valoración más pobre, 
y aunque los datos han evolucionado po-
sitivamente en los últimos años, el grado 
de satisfacción sigue siendo uno de los 
aspectos con mayor potencial de mejo-
ra. Y en estos resultados todas las partes 
involucradas tenemos nuestro grado de 
responsabilidad. Las empresas, las admi-
nistraciones responsables de los cambios 
regulatorios permanentes, la falta de polí-
ticas de comunicación y la inherente com-
plejidad del sector han contribuido a crear 
un clima de insatisfacción y descontento 
de los clientes, agravado con la situación 
de crisis económica general.

La tarea de cambio no será sencilla, pero no 
vamos a cejar en el empeño. Por un lado las 
empresas debemos orientar todas y cada 

una de nuestras acciones a incrementar la 
satisfacción del cliente y la calidad de servicio, 
escuchándole y proponiéndole soluciones 
específicas a su medida a través de la creati-
vidad y de la innovación tecnológica. Por otro, 
los políticos y reguladores deben considerar 
en sus decisiones que muchos de los cam-
bios regulatorios tienen gran impacto en los 
procesos operativos de las empresas, los cua-
les afectan a millones de clientes.

Estos datos demuestran que un afán ex-
cesivo de protección y regulación no es 
sinónimo de satisfacción. De hecho, los da-
tos en los principales mercados europeos 
evidencian que los clientes en mercados 
regulados están más insatisfechos con el 
funcionamiento del sector eléctrico en sus 
respectivos países.

Precios y competitividad. La 
clave

Para comprender por qué el precio final de 
la electricidad en España se ha encarecido 
en los últimos años y se ha situado por en-
cima de la media de la UE, es necesario 
analizar el problema con enfoque europeo. 
La crisis económica ha situado a la compe-
titividad en el punto de mira de todos los 
sectores, incluido el energético. Los precios 
de la energía han experimentado un fuerte 
crecimiento en Europa. Hoy la electricidad 
cuesta el doble en Europa que en Estados 
Unidos. ¿Qué está ocurriendo? Sin ánimo 
de entrar en análisis complejos, dos pue-
den ser las principales razones:

•   Como en todos los sectores, la crisis ha 
golpeado la demanda de electricidad y 
gas, lo que ha provocado una mayor di-
ficultad de recuperar los costes de las ac-
tividades presentes en la cadena de valor. 
Un buen ejemplo es la administración pú-
blica: la caída del consumo ha provocado 
una caída en la actividad económica y en 

el empleo, lo que ha reducido los ingresos 
del Estado para garantizar los servicios pú-
blicos. En el sector eléctrico este efecto de 
caída de la demanda, ha provocado un in-
cremento de la componente regulada de 
los precios para equilibrar la recaudación.

•   Por otro lado, las tasas, impuestos y costes 
derivados de la política energética europea 
se han convertido en una pesada losa para 
los consumidores. La apuesta europea por 
un modelo energético bajo en carbono 
se ha traducido en un desarrollo de las 
energías renovables, en algunos casos sin 
el control adecuado, que ha incrementa-
do sustancialmente la factura energética. 
Debe evitarse convertir al sector energé-
tico, uno de los motores de la economía 
en Europa, en una palanca recurrente para 
gestionar el déficit público. En este sentido 
el aumento de los impuestos, tributos y ta-
sas que gravan las actividades energéticas 
ha provocado un notable incremento en 
los precios eléctricos. 

En España el diagnóstico es muy similar, 
y hasta ahora, las soluciones se han cen-
trado principalmente en cargar sobre las 
empresas energéticas los desajustes fi-
nancieros de nuestro sistema eléctrico. No 
puede ser la única solución. Para afrontar 
una liberalización con garantías es nece-
sario rediseñar la estructura de costes del 
sistema y precios de la energía, de modo 
que, por una parte, el consumidor energé-
tico haga frente a los costes de generación, 
transporte, distribución y suministro y no 
se convierta en pagador de políticas territo-
riales, incentivos de políticas ambientales 
que repercuten en todos los ciudadanos o 
políticas sociales. 

Por otra parte, los precios de la energía de-
ben proporcionar señales de eficiencia para 
los consumidores, de modo que les incen-
tiven a adoptar hábitos de ahorro y patrones 
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de consumo más eficientes. Una energía 
subvencionada que no refleje fielmente sus 
costes puede inducir al despilfarro energé-
tico, algo no deseable desde el punto de 
vista económico y medioambiental.

En los últimos años se han lanzado nume-
rosos mensajes en relación a la falta de 
competitividad de los precios eléctricos en 
España, en comparación con el resto de 
países europeos. A veces las estadísticas 
no reflejan fielmente la realidad. Y la reali-
dad objetiva es que en España los precios 
de la energía en el mercado mayorista son 
unos de los más competitivos de Europa, 
lo que evidencia la existencia de un siste-
ma de generación eficiente, no sólo desde 
el punto de vista económico, sino también 
medioambiental y tecnológico, y además, 
los costes necesarios para transportar y 
distribuir la electricidad se encuentran por 
debajo de la media de la Unión Europea. 

El estudio sobre precios de la electricidad 
de Eurelectric de este año pone claramen-
te de manifiesto este efecto. La principal 
conclusión es que, excluyendo la compo-
nente de tasas y cargos, los precios de la 
electricidad en España se sitúan por debajo 
de la media de la Unión Europea, lo que 
evidencia la eficiencia y competitividad de 
nuestro sistema.

Podemos decir que desde el punto de vista 
técnico contamos con todos los elementos 
para que nuestro sistema eléctrico sea efi-
ciente, diversificado, fiable y permita ofrecer 
una buena calidad de suministro al consu-
midor final. Pero está perdiendo competi-
tividad debido a sus particularidades y las 
decisiones políticas adoptadas en torno al 
mismo, que desde mi punto de vista, son:

•   El desarrollo no planificado de tecnolo-
gías de producción renovable inmaduras.

•   La inclusión en la tarifa eléctrica de costes 
vinculados a las políticas energéticas de 
los distintos gobiernos.

•   La excesiva carga fiscal e impositiva en la 
tarifa eléctrica.

•   La inclusión de costes relacionados con 
políticas nacionales de cohesión territorial 
o políticas sociales.

La conjunción de estos factores, unido a la 
caída de la demanda en los últimos años, 
ha provocado la insostenibilidad económica 
del sistema eléctrico, lo que ha obligado al 
gobierno a acometer una revisión de todo 
el marco regulatorio sectorial.

El mensaje positivo es que disponemos 
de buenos y sólidos cimientos. Ahora falta 
desarrollar esas reformas de índole estruc-
tural que permitan volver a edificar con el 

Fuente: Eurelectric

Gráfico 1. Precios de la electricidad de consumo doméstico 

Household electricity prices. Price including all taxes and levies 2012S2
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objetivo de alcanzar la competitividad de 
nuestro sistema y crear una economía don-
de la electrificación constituya uno de sus 
principales vectores de desarrollo. 

La situación de la 
comercialización de referencia

La situación de la actividad de comercializa-
ción de referencia es un ejemplo claro de 
cómo ciertas decisiones regulatorias pue-
den afectar los intereses económicos de los 
agentes involucrados. En primer lugar, la co-
mercialización de referencia, antigua comer-
cialización de último recurso, fue concebida 
en el año 2009, como su propio nombre 
indicaba, como una actividad regulada que 
atendiera en un período de transición antes 
de la plena liberalización a aquellos consu-
midores con características especiales que 
no encontraran una oferta adecuada en el 
mercado libre. Pero hemos pasado del con-
cepto de tarifa refugio al de tarifa universal. 
La sucesión de acontecimientos posteriores 
con la irrupción de la crisis económica y el 
advenimiento de señales de insostenibili-
dad económica del sistema comentadas 
anteriormente, provocaron la permanencia y 
continuidad de un sistema que supone una 
subvención en la tarifa para casi 16 millones 
de consumidores.

Por tanto, parecía razonable que al menos 
durante una primera etapa, siguiera exis-
tiendo una tarifa «por defecto» regulada 
para aquellos consumidores que no hubie-
ran ejercido su derecho a elegir. No obstan-
te, esa tarifa no debiera frenar, sino empujar 
el desarrollo del mercado competitivo. Una 
tarifa regulada por debajo de los precios del 
mercado, como ocurre en el caso de Espa-
ña, hace inviable la entrada de competido-
res pues elimina todo incentivo para que 
el consumidor busque otros proveedores.
En el Reino Unido, cuando se inició la aper-
tura del mercado minorista se estableció un 

precio máximo a las tarifas de los antiguos 
monopolios. El sistema de precios máxi-
mos se relajó gradualmente hasta su com-
pleta desaparición en abril de 2002 cuando 
el regulador consideró que ya existía sufi-
ciente competencia. Es decir, cuando una 
proporción significativa de consumidores 
había cambiado de proveedor y no parecía 
necesario mantener un precio máximo para 
proteger al consumidor.

En nuestro país esta tarifa se mantiene, 
y además, los criterios para su estableci-
miento están creando un serio quebranto 
económico para los comercializadores obli-
gados al suministro bajo esta modalidad. 
Además de la insuficiencia del actual mar-
gen comercial regulado establecido en las 
tarifas, su estructura basada en un ingreso 
dependiente de la potencia contratada, ha 
provocado una disminución significativa de 
ingresos para los comercializadores desde 
el año 2009. Aquellos clientes con mayo-
res potencias contratadas y por tanto más 
rentables, han migrado progresivamente 
al mercado libre, mientras que la estruc-
tura de costes predominantemente fijos 
(entre el 40 y el 50% de los costes de la 
actividad) impide su adaptación a la nueva 
situación de la cartera. Como punto adicio-
nal es importante destacar que, desde el 
año 2009, el margen comercial no ha sido 
revisado, caso único en todas las activida-
des reguladas del sector eléctrico y gasista, 
y es discriminatorio respecto a parámetros 
equivalentes en mercados similares como 
la comercialización de último recurso en el 
sector gasista. 

Desde una perspectiva europea ésta es una 
situación que va en contra de los postulados 
de la Comisión en materia de política econó-
mica y energética. Además, en un ejercicio 
de investigación no he sido capaz de encon-
trar ninguna referencia comparable en Euro-
pa. En general, en mercados regulados o en 

transición hacia la liberalización, los marcos 
regulatorios han desarrollado metodologías 
de retribución comercial basadas en reco-
nocimiento de costes a partir de estándares 
de eficiencia e incentivos de calidad de ser-
vicio, asegurando rentabilidades razonables 
en consonancia con el riesgo de la actividad 
y evitando distorsiones con los segmentos 
plenamente liberalizados.

Precisamente esta distorsión es el otro 
gran problema. La imposibilidad de com-
petir para los comercializadores en mer-
cado libre con la tarifa regulada reduce la 
presión competitiva sobre este segmento, 
menos atractivo para nuevos agentes. En 
estas condiciones, ni los consumidores 
querrán cambiar de proveedor, ni habrá 
proveedores queriendo ofrecer este servi-
cio. Además, la disociación de los precios 
al consumidor y los precios de mercado 
podría provocar la asfixia de los provee-
dores, tal y como ocurrió en California en 
2001 cuando, como consecuencia de los 
altos precios mayoristas y de la imposibili-
dad de trasladar el incremento del precio 
a los consumidores, varios proveedores 
quebraron y el sistema se colapsó. En Es-
paña, tal asfixia no es probable que ocurra 
de manera generalizada por la integración 
vertical de los comercializadores con los 
generadores, pero sí que impediría el 
acceso al mercado de comercializadores 
independientes al ser el margen de opera-
ción nulo o incluso negativo.

Esta es la principal causa de que la evolu-
ción de la migración al mercado libre esté 
siendo muy lenta y el índice de concentra-
ción en este segmento mayor que en otros 
segmentos como el de PYMES o consumi-
dores industriales.

Por ello, la hoja de ruta del proceso de li-
beralización debe contemplar como uno 
de sus puntos el diseño de metodología 
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de remuneración de la comercialización 
de referencia basado en 3 principios fun-
damentales:

•   Identificar los costes operativos, las varia-
bles inductoras de los mismos y diseñar 
parámetros retributivos basados es están-
dares de eficiencia

•   Considerar las relevantes economías de 
escala en la determinación de la metodo-
logía retributiva del espectro de comercia-
lizadores de referencia.

•   Establecer una rentabilidad razonable 
acorde con el riesgo de la actividad.

•   Minimizar las distorsiones tarifarias con el 
mercado libre.  

El consumidor es el centro de la 
actividad

Como conclusión, las empresas suministra-
doras de electricidad se enfrentan al reto de 
conjugar el carácter básico y universal de 
su servicio con unos altos niveles requeri-
dos de calidad y fiabilidad en un mercado  
dónde el consumidor es cada vez más exi-
gente y su capacidad y libertad de elección, 
mayor. En este contexto las compañías 
debemos liderar el cambio hacia un mar-

co de relación con nuestros clientes donde 
escuchar e identificar sus necesidades es 
fundamental. Mayor variedad de produc-
tos, asesoramiento energético, orientación 
a la eficiencia, claridad en la información y 
la facturación, precios competitivos, innova-
ción tecnológica y confianza para establecer 
relaciones a largo plazo. Estos son los vec-
tores que definirán nuestros objetivos en 
este mundo energético cambiante, y sólo 
podremos desarrollarlos en un mercado 
plenamente liberalizado. �
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El impacto de la aprobación del Real Decreto 216/2014 
(PVPC) sobre la actividad de comercialización 

Antonio Gabriel Gómez Bueno
Abogado en ENÉRGYA-VM (Grupo Villar Mir)

La comercialización como 
actividad. Histórico

Con la aprobación de la Ley 54/1997 se 
introdujo la figura de la comercialización como 
actividad no condicionada al ejercicio de la 
potestad discrecional del Gobierno. A través 
de la disposición transitoria decimotercera 
de dicha Ley se estableció un calendario de 
elegibilidad que por mor de lo previsto en 
el Real Decreto 2820/1998, terminó con el 
reconocimiento a 1 de enero de 2003 del 
derecho de la globalidad de los consumidores 
a elegir a su comercializador eléctrico. Da 
comienzo entonces un periodo durante el 
cual conviven dos regímenes diferenciados de 
suministro con modalidades de contratación 
diferentes: el contrato de suministro a 
tarifa integral en el mercado regulado entre 
distribuidor y usuario, y la libre contratación 
de energía a través de comercializadores en 
mercado libre. 

No es hasta julio de 2009 cuando tras 
las órdenes ministeriales en desarrollo 
de la Ley 17/2007, se inicia el proceso li-
beralizador en la comercialización eléc-
trica de nuestro país, al menos en un 
plano teórico. Particularmente por la desa-
parición progresiva entre 2007 y 2009 de la 
tarifa a los clientes por encima de 15 kW,  y 
en menor medida por el hecho de que los 
distribuidores dejaron de realizar la actividad 
de comercialización, y a que en su lugar la 
actividad de suministro a clientes con dere-
cho a tarifa de último recurso (TUR) pasó a 
ser realizada por los comercializadores vincu-
lados a las áreas de distribución tradicionales 
a los que fue asignada dicha obligación de 
suministro de forma automática como anali-
zaremos a continuación. 

La reciente Ley 24/2013 define a los co-
mercializadores como “aquellas sociedades 

mercantiles, o sociedades cooperativas de 
consumidores y usuarios, que, accediendo 
a las redes de transporte o distribución, 
adquieren energía para su venta a los con-
sumidores, a otros sujetos del sistema o 
para realizar operaciones de intercambio 
internacional en los términos establecidos 
en la presente ley”.

La Comercialización de Último 
Recurso

Mediante el artículo 2 del Real Decreto 
485/20091, el legislador definió de forma 
exclusiva como Comercializadores de Úl-
timo Recurso (CUR) a cinco sociedades 
creadas ad hoc y vinculadas a los tradicio-
nales distribuidores dominantes del país. A 
las CUR se les traspasó automáticamente 
el suministro de aproximadamente los 24 
millones de clientes domésticos que para 

La desaparición de la Tarifa de Último Recurso eléctrica (TUR) supone la transformación del esquema de precio aplicado a 
millones de clientes del sector doméstico. El cambio de un modelo de precio fijo definido a plazo trimestral por otro de precio 
variable indexado al mercado eléctrico spot representa un desafío para el sistema eléctrico en su conjunto. Dicho desafío debe 
venir acompañado de medidas que favorezcan la competencia entre comercializadores en el sector doméstico e ineludible-
mente, de una mejor y mayor comunicación a los consumidores. Solo aportando información suficiente a los distintos agentes 
involucrados se posibilitará un cambio de cultura energética en nuestro país: con los contadores inteligentes como herramienta 
para el consumidor y el comercializador como gestor de la demanda. 
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julio de 2009 aún seguían en un esquema 
de suministro a tarifa integral, permitiendo 
también que éstas sociedades prestaran 
el suministro a clientes sin derecho a TUR, 
compitiendo de dicho modo con los co-
mercializadores en mercado libre. 

De esta manera se contribuyó a mantener 
la relación histórica entre consumidores do-
mésticos y los grupos históricamente domi-
nantes, perdiendo una importante ocasión 
para facilitar a los comercializadores inde-
pendientes, entendidos estos como los no 
asociados a grupos verticalmente integra-
dos, el acceso (por ejemplo mediante con-
curso o subasta) a un volumen importante 
de pequeños consumidores y alcanzar así 
la escala mínima necesaria para operar en 
este segmento de mercado.

La normativa también estableció que los 
CUR prestarían el suministro, de manera 
automática y durante un periodo transitorio,  
a todos aquellos clientes sin derecho a TUR 
de la zona de su distribuidor asociado que 
carecieran transitoriamente de contrato de 
suministro. Estos consumidores pagarían 
un recargo (liquidable al sistema e incre-
mentado progresivamente) como meca-
nismo para incentivar su salida o reincorpo-
ración al mercado libre.

La conclusión de lo anterior es que la figura 
del CUR, las barreras regulatorias de acceso 
a dicha condición para el resto de comercia-
lizadores y el margen comercial reconocido 
en la TUR, han imposibilitado hasta la fecha 
la penetración de más competidores en di-
cho segmento doméstico, facilitando a su 
vez, que los consumidores que han aban-
donado el suministro TUR, lo hayan hecho 
a favor de las unidades de comercialización 
en mercado libre de los grupos histórica-
mente dominantes.

La conjunción de estos factores ha des-
embocado en un proceso de liberalización 
fallido, caracterizado por:

• Un lento proceso de transición de los 
clientes TUR a esquemas de suministro 
en mercado libre. A este respecto un 
60% de los clientes con derecho a PVPC 
sigue siendo suministrado a día de hoy 
por un Comercializador de referencia (es 
decir, aprox 15.160.000 clientes de los 
25 millones de clientes con derecho a 
TUR) según datos recientes de la CNMC.  

• Altos índices de concentración de 
cuotas a través de las distintas unidades 
de comercialización de los grupos 
históricamente dominantes, lo que se 
traduce en una penetración residual de 
los comercializadores independientes 
tanto a nivel de energía circulada como 
a nivel de consumidores. De este modo 
los grupos históricamente dominantes 
suministran a algo más de 23,25 millones 
de los aproximadamente 27,8 millones 
de puntos de suministro existentes en el 
sistema eléctrico español, es decir más 
del 83,7 % de los puntos de suministro 

de la red nacional, también según datos 
recientes de la CNMC.

Es definitiva, a pesar de la constante me-
jora en los índices de switching del sector 
doméstico, donde se alcanzan niveles cer-
canos al 12% anual (ver tabla 3), resulta 
notorio que la mayoría de los cambios de 
suministrador a mercado libre del sector 
doméstico (el 40% citado en el cuadro 1) 
se ha venido realizando para pasar de un 
Comercializador de Referencia a la unidad 
de comercialización en mercado libre del 
grupo empresarial de ese mismo agente o 
de otro grupo históricamente dominante.

El Real Decreto 216/2014 y la 
actividad de comercialización

En el contexto analizado, y con motivo de 
la anulación de la XXIV subasta CESUR, el 
legislador ha decidido dar una vuelta de 
tuerca al esquema de precio del suministro 
a los clientes domésticos. Así, mediante el 
Real Decreto 216/2014 el precio emplea-
do por los ahora Comercializadores de Re-
ferencia para la facturación del suministro 
doméstico no se basa en un esquema de 

1  Artículo 2 anulado posteriormente por Sentencia de 5 de abril de 2011 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo («B.O.E.» 19 mayo).

Cuota de suministros Cuota de energía

Comercializador CUR Total general Comercializador CUR Total general

2011 24% 76% 100% 28% 24% 100%

2012 32% 68% 100% 37% 24% 100%

2013 40% 60% 100% 24% 24% 100%

Tabla 1. Cuota del número de puntos de suministro y energía 
suministrada al final de cada año por el comercializador de último 
recurso (CUR) y el comercializador libre para los consumidores con 
derecho a PVPC.

Fuente: Informe de CNMC de 25 de febrero de 2014 sobre la propuesta de real decreto por el que 
se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor y su 
régimen jurídico de contratación.
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Tipo Comercializador T3 2013

COR Endesa Energia XXI, S.L.U 7.881.641

ML Iberdrola Generación 5.333.412

COR Iberdrola Comercializacion de último recurso, S.A.U 5.233.827

ML Endesa Energía, S.A. 3.331.468

COR Gas Natural S.U.R.,SDG S.A. 2.719.395

ML Gas Natural Servicios SDG S.A. 1.555.781

ML Hidrocantábrico Energía S.A. Unipersonal 507.568

ML CIDE HCEnergía 432.153

COR E.ON Comercializadora de último recurso, S.L. 322.747

ML E.ON. Energía, S.L. 303.815

COR Hidrocantabrico Energía último recurso, S.A. 261.784

ML Naturgas Energía comercializadora, S.A.U. 117.538

ML Fenie Energía, S.A. 68.486

ML Comercializadora Eléctrica de Cadiz, S.A. 62.338

ML Gas Natural Comercializadora, S.A. 47.480

ML Factor Energía S.A. 30.755

ML Gaselec Diversificación, S.L. 30.442

ML Empresa del alumbrado eléctrico de Ceuta, S.A. 30.040

ML Nexus Energía, S.A. 25.829

ML Aguas de Barbastro Energía, S.L. 23.415

ML Enérgya VM Gestión de energía, S.L.U. 21.667

ML Bassols energía comercial, S.L. 21.601

ML Audax energía, S.L. 20.903

ML GALP energía España S.A.U. 19.609

Cambios entre 
comercializadores libres

Cambios de CUR a 
comercializador libre

Total 
Cambios

Swicthing 
(%)

2007 2.411 84.717 87.158 0,3%

2008 1.302 339.590 340.892 1,3%

2009 29.895 1.132.676 1.162.568 4,4%

2010 232.146 1.464.204 1.696.350 6,4%

2011 594.187 1.991.572 2.585.759 9,7%

2012 998.845 2.019.456 3.018.301 11,3%

2013 1.079.428 2.070.301 3.149.759 11,7%

Tabla 2. Número de consumidores por comercializador a 30 de 
septiembre de 2013.

Tabla 3. Evolución del número de cambios y tasa de “switching” en el 
segmento doméstico. Datos a diciembre de cada año. 

Fuente: Informe de CNMC de 25 de febrero de 2014 sobre la propuesta de real decreto por el que 
se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor y su 
régimen jurídico de contratación.

Fuente: Circular 1/2005 e Informe de CNMC de 25 de febrero de 2014 sobre la propuesta de real 
decreto por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño 
consumidor y su régimen jurídico de contratación.

precio fijo a plazo (o forward) trimestral 
sino en una indexación al precio del mer-
cado diario de producción eléctrico español 
con ciertas particularidades en cuanto al 
cálculo apriorístico de otros componentes 
como el coste de los servicios de ajuste, las 
pérdidas del sistema o los desvíos. 

El Real Decreto 216/2014, el cual pode-
mos calificar de revolucionario en tanto 
supone, al menos potencialmente, un 
cambio en la cultura energética de nuestro 
país, mantiene no obstante en esencia (si 
bien con algunos cambios menores) los 
factores definitorios antes descritos que 
han marcado el fracaso del proceso libera-
lizador hasta la fecha.

Así, en primer lugar aunque el citado Real 
Decreto no exige ya la necesidad de que 
el Comercializador de Referencia sea una 
sociedad constituida al efecto, sí mantiene 
requisitos determinantes que terminan nue-
vamente obstaculizando a los comerciali-
zadores independientes el acceso a dicha 
condición de Comercializador de Referencia, 
a saber: la necesidad de desempeñar pre-
viamente la actividad de comercialización 
durante tres años o la necesidad de acredi-
tar un número mínimo de 25.000 clientes 
de media en los últimos doce meses en el 
territorio español. Más relevante resulta si 
cabe el hecho de que a diferencia de los ya 
reconocidos Comercializadores de Referen-
cia según la disposición adicional primera de 
la precitada norma, los agentes que ahora 
alcanzasen dicha condición iniciarían esta 
singladura sin asignación automática de 
clientes, diferencia más que sustancial res-
pecto a los Comercializadores de Referencia 
designados ya por la propia norma. 

En segundo lugar, la aprobación del PVPC 
no ha conllevado, al menos a fecha de hoy, 
una revisión del margen de comercializa-
ción reconocido dentro de la antigua TUR y 
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ahora dentro del PVPC, definido en un va-
lor de 4 €/KW y año. Dicho margen, como 
atinadamente advirtió la CNMC en su ya 
citado Informe de 25 de febrero de 2014, 
ni se corresponde con los costes reales de 
un Comercializador de Referencia ni con 
los de un comercializador independiente 
en mercado libre (sustancialmente superio-
res). Así, para un comercializador que no se 
beneficia del efecto marca, ni de potentes 
economías de escala, tan sólo el coste es-
trictamente derivado de la captación comer-
cial a través de redes externas supone ya 
un importe por encima del margen teórico 
reconocido por el PVPC. La falta de revisión 
del margen de comercialización condiciona 
la competitividad de los comercializadores 
independientes en el segmento doméstico 
y lo seguirá haciendo de no revisarse el mis-
mo en un futuro inmediato, de forma inde-
pendiente a si el precio aplicado al consu-
midor se basa en esquemas de precio fijo 
o variable. Este aspecto parece ser objeto 
de análisis por parte de la CNMC quien en 
el citado informe indicaba que: “establecer 
márgenes de comercialización inferiores a 
los que incurriría un comercializador libre 
podría afectar negativamente al desarrollo 
del mercado minorista y podría ir en contra 
de lo establecido en el artículo 17.1 de la 
Ley 24/2013 al ocasionar distorsiones de 
la competencia en el mercado”. 

No debe obviarse en todo caso, que exis-
ten otras formulas para, incrementando de 
forma leve el margen de comercialización, 
favorecer la introducción de más compe-
tencia en el segmento doméstico. Dicha 
fórmula pasa por la organización institucio-
nal de un concurso sobre bolsas de clien-
tes con derecho a PVPC, lo cual reduciría 
drásticamente el coste de captación comer-

cial incurrido por los comercializadores in-
dependientes y permitiría a estos alcanzar 
un volumen de clientes que optimice los 
costes de comercialización de forma inte-
gral facilitando su competitividad en todos 
los segmentos de la comercialización. 

Finalmente, no menos importante resulta 
la inexistencia a día de hoy de un proceso 
de portabilidad en el sector eléctrico, factor 
éste elemental también a la hora de esti-
mular un cambio de suministrador. En la 
medida en la que la normativa siga garanti-
zando a los distribuidores un dilatado plazo 
de 15-21 días para la ejecución de dicho 
proceso (incluso cuando no concurran ac-
tuaciones en campo o cambio en las condi-
ciones de acceso), se seguirá favoreciendo 
la aparición de elementos distorsionadores 
en la voluntad de cambio del consumidor y 
petrificando una imagen de falta de agilidad 
en los procesos del sector eléctrico como 
agravio frente a otros sectores como el de 
la telefonía. 

El Real Decreto 216/2014, la 
nueva estructura de precio PVPC

Mucho se ha escrito ya sobre el nuevo 
PVPC aplicado al sector doméstico. Tan-
to cuestionando su compatibilidad con la 
normativa de consumo como su beneficio 
real para el consumidor. Ambas considera-
ciones deben tratarse con cautela. Sobre el 
primer particular, el Real Decreto nace ya 
cuidándose con cierto atino de los poten-
ciales defectos en cuanto a la definición 
apriorística de componentes del PVPC no 
estrictamente asociados al mercado (véase 
el coste de los servicios de ajuste, desvíos, 
perdidas, etc.). Así el legislador ha recurrido 
a determinadas ecuaciones que terminan 

confluyendo en la definición el día anterior 
al de consumo, de los valores facturables 
por dichos componentes. También se cui-
da procura el legislador, al menos formal-
mente, garantizar factores de comparabili-
dad del PVPC, a través de la introducción 
in extremis de la primera modificación a la 
Ley 24/2013, encauzada a través de la Ley 
3/2014, al objeto de exigir a los Comercia-
lizadores de Referencia la publicación de 
una oferta de suministro subsidiaria a pre-
cio fijo de carácter anual. 

Mención aparte merece el hecho de la in-
dexación del PVPC al precio del mercado 
diario de producción español, decisión no 
objeto de controversia en el sector, a pesar 
que tanto el art. 85.10 de nuestro Real De-
creto Legislativo 1/2007 como la Directiva 
93/2013,  reconocen como no abusivas: “la 
adaptación de precios a un índice, siempre 
que tales índices sean legales y que en el 
contrato se describa explícitamente el modo 
de variación del precio”.  Analizando ambas 
cuestiones el Consejo de Estado concluye 
favorablemente al respecto en su Dictamen 
252/2014 de 20 de marzo de 2014, rea-
lizando también la siguiente aseveración 
respecto a la configuración de dos modelos 
de facturación: “tampoco cabe juzgar dis-
criminatorio el diferente tratamiento que 
resulta de la disposición o no de tales con-
tadores. Esta diferencia tiene justificación en 
un factor técnico, por cuanto los contadores 
electrónicos permiten el acceso a una infor-
mación (el momento exacto del consumo) 
que de otro modo no es conocida, y tiene 
un alcance temporal transitorio, conside-
rando que la sustitución del parque de con-
tadores habrá concluido al iniciarse el año 
2019. Carecería de sentido aplicar un perfil 
de consumidor tipo, como ficción derivada 

2  Equivalente a 16 €/cliente y año dado el consumo medio de los clientes del segmento doméstico.
3  Nótese que al coste de captación al que habría que adicionar necesariamente al menos el coste del ciclo comercial (gestión ATR, facturación y 

cobro), los costes de marketing y publicidad, el coste de atención al cliente,  los costes � nancieros derivados de las diferencias entre los pagos y 
los cobros y un margen de comercialización adecuado.
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de datos medios ponderados que permite 
suplir la ausencia de información acerca de 
la concreta hora de consumo eléctrico, a 
aquellos consumidores cuyos datos de con-
sumo sí son accesibles por tener instalado 
un contador con capacidad de telegestión”. 

Finalmente, respecto a la segunda de las crí-
ticas al nuevo esquema PVPC, la de su be-
neficio real para el consumidor, con todas 
las cautelas posibles, el beneficio económico 
del nuevo precio PVPC deberá demostrarse 
en los meses y años venideros, si bien tanto 
la eliminación de intermediarios (y la prima 
de riesgo asociada a los mismos) como la 
evolución de nuestro mercado spot en los 
últimos años (con reducciones sucesivas 
aproximadas de un 2% respecto al precio 
medio del año anterior), hacen presagiar que 
efectivamente es probable que sobre un neto 
anual el PVPC pueda suponer un ahorro para 
el consumidor doméstico, y en todo caso un 
ahorro respecto al precio que pudiera resultar 
de continuar las antiguas subastas CESUR4. 

La revolución silenciada

No debería ignorarse en todo caso que 
el nuevo Real Decreto 216/2014 más 
que una solución pragmática ante la anu-
lación de la XXIV subasta CESUR, supone 
una apuesta del legislador por un cambio 
de modelo en el consumo energético de 
nuestro país. Una apuesta por la eficiencia 
energética, el consumo inteligente y como 
factor de acompañamiento la gestión de la 
demanda, donde el comercializador puede 
ocupar un lugar más que relevante. 

Todo lo anterior precisa de un coadyuvante 
necesario: un potente sistema de registro y 
información de consumos y un proceso cla-
ro de intercambio y acceso a dichos datos, 

algo que impacta de lleno en la función de 
lectura que los distribuidores ejercen en ré-
gimen de monopolio (reconocido tanto por 
la Ley 54/1997 como por la reciente Ley 
24/2013), y que para sorpresa del propio 
legislador, ha venido a condicionar la forma 
y el calendario de implantación integral del 
nuevo PVPC. 

La Directiva 2009/72/CE sobre normas co-
munes para el mercado interior de la elec-
tricidad, establecía en su Anexo I que: “Los 
Estados miembros garantizarán la utiliza-
ción de sistemas de contador inteligente 
que contribuirán a la participación activa 
de los consumidores en el mercado de su-
ministro de electricidad. La aplicación de 
estos sistemas de medición podrá ser obje-
to de una evaluación económica de todos 
los costes y beneficios a largo plazo para el 
mercado y el consumidor particular, o del 
método de medición inteligente que sea 
económicamente razonable y rentable y 
del plazo viable para su distribución.”

Ante este panorama, la propia CNMC re-
conocía en su Informe de 22 de abril de 
20144  “que el sistema actual de medición 
no permite a los consumidores consultar 
sus datos en tiempo real, ni utilizar la in-
formación para hacer una gestión integral 
de su demanda a través de algún sistema 
domótico”. Así “cabe destacar que actual-
mente el cliente sólo tiene acceso a los 
datos a través del visor del contador” por 
lo que: “si se quisieran aprovechar las fun-
cionalidades de los sistemas de contador 
inteligente para mejorar la información de 
los consumidores en relación a su consu-
mo eléctrico, sería necesario analizar los 
posibles métodos a adoptar para garan-
tizar la comunicación usuario-equipo de 
medida, bien a través de una página web, 

bien mediante dispositivos instalados en el 
domicilio del cliente u otros medios”. Las 
conclusiones elevadas por CNMC no son 
sino la traducción del cambio de cultura 
energética que el PVPC pretende: conocer 
el consumo en tiempo real incentivará el 
ahorro y la mejora en la gestión del gasto 
energético por parte de los hogares. Si di-
cho proceso se ve alterado por obstáculos 
logísticos, gran parte del objetivo del nuevo 
modelo quedará inconcluso o postergado 
sine die en el tiempo. 

A este respecto, el estado actual del Plan 
de Substitución de contadores (proceso ini-
ciado a partir de la aprobación de la Orden 
ITC/3860/2007, Orden ITC/3022/2007 y 
el Real Decreto 1110/2007) resulta decep-
cionante. Siete años después del inicio de 
dicho proceso tan solo 8 millones de con-
tadores (de un parqué de 27,8 millones) 
tienen capacidad de telemedida y teleges-
tión. De estos, algo menos de 6 millones 
se encuentran efectivamente integrados en 
los sistemas de las distribuidoras de los cua-
les algo menos de 2 millones son emplea-
dos de forma efectiva para la facturación del 
consumo a los clientes afectados. 

Esta situación, que ha terminado motivando 
el reconocimiento de dos modalidades de 
facturación del PVPC al segmento domés-
tico, una para aquellos clientes con conta-
dores telegestionados y otra para aquellos 
que aun no disponen de dicho dispositi-
vo, debe reconducirse. De no corregirse y 
acelerarse dicho proceso (cuyo horizonte 
máximo parece querer fijarse a 2018) la 
apuesta por la gestión de la demanda y el 
consumo inteligente que supone el PVPC 
corre el riesgo de convertirse no ya en una 
revolución silenciosa, sino silenciada, y por 
tanto, pospuesta y fallida. 

4  Informe de CNMC de 22 de abril de 2014 solicitado por la secretaría de estado de energía sobre el estado actual de adecuación a la normativa 
comunitaria del plan de sustitución de contadores.
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El modelo PVPC conlleva por tanto una se-
rie de retos que no deben reducirse a la 
instalación de un display en los hogares es-
pañoles, sino en la subsanación de una se-
rie de errores de planteamiento y carencias 
con las que el Plan de Substitución de con-
tadores nació y que no ha sido corregidas 
hasta la fecha. Así, resulta de incuestionable 
importancia para el futuro del Sistema la 
aprobación de protocolos de información 
comunes y homogéneos a todas las distri-
buidoras, la definición de unas funcionalida-
des mínimas estandarizadas de dichos con-
tadores (que podrían adicionalmente incluir 
el registro de otros consumos, como el gas 

Total de contadores de clientes con potencia contratada de hasta 15 kw

En el caso de contadores integrados 
¿Utiliza la lectura remota de 
los registros horarios para su 

facturación? 

Nº de contadores tipo 5 con capacidad de telemedida y 
telegestión

Nº de contadores inteligentes 
integrados en los sistemas

% sobre el total 
de contadores

% sobre el total 
de contadores

Endesa 11.522.400 4.086.727 35,47 3.022.130 73,95 No

Unión Fenosa 3.571.857 772.916 21,24 605.061 78,28 En proceso

Iberdrola 10.455.771 2.019.813 19,32 1.695.217 83,93 Sí

Hidrocantábrico 638.544 227.118 35,57 40.269 17,73 Sí

Eon 503.335 453.558 90,11 426.222 93,97 En proceso

Begasa 160.619 142.772 88,89 127.819 89,53 En proceso

CIDE 545.600 119.568 21,91 - - -

Aseme 433.462 79.116 18,25 61.365 77,56 No

Algitense 5.880 5.880 100,00 5.867 99,78 No especifica

E. de Guadassuar 3.101 3.101 100,00 3.101 100,00 No especifica

TOTAL 27.840.569 7.910.569 28,21 5.987.051 75,68

Tabla 4. Parque español de contadores. 

Fuente: CincoDias a partir de datos CNMC diciembre 2013

o el agua), la implantación de dispositivos 
de acceso wifi a contadores, la utilización 
efectiva de dichas funcionalidades por par-
te de los distribuidores y la puesta a dis-
posición del consumidor y necesariamente 
también del comercializador de dichos da-
tos con una frecuencia diaria a través de un 
canal web o repositorio común.

Sólo si la información de medida y consumo 
es puesta a disposición por los distribuido-
res a favor de los comercializador se posi-
bilitará una efectiva gestión de la demanda 
por parte de éstos y se introducirá un nuevo 
factor para que los comercializadores inde-

pendientes sean más competitivos. Resulta 
difícil obviar que la gestión de la demanda 
incrementa las funciones del comercializa-
dor frente a los clientes en un futuro entorno 
de consumo más sofisticado, como acti-
vidad por la cual el comercializador puede 
asesorar a sus clientes en una más eficiente 
gestión de sus parámetros y esquemas de 
consumo, así como en un futuro participar 
en los distintos mercados y servicios de ajus-
te del comercializador como agregador de 
demanda. Este debe ser el camino a seguir 
en consonancia con los mismos avances a 
nivel europeo. 
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Conclusiones

La difusión pública de hábitos de consumo eficientes junto con la implantación de las indicadas mejoras en los procesos de información 
de consumo a los distintos agentes, son grandes retos del sistema PVPC en el corto plazo. La eliminación de las barreras regulatorias 
para alcanzar la condición de Comercializador de Referencia también deben, junto con el margen de comercialización y los plazos del 
cambio de suministrador, ser revisadas como elementos clave para la penetración de comercializadores independientes en el sector 
doméstico de electricidad. Solo así, el nuevo sistema de precio PVPC podrá conducir de forma efectiva a un cambio revolucionario en 
nuestra cultura energética, para que venciendo una primaria animadversión a esquemas de precio variable, nuestros consumidores 
puedan beneficiarse de ahorros energéticos. Este proceso solo podrá desarrollarse a partir de objetivos ambiciosos del regulador y el 
legislador sobre la actividad de distribución, y un papel activo y preponderante del comercializador como actor protagonista del proceso 
de liberalización.  

Normativa citada

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico

Real Decreto 2820/1998, de 23 de diciembre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes

Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dis-
puesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad

Orden ITC/3022/2007, de 10 de octubre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los contadores de energía eléctri-
ca, estáticos combinados, activa, clases A, B y C y reactiva, clases 2 y 3, a instalar en suministros de energía eléctrica hasta una potencia 
de 15 kW de activa que incorporan dispositivos de discriminación horaria y telegestión, en las fases de evaluación de la conformidad, 
verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica.
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Asuntos clave de la energía en Europa:

Energía y gobernanza global:
Un binomio en transformación

Principales conclusiones

Un acercamiento internacional 
a la energía: mitos, 
recomendaciones y mensajes 
clave del sector energético

Existe un aspecto de especial relevancia, 
responsabilidad del sector energético glo-
bal, como es el de involucrar a la sociedad 
en los procesos de toma de decisión, para 
poder alcanzar los objetivos que se plan-
tean en materia de energía de forma equi-
librada y superar así los grandes retos a los 
que se enfrenta el mundo. 

Para ello, la información y la comunicación 
son elementos esenciales para que el ciuda-

dano pueda conocer el funcionamiento del 
sector, y sentirse implicado en la toma de 
decisiones en el camino hacia asegurar un 
suministro energético competitivo, proporcio-
nando a su vez el acceso universal a la energía 
y promoviendo la protección ambiental. En 
este sentido, conocer algunos de los grandes 
mitos del sector, que impiden tener un de-
bate totalmente objetivo sobre esta materia, 
saber cuáles son algunas de las principales 
recomendaciones de los grandes expertos 
para redefinir el sistema energético futuro 
y entender algunos de los mensajes clave 
que se lanzaron en el Congreso Mundial de 
la Energía de Daegu en octubre de 2013 y 

que se quieren transmitir a la sociedad, re-
sulta fundamental, y por ello se destacan a 
continuación.

 Los 7 grandes mitos del sector

Mito 1: La demanda de energía global 
permanecerá constante
Realidad: la demanda de energía conti-
nuará incrementándose, principalmente 
impulsada por el crecimiento económico 
en los países no OCDE. Según el estudio 
de escenarios del WEC, este incremento 
será de un 61% en su escenario Jazz1 y de 
un 27% en Symphony2 a 2050. La Agen-

El Comité Español del Consejo Mundial de la Energía (CECME), enmarcado dentro del Club Español de la Energía, celebró el pasado 
28 de noviembre de 2013, una nueva edición de su tradicional Jornada anual de carácter internacional, bajo el título “Energía y 

gobernanza global: un binomio en transformación”, cuya organización contó con la colaboración del Real Instituto Elcano, así como con 
el patrocinio de KPMG y Repsol. 

Al acto, que por segundo año consecutivo tuvo lugar en el auditorio del Campus Repsol de Madrid, acudieron más de 300 asistentes 
y reunió a expertos de alto nivel del sector energético de diversas organizaciones internacionales como fueron, entre otras, el Consejo 
Mundial de la Energía (WEC), la Comisión Europea, la Unión International del Gas (IGU) o la Asociación Internacional de Comercio de 

Derechos de Emisión (IETA). 

Durante la Jornada, que contó con la participación del Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se expusieron, 
además, y entre otros temas, los principales objetivos y actividades en la nueva etapa del Consejo Mundial de la Energía de manos de 
su Presidenta, Marie José Nadeau, o la presentación del Issues Monitor para España realizada por Marta Camacho Parejo, Secretaria 

General del CECME.

En este evento, también se analizaron principalmente dos temáticas centrales: por un lado, los recursos no convencionales como 
factor de cambio de las reglas de juego de la Geoestratégia; y, por otro, el marco multilateral de lucha contra el cambio climático y sus 

repercusiones en la gobernanza global. 

Por último, la Secretaria Ejecutiva del REN21 (Renewable Energy Network for the 21st Century) presentó el programa The Sustainable 
Energy for All de Naciones Unidas.

A continuación, se han intentado recoger algunas de las principales conclusiones a las que se llegaron durante la Jornada.

Jornada del Comité Español del
Consejo Mundial de la Energía

Madrid, 28 de noviembre de 2013
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Asuntos clave de la energía en Europa:

Las 6 recomendaciones para 
redefinir el sistema energético 
futuro

1   Se busca en el lugar incorrecto. La visión 
actual sobre el sistema energético no es 
la adecuada. Para maximizar los beneficios 
sociales y económicos de nuestros siste-
mas energéticos, el foco debe trasladarse 
desde el mix de suministro hacia una de-
manda eficiente.

2   Para atraer la inversión han de estar balan-
ceados el marco regulatorio y las políticas 
nacionales. Se necesitan marcos consis-
tentes, predecibles y transparentes que 
proporcionen libertad de mercado. 

3   Imprescindible incrementar las inversio-
nes en I+D+i. El potencial que poseen 
las tecnologías de vanguardia es crítico 
para definir el futuro energético. 

4   El mapa energético se transforma y las 
instituciones deben cambiar para adap-
tarse a este ritmo de desarrollo. El centro 
de gravedad del mapa energético se tras-
lada fuera de los países OCDE, así como 
las interacciones entre países y regiones. 

5   Para asegurar el acceso universal a la 
energía, se necesitan fondos y marcos 
políticos e institucionales que minimicen 
el riesgo y den soporte a las iniciativas 
empresariales 

6   Ya no se trata solamente de mitigación. 
Las infraestructuras energéticas se ven 
expuestas a nuevos desastres poten-
ciales procedentes de riesgos como el 
nexo agua-energía, eventos climatológi-
cos extremos o ciberterrorismo. Resulta 
imprescindible una adaptación a esta 

ponde a una concentración de GEI entre 
590-710ppm. En el escenario Symphony, 
las emisiones de CO2 disminuirían un 40% 
en ese período, con niveles entre 490-
535ppm de GEI. 

Mito 5: Los actuales modelos de negocio y 
los mercados cumplen su cometido 
Realidad: el análisis del WEC muestra que 
los mercados energéticos son, progresiva-
mente, más complejos, debido a un acele-
rado cambio en las políticas energéticas, la 
innovación tecnológica y las expectativas de 
los consumidores. Los diseños de mercado 
y los modelos de negocio actuales son in-
capaces de hacer frente al incremento del 
peso de las renovables, los sistemas des-
centralizados y el mayor volumen de la in-
formación manejado. 

Mito 6: Los programas actuales 
proporcionarán un acceso universal a la 
energía en los próximos 10 ó 15 años 
Realidad: el acceso universal está lejos de ser 
una realidad. Aunque se ha avanzado a tra-
vés de programas que han reducido las tasas 
de pobreza energética y acceso a la energía, 
el análisis del WEC predice que: entre 730 y 
880 millones de personas, para los escena-
rios Jazz y Symphony respectivamente, no 
tendrán acceso a la electricidad en 2030; en-
tre 320 y 530 millones de personas en todo 
el mundo carecerán de la misma en 2050. 

Mito 7: A escala global, el capital es barato 
y abundante 
Realidad: el capital es extremadamente sen-
sible al riesgo percibido en materia política 
y regulatoria. Debido a la creciente presión 
en las finanzas públicas en muchos países, 
los fondos públicos no serán capaces de au-
mentar o sustituir a la financiación privada en 
las iniciativas de inversión energética. 

cia Internacional de la Energía en su World 
Energy Outlook 2013 cifra este aumento 
en un 33% de 2011 a 2035, en su New 
Policies Scenario.

Mito 2: “Peak oil” - existe una inminente 
escasez de recursos fósiles
Realidad: no se prevé escasez. Los conti-
nuos descubrimientos de nuevos recursos 
y la aparición de nuevas tecnologías permi-
ten la extracción de gas y crudo no conven-
cional así como una mejora en los ratios de 
recuperación de los yacimientos existentes. 
Esto ha provocado que, por ejemplo, se 
hayan triplicado las reservas disponibles de 
crudo en la última década. Esta tendencia 
continuará en el tiempo. 

Mito 3: El incremento en la demanda será 
satisfecho por las nuevas fuentes bajas en 
carbono
Realidad: a pesar de un incremento sig-
nificativo en la contribución relativa de las 
energías renovables (de un 15% en la ac-
tualidad a un 20-30% en 2050), los com-
bustibles fósiles seguirán siendo la espina 
dorsal del mix energético global. En 2010 
la participación de los combustibles fósiles 
fue del 79%. En 2050 será de un 76% se-
gún el escenario Jazz, mientras que para 
el escenario Symphony, aunque la cifra se 
modera, sigue siendo de un 59%. 

Mito 4: Las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero se reducirán en un 50% para 
2050
Realidad: incluso en el caso más optimis-
ta, no se alcanzaría un nivel de emisiones 
que mantuviese la concentración de GEI’s 
en 450ppm adoptadas como referencia 
en gran número de países. En el escenario 
Jazz las emisiones de CO2 aumentarían en 
un 45% entre 2010 y 2050, lo que corres-

1  Escenario donde existen plena libertad del mercado y sin in� uencia de políticas energéticas.
2 Escenario con relevante peso de políticas energéticas.

Energía y gobernanza global:
Un binomio en transformación
Energía y gobernanza global:

Un binomio en transformación
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¿Qué asuntos energéticos quitan 
el sueño a los líderes del sector?

El Issues Monitor del WEC3 complementa los 
mitos, recomendaciones y mensajes clave 
del Consejo Mundial de la Energía, mostran-
do cuáles son aquellos aspectos que produ-
cen una mayor preocupación en el sector 
energético. Este informe, realizado a nivel 
mundial, pero también por regiones y países, 
demuestra que, en 2013, temas tales como 
los precios de la energía, el cambio climático o 
la recesión económica son aspectos que pre-
ocupan en gran medida al sector energético 
mundial, y sobre los que habría que actuar. A 
nivel europeo se repiten estos temas, si bien 
las interconexiones regionales aparecen, en-
tre otros aspectos, con cierto peso. 

En 2013 el CECME ha desarrollado este 
proyecto ad hoc para analizar el panorama 
energético español. La adaptación de este 
proyecto a nivel nacional representa un ins-
trumento de análisis muy útil para valorar 
los asuntos de la agenda energética. Adi-
cionalmente, la posibilidad de comparación 
con otras regiones geográficas amplía el de-
talle dotándolo de un carácter global.

Respecto a los resultados de este ejercicio 
para España, algunas de las principales con-
clusiones a destacar son:

•   El marco climático en España tiene una 
alta incertidumbre y un alto impacto, en 
línea con la visión europea, por delante 
de la percepción de los países No-OCDE 
y sobre todo de la norteamericana.

•   Destaca la posición preponderante de los 
recursos no convencionales, lo que refle-
ja la incertidumbre en el debate existente 
en la sociedad española.

•   La recesión global y los precios de la 
energía tienen un alto impacto e incerti-

la tecnología de Captura, Transporte y 
Almacenamiento de CO2. 

11   Sin el escenario Symphony del WEC, el 
futuro de la energía nuclear es incierto. 

12   El futuro de las energías renovables es 
brillante, pero su desarrollo a nivel re-
gional es muy dispar. 

13   La industria de servicios públicos nece-
sita adaptarse a un sistema inteligente y 
descentralizado. 

14  Rusia busca estrechar lazos con Asia en 
materia energética. 

15   Asia Oriental está evaluando la opción 
de desarrollar un super-grid plan. 

16   La perspectiva de un “crecimiento ver-
de” en Asia no es esperanzadora. 

17   Estados Unidos prevé alcanzar la au-
tosuficiencia energética neta en dos 
décadas. 

18   América Latina se enfrenta a un gran 
reto respecto a la integración energé-
tica. 

19   El mercado energético interior en Euro-
pa corre el riesgo de convertirse en un 
sueño inalcanzable. 

20   Los recursos energéticos en Eurasia se 
perciben como una gran oportunidad y 
desafío. 

21   MENA: Los desequilibrios en la oferta 
y demanda perjudican a la región más 
rica del mundo en términos energéti-
cos. 

22   El acceso a la energía es la clave para 
estimular el desarrollo africano. 

realidad cambiante, redefiniendo la fle-
xibilidad de la infraestructura energética. 

Los 22 mensajes clave

1   El balance del Trilema Energético del 
WEC (seguridad de suministro ener-
gético competitivo, acceso universal a 
la energía y la protección al medio am-
biente) se ha convertido en una de las 
preocupaciones principales para los jefes 
de Estado. 

2   Todas las fuentes de energía serán ne-
cesarias para cubrir el rápido incremento 
en la demanda energética global. 

3   Las negociaciones climáticas globales 
deben ser prioritarias en la agenda inter-
nacional. 

4   El acceso universal a la energía requiere 
un esfuerzo colectivo nunca visto hasta 
ahora. 

5   Resulta crítico aumentar los esfuerzos en 
eficiencia energética. 

6   El poder de la innovación se subestima 
sistemáticamente. 

7   Los riesgos políticos deben atenuarse 
para asegurar las inversiones energéticas 
del mañana. 

8   El shale gas supone una revolución glo-
bal, pero el boom de éste en los Estados 
Unidos no cambiará la dinámica de co-
mercio del GNL en Asia. 

9   China es la clave para fijar el precio de 
mercado del petróleo. 

10   La demanda de carbón continuará incre-
mentándose. La incertidumbre política 
está frenando el desarrollo potencial de 
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Por otra parte, una menor dependencia 
energética de los EE.UU podría tener tam-
bién importantes impactos positivos, no 
solo a nivel económico para el país, sino 
también geopolítico, sobre todo en cuanto 
a Oriente Medio se refiere, sin olvidar que 
esta región seguirá siendo un actor clave 
para la exportación de petróleo a otras re-
giones del mundo, como por ejemplo el 
mercado europeo y el asiático. Además, 
podría dar lugar a una menor competencia 
en términos energéticos entre el país ame-
ricano y China.

Respecto a América Latina, que también 
cuenta con importantes reservas, como es 
el caso de los crudos extrapesados de Ve-
nezuela, lo más importante desde el punto 
de vista geopolítico y el gran reto que se 
presenta, es la monetización de las reservas 
existentes. 

El principal motivo por el que esta región 
no está llegando a rentabilizar sus recursos 
es el vacío existente en la gobernabilidad, 
y la falta de un modelo de inversión por la 
carencia de una regulación estable, seria y 
predecible. Casos como el de la expropia-
ción de YPF, ha generado una gran descon-
fianza en los inversores extranjeros. 

Existen cuatro factores importantes necesa-
rios para la producción de estos recursos, 
que son: el capital; la tecnología; el know 
how (la experiencia de operar/aplicar la 
tecnología); y el conocimiento sobre cómo 
gestionar los proyectos -o gestión empre-
sarial-. Se están observando situaciones en 
las que las compañías estatales se politizan 
y se dejan de tener en cuenta criterios em-
presariales que son sustituidos por decisio-
nes políticas. En otro orden de cosas, no se 
puede olvidar tampoco que América Latina 

ganizaciones internacionales, así como de 
Gobiernos alrededor del mundo. 

Desde el punto de vista económico, los de-
bates se centran en cómo de rápido pue-
den las empresas y las naciones adaptarse 
a los nuevos desarrollos y aprovecharse de 
las nuevas oportunidades, sobre todo te-
niendo en cuenta el impacto que una ma-
yor entrada de petróleo y gas en el mercado 
podría significar sobre los precios. 

Norteamérica es sin duda la región que está 
liderando la obtención de estos recursos no 
convencionales y cuyo futuro parece más 
prometedor, desde el punto de vista de las 
reservas (arenas bituminosas de Canadá, 
aguas profundas y esquistos de EE.UU.). 
Los cambios que ya están teniendo lugar 
en EE.UU, especialmente en el mercado del 
gas, son muy relevantes, y se espera que 
sean estables en el tiempo, si bien, por el 
momento, solo se ha visto el principio de 
esta “revolución” y hay que ser muy cuida-
dosos cuando se hacen predicciones, por 
ejemplo, en términos de cuánto gas serán 
capaz de producir para autoabastecer a su 
industria o para exportación. 

Por el momento, se observa que la revolu-
ción del shale gas está teniendo un impacto 
positivo en la economía norteamericana: se 
están observando unos precios energéticos 
muy bajos y competitivos, comparándolos 
con Europa y Asia. Las industrias intensivas 
en uso de energía están regresando a los 
EE.UU, con el consiguiente impacto positivo 
sobre el empleo. A futuro, otra repercusión 
importante a considerar podría ser un rol 
más activo del gas en el sector transporte, 
dada la mayor introducción de cantidades 
de este recurso en el mercado y a unos pre-
cios menores.

dumbre en línea con el resto de las áreas 
comparadas.

•   La eficiencia energética y las energías re-
novables aparecen como aspectos críti-
cos y de acción inmediata, prácticamente 
igual que en el resto de regiones.

•   China e India se detectan como oportuni-
dades inmediatas para el sector energéti-
co español, por delante de las prioridades 
mundiales e incluso de las europeas.

Recursos no convencionales: ¿un 
cambio en las reglas del juego de 
la Geoestrategia?

Aunque el interés por los recursos no con-
vencionales ha adquirido una gran impor-
tancia en los últimos años, estas fuentes 
energéticas y sus tecnologías de extracción 
no son nuevas. En el caso particular del gas 
no convencional de los EE.UU, las tecnolo-
gías necesarias para la obtención de estos 
recursos se han estado desarrollando du-
rante más de 20 años. No es menos cierto 
que ha sido, en los últimos años, cuando el 
impacto de estos hidrocarburos en el ámbi-
to energético mundial ha comenzado a ser 
mayor, y no sólo del “shale gas”, que es el 
que está generando más expectación, sino 
también de los importantes proyectos de 
“tight oil” que están teniendo lugar en dife-
rentes países. 

Quizá uno de los temas que más repercu-
sión están teniendo sobre el desarrollo de 
estos recursos sea el relativo a sus posibles 
implicaciones geoestratégicas y geopolí-
ticas. De hecho, los recursos no conven-
cionales, se han convertido en un asunto 
de especial relevancia que ha pasado a un 
primer plano en las agendas de muchas or-

3  Modelo que permite la realización de un informe de una sola imagen, basado en posicionamiento y tamaño de burbujas, que facilita comprender la con� guración 
de la agenda energética mundial y su evolución en el tiempo; identi� car las prioridades de los líderes del sector tanto a nivel global como regional; evaluar el grado 
de impacto, incertidumbre y urgencia de determinados aspectos del sector energético o actuar como base imparcial para el diálogo entre la comunidad de líderes 
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es un tema absolutamente capital. No hay 
que minusvalorar la influencia que la gober-
nanza del clima puede tener en las grandes 
líneas estratégicas de cualquier empresa 
energética. 

En los últimos años, se ha trabajado in-
tensamente a nivel regional y nacional, y 
ahora se tiene por delante el difícil reto de 
conseguir un acuerdo global que integre la 
totalidad de los países del mundo y sus es-
fuerzos, para poder ser operativo a partir del 
año 2020.

La gran cuestión es hasta qué punto pode-
mos entre todos contribuir a la solución de 
un problema de las dimensiones del cam-
bio climático, y cuáles son las señales que 
se pueden mandar al mundo de la energía, 
sector donde se encuentran gran parte de 
las aportaciones que pueden permitir el 
proceso de cambio necesario: eficiencia 
energética, desarrollos tecnológicos, proce-
sos de descarbonizacion, etc.

Durante muchos años, Europa se ha consi-
derado líder en materia de clima y, en este 
sentido, hay muchas preguntas que nos 
podríamos replantear: ¿cómo se ve hoy el 
liderazgo de Europa en estos temas con res-
pecto al resto del mundo?; ¿qué cabe espe-
rar en las políticas de energía y clima para los 
próximos años en Europa?; ¿hasta qué punto 
hay un replanteamiento, en términos de po-
lítica interna y de comparación con lo que 
se pueda estar haciendo en otros países…?

En términos del liderazgo del proceso y de 
gobernanza, quizás, antes de mirar en el 
futuro es relevante analizar su pasado. En 
1992, año en el que se celebró la Cumbre 
de la Tierra en Río, donde la Convención 
Marco sobre el Cambio Climático (UNFCCC 
en sus siglas en inglés) quedó lista para la 
firma, una de las grandes cuestiones sobre la 
mesa fue la posibilidad de combatir el cam-

han competido fuertemente; y tener una ca-
dena de suministro muy bien establecida, 
entre otros. Por ello, la evolución de este tipo 
de mercado podrá tener lugar en otras par-
tes del mundo, pero es previsible que sea 
diferente al americano.

En este sentido, conviene indicar que China 
se está introduciendo muy rápidamente den-
tro del mercado de hidrocarburos no conven-
cionales, y está tomando posiciones en Nor-
teamérica para aprender de ellos. Si lo logran, 
esto podría tener enormes implicaciones.

Mientras, en Europa, en cuanto a los recur-
sos no convencionales, se continúa sien-
do bastante escéptico, principalmente por 
temas medioambientales. Es verdad que 
existen aspectos en Europa que hacen el 
desarrollo de estos recursos sea más difícil 
que en EE.UU, pero eventualmente es po-
sible y el potencial es muy grande, siempre 
y cuando el riesgo medioambiental y social 
pueda gestionarse y controlarse. En países 
como Polonia, Ucrania, o Rumania se están 
dando pasos importantes hacia la produc-
ción de estos recursos. 

El marco multilateral del Cambio 
Climático: implicaciones en la 
gobernanza global

Existen grandes retos a los que tendremos 
que enfrentarnos en el futuro en un marco 
ambiental, económico y demográfico, y que 
supondrán cambios muy importantes en los 
patrones con los que se ha venido desarro-
llando la actividad en los últimos 200 años. 
Si bien es probable que las señales de mer-
cado permitan generar el proceso de cam-
bio necesario para afrontar dichos retos, todo 
apunta a que la velocidad no será la necesa-
ria para evitar cambios drásticos en el clima. 

Aunque pueda dar la sensación de que las 
cuestiones climáticas están en horas bajas, 

tiene un déficit relevante en materia de ca-
pacidad refino, con las repercusiones que 
esto puede tener, sobre todo en el ámbito 
del tight oil. 

Otro aspecto fundamental derivado de los 
recursos no convencionales son los rele-
vantes cambios que se están produciendo 
en los flujos comerciales. Actualmente, la 
mayor demanda de energía viene de Asia 
y, por tanto, hacia allí es donde se están di-
rigiendo los flujos de la oferta. Se prevé que 
este movimiento del comercio hacia el Este 
(China, India, Japón, Corea, etc.) siga en el 
futuro, lo que conllevará implicaciones en 
la protección de las comunicaciones maríti-
mas. En este sentido, se destaca la relevan-
cia de la apertura del Canal de Panamá para 
el transporte Pacífico. 

La eventual exportación de la tecnología ya 
disponible en EE.UU hacia otras regiones 
del mundo (China, Europa, Sudamérica, 
etc.) podría dar un importante giro al mapa 
energético actual, sobre todo teniendo en 
cuenta la distribución geográfica de estos 
recursos, y podría tener un impacto mayor 
incluso al de exportación de gas en sí mis-
mo. Según los expertos, las reservas exis-
tentes podrían llegar a posibilitar la autosufi-
ciencia de algunos países tradicionalmente 
dependientes en términos energéticos, pu-
diendo incluso a llegar a convertirse en ex-
portadores, constituyendo la tecnología un 
factor esencial para este cambio. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que va 
a ser difícil replicar en otras partes del mun-
do, aunque se disponga de los recursos, lo 
que ha sucedido con el shale gas de EE.UU, 
cuya industria, como se comentaba, lleva 
construyéndose durante más de 20 años. En 
ese país han existido una serie de factores 
que han permitido su desarrollo, como son: 
contar con un mercado del upstream muy 
maduro; disponer de  compañías de gas que 
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los objetivos del Milenio que se tienen que 
renegociar en ese año. Además, se plantea 
la necesidad de que se actúe y se propon-
gan acciones fuera del contexto de la Con-
vención, en ámbitos más informales, como 
puede ser el G20 u otros foros.

En el camino hacia París, se ha pasado por 
Nueva York, donde, entre otros aspectos, 
se ha intentado aumentar el nivel de am-
bición de los líderes de los distintos gobier-
nos pero también del sector empresarial. 
Si bien, en los que más se ha focalizado 
los debates, quizás, ha sido en la búsqueda 
de una agenda realmente universal donde 
los componentes ambiental, económico y 
social estén equilibrados. Ya se está traba-
jando en esta integración de agendas, tanto 
de grupos formales como informales, del 
Banco Mundial, Naciones Unidas, COPs y 
G20, teniendo en cuenta que entre algunas 
ya existe cierto grado de integración.

Tras la puesta en contexto de dónde se en-
cuentran los debates relativos al clima, se 
pueden resaltar los siguientes mensajes: 

•   Es de especial importancia lograr la con-
vergencia a un precio de carbono común 
a nivel mundial para que la lucha contra 
el cambio climático sea exitosa, indepen-
dientemente de los mecanismos existen-
tes. Es decir, equidad y hacia una divisa 
global del precio de carbono. 

•   A día de hoy, a diferencia del pasado, 
existe un importante activismo construc-
tivo por parte de las empresas a favor de 
procesos que permitan alcanzar acuer-
dos en materia de clima y observando 
las oportunidades. Quizás porque han 
comprendido que es parte de su futuro 
(mitigación vs adaptación). 

•   Resulta fundamental concentrarse en 
conseguir un buen primer borrador de 

decidir en la COP de París de 2015. Como 
europeos, tenemos que estar preparados y 
tener claro hacia donde queremos ir,  te-
niendo en cuenta cuáles serán las acciones 
del resto de países porque, si el esfuerzo 
fuese unilateral, la competitividad de nues-
tras empresas se podría ver comprometi-
da, con la consiguiente deslocalización de 
la industria hacia zonas menos restrictivas 
medioambientalmente. Y esto haría el pro-
ceso inútil porque no se conseguiría el re-
sultado último que es la reducción de las 
emisiones. En este sentido, la Comisión 
Europea ya ha dado algunos pasos con la 
publicación de la Comunicación en materia 
de energía y clima para el horizonte 2030. 

En definitiva, no hay un país o bloque de 
países que puedan resolver el problema, 
tiene que ser una contribución de todos. La 
parte difícil del proceso, no es la tecnología 
y no es la economía, es el hacerlo juntos y 
contar con un compromiso global.

Por otro lado, es importante tener en cuen-
ta que en el ámbito de lucha contra el cam-
bio climático están surgiendo, al margen 
de las negociaciones de Naciones Unidas 
(UN), otros esquemas bilaterales, y nuevos 
mecanismos diferentes a los de mercado 
de carbono. Por ejemplo, algunos países 
como México o Sudáfrica, se están mo-
viendo en la dirección de la fiscalidad de 
las emisiones. En este sentido, se resalta la 
necesidad de que, sea cual sea el tipo de 
esquema, todos ellos estén coordinados, 
de manera que se consiga un precio global 
del carbono, algo que solo se podría lograr 
si se cuenta con un marco internacional. 

Ligando con lo anterior, también se plan-
tea la importancia de converger agendas 
hasta alcanzar una hoja de ruta universal, 
resaltándose en ese sentido la oportunidad 
existente en 2015 de hacerlo, por ejemplo, 
con la agenda de Naciones Unidas relativa a 

bio climático sin comprometer el desarrollo 
económico de los países. En aquella época 
no había pruebas de que fuese compatible. 
Existía el sentimiento de que los países in-
dustrializados debían de tomar la responsa-
bilidad y el liderazgo en la lucha contra el 
cambio climático, puesto que éstos ya ha-
bían dado pasos para combatir su pobreza. 
Éste fue el punto de partida que motivó a la 
UE a decidir tomar el liderazgo, para lo que, 
por supuesto, fue necesario involucrar a to-
das las empresas y resto de actores. El Pro-
tocolo de Kioto, adoptado oficialmente en 
1997, fue el punto de partida y el primer gran 
compromiso “legal” internacional. A partir de 
ahí, la participación de la UE se tradujo en el 
Paquete de Energía y Cambio Climático con 
objetivos hasta 2020.

Si se observa la evolución de las emisiones 
en Europa, cuyo máximo vértice se alcanzó 
en 1990 vs el crecimiento económico, que 
ha mejorado significativamente, se pue-
de llegar a pensar que el dilema existente 
en 1992, crecimiento económico vs lucha 
contra cambio climático, ya no tiene funda-
mento. Y fue en el camino hacia la Conferen-
cia de las Partes de Copenhague de 2009, 
cuando se empezó a convencer sobre este 
tema al resto del mundo. Desde entonces 
hay muchos países, sobre todo emergentes, 
que se han unido a la UE y a otros países in-
dustrializados en el proceso de disminución 
de las emisiones de GEI (aproximadamente 
unos 100 países que cubren cerca del 80% 
de las emisiones globales). El detonante de 
esta incorporación de países fue la Cumbre 
de Copenhague, a pesar de que se recuerde 
por muchos como un colapso. Desde ese 
año se han logrado muchos avances, ya que 
se empezó a recuperar la confianza en el 
proceso internacional. 

El reto en este momento es cómo se fija 
la política de lucha contra el cambio climá-
tico a partir de 2020, algo que se espera 
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•   El acceso a la electricidad y a combusti-
bles no sólidos debe alcanzar el 100% 
para 2030.

•   La mejora de la intensidad energética debe 
ser del -2,6% en el período 2010-2030.

•   La participación mundial de energies re-
novables en el consume de energía final 
debe ser del 36% para 2030.

El alcance de dichos objetivos dependerá 
sustancialmente de los esfuerzos reque-
ridos para algunos países, especialmente 
aquellos localizados en el África Subsaharia-
na y en el continente Asiático en el ámbito 
de la electrificación; y China y Estados Uni-
dos en el ámbito de las energías renovables 
y la eficiencia energética. 

Para poder obtener los resultados buscados, 
que tendrán un impacto significativo en la 
lucha contra el cambio climático y reducción 
de gases de efecto invernadero, se necesita-
rán inversiones de entre 1.000 y 1.200 mi-
llones de euros anuales para alcanzar estos 
objetivos.

Reflexiones finales y síntesis de 
las ideas principales

El hilo conductor de las intervenciones fue, 
quizá, el déficit de la gobernanza de las ins-
tituciones a nivel mundial. Lamentablemen-
te, tanto en el ámbito de las instituciones 
políticas, como en el ámbito económico 
y energético, se carece de un entorno de 
instituciones que conformen un multilate-
ralismo eficaz. Lo que existe hoy en día es, 
en cambio, un multilateralismo selectivo, o 
incluso un sistema minilateral, según las vo-
ces más críticas. Sin embargo, y a pesar de 
las voces detractoras que existen hacia las 
instituciones de gobernanza, se considera 
que éstas podrían seguir proporcionando 
un marco estable y predecible. 

•   En cuanto al ratio de electrificación, éste 
pasó del 76% en 1990 al 83% en 2010, 
menos del uno por ciento anual. En cuan-
to al acceso a combustibles no sólidos, 
éste porcentaje pasó del 47% en 1990 
al 59% in 2010.

•   La evolución del acceso a servicios ener-
géticos en Oceanía y África Subsahariana, 
fue del 20%-30%, frente al 90% de Lati-
noamérica, Norte de África, Cáucaso, Asia 
Central y Asia Oriental. En el ámbito de 
combustibles no sólidos, el ratio de acce-
so varió también en el entorno del 20% 
en Oceanía y África Subsahariana, frente 
al 90% de Asia Oriental, Asia Central y 
área del Cáucaso. 

•   Pasando al ámbito de la eficiencia ener-
gética, en los últimos 20 años, medido 
en intensidad energética primaria, se ha 
experimentado una mejoría del -1,3%. 
Como consecuencia de este porcentaje, 
la demanda de energía primaria en 2010 
fue un tercio menor de lo que podría ha-
ber sido sin la mejora de eficiencia ob-
servada. Solamente Oriente Medio ha 
aumentado su intensidad energética con 
un 0,8% anual.

•   En cuanto al ámbito de las energías reno-
vables, la energía eólica ha crecido en un 
25% por año en las últimas dos décadas. 
El crecimiento de la energía solar ha sido 
del 11%.

•   La participación de las renovables en el 
consumo de energía final en el mundo 
ha pasado del 16,6% en 1990 al 18,0% 
en 2010. De ese 18%, la contribución 
de la biomasa es de casi la mitad.

A pesar de las mejorías realizadas en los 
últimos años, aún se está lejos de alcan-
zar los objetivos marcados por el SE4ALL, 
como son: 

acuerdo en la Cumbre de Lima de 2014, 
en el que participen el mayor número de 
actores posible como paso previo hacia 
París (la vía de las reuniones informales 
preparatorias es determinante); y que 
este proceso se siga muy de cerca desde 
el ámbito energético.

•   La recuperación de la voluntad política 
que ha podido quedar deteriorada es 
muy relevante, entre otras cuestiones, 
por la situación económica. Si Europa ya 
ha liderado el proceso por tantos años, 
ahora que los países emergentes están 
reaccionando sería el peor momento 
para que se cruzara de brazos. 

•   Se ha logrado con el esfuerzo colectivo de 
muchos que todos nos movamos en la 
buena dirección, ahora sería el momento 
de activar su velocidad para llegar a más, 
colectivamente, sabiendo que esto es un 
win-win o un lose-lose.

Energía Sostenible Para Todos

Durante los últimos 20 años, Naciones Uni-
das lleva registrando una serie de indica-
dores relativos al nivel de desarrollo de los 
países del mundo, en aspectos tales como 
el número de personas bajo el umbral de la 
pobreza, la falta de acceso a servicios relacio-
nados con el agua o la sanidad, o el grado 
de escolaridad o de mortalidad infantil. El 
programa SE4ALL (Energía Sostenible Para 
Todos), ha añadido recientemente nuevos 
datos relacionados con el nivel de desarrollo 
energetico a nivel global, regional y nacional.  

Se recogen a continuación, algunos de los 
indicadores más relevantes recogidos en el 
último informe del SE4ALL:

•   1,2 mil millones de personas viven sin ac-
ceso a electricidad y 2,8 mil millones con-
tinua basándose en combustibles fósiles. 
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de redistribución relativa de los equilibrios 
de poder mundial. 

A modo de conclusión y de síntesis de to-
das las intervenciones, se pueden enume-
rar las siguientes ideas principales: 

•   La globalidad de los mercados de la ener-
gía en todas sus facetas, y los cambios en 
los patrones de generación y consumo 
derivados. �

no existe un solo régimen internacional a 
pesar de los llamamientos que ha habido 
para su creación de una agencia global de la 
energía. En su lugar nos encontramos ante 
un entramado de arreglos institucionales 
que abordan distintas parcelas de la gober-
nanza energética. 

En suma, quedó claro que el escenario 
energético global se encuentra en un mo-
mento de transición acelerada y uno de 
los grandes interrogantes que plantea esta 
situación es si facilitara la construcción de 
un único régimen internacional energético 
o si, por el contrario, lo hará más difícil toda-
vía. La futura gobernanza global deberá sin 
duda entenderse sobre todo como la ges-
tión de la interdependencia en un contexto 

En concreto, en el ámbito de la gobernanza 
energética, se considera que no se cuen-
ta con instituciones internacionales efecti-
vas, debido probablemente a que el poder 
energético está fragmentado, no existe una 
jerarquía clara y los conflictos de intereses 
abundan especialmente en este campo. 
Por si fuera poco, tiene que hacer frente a 
una agenda en constante expansión: a pre-
ocupaciones más o menos tradicionales, el 
cambio climático, donde se han ido aña-
diendo más recientemente otras como el 
impacto de los recursos no convencionales. 

Por último, son cada vez más los actores 
que se incorporan a este sistema fragmen-
tado y parcial de gobernanza energética in-
ternacional. El resultado de todo ello es que 
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