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PRESENTACIÓN	

	

El	sector	eléctrico	español	se	encuentra	en	un	estado	de	transición.	Tras	casi	dos	
décadas	desde	la	promulgación	de	la	Ley	54/1997	de	la	liberalización	y	numerosos	
acontecimientos	 como	 la	 creación	 de	 la	 figura	 del	 comercializador,	 la	
desintegración	vertical	que	ha	vivido	el	sector,	los	cambios	en	el	mix	de	generación,	
etc.;	el	 sector	debía	de	enfrentar	una	nueva	etapa,	donde	 los	problemas	surgidos	
durante	este	tiempo,	como	el	déficit	de	tarifa,	fueran	resueltos.	

Fruto	 de	 esta	 evolución	 y	 de	 la	 situación	 a	 la	 que	 llegó,	 el	 Gobierno	 planteó	 en	
verano	de	2013	una	reforma	que	podría	definirse	como	integral	del	sector,	y	una	
nueva	Ley	del	sector,	la	Ley	24/2013;	que	partiendo	de	la	base	de	las	fortalezas	y	
debilidades	 del	 sistema	 eléctrico;	 planteará	 retos	 a	 los	 agentes	 en	 el	 objetivo	 de	
mejorar	la	calidad	y	garantía	de	suministro	con	los	menores	costes	posibles.	

El	 presente	 estudio	 presenta	 cómo	 ha	 evolucionado	 el	 sector	 durante	 estas	 dos	
décadas	y	cómo	se	encuentra	para	enfrentar	los	retos	que	la	reforma,	junto	con	la	
situación	económica‐financiera	y	de	desarrollo	tecnológico	le	plantearán.	

Para	 ello,	 se	 realiza	 primero	 un	 análisis	 del	 marco	 general	 del	 sector,	 donde	 se	
analizan	 la	 evolución	 del	 parque	 de	 generación	 eléctrico,	 la	 aparición	 de	 nuevos	
agentes	en	el	sector,	que	interactúan	constantemente	en	el	proceso	de	suministro	y	
consumo	de	electricidad.	También	se	analiza	 la	 reducción	de	 la	concentración	de	
las	empresas	eléctricas	tras	la	liberalización,	para	finalmente	concluir	el	apartado	
con	una	revisión	de	las	principales	variables	de	productividad.	

Tras	 este	 marco	 general,	 se	 analizan	 los	 precios	 de	 la	 electricidad	 como	
componente	fundamental	para	el	bienestar	de	los	ciudadanos	y	la	competitividad	
del	 sector	 empresarial	 del	 país.	 Se	 destacan	 aspectos	 relativos	 a	 las	 diferencias	
existentes	en	los	diferentes	países	europeos	y	a	la	presión	a	la	que	está	sometido	el	
sector	 en	 materia	 medioambiental,	 finalizando	 el	 análisis	 con	 una	 muestra	 del	
problema	 que	 ha	 sido	 para	 las	 empresas	 eléctricas	 el	 desarrollo	 de	 un	 déficit	
insostenible	de	tarifa,	que	parece	que	la	nueva	normativa	habría	resuelto.	

Como	 consecuencia	 de	 los	 diferentes	 acontecimientos,	 el	 Gobierno	 ha	 ido	
desarrollando	 una	 normativa	 que	 ha	 sido	 objeto	 de	 análisis,	 en	 especial	 en	 el	
ámbito	del	régimen	especial,	garantía	de	potencia,	retribución	de	la	distribución	y	
fiscalidad;	 que	 han	 planteado	 en	 numerosas	 ocasiones	 cuestiones	 relativas	 a	 la	
inseguridad	jurídica	y	que	podría	plantear	obstáculos	a	la	inversión.		

El	 informe	 termina,	 antes	 de	 las	 conclusiones	 con	 un	 análisis	 de	 las	 principales	
variables	económico‐financieras,	donde	se	muestra	la	evolución	de	la	rentabilidad	
de	 la	 actividad,	 evolución	 de	 la	 deuda	 y	 otras	 variables,	 en	 un	 sector	 que	 se	
muestra	cada	vez	más	internacionalizado.		 	
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RESUMEN	EJECUTIVO	

	

No	 se	 puede	 entender	 la	 sociedad	 actual	 sin	 la	 electricidad.	 Por	 este	 motivo,	 el	
sector	eléctrico	es	fundamental	para	la	economía,	tanto	como	actividad	económica	
como	por	 el	producto	que	ofrece,	necesario	para	 los	 consumidores	domésticos	y	
para	muchos	consumidores	industriales.	

Muestra	 de	 ello	 es	 la	 evolución	 de	 la	 demanda	 de	 electricidad	 que	 creció	
aproximadamente	un	35%	hasta	2008;	momento,	a	partir	del	cual	comenzó	a	caer,	
situándose	en	2013	en	niveles	inferiores	a	los	del	año	2006,	como	consecuencia	de	
que	el	sector	no	ha	sido	ajeno	a	la	tan	mencionada	crisis	económica.	

Marco	general	del	sector	eléctrico	español	

Desde	que	en	1997	se	aprobará	la	Ley	54/1997	del	sector	eléctrico,	esta	actividad	
ha	sufrido	numerosos	cambios,	mucho	promovidos	por	la	propia	Ley,	otros	por	las	
instituciones	 europeas	 y	 las	 decisiones	 gubernamentales	 y	 otros	 muchos	 por	 el	
desarrollo	tecnológico,	el	devenir	económico	y	acontecimientos	sociales.	

Parte	de	ellos	se	ha	manifestado	en	cambios	en	la	potencia	instalada	en	el	parque	
eléctrico	nacional,	donde	ha	habido	un	importante	proceso	de	inversión	en	fuentes	
renovables	 de	 energía	 y	 ciclos	 combinados;	 habiendo	 pasado	 las	 tecnologías	
convencionales2	de	representar	un	85,5%	de	la	potencia	total	en	2000;	a	un	37,5%,	
en	 2014.	 Estas	 cifras	 muestran	 el	 protagonismo	 que	 han	 adquirido	 los	 ciclos	
combinados	de	gas	y	las	fuentes	renovables	en	el	mix	de	generación,	que	además,	
es	ahora	menos	 intensivo	en	carbono.	Así	mismo,	 la	progresiva	 incorporación	de	
nueva	potencia	ha	permitido	aumentar	 la	 reserva	de	capacidad,	garantizando,	de	
este	modo,	la	seguridad	del	sistema.	

En	 el	 último	 periodo	 se	 ha	 observado	 una	mayor	 participación	 del	 carbón	 en	 la	
producción	que	junto	con	el	incremento	de	la	producción	de	las	fuentes	renovables	
y	la	caída	de	demanda,	está	relegando	a	los	ciclos	combinados	a	operar	un	número	
de	 horas	muy	 inferior	 para	 el	 que	 fueron	 programados.	 Para	 solventar	 el	 actual	
exceso	de	 capacidad,	 el	Gobierno	ha	planteado	 la	Propuesta	de	RD	por	 la	que	 se	
regulan	los	mecanismos	de	capacidad	e	hibernación	y	se	modifican	determinados	
aspectos	del	mercado	de	producción	de	energía	eléctrica,	dentro	de	 la	propuesta	
de	reforma	eléctrica	de	julio	de	2013,	que	sigue	pendiente	de	aprobación.	

Otro	cambio	que	se	ha	producido,	consecuencia	de	la	 liberalización	del	sector,	ha	
sido	la	aparición	de	nuevos	agentes	en	el	sector	(generadores,	comercializadores,	
distribuidores,	etc.)	que	además,	ha	hecho	que	los	agentes	tradicionales,	perdieran	
poder	 de	 mercado;	 siendo	 ahora	 el	 nivel	 de	 concentración	 del	 sector	 eléctrico	
español	de	los	menores	de	la	UE.	

																																																								
2	Incluye:	Hidráulica,	nuclear,	carbón	y	fuel+gas.	
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Una	 de	 las	 principales	 cualidades	 que	 se	 pueden	 destacar	 del	 sistema	 eléctrico	
español	es	el	índice	de	especialización	de	la	economía	en	esta	actividad	y	el	valor	
del	coste	laboral	unitario	en	España,	que	presenta	ventajas	competitivas	respecto	a	
otros	países	de	referencia	y	muestra	características	atractivas	en	comparación	con	
otros	sectores	de	la	economía.	

De	 esta	manera,	 la	 actividad	 eléctrica	 ha	mantenido	 una	 tendencia	 creciente	 de	
importancia	en	el	valor	añadido	nacional,	con	un	máximo	en	2008,	cuya	pendiente	
decreciente	desde	entonces	es	menor	que	la	que	ha	mostrado	el	resto	de	sectores	
con	los	que	se	compara.		

Precios	de	la	electricidad	

Como	input	de	otras	actividades,	el	precio	de	la	electricidad	es	fundamental,	tanto	
en	el	 ámbito	doméstico	 como	en	el	 industrial.	 En	el	primer	 caso,	 como	 factor	de	
calidad	 de	 vida	 y	 en	 el	 segundo	 como	 recurso	 productivo	 que	 puede	 repercutir	
directamente	 en	 la	 competitividad	 de	 la	 actividad	 industrial,	 en	 especial	 en	
aquéllas	intensivas	en	energía.	

La	demanda	de	electricidad	es	inelástica	con	respecto	a	su	precio	en	el	corto	plazo,	
aunque	existen	evidentes	diferencias	entre	la	demanda	residencial	y	la	industrial.	
Así,	mientras	 las	 empresas	 y	 los	 grandes	 consumidores	 apenas	 reaccionan	 en	 el	
corto	plazo	ante	incrementos	en	el	precio	de	la	electricidad,	no	ocurre	igual	en	los	
hogares,	que	son	más	eficientes	en	el	uso	de	la	energía.		

Desde	el	1	de	enero	de	2003,	 todos	 los	consumidores	tienen	derecho	a	contratar	
libremente	 en	 el	 mercado	 el	 suministro.	 Además,	 existe	 la	 posibilidad	 de	 que	
aquellos	 consumidores	 conectados	 en	 baja	 tensión	 con	 potencias	 contratadas	
iguales	 o	 inferiores	 a	 10	 kW,	 se	 acojan	 al	 precio	 voluntario	 del	 pequeño	
consumidor	(PVPC),	siendo	suministrados	por	las	comercializadoras	de	referencia.	

La	dificultad	de	encontrar	en	el	mercado	liberalizado	ofertas	mejores	que	el	PVPC	
demuestra	que	dicha	 tarifa	constituye	una	barrera	a	 la	 liberalización	efectiva	del	
mercado.	 Por	 ello,	 quizás	 sería	 oportuno	 que	 el	 Gobierno	 aplicara	 una	 tarifa	
regulada	 exclusivamente	 a	 los	 clientes	 que	 tienen	 derecho	 al	 bono	 social,	 y	 que	
para	 el	 resto	 de	 consumidores	 estableciera	 unos	 peajes	 de	 acceso	 y	 cargos	
suficientes	que	junto	con	el	precio	del	mercado	constituyeran	el	precio	final	de	la	
electricidad.		

El	 precio	 de	 la	 electricidad	 en	 España	 para	 los	 consumidores	 domésticos	 ese	
encuentra	por	encima	del	precio	promedio,	pero	muy	por	debajo	del	que	deben	de	
pagar	 los	 consumidores	 en	Alemania.	Por	 su	parte,	 el	 precio	para	 el	 consumidor	
industrial	es	similar	al	promedio	comunitario.		

Dado	 que	 grosso	modo,	 el	 precio	 de	 la	 energía	 eléctrica	 tiene	 tres	 componentes	
principales:	 el	 coste	 de	 la	 energía,	 los	 costes	 de	 las	 redes	 y	 los	 impuestos,	 las	
comparaciones	 entre	 países	 de	 los	 diferentes	 conceptos	 debe	 de	 realizarse	 con	
cautela.	 Ello	 se	 debe	 a	 que	 la	 asignación	 de	 cada	 partida	 de	 coste,	 no	 ha	 sido	
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repartida	 entre	 los	 componentes	 anteriores,	 de	manera	 homogénea.	 A	modo	 de	
ejemplo,	hay	países	donde	las	primas	a	las	energías	renovables	las	han	incluido	en	
el	concepto	de	costes	de	las	redes	y	otros	en	el	de	impuestos.	

En	España,	 los	peajes	de	acceso	y	cargos	han	experimentado	un	crecimiento	casi	
exponencial,	y	se	ha	incurrido	en	costes	insostenibles	en	el	tiempo	en	gran	medida	
debido	 a	 los	 incentivos	 a	 tecnologías	 incipientes,	 que	 probablemente	 vean	
reducidos	 sus	 costes	 en	 los	 próximos	 años.	 Es	 decir,	 fruto	 de	 una	 gestión	
inadecuada	 de	 los	 peajes	 de	 acceso	 y	 de	 los	 cargos	 de	 Gobierno,	 el	 sector	 tiene	
contraída	una	elevada	deuda,	cuya	acumulación	parece	haber	llegado	a	su	fin,	que	
ronda	 los	 30.000	millones	 de	 euros	 y	 que	 ha	 sido	 titulizada,	 de	manera	 que	 no	
repercutiera	negativamente	en	los	balances	de	las	compañías	eléctricas.	

Directamente	 relacionado	 con	 el	 precio	 de	 la	 electricidad,	 se	 podría	 señalar	 el	
hecho	 de	 que	 debido	 a	 sus	 características,	 el	 sector	 eléctrico	 ha	 visto	 como	 era	
objeto	 de	 retos	 y	 limitaciones	 considerables	 en	materia	 de	 cambio	 climático.	 De	
esta	manera,	además,	de	establecerse	exigentes	requisitos	de	empleo	de	energías	
renovables,	ha	de	acudir	al	mercado	europeo	de	permisos	de	emisión	a	adquirir	los	
permisos	necesarios	para	cubrir	las	emisiones	que	realiza.	No	cabe	duda	que	esto	
supone	una	presión	al	alza	de	los	costes	del	suministro	y	de	búsqueda	de	la	mejora	
de	la	eficiencia	energética.	

Reforma	energética	y	cambios	regulatorios	

Desde	 la	 Ley	 54/1997	 se	 ha	 desarrollado	 un	 gran	 acervo	 legislativo	 que	 en	
numerosas	 ocasiones	 ha	 introducido	 un	 factor	 de	 inseguridad	 en	 las	 diferentes	
actividades	de	suministro.	

Algunos	ejemplos	de	 ello	 se	pueden	ver	en	 la	proliferación	de	normativa	para	 el	
desarrollo	de	las	fuentes	renovables	de	energía,	en	cumplimiento	de	los	diferentes	
planes	de	energías	renovables	y	la	búsqueda	de	soluciones	ante	un	incremento	del	
desarrollo	 de	 instalaciones	 y	 un	 crecimiento	 de	 la	 remuneración	 de	 éstas.	 Otro	
ejemplo	 es	 la	 retribución	 de	 la	 garantía	 de	 potencia,	 que	 en	 un	 inicio	 se	
materializaba	en	la	forma	de	pagos	por	garantía	de	potencia	y	ahora	en	pagos	por	
capacidad,	 donde,	 el	 crecimiento	 de	 la	 producción	 de	 electricidad	 con	 carbón	
nuclear	 por	 normativa	 ha	 supuesto	 una	 complejidad	 adicional,	 así	 como	 una	
contradicción,	en	un	sector	en	el	que	se	promueven	las	fuentes	de	energía	bajas	en	
carbono.		

También	 se	 puede	 señalar	 la	 retribución	 de	 la	 distribución	 eléctrica,	 que	 ha	
mantenido	unos	niveles	 reducidos	de	 remuneración	que	no	 incentivan	 la	mejora	
de	las	redes	ni	el	desarrollo	de	nuevas	redes;	y	la	aprobación	de	nueva	normativa	
fiscal,	 que	 bajo	 un	 paraguas	 de	 sostenible,	 establece	 cargas	 adicionales	 a	
tecnologías	de	generación	como	 la	hidráulica.	No	obstante,	 son	muchos	otros	 los	
ámbitos	en	los	que	se	ha	desarrollado	normativa.		
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Debido	 a	 los	 problemas	 que	 apremiaban	 al	 sector,	 y	 en	 especial,	 debido	 al	
descontrol	 que	 existía	 del	 denominado	 déficit	 de	 tarifa,	 en	 2013	 el	 Gobierno	
planteó	 una	 propuesta	 de	 reforma	 del	 sector	 que	 se	 inició	 entre	 otros	 con	 la	
promulgación	de	una	nueva	 ley	del	sector,	 la	Ley	24/2013	que	vino	a	sustituir	 la	
Ley	54/1997.	Cierto	es	que	en	2015	siguen	pendientes	de	aprobación	algunas	de	
las	 propuestas	 de	 reforma,	 que	 podrían	 plantear	 cambios	 a	 futuro	 como	 el	
autoconsumo	o	la	posibilidad	de	la	hibernación	de	instalaciones.	

Sector	empresarial	

La	 actividad	 de	 las	 empresas	 eléctricas	 en	 España	 es	 menos	 rentable	 que	 la	
desarrollada	 en	 el	 ámbito	 internacional,	 a	 pesar	 de	 su	 productividad	 y	
competitividad.	La	situación	económica,	unida	a	problemas	surgidos	por	la	propia	
regulación	del	sector,	ha	perjudicado	a	algunas	empresas.	Otras	han	sido	capaces	
de	 responder	 de	 manera	 exitosa	 a	 través	 de	 estrategias	 de	 diversificación	 e	
internacionalización.	

Según	los	agentes,	la	reducida	rentabilidad	se	debe	al	reducido	precio	de	venta	de	
la	 electricidad	 en	 el	 pool,	 así	 como	 a	 la	 reducida	 retribución	 percibida	 por	 la	
actividad	de	distribución	y	 los	problemas	por	el	reducido	 factor	de	utilización	de	
determinados	activos.		

En	 este	 sentido,	 la	 actividad	 de	 distribución	 requeriría	 de	 una	 mejora	 de	 la	
rentabilidad	 para	 promover	 las	 inversiones	 que	 son	 necesarias	 para	mejorar	 las	
redes	 y	 atender	 las	 necesidades	 futuras,	 que	 se	 van	 aproximando	 en	 el	 tiempo,	
como	 por	 ejemplo	 sería	 una	 posible	 demanda	 creciente	 consecuencia	 del	
desarrollo	del	vehículo	eléctrico,	entre	otras.	

El	hecho	de	que	la	rentabilidad	de	los	activos	se	encuentre	por	debajo	del	coste	del	
capital,	 supone	 una	 reducción	 del	 valor	 aportado	 por	 la	 actividad,	motivo	 por	 el	
cual	 se	 complica	 poder	 atraer	 nuevo	 capital	 para	 financiar	 las	 actividades	 y	
dificulta,	en	gran	medida	no	sólo	 la	 inversión	en	nuevos	equipos	sino	también	su	
modernización.	

	 	



	
	

De	la	liberalización	a	la	reforma	del	sector	eléctrico	español	

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
5	

EXECUTIVE	SUMMARY	

	

Electricity	is	a	key	factor	in	understanding	today's	society.	The	electricity	sector	is	
crucial	 for	the	economy,	both	as	an	economic	activity	and	as	an	input	needed	for	
domestic	and	many	industrial	consumers.	

This	 is	 illustrated	by	the	growing	evolution	of	the	electricity	demand	which	grew	
around	35%	until	2008;	when	it	began	to	fall,	reaching	in	2013	lower	level	than	in	
2006;	reflecting	that	the	industry	was	not	immune	to	the	so	called	economic	crisis.	

An	overview	of	the	Spanish	electricity	sector	

Since	the	Law	54/1997	on	the	electricity	sector	was	adopted	in	1997,	this	activity	
has	 undergone	 numerous	 changes,	 many	 fostered	 by	 the	 Act	 itself,	 others	 by	
European	institutions	and	governmental	decisions	and	many	due	to	technological	
developments,	the	economic	evolution	and	other	social	events.	

One	of	these	changes	can	be	observed	in	the	transformation	of	the	electrical	power	
of	 the	 Spanish	 electricity	 system	 where	 there	 has	 been	 a	 major	 process	 of	
investment	 in	 renewable	 energy	 sources	 and	 combined	 cycles.	 Conventional	
technologies3	 that	 represented	 85.5%	 of	 the	 total	 power	 in	 the	 year	 2000,	
represented	37.5%	in	2014.	These	figures	show	the	role	that	combined	cycles	and	
renewable	 technologies	 have	 acquired	 in	 the	 generation	mix,	 which	 is	 also	 now	
less	carbon	intensive.	Likewise,	the	progressive	incorporation	of	new	capacity	has	
increased	the	reserve	capacity,	ensuring,	in	this	way,	the	system	security.	

In	the	last	years	there	has	been	an	increasing	share	of	coal	in	electricity	production	
that	 together	with	 the	 increasing	 production	 of	 renewable	 technologies	 and	 the	
falling	 demand,	 have	 relegated	 combined	 cycles	 to	 operate	 less	 hours	 than	 they	
were	built	 for.	 In	order	 to	solve	 the	situation	of	capacity	excess,	 the	Government	
has	 raised	 a	 Royal	 Decree	 proposal,	 that	 is	 still	 pending	 approval,	 to	 establish	
mechanisms	 to	 regulate	 capacity	 and	 the	 possibility	 of	 facilities	 hibernation,	 as	
well	as	to	modify	certain	aspects	of	power	market;	as	part	of	the	2013	electricity	
reform	proposal.	

Another	change	due	to	the	 liberalization	of	the	sector	has	been	the	emergence	of	
new	players	(generators,	traders,	distributors,	etc.).	This	has	resulted	in	the	loss	of	
market	power,	making	the	Spanish	electricity	concentration	level	one	of	the	lowest	
in	Europe.		

One	of	the	main	qualities	that	can	be	highlighted	from	the	Spanish	power	sector	is	
the	 specialization	 index	 of	 the	 economy	 in	 this	 activity	 and	 the	 unit	 labor	 costs,	
which	 shows	 competitive	 advantages	 over	 other	 benchmark	 countries	 and	
attractive	features	when	compared	with	other	sectors	of	the	economy.	

																																																								
3	They	include:	Hydro,	nuclear,	coal	and	fuel+gas.	
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Thus,	 the	 electricity	 activity	 has	 maintained	 a	 significantly	 increasing	 trend	 in	
terms	 of	 gross	 added	 value,	 with	 a	 peak	 in	 2008,	 whose	 downward	 slope	 since	
then	is	lower	than	that	shown	by	the	other	sectors	with	which	it	is	compared.	

Electricity	prices	

As	 an	 input	 to	 other	 activities,	 the	 price	 of	 electricity	 is	 essential,	 both	 for	
households	and	industry.	In	the	first	case,	it	can	be	a	factor	for	welfare	and	in	the	
second	 one;	 it	 is	 a	 resource	 that	 can	 directly	 impact	 the	 competitiveness	 of	 the	
industrial	activity,	especially	in	those	energy	intensive	sectors.	

Electricity	demand,	 in	 the	 short	 term,	 is	 inelastic	with	 respect	 to	price,	 although	
there	are	obvious	differences	between	household	and	industrial	demand.	So	while	
electricity	prices	increase,	companies	and	large	consumers	don´t	react	in	the	short	
term,	however	households	are	more	efficient	in	energy	use.	

Since	January	1st,	2003,	all	electricity	consumers	can	contract	freely	in	the	market.	
In	addition,	those	consumers	connected	at	low	voltage	whose	contracted	power	is	
equal	or	less	than	10	kW,	have	the	possibility	to	benefit	from	the	volunteer	small	
consumer	prices	(VBAC),	being	supplied	by	specific	traders.	

The	 difficulty	 in	 finding	 better	 prices	 than	 the	 VBAC	 shows	 that	 the	 tariff	 is	 an	
obstacle	 to	 the	 effective	 market	 liberalization.	 As	 a	 consequence,	 it	 might	 be	
appropriate	 for	 the	 Government	 to	 implement	 a	 regulated	 price	 exclusively	 for	
those	 consumers	 that	 at	 present	 qualify	 for	 the	 social	 price.	 And	 for	 the	 other	
consumers	 establish	 access	 fees	 and	 charges	 together	 with	 the	 market	 price	 to	
constitute	the	final	electricity	price.		

Households´	 electricity	price	 in	 Spain	 is	 above	 the	 average	price,	 but	well	 below	
the	 price	 that	 is	 paid	 by	 German	 consumers.	 Meanwhile,	 prices	 for	 industrial	
consumers	are	similar	to	the	EU´s	average.	

It	 could	 be	 said	 that	 the	 price	 of	 electricity	 has	 three	main	 components:	 energy	
cost,	 network	 costs	 and	 taxes;	 comparisons	 of	 these	 concepts	 among	 countries	
should	be	made	with	caution.	The	reason	is	that	the	allocation	of	each	cost	item	has	
not	 necessarily	 been	 made	 in	 a	 homogeneous	 way.	 For	 instance,	 there	 are	
countries	where	renewable	energies´	premiums	have	been	included	in	the	concept	
of	network	costs	and	others	in	that	of	taxes.	

In	Spain,	access	fees	and	charges	have	experienced	an	exponential	growth,	and	the	
system	has	incurred	unsustainable	costs	over	time,	largely	because	there	has	been	
an	allocation	of	incentives	in	emerging	technologies	that	are	likely	to	see	reduced	
costs	 in	 the	 coming	 years.	 As	 a	 consequence	 of	 an	 inadequate	 management	 of	
access	fees	and	charges	by	the	Government,	the	sector	has	generated	a	high	debt,	
whose	accumulation	seems	to	have	come	to	an	end,	around	30,000	million	Euros	
and	 has	 been	 securitized,	 so	 that	 it	 doesn’t	 have	 negative	 implications	 for	 the	
balance	of	power	companies.	
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Related	to	the	price	of	electricity,	it	could	be	noted	that	due	to	its	characteristics,	
the	power	sector	has	been	the	subject	of	considerable	challenges	and	constraints	
on	climate	change.	Thus	it	has	to	meet	the	requirements	of	renewable	energies	and	
access	the	European	Emissions	Trading	Scheme	to	buy	enough	emissions	permits	
to	cover	its	greenhouse	gas	emissions.	There	is	no	doubt	that	this	could	imply	an	
increasing	pressure	on	electricity	prices	and	the	search	for	energy	efficiency.	

Energy	reform	and	regulatory	changes	

Since	 the	 Law	 54/1997	 numerous	 rules	 have	 been	 developed,	which	 sometimes	
have	introduced	an	element	of	insecurity	in	the	activity.	

There	 are	 different	 examples	 of	 this,	 such	 as	 the	 proliferation	 of	 rules	 for	 the	
development	 of	 renewable	 energy	 sources,	 in	 order	 to	 commit	 to	 the	 various 
renewable	 energy	 plans	 and	 find	 solutions	 to	 the	 huge	 increase	 of	 renewable	
energy	 facilities	 and	 their	 raising	 remuneration.	 Another	 example	 is	 the	
compensation	 for	 guaranteed	 capacity,	 which	 initially	 was	 done	 in	 the	 form	 of	
payments	for	guaranteed	capacity,	where	the	growth	of	electricity	produced	with	
nuclear	and	coal	represents	an	additional	complexity	and	contradiction,	in	a	sector	
where	the	low‐carbon	sources	of	energy	are	promoted.	

The	 remuneration	 of	 electricity	 distribution,	which	 has	maintained	 low	 levels	 of	
remuneration	 and	doesn´t	 encourage	 the	 improvement	 and	development	 of	 new	
networks,	 is	 worth	 pointing	 out,	 as	 well	 as	 the	 adoption	 of	 new	 tax	 legislation,	
which	 develops	 additional	 burdens	 on	 technologies	 such	 as	 hydropower	
generation.	There	are	many	other	areas	where	legislation	has	been	developed.	

Due	to	problems	that	urged	the	industry,	especially	because	of	the	lack	of	control	
of	 the	 so‐called	 tariff	 deficit,	 in	2013	 the	Government	 put	 forward	 a	 proposal	 to	
reform	the	sector	that	began	among	others	with	the	enactment	of	a	new	law	of	the	
sector,	Law	24/2013	which	replaced	Law	54/1997.	Two	years	later,	in	2015,	there	
are	still	some	reform	proposals	pending	approval,	which	could	pose	changes	in	the	
future,	such	as	self	supply	or	the	possibility	of	facilities´	hibernation.	

Electricity	business	sector	

The	activity	of	electricity	companies	 in	Spain	 is	 less	profitable	 than	 the	activities	
developed	 abroad,	 despite	 its	 productivity	 and	 competitiveness.	 The	 economic	
situation	 together	 with	 the	 problems	 that	 have	 arisen	 from	 the	 regulation	 has	
damaged	 the	 economic	 and	 financial	 situation	 of	 some	 companies.	 Other	
companies	 have	 been	 able	 to	 respond	 successfully	 through	 diversification	 and	
internationalization	strategies.	

According	 to	companies,	 the	reduced	profitability	 is	due	 to	 the	reduced	prices	of	
electricity	 in	 the	 pool,	 as	 well	 as	 the	 reduced	 remuneration	 received	 by	 the	
distribution	activity	and	problems	due	to	the	reduced	utilization	factor	of	certain	
assets.	
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In	this	regard	the	distribution	activity	would	require	improvements	in	profitability	
to	promote	investments	that	are	necessary	to	upgrade	networks	and	future	needs	
that	appear	over	time,	such	as	 the	 increasing	demand	due	to	the	development	of	
electric	vehicles,	among	others.	

The	fact	that	the	return	on	assets	is	below	the	cost	of	capital,	means	a	reduction	of	
the	 added	value	 of	 the	 activity.	 This	 complicates	 the	 attraction	 of	 new	 capital	 to	
finance	activities	 and	hinders	 largely	not	only	 investment	 in	new	equipment	but	
also	its	modernization.	
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1. MARCO	GENERAL	

El	 sector	 eléctrico	 es	 fundamental	 para	 la	 economía,	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 es	
complicado	explicar	los	avances	de	la	sociedad,	sin	hacer	referencia	al	desarrollo	y	
a	los	cambios	que	ha	experimentado	a	lo	largo	de	las	últimas	décadas,	tanto	en	el	
campo	tecnológico	como	en	el	regulatorio,	entre	otros.	

El	 sector	 eléctrico	 genera	 empleo,	 con	 sus	 consecuentes	 rentas	 en	 forma	 de	
salarios;	 procesos	 de	 inversión	 y	 beneficios.	 Además,	 la	 electricidad,	 input	
fundamental	 de	 la	 economía,	 es	 empleada	 por	 consumidores	 industriales	 como	
materia	prima	y	por	consumidores	domésticos	como	producto	final.	

1.1. Evolución	del	parque	eléctrico	español	

La	 potencia	 instalada	 en	 el	 parque	 eléctrico	 español	 ascendía	 en	 diciembre	 de	
2014	a	108.144	MW,	donde	el	53,7%	de	la	potencia	estaba	constituido	por	fuentes	
renovables	 (incluida	 la	 gran	 hidráulica)	 y	 el	 restante	 por	 fuentes	 térmicas	
convencionales.	 Dentro	 del	 régimen	 especial	 destacaba	 la	 potencia	 eólica	 con	
23.003	 MW	 y	 la	 potencia	 instalada	 en	 ciclos	 combinados	 de	 26.273	 MW,	 que	
representaban	el	21%	y	el	24%	respectivamente	de	la	potencia	total	instalada.		

GRÁFICO	1.	Evolución	de	la	potencia	instalada	por	tecnología	2000‐2013.	
Sistema	eléctrico	nacional	(MW)	

	

Nota	1:	Incluye	funcionamiento	en	ciclo	abierto.	

Nota	2:	Incluye	todas	aquellas	unidades	menores	de	50	MW	que	no	pertenecen	a	ninguna	unidad	de	gestión	
hidráulica.	

Fuente:	elaboración	propia		a	partir	de	(REE,	2015).	
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A	lo	largo	del	inicio	del	s.	XXI,	se	observa	el	fuerte	proceso	inversor	en	tecnologías	
de	generación,	destacando	la	 instalación	de	renovables	desde	el	año	2000	(eólica	
principalmente)	y	la	inversión	en	ciclos	combinados	desde	el	año	2003;	lo	que	ha	
llevado	a	la	existencia	de	un	mix	donde	las	fuentes	gran	hidráulica,	nuclear,	carbón	
y	fuel+gas,	conjuntamente	han	pasado	de	suponer	un	85,4%,	en	2000,	a	un	37,6%,	
en	2014.		

GRÁFICO	2.	Evolución	de	la	potencia	instalada	total	y	tasa	de	incremento	
anual	2000‐2014	y	evolución	de	la	potencia	instalada	en	ciclos	combinados	

de	gas	natural	(MW)		

	 	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	informes	del	sector	eléctrico	español	y	REE.	

La	potencia	instalada	en	renovables	y	ciclos	combinados	se	ha	casi	cuadruplicado	
pasando	de	 representar	el	14,5%	de	 la	potencia	en	2000,	a	 suponer	el	61,5%	en	
2014.	 La	 incorporación	 de	 nuevos	 ciclos	 combinados	 ha	 permitido	 que	
progresivamente,	 el	 índice	 de	 cobertura	 de	 la	 demanda	 eléctrica	 en	 la	 península	
pasara	 de	 ser	 inferior	 a	 la	 unidad	 en	 2001,	 a	 conseguir	 un	 10%	 de	 reserva	 de	
capacidad	a	partir	de	2003,	nivel	que	el	Operador	del	Sistema	considera	deseable	
para	garantizar	la	seguridad	del	sistema.	En	2008,	el	índice	de	cobertura	superó	el	
20%,	pero	 la	 incorporación	de	nuevos	ciclos	y	 fuentes	renovables	continuó	hasta	
2010	y	más	allá.		

Por	su	parte,	la	demanda	de	electricidad	aumentó	aproximadamente	un	35%	hasta	
2008;	pero	a	partir	de	2009,	la	senda	creciente	en	la	demanda	de	energía	eléctrica	
se	vió	truncada,	situándose	en	2013	en	niveles	inferiores	a	los	del	año	2006.	
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GRÁFICO	3.	Evolución	de	la	producción	eléctrica	peninsular	(GWh)	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	REE.	

En	 el	 último	 período,	 2008‐2013,	 destacó	 la	 caída	 de	 la	 demanda,	 el	
mantenimiento	 de	 la	 producción	 nuclear,	 el	 aumento	 de	 las	 fuentes	 renovables,	
con	preferencia	en	el	acceso	a	la	red,	el	mantenimiento	del	funcionamiento	de	las	
unidades	 de	 producción	 eléctrica	 que	 utilicen	 fuentes	 de	 combustión	 de	 energía	
primaria	 autóctonas4	 (carbón)	 y	 la	 consecuente	 caída	 de	 la	 producción	 térmica.	
Esta	última	cuestión	afecta	en	especial	a	los	ciclos	combinados,	que	con	flexibilidad	
de	modificación	de	 la	producción,	son	 las	 instalaciones	que	más	se	ven	afectadas	
por	la	caída	de	la	demanda.	Sin	embargo,	estas	instalaciones	son	necesarias	como	
back	up	de	las	renovables.	

Por	su	parte,	 la	mayor	participación	del	carbón	autóctono	en	 la	producción,	y	no	
sólo	 la	 penetración	 creciente	 de	 renovables,	 ha	 ocasionado	 una	 menor	
participación	 en	 el	 mercado	 de	 producción	 de	 los	 ciclos	 combinados,	 que	 se	
concreta	 en	 la	 baja	 utilización	 de	 algunas	 infraestructuras,	 con	 el	 consecuente	
deterioro	de	la	situación	económica	de	estas	instalaciones.	En	el	siguiente	gráfico	
se	observa	la	reducción	de	las	horas	de	funcionamiento	de	los	ciclos	combinados.	

	

	

	

	

	

																																																								
4	 Viene	 establecido	 por	 normativa	 específica	 (RD	 134/2010	 de	 procedimiento	 de	 resolución	 de	
restricciones	por	garantía	de	suministro	y	Real	Decreto	1221/2010)	y	no	por	los	mercados		
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GRÁFICO	4.	Horas	anuales	equivalentes	de	funcionamiento	de	ciclos	
combinados	de	gas	natural	y	evolución	de	la	producción	los	ciclos	

combinados	frente	al	resto	de	tecnologías	

	

	Fuente:	elaboración	propia	partir	de	REE.	

A	lo	anterior	hay	que	añadir,	que	la	reducción	en	las	horas	de	funcionamiento	de	
los	 ciclos	 combinados,	 no	 puede	 compensarse	 con	 una	 mayor	 producción	
destinada	a	otros	mercados,	debido	a	la	reducida	capacidad	de	interconexión	con	
Francia.	 Conviene	 señalar	 a	 este	 respecto,	 que	 si	 bien	 es	 cierto	 que	 el	 nivel	 de	
interconexión	 de	 España	 con	 el	 resto	 de	 Europa	 es	 limitado,	 ésta	 es	 una	
característica	 fundamental	 del	 modelo	 de	 mercado	 eléctrico	 y,	 por	 tanto,	 un	
condicionante	 para	 cualquier	 decisión	 de	 inversión	 en	 generación	 eléctrica	 en	
España.	

En	 2013	 los	 ciclos	 combinados	 funcionaron	 de	 promedio	 el	 11%	de	 las	 horas,	 y	
aunque	fueron	diseñados	para	trabajar	al	menos	el	35‐60%	de	las	horas	para	ser	
rentables,	el	incremento	de	otras	vías	de	generación	les	está	relegando	a	operar	un	
número	de	horas	considerablemente	menor	y	con	mayores	cambios	en	su	perfil	de	
producción,	estando	destinados	a	cubrir	las	puntas	de	consumo,	actuando	también,	
como	se	ha	dicho	como	back	up	de	las	energías	renovables5.		

Como	 consecuencia	 de	 todo	 lo	 anterior	 podría	 concluirse	 que	 existe	 exceso	 de	
capacidad	 en	 el	 sistema.	 Con	 el	 fin	 de	 solventar	 esta	 situación,	 el	 Gobierno	 ha	
planteado	 la	Propuesta	de	Real	Decreto	por	 la	que	se	regulan	 los	mecanismos	de	
capacidad	 e	 hibernación	 y	 se	 modifican	 determinados	 aspectos	 del	 mercado	 de	
producción	 de	 energía	 eléctrica,	 dentro	 de	 la	 propuesta	 de	 reforma	 eléctrica	 de	
julio	de	2013.	

																																																								
5	Hay	otros	 factores	para	su	 rentabilidad	como	el	precio	del	gas,	 el	precio	del	pool	 y	 la	 inversión	
específica.	

1.939

3.4483.520

4.011
4.087

3.245

4.204

3.388

2.556

2.005
1.526

992

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

heq

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

G
W
h

Carbón Ciclo	combinado	

Eólica Resto	renovables



	

Cátedra	de	Energía	de	Orkestra	 	 5	

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
5	

1.2. Numerosos	agentes,	con	intereses	diferentes	

El	sector	eléctrico	 inició	su	proceso	de	 liberalización	con	 la	Ley	54/1997,	que	ha	
ido	en	paralelo	con	la	liberalización	del	sector	promovida	desde	la	UE6	y	la	de	otros	
países	 comunitarios;	 así	 como	 de	 un	 proceso	 de	 privatización7.	 Este	 proceso	 ha	
supuesto	 una	 reorganización	 importante	 del	 sector	 y	 en	 él,	 determinadas	
actividades	de	la	cadena	de	suministro	se	definen	como	actividades	reguladas8	(el	
transporte	y	la	distribución	eléctrica9).	Además,	se	ha	promovido	la	desintegración	
vertical	de	las	grandes	compañías	nacionales	y	ha	permitido	o	facilitado	la	entrada	
de	nuevos	agentes.	

De	 hecho	 la	 Ley	 54/1997	 transformó	 de	 manera	 llamativa	 el	 sector	 eléctrico,	
comenzando	por	el	número	de	agentes.	En	este	sentido,	 la	creación	del	regulador	
del	sector,	del	operador	del	mercado	y	del	sistema	y	la	separación	de	actividades,	
con	 la	 consecuente	 entrada	 de	 comercializadores,	 nuevos	 productores,	 etc.;	 son	
algunos	de	los	ejemplos	de	los	cambios	en	el	sector.	Los	diferentes	agentes	podrían	
clasificarse	 según	 la	 naturaleza	 de	 su	 actuación,	 como	 se	 recoge	 en	 la	 siguiente	
figura.	

FIGURA	1.	Agentes	del	sector	eléctrico	español	

	
	

Nota	1:	Las	instituciones	europeas	también	regulan	aspectos	de	detalle.	

Nota	2:	Además	de	los	consumidores	industriales	y	domésticos,	en	la	actualidad	también	las	empresas	están	
“pagando”	parte	del	coste	del	suministro.	

Fuente:	elaboración	propia.	

																																																								
6	 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	 y	 por	 la	 que	 se	 deroga	 la	 Directiva	
96/92/CE	
7	La	privatización	se	ha	producido	en	Endesa,	pues	el	resto	de	compañías	eran	privadas.	
8	Esta	especificidad	tendrá	su	impacto	a	la	hora	de	establecer	la	tarifa	y	realizar	la	liquidación	de	los	
peajes	de	acceso,	como	se	comentará.		
9	 Esta	 especificidad	 tendrá	 su	 impacto	 en	 el	 establecimiento	 de	 la	 tarifa	 y	 la	 liquidación	 de	 los	
peajes	de	acceso.	

•Ministerio	de	Industria,	Energía	y	Turismo,	CCAA,	
AyuntamientosAdministración	Pública

•Comisión	Nacional	de	los	Mercados	y	la	Competencia	
(CNMC)Regulador

•Productores,	transportista,	distribuidores,	
comercializadores,	operador	del	mercado	y	operador	del	

sistema,	etc.
Suministradores	del	servicio

•Propietarios,	Instituciones	financieras,	Fondos	de	inversiónFinanciadores

•Consumidores:	industriales,	domésticos	y	"comerciales"
Receptores	del	servicio	y	

remuneradores	finales	de	las	
actividades

•Industria	asociada,	Asociaciones,	otras	instituciones	(ENUSA,	
ENRESA),	etc.Otros
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En	primer	lugar	se	encuentran	los	agentes	de	carácter	público	como	el	Ministerio	
de	 Industria,	 Energía	 y	 Turismo,	 las	 Comunidades	 Autónomas	 (CCAA)	 y	 los	
Ayuntamientos.	 Todos	 ellos	 tienen	 competencias	 e	 intereses	 propios	 que	 en	
algunos	casos	se	solapan	y	producen	incoherencias10.		

El	 Ministerio	 de	 Industria,	 Energía	 y	 Turismo	 (MINETUR)	 tiene	 entre	 sus	
competencias	 (a	 través	 de	 la	 Secretaría	 General	 de	 Energía),	 establecer	 la	
regulación	básica	 de	 la	 generación,	 del	 transporte	 y	 de	 la	 comercialización	 de	 la	
energía	 eléctrica	 en	 España.	 También	 se	 encarga	 de	 regular	 la	 estructura	 de	
precios,	 la	 tarifa	 y	 el	 importe	 correspondiente	 al	 uso	 de	 redes	 de	 transporte	 y	
distribución	(peajes	de	acceso	a	la	red),	así	como	de	fijar	los	requisitos	mínimos	de	
calidad	 y	 seguridad	 que	 han	 de	 regir	 el	 suministro	 de	 energía	 eléctrica	 que	
abastece	tanto	a	pequeños	como	a	grandes	consumidores.		

Las	 Comunidades	 Autónomas	 (CCAA)	 no	 son	 un	 organismo	 ni	 una	 institución	
energética	en	sí,	pero	son	de	 importancia,	ya	que	 tienen	asignadas	competencias	
en	materia	energética	y	medioambiental.	Éstas	tienen	un	margen	de	actuación,	en	
ocasiones,	limitado	desde	el	punto	de	vista	regulatorio	y	normativo,	no	pudiendo	ir	
más	allá	de	ejercer	una	cierta	capacidad	de	influencia,	 impulsando	propuestas	de	
revisión	y	adecuación	del	marco	regulatorio	que	se	define	desde	la	Administración	
General	 del	 Estado.	 No	 obstante	 las	 CC.AA.	 pueden	 autorizar	 acometidas	 de	
distribución	 eléctrica,	 excepto	 en	 lo	 relativo	 al	 régimen	 económico.	 También	
aprueban	normativa	técnica	de	construcción	y	explotación,	y	establecen	calidades	
de	 servicio.	 En	 el	 ámbito	 económico,	 alteran	 la	 retribución	 establecida	 por	 el	
Gobierno	mediante	el	establecimiento	de	impuestos	ambientales.	

Se	puede	destacar	la	descoordinación	entre	CCAA	y	Gobierno	Central.	Por	ejemplo,	
éstas	 establecen	 criterios	 de	 calidad	 que	 el	 Ministerio	 no	 tiene	 en	 cuenta	 en	 la	
retribución.	Además	 las	CCAA	pueden	realizar	concursos	de	energías	renovables,	
no	vinculados	con	la	retribución	tipificada	o	 los	objetivos	estatales;	o	desarrollan	
impuestos	ambientales	diferentes	entre	sí,	entre	otros.	

Por	 su	parte,	 los	Ayuntamientos	están	en	disposición	de	 imponer	condiciones	de	
implantación	de	 instalaciones	e	 infraestructuras	en	 lo	referente	a	 licencias,	zonas	
de	paso,	permisos,	soterramientos,	etc.	

Independiente	del	Gobierno	pero	sometido	a	control	parlamentario	se	encuentra	el	
organismo	regulador	de	los	sistemas	energéticos11,	que	desde	la	Ley	3/2013,	de	4	
de	 junio,	es	 la	Comisión	Nacional	de	 los	Mercados	y	 la	Competencia	(CNMC),	que	
agrupa	las	funciones	de	la	desaparecida	Comisión	Nacional	de	la	Energía	(CNE12)	y	

																																																								
10	Un	ejemplo	de	 incoherencia	es	el	de	determinados	 tributos	“ambientales”	establecidos	por	algunas	CCAA,	
que	penalizan	instalaciones	de	generación	con	reducidas	emisiones	(canon	eólico	en	Galicia,	Castilla	la	Mancha	
y	Castilla	y	León)	y	no	a	instalaciones	más	contaminantes	(Calleja	Mediano,	2013).	
11	Es	un	organismo	público	con	personalidad	jurídica	y	patrimonio	propio,	así	como	plena	capacidad	de	obrar.	
Ha	 estado	 inicialmente	 adscrita	 al	 Ministerio	 de	 Economía,	 y	 en	 la	 actualidad	 al	 Ministerio	 de	 Industria,	
Energía	y	Turismo,	el	cual	ejerce	el	control	de	eficacia	sobre	su	actividad.	
12	La	Ley	54/1997	constituyó	el	organismo	regulador	del	sector	eléctrico	que	fue	la	CNE	hasta	que	se	creó	la	
CNMC.	
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de	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 la	 Competencia,	 así	 como	 las	 de	 otros	 órganos	
supervisores	y	reguladores.	Sus	objetivos	son	velar	por	la	competencia	efectiva	en	
los	sistemas	energéticos	y	por	la	objetividad	y	transparencia	de	su	funcionamiento,	
en	 beneficio	 de	 todos	 los	 sujetos	 que	 operan	 en	 dichos	 sistemas	 y	 de	 los	
consumidores,	protegiendo	a	estos	últimos	y	garantizando	el	suministro	eléctrico.	
En	 la	 actualidad	puede	considerarse	que	 sus	 funciones	son	más	bien	de	 carácter	
consultivo.		

El	 siguiente	 grupo	 de	 agentes	 son	 los	 que	 ofrecen	 el	 servicio	 de	 suministro	
eléctrico.	En	el	mercado	operan,	en	 la	actualidad,	más	de	1.400	agentes13	 (OMIE,	
2013b);	 entre	 los	 cuales	 hay	 productores	 (en	 régimen	 ordinario,	 unos	 300,	 y	
régimen	 especial,	 unos	 700);	 comercializadores	 (libres	 o	 de	 último	 recurso)	 así	
como	representantes	de	agentes	vendedores.	Además	están	 los	distribuidores	de	
electricidad,	transportistas	y	los	operadores	del	sector	(el	operador	del	sistema	y	
el	operador	del	mercado).	

La	actividad	de	generación	no	ha	sido	ajena	al	aumento	en	el	número	de	agentes,	
tanto	en	el	ámbito	de	energías	 renovables	 como	en	convencionales.	En	2000,	 las	
empresas	que	formaban	parte	de	UNESA,	eran	propietarias	de	cerca	del	86%	de	la	
potencia	 instalada.	 Sin	 embargo,	 una	 década	 después	 representaban	 el	 65%	
habiéndose	 incorporado	 como	 nuevos	 agentes	 como	 la	 alemana	 E.ON14	 y	 la	
portuguesa	EDP.	Se	observa	que	se	ha	más	que	duplicado	la	potencia	en	manos	de	
generadores	de	menor	tamaño,	lo	que	ha	facilitado	la	transición	hacia	un	mercado	
más	liberalizado.	

GRÁFICO	5.	Reparto	de	la	potencia	instalada	en	España	

	 	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	informes	anuales.	

																																																								
13	Hace	unos	15	años,	el	sector	eléctrico	estaba	compuesto	por	pocas	empresas	 integradas	verticalmente.	La	
Ley	54/1997,	del	Sector	Eléctrico,	en	su	artículo	14,	establece	la	separación	de	actividades.	
14	 Conviene	 destacar	 que	 con	 fecha	 noviembre	 de	 2014,	 el	 consejo	 de	 E.ON	 acordó	 la	 venta	 de	 todos	 sus	
negocios	en	España	y	Portugal	al	 fondo	australiano	Macquarie	por	2.500	millones	de	euros.	El	 fondo	estatal	
kuwaití	KIA	acompaña	a	Macquarie	como	socio.	Es	decir,	quien	adquiere	los	activos	es	un	fondo	de	inversión,	
no	una	utility.	
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La	 cifra	 de	 negocios	 que	 representaban	 las	 empresas	 de	 UNESA	 en	 la	 actividad	
eléctrica	nacional	en	1998	era	del	93%	del	total,	frente	a	un	40%	en	2012	(Montes	
Pérez	del	Real,	E.,	2012).		

Una	 parte	 del	 aumento	 de	 los	 agentes	 generadores	 se	 debe	 al	 desarrollo	 de	 las	
tecnologías	 renovables	 de	 generación.	 En	 el	 ámbito	 de	 la	 producción	 eólica,	 las	
veinte	compañías	más	importantes	cuentan	con	el	86%	de	la	potencia	instalada	de	
aerogeneradores	en	el	territorio	nacional,	el	52%	de	la	cual	pertenece	a	 las	cinco	
grandes	 empresas	 eléctricas.	 Cuarenta	 y	 una	 son	 las	 empresas	 generadoras	 de	
electricidad	eólica	que	 forman	parte	de	 la	Asociación	Empresarial	Eólica	(AEE)15.	
Es	probable	que	existan	más	generadores	eólicos	que	no	integren	esta	asociación.	

En	lo	que	respecta	a	la	producción	solar	fotovoltaica,	cuyo	principal	desarrollo	se	
produjo	a	partir	de	mediados	de	la	década	pasada,	son	75	las	principales	empresas	
productoras	 de	 electricidad,	 de	 acuerdo	 con	 los	 datos	 de	 UNEF16.	 Sin	 embargo,	
dado	el	carácter	de	esta	tecnología	de	generación,	no	se	debe	descartar	un	mayor	
número	 de	 pequeños	 productores	 independientes17,	 orientados	 entre	 otros	 al	
autoconsumo,	en	concreto	desde	201218.		

Dentro	del	grupo	de	 los	generadores,	 también	se	puede	destacar	 la	entrada	en	 la	
actividad	 de	 empresas,	 que	 con	 anterioridad	 a	 la	 liberalización	 se	 dedicaba	 a	 la	
fabricación	de	bienes	de	equipo	eléctrico	o	montajes,	como	Abengoa	o	Acciona.		

En	la	actividad	de	generación	se	observa	una	gran	diversidad	de	intereses,	debido	
en	gran	parte	a	los	diferentes	mix	energéticos	de	las	compañías	y	a	la	estructura	de	
la	propiedad	de	las	mismas.	Los	mix	de	generación	y	el	tratamiento	de	los	mismos	
en	el	mercado	son	un	elemento	clave,	en	la	posición	de	los	generadores	frente	a	los	
agentes	 de	 carácter	 público;	 en	 la	medida	 en	 que	 el	 diferente	 tratamiento	 a	 las	
energías	renovables,	nuclear	o	carbón,	por	ejemplo,	es	motivo	de	controversias	por	
la	existencia	de	intereses	muy	dispares.		

Red	 Eléctrica	 de	 España	 (REE),	 empresa	 privada,	 que	 cotiza	 en	 bolsa,	 es	 el	
transportista	único,	operador	de	la	red	de	transporte	de	electricidad	y	el	operador	
del	sistema19;	siendo	ambas	actividades	reguladas.		

La	actividad	de	distribución	eléctrica	es	una	actividad	regulada	con	remuneración	
determinada	por	la	Administración,	que	tiene	por	objeto	la	transmisión	de	energía	
eléctrica	desde	las	redes	de	transporte	hasta	los	puntos	de	consumo.	Son	empresas	
distribuidoras	aquéllas	que	tienen	como	objeto	social	la	construcción,	operación	y	
mantenimiento	de	 las	 instalaciones	de	distribución.	De	acuerdo	con	 los	datos	del	
registro	del	Ministerio,	existen	unas	340	empresas	dedicadas	a	esta	actividad.	

																																																								
15	(AEE,	2013)	
16	(UNEF,	2013b)	
17	Anpier,	la	Asociación	Nacional	de	Productores	de	energía	fotovoltaica,	habla	de	55.000	familias	fotovoltaicas	
(Anpier,	2014).	
18	(UNEF,	2013a)	
19	Como	operador	del	sistema	garantiza	 la	continuidad	y	seguridad	del	suministro	y	el	equilibrio	de	oferta	y	
demanda,	en	condiciones	de	transparencia,	objetividad	e	independencia.	
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Otra	 actividad	 del	 suministro	 eléctrico	 es	 la	 comercialización	 de	 electricidad;	
actividad	 que	 desempeñan	 más	 de	 260	 empresas,	 (OMIE,	 2013b);	 de	 las	 cuales	
ocho20,	son	las	comercializadoras	de	referencia	(COR),	y	el	resto	de	mercado	libre.	
Con	 los	 datos	 de	 que	 se	 dispone,	 en	 2010,	 la	 actividad	 empleó	 a	 unas	 9.000	
personas	y	generó	una	cifra	de	negocios	de	5.000	M€	y	un	resultado	de	explotación	
total	de	129	millones	(Base	de	datos	SABI).	

El	operador	del	mercado	es	una	sociedad	mercantil,	que	como	el	regulador,	nació	
en	virtud	de	la	Ley	54/1997.	Tiene	encomendada	la	gestión	del	sistema	de	oferta	
de	 compra	 y	 venta	 de	 electricidad,	 así	 como	 las	 operaciones	 de	 liquidaciones,	
pagos	 y	 cobros	 correspondientes	 de	 los	 mercados	 diario	 e	 intradiario	 de	
electricidad.	Desde	el	1	de	julio	de	2011,	en	cumplimiento	del	convenio	MIBEL21,	la	
estructura	del	operador	del	mercado	ibérico	(OMI22)	se	ha	modificado.		

En	último	lugar	estarían	los	gestores	de	cargas	del	sistema,	sociedades	mercantiles	
que	 siendo	 consumidores,	 están	 habilitados	 para	 la	 reventa	 de	 energía	 eléctrica	
para	 servicios	 de	 recarga	 energética,	 permitiendo	 una	mejor	 gestión	 del	 sistema	
eléctrico,	de	acuerdo	con	la	Ley	24/2013.	Según	datos	de	la	CNE,	en	la	actualidad,	
diez	 empresas	 se	 dedican	 a	 esta	 actividad,	 con	 establecimientos	 en	 Baleares,	
Cantabria,	Castilla	y	León,	Cataluña,	Extremadura,	Galicia,	Madrid,	Navarra	y	País	
Vasco.	

A	modo	de	resumen	y	en	comparación	con	la	situación	antes	de	la	Ley	54/1977	se	
presenta	la	siguiente	tabla,	donde	se	recogen	los	cambios	en	el	número	de	agentes	
suministradores	del	servicio	eléctrico.	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
20	 Las	 comercializadoras	 de	 último	 recurso	 son	 Iberdrola	 comercialización	 de	 último	 recurso,	 SAU,	 Endesa	
Energía	 XXI,	 SLU;	 Gas	 Natural	 SUR,	 SDG,	 SA;	 EDP	 comercializadora	 de	 último	 recurso,	 SA	 y	 E.ON	
comercializadora	de	último	recurso,	SL.,	CHC	Comercializador	de	Referencia,	S.L.U.,	Teramelcor,	S.L.	y	Empresa	
de	Alumbrado	Eléctrico	de	Ceuta	Comercialización	de	Referencia,	S.A.	
21	Regula	el	mercado	ibérico	de	la	energía	eléctrica.	
22	OMI	está	constituida	por	OMEL	y	por	OMIP	SGPS,	S.A.	Estas	sociedades	matrices	son	tenedoras	al	50%	de	las	
acciones	 de	 las	 compañías	 gestoras	 del	 mercado	 spot	 de	 electricidad	 OMI‐Polo	 Español	 S.A.	 (OMIE)	 y	 del	
mercado	 a	 plazo	 OMI‐Polo	 Portugués	 SGPR,	 S.A.	 (OMIP).	 Además,	 mantienen	 participaciones	 cruzadas	 del	
10%.	Por	su	parte,	 son	accionistas	de	OMI	entidades	 financieras	y	compañías	del	 sector	energético	europeo	
con	limitación	del	5%	del	capital,	salvo	los	operadores	del	mercado,	que	pueden	participar	en	hasta	un	10%	
(OMIE,	2013a)(OMIE,	2013a).	
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TABLA	1.	Evolución	del	número	de	agentes	involucrados	en	el	suministro	
eléctrico	

	 1996	 2013	

Generación	
	

80	empresas23	
Generadores	en	
régimen	ordinario	

Grandes	generadores	(5)
Otros	(300)	

580	autoproductores,	
asociados	a	los	diferentes	

sistemas24	

Generadores	en	
régimen	especial	

	

Eólica	(41)	
Fotovoltaicas	(75)	

Otros	(600)	
Distribución	 400	empresas25 340	empresas	
Transporte	 12	empresas26 1	empresa	(REE)	
Comercialización	 ‐	 260	empresas	

Otros	 ‐	
Gestores	de	cargas	(10)	
Operador	del	mercado	(1)	

Otros	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(CSEN,	1997)	y	(OMIE,	2013b).	

Relacionadas	 con	 la	 actividad	 de	 generación	 eléctrica	 de	 origen	 nuclear	 se	
encuentran	 ENUSA27	 y	 ENRESA28,	 dedicadas	 al	 diseño,	 fabricación	 y	
abastecimiento	 de	 combustible	 nuclear	 y	 al	 desmantelamiento	 de	 centrales	
nucleares	y	a	la	gestión	de	residuos	radiactivos,	respectivamente.		

Otro	 grupo	 más	 de	 agentes	 son	 los	 consumidores,	 y	 representantes	 de	 agentes	
compradores	 (más	 de	 una	 veintena).	 Consumidores,	 los	 hay	 domésticos	 e	
industriales,	sujetos	a	distintas	tarifas,	pero	tienen	en	común	buscar	como	objetivo	
un	suministro	eléctrico	fiable	en	las	condiciones	económicamente	más	favorables.	
El	 número	 total	 de	 consumidores,	 independientemente	 de	 su	 condición,	 ha	
aumentado	 considerablemente	 en	 el	 período	 1996‐2012,	 pasando	 de	 cerca	 de	
veinte	millones	a	veintisiete,	es	decir,	un	incremento	en	torno	al	40%.	

También	 existen	 los	 consumidores	 directos	 en	 mercado,	 que	 son	 aquellos	 que	
adquieren	la	energía	directamente	en	el	mercado	de	producción,	cuyo	registro	se	
realiza	 a	 través	 de	 la	 sede	 electrónica	 del	 Ministerio	 de	 Industria,	 Energía	 y	
Turismo.	

Se	 puede	 considerar	 también	 un	 grupo	 heterogéneo,	 que	 es	 el	 de	 la	 industria	
relacionada,	 en	 el	 que	 se	 consideran	 además,	 asociaciones	 creadas	 alrededor	 de	
otros	 agentes	 anteriormente	 mencionados.	 En	 este	 sentido,	 los	 productores	 de	
electricidad	 se	 encuentran	 en	 una	 serie	 de	 asociaciones	 cuya	 función	 es	 la	
representación,	promoción,	gestión	y	defensa	de	los	intereses	generales	y	comunes	
de	sus	miembros.		

																																																								
23	Entre	ellas,	las	de	mayor	tamaño:	Unión	Fenosa,	Iberdrola,	E.	Viesgo,	ERZ,	Hecsa,	H.	Cantábrico,	Enher,	Fecsa,	
Sevillana.	Dichas	empresas	están	verticalmente	integradas	(CSEN,	1997).		
24	Sistemas	de	Iberdrola,	Unión	Fenosa,	C.	Sevillana,	FECSA,	Enher,	H.	Cantábrico,	E.	Viesgo,	E.R.	Zaragoza.	
25	Entre	ellas,	las	más	importantes	son	las	mismas	que	en	el	caso	de	las	generadoras.	
26	Red	Eléctrica	de	España,	Unión	Fenosa,	 Iberdrola,	H.	Cataluña,	E.	Viesgo,	ERZ,	H.	Cantábrico,	Enher,	Fecsa,	
Sevillana,	Unelco,	Gesa.		
27	El	60%	de	ENUSA	pertenece	a	la	SEPI	y	el	40%	restante	al	CIEMAT.	
28Empresa	pública	creada	por	el	Parlamento	en	1984.	
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Entre	 estas	 asociaciones	 se	 encuentra	 UNESA,	 cuyos	 miembros	 son	 las	 cinco	
mayores	empresas	eléctricas29	que	operan	en	España.	Con	la	entrada	en	vigor	de	la	
Ley	54/1997,	adoptó	la	forma	de	asociación	empresarial.		

Más	 recientemente	 se	 ha	 creado	 la	 Asociación	 Empresarial	 Eólica30	 (AEE),	 en	 la	
que	participan	unas	200	empresas,	que	representan	el	95%	del	sector	en	España	y	
que	incluye	no	sólo	a	los	promotores	de	parques	eólicos	sino	también	a	fabricantes	
de	equipos,	entre	otros.	También	están	 la	Asociación	de	Productores	de	Energías	
Renovables	 (APPA)	 y	 la	 Asociación	 Empresarial	 Fotovoltaica,	 entre	 otras,	 que	 al	
igual	que	la	AEE	acoge	como	miembros	no	sólo	a	productores	de	electricidad	sino	a	
la	industria	relacionada,	consultores,	instaladores,	etc.		

No	se	puede	terminar	esta	relación	sin	nombrar	un	grupo	de	agentes	que	podrían	
llamarse	financiadores,	que	influyen	en	el	sector	de	manera	importante.	Este	grupo	
está	 formado	por	 los	accionistas	de	 las	compañías31,	que	 tienen	como	objetivo	 la	
rentabilidad	 de	 la	 inversión.	 Dentro	 de	 este	 grupo	 también	 se	 encuentran	 las	
instituciones	 financieras	 que	 completan	 las	 necesidades	 de	 recursos	 de	 las	
compañías.	

La	 liberalización	 del	 sector	 también	 ha	 introducido	 cambios	 en	 este	 campo.	 A	
mediados	de	 la	década	de	 los	90,	 Iberdrola,	H.	Cantábrico	y	Unión	Fenosa	(en	un	
90%),	 eran	 empresas	 de	 titularidad	 privada,	 y	 las	 empresas	 que	 constituían	 el	
grupo	 de	 Endesa	 (Sevilla,	 Fecsa,	 ERZ,	 etc.)	 eran	 de	 titularidad	 pública.	 En	 la	
actualidad,	apenas	queda	un	20%	de	REE	en	manos	públicas,	salvo	en	el	caso,	de	
compañías	 extranjeras	 que	 ahora	 operan	 en	 el	 territorio	 nacional.	 La	 siguiente	
tabla	muestra	un	pequeño	ejemplo,	de	 los	mayores	accionistas	de	 las	principales	
empresas	del	sector.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
29	Endesa,	Iberdrola,	Gas	Natural	Fenosa,	E.ON	España	y	EDP.	
30	Constituida	en	2002.	
31	 En	 el	 caso	 de	 las	 empresas	 dedicadas	 a	 actividades	 reguladas,	 se	 exige	 que	 para	 la	 adquisición	 de	
participaciones	accionariales	se	obtenga	una	autorización	administrativa	previa.	
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TABLA	2.	Estructura	de	propiedad	a	31	de	diciembre	de	2012	

Compañía	 Propietaria	
%	

Compañía	 Propietaria	
%	

ABENGOA	

INVERSIÓN	CORPORATIVA	IC,	S.A.32	 51,63	

ACCIONA	

TUSSEN	DE	GRACHTEN,	
BV33	

27,803	

FINARPISA,	S.A.34	 6,19	 ENTREAZCA,	BV	 27,43	

Free	float	 42,18	 JELICO	NETHERLANDS,	BV	 <	3%	

HIDROELÉCTRICA	 DEL	
CANTÁBRICO,	EDP	

EDP‐ENERGÍAS	DE	PORTUGAL,	S.A;	
SUCURSAL	EN	ESPAÑA	(EDP)	

99,601	 Free	float	 41,7	
aproximadamente	

LIBERBANK,	S.A.	 0,131	

IBERDROLA	
	

QATAR	INVESTMENT	
AUTHORITY	

9,52435	

ENDESA	

ENEL	ENERGY	EUROPE,	S.R.L.	 92,063	

Free	float	 7,937	
ACS,	Actividades	de	

Construcción	y	Servicios	S.A.	 5,645	

E.ON	España2	 E.ON	 100	
BANCO	FINANCIERO	Y	DE	

AHORROS	S.A.	
5,06936	

GAS	NATURAL	FENOSA	

CAJA	DE	AHORROS	Y	PENSIONES	DE	
BARCELONA	

34,621	 KUTXABANK,	S.A.	 4,006	

REPSOL,	S.A.	 30,001	 BLACKROCK,	INC.	 3,043	

SONATRACH	 4,007	 SOCIÉTÉ	GÉNÉRALE,	S.A.	 4,111	

Free	float	 31,371	

Free	float	 68,602	
RED	 ELÉCTRICA	 DE	
ESPAÑA	(REE)3	y	4	

Sociedad	Estatal	de	Participaciones	
Industriales	(SEPI)	 20,00	

Free	float	 80,00	

ENEL	GREEN	POWER1	
ENEL,	S.P.A.	 68,29	

Free	float	 31,71	

Nota	1:	Ningún	accionista,	a	excepción	de	Enel	S.P.A.,	posee	más	de	un	2%	del	capital.	

Nota	2:	La	mayor	parte	de	las	entidades	son	al	100%	de	E.ON,	salvo	alguna	relacionada	con	el	gas.	

Nota	3:	Ningún	otro	accionista	puede	ser	titular	de	una	participación	superior	al	5%.	

Nota	 4:	 Un	 70%	 del	 capital	 social	 está	 en	 manos	 de	 inversores	 extranjeros,	 en	 particular,	 de	 inversores	
institucionales.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	los	informes	anuales.	

Como	se	pone	de	manifiesto,	se	ha	producido	un	importante	cambio	en	el	régimen	
de	 propiedad.	 Existe	 una	 gran	 variabilidad	 en	 los	 datos	 que	 se	 presentan,	 de	
manera	que	hay	compañías	con	una	gran	parte	del	capital	en	el	mercado	como	son	
REE	e	Iberdrola;	otras	con	menor	porcentaje	como	Acciona,	Abengoa	y	Gas	Natural	
Fenosa;	y	otras	como	Endesa37,	que	cotizan	en	bolsa,	pero	donde	apenas	el	8%	está	
disponible	en	el	mercado	(free	float).	

En	todo	caso,	destaca	la	gran	participación	extranjera	en	la	propiedad,	la	reducida	
propiedad	pública	así	como	la	variedad	de	actividades	que	han	puesto	su	mirada	
en	 el	 sector	 invirtiendo	 en	 el	mismo,	 como	 fondos	 de	 inversión,	 constructoras	 y	
compañías	energéticas	internacionales.	Destaca	el	20%	de	REE	que	pertenece	a	la	
SEPI.	 Sin	 embargo,	 estas	 cifras	 son	 muy	 reducidas	 en	 comparación	 con	 varias	

																																																								
32	Principal	accionista	de	Abengoa,	empresa	propiedad	de	la	familia	fundadora	Benjumea.	
33	Los	tres	accionistas	de	referencia	de	Acciona	son	compañías	con	sede	social	en	Amsterdam,	son	bank	holding	
companies.	Probablemente	controlan	parte	de	la	autocartera	de	la	compañía.	
34	Empresa	dedicada	a	la	adquisición,	tenencia,	explotación,	administración	y	enajenación	de	bienes	derechos	
incorporables,	valores	mobiliarios,	acciones,	títulos	de	renta	fija	y	otras	participaciones	de	cualquier	sociedad	
o	compañía	mercantil.	
35	Un	9,261%	está	bajo	 titularidad	directa	de	QATAR	HOLDING	LUXEMBOURG	 II,	 S.À.R.L.	y	un	0,263%	bajo	
DGIC	LUXEMBOURG,	S.A.R.L.	
36	Un	5,046%	corresponde	a	BFA	PARTICIPACIONES	COTIZADAS	S.A.	y	un	0,023%	a	BANKIA	S.A.	
37	En	1988	se	inició	la	privatización	de	Endesa.	
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empresas	europeas	como	EDF	(84%),	GDF	(37%)	y	ENEL	(40%)38.	En	este	último	
caso,	Endesa39	también	cuenta	con	una	participación	pública	en	la	medida	en	que	
ENEL	es	propietaria	del	92%	de	la	misma,	de	la	misma	manera	que	EDP	en	HC.	

También	 conviene	 mencionar	 la	 existencia	 de	 sociedades,	 probablemente,	
relacionadas	 con	 las	 compañías	 y	 algunos	 de	 sus	 propietarios,	 que	 gestionan	
participaciones	significativas	de	las	empresas	y	que	pueden	servir	a	las	empresas	
para	gestionar	su	autocartera,	ante	posibles	eventualidades.	

Un	 detalle	 final	 que	 conviene	 señalar	 en	 este	 apartado	 es	 el	 proceso	 de	
internacionalización	 de	 los	 agentes.	 No	 sólo	 se	 refiere	 a	 la	 realización	 de	
actividades	 fuera	 de	España	 sino	que	 entre	 las	 primeras	 eléctricas	 nacionales	 se	
han	colocado	compañías	extranjeras	como	EDP,	E.ON	y	Enel,	por	la	adquisición	de	
compañías	 que	 eran	 nacionales,	 en	 su	 origen.	 Además,	 en	 la	 propiedad	 de	 las	
empresas	españolas	(Iberdrola	o	Gas	Natural	Fenosa,	por	ejemplo),	hay	una	parte	
en	manos	extranjeras.		

Como	 se	 puede	 observar,	 existe	 un	 elevado	 número	 de	 agentes,	 muchos	
internacionalizados,	con	distintas	actividades	en	el	sector	eléctrico.	La	mayor	parte	
de	 ellos	 desempeñando	 su	 actividad	 de	 suministrar	 electricidad,	 tienen	 como	
objetivo	garantizar	su	rentabilidad	y	el	empleo.	

1.3. Disminución	 de	 la	 concentración	 de	 las	 principales	 compañías	
eléctricas	

La	CNE	 señalaba	 en	2012	que,	 en	 el	 caso	 español,	 el	 grado	de	 concentración	del	
mercado	 era	 menor,	 que	 en	 la	 mayoría	 de	 países	 europeos,	 y	 además	 se	 había	
producido	un	descenso	de	la	misma	en	2010	y	2011.		

Si	 se	 mide	 el	 grado	 de	 concentración	 con	 el	 índice	 de	 Herfindhal‐Hirschmann40	
(HHI),	construido	como	la	suma	de	las	cuotas	de	mercado	al	cuadrado	de	todas	las	
empresas	 del	mercado,	 se	 obtiene	 un	 valor	 entre	 1.400‐2.500	 en	 función	 de	 los	
supuestos	de	partida41.		

De	esta	manera	si	se	considera	el	Mercado	Ibérico	de	 la	Electricidad	(MIBEL)	y	a	
todos	 los	 generadores,	 se	 obtiene	 un	 HHI	 inferior	 a	 1.500	 en	 el	 año	 2013,	 por	
debajo	de	los	3.500	que	se	obtenía	en	el	año	2.000.		

Si	 se	 tiene	 en	 cuenta	 sólo	 el	 conjunto	 de	 tecnologías	 que	 marcan	 precio	 en	 el	
mercado	español	(ciclos	combinados	de	gas	y	carbón)	el	nivel	de	HHI	llega	a	2.500,	
por	 encima	 de	 los	 resultados	 del	 año	 2010,	 año	 desde	 el	 que	 se	 observa	 una	
concentración	creciente.	En	el	caso	de	excluir	 las	centrales	de	carbón	adscritas	al	
mecanismo	de	Resolución	de	Restricciones	por	Garantía	de	 suministro,	 centrales	
cuyas	 ofertas	 están	 reguladas,	 el	 HHI,	 se	 sitúa	 en	 el	 entorno	 de	 los	 1.400.	 No	

																																																								
38	Ver	Anexo	1	y	Anexo	5.	
39	No	se	consideran	aquí	los	últimos	cambios	y	la	segregación	societaria	de	Endesa	en	España	y	Latinoamérica.	
40	(CNMC,	2014d)	
41	Los	supuestos	difieren	en	función	de	la	definición	de	mercado	relevante	que	se	haga.	
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obstante,	estas	cifras	del	índice	de	concentración	son	relativamente	reducidas42,	lo	
que	refleja	un	bajo	grado	de	concentración.		

Sin	embargo,	hay	que	 completar	el	 concepto	de	 concentración	de	mercado,	dado	
que	puede	suceder	que	algún	agente	con	relativa	reducida	cuota	de	mercado	pueda	
ser	 decisivo	 para	 atender	 la	 demanda43,	 en	 determinados	momentos.	 Al	 fin	 y	 al	
cabo	no	se	debe	de	olvidar	que	por	el	momento,	en	ausencia	de	almacenamiento,	la	
demanda	 eléctrica	 es	 relativamente	 inelástica.	 En	 todo	 caso,	 de	 acuerdo	 con	 el	
último	 informe	 de	 la	 CNE	 sobre	 la	 evolución	 de	 la	 competencia	 en	 el	 mercado	
eléctrico,	 de	 2012,	 se	 señalaba	 que	 dada	 la	 situación	 de	 exceso	 de	 capacidad	 no	
había	ningún	generador	con	condición	de	pivotalidad	(CNE,	2012a).	

Respecto	al	poder	de	los	comercializadores,	si	estos	tuvieran	la	facultad	de	medir	
correctamente	 los	consumos	de	sus	clientes,	en	 tiempo	real,	existirían	 incentivos	
que	 les	 permitirían	 favorecer	 la	 competencia,	 a	 través	 de	 la	 oferta	 de	 productos	
más	adaptados	a	las	necesidades	de	los	consumidores.	

Sin	 embargo,	 independientemente	 de	 la	 integración	 vertical	 contable,	 cabe	
destacar	que	la	existencia	de	una	tarifa	regulada	por	el	Gobierno,	que	difícilmente	
es	 igualable	 por	 los	 comercializadores,	 es	 un	 elemento	 que	 dificulta	 la	 real	
transición	hacia	un	mercado	eléctrico	más	liberalizado.	

1.4. Productivo	y	eficiente	

La	actividad	del	 sector	eléctrico	ha	 ido	adquiriendo	una	 importancia	 llamativa,	 a	
pesar	de	que	en	los	últimos	años,	la	situación	económica	nacional	e	internacional,	
unidas	a	problemas	surgidos	por	la	propia	regulación	del	sector;	haya	perjudicado	
a	 la	 actividad	 de	 algunas	 empresas.	 Otras	 por	 el	 contrario,	 han	 sido	 capaces	 de	
responder	de	manera	activa	y	exitosa	a	las	eventualidades,	a	través	de	estrategias	
de	diversificación	e	internacionalización,	entre	otras.	

El	 índice	 de	 especialización	 de	 la	 economía	 en	 el	 sector	 eléctrico	 y	 el	 valor	 que	
presentan	los	costes	laborales	unitarios	de	este	sector	en	España,	en	comparación	
con	 otros	 países	 de	 referencia,	 permiten	 afirmar	 que	 el	 sector	 eléctrico	 español	
presenta	 ventajas	 comparativas	 o	 competitivas,	 mostrando	 características	
atractivas	frente	al	resto	de	sectores	de	la	economía.	

En	este	apartado44	se	analizan,	principalmente,	 las	variables	Valor	Añadido	Bruto	
(VAB),	Productividad	por	empleado	(LP),	calculada	como	el	cociente	entre	el	VAB	y	
el	 número	 de	 empleados	 y	 el	 Coste	 Laboral	 Unitario	 (CLU)	 calculado	 con	 su	

																																																								
42	Hay	que	tener	en	cuenta	que	el	valor	del	índice	HHI	se	encuentra	entre	0	(competencia	perfecta)	y	10.000	
(monopolio).	Por	ello,	una	menor	concentración	supone	una	mayor	competencia;	que	favorece	mejoras	en	la	
eficiencia,	que	se	deberían	poder	trasladar	a	 los	consumidores	en	 forma	de	un	precio	de	 la	electricidad	más	
competitivo.	
43	En	la	literatura	se	habla	de	generador	pivote.	Para	calcular	el	poder	de	éste,	se	puede	emplear	el	índice	de	
oferta	residual	(Vives,	2006).	
44	Conviene	señalar	que	en	algunos	casos,	debido	al	 interés	de	comparar	el	sector	en	España	con	el	de	otros	
países,	los	datos	presentados	no	están	demasiado	actualizados	debido	a	la	disponibilidad	de	series	de	datos	de	
Eurostat.	
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formulación	más	habitual45	 como	cociente	entre	 los	gastos	de	personal	y	el	VAB.	
Con	el	análisis	de	estas	variables	y	algunos	de	sus	componentes	como	el	número	de	
empleados,	los	gastos	de	personal	o	el	coste	laboral	por	asalariado	(CLA)	se	puede	
llegar	a	diferentes	cuestiones.		

En	 primer	 lugar,	 es	 conveniente	 comparar	 la	 importancia	 del	 sector	 eléctrico	
respecto	 a	 otros	 sectores	 económicos	 españoles.	 El	 índice	 de	 especialización	
productiva	permite	reflejar	que	un	territorio	presenta	ventajas	comparativas	en	tal	
actividad	(puesto	que	si	no,	no	habría	podido	ganar	 tanto	peso	en	su	economía).	
Por	 su	 parte,	 el	 índice	 de	 ventaja	 comparativa	 de	 un	 sector	 indica	 si	 ese	 sector	
presenta	 ventajas	 o	 desventajas	 con	 respecto	 al	 resto	 de	 los	 sectores	 del	mismo	
territorio.		

En	 base	 a	 los	 datos,	 se	 puede	 concluir	 que	 se	 ha	 producido	 una	 relativa	
especialización	 de	 la	 economía	 en	 el	 sector	 energético,	 en	 general,	 pero	 en	 el	
eléctrico,	en	particular.	Ello,	se	concluye	de	las	cifras	de	VAB	de	la	rama	eléctrica,	
que	supone	un	porcentaje,	relativamente	elevado.		

Se	puede	observar	cómo	la	actividad	eléctrica	ha	seguido	una	tendencia	creciente	
de	importancia	en	el	VAB	nacional,	con	un	máximo	en	2008,	pero	cuya	pendiente	
decreciente	desde	entonces	es	menor	que	la	que	han	vivido	el	resto	de	actividades	
con	las	que	se	compara.	En	2013,	las	compañías	de	UNESA	aportaron	el	2,1%	del	
PIB,	alcanzando	los	21.000	millones	de	euros46.	

GRÁFICO	6.	Evolución	del	VAB	en	España	por	actividades	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	SEE.	

																																																								
45	 Existe	 una	 formulación	 más	 precisa:	 coste	 laboral	 por	 asalariado	 entre	 la	 productividad	 horaria,	 Sin	
embargo,	en	este	estudio	para	la	comparación	internacional	se	emplea	la	otra	formulación	más	intuitiva.		
46	(UNESA,	2014b)	
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Además,	se	puede	decir	que	el	sistema	eléctrico	juega	un	papel	fundamental	en	la	
economía,	 no	 sólo	 española	 sino	 también	 europea.	 Como	 muestra	 de	 ello	 el	
siguiente	 gráfico	 recoge	 el	 VAB	 generado	 por	 el	 sector	 eléctrico	 en	 diferentes	
países	de	la	UE.	En	España	se	observa	que	es	menor	que	en	Italia	y	sobre	todo	en	
Alemania.	

GRÁFICO	7.	VAB	de	la	actividad	de	producción	y	distribución	de	electricidad	
en	diferentes	países	europeos	

	

Nota:	 Los	 datos	 de	 Eurostat	 para	 España	 están	 ajustados	 para	 que	 sean	 comparables	 con	 los	 de	 los	 demás	
países.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Eurostat.		

Este	 menor	 valor	 del	 VAB	 en	 España	 puede	 estar	 explicado	 por	 el	 número	 de	
trabajadores	que	emplea	el	sector	en	cada	país.	En	 lo	que	respecta	al	número	de	
empleados,	se	detecta	que	en	España	es	donde	menos	empleados	hay	en	el	sector,		
y	en	Alemania	donde	más.	

GRÁFICO	8.	Número	de	empleados	de	la	actividad	de	producción	y	
distribución	de	electricidad	en	diferentes	países	europeos	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Eurostat.	

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

19951996199719981999200020012002200320042005200620072008

m
il
lo
n
es
	d
e	
eu
ro
s

Alemania España Francia Italia Reino	Unido

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Alemania España Francia Italia Reino	Unido



	

Cátedra	de	Energía	de	Orkestra	 	 17	

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
5	

En	el	caso	español,	aunque	con	cierta	probabilidad	en	el	resto	de	países	también,	la	
caída	de	empleados	en	esta	rama	de	actividad,	en	el	periodo,	puede	deberse	a	que	
se	haya	producido	una	externalización	de	actividades,	propias	del	sector.	

Llegados	a	este	punto	se	hace	necesario	analizar	el	concepto	de	productividad	por	
empleado	(LP47).	En	primer	lugar,	se	compara	la	productividad	del	sector	eléctrico	
español	con	otras	actividades.		

GRÁFICO	9.	LP	en	España	por	actividades	

	

Nota:	Los	sectores	con	los	que	se	compara	el	eléctrico	representan	entre	un	6	y	un	8%	del	VAB.		

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	SEE.	

A	 la	 luz	 del	 gráfico,	 se	 observa	 que	 la	 productividad	del	 sector	 eléctrico,	 es	muy	
superior	 a	 la	 productividad	 del	 resto	 de	 actividades	 económicas	 con	 las	 que	 se	
compara.	 Ello,	 se	 debe	 a	 que	 se	 trata	 de	 una	 actividad	 intensiva	 en	 capital	 y	 no	
mano	 de	 obra,	 que	 además,	 ha	 mejorado	 de	 los	 equipos	 de	 producción	 y	 de	
suministro	 durante	 las	 últimas	 décadas.	 En	 cierta	 medida,	 esta	 mayor	
productividad	 es	 un	 elemento	 que	 permite	 atisbar	 la	 eficiencia	 del	 proceso	
productivo	del	sector	de	la	producción	y	suministro	eléctricos.		

En	el	ámbito	internacional,	a	pesar	de	que	el	VAB	generado	por	el	sector	eléctrico	
en	España	es	inferior	al	del	resto	de	países,	y	debido	a	que	el	número	de	empleados	
es	 muy	 inferior	 al	 de	 Italia	 y	 Alemania;	 si	 se	 calcula	 el	 indicador	 de	 la	
productividad	por	empleado,	se	observa	que	el	sector	eléctrico	español	genera	un	
mayor	 valor	 por	 empleado	 que	 en	 el	 resto	 de	 países	 europeos	 con	 los	 que	 se	
compara.	

	

	

	

	

																																																								
47	LP	=	VAB/nº	de	empleados.	
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GRÁFICO	10.	Productividad	por	empleado	de	la	actividad	de	producción	y	
distribución	de	electricidad	en	diferentes	países	europeos	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Eurostat.	

La	tendencia	a	que	exista	una	mayor	productividad	por	empleado	en	España	que	
en	 el	 resto	 de	 países	 parece	 clara,	 de	 la	 misma	 manera	 que	 se	 observa	 que	 la	
actividad	 eléctrica	 presenta	 una	 mayor	 productividad	 que	 otros	 sectores	 de	 la	
economía	española.	Ello	es	debido	a	que	el	número	de	empleados	se	ha	reducido	
en	 general,	 y	 en	 el	 sector	 eléctrico	 en	 particular,	 ya	 sea	 por	 una	 mayor	
automatización	de	los	procesos,	mejora	de	la	eficiencia	y/o	externalización	de	los	
servicios.	Un	último	ratio	de	productividad,	aplicable	al	sector	eléctrico,	podría	ser	
el	ratio	producción	eléctrica	por	el	número	de	empleados.	

GRÁFICO	11.	Evolución	del	ratio	producción	eléctrica/número	de	empleados	
de	la	actividad	de	producción	y	distribución	de	electricidad	en	diferentes	

países	europeos	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Eurostat.	

Empleando	 este	 indicador,	 producción	 obtenida	 (GWh)	 vendida	 o	 producida,	
respecto	al	número	de	empleados,	se	observa	una	mejora	de	la	productividad	del	
trabajo	 (GWh	 producidos/empleados)	 y	 un	 empeoramiento	 de	 la	 productividad	
del	capital	(GWh	producidos	/M€	invertidos).	
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No	obstante,	para	saber	si	un	sector	presenta	ventajas	o	desventajas	con	respecto	
al	mismo	sector	de	otros	países,	los	economistas	emplean	otros	indicadores	como	
el	coste	laboral	unitario.	Así,	si	el	coste	laboral	que	lleva	incorporado	cada	unidad	
de	producto	de	un	territorio	es	inferior	al	de	los	otros	territorios,	la	empresa	puede	
ofrecer	su	producto	a	un	precio	inferior	a	sus	competidores	(aumentando	su	cuota	
de	 ventas,	 y,	 por	 lo	 tanto,	 multiplicar	 su	 margen	 por	 un	 mayor	 volumen	 de	
facturación)	 u	 obtener	 sobre	 sus	 ventas	 un	 mayor	 margen	 (Orkestra‐Instituto	
Vasco	de	Competitividad,	2013).	

Como	se	ha	observado	y	comentado,	los	países	donde	el	sector	eléctrico	aporta	un	
mayor	 valor	 añadido	 por	 empleado,	 son	 los	 países	 donde	 menor	 número	 de	
empleados	hay.	En	España,	en	2013,	la	contribución	al	empleo	de	las	empresas	de	
UNESA	representó	el	1%	del	empleo	total	de	España	y	el	2,1%	del	PIB48.	A	su	vez,	
el	sector	eléctrico	empleó	directamente	en	España	a	unas	25.500	personas,	pero	en	
términos	de	empleo	directo,	indirecto	e	inducido	supuso	trabajo	a	más	de	151.000	
personas49.	

En	 el	 caso	 del	 ratio	 coste	 laboral	 por	 asalariado,	 se	 observa	 que	 las	 personas	
asalariadas	 del	 sector	 eléctrico	 reciben	 una	 remuneración	 superior	 a	 la	 que	
reciben	 los	 asalariados	 de	 otros	 sectores	 de	 actividad,	 aún	 cuando	 en	 origen	 los	
costes	de	personal	de	las	empresas	son	inferiores.	

GRÁFICO	12.	CLA	en	España	por	actividades	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	SEE.	

A	 pesar	 de	 la	 evolución	 de	 las	 variables	 VAB,	 número	 de	 empleados	 y	
productividad,	el	gasto	de	personal	ha	permanecido	más	o	menos	constante;	por	lo	
que	el	ratio	coste	laboral	por	asalariado	ha	aumentado	en	el	periodo.	Cabe	destacar	
que	a	principios	de	la	pasada	década	hubo	un	período	de	tiempo	(2002‐2004)	en	el	
que	disminuyó,	 pero	 con	posterioridad	 se	han	 recuperado	 los	 valores	de	2000	y	
2001.	

																																																								
48	El	Valor	Añadido	Bruto	fue	de	11.900	millones	de	euros	según	el	INE.	
49	(UNESA,	2014b)	
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En	este	análisis	de	las	características	del	sector	eléctrico,	como	se	ha	señalado	no	
se	puede	olvidar	el	concepto	coste	laboral	unitario,	calculado	aquí	como	gastos	de	
personal	dividido	por	el	VAB.	En	el	caso	de	la	comparativa	nacional,	se	empleará,	
como	 aproximación,	 el	 ratio	 remuneración	 por	 asalariado	 entre	 VAB,	 que	 se	
muestra	en	el	siguiente	gráfico.	

GRÁFICO	13.	Remuneración	por	asalariado	/VAB	en	España	por	actividades	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE	y	SEE.	

A	la	luz	de	los	datos,	se	observa	que	la	remuneración	por	asalariado	entre	el	VAB,	
como	aproximación	del	CLU,	de	la	actividad	de	suministro	de	electricidad	presenta	
la	menor	cifra,	muy	por	debajo	de	sectores	como	la	industria	química,	lo	que	hace	
de	este	 sector	una	actividad	competitiva,	 a	pesar	de	que	 los	 costes	 laborales	por	
asalariado	son	superiores.	

Realizando	una	comparación	a	nivel	comunitario,	se	puede	observar	que	Alemania	
presenta	el	mayor	coste	unitario	y	los	de	España	están	por	debajo	de	mayoría.	

GRÁFICO	14.	CLU	de	la	actividad	de	producción	y	distribución	de	electricidad	
en	diferentes	países	europeos	(Costes	de	personal	/VAB)	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Eurostat.	

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8 Industria	química

Fabricación	de	productos	de	
caucho	y	plásticos,	y	de	otros	
productos	minerales	no	
metálicos

Metalurgia	y	fabricación	de	
productos	metálicos,	excepto	
maquinaria	y	equipo

Fabricación	de	material	de	
transporte

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Alemania España Francia Italia Reino	Unido



	

Cátedra	de	Energía	de	Orkestra	 	 21	

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
5	

Los	 menores	 costes	 unitarios	 del	 sector	 eléctrico	 español	 frente	 al	 del	 resto	 de	
países,	es	un	elemento	que	permite	corroborar	junto	con	la	relativa	especialización	
productiva,	que	el	 sector	eléctrico	español	presenta	ventajas	 considerables.	Cabe	
destacar	que	la	evolución	de	la	variable	CLU	ha	seguido	una	tendencia	decreciente	
durante	la	última	década	y	media.	

Además,	se	ha	calculado	el	ratio	gastos	de	personal	+gastos	realizados	por	terceros	
dividido	 por	 VAB.	 Esta	 variable	 muestra	 una	 senda	 creciente	 como	 puede	
contemplarse	en	el	gráfico	siguiente.	

GRÁFICO	15	Gastos	de	personal	+	trabajos	realizados	por	terceros/	VAB	
constante	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE.	

Esta	senda	creciente	puede	deberse	a	dos	motivos	principales.	El	primero	es	que	se	
ha	producido	un	aumento	de	los	gastos	de	personal	y/o	de	los	trabajos	realizados	
por	terceros,	y	el	segundo	es	que	se	ha	reducido	el	VAB	en	igualdad	del	numerador.	

Dado	que	 el	 sector	 eléctrico	 es	 un	 sector	muy	 intensivo	 en	 capital,	 otra	 variable	
relevante	es	la	inversión	del	sector.	En	Alemania	se	puede	observar	la	mayor	cifra	
de	 inversión,	 pero	 es	 destacable	 que	 en	 España	 ha	 tenido	 un	 crecimiento	 muy	
intenso	desde	el	año	1998	hasta	el	2008.	
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GRÁFICO	16.	Inversión	de	la	actividad	de	producción	y	distribución	de	
electricidad	en	diferentes	países	europeos	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Eurostat.	

A	la	vista	del	gráfico,	parece	que	la	liberalización	supuso	un	impulso	a	la	inversión	
en	 España.	 También	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 durante	 la	 década	 anterior	 se	
paralizaron	 en	 gran	 medida	 las	 inversiones,	 había	 exceso	 de	 capacidad	 y	 se	
promulgó	la	moratoria	nuclear.	Además,	el	período	inversor	iniciado	a	finales	del	
siglo	 pasado	 coincide	 con	 un	 nuevo	 despegue	 de	 la	 demanda,	 la	 creciente	
concienciación	medioambiental	y	el	consecuente	desarrollo	de	ciclos	combinados	
de	gas,	así	como	de	las	tecnologías	de	generación	eléctrica	renovables.		

Si	se	calcula	la	inversión	por	empleado,	el	mayor	ratio	se	presenta	en	España	y	el	
más	bajo	en	Alemania,	dado	que	la	cifra	de	personas	empleadas	en	España	por	el	
sector	era	muy	inferior	a	la	de	Alemania.		

Como	 se	 ha	 comentado,	 tanto	 en	 España	 como	 a	 nivel	 comunitario,	 la	 actividad	
eléctrica	 ha	 visto	 mejorar	 la	 productividad	 del	 trabajo.	 Sin	 embargo,	 la	
productividad	 del	 capital	 (Valor	 añadido/inversión)	 se	 ha	 mantenido	 estable	 o	
incluso	se	ha	deteriorado	en	mayor	medida	en	España	que	en	Europa.	

El	siguiente	gráfico	pone	en	relación	la	evolución	del	VAB	del	sector	eléctrico	y	la	
producción	total	de	electricidad.	Se	observa	que	si	bien	la	evolución	en	España	iba	
por	debajo	del	resto	de	países	con	los	que	se	compara	el	sector,	a	partir	de	2005	ha	
mostrado	una	tendencia	alcista	positiva.	
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GRÁFICO	17.	VAB/Producción	total	de	la	actividad	de	producción	y	
distribución	de	electricidad	en	diferentes	países	europeos	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Eurostat.	

A	la	vista	de	todo	lo	anterior,	se	puede	concluir	que	el	sector	eléctrico	español	es	
competitivo,	no	sólo	en	comparación	con	otros	sectores	de	la	economía	española,	
sino	en	comparación	con	otros	países	europeos.	

Si	 bien	 el	 número	 de	 empleados	 es	 inferior;	 el	 coste	 laboral	 por	 asalariado	 del	
sector	está	entre	 los	más	elevados	del	país	y	de	otros	países	europeos.	A	su	vez,	
debido	a	una	elevada	productividad,	 los	 costes	 laborales	unitarios,	 tal	 y	 como	se	
han	 estimado	en	 este	documento	 son	menores,	 lo	 que	 le	 coloca	 al	 sector	 en	una	
posición	privilegiada	para	poder	competir.	
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2. PRECIOS	DE	LA	ELECTRICIDAD		

Los	 precios	 de	 la	 electricidad,	 así	 como	 los	 de	 la	 energía	 en	 general	 son	 un	
elemento	 importante	 para	 la	 economía,	 tanto	 por	 su	 repercusión	 sobre	 la	
competitividad	empresarial	como	sobre	el	bienestar	de	las	familias.	

Desde	 el	 1	 de	 enero	 de	 2003,	 debido	 al	 proceso	 de	 liberalización	 del	 sector	
eléctrico	emprendido	con	la	Ley	54/1997,	todos	los	consumidores	tienen	derecho	
a	 contratar	 libremente	 en	 el	 mercado	 su	 suministro.	 No	 obstante,	 siguen	
conviviendo	dos	regímenes	económicos	diferentes.		

Por	un	 lado,	 está	aquel	de	 los	 consumidores	que	 conectados	en	baja	 tensión	con	
potencias	 contratadas	 iguales	 o	 inferiores	 a	 10	 kW,	 pueden	 acogerse	 al	 precio	
voluntario	 del	 pequeño	 consumidor	 (PVPC)50,	 y	 así	 lo	 hacen	 y,	 por	 otro	 lado,	 el	
resto	de	consumidores,	 con	potencias	contratadas	menores	o	mayores	de	10	kW	
que	 acuden	 al	 mercado	 liberalizado.	 Los	 clientes	 que	 se	 acogen	 al	 PVPC	 son	
suministrados	por	los	comercializadores	de	referencia	(COR).		

El	 sector	 eléctrico	 cuenta	 con	 casi	 28,6	 millones	 de	 clientes51(CNE,	 2013a),	 de	 los	
cuales	el	93,8%	son	consumidores	con	una	potencia	contratada	inferior	a	10	kW,	
de	 los	 que	 se	 acogen	 al	 PVPC	 aproximadamente	 el	 51,7%;	 que	 representan	
aproximadamente	 la	 mitad	 de	 la	 electricidad	 consumida	 a	 dicha	 potencia.	 Los	
consumidores	de	potencia	inferior	a	10	kW	consumen	el	28%	de	la	electricidad,	lo	
que	supone	que	el	6,2%	de	los	clientes	suponen	el	72%	del	total	de	electricidad.		

A	 pesar	 de	 que	 en	 materia	 de	 número	 de	 clientes,	 la	 liberalización	 del	 sector	
parezca	todavía	una	utopía,	en	GWh,	se	puede	hablar	de	avances	importantes	que	
culminarán	cuando	el	Gobierno	decida	 liberalizar	 todo	el	 sector	 los	precios	de	 la	
electricidad.		

No	obstante,	en	ese	momento,	no	se	debería	descartar	la	posibilidad	de	mantener	
una	 tarifa	 especial	 para	 clientes/consumidores	 en	 riesgo	 de	 pobreza	 energética,	
que	 podría	 materializarse	 a	 través	 del	 mantenimiento	 de	 un	 descuento	 en	 los	
precios	 de	 la	 electricidad	 cubierto	 por	 los	 Presupuestos	 Generales	 del	 Estado,	
como	parte	de	la	política	social	del	Gobierno.		

El	grupo	de	consumidores	acogidos	al	bono	social52,	de	baja	tensión,	se	redujeron	a	
menos	de	2,5	millones	de	clientes,	en	2014,	cayendo	dicho	año	tanto	el	número	de	
consumidores	 sujetos	 como	 la	 energía	 consumida	 por	 ellos	 (4.047	 GWh),	 que	
																																																								
50	Existe	también	otro	grupo	de	consumidores	que	por	sus	características	se	acogen	a	un	bono	social.	
51	(CNMC,	2015)	
52	Para	ello	es	necesario	que	pertenezcan	a	alguno	de	los	siguientes	colectivos:	
a) Personas	físicas	con	potencia	contratada	inferior	a	3	kW	en	su	vivienda	habitual.		
b) Pensionistas	 con	 60	 años	 o	 más	 que	 perciban	 una	 pensión	 mínima	 por	 jubilación,	 incapacidad	

permanente	o	viudedad.		
c) Familias	numerosas,	
d) Familias	donde	todos	sus	miembros	se	encuentren	en	situación	de	desempleo.	

El	número	de	clientes	de	los	grupos	b,	c	y	d	ha	aumentado	con	la	crisis,	cayendo	los	clientes	del	grupo	a.	Esta	
cifra	ha	caído,	dado	que	con	los	nuevos	contadores	se	ha	observado	que	un	gran	número	de	consumidores	de	
este	grupo	consumían	más	y	se	han	reajustado.	
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supuso	aproximadamente	el	1,8%	de	la	electricidad	total.	Dicha	demanda,	con	un	
componente	 cíclico	 importante,	 sigue	 una	 tendencia	 decreciente,	 de	 la	 misma	
manera	que	el	número	de	clientes.		

Por	lo	tanto,	en	número	de	clientes,	las	cifras	parece	que	muestran	que	existe	una	
interferencia,	 con	 tendencia	 decreciente	 en	 el	 tiempo,	 en	 el	 mercado	 debido	 al	
elevado	 número	 de	 ellos	 que	 se	 acogen	 al	 PVPC.	 Las	 comercializadoras	 de	
referencia53	 venden	 su	 electricidad	 empleando	 un	 mecanismo	 de	 precios	
previamente	 establecido	 por	 el	 Gobierno.	 En	 la	 actualidad,	 la	 dificultad	 de	
encontrar	 en	 el	 mercado	 liberalizado	 ofertas	 mejores	 que	 el	 PVPC	 es	 una	 clara	
señal	 de	 que	 dicha	 tarifa	 constituye	 una	 barrera	 a	 la	 liberalización	 efectiva	 del	
mercado,	 dificultando	 el	 desarrollo	 de	 la	 competencia.	 Al	 fin	 y	 al	 cabo,	 las	
comercializadoras	 libres	 deben	 de	 considerar	 en	 sus	 ofertas	 el	 riesgo	 por	 la	
volatilidad	 del	mercado,	 que	 puede	 asumir	 según	 sea	 la	 oferta,	 la	 compañía	 o	 el	
consumidor.	

A	pesar	de	todo	lo	anterior,	se	debe	señalar	que	España	es	de	los	países	de	Europa	
con	mayor	 tasa	 de	 cambio	 de	 consumidor,	 lo	 que	 demuestra	 que	 existe	 presión	
competitiva	a	pesar	del	PVPC.		

A	grandes	rasgos	se	puede	decir	que	el	precio	de	la	energía	se	compone	de:	el	coste	
de	 la	 energía	 propiamente	 dicho,	 los	 peajes	 y	 otros	 cargos;	 y,	 por	 último,	 los	
impuestos.	Debido	a	la	existencia	de	diferencias	entre	los	elementos	que	cada	país	
considera	como	componentes,	 las	comparaciones	de	los	precios	de	la	electricidad	
con	otros	países	europeos	deben	realizarse	con	cautela,	ya	que	cada	país	introduce	
conceptos	 en	 unas	 u	 otras	 partidas	 (Eurelectric,	 2014).	 Para	 ello,	 es	 necesario	
proceder	a	una	homogeneización	de	los	datos	previa	comparación.	

Una	vez	realizada	esta	aclaración,	se	muestra,	en	el	siguiente	gráfico	 la	evolución	
del	precio	de	 la	 electricidad	en	el	mercado,	 es	decir,	 del	 componente	 energético.	
Dicho	gráfico	muestra	un	creciente	acoplamiento	de	los	precios	a	ambos	lados	de	
la	frontera.	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
53	 Iberdrola	Comercializadora	de	Último	Recurso,	S.A.U.;	Endesa	Energía	XXI,	S.L.U.;	Gas	Natural	S.U.R.;	SDG,	
S.A.;	HC‐Naturgás	Comercializadora	de	Último	Recurso,	S.A.;	E.ON	Comercializadora	de	Último	Recurso,	S.L.	
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GRÁFICO	18.	Evolución	del	precio	medio	anual	de	la	electricidad	en	el	
mercado	

	

Fuente:	(OMIE,	2014)	

Este	precio	no	incluye	impuestos	especiales	ni	IVA,	así	como	tampoco	considera	los	
peajes	 ni	 los	 cargos.	 El	 precio	 del	 mercado	 eléctrico	 tiene,	 a	 su	 vez,	 tres	
componentes,	 cuya	 evolución	 se	 muestra	 en	 el	 siguiente	 gráfico;	 el	 precio	 del	
mercado	diario	e	intradiario,	los	pagos	por	capacidad	y	el	servicios	de	ajuste.	

GRÁFICO	19.	Evolución	de	los	componentes	del	precio	final	medio	en	el	
mercado	eléctrico	(€/MWh)	

	

Nota:	p	=	estimación	propia.	

Fuente:	elaboración	a	partir	de	(UNESA,	2013;	UNESA,	2014a)	

De	acuerdo	con	datos	de	Eurostat,	el	precio	del	mercado	mayorista	español	es	de	
los	más	 reducidos	 de	 la	 UE,	 suponiendo	 el	 44%	de	 la	 factura	 energética.	 Por	 su	
parte,	el	siguiente	gráfico	muestra	la	evolución	de	los	peajes	y	cargos.	
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GRÁFICO	20.	Evolución	de	los	costes	de	las	actividades	reguladas	del	sistema.	
Año	1998‐2014	

	

Nota:	2013	y	2014	son	datos	provisionales.	

Fuente:	(CNE,	2013b),	(CNMC,	2014a;	CNMC,	2014b)	

Como	 se	 observa	 en	 el	 gráfico,	 los	 peajes	 y	 cargos	 han	 experimentado	 un	
crecimiento	casi	exponencial,	y	se	ha	incurrido	en	costes	insostenibles	en	el	tiempo	
en	 gran	medida	 por	 incentivar	 tecnologías	 incipientes,	 que	 verán	 reducidos	 sus	
costes	 en	 los	 próximos	 años.	 Esta	 evolución	 ha	 supuesto	 que	 el	 cargo	 por	 estos	
conceptos	ha	pasado	de	ser	9€/MWh,	en	2007	a	37€/MWh	en	2013.	

Estos	conceptos	deben	de	ir	acompañados	de	los	costes	por	impuestos	especiales	
cuyo	importe	anual	de	recaudación	se	recoge	en	el	gráfico	GRÁFICO	33	y	que	han	
pasado	 de	 suponer	 4,65	€/MWh,	 en	 2008,	 a	 6,17€/MWh	 en	 2013;	 así	 como	 del	
IVA.	 Eurostat	 establece	 que	 los	 precios	 de	 la	 electricidad	 para	 consumidores	
domésticos	e	industriales,	se	encuentran	por	encima	de	la	media	de	los	países	de	la	
UE.		

Como	 resultado	 de	 los	 componentes	 de	 los	 precios,	 se	 presenta	 una	 tabla	 que	
muestra	 los	 precios	 medios	 correspondientes	 al	 componente	 de	 energía	 para	
distintos	tipos	de	consumidores.	
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TABLA	3.	Evolución	del	precio	medio	correspondiente	al	componente	de	
energía	por	tipo	de	consumidor	(€/MWh)	

Año	 Trimestre	 Doméstico	 Pyme	 Industrial	 Gráfico	

2009	

T1	 82,95	 77,88	 66,95	

	

T2	 83,07	 79,59	 68,42	
T3	 80,53	 79,11	 66,63	
T4	 75,63	 77,98	 64,27	

2010	

T1	 72,34	 76,19	 61,43	
T2	 70,60	 76,32	 59,11	
T3	 71,56	 75,35	 57,22	
T4	 72,47	 74,91	 55,80	

2011	

T1	 74,79	 75,23	 55,77	
T2	 77,73	 74,92	 55,84	
T3	 80,04	 75,92	 56,69	
T4	 83,05	 77,43	 57,74	

2012	

T1	 84,71	 79,19	 58,51	
T2	 86,03	 80,14	 59,28	
T3	 86,89	 81,28	 60,39	
T4	 87,13	 82,15	 60,96	

2013	
T1	 87,93	 82,80	 61,87	
T2	 87,71	 82,69	 61,00	

Fuente:	(CNMC,	2014c)	

Como	se	puede	observar	el	consumidor	industrial	se	beneficia	de	un	precio	menor	
que,	no	sólo	el	consumidor	doméstico,	sino	que	las	Pymes,	muchas	de	las	cuales		se	
dedican	a	la	actividad	industrial.	

2.1. Los	precios	para	el	consumidor	doméstico	

Conviene	destacar	la	importancia	del	consumo	energético	en	la	renta	familiar,	que	
se	 muestra	 en	 la	 siguiente	 tabla.	 En	 ella	 se	 recoge	 el	 gasto	 en	 otras	 fuentes	
energéticas,	de	manera	que	ofrezca	una	idea	del	peso	del	componente	energético	
del	gasto	por	hogar.	

TABLA	4.	Gasto	total,	por	códigos	de	gasto	(4	dígitos	y	millones	de	euros)	

	
2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 Variación	

2013/2006	

Electricidad	 7.402	 7.977	 8.898	 10.476	 12.810	 13.985	 14.410	 13.574	 83,4%	

Gas	 3.692	 3.692	 4.256	 4.404	 4.281	 4.637	 4.992	 5.437	 47,3%	

Combustibles	líquidos	 1.665	 1.711	 1.918	 1.803	 1.778	 1.894	 2.046	 2.056	 23,5%	

Combustibles	sólidos	 172	 176	 190	 197	 198	 189	 229	 293	 70,4%	

Carburantes	y	
lubricantes	

21.555	 22.469	 24.943	 21.130	 22.830	 25.130	 25.484	 24.588	 14,1%	

Gasto	total	en	energía	 34.487	 36.025	 40.206	 38.010	 41.897	 45.835	 47.161	 45.948	 33,2%	
	

GASTO	TOTAL	 488.869	 526.606	 541.235 524.788 519.357 521.362 509.154 493.514	 1%	

Fuente:	(INE,	2014)		

En	la	tabla	anterior	se	observa	que	el	gasto	total	a	lo	largo	de	los	últimos	años	ha	
aumentado	 en	 un	 1%.	 Sin	 embargo,	 el	 gasto	 energético	 ha	 aumentado	 un	 33%,	
siendo,	en	el	caso	de	la	electricidad	un	83%.	En	el	caso	del	gas,	el	aumento	ha	sido	
del	 47,3%.	 Los	 combustibles	 líquidos	 y	 sólidos	 tradicionales	 han	 conocido	
incrementos	 menores,	 a	 pesar	 de	 la	 elevada	 volatilidad	 de	 sus	 precios,	 lo	 que	
puede	deberse	a	que	el	 consumo	en	estos	productos	 tiene	una	mayor	elasticidad	
ante	aumento	de	precios.	
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Además,	se	puede	señalar	que	el	consumo	energético	ha	pasado	de	representar	un	
7%	del	gasto	total	a	alcanzar	el	9,3%.	De	nuevo	es	el	gasto	en	electricidad	el	que	ha	
supuesto	el	mayor	incremento,	pasando	del	1,5%	en	2006	al	2,7%	del	gasto	total	
en	2013.	Poniendo	en	comparación	el	gasto	en	electricidad	con	el	gasto	en	energía,	
se	 ha	 pasado	 de	 que	 representara	 el	 21,5%	 en	 2006	 al	 29,5%	 en	 2013.	 Este	
aumento	 en	 el	 gasto	 eléctrico	 en	 una	 economía	 doméstica	 prácticamente	
electrificada,	 en	 la	 actualidad,	 supone	 un	 perjuicio	 para	 aquellos	 hogares	 con	
menos	 recursos.	 A	 nivel	 familiar,	 el	 siguiente	 gráfico	 pone	 de	 manifiesto	 la	
evolución	de	los	parámetros	anteriores.	

GRÁFICO	21.	Evolución	del	gasto	medio	por	hogar	en	productos	energéticos	
(euros)	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(INE,	2014).		

Este	 gráfico	pone	de	 relieve	 la	 evolución	desincronizada	que	ha	 seguido	el	 gasto	
familiar	total	con	los	gastos	en	energía,	especialmente	en	electricidad.	Ello,	se	debe,	
principalmente	 al	 aumento	 del	 coste	 de	 la	 electricidad	 para	 los	 hogares	 en	 los	
últimos	años,	debido	a	la	financiación	de	políticas	públicas	a	través	del	precio	de	la	
electricidad.	

A	la	luz	del	mismo	se	observa	que	si	bien	el	gasto	total	ha	aumentado,	el	gasto	por	
hogar	 ha	 alcanzado	 su	 máximo	 en	 el	 período	 en	 2008,	 pero	 seguidamente	 ha	
iniciado	una	senda	bajista,	reduciéndose	el	gasto	por	hogar	en	un	10%,	frente	a	un	
incremento	en	el	gasto	energético	del	18%,	siendo	en	electricidad	de	un	63%		y	del	
31%	en	gas	

Si	 se	 compara	 lo	que	ocurre	en	España	con	otros	países	de	 la	Unión	Europea,	 se	
puede	ver,	 en	el	estudio	europeo	 “Energy	prices	ands	cost	 report”,	que	 los	datos	
muestran	un	alto	grado	de	variación	entre	 los	Estados	miembros	de	 la	UE.	Entre	
2010	y	2011,	el	gasto	en	energía	de	los	hogares	representó	entre	el	3,5	%	y	el	10	%	
de	la	renta	disponible	en	los	distintos	Estados	miembros.	En	el	extremo	inferior	de	
están	los	países	del	sur	de	Europa	(España,	Chipre,	Grecia),	donde	las	necesidades	
de	 calefacción	 son	menores.	 En	 el	 extremo	 superior	 se	 encuentran	 los	 países	 de	
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Europa	Central	y	del	Este	(República	Checa,	Estonia,	Croacia,	Eslovenia),	donde	los	
hogares	tienen	ingresos	por	debajo	de	la	media	de	la	UE.	A	pesar	de	sus	climas	más	
fríos,	los	países	europeos	del	Norte	y	Oeste	están	en	el	extremo	inferior	debido	a	la	
alta	renta	disponible	de	los	hogares.		

En	comparación	con	1999/2000,	en	la	mayoría	de	los	Estados	miembros	el	gasto	
energético	de	 los	hogares	 se	 incrementó	 entre	0‐2,5%.	En	países	 como	Portugal,	
Croacia,	 España,	 Chipre,	 el	 Reino	 Unido,	 Bélgica	 y	 la	 República	 Checa,	 tuvieron	
aumentos	de	más	de	0,5	%.	En	2010‐2011	los	hogares	de	la	mayor	parte	de	estos	
países	tuvieron	que	pagar	entre	un	15‐30%	más	por	los	productos	energéticos	que	
un	década	antes.	

El	gasto	de	los	hogares	en	los	combustibles	de	transporte	varió	menos	por	Estados	
miembros	que	el	gasto	energético	relacionado	con	las	necesidades	de	calefacción	y	
de	iluminación.	En	2010/2011	el	gasto	en	combustibles	de	transporte	varió	entre	
2,5	%	y	4,5	%.	

La	proporción	de	gasto	en	combustibles	para	el	transporte	en	la	renta	disponible	
de	 los	hogares	se	 incrementó	en	1	%	en	Grecia,	en	0,4	%	en	el	Reino	Unido	y	en	
0,3%	 en	 Dinamarca	 y	 Estonia,	 y	 en	 algunos	 países	 esta	 proporción	 disminuyó	
ligeramente	desde	2000	(en	0,4	%	en	Eslovenia	y	en	0,3	%	en	Bélgica).	El	gasto	de	
los	hogares	en	combustibles	para	el	transporte	subió	en	menor	medida	que	en	el	
caso	de	energía	en	el	hogar.		

Los	datos	disponibles	 también	muestran	que	 los	hogares	con	 ingresos	más	bajos	
tienden	 a	 gastar	 proporcionalmente	 más	 en	 electricidad,	 gas	 y	 combustibles	
relacionados	con	la	calefacción,	que	los	hogares	de	ingresos	medios	o	altos.	Por	el	
contrario,	 los	 hogares	 de	 ingresos	 más	 altos	 tienden	 a	 gastar	 una	 mayor	
proporción	de	la	renta	disponible	en	combustibles	para	el	transporte.		

2.1.1. Sobre	el	nuevo	mecanismo	para	determinar	el	componente	energético	
de	la	factura	

El	 nuevo	 mecanismo	 para	 determinar	 el	 componente	 energético	 del	 precio	
voluntario	 para	 el	 pequeño	 consumidor	 (PVPC),	 se	vincula	 directamente	 al	
mercado	 eléctrico	 mayorista	desde	 abril	 de	 2014.	 Este	 mecanismo,	 según	 el	
Ministerio,	 debería	 permitir	ahorrar	 una	 media	 anual	 del	 3%,	 debido	 a	
la	eliminación	 de	 los	 costes	 financieros	que	 suponían	 la	 intervención	 de	 los	 de	
intermediarios	financieros	en	las	subastas	trimestrales	Cesur.		

El	precio	final	de	la	electricidad	seguirá	teniendo	dos	componentes	uno	variable	y	
otro	fijo,	siendo	el	primero	el	precio	de	la	electricidad.	De	acuerdo	con	el	Ministerio	
en	 el	 nuevo	 sistema,	 el	precio	 de	 la	 energía	 se	 decide	 haciendo	 una	 media	
ponderada	del	coste	en	el	mercado	mayorista	(diario	y	horario)	durante	el	período	
de	facturación,	desapareciendo	las	subastas	CESUR	para	la	fijación	del	precio	de	la	
energía.	 De	 hecho,	 los	 puntos	 de	 suministro	 que	 dispongan	 de	 contadores	 con	



	

Cátedra	de	Energía	de	Orkestra	 	 31	

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
5	

discriminación	horaria	pagan	cada	hora	de	consumo	al	precio	registrado	cada	hora	
efectiva	en	ese	mercado	al	por	mayor.	

El	 segundo	 componente	 será	 un	 importe	 fijado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Industria	
(peajes)	 para	 retribuir	 todas	 las	 actividades	 necesarias	 para	 llevar	 el	 suministro	
eléctrico	 hasta	 los	 hogares	 y	 el	 resto	 de	 costes	 a	 cargo	 del	 sistema	 eléctrico;	
elemento	que	encarece	la	electricidad.	

Al	margen	 de	 este	 sistema,	 los	 consumidores	 que	 deseen	 una	mayor	 estabilidad	
tendrán	 la	opción	de	contratar	una	 tarifa	con	precio	 fijo	para	 todo	el	año,	ya	que	
Industria	 obligará	 a	 las	 comercializadoras	 de	 referencia	 a	 ofrecer	 esta	 opción,	
aunque	el	Ministerio	ha	advertido	que	esta	opción	es	más	cara.	Los	consumidores	
que	 se	 acojan	 a	 estas	 tarifas,	 mantendrán	 la	 opción	 de	 volver	 al	 PVPC	mientras	
cumplan	con	los	requisitos	establecidos	para	ello.	

Conviene	señalar	que	esta	medida	no	supone	la	liberalización	total	del	mercado,	ya	
que	 aunque	 en	 el	 PVPC,	 el	 Gobierno	 no	 interviene	 en	 el	 componente	 energético,	
seguirá	 fijando	 el	 margen	 de	 comercialización	 que	 cobran	 las	 empresas	 que	
ofrecen	 este	 servicio.	 Además	 el	 Gobierno	 se	 reserva	 el	 derecho	 a	 cambiar,	 de	
nuevo,	el	sistema	de	precios	si	observa	movimientos	alcistas	relevantes	en	el	pool.	

2.1.2. Comparación	europea	de	precios	para	los	consumidores	domésticos	

El	siguiente	gráfico	muestra	la	evolución	más	reciente	del	precio	de	la	electricidad	
para	 los	 consumidores	 domésticos,	 donde	 se	 observa	 la	 tendencia	 creciente	 del	
mismo	en	todos	los	países	analizados.	

GRÁFICO	22.	Precios	eléctricos	para	el	consumidor	doméstico	(2.500	
kWh<consumo	anual<5.000kWh	)	en	€/MWh	incluidos	impuestos	y	

gravámenes	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Eurostat.	

Los	 precios	 más	 caros	 corresponden	 a	 Alemania	 y,	 hasta	 2010	 también	 Italia,	
siendo	en	Francia	y	Reino	Unido	donde	se	encuentran	precios	más	económicos.	Por	
su	 parte,	 España	 ha	 pasado	 tener	 un	 precio	 similar	 al	 del	 promedio	 europeo	 a	
colocarse	tras	Alemania.		
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Como	 se	 adelantaba	 al	 inicio	 del	 apartado	 de	 precios,	 las	 comparaciones	 de	 los	
precios	 de	 la	 electricidad	 y	 en	 especial	 de	 sus	 componentes	 entre	 estados	
miembros	 de	 la	 UE	 deben	 de	 realizarse	 con	 cautela.	 Ello	 se	 debe	 a	 que	 tras	 la	
realización	 de	 un	 estudio	 sobre	 los	 componentes	 de	 las	 diferentes	 partidas	 de	
coste	(energía,	redes	e	impuestos),	en	cada	país;	se	detectó	que	la	clasificación	era	
dispar	de	país	a	país.	Los	siguientes	gráficos	muestran	 las	diferencias	que	 tras	el	
estudio	realizado	por	Eurelectric	se	han	detectado	con	los	precios	de	los	diferentes	
componentes	que	presenta	Eurostat.	
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TABLA	5.	Comparación	de	los	componentes	energía,	redes	e	impuestos	del	
precio	de	la	electricidad	para	consumidores	domésticos	realizado	por	

Eurelectric	

Gráfico	 Comentario	

	

En	el	caso	de	
España,	el	

componente	de	
energía	incluye	en	
ambos	análisis	los	
mismos	elementos.	

	

El	componente	de	
redes	de	Eurostat	
incluía	muchos	

elementos	que	no	le	
eran	propios,	sino	
más	bien	cargas.	El	
coste	real	de	las	
redes,	deja	por	lo	
tanto	de	ser	el	más	
elevado	de	la	UE	

para	estar	dentro	de	
los	cinco	más	
reducidos.	

	

El	componente	
impuestos	y	otras	
cargas	en	España	ha	

aumentado,	al	
reajustar	el	

componente	de	las	
redes.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Eurelectric,	2014).	



	

De	la	liberalización	a	la	reforma	del	sector	eléctrico	español	 34	

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
5	

En	 Alemania,	 Irlanda,	 Francia,	 Italia,	 Noruega	 y	 Grecia,	 entre	 otros,	 los	 costes	
asociados	a	políticas	gubernamentales,	no	energéticas,	se	incluyen	en	la	partida	de	
impuestos	y	otras	cargas;	mientras	que	en	España,	República	Checa	y	Dinamarca,		
por	 ejemplo,	 se	 incluyen	 en	 la	de	 redes.	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 caso	de	Alemania,	 se	
incluían	 las	primas	a	 las	 renovables	en	 la	partida	de	 impuestos,	mientras	que	en	
España	se	incluían	en	las	redes.	

Existen	 casos	 como	 el	 del	 Reino	 Unido,	 Suecia	 y	 Polonia,	 donde	 se	 consideran	
costes	energéticos	y	en	Finlandia	y	Holanda,	son	soportados	por	los	Presupuestos	
Generales	del	Estado	(Eurelectric,	2014).	

2.2. Los	precios	para	el	consumidor	industrial		

El	 análisis	 de	 las	 cuestiones	 energéticas	 ha	 protagonizado	 una	 buena	 parte	 del	
debate	sobre	la	competitividad	de	las	empresas	en	la	última	década.	La	progresiva	
consideración	 de	 la	 energía	 como	 factor	 determinante	 de	 la	 competitividad	 se	
sustenta	 en	 gran	medida	 en	 el	 incremento	 experimentado	por	 los	 precios	 de	 las	
distintas	energías	desde	finales	del	pasado	siglo,	y	se	refuerza	ante	el	temor	de	que	
tales	precios	vayan	a	alcanzar	aún	mayores	cotas	en	el	futuro.		

En	 este	 sentido,	 los	 costes	 energéticos	 pueden	 resultar	 particularmente	 vitales	
para	 la	 competitividad	 de	 las	 industrias	 intensivas	 en	 energía:	 química,	 refino,	
aluminio,	 cemento,	 hierro	 y	 acero,	 papel	 y	 vidrio,	 cuya	 factura	 energética	
representa	un	porcentaje	muy	significativo	de	los	costes	totales	de	producción.	Por	
ello,	el	ahorro	energético	y	la	eficiencia	energética	son	objetivos	que	se	persiguen	
en	la	industria.	

Por	lo	tanto,	el	coste	de	la	energía	y	el	coste	de	acceso	a	la	misma	pueden	suponer	
un	 inconveniente	 para	 la	 competitividad	 de	 las	 empresas,	 en	 la	 medida	 en	 que	
compitan	 con	 otras	 cuyos	 costes	 sean	 más	 favorables	 y	 no	 se	 compense	 este	
deterioro	de	 la	 competitividad	 con	 otra	 ventaja.	 Sin	 embargo,	 el	 problema	no	 es	
exclusivo	de	España,	sino	que	afecta	a	toda	Europa.	

En	 este	 sentido,	 la	 electricidad,	 si	 bien	 ha	 cedido	 paso	 al	 gas	 como	 fuente	
energética	en	la	industria,	sigue	siendo	la	fuente	predominante	en	buena	parte	de	
la	industria	nacional.		
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TABLA	6.	Estructura	porcentual	del	gasto	energético	industrial	por	energías	
y	sectores	industriales	en	España	(%)									

2000‐2004	 2005‐2009	 2010‐2012	

	
Electricidad	

Gas	
natural	

Otras	 Electricidad	
Gas	

natural	
Otras	 Electricidad	

Gas	
natural	

Otras	

Extractivas	 47,6	 10,5	 41,9	 41,7	 7,2	 51,1	 38,14	 31,31	 30,56	

Alimentación	 46,9	 18,6	 34,4	 50,0	 23,7	 26,3	 53,52	 24,55	 21,93	

Textil	 62,5	 19,0	 18,6	 59,1	 25,4	 15,5	 62,94	 23,84	 13,22	

Madera	y	
corcho	

54,4	 6,7	 38,9	 56,2	 13,2	 30,6	 54,61	 13,53	 31,86	

Papel	 48,2	 31,6	 20,3	 47,7	 37,9	 14,4	 51,68	 37,39	 10,93	

Química	 41,4	 34,3	 24,3	 40,2	 39,6	 20,2	 45,39	 38,23	 16,39	

Caucho,	
plástico	

79,1	 11,9	 9,0	 77,7	 14,0	 8,3	 78,88	 15,08	 6,04	

Ptos.	no	
metal.	

31,7	 32,2	 36,1	 31,8	 36,9	 31,3	 35,06	 40,73	 24,21	

Siderurgia	y	
metalurgia	
no	férreos	

63,1	 19,3	 17,7	 65,1	 20,7	 14,3	 64,36	 20,29	 15,35	

Máquinas	y	
transf.	
metálicos	

64,9	 11,8	 23,3	 61,6	 14,4	 24,0	 64,45	 14,59	 20,95	

Mat.	
transporte	

65,6	 20,2	 14,1	 65,6	 22,8	 11,6	 69,87	 21,00	 9,13	

Energía	y	
agua	

40,5	 4,5	 55,0	 56,4	 2,7	 40,9	 62,97	 12,29	 24,73	

Total	
Industria	

49,1	 22,5	 28,4	 49,1	 26,4	 24,5	 53,79	 26,11	 20,10	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Arocena	&	Díaz,	2012)	e	INE.	

2.2.1. Comparación	europea	de	precios	para	los	consumidores	industriales	

El	 precio	 de	 la	 electricidad	 para	 el	 consumidor	 industrial	 español	 se	 encuentra	
dentro	del	 promedio	de	 la	UE‐28,	 con	un	 coste	 ligeramente	 inferior	 al	 alemán,	 y	
menor	que	en	Italia	e	Irlanda;	sin	embargo,	por	encima	del	coste/KWh	industrial	
francés,	finlandés,	sueco	o	danés	(Eurostat,	2013).		

El	hecho	de	que	 la	 industria	española	tenga	acceso	a	una	electricidad	más	barata	
que	la	alemana	es	una	cuestión	importante,	en	la	medida	en	que,	en	ocasiones,	se	
comentan	 los	precios	de	 la	energía	como	un	factor	 importante	de	competitividad	
empresarial.	No	obstante,	para	profundizar	en	este	tema	y	poder	realizar	un	juicio	
sería	 necesario	 analizar	 la	 estructura	 de	 consumo	 energético	 de	 la	 industria	 en	
Alemania.	

El	 gráfico	 siguiente	 presenta	 la	 evolución	 semestral	 del	 precio	 total	 de	 la	
electricidad	 para	 consumidores	 industriales	 en	Alemania,	 España,	 Francia,	 Italia,	
Portugal,	Reino	Unido	y	UE‐28,	incluidos	impuestos	y	gravámenes.		
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GRÁFICO	23.	Precios	eléctricos	para	el	consumidor	industrial	(500<consumo	
anual<2.000	MWh)	en	€/MWh,	incluidos	impuestos	y	gravámenes54	

Nota:	Este	gráfico	no	 considera	 los	 impuestos	 sobre	el	 IVA	y	otros	 impuestos	 recuperables	 indicados	en	 las	
facturas	entregadas	a	los	consumidores	industriales	finales.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Eurostat.	

De	 nuevo,	 como	 en	 el	 caso	 del	 consumidor	 doméstico,	 el	 estudio	 elaborado	 por	
Eurelectric	pone	de	manifiesto	las	diferencias	que	surgen	cuando	se	comparan	los	
diferentes	 componentes	 de	 coste	 de	 la	 electricidad	 en	 cada	 país	 (Eurelectric,	
2014).	Por	este	motivo,	los	datos	deben	de	interpretarse	con	cautela.	La	siguiente	
tabla	 muestra	 el	 reajuste	 de	 los	 componentes	 del	 precio	 de	 la	 electricidad		
realizado	en	el	estudio	ya	mencionado.	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
54	En	el	caso	industrial,	la	descripción	de	los	impuestos	incluirá	tres	secciones	claramente	separadas	(Comisión	
Europea,	2007):	
‐	Impuestos,	gravámenes,	gravámenes	no	fiscales,	tasas	y	cualesquiera	otras	cargas	fiscales	no	indicadas	en	las	
facturas	 entregadas	 a	 los	 consumidores	 industriales	 finales.	 Los	 elementos	 descritos	 en	 este	 apartado	 se	
incluirán	dentro	de	las	cifras	comunicadas	para	el	nivel	de	precios	"Precios	sin	impuestos	ni	gravámenes",	
‐	 Impuestos	 y	 gravámenes	 señalados	 en	 las	 facturas	 entregadas	 a	 los	 consumidores	 industriales	 finales	 y	
considerados	 no	 recuperables.	 Los	 elementos	 descritos	 en	 este	 apartado	 se	 incluirán	 dentro	 de	 las	 cifras	
comunicadas	para	el	nivel	de	precios	"Precios	sin	IVA	y	sin	otros	impuestos	recuperables",	
‐	Impuesto	sobre	el	Valor	Añadido	(IVA)	y	otros	impuestos	recuperables	indicados	en	las	facturas	entregadas	a	
los	 consumidores	 industriales	 finales.	 Los	 elementos	 descritos	 en	 este	 apartado	 se	 incluirán	 dentro	 de	 las	
cifras	comunicadas	para	el	nivel	de	precios	"Precios	con	todos	los	impuestos,	gravámenes	e	IVA".	
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TABLA	7.	Comparación	de	los	componentes	energía,	redes	e	impuestos	del	
precio	de	la	electricidad	para	consumidores	industriales	realizado	por	

Eurelectric	

Gráfico	 Comentario	

	

En	el	caso	de	España,	el	
componente	de	energía	
incluye	en	ambos	análisis	
los	mismos	elementos	

	

Los	costes	de	las	redes	son	
menores	a	lo	que	en	
principio	se	había	

mostrado,	debido	a	que	se	
les	había	imputado	costes	
que	no	les	pertenecían.	

	

En	este	caso,	se	observa	que	
el	componente	de	

impuestos	y	otras	cargas	es	
en	realidad	muy	superior	al	
inicialmente	presentado	

por	Eurostat.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Eurelectric,	2014).	
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Si	 se	 compara	 lo	 que	 ocurre	 en	 Europa	 con	 respecto	 a	 EE.UU,	 los	 precios	 de	 la	
electricidad	 resultan	muy	 dispares	 entre	 las	 diferentes	 regiones	 del	mundo.	 Las	
industrias	de	Japón	y	Europa,	e	incluso	las	de	China,	pagan	de	media	más	del	doble	
que	las	de	los	EE.UU	(WEO	2013).	Este	hecho	supone	para	EE.UU.	un	gran	ahorro	
para	su	industria	manufacturera	y	una	pérdida	de	competitividad	para	la	industria	
europea.	

Es	más,	 en	 su	 escenario	 central,	 la	AIE	prevé	que	para	 el	 2035	 los	 precios	 de	 la	
electricidad	industrial	en	la	UE	y	Japón	sigan	siendo	más	altos	que	en	EE.UU.	Por	
ello,	 las	 mejoras	 en	 eficiencia	 podrían	 mitigar	 los	 altos	 costes	 de	 la	 energía,	 al	
mismo	tiempo	que	permitirían	avanzar	en	el	tema	de	la	seguridad	de	suministro	y	
de	la	conservación	del	medio	ambiente.		

A	 modo	 de	 resumen	 se	 presenta	 la	 siguiente	 tabla,	 donde	 se	 tienen	 en	
consideración	las	valoraciones	del	documento	de	Eurlectric.	

TABLA	8.	Clasificación	de	los	países55	en	función	de	los	precios	de	la	
electricidad	y	sus	componentes	

	 Consumidor	doméstico	 Consumidor	industrial	

Precio	 total	 incluidos	
impuestos	y	gravámenes	

>media	UE27	 Alemania,	Italia,	España	 Italia,	Alemania	

<media	UE27	 Francia,	Reino	Unido	 Francia	

Impuestos	y	otras	cargas	
(EURELECTRIC	vs	
EUROSTAT)	

EURELECTRIC>EUROSTAT	 España,	Reino	Unido	 España,	Reino	Unido	

EURELECTRIC=EUROSTAT	 Alemania,	Italia,	Francia	 Alemania,	Italia,	Francia	

EURELECTRIC<EUROSTAT	 No	hay	 No	hay	

Redes	(EURELECTRIC	vs	
EUROSTAT)	

EURELECTRIC>EUROSTAT	 No	hay	 No	hay	

EURELECTRIC=EUROSTAT	
Reino	Unido,	Alemania,	Francia,	

Italia	
Reino	Unido,	Alemania,	

Francia,	Italia	

EURELECTRIC<EUROSTAT	 España	 España	

Energía	(EURELECTRIC	
vs	EUROSTAT)	

EURELECTRIC>EUROSTAT	 No	hay	 No	hay	

EURELECTRIC=EUROSTAT	
España,	Alemania,	Francia,	

Italia	
España,	Alemania,	Francia,	

Italia	

EURELECTRIC<EUROSTAT	 Reino	Unido	 Reino	Unido	

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	EUROSTAT	y	(Eurelectric,	2014).	

2.3. Dispersión	de	objetivos	y	sobrecarga	de	los	precios	

En	la	lucha	contra	el	cambio	climático,	 los	gobiernos	y	entidades	supranacionales	
han	 involucrado	 de	 manera	 muy	 especial	 al	 sector	 eléctrico,	 debido	 a	 sus	
características	 tanto	 de	 escasa	 probabilidad	 de	 fuga	 de	 la	 actividad,	 como	 de	
relativo	reducido	número	de	fuentes	emisoras,	en	contraposición,	en	especial,	con	
las	emisiones	del	sector	de	transporte.	

	

	

	

	

																																																								
55	La	tabla	recoge	los	ejemplos	de	los	países	objeto	de	estudio.	Cuando	señala	“No	hay”	significa	que	
no	hay	ningún	país	de	la	UE‐27	donde	se	dé	esa	premisa.	



	

Cátedra	de	Energía	de	Orkestra	 	 39	

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
5	

GRÁFICO	24.	Evolución	de	las	emisiones	de	GEI	de	la	producción	de	
electricidad	en	España	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(UNESA,	2012),	(REE,	2014b)	

Desde	 2007,	 aproximadamente	 se	 ha	 producido	 una	 reducción	 de	 las	 emisiones,	
que,	en	parte,	se	explica	por	una	mejora	de	los	procesos	productivos	y	mejora	de	la	
eficiencia	 energética,	 así	 como	 por	 la	 caída	 de	 la	 actividad	 económica	 y	
consecuente	caída	de	la	demanda	eléctrica.		

Es	más,	 si	 se	 compara	esta	evolución	 con	 la	evolución	de	 la	producción	eléctrica	
por	 fuente;	 se	 observa,	 desde	 2010,	 una	 tendencia	 a	 producir	 con	 fuentes	 más	
contaminantes	como	el	carbón	que	con	ciclos	combinados	de	gas	natural,	que	están	
siendo	 infrautilizados,	 aunque	 también	 es	 cierto	 que	 la	 generación	 eléctrica	
renovable	ha	mantenido	una	senda	alcista.	

Estas	emisiones	tienen	una	repercusión	en	la	estructura	de	costes	de	las	eléctricas	
en	 la	 medida	 en	 que	 están	 sujetas	 a	 la	 obligación	 de	 participar	 en	 el	 mercado	
europeo	de	permisos	de	emisión	o	European	Emissions	trading	scheme	(EU‐ETS),	
a	través	de	la	Directiva	2003/87/EC,	actualizada	por	la	Directiva	2009/29/EC,	que	
mejora	y	extiende	el	uso	del	EU‐ETS.	Sin	embargo,	durante	los	últimos	años,	debido	
a	la	caída	económica,	los	precios	a	los	que	se	liquidan	los	derechos	de	emisión	han	
caído	de	manera	muy	llamativa,	como	se	observa	en	el	siguiente	gráfico.		
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GRÁFICO	25.	Precios	de	cierre	de	los	permisos	de	emisión	para	diferentes	
períodos	de	vencimiento	

	

Nota:	 EUA=	 European	 Union	 Allowance,	 permiso	 de	 emisión	 de	 la	 UE;	 CER=	 Certified	 Emission	 Reduction,	
certificado	de	reducción	de	emisiones.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(ICE,	2014;	Investing.com,	2014)				

Los	precios	de	los	permisos	debían	de	ser	un	incentivo	para	promocionar	fuentes	
de	energía	bajas	en	carbono,	pero	los	precios	decrecientes	no	han	lanzado	la	señal	
que	 se	 esperaba.	 A	 principios	 de	 2014,	 se	 aprobó	 la	 normativa	 comunitaria	
conocida	como	back‐loading,	que	consiste	en	retrasar	 la	subasta	de	900	millones	
de	permisos	de	emisión	a	períodos	posteriores,	de	manera	que	se	evite	una	caída	
drástica	del	precio	de	los	mismos.		

Diferentes	 fuentes	 señalan	 que	 parece	 un	 hecho	 claro,	 que	 los	 precios	 de	 la	
electricidad	aumentarán	a	 lo	 largo	de	 la	presente	década	para	poder	cumplir	con	
los	objetivos	medioambientales	establecidos	por	la	UE	en	el	paquete	energía/clima	
conocido	 como	 20/20/20	 y	 que	 posteriormente	 han	 sido	 actualizados	 con	
objetivos	más	ambiciosos	como	el	40%	de	reducción	de	las	emisiones	de	gases	de	
efecto	 invernadero	en	2030,	 o	 la	promoción	de	 las	 energías	 renovables	hasta	un	
45%	en	el	sector	eléctrico	para	el	mismo	año	(European	Commission,	2014).	

Se	puede	concluir	que	este	sector	está	sometido	a	mayor	presión	para	cumplir	con	
los	compromisos	medioambientales.	Por	un	lado,	la	política	de	energías	renovables	
se	 ha	 centrado	 en	 su	 desarrollo	 en	 el	 sector	 eléctrico,	 cuando	 los	 objetivos	
comunitarios	se	refieren	al	consumo	de	energía	final	de	todos	los	tipos	de	energía.	
Por	 otro	 lado,	 se	 ha	 desarrollado	 una	 Ley	 sobre	 medidas	 fiscales	 para	 la	
sostenibilidad	energética,	donde	se	grava	la	producción	eléctrica	aun	cuando	tenga	
origen	renovable	(como	es	el	caso	del	canon	hidráulico,	o	impuestos	autonómicos	
sobre	 la	 producción	 eólica)	 y	 además,	 a	 nivel	 comunitario	 está	 sometido	 al	
comercio	de	permisos	de	emisión,	y	desde	enero	de	2013,	el	sector	eléctrico	debe	
de	adquirir	en	el	mercado	el	100%	de	los	derechos	de	emisión.			
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2.4. Elasticidad	de	la	demanda	de	electricidad	en	España	

Dada	 la	 repercusión	 que	 genera	 cualquier	 variación	 del	 sector	 eléctrico	 sobre	 el	
conjunto	de	la	economía,	determinar	las	variables	que	influyen	en	la	demanda	de	
energía	eléctrica	y	su	importancia	es	un	condicionante	básico	en	todo	proceso	de	
planificación	normativa	de	la	economía	en	su	conjunto.		

El	 análisis	de	 la	elasticidad	precio	 cobra	 relevancia	a	 la	hora	de	evaluar	posibles	
variaciones	 en	 el	 comportamiento	 de	 los	 individuos	 ante	 alteraciones	 de	 la	
estructura	tarifaria	de	la	electricidad,	o	la	introducción	de	figuras	tributarias	sobre	
este	 bien	 con	 propósitos	 de	 conservación	 energética	 y	 del	 medio	 ambiente,	 así	
como	para	evaluar	el	 carácter	de	este	bien	de	consumo	por	parte	de	 los	hogares	
españoles.		

En	 el	 proceso	 de	 liberalización	 del	 sector	 eléctrico	 se	 han	 dado	 repetidos	
desajustes	 entre	 los	 precios	 finales	 y	 los	 costes	 de	 suministro,	 lo	 cual	 puede	
persistir	en	el	 futuro.	Por	otra	parte,	 la	necesidad	de	planificar	 la	oferta	eléctrica,	
en	 un	 contexto	 restricciones	 políticas	 y	 fuerte	 dependencia	 energética	 hace	
necesario	 un	 claro	 conocimiento	 de	 la	 reacción	 de	 los	 consumidores	 ante	 los	
precios	de	la	electricidad.	

Convendría	 señalar,	 antes	 de	 presentar	 los	 principales	 resultados	 de	 estudios	
realizados	 sobre	 la	 materia	 de	 la	 elasticidad	 de	 la	 demanda	 de	 electricidad,	 el	
hecho	 de	 que	 algunos	 de	 los	 acontecimientos	 más	 recientes	 han	 hecho	 que	 los	
índices	 de	 temporalidad	 y	 los	 laborales	 hayan	 cambiado.	 Esto	 ha	 ocasionado	 un	
cambio	en	la	elasticidad,	de	manera	que	es	bastante	mayor	en	el	sector	doméstico,	
que	antes	de	la	crisis56,	lo	que	ha	supuesto	una	mayor	austeridad.	

Además,	el	país	parece	que	está	creciendo,	pero	debido	a	las	medidas	de	eficiencia	
energética,	 la	 demanda	 de	 electricidad	 no	 está	 aumentando	 como	 podría	
esperarse.	 No	 obstante,	 se	 espera	 que	 el	 mayor	 impacto	 de	 estas	 medidas	 se	
observe	en	el	futuro.	

En	 España	 existe	 escasa	 literatura	 sobre	 la	 elasticidad	 precio.	 (Labandeira	 &	
Labeaga,	2006)	es	el	articulo	más	relevante	que	analiza	la	demanda	residencial	en	
España.	 Sobre	 la	 demanda	 industrial	 apenas	 hay	 trabajos.	 Posteriormente	 en	
(Labandeira,	 Labeaga,	 &	 López‐Otero,	 2012)	 se	 realizó	 una	 estimación	 de	 la	
elasticidad	 precio	 a	 corto	 plazo	 de	 la	 demanda	 de	 electricidad	 en	 España,	 tanto	
residencial	como	industrial.	Los	resultados	del	estudio	se	muestran	en	la	siguiente	
tabla.	

	

	

	

	
																																																								
56	Disminuye	la	renta,	aumenta	la	elasticidad.		
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TABLA	9.	Elasticidades	precio	de	la	demanda	eléctrica	a	corto	plazo	

	
Residencial	 Empresas	

Grandes	
consumidores	

Elasticidad	
‐0,2471
(0,0023)	

‐0,0241
(0,0024)	

‐0,0152	
(0,0073)	

Nota:	error	estándar	en	paréntesis.	

Fuente:	(Labandeira	et	al.,	2012)	

La	demanda	de	electricidad	es	inelástica	con	respecto	a	su	precio	en	el	corto	plazo.	
Esto	 es,	 incrementos	 en	 el	 precio	 de	 la	 electricidad	 conllevan	 disminuciones	 del	
consumo	energético	en	menor	proporción;	en	base	a	datos	relativos	al	consumo	y	
gastos	reales	en	electricidad	de	empresas	y	hogares	españoles	suministrados	por	
Iberdrola	Distribución	(Labandeira	et	al.,	2012).		

Como	conclusión	general	del	artículo	se	puede	indicar	que	hay	notorias	diferencias	
entre	 la	 demanda	 residencial	 y	 la	 industrial.	 Las	 empresas	 y	 los	 grandes	
consumidores	apenas	reaccionan	en	el	corto	plazo	ante	 incrementos	en	el	precio	
de	la	electricidad,	probablemente	debido	a	los	cuantiosos	costes	que	conllevaría	el	
cambio	 en	 sus	 sistemas	 de	 producción.	 Por	 su	 parte,	 los	 hogares	 sí	 lo	 hacen,	
mostrando	un	comportamiento	más	eficiente	y	racional	con	la	energía.	Además	en	
los	consumidores	residenciales	se	observa	una	cierta	relación	entre	la	elasticidad	
precio	y	el	nivel	de	renta	de	la	familia,	de	forma	que	a	medida	que	aumenta	el	nivel	
de	renta	 la	elasticidad	se	reduce.	Por	el	contrario,	en	 las	empresas	no	se	observa	
esta	relación	entre	la	elasticidad	y	su	valor	añadido.	

Los	productores,	 por	 su	parte,	 deberían	 contemplar	 estas	 reducciones	esperadas	
en	 la	 demanda	 por	 parte	 de	 los	 consumidores	 residenciales,	 por	 el	 incremento	
esperado	en	los	precios	futuros	de	la	electricidad,	y	deberían	tenerlas	en	cuenta	a	
la	hora	de	planificar	sus	estrategias.	

A	 nivel	 internacional,	 sin	 embargo,	 existen	 diversos	 estudios	 sobre	 elasticidad‐
precio	que	no	son	concluyentes	y	llevan	a	confusión,	dado	que	sus	estimaciones	de	
elasticidades	 tienen	 un	 rango	 demasiado	 amplio	 (Espey	 &	 Espey,	 2004).	 A	
continuación	aparecen	los	resultados	encontrados	en	 la	 literatura	empírica	sobre	
la	elasticidad	precio	a	nivel	internacional.	

TABLA	10.	Elasticidades	precio	de	la	literatura	empírica	internacional	

	Autores			 Elasticidad	precio

Barnes	et	al.	(1981)		 ‐0,55

Baker	&	Blundell	(1991)		 ‐0,89

Branch	(1993)			 ‐0,20

Halvorsen	&	Larsen	(2001)		 ‐0,43

Reiss	&	White	(2001)		 ‐0,39

Fernandez			 ‐0,6

Fuente:	(Fernández	Villadangos,	2006)	
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Otro	concepto	que	debe	analizarse	es	el	de	la	elasticidad	renta	de	 la	demanda	de	
electricidad.	 En	 este	 sentido,	 el	 análisis	 del	 consumo	 de	 energía	 eléctrica	
residencial	 y	 su	 relación	 con	 la	 renta	 es	 un	 elemento	 esencial	 en	 el	 estudio	 del	
sector	 eléctrico,	 ya	 que	 su	 conocimiento	 permite	 determinar	 la	 influencia	 de	 las	
variaciones	 en	 el	 nivel	 de	 ingreso	 sobre	 la	 demanda	 y	 aproximar	 medidas	 de	
política	económica	que	tengan	por	objetivo	un	mayor	control	de	esta	variable.		

A	nivel	nacional,	en	el	estudio	de	Medina	se	demuestra	que	la	renta	posiciona	a	la	
electricidad	 como	un	producto	de	primera	necesidad,	 esto	 es,	 como	un	 bien	 con	
una	 elasticidad	 próxima	 a	 cero,	 donde	 cambios	 en	 la	 renta	 no	 producen	
alteraciones	significativas	en	los	ámbitos	de	consumo	eléctrico	(Madlener,	1996).	

El	 resultado	 obtenido	 refleja	 que	 el	 consumo	 eléctrico	 es	 un	 bien	 inelástico	 a	 la	
renta,	 y	 presume	 que	 también	 lo	 sea	 al	 precio,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 ambas	
elasticidades	eran	similares	en	cuantía	en	los	estudios	empíricos	referidos	al	corto	
plazo.	 La	 inclusión	 de	 figuras	 tributarias	 que	 graven	 el	 consumo,	 o	 medidas	
direccionadas	 a	 un	 mayor	 control	 de	 la	 tarificación	 eléctrica,	 parecen	 estar	
condenadas	al	fracaso	a	corto	plazo,	en	la	medida	en	que	variaciones	en	la	renta	no	
supondrán	 alteraciones	 significativas	 de	 los	 hábitos	 de	 consumo	 eléctrico	 de	 los	
hogares.	

En	 este	 contexto,	 la	 exigencia	 de	 un	 mayor	 control	 del	 consumo	 residencial	 no	
debería	fundamentarse	en	políticas	que	impliquen	una	disminución	en	los	niveles	
de	 renta,	 como	 son	 la	 inclusión	 de	 figuras	 tributarias	 que	 graven	 el	 consumo	 o	
medidas	 destinadas	 a	 un	mayor	 control	 de	 la	 tarificación	 eléctrica,	 y	 sí	 en	 otras	
opciones	 más	 eficaces,	 decantándonos	 por	 las	 políticas	 de	 gestión	 activa	 de	 la	
demanda	con	impacto	en	el	corto	y	largo	plazo.	

De	 nuevo,	 los	 diversos	 estudios	 sobre	 elasticidad	 renta	 no	 son	 concluyentes	 y	
llevan	a	confusión	por	el	amplio	rango	de	sus	estimaciones	de	elasticidades	(Espey	
&	 Espey,	 2004).	 A	 continuación	 aparecen	 los	 resultados	 encontrados	 en	 la	
literatura	empírica	sobre	la	elasticidad	precio.		

TABLA	11.	Elasticidades	precio	de	la	literatura	empírica	

Autores			 Elasticidad	renta

Barnes	et	al.	(1981)			 0,20

Baker	&	Blundell	(1991)		 0,21

Branch	(1993)			 0,23

Halvorsen	&	Larsen	(2001)		 0,10‐0,22

Leth	Petersen	(2002)		 0,28

Fernandez			 0,14‐0,55

Fuente:	(Fernández	Villadangos,	2006)	
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2.5. Un	elevado	e	insostenible	déficit	de	tarifa	

El	déficit	de	tarifa57	acumulado,	pendiente	de	cobro,	cuyo	importe	es	cercano	al	3%	
del	PIB	español,	en	2013,	surge	cuando	la	diferencia	entre	ingresos	y	costes	de	las	
actividades	reguladas	es	negativa,	es	decir,	cuando	lo	que	se	recauda	por	las	tarifas	
de	acceso	es	inferior	a	los	costes	reconocidos	para	las	actividades	de	transporte	y	
distribución,	 las	 primas	 del	 régimen	 especial,	 la	 compensación	 a	 la	 generación	
insular	 y	 extrapeninsular,	 la	 interrumpibilidad,	 las	 anualidades	 de	 déficits	
anteriores	y	otros	cargos.		

El	 déficit	 de	 tarifa	de	2013	 se	 situó	 en	 los	3.600	M€	de	 acuerdo	 con	datos	de	 la	
CNMC,	siendo	esta	cifra	un	35,8%	menor	que	la	de	2012,	a	pesar	del	aumento	de	
los	peajes	de	acceso,	que	se	incrementaron	en	un	1,4%,	desde	los	20.906	de	2011	
hasta	 los	 21.201	 millones	 de	 euros.	 De	 estos,	 cerca	 del	 60%,	 se	 referían	 a	
actividades	 no	 energéticas	 sino	 de	 política	medioambiental,	 social,	 etc.	 Conviene	
señalar	que	el	desajuste	se	ha	producido	aun	cuando	los	ingresos	del	sector	por	los	
peajes	de	acceso	han	aumentado.	

GRÁFICO	26.	Evolución	anual	del	déficit	de	tarifa	eléctrico	(M€)	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(CNE,	2012b)	(Las	Heras	García	&	Arteta	Arnáiz,	2014)	

Esto	se	debe,	en	parte,	a	que	esta	constante	acumulación	de	derechos	de	cobro,	con	
fechas	de	recuperación	a	quince	años	desde	que	se	originan,	van	sobrecargando	los	
peajes	de	acceso	que	se	requiere	recaudar	cada	año.		

Como	 se	 comentará,	 uno	 de	 los	 principales	 causantes	 del	 déficit	 fue	 la	
remuneración	 al	 régimen	 especial.	 No	 obstante,	 se	 podría	 concluir	 con	 más	
precisión	que	el	origen	de	déficit	se	encuentra	en	el	hecho	de	que	sobre	el	sector	
eléctrico	se	hacen	recaer	una	serie	de	políticas	costosas	de	carácter	no	energético,	
propiamente	 dicho,	 sino	más	 bien	medioambiental,	 social	 (compensación	 por	 el	
régimen	extrapeninsular),	territorial,...	entre	otros.	

																																																								
57	 Conviene	 señalar	 que	 no	 se	 trata	 de	 un	 problema	 que	 afecte	 únicamente	 a	 España,	 dado	 que	
también	han	aparecido	en	Portugal,	Grecia	y	Francia.	No	obstante,	el	mayor	problema	se	encuentra	
en	España	(Linden,	Kalantzis,	Maincent,	&	Pienkowski,	2014).		
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El	 Gobierno,	 en	 su	 afán	 por	 terminar	 con	 el	 déficit	 de	 tarifa	 adoptó	 numerosas	
medidas	que	han	introducido	incertidumbre	en	el	sector,	“culminando	su	obra”	con	
una	reforma	del	sector,	planteada	a	mediados	de	2013	y	que	si	bien	está	pendiente	
de	finalizar	su	desarrollo	normativo,	parece	que	no	logra	satisfacer	las	expectativas	
de	 los	 diferentes	 agentes	 del	 sector,	 aunque	 se	 puede	decir	 que	 ya	 no	 se	 genera	
déficit	de	tarifa.	

En	 2013,	 el	 coste	 de	 acabar	 con	 el	 déficit	 de	 tarifa	 suponía	 la	 necesidad	 de	 la	
participación	de	varios	agentes;	en	primer	lugar,	las	empresas	(a	las	que	se	recortó	
tanto	 retribuciones,	 como	 primas,	 por	 valor	 de	 2.700	 millones	 mediante	 más	
impuestos,	 recortes	 a	 las	 renovables	 y	 de	 los	 costes	 extrapeninsulares),	 los	
consumidores	(el	recibo	de	la	luz	se	elevó	un	3,2%	en	agosto	con	el	fin	de	recaudar	
900	M€)	y	el	Estado	(debía	aportar	una	partida	de	3.60058	M€	vía	Presupuestos).	

Sin	 embargo,	 en	 diciembre	 de	 2013,	 mediante	 enmienda	 a	 la	 Ley	 del	 Sector	
eléctrico,	el	Estado	anunció	que	no	aportaría	la	cantidad	comprometida,	con	lo	que	
el	déficit	ascendería	a	3.600	M€59;	ya	que	no	quería	incluirlo	en	el	déficit	público	
para	 no	 incrementar	 los	 límites	 pactados	 con	 la	 UE.	 Dado	 que	 el	 Fondo	 de	
Amortización	del	Déficit	Eléctrico60	(FADE)	tenía	un	máximo	de	26.000	M€,	que	ya	
se	había	alcanzado,	el	déficit	de	2013	se	titulizó,	con	el	aval	del	Estado,	a	través	de	
un	fondo	similar.		

Con	esta	actuación	del	Gobierno	surgieron	nuevas	incertidumbres	regulatorias	que	
la	 reforma	 que	 se	 planteó	 buscaba	 eliminar,	 además	 de	 incrementar	 la	
incertidumbre	regulatoria	y	 la	 inseguridad	 jurídica	por	 los	 continuos	cambios	de	
los	fundamentos	de	la	reforma	eléctrica,	la	cual	se	suponía	que	sería	definitiva.		

A	la	luz	de	los	datos,	parecía	que	la	única	manera	de	que	se	eliminara	el	problema	
del	déficit	de	 tarifa	era	que	 los	peajes	de	acceso	 reflejaran	en	 todo	momento	 los	
costes	 que	 le	 eran	 propios	 y	 se	 excluyeran	 aquellos	 que	 no	 eran	 debidos	 a	 la	
actividad	sino	a	otras	cuestiones	de	carácter	más	bien	medioambiental,	territorial	
																																																								
58	De	estos	3.600	M€,	2.200	M€	eran	para	financiar	las	primas	a	la	producción	con	energías	renovables,	900	
M€	para	los	costes	extrapeninsulares	(900	millones	menos	de	los	que	debía)	y	500	M€	por	la	recaudación	de	
impuestos	de	hidrocarburos	para	el	gas	natural	que	iban	a	ser	dirigidos	a	sufragar	los	sobrecostes	del	sistema.	
59	 Este	 cambio	 de	 opinión	 se	 produjo	 en	 el	momento	 de	 cierre	 de	 las	 cuentas;	 de	manera	 que	 prefirió	 dar	
prioridad	al	objetivo	del	déficit,	establecido	por	Bruselas,	del	6,5%	del	PIB,	en	detrimento	del	déficit	de	tarifa	
eléctrico.	
60	No	obstante,	es	muy	destacable	que	aunque	el	déficit	de	tarifa	lo	genera	el	conjunto	del	sistema	eléctrico,	la	
obligación	 legal	 de	 financiarlo	 recae	 únicamente	 en	 seis	 de	 sus	 agentes.	 El	 RD	 Ley	 6/2009	 establece,	 en	 su	
disposición	transitoria	primera,	para	el	reparto	del	déficit	los	siguientes	porcentajes:	Iberdrola	Generación,	S.	
A.:	35,01	%;	Unión	Fenosa	Generación60,	S.	A.:	12,84	%;	GAS	Natural	S.D.G,	S.	A.:	0.91	%;	Hidroeléctrica	del	
Cantábrico,	S.	A.:	6,08	%;	Endesa	Generación,	S.	A.:	44,16	%;	E.ON	Generación,	S.	L.:	1,00	%.	
Debido	al	creciente	importe	del	déficit	de	tarifa,	que	perjudicaba	al	balance	de	las	compañías,	el	Gobierno	puso	
en	marcha	un	sistema	de	titulización,	que	les	permitía	a	 las	empresas	colocar	sus	derechos	de	cobro	a	otros	
inversores.	
En	este	sentido,	el	RD‐Ley	6/2009	creó	el	denominado	Fondo	de	Titulización	del	Déficit	del	Sistema	Eléctrico,	
que	con	posterioridad	se	 llamó	Fondo	de	Amortización	del	Déficit	Eléctrico	(FADE).	En	un	inicio,	este	fondo,	
avalado	 por	 el	 Gobierno	 español60,	 alcanzaría	 un	 importe	 de	 16.600	 M€	 y	 en	 él	 participarían	 diversas	
entidades	financieras.	Sin	embargo,	con	el	tiempo	se	vio	la	necesidad	de	aumentar	el	fondo.		
Esta	 cuantía	 inicial,	 no	 fue	 finalmente	 suficiente,	 por	 lo	 que	 se	 aprobaban	 incentivos	 que	 ampliaban	 las	
cantidades	avaladas	por	el	Gobierno	que	ayudaran		
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y/o	 social.	 Para	 ello,	 habría	 sido	 necesaria	 una	 reestructuración	 de	 la	 tarifa,	 así	
como	una	real	voluntad	política	que	desarrollara	una	normativa	estable	y	segura.	

La	 reestructuración	 habría	 supuesto	 llevar	 a	 los	 Presupuestos	 Generales	 del	
Estado	 el	 déficit	 de	 tarifa,	 tanto	 la	 deuda	 como	 los	 intereses.	 También	 habría	
habido	 que	 llevar	 a	 los	 Presupuestos	 Generales	 el	 coste	 de	 las	 conexiones	
extrapeninsulares,	dejar	de	pagar	la	interrumpibilidad	a	determinadas	industrias,	
y	sacar	de	las	tarifas	algunos	costes,	como	los	incentivos	al	carbón.	El	hecho	de	que	
la	tarifa	de	la	luz	incorpore	costes	ajenos	al	propio	sector	eléctrico,	a	diferencia	de	
lo	que	sucede	en	otros	países,	ha	hecho	que	la	electricidad	en	España	sea	una	de	las	
más	caras	en	Europa,	con	la	pérdida	de	competitividad	que	ello	provoca.		

En	 el	 fondo	 era	 una	 decisión	 de	 política	 económica.	 Se	 trataba	 de	 decidir	 si	 el	
déficit	de	tarifa	acumulado	se	sumaba	al	déficit	público,	de	forma	que	lo	sufragaran	
la	 totalidad	 de	 contribuyentes	 o	 sólo	 los	 consumidores	 de	 electricidad	mediante	
subidas	de	precios.		
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3. CAMBIOS	REGULATORIOS	E	INSEGURIDAD	JURÍDICA	

La	aprobación	de	la	Ley	54/1997,	de	27	de	noviembre,	del	Sector	Eléctrico,	supuso	
el	inicio	del	proceso	de	liberalización	progresiva	del	sector	mediante	la	apertura	de	
las	redes	a	terceros61,	el	establecimiento	de	un	mercado	organizado	de	negociación	
de	la	energía	y	la	reducción	de	la	intervención	pública	en	la	gestión	del	sistema.	

Esta	Ley	tenía	como	objetivos	garantizar	el	suministro	eléctrico,	la	calidad	de	dicho	
suministro	 y	 que	 éste	 se	 realizara	 al	 menor	 coste	 posible,	 todo	 ello	 enmarcado	
dentro	de	los	principios	de	protección	medioambiental,	en	línea	con	las	directrices	
de	la	normativa	comunitaria.	

Por	 otro	 lado,	 con	 vistas	 a	 reducir	 la	 dependencia	 energética	 y	 cumplir	 con	 las	
normativas	 europeas	 sobre	 cambio	 climático	 y	 energías	 renovables,	 la	 política	
energética	española	ha	impulsado	el	desarrollo	de	las	energías	renovables;	desde	
el	establecimiento	del	Plan	de	Fomento	de	Energías	Renovables	(PFER	2000‐2010)	
hasta	 el	 actual	 Plan	 de	 Energías	Renovables	 (PER	2011‐2020).	 Así,	 el	 parque	 de	
generación	 eléctrico	 ha	 evolucionado	 considerablemente,	 incorporando	
tecnologías	 renovables	 que	 han	 propiciado	 que	 en	 la	 actualidad	 exista	 un	 mix	
energético	 diversificado	 en	 España,	 que	 ha	 supuesto	 también	 una	 complejidad	
creciente	 en	 su	 explotación	 (ya	 que	 la	 potencia	 instalada	 en	 solar	 y	 eólica	 no	 es	
potencia	firme	sino	que	depende	de	la	variabilidad	del	recurso	energético).	

En	este	proceso,	se	han	ido	generando	notables	deficiencias	en	el	funcionamiento	
del	sistema	eléctrico,	siendo	la	más	relevante	la	aparición	de	un	déficit	tarifario	por	
la	 existencia	 de	 desequilibrios	 anuales	 en	 la	 diferencia	 entre	 los	 ingresos	 y	 los	
costes	de	las	actividades	reguladas	del	sistema	eléctrico	durante	la	última	década,	
siendo	en	el	momento	actual	la	deuda	del	sistema	casi	30.000	M€.	

La	 causa	 de	 este	 desequilibrio	 se	 encuentra	 en	 el	 crecimiento	 excesivo	 de	
determinadas	partidas	de	 los	 costes	 regulados	desde	el	año	2006,	que	no	 fueron	
acompañadas	 de	 incrementos	 de	 los	 ingresos	 suficientes	 como	 para	 cubrir	 tal	
incremento	 en	 costes.	 Agregando	 las	 diferentes	 partidas	 de	 los	 costes	 regulados	
(costes	de	transporte,	distribución,	primas	al	régimen	especial	y	otros	costes),	las	
que	 más	 han	 repercutido	 en	 la	 generación	 de	 déficit	 tarifario	 han	 sido:	 los	
desajustes	 de	 ingresos	 de	 años	 anteriores	 que	 se	 repercuten	 en	 cada	 ejercicio	
anual	y	las	primas	al	régimen	especial.	Otros	temas	regulatorios	relevantes	sobre	
los	que	es	preciso	 reparar,	 son	 la	normativa	 sobre	 los	pagos	por	 capacidad	y	 las	
primas	al	carbón	de	las	instalaciones	del	régimen	ordinario.	

En	2012	y	ante	una	situación	complicada	especialmente	por	el	elevado	déficit	de	
tarifa,	el	 sector	eléctrico	se	sumió	en	un	proceso	de	reforma	regulatoria	cuyo	 fin	
último,	a	priori,	era	la	sostenibilidad	económica	y	financiera	del	sistema	eléctrico,	
eliminando	 el	 déficit	 en	 el	 corto	 plazo;	 sin	 tener	 en	 cuenta	 la	 inviabilidad	 del	
sector;	 ya	que,	 tras	más	de	quince	 años	desde	 la	 aprobación	de	 la	 ley	del	 Sector	
																																																								
61	Se	estableció	el	principio	de	acceso	de	terceros	a	las	redes,	y	su	régimen	retributivo	continuaría	siendo	fijado	
administrativamente,	en	función	de	los	costes	de	la	actividad.	
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Eléctrico,	 el	 objetivo	 de	 que	 el	 suministro	 eléctrico	 se	 realizara	 al	 menor	 coste	
posible,	presentaba	salvedades	considerables.	

El	déficit	de	tarifa	había	alcanzado	niveles	considerables,	 llegando	a	suponer	una	
cifra	superior	al	2%	del	PIB,	que	se	incrementó	en	3.600	M€	correspondientes	al	
déficit	 de	 2013.	 Ante	 esta	 situación,	 el	 Gobierno	 reaccionó	 con	 nuevas	medidas,	
que	comenzaron	con	la	publicación	del	RD‐ley	9/2013,	de	12	de	julio,	por	el	que	se	
adoptaban	medidas	urgentes	para	garantizar	la	estabilidad	financiera	del	sistema	
eléctrico.	En	él	se	adaptaba	la	estructura	de	ingresos	fijo/variables	a	la	de	costes,	
donde	 casi	 todos	 son	 fijos,	 de	 manera	 que	 los	 consumidores	 pagaran	 una	
proporción	superior	por	 los	costes	 fijos	que	por	 los	variables,	 lo	que	suponía,	en	
cierta	medida,	desligar	el	precio	de	la	energía	del	nivel	de	consumo.		

La	 publicación	 de	 este	 RD,	 fue	 acompañada	 de	 una	 decena	 de	 proyectos	 de	
normativa	relativos,	entre	otros,	a	la	metodología	para	el	cálculo	de	la	retribución	
de	las	actividades	de	transporte	y	distribución	de	energía	eléctrica	o	a	la	regulación	
de	 la	actividad	de	producción	de	energía	eléctrica	a	partir	de	 fuentes	renovables,	
cogeneración	y	residuos	(actual	RD	413/2014).	

Además,	 se	 planteó	 también	 la	 propuesta	 de	 RD	 por	 el	 que	 se	 establecía	 la	
regulación	 de	 las	 condiciones	 administrativas,	 técnicas	 y	 económicas	 de	 las	
modalidades	de	suministro	de	energía	eléctrica	con	autoconsumo	y	de	producción	
con	 autoconsumo;	 la	 propuesta	 de	 RD	 por	 el	 que	 se	 regulaba	 la	 actividad	 de	
producción	 de	 energía	 eléctrica	 y	 el	 procedimiento	 de	 despacho	 en	 los	 sistemas	
eléctricos	de	los	territorios	no	peninsulares;	el	proyecto	por	el	que	se	regulaba	la	
actividad	 de	 comercialización	 y	 las	 condiciones	 de	 contratación	 y	 suministro	 de	
energía	eléctrica	y	la	propuesta	de	RD	por	el	que	se	regularían	los	mecanismos	de	
capacidad	e	hibernación	y	se	modificaban	determinados	aspectos	del	mercado	de	
producción	de	energía	eléctrica.	

La	reforma	fue	criticada	por	 la	UE	dado	que	ciertos	aspectos	de	 la	misma	podían	
ser	 contrarios	 a	 varias	 directivas	 europeas,	 como	 la	 falta	 de	 apoyo	 a	 la	
cogeneración	 de	 alta	 eficiencia	 impulsada	 y	 protegida	 por	 la	 directiva	
2012/27/UE;	motivo	por	el	cual	se	reclamó	al	Gobierno	español	que	la	traspusiera.	
También	 se	 puede	 señalar	 que	 la	 Ley	 15/2012,	 de	 medidas	 fiscales	 para	 la	
sostenibilidad	 energética,	 que	 aplica	 elevados	 impuestos	 a	 la	 cogeneración,	 es	
contraria	 a	 la	 Directiva,	 aun	 cuando	 no	 forma	 parte,	 de	 manera	 explícita,	 del	
paquete	de	la	reforma.	

Dicha	reforma	regulatoria	ha	supuesto	el	desarrollo	de	un	importante	acervo	legal	
que	 viene	 a	 completar	 y	 sustituir,	 en	 su	 caso,	 al	 existente	 y	que,	 junto	 a	 algunos	
hitos	regulatorios	importantes	anteriores,	se	muestran	en	la	siguiente	figura	y	son	
descritos	a	continuación.	
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FIGURA	2.	Algunos	de	los	principales	desarrollos	normativos	del	sector	
eléctrico	

1998				… 2004 … 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

RD	2818/1998 RD	436/2004 RD	661/2007 RD	1578/2008 RD‐Ley	6/2009 RD	1565/2010 RD‐Ley	1/2012 RD‐Ley	2/2013 RD	413/2014

Marco	retributivo
Desarrollo	de	las	

EERR

Cambios	en	los	
pagos	de	la	energía	
solar	fotovoltaica

Creación	del	
registro	para	EERR

RD	1614/2010	
Suspensión	de	la	
asignación	de	EERR

Producción	de	
energía	eléctrica	

con	EERR,	
cogeneración	y	

residuos

RD	616/2007 RD‐Ley	14/2010
Orden	

IET/1045/2014
Desarrollo	de	la	
cogeneración

Parámetros	
retributivos

RD	2351/2004 ITC/2794/2007 RD	134/2010	
Orden	

ITC/3127/2011	
RD‐Ley	13/2012

Desarrollo	de	
pagos	por	
capacidad

Solución	de	
restricciones	a	la	
seguridad	de	
suministro

Servicio	de	
disponibilidad

RD	17/2012

RD	2819/1998 RD	222/2008 RD‐Ley	13/2012	 RD‐Ley	2/2013	 RD‐Ley	8/2014

Desarrollo	de	una	
base	para	la	
retribución

RD‐Ley	9/2013

Reducción	de	la	
retribución

RD	1048/2013	
Retribución	de	la	
distribución

RD	1699/2011	

Conexión	a	la	red

RD	1261/2007 RD	40/2009 RD	1202/2010 Ley	15/2012 Ley	24/2013

Ayudas	al	carbón Residuos	nucleares
Revisión	de	las	
tarifas	de	acceso

Imposición	
energética	
sostenible

Ley	del	sector	
eléctrico

Régimen	
especial	(EERR)

Garantía	de	
capacidad

Distribución	
eléctrica

Autoconsumo	y	
generación	
distribuida

Otros

Nota	1:	No	se	analiza	el	desarrollo	normativo	y	propuesto	relativo	a	la	interrumpibilidad	ni	al	autoconsumo.	En	
esta	 última	materia	 existe	 un	estudio	de	 la	 Cátedra	de	Energía	 de	Orkestra	 que	 se	 encuentra	disponible	 en	
http://www.orkestra.deusto.es	
Nota	2:	Además	de	la	normativa	descrita	existen	muchos	otros	desarrollos	normativos,	como	el	transporte	de	
electricidad	 (RD	 1047/201362)	 o	 la	 	 gestión	 de	 la	 demanda	 de	 interrumpibilidad	 (Orden	 IET/1752/2014),	
entre	otros.	Fuente:	elaboración	propia.		 	 	 	 	 	

																																																								
62	 La	 actividad	 de	 transporte	 de	 energía	 eléctrica	 tiene	 desde	 la	 Ley	 54/1997	 el	 carácter	 de	
actividad	regulada	y	su	régimen	económico	será	objeto	de	desarrollo	normativo.	El	RD	2819/1998	
estableció	el	régimen	económico	de	la	actividad	que	se	ha	venido	aplicando	hasta	la	actualidad	a	las	
instalaciones	puestas	en	servicio	antes	de	finales	de	2007.	Se	partía	de	una	cantidad	fija	que	se	iba	
actualizando	anualmente	en	función	del	Índice	de	Precios	al	Consumo	(IPC).	A	las	instalaciones	que	
entraron	en	funcionamiento	a	partir	de	enero	de	2008,	se	les	aplicaba	el	RD	325/2008.	
Con	la	entrada	en	vigor	del	RDL	13/2012	se	modificó	el	régimen	retributivo,	que	buscaba	corregir	
las	desviaciones	entre	costes	e	ingresos	del	sector	eléctrico,	además	del	gasista.	En	él	se	describía	
una	 propuesta	 de	 retribución	 que	 vinculaba	 la	 retribución	 por	 inversión	 de	 los	 activos	 de	
transporte	a	 los	activos	en	servicio	no	amortizados,	y	que	planteaba	un	retraso	en	el	 cobro	de	 la	
retribución.	 Con	 posterioridad,	 el	 RDL	 20/2012	 planteó	 que	 la	 retribución	 por	 inversión	 sólo	 se	
realizaría	para	aquellos	activos	en	servicio	no	amortizados.	El	RDL	9/2013,	por	su	parte,	supuso	la	
introducción	de	un	nuevo	principio	retributivo	al	referenciar	la	tasa	de	retribución	al	rendimiento	
de	 las	 Obligaciones	 del	 Estado	 a	 10	 años,	 así	 como	 el	 establecimiento	 de	 una	 metodología	
transitoria	hasta	la	publicación	del	RD	1047/2013	sobre	retribución	de	la	actividad	de	transporte	
de	energía	eléctrica.	
La	 Ley	 24/2013,	 en	 materia	 de	 transporte,	 aunque	 también	 de	 distribución,	 estableció	 que	 la	
retribución	se	basará	en	los	costes	necesarios	para	construir,	operar	y	mantener	las	instalaciones	
de	 acuerdo	con	el	 principio	del	menor	 coste	 y	 consolidó	 los	principios	 retributivos	 (devengo	del	
cobro,	 retribución	 por	 inversión	 sólo	 para	 activos	 no	 amortizados	 y	 rentabilidad	 asociada	 a	 una	
actividad	de	bajo	riesgo,	entre	otros).	
A	la	vista	de	todo	lo	anterior,	el	RD	1047/2013	estableció	una	formulación	para	retribuir	los	activos	
de	transporte	con	una	metodología	independientemente	de	la	fecha	de	obtención	de	la	autorización	
de	 explotación	 del	 activo,	 que	 además	 tendrá	 en	 cuenta	 valores	 unitarios	 de	 referencia	 de	 la	
inversión	y	de	los	costes	de	operación	y	mantenimiento.	Además,	se	introducen	criterios	destinados	
al	 control	 del	 volumen	 de	 inversión	 y	 al	 control	 de	 costes	 derivados	 de	 la	 proliferación	 de	
normativa	 autonómica	 y	 local,	 que	 ha	 supuesto	 el	 soterramiento	 de	 líneas	 y	 blindajes	 de	

Fuente:	elaboración	propia.	
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En	todo	caso	conviene	señalar	que	dado	que	los	proyectos	de	energía	requieren	de	
grandes	inversiones	de	capital,	y	dado	que	la	actividad	energética	está	fuertemente	
regulada,	 es	 necesario	 que	 la	 regulación	 energética	 goce	 de	 estabilidad	 y	
predictibilidad.	 Si	 es	 necesario	 hacer	 cambios	 regulatorios	 que	 tengan	 impacto	
sobre	 la	 rentabilidad	 de	 las	 inversiones,	 el	 proceso	 debería	 ser	 transparente	 y	
discutido	con	los	inversores	y	los	diferentes	agentes	que	participan	en	el	sector.		

3.1. Ley	24/2013,	de	26	de	diciembre,	del	Sector	Eléctrico	

La	 nueva	 ley	 del	 sector	 eléctrico	 deroga	 casi	 en	 su	 totalidad	 la	 Ley	 54/1997.	
Únicamente	 quedan	 vigentes	 las	 disposiciones	 adicionales	 sexta	 (sobre	 el	 fondo	
para	 la	 financiación	 de	 las	 actividades	 del	 PGRR63),	 séptima	 (paralización	 de	
centrales	nucleares	en	moratoria),	vigésima	primera	(suficiencia	de	 los	peajes	de	
acceso	y	desajuste	de	ingresos	de	las	actividades	reguladas	del	sector	eléctrico)	y	
vigésimo	tercera	(sociedades	filiales	de	“Red	Eléctrica	Corporación	S.A.”).	

La	Ley	24/2013	es	más	extensa	que	la	anterior,	lo	que	se	debe	en	cierta	medida	a	
que	su	objetivo	ha	sido,	entre	otros,	cubrir	las	lagunas	que	se	han	ido	observando	
en	la	ley	de	la	liberalización	del	sector.	Década	y	media	después	de	su	entrada	en	
vigor,	el	sector	ha	evolucionado	y	ha	debido	enfrentarse	a	numerosos	problemas,	
que	han	 ido	 tratando	de	solventarse	con	nueva	normativa	de	rango	 inferior.	Con	
todo,	la	nueva	Ley	trata	de	establecer	un	nuevo	punto	de	partida,	para	el	futuro	de	
este	sector.	

Gran	parte	de	la	nueva	ley	recoge	aspectos	ya	considerados	y	desarrollados	en	el	
Ley	 54/1997,	 si	 bien	 mantiene	 prácticamente	 la	 misma	 estructura,	 no	 obstante	
también	incorpora	consideraciones	novedosas	que	son	fruto	de	la	situación	actual	
del	sector	y	del	desarrollo	tecnológico.	La	siguiente	tabla	presenta	las	principales	
novedades	o	cambios	de	la	Ley	24/2013.	

	

	

	

	

	

	

	

																																																																																																																																																																			
subestaciones,	lo	que	ha	tenido	como	resultado	un	importante	aumento	de	los	costes	de	la	actividad	
de	transporte	que	se	han	trasladado	a	los	peajes	de	acceso.	
La	 retribución	 financiera	 estará	 referenciada	 al	 rendimiento	 de	 las	Obligaciones	 del	 Estado	 a	 10	
años,	incrementándola	en	un	diferencial	de	200	puntos	básicos,	siendo	la	primera	el	6,5%	antes	de	
impuestos.	Además,	se	elimina	 la	penalización	que	se	había	 introducido	y	se	retribuirán	teniendo	
en	cuenta	el	momento	de	su	puesta	en	servicio	y	se	consideran	incentivos	a	la	disponibilidad	de	la	
red.	
63	Plan	General	de	Residuos	Radiactivos.	
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TABLA	12.	Principales	cambios	de	la	Ley	24/2013	

Títulos	 Ley	24/2013	frente	a	la	Ley	54/1997
Disposiciones	
generales	

‐Amplia	las	competencias	de	le	Administración	General	del	Estado	
‐Planificación	eléctrica:	Establece	un	período	 regulatorio	de	6	años,	 con	criterios	
de	flexibilidad	para	el	desarrollo	de	la	red	de	transporte	

Ordenación	 del	
suministro	

‐Introduce	la	figura	de	los	representantes	de	los	agentes
‐Se	considera	la	posibilidad	de	intervención	estatal	si	puede	haber	problemas	que	
afecten	a	la	continuidad	y	seguridad	del	suministro	
‐Se	 desarrolla	 el	 concepto	 de	 autoconsumo64	 y	 distingue	 entre	 las	 diferentes	
modalidades	que	hay.	Además	establece	la	obligación	de	los	consumidores	sujetos	
al	 mismo	 a	 contribuir	 con	 los	 costes	 y	 servicios	 del	 sistema	 por	 la	 energía	
autoconsumida,	 siempre	 que	 el	 sistema	 esté	 conectado	 al	 sistema	 eléctrico.	
También	se	crea	un	registro	de	instalaciones	de	autoconsumo	

Régimen	económico	 ‐Se	 establece	 que	 se	 podrá	 establecer	 un	 incentivo	 a	 la	 inversión	 y	 un	 régimen	
retributivo	específico	a	 la	producción	con	EERR,	cogeneración	y	residuos	cuando	
exista	 una	 obligación	 de	 cumplimiento	 de	 objetivos	 energéticos	 derivados	 de	
normas	de	la	UE,	con	el	requisito	de	que	sea	compatible	con	la	sostenibilidad	del	
sistema	
‐Se	 diferencia	 entre	 precio	 voluntario	 para	 el	 pequeño	 consumidor	 y	 tarifa	 de	
último	recurso,	de	aplicación	a	los	consumidores	vulnerables	
‐Introduce	un	artículo	relativo	a	los	desajustes	temporales	entre	ingresos	y	costes	
del	 sistema,	 déficits	 que	 no	 podrán	 superar	 el	 2%	 de	 los	 ingresos	 estimados.	
Establece	las	condiciones	y	plazos	para	su	recuperación	

Producción	 de	
energía	eléctrica	

‐Se	abre	la	posibilidad	del	cierre	temporal	de	instalaciones	de	producción65	
‐Se	 eliminan	 los	 conceptos	 diferenciados	 de	 régimen	 ordinario	 y	 especial,	 sin	
perjuicio	de	las	consideraciones	singulares	necesarias	

Gestión	 económica	 y	
técnica	 del	 sistema	
eléctrico	

‐Aumentan	 las	obligaciones	de	 información	de	 los	operadores	del	mercado	y	del	
sistema	
‐Se	introduce	un	apartado	dedicado	en	exclusiva	al	acceso	y	conexión	

Transporte	 de	
energía	eléctrica	

‐Se	 amplía	 la	 definición	 de	 red	 de	 transporte	 secundario	 a	 instalaciones	 en	
territorio	 no	 peninsular	 con	 tensión	 igual	 o	 superior	 a	 66	 kV,	 así	 como	 las	
interconexiones	entre	islas	que	no	sean	transporte	primario	
‐Para	el	reconocimiento	de	la	retribución	de	nuevas	instalaciones,	es	necesario	que	
estén	recogidas	en	la	planificación	

Distribución	 de	
energía	eléctrica	

‐Introduce	la	generación	distribuida
	

Suministro	de	energía	
eléctrica	

‐Profundiza	 en	 las	 medidas	 de	 protección	 al	 consumidor,	 describiendo	 sus	
derechos	y	obligaciones,	cediendo	un	artículo	a	los	consumidores	vulnerables	
‐Se	establece	que	el	servicio	de	recarga	energética	tendrá	como	función	principal	
la	entrega	de	energía	a	través	de	servicios	de	carga	de	vehículos	y	de	baterías	de	
almacenamiento	
‐Se	 mantiene	 la	 capacidad	 para	 el	 establecimiento	 de	 medidas	 de	 ahorro	 y	
eficiencia	energética	en	el	ámbito	nacional	y	autonómico,	así	como	el	servicio	de	
interrumpibilidad		
‐La	 oficina	de	 cambios	de	 suministrador	desempeñara	 su	 función	hasta	 el	 30	de	
junio	 de	 2014,	 fecha	 a	 partir	 de	 la	 cual	 será	 la	 CNMC	 la	 responsable	 de	 dicha	
actividad	
‐Se	 plantean	 los	 suministros	 esenciales	 (alumbrado	 público,	 hospitales,	 centros	
penitenciarios,	etc.)	

Autorizaciones,	
expropiaciones	 y	
servidumbres	

‐Se	establecen	todas	las	cuestiones	relativas	a	las	autorizaciones	en	un	apartado

Régimen	 de	
inspecciones,	
infracciones	 y	
sanciones	

‐Se	desarrolla	un	apartado	dedicado	a	las	inspecciones	(facultades	de	inspección	y	
plazos)	
‐Se	plantean	nuevas	infracciones	(48	muy	graves,	frente	a	28;	36	graves,	 frente	a	
23)	que	no	se	habían	contemplado	anteriormente,	debido	a	que	se	han	observado	
comportamientos	inapropiados.	
‐Los	importes	de	las	sanciones	se	elevan	hasta	60	M€	las	muy	graves.	
‐El	procedimiento	sancionador	pasa	a	tener	su	propio	apartado	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	la	Ley	54/1997	y	la	Ley	24/2013.	

																																																								
64	Existe	una	propuesta	de	RD	sobre	autoconsumo.	
65	Existe	una	propuesta	de	RD	sobre	mecanismos	de	capacidad	e	hibernación.	
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Entre	las	principales	cuestiones	que	se	plantean	destaca	el	aumento	de	facultades	
del	 Ministerio,	 frente	 a	 una	 reducción	 de	 las	 actuaciones	 del	 nuevo	 regulador	
único,	la	Comisión	Nacional	de	los	Mercados	y	la	Competencia	(CNMC),	que	asume	
el	papel	de	la	oficina	de	cambio	de	suministrador.	

Como	 se	 ha	 señalado,	 debido,	 principalmente,	 a	 los	 desarrollos	 tecnológicos,	
económicos	y	sociales,	han	debido	introducirse	nuevos	conceptos	sobre	los	que	se	
llevaba	 tiempo	 hablando	 pero	 que	 todavía	 no	 habían	 sido	 regulados	 como	 es	 el	
autoconsumo.	

Otra	cuestión	fundamental	que	se	incorpora	en	la	nueva	norma	es	el	hecho	de	que	
los	 desfases	 económicos,	 siempre	 que	 no	 sobrepasen	 los	 niveles	 establecidos,	
deberán	ser	financiados	por	todos	los	sujetos	del	sistema	y	no	en	exclusiva	por	los	
grandes	operadores	como	era	hasta	este	momento.	

Por	su	parte,	el	régimen	retributivo	nuevo	de	las	fuentes	renovables,	cogeneración	
y	 residuos	 plantea	 la	 participación	 de	 dichas	 instalaciones	 en	 el	 mercado.	 A	 la	
retribución	 que	 obtuvieran	 se	 les	 complementaría	 con	 una	 remuneración	
específica	que	les	permitiera	cubrir	costes	y	obtener	una	rentabilidad	adecuada.	

También	 es	 destacable	 la	 introducción	 en	 la	 Ley	 del	 autoconsumo	 como	 fuente	
alternativa	 de	 generación,	 que	 hasta	 el	 momento	 tenía	 como	 normativa	 de	
referencia	el	Real	Decreto	1699/2011,	de	18	Noviembre	que	regula	 instalaciones	
de	 producción	 eléctrica	 de	 baja	 potencia.	 Sin	 embargo,	 la	 obligación	 de	 las	
instalaciones	 de	 autoconsumo	 de	 contribuir	 a	 la	 financiación	 de	 los	 costes	 y	
servicios	del	sistema,	en	la	misma	cuantía	que	el	resto	de	consumidores,	mediante	
peaje,	puede	suponer	un	obstáculo	a	un	rápido	desarrollo.	

3.2. Sobre	el	régimen	especial;	 las	energías	renovables,	 la	cogeneración	y	
los	residuos	

El	Real	Decreto	(RD)	que	establece	el	marco	económico	que	supone	el	despegue	de	
las	 energías	 renovables	 en	 España,	 es	 el	 RD	 661/2007,	 de	 25	 de	 mayo,	 que	
derogaba	al	RD	436/2004,	de	12	de	marzo.	

Bajo	este	marco	se	establecía	un	sistema	de	primas	a	las	renovables	generoso	para	
algunas	 tecnologías,	 que	 si	 bien	 permitió	 posicionar	 a	 España	 como	 uno	 de	 los	
principales	 países	 en	 el	 desarrollo	 de	 energías	 renovables	 (eólica	 y	 solar	
principalmente),	también	propició	el	aumento	acusado	de	los	costes	regulados	del	
sector	eléctrico	en	concepto	de	retribución	al	régimen	especial.	

En	cuanto	al	reparto	de	las	primas	según	la	tecnología	del	régimen	especial,	con	el	
RD	661/2007	la	eólica	percibía	una	retribución	moderada	y	en	concordancia	con	
su	aporte	a	la	producción	eléctrica	y	su	grado	de	madurez.	Sin	embargo,	en	el	caso	
de	 la	 energía	 solar	 fotovoltaica	 (FV),	 se	 promovió	 la	 instalación	 vertiginosa	 de	
“huertos	solares”	como	consecuencia	de	la	asignación	de	unas	primas	elevadas	que	
incentivaban	 la	 inversión,	 pese	 a	no	 ser	 una	 tecnología	madura	 y	 contribuir	 a	 la	
producción	 eléctrica	 de	 manera	 limitada.	 Se	 suscitó	 entonces	 la	 necesidad	 de	
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racionalizar	la	retribución	para	este	tipo	de	energía,	y	posteriormente	para	la	solar	
termoeléctrica.	

Se	preveía	una	revisión	progresiva	de	 los	 incentivos	a	este	 tipo	de	 tecnologías,	y	
unos	 objetivos	 de	 potencia	 en	 línea	 con	 los	 objetivos	 del	 PER	 2005‐2010.	 El	
objetivo	de	implantación	de	energía	fotovoltaica	del	PER	a	2010	era	de	500	MW,	si	
bien,	a	finales	de	2007	ya	se	había	instalado	una	potencia	de	940	MW	(un	88%	más	
del	objetivo	del	PER	a	2010),	de	hecho,	durante	el	año	2007	se	instalaron	690	MW.	

Teniendo	 en	 cuenta	 la	 acusada	 implantación	 de	 la	 tecnología	 FV,	 se	 decidió	
establecer	un	marco	retributivo	específico	para	dicha	tecnología.	El	Ministerio	de	
Industria	 estableció	 un	 periodo	 transitorio,	 en	 el	 cual	 las	 instalaciones	
fotovoltaicas	podían	inscribirse	en	el	registro	de	productores	del	régimen	especial	
y	acogerse	al	RD	661/2007	antes	de	que	entrara	en	vigor	el	RD	1578/2008.	En	esta	
situación,	y	ante	la	previsible	reducción	de	primas	que	se	establecería	con	el	nuevo	
marco,	más	de	2.500	MW	se	inscribieron	en	el	registro	del	régimen	especial.	

Con	 el	 RD	 1578/2008,	 de	 26	 de	 septiembre	 de	 2008,	 de	 retribución	 de	 la	
producción	de	energía	eléctrica	mediante	tecnología	solar	fotovoltaica,	se	modificó	
el	sistema	de	primas	y	el	ritmo	de	 implantación	de	 las	 instalaciones	fotovoltaicas	
mediante	la	inscripción	previa	de	los	proyectos	en	un	Registro	de	Preasignación	de	
Retribución	(RPR)	en	base	a	cupos	de	potencia	trimestrales	desde	enero	de	2009.	

Dado	 que	 la	 potencia	 solicitada	 para	 la	 tecnología	 solar	 termoeléctrica	 y	 eólica,	
sumada	 a	 la	 potencia	 ya	 instalada,	 excedía	 también	 los	 objetivos	 de	 potencia	
recogidos	en	el	RD	661/200766,	en	mayo	de	2009	entró	en	vigor	el	RD‐Ley	6/2009.	

Bajo	este	RD‐Ley,	que	pretendía	contener	el	déficit	tarifario,	se	creó	un	RPR	común	
para	 el	 resto	 de	 las	 instalaciones	 de	 régimen	 especial,	 en	 el	 cual	 debían	
preinscribirse	para	poder	tener	derecho	al	régimen	de	primas.	

Con	 esta	 medida	 se	 trataba	 de	 ajustar	 la	 implantación	 progresiva	 de	 estas	
tecnologías	y	que	se	racionalizara	el	 incremento	anual	de	los	costes	regulados.	El	
reto	 para	 la	 Administración	 era	 que	 el	 sector	 eléctrico	 dejase	 de	 generar	 nuevo	
déficit	a	partir	de	2013,	hasta	su	eliminación	total	en	2026.	

El	Ministerio	de	Industria	estableció	un	periodo	de	treinta	días	desde	la	entrada	en	
vigor	 del	 RD‐Ley	 6/2009,	 en	 el	 cual,	 las	 instalaciones	 que	 cumplieran	 las	
condiciones	para	inscribirse	en	el	RPR,	podían	presentar	su	solicitud	de	registro	y	
acogerse	 a	 la	 retribución	 del	 RD	661/2007.	 Este	 era	 el	 caso	 de	 las	 instalaciones	
eólicas	 y	 la	 termosolares	 que	 cumplían	 los	 requisitos	 del	 registro,	 que	 ante	 la	
previsible	reducción	en	concepto	de	primas	se	registraron	en	el	RPR.	

A	finales	de	2010,	en	los	meses	de	noviembre	y	diciembre,	se	publicaron	en	el	BOE	
tres	 nuevos	 elementos	 de	 regulación:	 el	 RD	 1565/2010,	 el	 RD	 1614/2010,	 así	

																																																								
66	Al	término	de	2010	España	disponía	de	una	potencia	eólica	de	20.203	MW	y	de	682	MW	termosolares.	
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como	el	RD‐Ley	14/2010,	por	los	cuales	se	modificaban	determinados	aspectos	de	
las	tecnologías	eólica,	termosolar	y	fotovoltaica.	

El	RD	1565/2010,	de	19	de	noviembre,	 introdujo	nuevos	cupos	de	potencia	para	
las	instalaciones	eólicas	experimentales	(160	MW)	y	termosolares	innovadoras	(80	
MW)	 que	 requerían	 todavía	 de	 fase	 de	 pruebas,	 con	 el	 fin	 de	 fomentar	
instalaciones	con	nuevos	productos	y	no	frenar	el	desarrollo	tecnológico.	Además,	
se	limitó	a	25	años	el	derecho	a	tarifa	regulada	para	las	instalaciones	fotovoltaicas	
sujetas	al	RD	661/2007,	y	se	redujeron	las	primas	en	 la	primera	convocatoria	de	
preasignación	de	la	retribución	de	la	FV	a	partir	de	la	entrada	en	vigor	del	RD.	

En	el	RD	1614/2010	de	diciembre	de	2010,	se	regulaban	y	modificaban	aspectos	
relativos	 a	 la	 actividad	 de	 producción	 de	 energía	 eléctrica	 a	 partir	 de	 solar	
termoeléctrica	y	eólica.	Se	acordó	limitar	las	horas	de	funcionamiento	con	derecho	
a	prima,	se	redujeron	en	un	35%	las	primas	para	las	instalaciones	eólicas	desde	el	
1	 de	 enero	 de	 2011	 hasta	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 2012,	 y	 se	 estableció	 la	 tarifa	
regulada	 como	 la	 única	 opción	 de	 venta	 de	 energía	 durante	 el	 primer	 año	 de	
funcionamiento	 de	 las	 instalaciones	 termoeléctricas.	 Con	 estas	 medidas,	 el	
Ministerio	 trataba	 de	 reducir	 el	 impacto	 en	 el	 precio	 de	 la	 electricidad	 de	 estas	
tecnologías	a	corto	plazo.	

Con	la	aprobación	del	RD‐Ley	14/2010,	de	23	de	diciembre,	se	establecieron	una	
serie	de	medidas	urgentes	con	objeto	de	reducir	el	déficit	tarifario:	

- Se	 limitaban	 las	horas	de	 funcionamiento	anuales	con	derecho	a	prima	de	
las	 instalaciones	 fotovoltaicas	 nuevas	 y	 existentes.	 Para	 las	 instalaciones	
existentes	acogidas	al	RD	661/2007,	se	establecía	el	límite	de	horas	hasta	el	
31	de	diciembre	del	2013,	si	bien,	se	ampliaba	de	25	a	28	años67	el	derecho	
a	tarifa	regulada	de	estas	instalaciones.	

- Se	establecía	la	obligación	de	abonar	un	peaje	transitorio	de	acceso	a	la	red	
de	0,5€/MWh	a	los	productores	de	energía	eléctrica	desde	el	1	de	enero	de	
2011.		

Además,	dada	la	evolución	de	los	costes	regulados,	se	podía	esperar	que	los	límites	
de	 déficit	 establecidos	 mediante	 el	 RD‐Ley	 6/2009	 no	 se	 cumplirían,	 y	 se	
ampliaron	 los	 límites	 para	 los	 años	 2011	 y	 2012	 a	 3.000	 M€	 y	 a	 1.500	 M€	
respectivamente,	 manteniéndose	 la	 obligación	 de	 que	 a	 partir	 de	 2013	 no	 se	
generara	 nuevo	 déficit.	 Sin	 embargo,	 como	 se	 observa	 en	 el	 siguiente	 gráfico,	 la	
senda	de	reducción	anual	del	déficit	establecida,	se	incumplió	sucesivamente.	

	

	

	

																																																								
67	 Este	 plazo	 fue	 ampliado	 posteriormente	 a	 30	 años	 por	 la	 Ley	 2/2011,	 de	 4	 de	 marzo,	 de	 Economía	
Sostenible.	
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GRÁFICO	27.	Senda	legal	del	déficit	de	actividades	reguladas	2009‐2013	y	
déficit	liquidado	(millones	€)	en	2009,	2010	y	Liquidación	12/2011	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	CNE.	

A	pesar	de	los	límites	impuestos	mediante	sendos	RD‐Ley,	no	se	tomaron	medidas	
suficientes	sobre	la	reducción	de	los	costes	del	sistema.	Las	medidas	de	limitación	
de	 horas	 a	 la	 fotovoltaica	 y	 a	 la	 eólica	 en	 2011,	 el	 peaje	 transitorio	 a	 los	
generadores,	la	reducción	de	los	años	con	derecho	a	prima,	fueron	medidas	que	si	
bien	 sirvieron	 para	 reducir	 la	 senda	 de	 incremento	 de	 déficit	 en	 2011,	 no	
resolvieron	el	problema	de	costes	estructural	de	las	actividades	reguladas,	como	se	
observa	en	el	incremento	generado	en	el	déficit	en	2012.		

Desde	2006	(último	año	en	que	los	peajes	de	acceso	fueron	suficientes)	el	aumento	
de	 los	costes	de	acceso	hasta	2013	 fue	de	un	168%.	Las	partidas	con	una	mayor	
contribución	al	crecimiento	de	los	costes	de	acceso	fueron	las	primas	del	régimen	
especial	y	las	anualidades	del	déficit	de	ingresos,	partidas	que	se	multiplicaron	por	
seis	 y	 siete	 respectivamente	 entre	 2006	 y	 201368.	 En	 el	 siguiente	 gráfico	 se	
representa	 la	 evolución	 de	 las	 primas	 para	 las	 distintas	 tecnologías	 del	 régimen	
especial.	

GRÁFICO	28.	Evolución	de	las	primas	recibidas	por	los	productores	del	
Régimen	especial	según	tecnología	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(Foro	de	la	industria	nuclear	española,	2014).		

																																																								
68	Ver	GRÁFICO	20.	
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En	 el	 gráfico	 se	 observa	 cómo	 se	 ha	 potenciado	 la	 instalación	 de	 fotovoltaica	
mediante	generosas	primas,	pero	sin	embargo,	al	ser	una	tecnología	inmadura,	su	
contribución	 a	 la	 producción	 eléctrica	 no	 es	 significativa,	mientras	 que	 recibe	 el	
mayor	 porcentaje	 de	 primas,	 suponiendo	 en	 2013	 el	 7,1%	 de	 la	 producción	 del	
régimen	especial	(frente	al	49%	de	la	eólica).	

Repercutir	 los	 costes	 de	 las	 actividades	 reguladas	 generados	 cada	 año	 sobre	 el	
mercado	 minorista	 parecía	 una	 solución	 obvia	 para	 que	 no	 se	 generase	 nuevo	
déficit	 de	 tarifa,	 sin	 embargo,	 el	 vertiginoso	 aumento	 en	 los	 costes	 del	 sistema,	
como	 consecuencia,	 en	 gran	medida,	 de	 la	 creciente	 retribución	 en	 concepto	 de	
primas	al	régimen	especial,	hacía	políticamente	inviable	repercutir	todos	los	costes	
a	través	de	los	peajes	de	acceso	con	subidas	anuales	crecientes.	

Si	bien	los	precios	minoristas	de	la	electricidad	se	empezaron	a	revisar	al	alza,	las	
subidas	establecidas	en	 los	peajes	de	acceso	con	objeto	de	aumentar	 los	 ingresos	
regulados	no	fueron	suficientes	para	cubrir	todos	los	costes.	Los	ingresos	medios	
por	peajes	de	acceso	aumentaron	un	81,6%	en	términos	acumulados	hasta	201269	
respecto	a	2003	(un	78%	para	los	consumidores	en	baja	tensión	y	un	92%	para	los	
de	alta	tensión).	

GRÁFICO	29.	Incremento	en	los	peajes	de	acceso	de	alta	y	baja	tensión	

	

Fuente:	elaboración	propia.	

Se	 preveía	 la	 aprobación	 de	 un	 nuevo	 marco	 jurídico‐económico	 para	 las	
instalaciones	del	régimen	especial,	sin	embargo,	esta	regulación	no	fue	aprobada,	y	
con	el	cambio	de	legislatura,	se	aprobó	una	medida	de	carácter	urgente,	el	RD‐Ley	
1/2012,	 que	 consistió	 en	 la	 supresión	 de	 los	 incentivos	 para	 la	 construcción	 de	
instalaciones	 de	 régimen	 especial,	 y	 la	 suspensión	 del	 procedimiento	 de	

																																																								
69	Hubiese	sido	necesario	aumentar	los	ATR	en	un	30%	en	2012,	y	en	un	17%	en	2013	para	cumplir	con	el	RD‐
Ley	14/2010	(según	informe	de	PWC).	
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preasignación	de	retribución.	De	este	modo,	el	marco	retributivo	de	las	tecnologías	
de	régimen	especial	nuevas	se	vio	suspendido.	

En	2013,	el	Gobierno	publicó	el	Real	Decreto‐ley	2/2013	sobre	medidas	urgentes	
en	 el	 sistema	 eléctrico	 y	 en	 el	 sector	 financiero.	 El	 objetivo	 era	 evitar	 un	
incremento	de	 los	peajes	de	acceso	que	pagan	 los	 consumidores	eléctricos	y	que	
podría	perjudicar	a	la	competitividad	industrial	y	a	las	economías	domésticas.		

Para	ello	se	plantearon	dos	medidas.	La	primera	era	que	las	actualizaciones	de	las	
retribuciones	 de	 actividades	 del	 sistema	 eléctrico,	 se	 vincularan	 al	 Índice	 de	
Precios	 al	 Consumo	 a	 impuestos	 constantes	 sin	 alimentos	 no	 elaborados	 ni	
productos	 energéticos.	 La	 segunda	 supuso	una	modificación	 importante	 del	Real	
Decreto	661/2007,	 suprimiendo	 la	prima	prevista	para	 aquellas	 instalaciones	de	
régimen	especial	que	vendían	la	energía	producida	en	el	mercado.	Con	esta	última	
medida	 se	 trataba	 de	 garantizar	 una	 rentabilidad	 razonable	 para	 estas	
instalaciones	y	evitar,	además,	una	retribución	superior.	

Con	posterioridad,	se	publicó	el	Real	Decreto‐ley	9/2013	por	el	que	se	adoptaban	
medidas	urgentes	para	garantizar	 la	estabilidad	financiera	del	sistema	eléctrico	y	
que,	 en	 cierta	 medida,	 puede	 considerarse	 la	 antesala	 de	 la	 reforma	 de	 la	
retribución	a	las	fuentes	de	energía	renovables,	la	cogeneración	y	los	residuos.		

Esta	norma	supuso	un	cambio	de	rumbo	en	lo	que	a	remuneración	de	las	fuentes	
de	energía	renovables	y	cogeneración	se	refería,	desarrollando	un	nuevo	régimen	
jurídico	y	económico	que	modificaba	al	 vigente.	En	este	 sentido,	planteaba	entre	
otros	los	siguientes	principios:	

- La	retribución	de	estas	instalaciones	vendría	determinada	por	la	venta	de	la	
energía	 generada	 valorada	 a	 precio	 de	 mercado	 y	 por	 una	 retribución	
específica,	compuesta	por	un	término	en	función	de	la	potencia	instalada	y	
los	ingresos	por	la	participación	en	el	mercado.	

- Para	 el	 cálculo	 de	 la	 retribución	 específica	 se	 tendría	 en	 cuenta	 una	
instalación	eficiente	y	bien	gestionada.	

- El	régimen	retributivo	no	debería	ser	superior	al	necesario	para	cubrir	los	
costes	 que	 permitan	 a	 la	 instalación	 competir	 con	 una	 rentabilidad	
razonable.	 Esta	 rentabilidad	 razonable	 se	 asociaría	 al	 rendimiento	 de	 las	
Obligaciones	del	Estado	a	diez	años	con	un	diferencial.	

Además	este	Real	Decreto‐ley	derogó	el	RD	661/2007,	el	RD	1578/2008	y	varios	
apartados	del	RDL	6/2009.		

Todo	el	proceso	de	 reforma	en	el	que	 se	vio	 sumergido	el	 sector	eléctrico	desde	
mediados	 de	 2013	 dio	 lugar	 a	 un	 nuevo	marco	 de	 regulación	 de	 la	 actividad	 de	
producción	 de	 energía	 eléctrica	 a	 partir	 de	 fuentes	 de	 energía	 renovables,	
cogeneración	 y	 residuos,	 plasmado	 en	 el	 Real	 Decreto	 413/2014	 y	 la	 Orden	
IET/1045/2014.	
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Mediante	este	RD	se	establece	la	metodología	del	régimen	retributivo	que	será	de	
aplicación	para	estas	instalaciones,	sus	derechos,	obligaciones,	las	particularidades	
de	su	funcionamiento	en	el	mercado	y	los	procedimientos	relativos	a	la	inscripción	
en	el	 registro	administrativo	de	 instalaciones	de	producción	de	energía	eléctrica.	
Cabe	destacar	que	se	abandonan	los	conceptos	diferenciados	de	régimen	ordinario	
y	especial,	y	se	procede	a	una	regulación	unificada.	

El	 régimen	 retributivo	 de	 las	 nuevas	 instalaciones	 se	 basará	 en	 la	 necesaria	
participación	 en	 el	 mercado	 de	 las	 mismas,	 complementados,	 en	 su	 caso,	 los	
ingresos	 de	 mercado	 con	 una	 retribución	 regulada	 específica	 adicional,	 que	
asegure	 la	 denominada	 rentabilidad	 razonable.	 Dicha	 rentabilidad,	 para	 estas	
instalaciones,	 girará,	 antes	 de	 impuestos,	 sobre	 el	 rendimiento	 medio	 en	 el	
mercado	secundario,	de	los	diez	años	anteriores	a	la	entrada	en	vigor	del	RD‐Ley	
9/2013,	 de	 las	Obligaciones	 del	 Estado	 a	 diez	 años	 como	 tasa	 de	 retribución	 de	
referencia	incrementada	con	un	diferencial	de	300	puntos	básicos.	

Por	 orden	 del	 Ministro	 de	 Industria,	 Energía	 y	 Turismo	 se	 estableció	 una	
clasificación	de	instalaciones	tipo	(asignadas	a	las	instalaciones	en	función	de	sus	
características)	en	función	de	la	tecnología,	potencia	instalada,	antigüedad,	sistema	
eléctrico,	etc.	Como	parámetros	retributivos	se	consideran	la	inversión	por	unidad	
de	potencia	 (Rinv),	 el	 coeficiente	de	 ajuste,	 la	 retribución	 a	 la	 operación	 (Ro),	 el	
incentivo	 a	 la	 inversión	 (Iinv),	 la	 vida	 útil	 regulatoria,	 el	 número	 de	 horas	 de	
funcionamiento	mínimo,	 el	 umbral	 de	 funcionamiento	 y	 los	 límites	 superiores	 e	
inferiores	 del	 precio	 de	mercado.	 En	 todo	 caso,	 para	 conocer	 la	 retribución	 será	
necesario	revisar	la	Orden	IET/1045/2014.	

En	el	cálculo	de	los	parámetros	retributivos	estándar	la	CNMC	estimará	un	precio	
medio	 anual	 del	 mercado	 diario	 e	 intradiario,	 e	 introducirá	 un	 ajuste	 por	
desviación	 en	 la	 estimación	 del	 precio.	 Adicionalmente	 al	 régimen	 retributivo	
especifico	 establecido,	 aquellas	 instalaciones	 que	 participen	 en	 los	 servicios	 de	
ajuste	del	sistema	percibirán	la	retribución	correspondiente.	Además,	se	establece	
que	podrán	participar	todas	las	salvo	las	no	gestionables.		

La	metodología	 incorpora	 revisiones	 periódicas	 de	 la	 retribución,	 definiendo	 un	
periodo	 regulatorio	 de	 seis	 años	 de	 duración	 dividido	 en	 dos	 semiperiodos	
regulatorios	de	tres	años.	

Se	 establece	 que	 las	 instalaciones	 deberán	 ser	 inscritas	 obligatoriamente	 en	 el	
Registro	 administrativo	 de	 instalaciones	 de	 producción	 de	 energía	 eléctrica	
dependiente	 del	 Ministerio	 de	 Industria,	 en	 la	 sección	 que	 les	 corresponda	 en	
función	 de	 su	 potencia,	 ya	 sea	 ésta	 mayor	 o	 menor	 de	 50MW.	 Además,	 será	
necesario	 que	 se	 inscriban	 en	 el	 registro	 de	 régimen	 retributivo	 específico,	 para	
percibir	la	retribución.	

Una	 vez	 que	 las	 instalaciones	 superen	 la	 vida	 útil	 regulatoria	 (que	 también	 se	
recoge	por	tipo	de	instalación	en	este	RD),	dejarán	de	percibir	la	remuneración	a	la	
inversión	y	a	la	operación.	No	obstante,	dichas	instalaciones	podrán	mantenerse	en	
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operación	 recibiendo	 únicamente	 la	 retribución	 por	 la	 venta	 de	 energía	 en	 el	
mercado.	

La	normativa	 también	contempla	 la	existencia	de	un	 incentivo	a	 la	 inversión	por	
reducción	de	costes	de	generación,	con	objeto	de	favorecer	la	puesta	en	marcha	de	
las	 instalaciones	 y	 la	 reducción	de	 costes	 del	 sistema.	 Esto	 parece	 estar	 en	 línea	
con	el	Real	Decreto‐ley	8/2014,	que	promueve	la	mejora	de	la	eficiencia	energética	
del	 sistema	 energético	 español.	 En	 este	 sentido	 ambas	 medidas	 buscan	 la	
reducción	de	los	costes	energéticos.	

El	compromiso	adquirido	a	2020	de	que	el	20%	del	consumo	de	energía	primaria	
proceda	 de	 fuentes	 renovables,	 ha	 propiciado	 el	 aumento	 de	 la	 producción	
renovable	 en	 el	 sector	 eléctrico,	 lo	 cual	 ha	 repercutido	 en	 menos	 horas	 de	
funcionamiento	 de	 otras	 instalaciones	 del	 régimen	 ordinario,	 que	 en	 último	
término,	son	necesarias	para	cubrir	las	puntas	de	consumo,	así	como	para	cubrir	la	
demanda	 en	 los	 momentos	 en	 los	 que	 no	 haya	 generación	 renovable	 no	
gestionable,	la	de	mayor	implantación	en	el	sistema	eléctrico	español.		

3.3. Garantía	de	potencia	

Con	 objeto	 de	 asegurar	 un	 nivel	 de	 seguridad	 de	 suministro	 adecuado,	 desde	 la	
aprobación	 de	 la	 Ley	 54/1997	 el	 diseño	 del	mercado	 eléctrico	 en	 España	 debía	
establecer	 una	 señal	 económica	 que	 garantice	 a	 los	 generadores	 un	 ingreso	
regulado	 adicional	 al	 de	 la	 venta	 de	 energía	 en	 el	mercado,	 para	 contribuir	 a	 la	
recuperación	de	los	costes	fijos	de	las	centrales	punta.	

De	 esta	 manera,	 se	 incentivaría	 la	 inversión	 requerida	 en	 nueva	 generación,	 la	
operación	eficiente	de	las	unidades	de	generación,	así	como	la	disponibilidad	de	las	
centrales	 necesarias	 para	 asegurar	 el	 suministro	 eléctrico	 (centrales	 de	 potencia	
firme),	 al	 contribuir	 a	 que	 la	 capacidad	 necesaria	 esté	 disponible	 cuando	 la	
demanda	lo	requiera,	no	tengan	que	cerrar.	

Con	este	fin,	se	creó	el	mecanismo	de	pagos	por	garantía	de	potencia	a	finales	de	
1997.	 El	 ingreso	 adicional	 inicialmente	 fijado,	 “pagos	 por	 garantía	 de	 potencia”,	
estuvo	vigente	hasta	el	31	de	diciembre	de	2007,	y	consistía	en	el	reparto	de	una	
bolsa	de	ingresos,	producto	de	un	precio	regulado	por	la	demanda	en	el	sistema,	en	
función	de	la	disponibilidad	de	los	generadores.	Estos	pagos,	sufrieron	numerosas	
variaciones	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años	 impidiendo	 que	 los	 mismos	 se	 constituyesen	
como	una	señal	estable	a	la	inversión.	

La	 Orden	 ITC/2794/2007,	 de	 27	 septiembre,	 por	 la	 que	 se	 revisan	 las	 tarifas	
eléctricas	a	partir	del	1	de	octubre	de	2007,	desarrolló	el	 concepto	de	Pagos	por	
Capacidad	 en	 sustitución	 del	 anterior	 sistema	 de	 garantía	 de	 potencia.	 Esta	
retribución,	se	estructuró	en	dos	tipos	de	servicios,	el	servicio	de	disponibilidad	y	
el	incentivo	a	la	inversión.	

El	 objetivo	 del	 servicio	 de	 disponibilidad	 consistía	 en	 poner	 a	 disposición	 del	
Operador	del	Sistema	una	determinada	potencia	en	un	periodo	igual	o	 inferior	al	
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año	de	 aquellas	 instalaciones	de	generación	que	pudieran	 estar	 indisponibles	 en	
los	 periodos	 de	 demanda	 punta.	 Con	 respecto	 al	 incentivo	 a	 la	 inversión,	 éste	
suponía	la	promoción	de	la	construcción	de	nuevas	instalaciones	de	generación	a	
través	de	pagos	que	facilitaran	la	recuperación	de	los	costes	de	inversión.	

Con	 la	 entrada	 en	 vigor	 de	 esta	 Orden,	 las	 instalaciones	 en	 régimen	 ordinario	
peninsulares	 con	potencia	 instalada	 superior	 o	 igual	 a	 50	MW	 tenían	derecho	 al	
incentivo	a	la	inversión.	Se	estableció	una	cuantía	anual	de	cobro	de	20.000	€/MW	
durante	 10	 años	 tras	 la	 puesta	 en	marcha.	 Se	 preveía	 además,	 la	 posibilidad	 de	
realizar	subastas	para	la	asignación	del	incentivo	a	la	inversión	en	caso	de	que	el	
índice	 de	 cobertura	 (IC)	 fuera	menor	 a	 1,1,	 pero	 el	 esquema	 basado	 en	 el	 IC	 no	
llegó	a	aplicarse.	

El	 servicio	 de	 disponibilidad	 establecido	 en	 esta	 Orden	 no	 se	 desarrolló	
completamente.	Fue	definido	de	forma	transitoria	para	el	periodo	de	enero	a	julio	
de	 2008,	 estableciéndose	 una	 dotación	 económica	 que	 ascendió	 a	 unos	 137	
millones	de	€.	

A	 finales	 de	 2011,	 con	 la	 aprobación	 de	 la	 Orden	 ITC/3127/2011	 de	 18	 de	
noviembre,	 se	desarrolló	el	 servicio	de	disponibilidad	con	objeto	de	promover	 la	
disponibilidad	de	las	instalaciones	del	régimen	ordinario	en	un	horizonte	temporal	
de	un	año,	y	se	estableció	la	retribución	por	prestar	el	servicio	en	el	orden	de	los	
5.000	€/MW	según	la	tecnología.	Además,	se	incrementó	el	incentivo	a	la	inversión	
hasta	los	26.000	€/MW,	también	durante	10	años.	

Posteriormente,	 con	 el	 RD‐Ley	 13/2012,	 de	 30	 de	 marzo,	 se	 modificaron	 los	
valores	 del	 incentivo	 de	 inversión	 revisados	 en	 la	 Orden	 ITC/3127/2011,	 con	
carácter	excepcional	para	el	año	2012,	a	23.400	€/MW,	 justificado	por	un	riesgo	
reducido	de	déficit	de	capacidad	instalada.		

En	paralelo	al	desarrollo	normativo,	el	contexto	energético	era	el	siguiente:		

- La	crisis	económica	suponía	la	ruptura	de	la	senda	evolutiva	de	la	demanda	
eléctrica,	situándose	en	2011	en	255	TWh,	y	en	2012	en	252	TWh	(niveles	
inferiores	a	los	del	año	2006).		

- Se	 llevaba	a	cabo	un	fuerte	proceso	 inversor	en	tecnologías	de	generación	
desde	2003,	principalmente	en	ciclos	combinados	y	renovables,	con	25.309	
MW	de	potencia	 instalada	en	 ciclos	y	21.011	MW	en	eólica	 a	 fin	de	2011.	
También	se	invirtió	en	solar	fotovoltaica.	

- Índice	de	cobertura	(IC)	creciente70.	Desde	2008	superó	el	20%,	alcanzando	
en	2011	y	2012	valores	entorno	al	40%,	cuando	para	asegurar	la	seguridad	
de	suministro	se	consideraba	suficiente	un	margen	del	10%.		

- Penetración	creciente	de	renovables	en	el	mix	eléctrico,	así	como	de	carbón	
por	el	mecanismo	de	restricciones	técnicas	por	garantía	de	suministro.		

																																																								
70	Para	más	información	sobre	el	IC	ver	Álvarez	Pelegry,	E.	(2015).	La	fiabilidad	del	sistema	eléctrico	
en	Aranzadi,	C.	(2015).	Tecnología,	Economía	y	Regulación	en	el	Sector	Energético.	
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- Reducción	 del	 número	 de	 horas	 de	 funcionamiento	 de	 los	 ciclos	
combinados,	con	un	funcionamiento	promedio	del	48%	en	2008	que	se	ha	
ido	reduciendo	progresivamente	hasta	el	20%	en	2012.	

Teniendo	 en	 cuenta	 la	 evolución	 del	 panorama	 energético,	 se	 observaba	 la	
existencia	de	un	exceso	de	capacidad	instalada,	y	se	ponía	de	relieve	una	serie	de	
consideraciones	respecto	al	desarrollo	normativo	de	los	pagos	por	capacidad.	

Dada	 la	 reducción	 de	 horas	 de	 funcionamiento	 de	 los	 ciclos	 combinados,	 era	
necesario	 desarrollar	 el	 mecanismo	 de	 retribución	 adecuado	 del	 servicio	 de	
disponibilidad,	de	forma	que	se	diera	cobertura	a	toda	la	demanda.	No	obstante,	no	
se	 observaba	 necesidad	 de	 incentivar	 la	 inversión	 en	 nueva	 capacidad.	 Por	 todo	
ello,	 era	 hacía	 necesario	 revisar	 el	 esquema	 de	 retribución,	 y	 adjudicar	 las	
retribuciones	 según	 las	 necesidades,	 acorde	 a	 las	 especificaciones	 concretas	 de	
cada	mecanismo	de	retribución.	

Además,	la	CNE	consideraba	que	era	necesaria	la	revisión	del	método	de	fijación	de	
los	pagos	por	capacidad,	debiéndose	estudiar	las	ventajas	e	inconvenientes	del	uso	
de	 mecanismos	 de	 fijación	 de	 precios	 frente	 a	 mecanismos	 de	 fijación	 de	
cantidades,	 procesos	 de	 subastas	 de	 los	 pagos	 por	 capacidad	 sin	 discriminación	
por	 tecnologías.	 Era	 fundamental	 que	 se	 fijara	 un	mecanismo	 adecuado,	 y	 se	 le	
dotara	de	estabilidad	a	largo	plazo.	

Por	otra	parte,	se	debía	de	considerar	el	impacto	que	tuvo	sobre	el	funcionamiento	
de	las	tecnologías	del	régimen	ordinario,	concretamente	en	los	ciclos	combinados,	
la	entrada	en	vigor	del	RD	134/2010	por	el	que	se	establecía	el	procedimiento	de	
resolución	de	restricciones	por	garantía	de	suministro.		

Desde	 su	 entrada	 en	 vigor	 las	 centrales	 de	 generación	 eléctrica	 que	 empleaban	
carbón	nacional	 eran	programadas	por	REE	 con	el	 fin	de	 cumplir	unos	objetivos	
fijados	 anualmente.	 La	 decisión	 de	 impulsar	 la	 utilización	 de	 carbón	 nacional	 se	
debía	 a	 que	 la	 generación	 eléctrica	 con	 este	 combustible	 disminuyó	 de	 manera	
importante	a	partir	del	año	2008	(ver	gráfico	siguiente)	como	consecuencia	de	su	
reducida	 competitividad	 y	 se	 buscaba	 mantener	 el	 funcionamiento	 de	 aquellas	
unidades	de	producción	de	electricidad	que	emplearan	fuentes	de	energía	primaria	
autóctona,	 adoptando	 medidas	 dirigidas	 a	 evitar	 la	 alteración	 del	 precio	 de	
mercado.	

A	través	del	RD	134/2010,	estas	centrales	pasaron	a	tener	garantizadas	unas	horas	
mínimas	de	operación	anuales,	lo	que	repercutió	en	la	reducción	de	la	producción	
eléctrica	 mediante	 ciclos	 combinados,	 reducción	 que	 además	 ha	 estado	
acompañada	 por	 una	 caída	 de	 la	 demanda	 y	 aumento	 de	 la	 producción	 con	
energías	renovables.	
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GRÁFICO	30.	Evolución	de	la	producción	de	los	ciclos	combinados	frente	al	
carbón	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(REE,	2014a)	

Entre	las	principales	consecuencias	de	la	introducción	de	esta	normativa	están	las	
siguientes:	

- Aumento	de	las	emisiones	de	CO2.		
- Menor	producción	del	resto	de	instalaciones,	que	puede	poner	en	riesgo	su	

continuidad.	

Teniendo	 en	 cuenta	 las	 medidas	 regulatorias	 llevadas	 a	 cabo	 en	 el	 periodo	 de	
análisis,	 se	 pusieron	 de	 manifiesto	 una	 serie	 de	 elementos	 que	 reflejaban	 la	
situación	de	inseguridad	jurídica	del	sector	eléctrico.	

El	establecimiento	de	generosas	primas	a	algunas	tecnologías	del	régimen	especial	
sin	 tener	 en	 cuenta	 la	 curva	 de	 aprendizaje	 de	 algunas	 de	 ellas,	 contribuyó	 al	
crecimiento	 acusado	 de	 los	 costes	 regulados	 del	 sector	 eléctrico.	 Dado	 que	 el	
acelerado	crecimiento	en	los	costes	no	se	acompañó	de	incrementos	equivalentes	
de	 los	 ingresos,	 ya	 fuere	 con	 ánimo	 de	 proteger	 al	 consumidor	 industrial	 y	
doméstico	 o	 por	 estrategia	 política	 electoral,	 se	 generó	 un	 importante	 déficit	
tarifario,	que	ponía	en	riesgo	la	seguridad	del	sistema	eléctrico.		

La	consecuencia	apremiante	para	determinados	generadores	del	régimen	especial,	
es	 que	 hicieron	 sus	 inversiones	 bajo	 un	 marco	 normativo	 que	 les	 ofrecía	 una	
rentabilidad	 atractiva	 a	 largo	 plazo	 por	 las	 elevadas	 primas.	 Sin	 embargo,	 las	
circunstancias	del	 sector	eléctrico,	 suponían	que,	para	asegurar	su	sostenibilidad	
económica,	era	necesario	racionalizar	la	retribución	al	régimen	especial,	y	reducir	
así	el	coste	que	supone	el	apoyo	a	las	renovables.	En	este	contexto,	las	tecnologías	
inmaduras,	 cuyos	 ingresos	dependen	en	mayor	parte	de	 la	 prima	 recibida,	 veían	
amenazada	la	rentabilidad	de	sus	inversiones.	

El	 establecimiento	 de	 incentivos	 de	 capacidad	 inefectivos	 se	 reflejaba	 en	 la	
inestabilidad	 de	 los	 mismos,	 al	 estar	 sujetos	 a	 modificaciones	 inesperadas	 que	
generaban	 incertidumbre	 e	 inseguridad,	 y	 podían	 alterar	 las	 decisiones	 de	
operación	y	mantenimiento	de	las	centrales,	así	como	las	decisiones	de	inversión.	
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El	 establecimiento	de	 las	 ayudas	 al	 carbón,	 provocó	que	 la	producción	mediante	
ciclos	combinados	cayera	por	debajo	de	la	producción	con	carbón;	a	pesar	de	que	
la	producción	con	gas	natural	contribuye	a	la	lucha	contra	el	cambio	climático	por	
sus	 menores	 emisiones,	 y	 además	 son	 plantas	 necesarias	 para	 asegurar	 la	
cobertura	de	la	demanda	cuando	se	acontecen	picos	de	consumo.	

Ante	la	necesidad	de	reformar	el	sector,	y	los	problemas	que	se	habían	planteado,	
el	Real	Decreto‐ley	9/2013	estableció	una	reducción	indefinida	de	los	incentivos	a	
la	inversión	en	capacidad,	fijándose	en	10.000€/MW/año;	junto	con	una	supresión	
del	mismo	para	 todas	 las	 instalaciones	nuevas	de	producción,	 salvo	aquéllas	que	
obtengan	el	acta	de	puesta	en	servicio	definitiva	antes	del	1	de	enero	de	2016,	en	
cuyo	caso,	tendrán	derecho	a	los	10.000€/MW/año	durante	20	años.	

Las	 instalaciones	 ya	 existentes	 antes	 de	 la	 entrada	 en	 vigor	 de	 este	 RDL,	 y	 con	
derecho	 a	 este	 incentivo,	 recibirán	 el	 incentivo	 durante	 un	 período	 que	 será	 el	
doble	del	plazo	que	 les	 restara	para	cubrir	el	período	de	diez	años	al	que	 tenían	
derecho	para	percibir	dicha	retribución	según	la	Orden	ITC/2794/2007.	

En	2013,	se	desarrolló	la	Propuesta	de	RD	por	el	que	se	regulan	los	mecanismos	de	
capacidad	e	hibernación71	y	 se	modifican	determinados	aspectos	del	mercado	de	
producción	de	energía	eléctrica.	En	lo	relativo	a	los	pagos	por	capacidad,	se	revisa	
el	 mecanismo	 actualmente	 existente,	 estableciendo	 que	 la	 financiación	 de	 los	
pagos	 por	 capacidad	 corresponde	 a	 los	 comercializadores	 y	 los	 consumidores	
directos	en	el	mercado.	

En	 cuanto	 al	 incentivo	 a	 la	 inversión	 en	 capacidad	 a	 largo	 plazo,	 se	 revisa	 y	 se	
establece	 un	 mecanismo	 de	 subasta	 para	 las	 nuevas	 instalaciones	 que	 será	
implementado	en	el	caso	de	que	el	Operador	del	Sistema	detectase	un	déficit	en	la	
cobertura	 en	 la	 demanda	 en	 el	 largo	 plazo,	 en	 función	 del	 cálculo	 de	 índice	 de	
cobertura.	

Se	 recogen	 los	 requisitos	 y	 el	 procedimiento	 de	 asignación	 del	 servicio	 del	
incentivo	a	 la	 inversión,	que	establece	que	en	caso	de	que	el	 índice	de	cobertura	
para	los	cuatro	años	siguientes	esté	por	debajo	del	mínimo	establecido,	se	iniciaría	

																																																								
71	En	esta	materia	se	contempla	la	hibernación	como	un	cierre	temporal	de	las	instalaciones	de	tal	
forma	que	se	permite	que	el	exceso	de	capacidad	que	pudiera	existir	en	un	momento	dado,	pudiera	
autoajustarse	 gracias	 a	 las	 decisiones	 de	 los	 propios	 agentes,	 sin	 afectar	 a	 la	 seguridad	 del	
suministro.	 Se	 regula	 así	 la	 asignación	 de	 la	 capacidad	 susceptible	 de	 hibernación	 mediante	 un	
procedimiento	competitivo	de	subastas.		
Con	carácter	general,	el	cierre	temporal	de	las	centrales	de	ciclo	combinado	será	por	un	plazo	de	un	
año,	 realizándose	 subastas	 para	 cada	 periodo	 con	 una	 antelación	 mínima	 de	 seis	 meses.	 Se	
establece	que	la	primera	subasta	de	capacidad	de	hibernación	podrá	contemplar	un	plazo	de	cierre	
temporal	superior	al	año.	
La	 entidad	 supervisora	 de	 las	 subastas	 será	 la	 CNMC	 y	 la	 responsable	 de	 la	 liquidación	 de	 las	
mismas	será	REE.	 Se	establecerán	 los	productos	a	 subastar,	que	 serán	 la	potencia	que	puede	ser	
hibernada	en	cada	periodo	y	las	cantidades	a	subastar.		
La	Secretaría	de	Estado	de	Energía	establecerá	la	información	sobre	el	resultado	de	la	subasta	que	
tendrá	 carácter	 público.	 Se	 regula	 el	 procedimiento	 administrativo	 a	 seguir	 para	 obtener	 la	
autorización	de	cierre	temporal	de	una	instalación,	y,	en	su	caso,	su	posterior	puesta	en	marcha.	
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una	convocatoria	de	subasta.	Se	dispone	que	la	cuantía	de	retribución	anual	sea	la	
resultante	de	multiplicar	 la	potencia	por	 la	 retribución	unitaria	que	resulte	de	 la	
subasta.	

Se	recoge	un	régimen	transitorio	para	la	percepción	del	incentivo	a	la	inversión	de	
los	 pagos	 por	 capacidad	 para	 aquellas	 instalaciones	 que	 con	 anterioridad	 a	 la	
entrada	 en	 vigor	 de	 este	 RD	 tuvieran	 derecho	 a	 la	 percepción	 del	 incentivo	 a	 la	
inversión	de	los	pagos	por	capacidad.	

Respecto	 al	 incentivo	 a	 la	 disponibilidad	de	potencia	 gestionable	 se	 establece	 su	
retribución	 mediante	 un	 pago	 en	 función	 del	 coste	 de	 oportunidad	 de	 la	
disponibilidad	de	la	tecnología	marginal	más	eficiente.	Para	ello,	se	fija	su	importe	
anual,	a	repartir	entre	 la	potencia	disponible,	calculado	en	función	de	 la	potencia	
gestionable	 térmica	 necesaria	 para	 el	 sistema.	 Se	 establece	 el	 procedimiento	 de	
cálculo	de	la	retribución	del	incentivo	del	pago	por	capacidad	en	el	corto	plazo,	y	se	
regula	 el	 procedimiento	 de	 asignación	 de	 la	 retribución.	 La	 retribución	 anual	 se	
calculará	como	el	producto	de	la	potencia	gestionable	de	respaldo	requerida	por	el	
sistema,	 por	 la	 estimación	 del	 coste	 de	 oportunidad	 de	 la	 disponibilidad	 de	 la	
tecnología	marginal.	

El	valor	unitario	del	incentivo	a	la	disponibilidad	para	cada	instalación,	se	ajustará	
mediante	 un	 coeficiente	 que	 minorará	 en	 un	 porcentaje	 el	 incentivo,	 y	 el	 valor	
resultante	de	la	minoración	será	la	cantidad	a	percibir	como	incentivo	en	concepto	
de	gestionabilidad.		

Corresponderá	al	operador	del	sistema	el	cálculo	de	la	retribución	y	la	liquidación	
del	incentivo	a	cada	uno	de	los	titulares	de	las	instalaciones	que	tengan	derecho	a	
la	percepción	del	mismo.	La	liquidación	de	los	pagos	por	capacidad	se	realizará	por	
el	operador	del	sistema	con	carácter	anual.	

Es	 de	 señalar	 que	 en	 caso	 de	 incumplimiento	 de	 los	 requisitos	 con	 carácter	
posterior	 a	 la	 acreditación	para	 el	 cobro	del	 incentivo,	 deberá	 ser	 comunicado	 a	
REE,	 y	 conllevará	 la	 pérdida	del	 derecho	de	 cobro	 anual	 del	 incentivo,	 debiendo	
reembolsar	 las	 cantidades	que	haya	percibido	por	este	concepto.	En	caso	de	que	
los	 incumplimientos	 no	 se	 comuniquen	 al	 operador	 del	 sistema,	 la	 instalación	
perdería	el	derecho	de	cobro	del	incentivo	anual	correspondiente	a	los	dos	últimos	
años.	

Se	 establece	 el	 mecanismo	 de	 retribución	 del	 procedimiento	 de	 resolución	 de	
restricciones	 técnicas,	 de	 tal	 manera	 que	 con	 carácter	 general,	 se	 plantea	 la	
retribución	conforme	al	mecanismo	de	ofertas	en	competencia.	No	obstante,	en	el	
caso	 de	 que	 la	 resolución	 de	 dicho	 procedimiento	 no	 pueda	 plantearse	 en	 un	
entorno	competitivo	(zonas	determinadas,	situaciones	recurrentes),	la	retribución	
será	 regulada,	 calculándose	 sobre	 la	 base	 de	 la	 variación	 temporal	 de	 los	 costes	
estimados.		
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Se	establece	 la	creación	de	un	grupo	de	trabajo	a	nivel	sectorial	que	realizará	un	
análisis	 de	 los	 diferentes	 aspectos	 del	 mercado	 de	 producción,	 así	 como	 de	 su	
funcionamiento	 cuyo	 resultado	 sería	 una	 propuesta	 concreta	 que	 contenga	
soluciones	a	 los	problemas	que	pueda	detectar	y	medidas	y	mejoras	regulatorias	
necesarias	para	implantarlas.		

3.4. Retribución	de	la	distribución	eléctrica72		

En	el	caso	de	las	redes,	la	Ley	54/1997	estableció	el	principio	de	acceso	de	terceros	
a	 las	 redes,	 así	 como	 que	 su	 régimen	 retributivo	 continuaría	 siendo	 fijado	
administrativamente,	en	función	de	los	costes	de	la	actividad.		

Se	 creó,	 además,	 la	 actividad	 de	 comercialización	 de	 energía	 eléctrica	 como	 una	
actividad	 independiente	del	resto	de	actividades	destinadas	al	suministro.	Así,	se	
procedió	 a	 la	 desintegración	 vertical	 de	 las	 distintas	 actividades,	 segregando	 las	
actividades	 de	 red	 (transporte	 y	 distribución),	 de	 las	 actividades	 que	 se	
desarrollan	en	régimen	de	libre	competencia,	generación	y	comercialización.	

En	el	ámbito	de	la	distribución	se	han	desarrollado	distintos	modelos	retributivos,	
que	se	han	aplicado	desde	la	liberalización	del	sector	eléctrico,	clasificándolos	por	
grupos.	El	primero	agrupa	al	RD	2819/1998	y	al	RD	222/2008,	que	han	definido	el	
primer	periodo	regulatorio	(2008‐2012).	El	segundo	contempla	los	Decretos	Leyes	
13/2012	y	9/2013,	que	definen,	especialmente	la	última,	el	periodo	de	transición	
hasta	 la	 entrada	 en	 vigor	 de	 la	 nueva	metodología	 retributiva.	 Por	 último,	 el	 RD	
1048/2013,	de	27	de	diciembre,	resultado	de	la	reforma.	

En	 primer	 lugar,	 el	 RD	 2819/1998	 estableció	 una	 fórmula	 mediante	 la	 cual	 la	
retribución	global	de	 la	 actividad	de	distribución	 se	basaba	principalmente	en	 la	
demanda,	 sin	considerar	 las	 inversiones	realizadas,	ni	 incentivos	para	mejorar	 la	
calidad	 de	 suministro	 o	 reducir	 las	 pérdidas.	 Suponía	 una	 “bolsa	 única”	 de	
retribución	global,	que	se	repartía	entre	las	empresas	distribuidoras,	en	función	de	
unos	 porcentajes	 establecidos	 administrativamente,	 al	 inicio	 del	 periodo	
regulatorio.	

Este	modelo	presentaba	una	deficiencia,	derivada	del	hecho	de	que	la	demanda	se	
establecía	 de	 manera	 única	 a	 nivel	 nacional,	 sin	 tener	 en	 cuenta	 los	 distintos	
crecimientos,	 que	 se	 producían	 en	 cada	 zona	 geográfica.	 Como	 consecuencia	 las	
distribuidoras,	 que	 operaban	 en	 las	 zonas	 en	 las	 que	más	 creció	 la	 demanda,	 no	
vieron	reconocido	el	esfuerzo	inversor	que	habían	llevado	a	cabo	(Castro	Legarza	
&	Álvarez	Pelegry,	2013).	

Con	objeto	de	mejorar	el	esquema	retributivo	anterior	y	vincular	 la	retribución	a	
las	inversiones,	que	se	debían	realizar,	entró	en	vigor	el	RD	222/2008.	Éste	último	
estableció	una	nueva	metodología	retributiva	que	se	apoyaba	en	una	información	

																																																								
72	Gran	parte	de	este	apartado	procede	del	estudio	Redes	de	distribución	eléctrica	del	futuro:	Un	análisis	para	
su	 desarrollo,	 disponible	 en	 la	 página	 web	
http://www.orkestra.deusto.es/index.php?option=com_fabrik&c=form&view=details&Itemid=309&fabrik=17
&tableid=17&rowid=250&lang=es	
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regulatoria	de	costes	y	en	un	Modelo	de	Red	de	Referencia.	Con	ello,	se	pasó	de	un	
modelo	basado	en	el	incremento	de	demanda	a	otro	donde	primaba	la	inversión,	y	
establecía	incentivos	a	la	mejora	de	la	calidad	y	a	la	reducción	de	pérdidas	técnicas.	

Este	RD	establecía	una	retribución	base,	que	se	actualizaba	anualmente	durante	los	
cuatro	 años	 del	 primer	 período	 regulatorio73	 (2008‐2012),	 incrementando	 la	
retribución	 base	 en	 función	 de	 los	 costes	 de	 las	 inversiones	 correspondientes	 a	
cada	año,	y	considerando,	además,	los	incentivos	o	penalizaciones	por	la	calidad	de	
suministro	y	las	pérdidas	(Castro	Legarza	&	Álvarez	Pelegry,	2013).		

No	 obstante	 surgieron	 diversos	 problemas	 tanto	 en	 la	 aplicación	 como	 en	 la	
formulación	 de	 este	 RD	 durante	 el	 periodo	 regulatorio	 2009‐2012,	 que	 generó	
incertidumbre.	A	modo	de	ejemplo,	no	se	había	previsto	que	los	activos	se	fueran	
amortizando,	 por	 lo	 que	 se	 retribuía	 la	 totalidad	 del	 activo	 bruto	 de	 aquellas	
instalaciones	 puestas	 en	 servicio	 el	 periodo	 2009‐2012,	 y	 el	 activo	 neto	 a	 31	 de	
diciembre	de	2008	de	aquellas	instalaciones	puestas	en	servicio	hasta	ese	año,	en	
lugar	 del	 activo	 neto	 al	 cierre	 de	 cada	 ejercicio.	 Asimismo,	 en	 algunos	 casos	 no	
precisó	 de	 manera	 clara	 a	 partir	 de	 qué	 conceptos	 y	 de	 qué	 forma	 habría	 que	
calcularse	el	nivel	de	retribución	base	al	inicio	de	cada	periodo	regulatorio.	

A	 partir	 de	 su	 entrada	 en	 vigor,	 la	 retribución	 de	 la	 distribución	 empezó	 a	 ser	
individualizada,	 por	 empresa74,	 en	 base	 a	 las	 circunstancias	 de	 su	 territorio.	
Además,	creó	incentivos75	para	la	mejora	de	la	calidad	de	servicio	y	la	reducción	de	
pérdidas	(Castro	Legarza	&	Álvarez	Pelegry,	2013).	

Por	otra	parte,	cabe	considerar	que	el	 incentivo	de	calidad	en	2009,	2010	y	2011	
(68,9	M€,	65,9	M€	y	74,204	M€;	 respectivamente)	 supuso	 aproximadamente	 un	
1,5	%	 respecto	 a	 la	 retribución	de	 la	distribución	 (sin	 contar	gestión	 comercial),	
mientras	que	el	 incentivo	por	pérdidas	(0,580	M€)	tan	sólo	representó	un	0,01%	
de	la	retribución	en	201176.	

Posteriormente,	 entraron	 en	 vigor	 el	RD‐Ley	13/2012,	RD‐Ley	2/2013	y	RD‐Ley	
9/2013,	 que	 pretendían	 contribuir	 a	 equilibrar	 las	 desviaciones	 por	 desajustes	
entre	los	costes	e	ingresos	del	sector	eléctrico	y	resultaron	en	una	disminución	de	
la	retribución	de	la	actividad	de	distribución	

El	RD‐Ley	13/2012	supuso	la	primera	reducción	significativa	de	la	retribución	de	
la	distribución	debido	a	tres	medidas	que	introdujo.	En	primer	lugar,	únicamente	
se	retribuyen	las	inversiones	en	activos	en	servicio	no	amortizados,	tomando	como	

																																																								
73	 El	 segundo	 periodo	 regulatorio	 no	 recalculó	 la	 retribución	 de	 referencia	 sino	 que	 se	mantuvo	 la	misma,	
hasta	la	entrada	en	vigor	del	RD‐Ley	9/2013	del	12	de	julio	de	2013.	
74	Desde	el	inicio	de	la	liberalización	y	hasta	la	entrar	en	vigor	del	RD	228/2008,	periodo	en	el	que	además	de	
REE;	 Endesa,	 Iberdrola,	 Unión	 Fenosa,	 HidroCantabrico	 y	 Viesgo	 eran	 también	 transportistas;	 sólo	 el	
transporte	 disponía	 de	 retribución	 individualizada,	 dado	 que	 las	 instalaciones	 son	 más	 estándares	 y	
homogéneas.	
75	A	través	del	desarrollo	de	sendas	 instrucciones	técnicas	complementarias	Orden	ITC/3801/2008	y	Orden	
ITC	/2524/2009,	respectivamente.	
76	 Resulta	 un	 valor	 insignificante	 porque	 ese	 año	 las	 empresas	 de	 distribución	 recibieron	 tanto	 incentivos	
como	penalizaciones	por	pérdidas.	



	

Cátedra	de	Energía	de	Orkestra	 	 67	

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
5	

base	para	su	retribución	financiera	el	valor	neto	de	los	mismos.	En	segundo	lugar,	
se	 cambia	 el	 criterio	 de	 reconocimiento	 respecto	 al	momento	 en	 que	 las	 nuevas	
inversiones	 comienzan	 a	 retribuirse.	 Así,	 el	 devengo	 de	 las	 instalaciones	 que	
entran	en	servicio	en	el	año	n	se	iniciará	en	el	año	n+2,	en	lugar	de	en	n+177,	como	
venía	haciéndose.		

Por	 último,	 también	 se	 reducen	 los	 ingresos	 por	 gestión	 comercial	 de	 los	
distribuidores,	 lo	 que	 se	 justifica	 argumentando	 que	 parte	 de	 esta	 gestión	
corresponde	 ahora	 a	 la	 actividad	 que	 desempeñan	 los	 comercializadores.	 Como	
resultado	de	lo	anterior,	 la	retribución	por	la	distribución	y	gestión	comercial	del	
conjunto	de	empresas	distribuidoras	se	redujo	en	unos	689	M€	(Boston	Consulting	
Group,	2013).	

En	 línea	 con	 lo	 anterior,	 el	 RD‐Ley	2/2013	 también	perseguía	 reducir	 los	 costes	
asociados	 a	 retribuciones	 del	 sector	 eléctrico.	 Para	 ello	 establecía	 que	 todas	 las	
retribuciones	asociadas	a	actividades	del	sistema	eléctrico	vinculadas	al	IPC,	entre	
ellas	 la	distribución,	pasan	a	 estar	 vinculadas	 al	 Índice	de	Precios	de	Consumo	a	
impuestos	constantes	sin	alimentos	no	elaborados	ni	productos	energéticos	(IPC‐
IC),	el	cual	se	suele	situar	un	par	de	puntos	por	debajo	del	IPC	(Castro	Legarza	&	
Álvarez	Pelegry,	2013).	Esta	medida	suponía	una	reducción	de	aproximadamente	
28	M€.	

La	 entrada	 en	 vigor	 del	 RD‐Ley	 9/2013,	 en	 julio	 de	 2013,	 supuso	 una	 nueva	
reducción	 significativa	 de	 la	 actividad	 de	 distribución.	 En	 su	 artículo	 3	 se	
describían	 los	 criterios	mediante	 los	 cuales	 se	 determinaría	 el	 valor	 a	 retribuir,	
pero	no	presentaba	las	cifras	finales.	

Éste	limitaba	la	rentabilidad	de	las	inversiones	en	transporte	y	distribución	a	una	
tasa	antes	de	impuestos	fijada	basándose	en	la	Obligaciones	del	Estado	a	10	años	
más	200	puntos	básicos	(equivalente	al	6,5%	antes	de	impuestos),	lo	que	suponía	
una	 rentabilidad	 de	 un	 proyecto	 de	 inversión	 del	 orden	 del	 4,55%	 después	 de	
impuestos.	 Además,	 definía	 una	 metodología	 retributiva	 transitoria	 hasta	 la	
aprobación	de	la	nueva.	

Cabe	 destacar	 que	 la	 actividad	 de	 distribución	 es	 el	 componente	 de	 los	 costes	
regulados	que	menos	ha	aumentado	en	el	periodo	2003‐2011,	y	ello	sin	tener	en	
cuenta	los	recortes	sufridos	tras	dicho	periodo	(Ministerio	de	Industria,	Energía	y	
Turismo,	2013).	El	gráfico	siguiente	presenta	 la	evolución	de	 la	 retribución	de	 la	
distribución	 de	 empresas	 distribuidoras	 de	más	 de	 100.000	 clientes,	 el	 95%	del	
total,	entre	2000	y	2013.	

																																																								
77	 El	 RDL	 13/2013	 también	 cambió	 el	 método	 de	 retribución	 a	 futuro,	 relativo	 a	 las	 inversiones.	
Concretamente,	 establece	que	a	partir	del	1	de	 enero	de	2012	 sólo	 se	 retribuirán	en	 concepto	de	 inversión	
aquellos	activos	no	amortizados	y,	además,	lo	harán	en	base	al	activo	neto.	
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GRÁFICO	31.	Evolución	de	la	retribución	de	la	distribución	2000‐2013	

	

Nota:	No	incluye	retribución	por	gastos	de	gestión	comercial.	

Fuente:	(Castro	Legarza	&	Álvarez	Pelegry,	2013)	a	partir	de	Órdenes	Ministeriales.	

Se	observa	que	prácticamente	hasta	2007,	periodo	en	el	que	estuvo	en	vigor	el	RD	
2819/1998,	 la	 retribución	 de	 la	 distribución	 experimentó	 un	 crecimiento	 anual	
modesto	e	inferior	al	IPC.	Cabe	destacar	el	aumento	que	experimentó	la	retribución	
en	 2007,	 año	 en	 el	 que	 el	 conjunto	 de	 empresas	 percibió	 un	 aumento	 de	
aproximadamente	584	M€	con	respecto	a	2006.		

A	 este	 período,	 le	 siguió	 otro	 con	 crecimientos	 ligeramente	 mayores,	 ligados	 a	
fuertes	 crecimientos	 de	 la	 demanda	 y	 necesidad	 de	 inversiones	 en	 distribución,	
que	soportaban	estos	crecimientos.	

Este	segundo	período	se	caracteriza	por	una	fase	inicial	en	la	que	la	retribución	de	
la	distribución	creció	anualmente	a	una	tasa	media	de	en	torno	al	5%,	tras	lo	cual,	
las	sucesivas	disminuciones	de	la	retribución,	introducidas	por	el	RD‐Ley	13/2012	
y	el	RD‐Ley	9/2013,	volvieron	a	situar	la	retribución	de	2013	a	un	nivel	similar	que	
en	200978.	

Relacionado	de	manera	directa	con	la	retribución	de	la	distribución,	se	encuentra	
la	 inversión	 en	 distribución.	 La	 inversión	 en	 la	 actividad	 de	 distribución	 sigue	
siendo	necesaria	porque	a	corto‐medio	plazo	se	continuará	requiriendo	una	mejor	
calidad	de	 suministro	y	porque	como	 las	 redes	 se	diseñan	en	base	a	 la	punta	de	
potencia,	 la	 disminución	 de	 la	 demanda	 no	 exime	 de	 continuar	 potenciando	 las	
redes79.	En	 cuanto	al	medio‐largo	plazo,	 esta	 inversión	es	necesaria	para	que	 las	
																																																								
78	Esta	medida	que,	en	principio,	puede	parecer	razonable	ya	que	la	demanda	eléctrica,	en	2013,	es	similar	a	la	
de	2009,	da	lugar	a	debate.	Además,	las	empresas	distribuidoras	invierten	paulatinamente,	puesto	que	hacerlo	
de	golpe	sería	inviable,	tanto	técnica	como	económicamente.		
79	A	pesar	de	 la	bajada	de	demanda	coyuntural	que	se	ha	producido	en	estos	últimos	años	debida	a	 la	crisis	
económica,	 no	 hay	 que	 olvidar	 que	 la	 red	 de	 distribución	 no	 se	 planifica	 ni	 se	 construye	 en	 función	 de	 la	
energía	que	cada	año	circula	por	la	misma,	sino	para	garantizar	que	se	dispone	de	la	capacidad	necesaria	para	
satisfacer	 la	demanda	en	 todo	momento	y	poder	dar	suministro	a	 todos	y	cada	uno	de	 los	consumidores	 (y	
productores)	 conectados	 a	 la	 misma.	 El	 tiempo	 de	 reacción	 de	 la	 demanda	 puede	 ser	 más	 rápido	 que	 el	
necesario	para	disponer	de	las	infraestructuras	necesarias.	
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redes	eléctricas	evolucionen	hacia	el	paradigma	de	las	smart	grids,	convirtiéndose	
así	 en	 el	 eje	 vertebrador	 del	 cambio	 de	 modelo	 energético	 (Castro	 Legarza	 &	
Álvarez	Pelegry,	2013).	

El	gráfico	siguiente	muestra	 las	 inversiones	 llevadas	a	cabo	en	distribución	entre	
2002	y	2011.	Se	observa	que	la	inversión	en	distribución	ha	crecido	con	una	tasa	
de,	aproximadamente,	el	15%	hasta	el	comienzo	de	la	crisis	en	2008.	

GRÁFICO	32.	Evolución	de	las	inversiones	efectuadas	en	distribución	(	M€)	

	

Fuente:	(Castro	Legarza	&	Álvarez	Pelegry,	2013)	

El	 hecho	 de	 que,	 a	 excepción	 de	 2010,	 la	 rentabilidad	 sobre	 activos	 (ROA)	 de	 la	
actividad	 de	 distribución	 haya	 estado	 por	 debajo	 del	 coste	medio	 ponderado	 de	
capital	 (Weighted	Average	Cost	of	Capital,	WACC),	durante	prácticamente	 toda	 la	
última	década	revela	que	a	pesar	de	que	la	inversión	en	distribución	realizada	no	
resulte	atractiva	para	el	inversor,	el	distribuidor	ha	continuado	invirtiendo	porque	
tiene	la	obligación	de	dar	suministro,	de	acuerdo	con	la	Ley	54/1997.	

En	2013	y	a	la	luz	de	la	reforma	del	sector	se	promulgó	el	RD	1048/2013,	de	27	de	
diciembre,	por	el	que	se	establece	la	metodología	para	el	cálculo	de	la	retribución	
de	la	actividad	de	distribución	de	energía	eléctrica.		

La	 Ley	 del	 Sector	 Eléctrico	 establece	 que	 cada	 empresa	 distribuidora	 es	
responsable	 de	 la	 gestión	 de	 la	 red	 en	 su	 zona	 de	 operación80.	 Asimismo,	 para	
evitar	posiciones	de	dominio,	 la	actividad	de	distribución	está	regulada	 técnica	y	
económicamente	 por	 la	 Administración81.	 Además,	 todos	 los	 costes	 necesarios,	
tanto	para	el	desarrollo	de	la	red	como	para	la	operación	y	mantenimiento,	están	
regulados	y	son	pagados	por	los	consumidores	a	través	de	la	tarifa	eléctrica.	

																																																								
80	 Para	 garantizar	 la	 igualdad	 y	 la	 transparencia	 en	 el	 uso	 de	 la	 red,	 se	 instaura	 el	 derecho	 de	 acceso	 de	
terceros	 a	 la	 red	que	posibilita	 que	 generadores	 y	 consumidores	puedan	utilizarla,	 independientemente,	 de	
quien	sea	su	titular.	
81	 La	 regulación	 compete	 al	 Ministerio	 de	 Industria,	 Energía	 y	 Turismo	 (MINETUR),	 siendo	 actualmente	 la	
CNMC	la	responsable	de	supervisar	el	funcionamiento	del	sector	eléctrico.	
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De	conformidad	con	el	artículo	14.8	de	la	Ley	24/2013,	el	RD	1048/2013	establece	
la	 metodología	 para	 el	 cálculo	 de	 la	 actividad	 de	 distribución82,	 que	 será	 de	
aplicación	 a	 todas	 aquellas	 sociedades	mercantiles	 o	 sociedades	 cooperativas	 de	
consumidores	y	usuarios	que	desarrollen	la	actividad	de	distribución.		

El	objetivo	de	la	normativa	es	contar	con	una	metodología	estable	y	predecible	que	
garantice,	 bajo	 unos	 criterios	 homogéneos	 en	 todo	 el	 territorio	 español,	 una	
rentabilidad	adecuada	al	menor	coste	posible	para	el	sistema	eléctrico.	

El	 RD	 1048/2013	 disponía	 que	 el	 inicio	 del	 primer	 período	 regulatorio	 se	
produciría	el	1	de	enero	siguiente	al	de	la	aprobación	de	la	orden	ministerial	que	
fijara	 los	 valores	 unitarios	 de	 referencia,	 hito	 que	 marcaría	 el	 fin	 del	 período	
transitorio	en	que	es	de	aplicación	 la	metodología	 transitoria	del	RD‐ley	9/2013.	
La	 retribución	 de	 la	 actividad	 de	 distribución	 se	 determinará	 atendiendo	 a	
periodos	 regulatorios	 de	 seis	 años	 de	 duración	 y	 los	 parámetros	 retributivos	 de	
dicha	actividad	podrán	revisarse	antes	del	comienzo	de	cada	período	regulatorio	

Las	principales	novedades	que	introducía	son:	

– Al	efecto	de	permitir	una	retribución	adecuada	a	la	de	una	actividad	de	bajo	
riesgo,	se	retribuirá	la	inversión	de	los	activos	en	servicio	no	amortizados,	
considerando	 el	 valor	 neto	 de	 los	 mismos	 y	 una	 tasa	 de	 retribución	
financiera,	que	será	la	media	del	rendimiento	de	las	Obligaciones	del	Estado	
a	 diez	 años	 en	 el	 mercado	 secundario	 de	 los	 tres	 meses	 anteriores	 a	 la	
entrada	en	vigor	del	RD‐ley	9/2013,	incrementada	en	200	puntos	básicos.	

– Se	retribuirán	los	costes	necesarios	para	ejercer	la	actividad	de	distribución	
como	las	lecturas	de	contadores,	la	contratación,	la	facturación	de	peajes	de	
acceso	y	gestión	de	impagos,	la	atención	telefónica	a	los	clientes	conectados	
a	 sus	 redes,	 las	 tasas	 de	 ocupación	 de	 la	 vía	 pública,	 y	 los	 costes	 de	
estructura.	

– Se	 ha	 realizado	 una	 reformulación	 de	 los	 incentivos	 con	 la	 pretensión	 de	
que	sea	más	sencillo	establecer	a	cada	empresa	un	incentivo,	a	mejorar	los	
objetivos	marcados	 por	 ellas	mismas	 los	 años	 anteriores	 en	 lo	 relativo	 a	
calidad	 de	 servicio	 y	 a	 la	 mejora	 de	 las	 pérdidas	 de	 su	 red.	 Se	 incluyen	
incentivos	 y	 penalizaciones	 a	 la	 mejora	 de	 la	 calidad	 de	 suministro,	 a	 la	
reducción	de	 las	pérdidas	en	 las	redes	de	distribución,	así	como	un	nuevo	
incentivo	a	la	reducción	del	fraude.	

– El	sobrecoste	derivado	de	normativas	autonómicas	o	locales	específicas	no	
será	sufragado	por	la	tarifa	eléctrica.	

– El	 devengo	 y	 el	 cobro	 de	 la	 retribución	 de	 las	 instalaciones	 puestas	 en	
servicio	el	año	n	se	iniciará	desde	el	1	de	enero	del	año	n+2,	reconociéndose	
un	coste	financiero.	

– La	 retribución	 en	 concepto	 de	 inversión	 se	 hará	 para	 aquellos	 activos	 en	
servicio	no	amortizados	tomando	como	base	para	su	retribución	financiera	

																																																								
82	Análogamente,	el	RD	1047/2013	establece	la	metodología	para	el	cálculo	de	la	actividad	de	transporte.	
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el	 valor	 neto	 de	 los	 mismos.	 Se	 establecen	 mecanismos	 de	 control	 de	 la	
inversión.	 Así,	 se	 limita	 el	 volumen	máximo	 de	 inversión	 autorizado	 a	 un	
total	para	el	sector	del	0,13%	del	Producto	Interior	Bruto	(PIB).		
Las	empresas	distribuidoras	presentarán	al	Ministerio	de	Industria,	Energía	
y	 Turismo	 sus	 planes	 de	 inversión,	 anuales	 y	 plurianuales,	 para	 su	
aprobación,	requiriendo	igualmente	informe	favorable	de	las	Comunidades	
Autónomas	afectadas.	Se	establece	también	una	limitación	de	desviaciones	
frente	 al	 estándar	 establecido,	 reconociendo	 sólo	 parcialmente	 el	
sobrecoste,	que	deberá	estar	debidamente	 justificado	y	auditado.	Además,	
se	 minorará	 el	 volumen	 de	 inversión	 en	 caso	 de	 incumplimiento	 de	 los	
planes	previstos	y	 se	establece	 la	posibilidad	de	adelantar	 la	 construcción	
de	una	instalación,	siempre	que	ésta	estuviera	prevista	y	que	no	sea	a	cargo	
del	Sistema.	

– Deroga	los	artículos	44,	45,	47,	49,	50	y	51	del	RD	1955/2000,	dando,	en	su	
Capítulo	 VII	 "Régimen	 de	 acometidas	 eléctricas	 y	 demás	 actuaciones	
necesarias	 para	 atender	 el	 suministro	 eléctrico"	 (Artículos	 23	 a	 30),	 un	
nuevo	contenido	a	los	tradicionales	conceptos	de	acometida,	enganche,	etc.	

Cabe	mencionar	en	el	ámbito	de	la	retribución	de	la	distribución,	la	última	Orden	
2444/201483,	por	 la	que	 se	determinan	 los	peajes	de	acceso	de	energía	eléctrica	
para	2015,	establece	que	al	menos	a	principios	de	año	peajes	de	acceso	no	subirán.	

3.5. La	fiscalidad	energética	y	ambiental	

El	sector	eléctrico	se	encuentra	expuesto	a	una	elevada	presión	fiscal,	tanto	a	nivel	
estatal,	como	de	Comunidades	Autónomas	(CCAA)	e	incluso	de	Haciendas	Locales.		

Conviene	 distinguir	 entre	 impuestos	 meramente	 energéticos	 e	 impuestos	
medioambientales	 relacionados	 con	 la	 energía.	 Dentro	 del	 primer	 grupo	 se	
encuentra	el	impuesto	especial	sobre	la	electricidad,	que	viene	regulado	por	la	Ley	
66/1997,	30	de	diciembre,	de	Medidas	Fiscales,	Administrativas	y	de	Orden	Social;	
el	 RD	 112/1998,	 de	 30	 de	 enero,	 por	 el	 que	 se	 modifica	 el	 reglamento	 de	 los	
impuestos	especiales	y	la	Orden	de	3	de	febrero	de	1998,	por	la	que	se	aprueba	el	
modelo	de	declaración‐liquidación	para	 la	 determinación	 e	 ingreso	del	 impuesto	
sobre	la	electricidad.	

La	 figura	 del	 impuesto	 sobre	 la	 electricidad	 surgió	 en	 la	 Ley	 66/1997	 como	 un	
impuesto	especial	de	 fabricación.	Se	configuró	como	gravamen	específico	el	1	de	
enero	de	1999,	aplicable	a	plantas	productivas	de	potencia	superior	a	los	100	kW.	

Su	objetivo	básico	 era	 la	obtención	de	 ingresos	para	 compensar	 la	 supresión	del	
recargo	en	concepto	de	“coste	específico	asignado	a	la	minería	del	carbón”	sobre	la	

																																																								
83	La	única	modificación,	es	para	 la	 tarifa	de	alta	 tensión	6.1.	para	tensiones	entre	1KV	y	36	KV;	creando	un	
nuevo	escalón	de	tensión	en	los	peajes	de	acceso,	de	forma	que	queda	dividido	en	dos	escalones:	6.1A	[1‐30	
KV]	y	6.1B	[30‐36	KV].	
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facturación	eléctrica	y	se	expresa	como	el	5,1%84	de	la	misma.	Ahora	los	ingresos,	
están	destinados	a	la	financiación	de	las	CCAA.	

Grava	 la	 producción	 de	 energía	 eléctrica	 para	 consumo	 de	 los	 titulares	 y	 la	
importación	o	adquisición	intracomunitaria	para	autoconsumo	de	las	instalaciones	
de	 producción.	 Las	 pérdidas	 de	 electricidad	 durante	 el	 transporte	 y	 distribución	
deberán	ser	calculadas.	

En	 términos	 de	 recaudación,	 se	 observa	 que	 a	 pesar	 de	 que	 se	 ha	 reducido	 el	
consumo	de	electricidad,	 la	 recaudación	 sigue	una	 tendencia	 creciente,	 lo	que	 se	
deberá,	en	igualdad	de	tipos	impositivos	al	aumento	de	la	base	imponible,	es	decir	
al	aumento	del	precio	de	la	electricidad.	

GRÁFICO	33.	Evolución	del	consumo	de	energía	final	de	electricidad	y	de	la	
recaudación	por	el	impuesto	sobre	la	electricidad	

	

Nota:	P=provisional.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(CORES,	2014),	(Agencia	tributaria,	2014;	Larrea	Basterra	et	al.,	2014)		

En	 sintonía	 con	 la	 tendencia	 existente	 en	 la	UE	 y	 los	 criterios	 de	 la	 Comisión,	 la	
Administración	 pública	 en	 aras	 de	 solventar	 la	 necesidad	 de	 recaudación	 ha	
encontrado	en	la	tributación	indirecta,	relacionada	con	los	impuestos	especiales	y	
la	protección	del	medio	ambiente,	una	 fuente	 relevante	de	 ingresos	que	 también	
afecta	de	manera	llamativa	al	sector	eléctrico.	

En	 este	 sentido,	 la	 fiscalidad	 medioambiental	 relacionada	 con	 la	 energía,	 es	
empleada	principalmente	por	las	CCAA.	Éstas	han	aumentado	la	presión	fiscal,	de	
manera	considerable,	en	los	últimos	años,	lo	que	queda	reflejado	en	la	creación	de	
un	importante	número	de	impuestos	de	carácter	supuestamente	medio	ambiental	
o	ecológico.	

Como	 ejemplo	 está	 la	 Ley	 12/2011,	 de	 26	 de	 diciembre,	 de	 Medidas	 Fiscales	 y	
Administrativas,	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Galicia,	 que	 concibe	 un	 nuevo	
gravamen	sobre	el	uso	del	dominio	público	por	 las	 instalaciones	de	 transporte	y	
distribución	 de	 electricidad.	 Por	 otra	 parte,	 está	 el	 Proyecto	 de	 Ley	 de	Medidas	
																																																								
84	5,11269632%.	

1.187
1.271

1.363 1.372
1.501 1.431

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013	(p)

m
il
lo
n
es
	d
e	
eu
ro
s

k
te
p

Electricidad Recaudación	(eje	secundario)



	

Cátedra	de	Energía	de	Orkestra	 	 73	

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
5	

Tributarias,	Administrativas	y	financieras	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Castilla	y	
León,	 que	 prevé	 la	 inclusión	 de	 cuatro	 nuevas	 figuras	 impositivas	 relativas	 al	
aprovechamiento	 de	 agua	 embalsada	 para	 la	 generación	 eléctrica,	 al	 impacto	
paisajístico	de	 los	parques	eólicos	y	 las	 líneas	de	 transporte	de	energía	eléctrica,	
así	 como	 al	 depósito	 de	 residuos.	 La	 siguiente	 tabla	 muestra	 algunos	 otros	
ejemplos.	

TABLA	13.	Gravámenes	medioambientales	relacionados	con	la	electricidad	
por	CCAA	

Objeto	 CCAA	
Redes	 Asturias,	Extremadura,	Castilla	y	León
Cánones	eólicos	 Galicia,	Castilla	La	Mancha	y	Castilla	y	León
Hidroeléctricos	 Galicia,	Extremadura
Térmicos	 Murcia,	Andalucía,	Castilla	La	Mancha,	Aragón,	Galicia	
Nucleares	 Extremadura,	Castilla	La	Mancha,	Andalucía,	Cataluña	
Hidráulica,	 térmica	 y	
nuclear	

Valencia

Fuente:	(Calleja	Mediano,	2013)	

No	obstante,	debido	a	la	magnitud	del	déficit	tarifario,	el	Gobierno	estableció	la	Ley	
15/2012,	de	27	de	diciembre,	de	medidas	fiscales	para	la	sostenibilidad	energética.		

La	 Ley	 supone,	 entre	 otros,	 gravar	 las	 actividades	 de	 generación	 eléctrica,	
aplicando	un	tipo	del	7%85	sobre	los	ingresos	obtenidos	por	todas	las	instalaciones	
de	generación,	tanto	convencionales	como	renovables.	Para	la	energía	hidráulica	se	
crea	un	canon	del	22%	sobre	el	valor	económico	de	la	energía	producida	derivada	
del	empleo	de	aguas	continentales.		

Por	otra	parte,	se	incluyen	dos	impuestos	sobre	residuos	nucleares.	El	primero	se	
refiere	a	 la	producción	de	residuos	 (2.190€	por	kilogramo	de	metal	pesado)	y	el	
segundo,	 referido	 al	 almacenamiento	 de	 residuos,	 reemplazará	 los	 actuales	
impuestos	 de	 las	 CCAA.	 Para	 finalizar,	 se	 establecen	 una	 serie	 de	 impuestos	
especiales	como	céntimos	verdes	para	el	gas	natural	(2,79	c€/m3),	generación	de	
energía	con	carbón	(14,97	€/tn),	fueloil	(12	€/tn)	y	gasóleo	(29,15	€/1.000	litros	
de	gasóleo).	Es	posible	que	dichas	tasas	tengan	efectos	secundarios.	

Tras	 esta	 ley,	 se	 introdujo	 la	 Ley	 16/2013,	 de	 29	 de	 octubre,	 por	 la	 que	 se	
establecen	 determinadas	medidas	 en	materia	 de	 fiscalidad	medioambiental	 y	 se	
adoptan	otras	medidas	tributarias	y	financieras,	como	continuación	de	la	anterior.	

Entre	 las	 áreas	 consideradas,	 se	 encuentra	 la	 creación	 del	 impuesto	 sobre	 gases	
fluorados	 de	 efecto	 invernadero,	 ciertos	 matices	 en	 diversas	 cuestiones	
recientemente	 modificadas	 en	 relación	 a	 la	 tributación	 del	 gas	 natural,	 como	
respuesta	a	algunas	peticiones	realizadas	por	titulares	de	plantas	de	cogeneración,	
y	la	creación	de	un	supuesto	de	exención	en	el	impuesto	sobre	la	electricidad.		

																																																								
85	 Con	 este	 impuesto	 se	 pretendía	 recaudar	 1.260	M€.	 Con	 los	 impuestos	 adicionales	 sobre	 el	 carbón,	 gas,	
nuclear,	fueloil	e	hidráulica,	se	esperaba	percibir	1.800	M€.		
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A	 pesar	 de	 que	 se	 señala	 que	 la	 generación	 eléctrica	 a	 través	 de	 combustibles	
fósiles	es	un	núcleo	de	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero,	se	detecta	la	falta	
un	mayor	vínculo	con	el	régimen	comunitario	de	comercio	de	derechos	de	emisión.	

Como	se	puede	concluir	de	todo	este	apartado,	el	desarrollo	de	normativa,	que	en	
ocasiones	por	su	retroactividad	ha	ocasionado	 incertidumbres;	 tenía	como	metas	
el	 avance	 del	 sector	 eléctrico,	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 comunitarios	 de	
renovables	y	 la	contención	del	déficit	de	tarifa,	originado	por	una	incapacidad	de	
los	precios	de	cubrir	los	costes	totales	del	suministro	eléctrico.	
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4. SECTOR	EMPRESARIAL	CON	CLARA	DEBILIDAD	ECONÓMICO‐FINANCIERA	

En	este	apartado	se	muestra	una	visión	general	de	la	situación	del	conjunto	de	las	
eléctricas	españolas	que	participan	en	Unesa,	ofreciendo	una	imagen	temporal	de	
algunas	de	las	principales	magnitudes	contables,	recogiendo	datos	de	hasta	2012.	

Una	 buena	 salud	 económica	 y	 financiera	 de	 las	 empresas	 es	 fundamental	 para	
poder	 atraer	 fondos,	 nacionales	 e	 internacionales	 así	 como	 para	 facilitar	 el	
crecimiento;	de	manera	que	se	ofrezcan	las	garantías	suficientes	a	los	inversores.	

La	 actividad	 desarrollada	 en	 España,	 de	 las	 principales	 compañías	 eléctricas,	
supone	 cada	 vez	 un	 menor	 peso	 en	 la	 cifras	 de	 negocio,	 debido	 a	 la	 creciente	
internalización	de	 las	mismas,	 como	respuesta	a	un	escenario	más	competitivo	y	
globalizado.	No	obstante,	los	datos	que	en	este	apartado	se	presentan,	no	se	puede	
detectar	la	internacionalización,	puesto	que	proceden	de	las	cuentas	consolidadas	
de	los	grupos,	presentadas	a	la	Comisión	Nacional	del	Mercado	de	Valores	(CNMV).	
Los	datos	relativos	a	la	internacionalización,	se	obtienen	de	los	comentarios	de	los	
informes	anuales	de	las	compañías.	

La	 rentabilidad	 de	 la	 actividad	 de	 las	 empresas	 eléctricas	 en	 España	 ha	 venido	
siendo	 inferior	 a	 la	 desarrollada	 en	 el	 ámbito	 internacional.	 En	 gran	medida,	 los	
agentes	 achacan	 ésta	 reducida	 rentabilidad	 al	 reducido	 precio	 de	 venta	 de	 la	
electricidad	 en	 el	 pool,	 así	 como	 a	 la	 reducida	 retribución	 que	 perciben	 por	 la	
actividad	 de	 distribución,	 los	 problemas	 por	 el	 reducido	 factor	 de	 utilización	 de	
determinados	activos,	como	los	ciclos	combinados	de	gas,	que	ya	se	ha	comentado,	
y	que,	en	gran	medida,	sirven	de	respaldo	al	sistema	de	las	fuentes	renovables.		

En	 este	 sentido,	 la	 actividad	 de	 distribución	 requeriría	 de	 una	 mejora	 de	 la	
rentabilidad	 para	 promover	 las	 inversiones	 que	 son	 necesarias	 para	mejorar	 las	
redes	 y	 atender	 a	 las	 necesidades	 futuras	 que,	 cada	 vez,	 son	más	 cercanas	 en	 el	
tiempo,	 como	 podría	 ser	 atender	 una	 demanda	 creciente	 consecuencia	 del	
desarrollo	del	vehículo	eléctrico,	etc.	

En	2012,	la	rentabilidad	de	los	activos	de	la	actividad	eléctrica,	que	se	desarrolla	en	
España,	 apenas	 alcanzó	 el	 4,4%,	 tasa	 inferior	 al	 coste	medio	del	 capital	 6,4%.	El	
resultado	neto	después	de	 impuestos	 (3.435	M€)	 fue	 inferior	 al	déficit	 generado	
durante	el	ejercicio	(5.500	M€)	o	 la	deuda	que	afecta	a	estas	actividades	(45.115	
M€).	

El	hecho	de	que	la	rentabilidad	de	los	activos	se	encuentre	por	debajo	del	coste	del	
capital,	 supone	 una	 reducción	 del	 valor	 aportado	 por	 la	 actividad,	motivo	 por	 el	
cual	resulta	complicado	poder	atraer	nuevo	capital	para	financiar	las	actividades	y	
dificulta,	en	gran	medida,	no	sólo	la	inversión	en	nuevos	equipos	sino	también	su	
modernización,	salvo	que	planteen	beneficios	reales	a	las	compañías.	

Del	mismo	modo,	la	existencia	de	un	déficit	de	tarifa	de	grandes	dimensiones,	que	
superó	el	2,5%	del	PIB	español	en	2012,	así	como	el	control	por	parte	del	Gobierno	
de	los	precios	eléctricos	y,	por	lo	tanto,	de	los	ingresos	de	las	compañías,	hacen	aún	
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más	 difícil	 esta	 tarea	 de	 atraer	 capital	 extranjero	 a	 esta	 actividad	 y	 empujan	 al	
empeoramiento	de	la	calidad	y	seguridad	de	suministro,	o	al	menos,	a	su	no	mejora	
en	comparación	con	las	cifras	que	se	observan	en	otros	países	del	entorno.	

4.1. Evolución	en	el	tiempo	

A	continuación	se	muestra	un	resumen	de	la	evolución	temporal	de	los	principales	
datos	económicos	y	financieros	de	las	principales	compañías	eléctricas	españolas.	

Si	bien	la	demanda	de	electricidad	se	incrementó	de	forma	considerable	a	lo	largo	
de	 la	 última	 década	 hasta	 2008,	 momento	 en	 que	 se	 emprende	 una	 senda	 de	
reducción,	debida	a	la	recesión	económica,	es	desde	2003	que	la	rentabilidad	de	las	
actividades	eléctricas	en	España	se	ha	visto	reducida	en	comparación	con	el	resto	
de	actividades	económicas,	destruyendo	valor.		

Rentabilidad	de	los	activos	 	

La	destrucción	de	valor	se	detecta	en	que	 la	variable	return	on	assets	(ROA),	que	
desde	2003,	no	ha	permitido	cubrir	el	coste	de	 los	capitales.	Además,	en	2010	se	
produjo	 una	 ampliación	 de	 la	 distancia	 entre	 el	 rendimiento	 de	 los	 activos	 y	 el	
coste	del	capital,	que	se	había	estrechado	durante	la	última	década.		

En	 cuanto	 al	 ROA86	 del	 conjunto	 de	 las	 cuatro	 generadoras87	 que	 presentan	
cuentas	 consolidadas	 en	 España	 (Iberdrola,	 Endesa,	 Gas	 Natural‐GN,	 y	 Unión	
Fenosa‐UF)88,	 se	 observa	 en	 el	 siguiente	 grafico89	 que	 sufre	 fluctuaciones,	
existiendo	 periodos	 de	 disminución,	 entre	 1995‐2000	 y	 2002‐2005,	 como	 de	
crecimiento,	hasta	1993	y	entre	2000‐2002	y	2005‐2006.		

Si	se	desagrega	 la	 información	para	 las	empresas	generadoras	y	Red	Eléctrica,	se	
puede	ver	que	el	ROA	de	Iberdrola	disminuye	desde	2006.	El	de	Endesa	aumenta	
hasta	el	año	2009	y	luego	disminuye,	mientras	que	UF	crece	en	gran	medida	desde	
2006.	 El	 ROA	 de	 UF	 y	 REE	 crece	 con	 ligeras	 variaciones	 desde	 2002	 y	 2006	
respectivamente.	 Sin	 embargo,	 en	 los	 siete	 últimos	 años	 en	 UF	 aumenta	 desde	
2007	a	2008	y	en	REE	permanece	más	o	menos	estable.	

	

	

	

	

	

																																																								
86	Las	definiciones	de	las	variables	pueden	consultarse	en	el	anexo	de	este	documento.	
87	 La	 información	 respecto	 a	 las	 cuatro	 generadoras	 se	 refiere	 a	 las	 cuentas	 consolidadas	 del	 grupo.	 Se	 ha	
empleado	esta	nomenclatura	para	diferenciar	a	estas	empresas	de	REE,	el	transportista.	
88	No	se	incluyen	datos	de	E.ON	en	este	apartado,	ni	en	los	siguientes	porque	no	formula	cuentas	consolidadas	
en	España,	 debido	a	 la	dispensa	que	 se	 contempla	 en	 el	Código	de	Comercio	 y	 en	RD	1514/2007,	de	16	de	
noviembre.	Por	lo	tanto	E.ON	España	S.L.U.	consolida	en	una	sociedad	perteneciente	al	grupo	E.ON	en	un	nivel	
superior,	siendo	residente	de	la	UE.	
89	Los	datos	de	estos	gráficos	están	en	millones	de	€.	
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GRÁFICO	34.	ROA	(en	tanto	por	uno)	

	 	

Fuente:	elaboración	propia.	

Resultado	neto	después	de	impuestos	

El	 resultado	 neto	 después	 de	 impuestos	 (EBIT)	 de	 la	 actividad	 conjunta	 de	
generación	/comercialización	ascendió,	en	2010,	a	2.330	M€.	El	EBIT	del	conjunto	
de	 las	cuatro	generadoras,	se	puede	observar	en	el	gráfico,	aumenta	hasta	el	año	
2010;	año	a	partir	del	 cual	decrece,	 siendo	 resaltable	el	 crecimiento	entre	2004‐
2008.	Si	se	desagrega	la	información	por	empresas,	se	puede	decir	que	el	EBIT	de	
Iberdrola	 es	 cada	 año	mayor,	 con	un	 fuerte	 incremento	 en	2006.	Endesa,	 por	 su	
parte,	 también	 logra,	 con	 variaciones,	 un	 EBIT	 mayor,	 con	 una	 gran	 pendiente	
positiva	en	general.	En	GN	también	va	aumentando,	más	si	cabe	desde	2008.	UF	y	
REE	también	experimentan	un	incremento	anual	pero	bastante	más	moderado	en	
comparación	a	las	anteriores.	

GRÁFICO	35.	EBIT	(millones	de	euros)	

	 	

Fuente:	elaboración	propia.	

Dado	que	el	ROA	ha	tendido	a	disminuir	y	el	EBIT,	a	pesar	de	todo	ha	aumentado,	
ello	 significa	 que	 los	 activos	 han	 aumentado	 proporcionalmente	 más,	 como	 se	
observa	más	 adelante.	 Ello	 ha	 supuesto	 un	 gran	 esfuerzo	 inversor,	 que	 no	 se	 ha	
visto	recompensado,	y	como	se	ha	señalado,	ha	supuesto	una	pérdida	de	valor	total	
para	la	empresa.	Sin	embargo,	a	pesar	de	todo,	las	compañías	tienen	la	obligación	
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de	garantizar	el	suministro,	motivo	por	el	cual,	deberán	seguir	invirtiendo	a	pesar	
de	no	conseguir	los	ingresos	necesarios	para	rentabilizar	la	inversión.	

Resultado	bruto	de	explotación	

En	el	periodo	1998‐2010,	el	resultado	bruto	de	explotación	(EBITDA)	ha	mostrado	
una	tendencia	alcista	anual,	medida	en	tasa	media	acumulativa,	del	4,9%	para	las	
empresas	de	UNESA.		

El	 EBITDA	 del	 conjunto	 de	 las	 generadoras	muestra	 un	 importante	 crecimiento	
entre	2003	y	2010,	año	en	el	que	alcanza	su	máximo	valor	y	comienza	a	decrecer,	
debido,	entre	otros,	a	 la	crisis	económica	que	afecta	al	conjunto.	Desagregando	la	
información	del	EBITDA	por	empresas,	se	puede	ver	que	la	evolución	del	EBITDA	
es	muy	similar	a	la	del	EBIT.	

GRÁFICO	36.	EBITDA	(millones	de	euros)	

	 	

Fuente:	elaboración	propia.	

REE	 por	 su	 naturaleza,	 parece	 ajena	 a	 estos	movimientos.	 No	 presenta	 grandes	
variaciones	sino	más	bien	una	relativa	estabilidad	con	crecimiento	moderado.	

Inversión	material	

A	pesar	de	todo	el	entorno	y	de	la	escasa	rentabilidad,	en	el	período	1998‐2010,	las	
inversiones	realizadas	por	el	sector	en	activos	materiales	eléctricos	en	el	territorio	
español	aumentaron	un	9,8%	anual	por	término	medio.		

La	 inversión	 material	 del	 conjunto	 de	 las	 cuatro	 generadoras	 disminuye	 desde	
2004,	existiendo	en	ese	mismo	intervalo	de	tiempo	leves	crecimientos.	De	2009	a	
2011	crece	ligeramente,	para	adoptar	una	tendencia	decreciente	a	partir	de	ahí.	

Si	se	observa	 la	 inversión	material	por	empresas,	se	observa	un	comportamiento	
muy	 similar	 al	 del	 esfuerzo	 inversor,	 ya	 que	 estas	 dos	 variables	 están	 muy	
correlacionadas,	 salvo	 en	 Iberdrola,	 donde	 los	 valores	 se	 mantienen	 estables,	
disminuyendo	 la	 inversión	 material	 a	 partir	 de	 2011.	 Además,	 destaca	 el	
crecimiento	de	la	inversión	material	en	Endesa	a	partir	del	2008.	
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GRÁFICO	37.	Inversión	material	(millones	de	euros)	

	 	

Fuente:	elaboración	propia.	

A	 la	 luz	de	 los	datos	 anteriores,	 se	 observa	que	 se	ha	producido	una	 caída	de	 la	
rentabilidad,	 sin	 embargo,	 ha	 aumentado	 el	 EBIT	 y	 el	 EBITDA,	 junto	 con	 una	
evolución	positiva	de	la	inversión	en	activos	materiales	total	(en	España	y	el	resto	
del	mundo).	Esto	puede	ser	debido	en	cierta	medida	a	 la	 internacionalización	de	
las	 empresas,	 que	 han	 encontrado	 en	 el	 exterior	 la	 manera	 de	 mantener	 los	
resultados.	

Las	eléctricas	redujeron	su	inversión	en	España	un	29%	en	2013.	Esta	disminución	
se	 une	 a	 la	 anunciada	 por	 los	 mismos	 grupos	 para	 los	 próximos	 años	 y	 que	
justifican	 en	 la	 inestabilidad	 regulatoria	 y	 la	 sobrecapacidad	 del	 momento	 del	
sistema	 eléctrico	 español.	 En	 cambio,	 la	 inversión	 internacional	 media	 de	 estas	
empresas	aumentó	más	de	un	5%	en	el	mismo	periodo.	

Iberdrola,	Endesa	y	Gas	Natural	Fenosa	invirtieron	en	España	1.980	M€	en	2013,	
frente	 a	 los	 2.808	millones	 en	 el	 ejercicio	 anterior.	 Iberdrola	 realizó	 inversiones	
materiales	por	799	M€,	con	un	recorte	medio	del	27%.	Endesa	también	redujo	sus	
inversiones	en	un	38%,	hasta	781	M€,	mientras	que	Gas	Natural	situó	su	inversión	
en	el	negocio	eléctrico	en	400	M€,	un	11%	menos	que	en	el	año	anterior.	El	recorte	
afectó	 a	 las	 tres	 actividades	 del	 negocio	 eléctrico:	 generación	 de	 electricidad	
(centrales	nucleares,	térmicas	de	gas	o	de	carbón	e	hidroeléctricas),	renovables	y	
distribución.	Esta	última	partida,	sufrió	 la	mayor	reducción	de	 la	 inversión.	En	el	
caso	 de	 Iberdrola,	 la	 rebaja	 fue	 de	 un	 33%.	 Endesa	 y	 Gas	 Natural	 también	
centraron	 en	 las	 redes	 el	 mayor	 recorte	 con	 rebajas	 del	 39%	 y	 16%	
respectivamente.	

Justifican	esta	reducción	en	la	inversión	por	los	continuos	recortes	que	han	sufrido	
las	 compañías	 sobre	 la	 retribución	 regulada	 que	 reciben	 por	 la	 actividad	 de	
distribución.	 La	 actual	 normativa,	 retribuye	 la	 inversión	 en	 redes	por	debajo	del	
coste	 de	 capital	 y	 hace	 inviable	 nuevas	 inversiones	 que	 no	 tengan	 que	 ver	 con	
labores	de	mantenimiento	de	la	calidad	y	reparación.		

Otra	 de	 las	 partidas	 que	 más	 se	 ha	 resentido	 es	 la	 inversión	 en	 el	 negocio	
liberalizado,	 en	 el	 cual	 se	 introducen	 la	 generación	 y	 comercialización	 de	
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electricidad.	Iberdrola	ha	situado	la	inversión	en	este	campo	en	España	y	Portugal	
en	un	20%,	mientras	que	en	el	caso	de	Endesa	la	rebaja	es	del	36,4%	también	en	
los	dos	países	y	de	un	3%	en	el	caso	de	Gas	Natural.		

Las	cifras	registradas	en	2013	por	las	actividades	de	generación	y	comercialización	
fueron	negativas,	lo	que	se	atribuye	principalmente	a	la	caída	de	la	demanda	y	a	la	
introducción	 de	 nuevos	 impuestos	 y	 cánones	 sobre	 sus	 centrales.	 Además,	 la	
sobrecapacidad	del	sistema	podría	absorber	el	crecimiento	de	 la	demanda	en	 los	
próximos	diez	años	sin	la	necesidad	de	que	se	instalen	nuevas	infraestructuras.		

La	 tercera	 de	 las	 actividades	 que	 ha	 sufrido	 una	 reducción	 de	 la	 inversión	 es	 la	
partida	de	energías	renovables.	Iberdrola	redujo	su	inversión	verde	un	15%,	en	un	
momento	en	que	el	sector	renovable	se	enfrenta	a	un	nuevo	sistema	de	retribución	
que	incluye	fuertes	recortes.	

Sin	embargo,	la	reducción	de	las	inversiones	en	España	va	ligada	a	un	incremento	
de	las	dotaciones	ligadas	a	los	mercados	exteriores.	Endesa,	por	ejemplo,	aumentó	
el	pasado	año	en	un	21%	la	inversión	en	el	mercado	latinoamericano,	hasta	1.094	
M€.	Esta	compañía	destina	ya	más	inversiones	al	mercado	exterior	que	al	nacional.	
Iberdrola,	 también	 aumentó	 en	 un	 10%	 su	 inversión	 total	 en	 los	 mercados	
británico,	 norteamericano	 y	 brasileño,	 hasta	 situarla	 en	 2.807	 M€.	 La	 eléctrica	
continuará	reforzando	en	los	próximos	años	su	crecimiento	en	estos	mercados,	de	
los	que	ya	deriva	la	mayor	parte	de	su	beneficio.	

Esfuerzo	inversor	

Como	 se	 puede	 observar,	 las	 compañías	 eléctricas	 españolas	 han	 continuado	
realizando	 un	 esfuerzo	 inversor	 (inversión	 material/EBITDA),	 pero	 decreciente	
desde	2005	aproximadamente,	destinando	el	65,2%	del	EBITDA	a	la	inversión;	lo	
que	permitirá,	por	el	momento,	mantener	los	niveles	de	seguridad,	abastecimiento	
y	calidad	necesarios.	Cabe	destacar	que,	en	2010,	el	esfuerzo	 inversor	cayó	hasta	
un	45,4%,	 lo	que	se	relaciona	con	la	progresiva	reducción	de	 la	remuneración	de	
determinadas	actividades.	

Contemplando	 esta	 variable	 para	 el	 conjunto	 de	 las	 empresas	 se	 detecta	 una	
prolongada	 tendencia	 decreciente	 desde	 2004,	 salvo	 para	 el	 periodo	 2009‐2011	
que	crece	muy	levemente.	

Desagregando	 la	 información	 del	 esfuerzo	 inversor	 por	 empresas,	 en	 GN	 se	
muestra	una	reducción	significativa	hasta	2008,	cuando	comienza	a	estabilizarse.	
En	Endesa	la	reducción	se	dio	hasta	2005.	UF,	por	su	parte,	refleja	un	mayor	ritmo	
de	descenso	hasta	el	año	2005,	año	a	partir	del	cual	crece	levemente.	En	cuanto	a	
Iberdrola,	 el	 esfuerzo	 inversor	 disminuyó	 entre	 2006‐2009,	 manteniéndose	 a	
partir	de	ahí	en	valores	similares.	REE	mantiene	valores	cercanos	a	cero.	
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GRÁFICO	38.	Esfuerzo	inversor	

	 	

Fuente:	elaboración	propia.	

No	 obstante,	 gran	 parte	 de	 la	 inversión	 en	 activos	 eléctricos	 en	 España,	 en	 el	
período	2005‐2010,	 se	ha	 financiado	 con	 fondos	obtenidos	mediante	 la	 venta	de	
activos,	 es	decir,	mediante	 la	obtención	de	 fondos	extraordinarios.	En	el	período	
2004‐2010,	 las	 empresas	 de	 Unesa	 invirtieron	 33.732	 M€,	 aumentando	 su	
endeudamiento	 financiero	 en	 24.114	 M€	 y	 desinvirtiendo	 en	 activos	 no	
estratégicos	(4.008	M€).	

Activo		

Relacionado	 con	 esta	 variable,	 resulta	 de	 interés	 analizar	 la	 evolución	 del	 activo	
material	 y	 del	 inmaterial.	 En	 este	 sentido,	 el	 activo	material	 del	 conjunto	 de	 las	
cuatro	generadoras	aumenta	progresivamente	para	el	periodo	estudiado.	

El	mayor	crecimiento	se	produce,	de	nuevo,	en	Iberdrola,	con	una	pendiente	muy	
superior	 al	 resto.	 Endesa	 experimenta	 un	 crecimiento	 continuado	 en	 el	 tiempo	
pero	 con	 mayor	 volatilidad.	 En	 GN	 se	 aprecia	 un	 crecimiento	 constante,	
especialmente	 entre	 2008	 y	 2009	 (cuando	 GN	 adquirió	 UF),	 estabilizándose	 a	
partir	de	dicho	año.	En	UF	se	aprecia	un	crecimiento	leve.	En	REE	el	activo	material	
parece	estable	en	el	tiempo	con	un	leve	incremento.	

GRÁFICO	39.	Activo	material	(millones	de	euros)	

	 	
	

Fuente:	elaboración	propia.	
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Por	su	parte,	el	activo	inmaterial	del	conjunto	de	las	cuatro	generadoras	muestra	
una	 tendencia	 creciente	 generalizada,	 resaltando	 el	 incremento	 que	 se	 da	 entre	
2006‐2009,	 para	 a	 partir	 de	 2010	 estabilizarse	 su	 valor.	 Este	 incremento	 puede	
deberse	 en	 gran	 parte	 a	 la	 incorporación	 de	 las	 TICs	 en	 el	 sector	 y	 a	 la	
modernización	de	las	redes	eléctricas.	

Iberdrola,	desde	poco	antes	del	2006,	experimenta	un	crecimiento	muy	acentuado	
en	la	partida	de	activo	inmaterial.	Endesa	experimenta	un	crecimiento	más	intenso	
en	el	periodo	1998‐2000,	el	cual	se	modera	a	partir	de	dicho	año.	En	UF	el	activo	
inmaterial	 crece,	 pero	 de	 manera	 más	 moderada.	 GN	 también	 presenta	 un	
crecimiento	 moderado	 hasta	 2008,	 año	 en	 el	 que	 se	 incrementa	 de	 manera	
considerable.	 En	 REE	 el	 activo	 inmaterial	 parece	muy	 estable	 en	 tiempo	 con	 un	
leve	incremento.	

GRÁFICO	40.	Activo	inmaterial	(millones	de	euros)	

	
	

Fuente:	elaboración	propia.	

Activo	corriente90	

Por	su	parte,	 los	recursos	líquidos	(Cash‐Flow	 libre)	generados,	no	han	permitido	
acometer	las	inversiones	de	la	actividad,	debido	a	que	han	tenido	que	financiar	el	
déficit	 de	 tarifa,	 lo	 que	 ha	 supuesto	 el	 45%	del	 EBITDA	de	 la	 actividad	 eléctrica	
española.	 Por	 ello,	 relacionado	 con	 el	 déficit	 de	 tarifa,	 es	 interesante	 analizar	 el	
activo	corriente	ya	que	es	la	partida	del	activo	que	incluye	esta	partida.	

El	activo	corriente	del	conjunto	de	las	cuatro	generadoras	muestra	una	tendencia	
creciente	generalizada,	siendo	dicho	crecimiento	más	acentuado	entre	2006‐2007.	
A	 partir	 de	 2010	 disminuye	 levemente	 hasta	 estabilizarse.	 Se	 observa	 que	
Iberdrola,	Endesa	y	GN	han	ido	aumentando	paulatinamente	sus	activos	corrientes,	
aunque	en	el	 caso	de	 Iberdrola	 se	observa	una	disminución	a	partir	de	2010.	En	
Iberdrola	se	aprecia	un	crecimiento	de	muy	acentuado	en	el	periodo	2005‐2010	y	
																																																								
90	De	acuerdo	con	 los	estados	contables	presentados	a	 la	CNMV,	el	activo	corriente	está	 formado	
por	 los	activos	no	corrientes	mantenidos	para	 la	venta,	existencias,	deudores	comerciales	y	otras	
cuentas	 a	 cobrar,	 inversiones	 en	 empresas	 del	 grupo	 y	 asociadas	 a	 corto	 plazo,	 inversiones	
financieras	 a	 corto	 plazo,	 periodificaciones	 a	 corto	 plazo	 y	 efectivo	 y	 otros	 activos	 líquidos	
equivalentes.	
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en	 GN	 en	 el	 periodo	 2007‐2010.	 En	 Endesa	 se	 observan	 dos	 periodos	 de	
crecimiento	en	2006‐2007	y	2009‐2011.	En	Unión	Fenosa,	por	su	parte,	se	observa	
una	tendencia	más	estable	en	el	tiempo	hasta	2007.	Destaca	el	caso	de	REE	en	el	
que	 sus	 activos	 corrientes	 han	 permanecido	 prácticamente	 en	 el	 mismo	 nivel	
desde	1993.	

GRÁFICO	41.	Activo	corriente	(millones	de	euros)	

	 	
	

Fuente:	elaboración	propia.	

Deuda	financiera	

En	cuanto	a	la	deuda	financiera,	es	importante	separar	la	deuda	a	corto	plazo	(c/p)	
y	deuda	a	largo	plazo	(l/p).	La	deuda	a	c/p	del	conjunto	de	las	generadoras	fluctúa	
en	el	periodo	estudiado.	Existe	un	importante	periodo	de	crecimiento	escalonado	
desde	 1996	 hasta	 2002,	 año	 en	 el	 que	 comenzó	 a	 disminuir	 hasta	 alcanzar	 su	
mínimo	valor	en	2006.	Sin	embargo,	a	partir	de	ahí	de	nuevo	creció	fuertemente,	
alcanzando	 el	 máximo	 en	 2008	 para	 posteriormente	 adoptar	 una	 tendencia	
decreciente	con	fluctuaciones.	

La	deuda	a	c/p	de	 Iberdrola	sufrió	un	 incremento	 fuerte	en	2006	prolongándose	
éste	hasta	el	2008,	año	a	partir	del	cual	ha	disminuido	progresivamente.	El	patrón	
que	 las	 cuatro	 empresas	 restantes	 han	 seguido	 es	 el	 de	 un	 aumento	 anual	 de	
manera	menos	intensa.		

GRÁFICO	42.	Deuda	a	corto	plazo	(millones	de	euros)	

	 	

Fuente:	elaboración	propia.	
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En	cuanto	a	la	deuda	a	l/p	del	conjunto	de	las	generadoras	se	mantiene	en	niveles	
estables	hasta	1997	para	crecer	hasta	el	2001.	A	partir	de	ahí	disminuye	hasta	el	
2006,	 año	 a	 partir	 del	 cual	 sufre	 un	 importante	 incremento	 del	 endeudamiento	
hasta	el	año	2009	donde	alcanza	su	máximo.		

El	 incremento	de	deuda	a	 l/p	que	sufre	Iberdrola	es	muy	elevado	en	el	año	2006	
creciendo	continuamente	hasta	el	 año	2011	momento	en	el	que	 comienza	a	 caer	
ligeramente.	 Endesa	 también	 sufre	 un	 aumento	 considerable	 hasta	 2006,	 sin	
embargo,	 a	 partir	 del	 2007	 la	 deuda	 a	 l/p	 comienza	 a	 descender.	 El	 mayor	
incremento	 en	 GN	 se	 produjo	 en	 2008,	 manteniéndose	 constante	 a	 partir	 de	
entonces.	Tanto	UF	como	REE	mantienen	una	deuda	a	l/p	que	crece	lentamente.	

GRÁFICO	43.	Deuda	a	largo	plazo	(millones	de	euros)	

	 	

Fuente:	elaboración	propia.	

Parte	 de	 este	 incremento	 de	 la	 deuda,	 en	 concreto	 la	 deuda	 a	 largo	 plazo,	 y	 en	
especial	a	partir	de	2008‐2009,	puede	deberse	a	la	necesidad	de	financiación	de	las	
empresas	como	consecuencia	de	un	déficit	de	tarifa	elevado,	que	no	se	convertía	en	
efectivo	y	que	las	empresas	debían	de	financiar.	

Gastos	financieros	

Esta	manera	 de	 financiarse	 de	 las	 empresas,	 les	 supone	 incurrir	 en	 unos	 gastos	
financieros.	 La	 evolución	 de	 esta	 variable	 es	más	 compleja	 que	 las	 demás,	 en	 la	
medida	en	que	no	sólo	depende	del	grado	de	endeudamiento,	sino	de	los	tipos	de	
interés	del	mercado,	del	riesgo	que	vea	la	entidad	financiera	en	la	compañía,	según	
sea	su	estructura	de	fondos	propios	y	fondos	ajenos,	etc.	
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GRÁFICO	44.	Gastos	financieros	(millones	de	euros)	

	 	

Fuente:	elaboración	propia.	

A	la	luz	de	los	gráficos	anteriores,	se	puede	decir	que	para	el	conjunto	de	las	cuatro	
generadoras	se	observa	que	se	alternan	periodos	de	incremento	y	de	disminución.	
Entre	los	lapsos	de	tiempo	en	que	los	gastos	financieros	disminuyeron,	se	pueden	
destacar	 los	 periodos	 1993‐1998	 y	 2002‐2004.	 Por	 su	 parte,	 entre	 1998‐2002	 y	
2006‐2008	los	gastos	financieros	aumentaron	notablemente.	A	partir	de	2008,	se	
ha	producido	un	crecimiento	más	moderado.	

Los	gastos	financieros	en	Iberdrola	aumentaron	desde	2000.	Endesa	por	su	parte,	
sufrió	 una	 subida	 fuerte	 en	 torno	 al	 período	 1997‐1998;	 a	 partir	 de	 2000	 bajó	
hasta	 2007,	 aproximadamente,	 momento	 a	 partir	 del	 cual	 vuelve	 a	 crecer	 de	
manera	 moderada	 hasta	 el	 año	 2009	 momento	 a	 partir	 del	 cual	 vuelve	 a	 caer	
ligeramente.	GN	sufrió	un	leve	aumento	en	esta	partida,	con	la	excepción	de	2008,	
cuando	 el	 que	 el	 crecimiento	 fue	 muy	 intenso.	 En	 UF	 la	 variable	 permaneces	
estable	con	un	ligero	crecimiento	hasta	2002,	año	en	el	que	empezó	a	disminuir.	En	
REE	 los	 gastos	 financieros	 permanecen	 mucho	 más	 estables	 pese	 a	 crecer	
ligeramente.	

En	relación	a	la	deuda,	también	es	interesante	analizar	el	ratio	que	mide	la	relación	
gastos	financieros	entre	deuda	(coste	de	la	deuda).	

	 	 GRÁFICO	45.	Coste	de	la	deuda	(gastos	financieros/deuda)		

	 	

Fuente:	elaboración	propia.	
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En	cuanto	al	coste	de	la	deuda	del	conjunto	de	las	generadoras	se	observa	que	tras	
alcanzar	su	máximo	en	1993,	disminuyó	drásticamente	hasta	1999,	año	a	partir	del	
cual	volvió	a	crecer,	hasta	2002.	En	años	posteriores	el	coste	de	la	deuda	se	redujo	
hasta	el	año	2006	produciéndose	un	pico	en	el	año	2008	y	alcanzando	el	mínimo	
en	2011,	pero	a	partir	de	ahí	comenzó	a	crecer	levemente.	

Para	UF	el	coste	de	la	deuda	tiene	una	tendencia	en	general	decreciente,	existiendo	
un	 leve	 crecimiento	 entre	 2000‐2002.	 Por	 su	 parte,	 Iberdrola	 ha	 experimentado	
una	 reducción	 en	 el	 coste	 de	 la	 deuda	 hasta	 1999,	 estabilizándose	 en	 valores	
similares	a	partir	del	2000.	En	cuanto	al	coste	de	la	deuda	de	Endesa	decrece	hasta	
1997,	habiendo	subidas	y	bajadas	hasta	el	año	2010,	año	a	partir	del	cual	comienza	
a	aumentar	dicho	coste.	GN	tiene	un	coste	de	la	deuda	que	flúctua	pero	en	general	
decreciente.	 Sin	 embargo,	 se	 observa	 un	 importante	 crecimiento	 del	 coste	 entre	
1999‐2002.	El	coste	de	la	deuda	de	REE	es	decreciente	hasta	el	año	2010,	a	partir	
de	ahí	se	estabiliza.	

Debido	a	la	variable	anterior,	se	puede	concluir	que,	dado	que	las	variables	gastos	
financieros	 y	 deuda,	 tanto	 a	 c/p	 como	 a	 l/p,	 seguían	 una	 tendencia	 creciente,	 el	
hecho	de	que	 la	variable	 coste	de	 la	deuda	disminuya,	es	debido	a	que	no	existe	
una	 relación	 de	 proporcionalidad	 entre	 gastos	 financieros	 y	 deuda,	 es	 decir,	 el	
coste	de	 la	financiación	de	 la	deuda	crece	menos	que	 la	propia	deuda.	Quizás	sea	
este	 el	 motivo,	 por	 el	 que	 las	 empresas	 hayan	 preferido	 financiarse	 con	 fondos	
ajenos,	en	lugar	de	hacerlo	con	fondos	propios.	

Ratio	de	apalancamiento	

Es	 importante	 señalar,	 que	 es	 deseable	 que	 las	 empresas	 elijan	 la	 estructura	
financiera	entre	 fondos	propios	y	deuda	que	maximice	el	valor	de	mercado	de	 la	
empresa.	En	este	sentido	el	ratio	de	apalancamiento,	calculado	como	la	proporción	
que	supone	la	deuda	sobre	la	suma	de	valor	de	la	deuda	más	el	valor	de	mercado	
de	las	acciones	(deuda/	(capitalización	+	deuda)),	para	cada	año	del	período	1995‐
2005,	muestra	un	elevado	endeudamiento	de	las	empresas	de	UNESA.	A	partir	de	
2002,	 la	proporción	de	deuda	siguió	una	 tendencia	decreciente,	debida,	en	cierta	
medida,	al	comportamiento	al	alza	de	la	cotización.	

En	cuanto	al	apalancamiento	del	conjunto	de	las	generadoras,	se	observa	un	claro	
periodo	de	importante	crecimiento	entre	1996	y	2001.	Por	otra	parte,	a	partir	de	
2001	disminuyó	fuertemente	con	fluctuaciones	hasta	el	año	2012.		

Este	ratio	tiene	una	marcada	tendencia	decreciente	para	UF,	salvo	para	el	periodo	
1999‐2003	en	el	que	creció.	En	GN	el	ratio	se	mantuvo	estable	hasta	el	año	2000	a	
partir	 del	 cual	 sufrió	 una	 caída	 hasta	 el	 año	 2003,	 manteniéndose	 en	 valores	
estables	hasta	que	aumentó	significativamente	entre	2007	y	2010,	alcanzando	su	
máximo	en	este	último	año.		

Para	 Endesa	 el	 ratio	 fluctuó,	 mostrando	 significativos	 periodos	 de	 disminución	
entre	 1991‐1997,	 	 2002‐2003	 y	 2006‐2008,	 y	 de	 aumento	 entre	 1999‐2002,	
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manteniendo	esas	fluctuaciones	en	posteriores	años	en	valores	similares	a	 los	de	
2008.	En	cuanto	a	Iberdrola	el	ratio	se	redujo	fuertemente	en	los	periodos	1994‐
1996	 y	 2006‐2007,	 posteriormente	 el	 ratio	 creció	 hasta	 2009	momento	 en	 que	
vuelve	 a	 caer.	 Por	 último,	 REE	 muestra	 una	 tendencia	 creciente	 especialmente	
entre	2000‐2002,	a	partir	del	cual	se	modera	y	 tiene	 fluctuaciones	pero	continúa	
creciendo.	

GRÁFICO	46.	Ratio	de	apalancamiento	

	 	

Fuente:	elaboración	propia.	

A	 la	 luz	de	 los	gráficos	anteriores,	 se	observa	que	durante	el	período	1998‐2007	
aproximadamente,	 la	 deuda	 dentro	 de	 la	 estructura	 de	 fondos	 de	 la	 empresa	
(ajenos	 y	 propios)	 ha	 aumentado	 de	 manera	 muy	 considerable.	 Sin	 embargo,	 a	
partir	del	inicio	de	la	crisis	se	detecta	una	ligera	tendencia	a	reducir	la	financiación	
ajena,	 frente	a	 los	 fondos	propios.	No	obstante	esta	evolución	no	se	ha	 logrado	a	
través	de	una	reducción	de	la	deuda	que	como	se	ha	observado,	tiende	a	aumentar,	
sino	al	aumento	de	los	fondos	propios.	En	este	sentido,	cabe	destacar	la	tendencia	
al	 reparto	 de	 dividendos	 vía	 scrip	 dividend,	 que	 tienden	 a	 tener	 una	 gran	
aceptación	entre	los	accionistas	y	supone	un	aumento	de	capital	de	las	empresas,	
con	un	menor	reparto	de	dinero.	

A	la	luz	de	todo	lo	anterior,	se	puede	concluir	que	las	empresas	han	aumentado	de	
una	manera	muy	 llamativa	 su	 financiación	 de	 terceros,	 lo	 que	 en	 un	 entorno	 de	
reducidos	 tipos	 de	 interés,	 puede	 resultar	 positivo,	 frente	 a	 una	 remuneración	
superior	 a	 los	 fondos	 propios;	 pero	 que	 puede	 ser	 una	 clara	 debilidad	 en	 un	
entorno	como	el	actual.	Aunque	se	observa	el	comportamiento	de	empresas	como	
Iberdrola	 y	 Endesa,	 que	 han	 realizado	 un	 importante	 esfuerzo	 de	 reducción	 de	
deuda	y	han	ampliado	capital	propio,	en	especial	Iberdrola.		

En	 este	 sentido,	 se	 ha	 observado,	 desde	 el	 inicio	 de	 la	 crisis,	 una	 tendencia	
generalizada	a	la	reducción	del	apalancamiento	financiero,	de	manera	que	ante	un	
panorama	de	menores	ventas,	disminuyan	los	pagos	por	la	financiación.		

Es	más,	se	ha	observado	cómo	a	pesar	de	los	acontecimientos,	de	una	rentabilidad	
sobre	activos	decreciente	por	las	condiciones	del	entorno,	se	sigue	invirtiendo	en	
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infraestructuras	materiales	e	inmateriales,	que	permiten	garantizar	el	servicio	y	la	
calidad	del	mismo.	Sin	embargo,	en	2013	 las	eléctricas	han	reducido	 la	 inversión	
en	 España,	 a	 causa	 de	 la	 reforma	 del	 sector	 eléctrico	 pero	 han	 incrementado	 la	
inversión	en	otros	países.	También	se	puede	concluir	que	las	labores	de	búsqueda	
de	 financiación	han	 sido	positivas	 y	 les	 han	permitido	 obtener	unas	 condiciones	
favorables.	

En	 este	 sentido,	 la	 existencia	 de	 un	 creciente	 déficit	 de	 tarifa,	 que	 debe	 de	 ser	
financiado	 apenas	 por	 seis	 empresas,	 aun	 cuando	 sean	 relativamente	 grandes,	
implica	 una	 carga	 económica,	 que	 asumen	 por	 obligación	 legal,	 pero	 que	 les	
supone	 una	 carga	 económico‐financiera.	 La	 titulización	 del	 déficit	 de	 tarifa	 ha	
aligerado	el	peso	que	las	grandes	eléctricas	estaban	soportando.		

4.2. Breve	comparación	con	Europa	

En	primer	 lugar,	 conviene	señalar	que	 la	 rentabilidad	que	 las	empresas	obtienen	
por	los	activos	eléctricos	nacionales	está	por	debajo	del	promedio	de	rentabilidad	
de	las	empresas	europeas	por	sus	activos.	Ello	puede	explicarse	por	la	incapacidad	
de	 las	 compañías	 eléctricas	de	 generar	mayores	 ingresos,	 debido,	 en	parte,	 a	 los	
reducidos	 precios	 de	 la	 electricidad	 en	 el	 mercado,	 así	 como	 a	 la	 reducida	
retribución	de	la	distribución	y	de	los	activos	infrautilizados.	Todos	estos	factores	
conllevan	una	complicada	recuperación	de	las	inversiones.	

Según	diversos	estudios	de	Eurelectric,	que	analizan	el	sector	eléctrico	europeo,	el	
aumento	de	la	prima	de	riesgo	de	la	deuda,	ha	llevado	a	que	las	empresas	eléctricas	
tengan	que	pagar	mayores	tasas	por	el	coste	de	 la	deuda.	Sin	embargo,	al	mismo	
tiempo,	 la	 creciente	 deuda	 y	 la	 fuerte	 caída	 de	 la	 valoración	 del	mercado	 de	 su	
capital	han	cambiado	la	estructura	financiera	de	las	empresas.	

Las	empresas	eléctricas	europeas	no	han	conseguido	reducir	su	volumen	de	deuda.	
Sin	embargo,	los	costes	de	la	deuda	se	ven	afectados	de	manera	significativa	por	la	
crisis	 de	 confianza	 en	 los	 mercados	 de	 capitales,	 ya	 que	 han	 tenido	 que	 pagar	
mayores	tipos	de	interés.	

En	1997,	en	promedio,	la	deuda	fue	equivalente	al	90%	del	capital,	mientras	que	en	
2004	 la	 deuda	 alcanzó	 el	 114%	 del	 capital.	 En	 2006,	 la	 estructura	 de	 capital	
promedio	 para	 las	 empresas	 fue	 de	 80%	 de	 fondos	 propios,	 el	 20%	 de	 fondos	
ajenos.	En	2008,	la	estructura	de	capital	promedio	fue	de	60%	de	fondos	propios	y	
el	 40%	 de	 fondos	 ajenos.	 A	 finales	 de	 2009,	 esta	 estructura	 de	 capital	 se	 había	
cambiado	al	50%	de	fondos	propios	y	el	50%	de	fondos	ajenos.	Se	mantuvo	más	o	
menos	 igual	 en	 el	 tercer	 trimestre	 de	 2011,	 a	 pesar	 del	 esfuerzo	 realizado	 para	
reducir	las	deudas.		

Tras	 el	 empeoramiento	 de	 las	 condiciones	 financieras	 en	 2008	 se	 observa	 un	
aumento	 de	 la	 relación	 deuda/capital.	 En	 el	 sector	 eléctrico	 se	 observa	 una	
tendencia	 sostenida	 al	 aumento	 de	 la	 deuda	 desde	 2006.	 Sin	 embargo,	 2009	 se	
presenta	una	leve	mejoría,	ya	que	han	tratado	de	reducir	su	ratio	de	deuda.	El	ratio	
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de	 deuda/capital	 está	 muy	 relacionado	 con	 el	 aumento	 en	 el	 gasto	 de	 capital	
exigido	 al	 sector.	 El	 esfuerzo	 inversor,	 ha	 mostrado	 una	 tendencia	 creciente	
continua	desde	el	año	2006,	que	sólo	empieza	a	disminuir	en	2009.	A	pesar	de	esta	
ligera	reducción	en	2009,	la	relación	deuda/capital	sigue	siendo	de	las	más	altas	en	
los	sectores	industriales,	como	resultado	de	los	elevados	compromisos	de	gasto	de	
capital	y	de	ser	un	sector	muy	intensivo	en	capital.	

Como	 conclusión	 se	 puede	 decir	 que	 se	 detecta	 una	 clara	 debilidad	 financiera	 e	
inversora,	 ésta	 última	 debido	 a	 la	 caída	 de	 la	 remuneración	 de	 la	 actividad,	 en	
especial.	

4.3. Impacto	de	la	situación	económica‐financiera	sobre	las	cotizaciones	de	
las	empresas	

El	 conjunto	 de	 empresas	 analizadas91	 	 que	 intervienen	 en	 el	 sector	 eléctrico	
suponen	casi	el	20%	de	la	capitalización	total	actual	del	IBEX‐35.	De	las	principales	
compañías	 eléctricas	 españolas,	 E.ON	y	EDP‐HC,	 no	 cotizan	en	 la	 bolsa	 española,	
por	lo	que	dichas	cotizaciones	se	analizan	en	la	evolución	de	las	cotizaciones	de	las	
empresas	internacionales.		

Se	puede	concluir	que	 la	evolución	de	 los	diferentes	 índices	bursátiles	ha	sufrido	
grandes	variaciones.	Es	de	destacar	que	la	tendencia	del	DAX	XETRA	no	presenta	
una	 elevada	 correlación	 con	 el	 IBEX‐35,	 mientras	 que	 con	 los	 demás	 índices	
comparados,	muestra	una	mayor	correlación	positiva	y	muy	especialmente	con	el	
AEX	Amsterdam.		

El	 siguiente	 gráfico	 muestra	 la	 evolución	 de	 las	 cotizaciones	 de	 las	 principales	
compañías	eléctricas	españolas	desde	el	inicio	de	la	crisis.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
91	 En	 el	 análisis	 previo	 se	 incluían:	 Gas	Natural,	 Iberdrola,	 Endesa,	Unión	 Fenosa	 y	 REE.	 En	 este	
apartado	 se	 incluye	 Enel	 Green	 Power,	 que	 también	 cotiza	 en	 España,	 Abengoa	 y	 Acciona.	 Éstas	
últimas		porque	tienen	negocio	de	renovables	aunque	no	son	eléctricas	tradicionales.	
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GRÁFICO	47.	Evolución	de	la	cotización	de	las	eléctricas	españolas	(€)	

	

Nota:	Iberdrola	realiza	un	split	4x1	el	8/10/2007.	Los	datos	están	homogeneizados.	
Unión	 Fenosa	 realiza	 un	 split	 3×1	 el	 14/07/2008.	 Los	 datos	 están	 homogeneizados.	 Unión	 Fenosa	 deja	 de	
cotizar	en	Bolsa	el	7	de	septiembre	de	2009.	
Fuente:	elaboración	propia.	

La	 rentabilidad	 anual	 para	 los	 accionistas	 desde	 el	 año	 1994,	 de	 las	 principales	
compañías	españolas	en	bolsa,	se	presentan	en	la	siguiente	tabla.	

TABLA	14.	Evolución	de	las	rentabilidades	de	las	empresas	eléctricas	

	
Abengoa	 Acciona	 Endesa GNF	 Iberdrola REE	

Unión	
Fenosa	

29/12/1995	 ‐28%	 28%	 67%	 37%	 33%	

31/12/1996	 49%	 34%	 60%	 65%	 91%	

31/12/1997	 63%	 149%	 17%	 5%	 9%	 5%	

30/12/1998	 67%	 180%	 39%	 96%	 33%	 68%	

30/12/1999	 ‐1%	 ‐20%	 ‐13%	 ‐26%	 ‐14%	 17%	

29/12/2000	 44%	 ‐30%	 ‐8%	 ‐15%	 ‐3%	 67%	 13%	

28/12/2001	 ‐19%	 5%	 ‐3%	 ‐4%	 10%	 3%	 ‐7%	

30/12/2002	 ‐19%	 ‐4%	 ‐37%	 ‐3%	 ‐9%	 ‐8%	 ‐31%	

30/12/2003	 3%	 23%	 37%	 3%	 17%	 35%	 19%	

30/12/2004	 26%	 35%	 13%	 23%	 19%	 27%	 30%	

30/12/2005	 71%	 45%	 29%	 4%	 23%	 59%	 62%	

29/12/2006	 124%	 49%	 61%	 27%	 44%	 24%	 19%	

28/12/2007	 ‐13%	 54%	 1%	 33%	 26%	 33%	 23%	

30/12/2008	 ‐51%	 ‐59%	 ‐21%	 ‐52%	 ‐37%	 ‐17%	 15%	

30/12/2009	 92%	 2%	 ‐16%	 ‐22%	 2%	 8%	 ‐100%	

30/12/2010	 ‐19%	 ‐42%	 ‐19%	 ‐24%	 ‐13%	 ‐9%	

30/12/2011	 ‐11%	 26%	 ‐18%	 15%	 ‐16%	 ‐6%	

31/12/2012	 ‐85%	 ‐16%	 6%	 2%	 ‐13%	 13%	

02/01/2013	 ‐9%	 ‐26%	 38%	 38%	 10%	 30%	

04/01/2014	 4%	 33%	 ‐35%	 9%	 18%	 45%	

Fuente:	elaboración	propia.	
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A	la	luz	de	los	datos,	se	observa	que	existe	una	gran	variabilidad	de	la	rentabilidad	
bursátil	de	las	compañías.	Ello	se	debe	en	gran	medida	no	sólo	a	la	propia	situación	
de	la	compañía	y	de	la	demanda	eléctrica,	sino	a	otros	factores,	entre	los	que	ya	se	
ha	destacado	la	incertidumbre	regulatoria.	

En	 todo	 caso,	 se	 puede	 decir	 sin	 riesgo	 a	 equivocarse,	 que	 la	 evolución	 de	 la	
cotización	de	las	eléctricas	y,	como	consecuencia,	de	su	rentabilidad	no	es	ajena	al	
entorno	 económico.	 Como	muestra,	 2008,	 2010	 y	 2011	 cerraron	 las	 cuentas	 en	
negativo.	También	es	cierto,	que	la	situación	de	una	rentabilidad	decreciente	de	la	
actividad	(ROA)	en	los	últimos	años,	no	favorecen	una	mejor	cotización.		

Dado	que	los	inversores,	además	de	fijarse	en	la	cotización	de	las	acciones	ponen	
especial	atención	en	 los	resultados	económico‐financieros	para	decidir	si	 invertir	
en	una	empresa	o	no,	sería	conveniente	calcular	el	ratio	de	valoración	de	cada	una	
de	las	empresas.	

Por	 otro	 lado,	 se	 podría	 estimar	 un	 modelo	 que	 determine	 en	 qué	 medida	 las	
cotizaciones	 de	 la	 acciones	 están	 determinadas	 por	 los	 resultados	 económico	
financieros	más	relevantes	de	la	empresa	y	en	qué	medida	están	determinadas	por	
la	evolución	del	valor	de	mercado	de	todo	el	sector	eléctrico,	del	IBEX	y	de	la	crisis	
financiera.	

Como	se	puede	observar,	Iberdrola	y	REE	han	mantenido	mayor	estabilidad	en	las	
cotizaciones,	alejándose	en	cierta	medida	de	 la	gran	volatilidad	que	ha	 imperado	
en	los	mercados	desde	el	inicio	de	la	crisis92.	

Endesa,	 Abengoa	 y	 Gas	 Natural	 Fenosa	 muestran	 una	 tendencia	 más	 errática,	
aunque	 se	observa	que	 la	 caída	de	 finales	de	2008	 también	 les	 afectó.	Otro	 caso	
diferente	es	el	de	Acciona,	cuya	evolución	parece	mostrar	una	elevada	correlación	
con	la	evolución	de	los	mercados,	como	se	puede	detectar	al	comparar	la	tendencia	
de	dicha	compañía	junto	con	la	del	IBEX‐35.	

La	correlación	que	muestra	la	evolución	de	las	cotizaciones	de	Iberdrola,	Endesa	y	
Gas	Natural	Fenosa	es	positiva	y	muy	elevada,	no	así	la	correlación	con	REE	que	es	
positiva	pero	débil	(0,27),	lo	que	en	principio	se	deberá	a	que	REE	es	una	empresa	
dedicada	al	 transporte	de	electricidad,	actividad	que	se	ve	menos	afectada	por	 la	
incertidumbre	regulatoria	y	cuya	estructura	societaria	es	diferente,	al	pertenecer	
un	20%	a	la	SEPI.	

Si	 se	 ponen	 en	 comparación	 los	 datos	 de	 las	 empresas	 españolas	 con	 las	
principales	compañías	europeas,	se	observa	que	en	la	mayor	parte	de	las	mismas,	
tanto	 españolas	 como	 europeas	 se	 ha	 producido	 una	 evolución	 similar.	 En	 2007	
subieron	las	cotizaciones,	para	comenzar,	en	2008	una	rápida	senda	bajista,	que	en	

																																																								
92	 En	 este	 estudio	 se	 considera	 que	 la	 fecha	 de	 inicio	 de	 la	 crisis	 se	 produjo	 con	 la	 Bancarrota	 de	
LehmannBrothers	el	15	de	septiembre	de	2008.	
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casos	 como	RWE	e	 Iberdrola	 ha	 sido	menos	 abrupta,	 pero	 larga	 en	 el	 tiempo,	 al	
haber	sufrido	una	menor	reducción	inicial.	

Destaca	la	variabilidad	de	REE,	muy	reducida	y	la	de	Enel	Green	Power,	de	nuevo	
una	empresa	con	elevada	participación	pública.	Por	su	parte,	E.ON,	a	mediados	de	
2008	realizó	un	Split,	3x1,	que	llevó	la	cotización	a	un	nivel	muy	reducido,	donde	se	
ha	mantenido	con	cierta	estabilidad.	

Cabe	destacar	que	la	presencia	de	grupos,	grandes	accionistas	en	las	empresas	no	
son	garantía	de	elevadas	volatilidades,	o	en	este	caso	de	importantes	reducciones,	
ni	siquiera	lo	es	la	participación	pública	en	las	empresas.		

En	 la	 siguiente	 tabla	 se	 recogen	 varios	 parámetros	 para	 el	 año	 2013;	 como	 el	
número	de	acciones	a	31	de	diciembre,	obtenido	de	los	informes	anuales	de	cada	
año;	 y	 la	 capitalización	 bursátil	 calculada	 como	 el	 número	 de	 acciones	 por	 la	
cotización	de	la	acción	a	final	de	año.		

TABLA	15.	Capitalización	bursátil	de	las	principales	compañías	eléctricas	del	
país	(2013)	

Compañía	 Cotización	
28/12/2013	

Nº	de	
acciones	

Capitalización	
Bursátil	

Potencia	
instalada	
(MW)	

Producción	
Eléctrica	
GWh	

Capitalización/Potencia	 Capitalización/Producción

Abengoa1	 2,18	 839.769.720	 1.830.697.989,6	 743,0	 5.700,0	 2.463.927,31	 321.175,09	

Acciona1	 41,76	 57.259.550	 2.391.158.808,0	 8.461,0	 22.404,0	 282.609,48	 106.729,10	

EDP	HC	 No	cotiza	en	España	

Endesa	 23,3	 1.058.752.117	 24.668.924.326,1	 39.562,0	 134.238,0	 623.550,99	 183.770,05	

Enel	Green	Power	 La	misma	que	la	compañía	italiana	

E.ON	 No	cotiza	en	España	

Gas	Natural	Fenosa	 18,695	 1.000.689.341	 18.707.887.230,0	 15.519,0	 55.978,0	 1.205.482,78	 334.200,71	

Iberdrola	 4,635	 6.239.975.000	 28.922.284.125,0	 45.009,0	 136.347,0	 642.588,91	 212.122,63	

REE	 48,5	 135.270.000	 6.560.595.000,0	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	

Nota	1:	Ambas	empresas	gestionan	centros	de	producción	eléctrica,	sin	embargo,	 las	cifras	de	capitalización	
/potencia	y	producción,	no	tiene	en	cuenta	que	se	dedican	a	otras	muchas	actividades	que	la	mera	producción	
eléctrica.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	Abengoa,	Acciona,	Endesa,	Gas	Natural	Fenosa,	Iberdrola	y	REE;	2013.	

En	 base	 a	 los	 datos	 de	 capitalización,	 se	 han	 obtenido	 otros	 dos	 parámetros,	 la	
capitalización	versus	 la	potencia	instalada	y	la	capitalización	versus	la	producción.	
Se	observa	que	Endesa	muestra	unos	ratios	inferiores	a	Iberdrola	y	a	Gas	Natural	
Fenosa,	 lo	 que	 podría	 traducirse	 por	 una	 menor	 eficiencia	 en	 la	 gestión	 de	 sus	
activos.	

No	 obstante,	 los	 datos	 referentes	 a	 la	 capitalización	 bursátil	 no	 son	 per	 sé	
indicadores	 claros	 de	 la	 situación	 de	 la	 empresas,	 como	 ya	 se	 ha	 comentado.	 La	
situación	 económica	 general	 también	 ha	 afectado	 a	 este	 sector,	 así	 como	 las	
decisiones	 políticas	 que	 se	 materializan	 vía	 órdenes,	 reales	 decretos	 o	 decretos	
leyes.		
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En	este	 sentido,	un	eventual	anuncio	de	 rescate	a	 la	Economía	española,	hubiera	
perjudicado	 la	cotización	de	estas	empresas	eléctricas	como	lo	hizo	 la	noticia	del	
déficit	de	2013	o	la	no	asunción	de	3.600	millones	en	los	Presupuestos	Generales;	
independientemente	de	los	resultados	que	presenten,	lo	cual	hace	pensar	que	cada	
vez	más,	los	mercados	ofrecen	valores	de	las	empresas	lejanos	de	la	realidad.	

A	pesar	de	que	las	eléctricas	españolas	se	sitúan	entre	las	más	grandes	del	mundo	
por	 capitalización	 y	 volumen	 de	 beneficios,	 el	 impacto	 de	 la	 reforma	 eléctrica	
podría	perjudicar	su	posición	en	el	ranking	mundial,	al	ocasionar	un	deterioro	de	
sus	beneficios.	Es	más	cada	decisión	que	adopta	el	Gobierno,	tiene	una	repercusión	
casi	 inmediata	 en	 la	 cotización.	 El	 siguiente	 gráfico	 muestra	 la	 evolución	 de	 la	
capitalización	bursátil	a	lo	largo	de	más	de	dos	décadas.	

GRÁFICO	48.	Evolución	de	la	capitalización	bursátil	

	

Fuente:	elaboración	propia.	

También	cabe	señalar	que	el	tamaño	del	mercado	es	un	factor	de	gran	importancia.	
Las	 compañías	 que	 aquí	 se	 han	 analizado	 se	 han	 internacionalizado.	 El	mercado	
ibérico	 es	 “limitado”;	 debido	 a	 que	 la	 capacidad	 de	 interconexión	 es	 inferior	 al	
objetivo	comunitario	del	10%	con	Francia.	En	cualquier	caso,	debe	señalarse	que	el	
mercado	relevante,	en	particular	a	efectos	estratégicos	es	el	mercado	europeo.	

Por	lo	tanto,	los	anuncios	imprevistos	que	afectan	a	la	retribución	de	las	empresas,	
suponen	un	castigo	a	las	eléctricas,	reflejándose	en	bajadas	de	su	cotización,	lo	que	
supone	una	 reducción	de	 su	 capitalización	bursátil.	 Para	 completar	 este	 análisis,	
resulta	de	interés	presentar	los	datos	de	compañías	europeas.	
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TABLA	16.	Capitalización	bursátil	de	las	principales	compañías	eléctricas	de	
la	UE	(2013)	

País	 Compañía	 Cotización	28/12/2013	 Nº	de	acciones	 Capitalización	Bursátil	

Alemania	
E.ON	 13,41	 1.906.000.000	 25.559.460.000,0	

RWE	 26,6	 614.745.499	 16.352.230.273,4	

Francia	
EDF	 25,68	 1.860.008.468	 47.765.017.458,2	

GDF‐Suez	 17,095	 2.412.824.089	 41.247.227.801,5	

Italia	
Enel	 3,174	 9.403.357.795	 29.846.257.641,3	

Enel	Green	Power	 1,802	 5.000.000.000	 9.010.000.000,0	

Portugal	 EDP	 2,67	 3.656.537.715	 9.762.955.699,1	

Reino	Unido	 SSE	 16,62	 965.500.000	 16.046.610.000,0	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	E.ON,	RWE,	EDF,	GDF‐Suez,	Enel,	Enel	Green	Power,	EDP	y	SSE;	2013.		

En	 esta	 comparación	 se	 puede	 decir	 que	 las	 compañías	 extranjeras	 con	 las	 que	
compiten,	 por	 capitalización	 no	 son	 mucho	 más	 grandes	 que	 las	 grandes	
compañías	 españolas.	 Evidentemente,	 el	 tamaño	 de	 las	 compañías	 también	
depende	del	tamaño	del	mercado	al	que	atienden	en	origen,	aunque	es	sabido	que	
las	 compañías	 están	 siguiendo	 un	 proceso	 de	 internacionalización	 importante	
debido	 a	 la	 tendencia	 a	 la	 globalización	 de	 la	 economía	 mundial	 y,	 en	 el	 caso	
español,	a	la	necesidad.	
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5. CONCLUSIONES		

El	 sector	 eléctrico	 es	 fundamental	 para	 la	 economía,	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 es	
complicado	explicar	los	avances	de	la	sociedad,	sin	hacer	referencia	al	desarrollo	y	
a	los	cambios	que	ha	experimentado	a	lo	largo	de	las	últimas	décadas,	tanto	en	el	
campo	tecnológico	como	en	el	regulatorio,	entre	otros.	

Genera	 empleo,	 con	 sus	 consecuentes	 rentas	 en	 forma	 de	 salarios;	 procesos	 de	
inversión	y	beneficios.	Además,	la	electricidad,	input	fundamental	de	la	economía,	
es	 empleada	 por	 consumidores	 industriales	 como	 materia	 prima	 y	 por	
consumidores	 domésticos	 como	 producto	 final.	 Por	 este	 motivo,	 el	 coste	 de	 la	
misma	es	un	aspecto	fundamental	que	hay	que	considerar.	

Sin	embargo,	en	la	actualidad,	el	sector	se	enfrenta	a	una	serie	de	retos	que	deberá	
afrontar	en	los	próximos	años,	donde	el	papel	de	la	regulación	es	primordial,	para	
permitir	un	correcto	desarrollo.	

A	lo	largo	de	este	documento	se	ha	realizado	un	análisis	de	la	situación	actual	del	
sector.	En	primer	lugar	se	ha	hecho	referencia	al	parque	generador.	El	país	cuenta	
con	un	parque	diversificado,	que	ha	invertido	mucho	durante	la	última	década	para	
lograr	cumplir	con	los	objetivos	de	energías	renovables	establecidos	en	el	paquete	
Energía‐clima	 (20/20/20),	 de	 un	 20%	 de	 energía	 procedente	 de	 fuentes	
renovables	en	2020.		

En	 este	proceso	 inversor,	 también	 se	puede	destacar	 la	 evolución	de	 la	 potencia	
instalada	en	 ciclos	 combinados.	Esta	 tecnología,	 con	 reducidas	emisiones	de	GEI,	
ha	 permitido	 avanzar	 hacia	 un	mix	 energético	 bajo	 en	 carbono	 y	 ha	 sustituido,	
junto	con	las	fuentes	renovables	la	generación	eléctrica	con	fuel,	combustible	más	
contaminante	 y	 cuyos	 precios	 están	 sometidos	 a	 una	 mayor	 volatilidad	 de	 los	
mercados.	

Sin	embargo,	el	inicio	de	la	crisis,	ha	ido	acompañado	de	una	caída	de	la	demanda,	
que	junto	con	una	mayor	penetración	de	las	renovables,	entre	otros,	ha	ocasionado	
una	menor	 utilización	 de	 los	 ciclos	 combinados,	 que	 en	 la	 actualidad	 funcionan	
para	cubrir	picos	de	demanda	 (menos	de	1.000	horas	anuales,	 frente	a	 las	4.000	
que	 llegaron	 a	 funcionar	 como	 promedio	 en	 2008).	 Destaca	 en	 este	 período	 el	
hecho	 de	 que	 haya	 aumentado	 la	 producción	 con	 carbón,	 fuente	 energética	más	
contaminante.	 Debido	 al	 exceso	 de	 capacidad	 existente,	 se	 plantea	 como	 posible	
solución	 la	 hibernación	 de	 las	 instalaciones	 de	 generación	 eléctrica	 con	 ciclos	
combinados.	

A	 lo	 largo	 de	 los	 últimos	 años,	 además	 de	 cambios	 en	 la	 estructura	 del	 parque	
eléctrico,	 también	 se	 han	 producido	 cambios	 que	 afectan	 a	 la	 organización	 del	
sector.	La	 liberalización	del	 sector	eléctrico,	 supuso	 la	entrada	de	nuevas	 figuras	
que	 hasta	 ese	momento	 no	 existían,	 como	 forma	 de	 dar	 respuesta	 a	 los	 nuevos	
retos	 que	 se	 presentaban.	 Se	 puede	 destacar	 la	 aparición	 de	 la	 figura	 del	
comercializador,	como	agente	intermediario	que	permitió	al	consumidor	separarse	
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de	 su	suministrador	 tradicional.	Para	ello	 se	 requirió	el	desarrollo	de	normativa,	
que	 comenzó	 con	 la	 Ley	 54/1997	 y	 que	 también	 promovía	 la	 desintegración	
vertical	de	las	empresas.	

Sin	 embargo,	 donde	 realmente	 se	 ha	 producido	 un	 cambio	 es	 en	 el	 número	 de	
agentes	 que	 participan.	 Como	 se	 ha	 comentado	 con	 anterioridad,	 más	 de	 1.500	
agentes	 se	 dedican	 a	 actividades	 relacionadas	 con	 la	 producción,	 transporte,	
distribución	y	comercialización	de	electricidad.	

Este	 desarrollo	 ha	 permitido,	 que	 el	 poder	 de	 mercado	 que	 hasta	 antes	 de	 la	
liberalización	estaba	 concentrado	en	un	número	 reducido	de	agentes,	 integrados	
verticalmente,	 pase	 a	 estar	 repartido	 en	 un	mayor	 número	 de	 ellos.	Muestra	 de	
esta	evolución	es	que	el	HHI	se	encuentre	en	la	actualidad	en	1.400.	

Las	 empresas	 que	 desde	 inicios	 del	 nuevo	 siglo	 habían	 seguido	 una	 tendencia	
inversora,	han	visto	como	la	crisis	económica,	la	entrada	en	funcionamiento	de	los	
ciclos	 combinados	 y	 de	 las	 nuevas	 instalaciones	 de	 energías	 renovables	 han	
generado	 un	 exceso	 de	 capacidad,	 que	 acompañado	 con	 reducciones	 de	 la	
remuneración	de	 las	 actividades	o	 limitaciones	 a	 su	 aumento,	de	manera	que	no	
repercuta	negativamente	en	los	consumidores,	ha	supuesto	una	caída	de	las	cifras	
de	negocio	de	las	empresas.		

Se	 puede	 destacar	 que	 parte	 de	 esta	 caída	 se	 ha	 visto	 limitada	 por	 la	
internacionalización	de	la	actividad	de	las	empresas,	que	a	pesar	de	haber	sido	una	
respuesta	a	un	escenario	más	competitivo	y	globalizado,	ha	permitido	compensar	
la	caída	de	los	ingresos.	

En	todo	caso,	se	debe	señalar	que	la	rentabilidad	de	la	actividad	que	se	desarrolla	
en	España,	se	encuentra	por	debajo	del	coste	medio	del	capital,	lo	que	supone	una	
reducción	 del	 valor	 que	 aporta	 la	 actividad,	 dificultando	 la	 inversión	 en	 nuevos	
equipos	y/o	su	modernización.		

Esto,	 en	 el	 corto	 plazo	 no	 parece	 que	 tenga	 una	 repercusión	 considerable.	 No	
obstante,	 en	 el	 largo	 plazo,	 puede	 suponer	 una	 ralentización	 en	 la	mejora	 de	 la	
calidad	del	 servicio	eléctrico,	que	a	pesar	de	ser	buena,	dista	de	 la	 situación	que	
existe	en	otros	países.	

A	 su	 vez,	 esta	 situación	 unida	 a	 un	 entorno	 normativo	 que	 genera	 importantes	
incertidumbres,	 puede	 tener	 repercusión	 en	 la	 cotización	 de	 las	 empresas,	 así	
como	 en	 la	 capacidad	 de	 las	mismas	 de	 atraer	 fondos	 nacionales	 y,	 en	 especial,	
internacionales,	 necesarios	 para	 mantener	 la	 calidad	 del	 servicio,	 así	 como	 el	
desarrollo	 tecnológico	 y	 de	 un	 mix	 eléctrico	 equilibrado,	 y	 que	 es	 una	 de	 las	
características	del	sistema	eléctrico	español.	

Por	 lo	 tanto,	 se	 puede	 concluir	 que	 la	 situación	 económica‐financiera	 de	 las	
empresas	 presenta	 una	 rentabilidad	 decreciente,	 con	 un	 relativo	 elevado	
endeudamiento,	 lo	 que	 reduce	 el	 valor	 económico	 de	 las	 compañías,	 que	 ven	
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compensada	parte	de	su	menor	rentabilidad	por	el	negocio	en	España,	gracias	a	su	
elevado	grado	de	internacionalización.	

Sin	embargo,	 la	situación	existente	no	sólo	afecta	a	las	empresas	eléctricas.	No	se	
debe	de	olvidar	que	la	electricidad	es	un	 input	 fundamental,	tanto	para	la	calidad	
de	vida	como	para	la	actividad	industrial.	

En	este	sentido,	el	consumo	energético	en	los	hogares	ha	pasado	de	representar	un	
7%	del	gasto	total	en	2006,	a	alcanzar	el	9,3%	en	2012.	El	gasto	en	electricidad	es	
el	 que	ha	 supuesto	 el	mayor	 incremento,	pasando	del	1,5%	en	2006	al	2,7%	del	
gasto	 total	 en	 2012.	 Este	 nivel	 de	 aumento	 supone	 un	 perjuicio	 para	 aquellos	
hogares	 con	 menos	 recursos,	 algunos	 de	 los	 cuales,	 cumpliendo	 determinadas	
características	pueden	acceder	al	bono	social.	

Si	bien	se	tiende	a	pensar	que	la	elasticidad	precio	de	la	electricidad	es	reducida,	
esto	se	plantea	más	en	grandes	consumidores,	dado	que	en	el	caso	de	los	hogares,	
un	aumento	del	precio	de	la	electricidad	tiende	a	suponer	un	uso	más	eficiente	de	
la	misma.	

Por	 su	 parte,	 en	 el	 caso	 del	 consumo	 energético	 empresarial,	 los	 altos	 costes	
energéticos	soportados	por	las	empresas	españolas	y	vascas	se	han	convertido	en	
un	obstáculo	para	competir	en	un	mercado	global.		

A	lo	largo	de	los	últimos	años,	el	precio	de	la	electricidad	ha	aumentado,	tanto	para	
los	 consumidores	 domésticos	 como	 para	 los	 industriales.	 No	 obstante,	 dichos	
aumentos	no	han	permitido	que	se	cubriera	el	100%	de	los	costes	del	suministro	
eléctrico;	lo	que	llevó	a	la	existencia	de	déficit	de	ingresos,	que	alcanzó	cifras	muy	
elevadas.	 Ante	 esta	 situación,	 el	 Gobierno	 fue	 desarrollando	 normativa,	 que	
culminó	con	la	propuesta	de	reforma,	planteada	en	2013.		

A	la	luz	de	la	situación	y	de	los	datos	analizados,	parece	que	este	problema	podría	
haberse	 resuelto	 si	 la	 Administración	 no	 hubiera	 hecho	 recaer	 sobre	 el	 sector	
eléctrico	la	carga	que	suponen	medidas	de	carácter	medioambiental	(promoción	a	
las	 energías	 renovables),	 sociales	 (subvenciones	 al	 carbón),	 sectoriales	
(interrumpibilidad)	y	territoriales	(compensaciones	extrapeninsulares),	que	no	le	
deberían	ser	propias,	sino	gubernamentales.	

Los	próximos	años	serán	fundamentales	para	ver	si	la	nueva	normativa	es	capaz	de	
resolver	los	problemas	a	los	que	se	enfrenta	el	sector,	de	manera	que	pueda	seguir	
siendo	 una	 actividad	 productiva,	 eficiente,	 generadora	 de	 empleo	 estable	 y	 de	
calidad,	 que	 ofrezca	 a	 sus	 clientes	 un	 producto	 en	 unas	 condiciones	 de	 servicio,	
calidad	y	precio,	requerido	para	el	desarrollo	industrial	competitivo	y	la	calidad	de	
vida	de	los	ciudadanos.	
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7. ANEXO	

	

DEFINICIONES	

ROA	

ROA:	 return	on	assets,	 es	 la	 rentabilidad	de	 los	 activos,	 la	 tasa	 de	 retorno	de	 los	
activos.		

ROA=	EBIT/valor	neto	de	los	activos	

Esta	variable	mide	 la	 relación	entre	 el	 beneficio	de	un	determinado	periodo	y	 el	
activo	 total.	 Mide	 la	eficiencia	 de	 los	 activos	 totales	de	 una	 empresa,	 con	
independencia	de	las	fuentes	de	financiación	empleadas.	

Valor	neto	de	los	activos	=	activos	material	+	activos	inmaterial	+	activos	
financieros	

Coste	de	la	deuda	

Coste	de	la	deuda=gastos	financieros/deuda	(proxi)	

Ratio	de	apalancamiento	

Ratio	de	apalancamiento:	D/(D+E)	

D:	recursos	ajenos	(pasivo	corriente+	pasivo	no	corriente)	

E:	valor	de	mercado	de	las	acciones93		

Esfuerzo	inversor	

Esfuerzo	inversor=Inversión	material	(CAPEX)/	EBITDA	

Capital	invertido	

Capital	invertido	=	activos	inmateriales	+	activos	materiales	+	fondo	de	maniobra	

																																																								
93	En	lugar	de	la	capitalización	puede	emplearse	el	valor	de	los	fondos	propios.	
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Empresas	 Marítimo	 Portuarias.	 Licenciada	 en	 Administración	 y	 Dirección	 de	
Empresas	 por	 la	 Universidad	 Comercial	 de	 Deusto,	 especialidad	 de	 Logística	 y	
Tecnología.	 Es	 investigadora	 en	 la	 Cátedra	 de	 Energía	 de	 Orkestra,	 habiendo	
trabajado,	entre	otros,	en	la	Cátedra	de	Estudios	Internacionales	de	la	UPV	(Grupo	
de	 trabajo	 de	 energía)	 así	 como	 en	 la	 Secretaría	 General	 de	 Acción	 Exterior	 del	
Gobierno	Vasco.	

Celia	Mosácula	Atienza	

Ingeniera	 Química	 especialidad	 en	 Medio	 Ambiente	 por	 la	 Escuela	 Técnica	
Superior	de	Ingeniería	de	Bilbao.	Actualmente	trabaja	en	la	Cátedra	de	Energía	de	
Orkestra.	 Desarrolla	 su	 carrera	 profesional	 en	 el	 sector	 energético,	 habiendo	
trabajado	 en	 el	 departamento	 de	 Estudios	 e	 Internacional	 del	 Ente	 Vasco	 de	 la	
Energía	 como	 técnico	 de	 Estudios	 Energéticos,	 y	 como	 técnico	 de	 eficiencia	
energética	en	edificios	en	la	Unidad	de	Terciario	del	CADEM	(Grupo	EVE).	
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