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l balance del 2011 constituye un buen motivo
para hacer repaso de los retos regulatorios y temas
pendientes a los que se enfrentará el sector eléc-
trico español en el año 2012 y sucesivos. Por una
parte, los sectores eléctricos se encuentran ante
un punto de inflexión, porque el mayor peso que
tendrán que aportar las energías renovables al mix
energético nacional cuestiona —de forma clara—
la conveniencia de los mecanismos regulatorios
vigentes para la retribución de la generación e
incorporación de las distintas tecnologías que con-
curren en el suministro eléctrico. Pero en España
será difícil afrontar semejante reto sin antes resol-
ver los problemas que hereda nuestro sector eléc-
trico, fruto de una mala regulación —la que se
inauguró con la aprobación de la Ley del Sector
Eléctrico de 1997, con sus sucesivas interpreta-
ciones y modificaciones—, y cuya consecuencia
más evidente es el déficit tarifario que supera ya
los 24.000 millones de euros.

Bajo estos dos epígrafes —retos regulatorios y
temas pendientes— en este breve artículo se apun-
tan y abren interrogantes sobre algunas de las
cuestiones que centrarán el debate regulatorio en
materia eléctrica durante los próximos años.

1. Retos regulatorios

La insostenibilidad del actual modelo energé-
tico hace inevitable que en los próximos años
experimente una profunda transformación. La pre-
sión de la demanda creciente sobre los recursos
energéticos a escala global tiene importantísimas
repercusiones y riesgos, pero la solución al pro-
blema también puede aportar un importante
estímulo a las economías occidentales en rece-
sión. De hecho, la política energética constituye
uno de los ejes de las políticas europeas, con
objetivos vinculantes en reducción de emisiones,
en incremento de la potencia renovable instalada
y en ahorro y eficiencia energética.

Entre los sectores emisores, el sector eléctrico
tiene el mayor potencial de reducción de emisio-
nes al permitir la integración de las energías reno-
vables en la dieta energética del país. Además, a
través de la incorporación del coche eléctrico a la
demanda de electricidad, el sector eléctrico puede
contribuir a minorar el uso de combustibles fósi-
les en el sector del transporte, principal respon-
sable de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero en los sectores difusos. El objetivo de la
Comisión Europea a 2020 es que las emisiones
procedentes del sector eléctrico se reduzcan, con
respecto a valores del 1990, de un 54 a un 68%,
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y que para 2050 se hayan prácticamente elimina-
do. Para cumplir este objetivo, se estima que en
Europa la capacidad de generación instalada libre
de emisiones habrá de crecer del 45% actual, al
60% en 2020 y a casi al 100% en 2050 (Comisión
Europea, 2011).

En este contexto, la gestión y la preparación
para el cambio de modelo constituyen una prio-
ridad que hay que empezar a abor dar ya. El
período 2012-2020 es un período de transición
hacia un futuro en el que, gracias al aprovecha-
miento de las curvas de aprendizaje (1), las tec-
nologías renovables presentarán costes medios
inferiores a los costes de las tecnologías térmi-
cas convencionales (2). La dificultad radica en
establecer la senda para el cambio, desde un
escenario con predominio de tecnologías con-
vencionales hacia otro en el que en la cobertu-
ra de la demanda predomine la aportación de
las energías renovables.

A continuación se abordan dos cuestiones, de
distinta naturaleza, que surgen ante el cambio en
el modelo energético: una se refiere a los meca-
nismos regulatorios y de mercado adecuados para
la retribución de la energía eléctrica y la incorpo-
ración de nueva potencia; la otra se refiere a la
sostenibilidad económica del modelo.

1.1. La retribución de la producción eléctrica

En el suministro eléctrico concurren diversas
tecnologías de generación (nuclear, hidroeléctri-
ca, carbón, gas, renovable, etc.) con estructuras
de costes muy dispares, que producen un bien
perfectamente homogéneo, los kWh, cuyo pre-
cio es el mismo independientemente de su ori-
gen. A grandes rasgos, existe una relación inver-
sa entre los costes fijos y los costes variables de
las distintas tecnologías. Por ejemplo, en órde-
nes de magnitud, el coste variable de una cen-
tral nuclear es una cuarta parte del coste varia-
ble de una central de ciclo combinado, mientras
que sus costes fijos por MW instalado reflejan
una relación inversa.

En el corto plazo, la optimización exige la incor-
poración de las distintas tecnologías a la cober-
tura de demanda en orden creciente a sus cos-
tes variables. Es decir, las tecnologías con bajos
costes variables (y altos costes fijos) operan casi
continuamente a lo largo de las 24 horas del día,
siendo las tecnologías de mayores costes varia-
bles (y menores costes fijos) las responsables de
seguir la estacionalidad y volatilidad de la deman-
da. Este hecho se ve reflejado en las tasas de uti-
lización de las centrales nucleares, de carbón,

ciclos combinados y fuel-gas, siendo mayores
para aquellas centrales con menores costes varia-
bles (véase cuadro 1) (3). 

El precio de mercado lo fija la central más cara
necesaria para la cobertura de la demanda, gene-
ralmente una central de gas o de carbón, y esta
determina la retribución de todas las centrales en
funcionamiento. La relación inversa entre los cos-
tes fijos y los variables de las distintas tecnolo-
gías, que a su vez implica una relación inversa
entre los costes fijos y sus horas de funciona-
miento, permite que las centrales con mayores
costes fijos obtengan mayores ingresos vía mer-
cado, y viceversa. Pero no existe garantía de que
los márgenes entre el precio y los costes varia-
bles de unas y otras cubran, o no excedan, sus
costes medios. Solo la competencia en la etapa
de inversión podría garantizar que los precios del
mercado eléctrico reflejasen los costes medios de
tecnologías tan dispares, pero esto no se produ-
ce porque las barreras a la entrada (de diversa
naturaleza) imposibilitan la competencia entre
inversores para acceder a segmentos clave, como
el nuclear y la gran hidráulica. Así, se producen
desequilibrios retributivos que implican que unas
centrales puedan experimentar pérdidas, al tiem-
po que otras experimentan fuertes ganancias. 

Pero este desequilibrio entre ingresos y costes
—fruto de un diseño regulatorio que es inadecua-
do porque ignora la falta de competencia entre los
inversores— podría verse acentuado en un futuro
muy cercano —si no ya, en el momento presen-
te— con el mayor peso de las energías renova-
bles en la cobertura de la demanda.

A diferencia de las centrales térmicas con-
vencionales, las tecnologías de origen renovable
se caracterizan por unos costes variables muy
bajos, casi nulos; y a diferencia de las centrales
hidráulicas, no tienen costes de oportunidad por-
que la mayor parte de la energía de origen reno-
vable no es regulable; es decir, no es almacena-
ble, se pierde si no se vierte a la red (4). Por ello,
en un contexto en el que energías renovables
supongan el 70% de la capacidad de generación,
es previsible que los precios del mercado eléc-
trico durante gran parte de las horas sean cero,
y durante un número residual de horas, sean igua-
les al coste marginal térmico. Las horas de fun-
cionamiento de las centrales térmicas se verán
fuertemente reducidas, y su retribución de mer-
cado será previsiblemente inferior a sus costes
medios, mientras que no hay ninguna razón que
haga pensar que la retribución de mercado de
las energías renovables, como la del resto de tec-
nologías, sea la adecuada.
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Por tanto, cabe preguntarse: ¿será el mercado
eléctrico, tal y como está diseñado en la mayoría de
los países, y entre ellos España, el mecanismo ade-
cuado para la determinación de la retribución de las
distintas tecnologías que concurren en el suminis-
tro eléctrico, cuando el coste marginal de producir
electricidad será nulo durante una gran parte de las
horas? ¿O necesitaremos un nuevo diseño de mer-
cado que tenga capacidad para asignar y determi-
nar de forma eficiente la producción y los precios? 

1.2. La incorporación y retribución de las
nuevas inversiones en energías renovables

La incorporación de nueva potencia renovable
para alcanzar los objetivos europeos evidencia,
más que nunca, la relevancia de cómo retribuir las
nuevas inversiones y qué senda seguir. Por una
parte, el aprovechamiento de las curvas de apren-
dizaje, de fuerte pendiente, puede aconsejar que
la incorporación de la potencia renovable se retra-
se en el tiempo, concentrándose en los últimos
años de la década de 2020, coincidiendo con el
posible cierre de las centrales nucleares. Pero por
otra parte, será difícil alcanzar la parte baja de la
curva de costes si no damos continuidad a las polí-
ticas de apoyo a las renovables. En esta línea, la
Comisión Europea (2011) afirma de forma tajante
que if investments are postponed, they will cost
more from 2011 to 2050 and create greater dis-

ruption in the longer term. En cualquier caso, lo
que parece claro al tratarse de un bien público, es
la necesidad de coordinación entre las políticas
europeas de fomento de las renovables para evi-
tar comportamientos de países oportunistas y per-
mitir que el descenso por la curva de costes se
realice en el menor tiempo. 

Con costes variables nulos y sin capacidad de
decidir el momento de producción, casi toda la efi-
ciencia de la producción con fuentes energéticas
renovables se juega en la etapa de la inversión.
Por ello, los mecanismos que se adopten para
incorporar y remunerar a las inversiones renova-
bles son clave, incluso más que para el resto de
tecnologías convencionales. ¿Seguimos apostan-
do por un sistema de feed-in tariffs? ¿Fijadas admi-
nistrativamente o a través de subastas competiti-
vas? ¿La remuneración de las nuevas instalaciones,
habrá que fijarla para toda la vida útil o para un
período inferior? ¿Es conveniente adoptar el mismo
modelo regulatorio para tecnologías que ya han
alcanzado un elevado grado de madurez (solar tér-
mica con regulación, solar fotovoltaica y eólica)
que para otras en estados más incipientes de
desarrollo (geotérmica, maremotriz, etc.)?

La fijación de las tarifas a través de mecanis-
mos competitivos, como las subastas, podría
constituir una alternativa adecuada al sistema de
las feed-in tariffs para las tecnologías renovables
que ya han alcanzado un suficiente grado de

CUADRO 1
BALANCE ELÉCTRICO ANUAL Y POTENCIA INSTALADA. AÑO 2011

Tecnologías
Energía Energía Potencia Potencia Tasa de 
(GWh) (%) (MW) (%) utilización (*)

Régimen ordinario 179.365 68 64.823 64 32%
Hidráulica 27.650 10 17.537 17 18%
Nuclear 57.670 22 7.777 8 85%
Carbón 43.426 16 11.700 12 42%
Fuel / gas 0 0 2.540 3 0%
Ciclo combinado 50.619 19 25.269 25 23%

Régimen especial 92.353 35 35.754 36 29%
Hidráulica 5.155 2 2.036 2 29%
Eólica 41.661 16 20.733 21 23%
Solar fotovoltaica 7.569 3 3.903 4 22%
Solar termoeléctrica 2.029 1 949 1 24%
Térmica renovable 4.336 2 1.062 1 47%
Térmica no renovable 31.603 12 7.071 7 51%

Total 264.529 100 100.576 100 30%

(*) Definida como el número de horas equivalentes de funcionamiento (energía/potencia) sobre las 8.760 horas del año. Nótese que este cálculo no tiene en cuen-
ta la disponibilidad, que aproximadamente es del 90-95% para las térmicas, del 20-25% para las renovables y del 50% para las térmicas no renovables del Régi-
men Especial. Si se tuviera en cuenta la Tasa de Utilización de la Energía Disponible, se comprobaría que las renovables se utilizan al 100% sobre el disponible (al
igual que la Hidráulica del Régimen Ordinario).
Fuente: REE.
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madurez. Dos razones fundamentales lo justifi-
can. Primero, a través de las subastas se podría
extraer de los inversores información no disponi-
ble para el regulador —como su coste— aspec-
to clave ante la posibilidad cierta de que la tec-
nología experimente una significativa reducción
de costes en el medio/corto plazo. Con una fuer-
te pendiente en la curva de aprendizaje, es muy
probable que el nivel de tarifas que resulte ade-
cuado hoy sea pronto excesivo. Y segundo, por
efecto de la competencia a través de las subas-
tas, se podrían ajustar las rentabilidades de las
nuevas inversiones para así contener el coste del
fomento de las renovables. En cualquier caso, es
imprescindible salvaguardar la seguridad jurídica
de que la retribución obtenida mediante las su-
bastas permanecerá vigente para toda la vida útil
de la inversión. Esto constituye un elemento esen-
cial de este sistema de captura de los costes de
aprendizaje a favor de los consumidores, y elimi-
na barreras a la entrada asociadas al riesgo solo
franqueables para las grandes empresas.

Las subastas presentan otra serie de ventajas,
como: 1) la credibilidad: las tarifas fijadas adminis-
trativamente, al ser menos flexibles, pueden resul-
tar más vulnerables al oportunismo regulatorio, y
de esta manera, resultar menos creíbles para los
potenciales inversores, que por ello exigirán mayo-
res primas para llevar a cabo sus inversiones; 2) la
legitimidad: si bien las asociaciones de inversores
o patronales pudieran mostrarse contrarios ante
una reducción de tarifas reguladas, podrán opo-
nerse en menor medida a reducciones tarifarias 
si estas surgen del proceso de licitación. Como
afirma Paul Klemperer, una subasta obliga a los
empresarios a poner el dinero en lo que dicen cuan-
do hacen su oferta y nadie les obliga a participar
si no lo consideran ventajoso. Del mismo modo,
no habrá lugar a posibles quejas ante el valor de
las primas a las renovables si éstas se determinan
en procesos competitivos; y 3) la predicción: la
subasta permite saber con anterioridad cuánta
potencia se incorporará (5) y cuál será su coste
para los consumidores. No obstante, para que las
subastas funcionen de manera adecuada es impor-
tante que su diseño sea el adecuado, de tal mane-
ra que se fomente la participación de un gran
número de agentes, se facilite la contención de pre-
cios y se evite la colusión entre los pujadores.

Por último, en ocasiones se ha podido observar
que los costes de algunos de los componentes o
materiales necesarios para la inversión en tecno-
logías renovables son endógenos a las tarifas con
las que se retribuye su energía, de tal modo que
tarifas más generosas no han supuesto un mayor

margen para los promotores de las nuevas insta-
laciones, sino aguas arriba para los productores de
los inputs necesarios. Por ejemplo, seguramente
la fuerte caída experimentada en el coste de los
módulos solares fotovoltaicos tras el boom de los
últimos años sea un ejemplo de esta relación de
endogenidad entre coste y tarifas; aunque lo cier-
to es que es difícil discernir qué parte de la reduc-
ción del coste se debe a este efecto y qué parte
se debe a la mejora tecnológica. Por ello, ¿en vez
de remunerar directamente a los inversores, sería
preferible apoyar el I+D+i para favorecer la reduc-
ción de costes y así el aumento de la rentabilidad
de los inversores? ¿Y una combinación de ambas?

1.3. La garantía de suministro y los pagos
de capacidad a las centrales térmicas

Con el mayor peso de las renovables en la
cobertura, la cuestión de cómo asegurar la garan-
tía del suministro adquiere particular relevancia.
Las fuentes primarias autóctonas de energía reno-
vable disminuyen la dependencia energética ex-
terior de España, contribuyendo así a la garantía
de suministro a largo plazo (6). Sin embargo, en
el corto plazo, un elevado peso de las energías
renovables puede generar problemas de garan-
tía de suministro, al dificultar la igualación ins-
tantánea, e imprescindible, entre oferta y deman-
da de electricidad.

A diferencia de las centrales térmicas, las ener-
gías renovables aportan una capacidad firme al
sistema inferior a su potencia, porque su pro-
ducción está ligada a aportaciones naturales (llu-
via, sol, viento) no constantes y de difícil previsión
(en el cuadro 1 se aprecia que la tasa de utiliza-
ción de las energías renovables no supera el 30%,
a pesar de ser su coste variable nulo). Por ello,
para absorber las variaciones en la disponibilidad
de las fuentes renovables, la garantía de sumi-
nistro en el sector eléctrico exige el mantenimiento
de una capacidad de reserva firme y flexible que
aporte fiabilidad al sistema.

Así, el mayor peso de las renovables en la co-
bertura de la demanda modifica (está ya modifi-
cando de forma sustancial) el papel de las cen-
trales térmicas en la cobertura de la demanda:
desplazadas por las energías renovables, pasarán
de suministrar energía a suministrar potencia firme
disponible que contrarreste las oscilaciones de las
aportaciones naturales. Las bajas tasas de utiliza-
ción de esta potencia firme reducen la rentabilidad
de las centrales térmicas, incluso a valores nega-
tivos, afectando al correspondiente proceso inver-
sor y así a la garantía de suministro.
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A las nuevas centrales que conformen la reser-
va de potencia firme del sistema, para que tengan
incentivos a la inversión, ¿bastará pagarles por la
energía producida, o habrá que retribuir su apor-
tación a la garantía del suministro? En España, las
centrales térmicas reciben unos complementos
regulados fijados de manera administrativa, que
se denominan, en términos generales, pagos por
capacidad. En otros países existen mecanismos
retributivos alternativos, como los Mercados de
Capacidad o las Subastas de Capacidad (7), como
las que se está contemplando implantar en el Reino
Unido (Ofgem, 2011). ¿Se ha realizado en Espa-
ña una reflexión sobre la conveniencia de adoptar
unos u otros mecanismos? (8). 

¿Y las centrales térmicas ya existentes? Duran-
te 2010, ante la bajada en las horas de funciona-
miento de los ciclos combinados, desde el sector
se ha estado reclamando al regulador una com-
pensación por la merma en su rentabilidad. ¿La
menor rentabilidad de los ciclos combinados, se
ha debido a la expansión de las energías renova-
bles, respaldada por una regulación que no era
predecible por las agentes cuando realizaron las
inversiones, o se ha debido a una posible sobre-
inversión? Es importante dilucidar esta cuestión
porque de ello depende el que las compensacio-
nes solicitadas puedan ser o no legítimas (9). 

1.4. La energía nuclear

En su Road-map for moving to a competitive
low-carbon economy in 2050 la Comisión Europea
incluye a la energía nuclear en la lista de tecnolo-
gías cuyo peso habrá de aumentar en el mix ener-
gético para cumplir con los objetivos de reduc-
ción de emisiones. No obstante, lo cierto es que
la publicación del Road-map se produjo solo tres
días antes del accidente nuclear de Fukushima,
que ha supuesto un serio freno al desarrollo de la
energía nuclear en Europa al evidenciar la dificul-
tad de reducir a cero los riesgos de un accidente
nuclear. De hecho, Alemania y Bélgica ya han
anunciado el cierre de todos sus reactores nuclea-
res, a pesar de que recientemente ambos gobier-
nos habían decidido alargar la licencia de explo-
tación de varias centrales (previo pago de varias
centenas de millones de euros).

En España, el nuevo Ejecutivo acaba de anun-
ciar que se va a alargar hasta 2019 la licencia de
explotación de la central nuclear de Santa María
de Garoña. ¿Resulta legítimo (o incluso eficiente)
que siga recibiendo el precio del mercado, que
incorpora un amplio margen sobre sus costes
variables, una vez que ya agotada su vida útil se

puede considerar que ha recuperado la totalidad
de sus costes fijos? ¿Se podría optar en España
por la vía belga o por la vía alemana (finalmente
frustrada por el apagón nuclear) de extraer parte
de los beneficios regulatorios que les supondría a
sus propietarios la prolongación de la vida útil de
la centrales? E incluso, ¿tiene sentido que inver-
siones que fueron protegidas de los cambios regu-
latorios para evitar efectos retroactivos negativos
sobre su retribución, generen, para los consumi-
dores, costes inesperados que también tendrían
una naturaleza retroactiva? Los propietarios de la
central argumentan que tendrán que llevar a cabo
elevadas inversiones para adoptar las medidas de
seguridad exigidas por el CSN, poniendo en duda
—como alegan— la rentabilidad de la operación.
Pero si esto es así, el precio de mercado retribui-
ría exactamente sus nuevos costes medios, y
entonces efectivamente habría que cuestionar la
extensión de la licencia de explotación de Garoña
porque su aportación a la eficiencia económica
sería nula.

Garoña es una central nuclear relativamente
pequeña (su potencia apenas supera los 400 MW,
y es por tanto de un tamaño similar a una cen-
tral de ciclo combinado de gas). Por ello, su cie-
rre no hubiera tenido efecto alguno sobre el pre-
cio de mercado (de hecho, el que permanezca
abierta tampoco abaratará la electricidad). Pero,
si en un futuro se opta por la vía del cierre pau-
latino de las centrales a medida que vayan alcan-
zado el final de su vida útil, ¿cuál será el previsi-
ble impacto sobre el precio de la electricidad y
sobre la garantía de suministro? ¿Cómo se cubri-
rá el hueco que ahora ocupan en la cobertura las
centrales nucleares? 

1.5. ¿Cómo se va a financiar el esfuerzo
inversor en energías renovables? 

El cambio en el modelo energético tiene cos-
tes. A fecha de hoy, ninguna de las tecnologías de
generación con fuentes renovables presenta cos-
tes medios (privados) competitivos con sus alter-
nativas térmicas (lo que se denomina paridad de
red). Esto quiere decir que hasta que los costes
medios de las tecnologías renovables no caigan
por debajo de los costes medios de las tecnolo-
gías convencionales, el coste del suministro eléc-
trico crecerá. La Comisión Europea estima que los
servicios y productos energéticos (incluyendo el
transporte) van a constituir una partida muy impor-
tante en el gasto de los hogares, incrementándo-
se al 16% en 2030, para reducirse más adelante
solo muy ligeramente hasta el 15% en 2050. ¿Qué
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reformulación regulatoria puede plantearse para
hacer compatibles sostenibilidad económica y sos-
tenibilidad medioambiental? 

La primera, condición necesaria para la soste-
nibilidad económica del sistema, es liberar al con-
sumidor de los costes y rentas injustificadas que
paga por su suministro eléctrico. No será posible
acometer la transformación del modelo energéti-
co si no se atajan ya las deficiencias del marco
regulatorio vigente. A continuación se apuntan dos
de los principales temas pendientes de solución.

2. Temas pendientes

2.1. El déficit tarifario

El primero de los temas pendientes es el défi-
cit tarifario, que supera ya los 24.000 millones de
euros, con un ritmo de crecimiento de 3.000 a
5.000 millones de euros anuales, a pesar de que
las tarifas eléctricas hayan aumentado en más de
un 80% desde 2004. El aumento de los precios
de la energía está afectando negativamente a los
consumidores y a la competitividad de las empre-
sas españolas, y está provocando que algunas
empresas extranjeras asentadas en España con-
sideren la deslocalización. A ello se suma el que
la financiación del déficit tarifario, a través de su
titulización, está provocando un fuerte sobrecos-
te en 2011, las colocaciones de deuda fueron muy
costosas para el consumidor, que tuvo que afron-
tar tipos de interés de entre el 4,8 y el 8,1%, a
pesar de que la deuda reconocida y avalada por
el Estado (déficit tarifario) tiene un coste financie-
ro reconocido no superior al 2%. Estamos por
tanto ante un problema de urgencia nacional.

¿A qué se debe la insostenibilidad del marco
regulatorio actual? El déficit tarifario es la diferen-
cia entre el precio de mercado y la tarifa eléctrica,
y no entre la tarifa y el coste del suministro —como
muchas veces se hace creer a la opinión públi-
ca—. Por tanto, el déficit surge bien porque las
tarifas que pagan los consumidores sean dema-
siado bajas, o porque lo ingresos que perciben las
empresas sean demasiado altos, o por una com-
binación de ambas. ¿El déficit tarifario es un défi-
cit de naturaleza regulatoria, o de naturaleza eco-
nómica? ¿Son las tarifas la razón del déficit tarifario
o es el actual diseño regulatorio del sector eléctri-
co español, que genera elevadas r entas a las
empresas generadoras? Estas cuestiones son
capitales porque de su respuesta depende la con-
veniencia de adoptar unas u otras medidas para
atajar el déficit tarifario (10). 

2.2. Las tarifas de último recurso y la
comercialización de electricidad

Al problema del déficit tarifario se suma el que,
desde hace dos años, por un problema del dise-
ño regulatorio de tarifa de último recurso (TUR) que
afecta a más de 22 millones de consumidores (y
que inevitablemente constituye la referencia del
precio que pagan las pymes y las grandes empre-
sas), el precio que pagan los consumidores se sitúa
un 9% por encima de los precios del mercado
eléctrico (gráfico 1).

¿Qué puede estar detrás de este sobreprecio?
El precio que sirve para fijar el coste de la energía
en la TUR se determina a través de las subastas
CESUR. En ellas se subastan dos pr oductos:
Carga Base Trimestral (para el suministro de elec-
tricidad durante las 24 horas del día durante el
período de entrega) y Carga Punta Trimestral (de
8 a 20 horas de lunes a viernes), según una subas-
ta del tipo reloj descendente. Participan del lado
de la demanda los comercializadores de último
recurso (denominados CUR, que por decisión del
regulador son: EON, Endesa, Gas Natural, Hidro-
cantábrico e Iberdrola). Los CUR están integrados
verticalmente con la generación, y horizontalmen-
te con los comercializadores del mercado libre (es
decir, pertenecen a grupos empresariales con filia-
les que también están presentes en el segmento
de la generación y de la comercialización a pre-
cios no regulados). Mientras que la demanda en
esta subasta es pasiva (los CUR no participan en
la subasta y reciben unos porcentajes predeter-
minados de la electricidad finalmente vendida), los
vendedores participan de forma activa indicando,
en cada ronda de la subasta, la cantidad de cada
producto que están dispuestos a vender al precio
de la ronda. La subasta finaliza cuando las canti-
dades ofrecidas por los vendedores por cada pro-
ducto son iguales o inferiores a la cantidad total
demandada por el regulador; el precio de cada
producto, que es el mismo para todos los adjudi-
catarios, es el precio de la última ronda. Los dere-
chos de cobro o las obligaciones de pago resul-
tantes de la subasta se liquidan por diferencias,
hora a hora, entre los precios de la subasta CESUR
y los del mercado diario de generación (11).

La empresas eléctricas integradas verticalmen-
te tienen un triple interés en que el precio resul-
tante de las subastas CESUR sea lo más elevado
posible. Por una parte, las ofertas de los comer-
cializadores en el mercado libre suelen estar refe-
renciadas a descuentos sobre la TUR (12). Es decir,
cuanto mayor sea el precio CESUR mayor será el
margen de beneficios del que dispondrán los
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comercializadores en el mercado libre, también
integrados en los mismos grupos empresariales.
Por otra parte, los CUR reciben del regulador unos
pagos por la venta de energía a los consumidores
acogidos a la TUR iguales al producto entre el pre-
cio CESUR y el 50% de sus ventas, teniendo que
comprar el 50% restante en otros mercados (13).
Es decir, cuanto mayor sea el pr ecio CESUR,
mayor será el margen de beneficios que obtiene
el grupo integrado a través de sus compras netas
en otros mercados. Por último, pero no por ello
menos importante, los generadores y los traders
de electricidad asumen riesgo al vender parte de
su energía a plazo, y por ello exigen una prima de
riesgo en forma de precios superiores a los pre-
cios esperados en el mercado diario (y no al con-
trario, como puede ocurrir en otros mercados). Ello
es así porque los costes de generación de elec-
tricidad fluctúan día a día, y esas fluctuaciones se
trasladan a los precios del mercado al contado,
generando así una cobertura natural a aquellos
generadores que venden su electricidad en el mer-
cado spot. Quienes la venden a plazo, a precios
que no variarán con las fluctuaciones de los cos-
tes, se exponen así a una mayor volatilidad en sus
márgenes. Los forward premia que se están veri-

ficando en las CESUR no resultan sorprendentes,
como establece la literatura económica y eviden-
cia empírica al respecto (14), cuando son los com-
pradores quienes demandan la cobertura del ries-
go de precio, y no los vendedores.

Pues bien, si efectivamente las empresas inte-
gradas verticalmente tienen un triple incentivo a ele-
var los precios CESUR, ¿cómo pueden influir sobre
las subastas CESUR? (15). Por dos vías. Primera
vía: retirándose de la subasta, es decir, eliminando
presión competitiva. Desconocemos la identidad
de las empresas finalmente adjudicatarias en las
subastas CESUR, porque existe un inexplicable alto
grado de opacidad en torno a ellas (a diferencia de
lo que ocurre con el mercado de producción de
electricidad, que es un ejemplo por la cantidad y la
calidad de los datos que hace públicos). Pero sí
sabemos que el 90% de la energía suministrada en
las subastas del último año corresponde a empre-
sas diferentes a las cinco grandes eléctricas, lo cual
es consistente con la idea aquí apuntada. Segun-
da vía: elevando de forma artificial el precio de los
mercados OTC, poco líquidos y opacos, para así
alterar las expectativas sobre los precios futuros 
de la electricidad, y con ello generando inflación
sobre los precios de las subastas CESUR (16).

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DEL MERCADO DIARIO Y DEL PRECIO DEL CONTRATO 
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A todo esto hay que añadir la existencia de una
elevada retribución regulada (primas de riesgo por
cantidad y margen comercial de los CUR) que
incrementan aún más, sin justificación, los bene-
ficios de los CUR y del grupo al que pertenecen,
y con ello los costes para el consumidor.

Parece por tanto que el sobreprecio que los
consumidores están pagando por la electricidad
por efecto de las subastas CESUR responde a un
problema de diseño regulatorio, y es, en esa medi-
da, atajable.

Por último, en julio de 2012 se habrán cumpli-
do tres años desde la eliminación de las tarifas
integrales, habrá pasado por tanto tiempo sufi-
ciente para hacer una evaluación de la experien-
cia. Será conveniente entonces pr eguntarse:
¿aportan algún valor añadido relevante los comer-
cializadores al mercado de la electricidad? (17)
¿Cómo está afectando a los consumidores eléc-
tricos, sin derecho a TUR, la obligación de acudir
al mercado libre? ¿Hay competencia efectiva entre
los comercializadores de electricidad? ¿Se han
superado los problemas de competencia que se
verificaron en una primera etapa en cuanto al cam-
bio de comercializador? ¿Qué hubieran pagado
los consumidores de haber pagado un passth-
rough de las precios del mercado diario en vez de
tarifas basadas en los precios CESUR-CUR-TUR?

3. A modo de conclusión

Sin la pretensión de ser exhaustivos —la limi-
tación de espacio lo exige— estas serán segura-
mente algunas de las cuestiones en torno a los
que girará el debate regulatorio en el sector eléc-
trico. El cambio en el modelo energético —del pre-
dominio de las energías convencionales hacia el
predominio de las energías renovables— implica
un cambio de paradigma en la organización de la
actividad de generación, del diseño de su merca-
do y de la regulación de su retribución. El aumen-
to del peso de las energías renovables en la dieta
del país será costoso en corto plazo, reflejo de las
externalidades positivas que generan: mayor inde-
pendencia energética, innovación y desarrollo,
creación de empleo, mejora de nuestra balanza
de pagos, contención de la contaminación medio-
ambiental… pero además, en el largo plazo, per-
mitirá la reducción de los costes de la generación
porque el aprovechamiento de las curvas de apren-
dizaje apunta hacia una alta competitividad de las
tecnologías renovables frente a sus alternativas
térmicas. La transformación del modelo energéti-
co, si no se atajan ya las deficiencias del marco

regulatorio vigente, no podrá alcanzarse porque
las deficiencias regulatorias actuales suponen
sobrecostes injustificados para los consumidores,
que impedirían la sostenibilidad económica de la
transición.

La regulación del sector eléctrico español se
encuentra en una encrucijada, y todavía no están
claros los planes del nuevo gobierno en materia
energética. Pero las novedades regulatorias no pa-
recen apuntar en la buena dirección: el 27 de Enero
de 2010 se ha aprobado un Real Decreto por el
que se suspende de forma temporal las primas a
las nuevas instalaciones del régimen especial (reno-
vables, residuos y cogeneración). Parece ser que
el cambio de modelo energético y productivo de
nuestro país todavía tendrá que esperar.�

NOTAS

(*) Miembro del Grupo de Reflexión sobre Energía del Insti-
tuto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III. Web:
www.eco.uc3m.es/nfabra.

(1) Por ejemplo, véanse McDonald y Schrattenholzer (2011),
y Nemet (2006), entre otros.

(2) Joskow (2011) argumenta que la comparación de los cos-
tes de unas y otras tecnologías no basta, porque además
hay que tener en cuenta el coste de la energía a la que
sustituyen al producir y la fiabilidad que aportan. Esto se
discute más adelante.

(3) Las tasas de utilización de las tecnologías renovables res-
ponden a la disponibilidad de los recursos naturales.

(4) Una excepción es la energía termosolar, que es gestio-
nable y almacenable. Joskow (2011) discute y cuantifica
las implicaciones que tiene sobre el valor de las renova-
bles el hecho de que no sean gestionables.

(5) Esta solución implica la responsabilidad del regulador
sobre la planificación energética incluyendo no sólo la
cobertura sino también las características o mix de esa
cobertura, cuestión justificada por las características de
bien público presentes.

(6) Se necesitan incrementos anuales no inferiores al 8% en
la inversión en energías renovables para que el grado de
dependencia energética de España del exterior se sitúe
por debajo del 80% actual. Sin las energías renovables,
la dependencia de energía primaria se situaría en torno al
90% en el año 2020 (Agosti y Padilla, 2010).

(7) Véase Joskow (2007) y Creti y Fabra (2007).
(8) Al respecto, parece claro que la potencia firme que

necesitará un futuro en el que predominarán las tec-
nologías renovables tendrá que basarse en centrales
de gas de ciclo simple e hidroeléctricas de bombeo.
Inversiones en nuevos ciclos combinados de gas no
parecen tener cabida en el futuro por sus altos costes
fijos relativos.

(9) A este respecto, véase la discusión de Agosti y Padilla
(2010), quienes argumentan que «estas compensacio-
nes se justifican tanto en términos de eficiencia como de
justicia». 
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(10) En Fabra Utray (2011), incluido en el Balance de la Revis-
ta del Colegio de Economistas del 2011, se discuten en
detalle estas cuestiones. 

(11) Véase la Web del administrador de la subastas, OMEL,
para una descripción más detallada, http://www.subas-
tascesur.omel.es.

(12) Véase ww.comparador.cne.es.por, el comprador de ofer-
tas de energía de la CNE.

(13) Un cambio normativo reciente exige que los CUR adquie-
ran, por el 50% restante, la energía al régimen especial,
lo cual ha reducido sus márgenes, así como las primas
equivalentes del régimen especial.

(14) Véanse Longstaff y Wang (2004), Karakatsani y Bunn
(2005), Bessembinder y Lemmon (2002). Por ejemploe,
en el Mercado forward del Reino Unido se han verifica-
do forward premia del 9%, al igual que en Powernext,
donde además se observa que los premia se reducen a
medida que el contrato se aproxima a su vencimiento.

(15) Antes las sospechas de manipulación, en noviembre de
2010 el Ejecutivo encargó a la CNE una investigación
sobre el funcionamiento de las subastas CESUR.

(16) Un efecto similar, aplicado a las ventas virtuales de capa-
cidad, se analiza en Schultz (2009).

(17) Véase Joskow (2000).

BIBLIOGRAFÍA

Agosti, L. y Padilla, J. (2010): «Promoción de las energías reno-
vables: La experiencia de españa», capítulo 15, en Mose-
lle, Padilla y Schmalensee: Electricidad Verde: Energías
Renovables y Sistema Eléctrico, Editorial Marcial Pons.

Bessembinder, H. y Lemmon, M. L. (2002): «Equilibrium pri-
cing and optimal hedging in electricity forward markets»,
Journal of Finance, 57, 1347-1382.

Comisión Europea (2011): Road-map for moving to a com-
petitive low-carbon economy in 2050, marzo, http://
ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm.

Creti, A. y Fabra, N. (2007): «Supply Security and Short-Run
Capacity Markets for Electricity», Energy Economics, 
vol. 29 (2), págs. 259-276.

Comisión Europea (2011): Communication «Energy Roadmap
2050», diciembre. Disponible en http://ec.europa.eu/
energy/energy2020/roadmap/index_en.htm.

Fabra Utray, J. (2011): «Sostenibilidad económica y sosteni-
bilidad medioambinetal: ¿Son compatibles en el sector
eléctrico? Balance 2010», Revista del Colegio de Econo-
mistas 126. 

Joskow, P. (2000): «Why Do We Need Electricity Retailers? or
Can You Get It Cheaper Retail?», disponible en http://econ-
www.mit.edu/faculty/pjoskow/papers.

— (2007): «Capacity Payments in Imperfect Electricity Mar-
kets: Need and Design», disponible en http://econ-www.
mit.edu/faculty/pjoskow/papers.

— (2011): «Comparing the Costs of Intermittent and Dispat-
chable Electricity Generating Technologies,» American
Economic Review, vol. 101(3), págs. 238-241.

Karakatsani, N. V. y Bunn, D. W. (2005): «Diurnal reversals of
electricity forward premia,» mimeo, Department of Deci-
sion Sciences, London Business School.

Longstaff, F. A. Wang, A. W. (2004): «Electricity forward pri-
ces: A high-frequency empirical analysis,» Journal of Finan-
ce, 59, 1877-1900.

McDonald, A. y Schrattenholzer, L. (2011): «Learning rates
for energy technologies», Energy Policy, vol. 29(4), págs.
255-261.

Nemet, G. F. (2006): Beyond the learning curve: factors influen-
cing cost reductions in photovoltaics, Energy Policy, vol. 34
(17), págs. 3218–3232.

Ofgem (2011): Project Discovery. Disponible en http://www.
ofgem.gov.uk/markets/whlmkts/discovery/Pages/Project-
Discovery.aspx.

Red Eléctrica de España (2012): El sistema eléctrico espa-
ñol, Avance del informe 2011. Disponible en http://www.
ree.es/sistema_electrico/pdf/infosis/Avance_REE_
2011.pdf.

Schultz, C. (2009): Virtual Capacity and Competition, mimeo,
Universidad de Copenhagen. 

RESUMEN

Los sectores eléctricos se encuentran ante un punto de
inflexión: el mayor peso que tendrán que aportar las ener-
gías renovables al mix energético nacional cuestiona la con-
veniencia de los mecanismos regulatorios vigentes para la
retribución de la generación e incorporación de las distin-
tas tecnologías. Pero en España será difícil afrontar seme-
jante reto sin antes resolver los problemas que hereda nues-
tro sector eléctrico. En este artículo se abren interrogantes
sobre algunos de los retos y temas pendientes que centra-
rán el debate regulatorio en materia eléctrica durante los
próximos años.
Palabras Clave: Energías renovables, Garantía de sumi-
nistro, Energía nuclear, Déficit tarifario, Tarifas de último
recurso.
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