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El sistema energético debe asegurar 3 objetivos: 
suministrar energía a precios competitivos, de 
forma segura y sostenible

1. Competitividad 3. Sostenibilidad ambiental

2. Seguridad energética y de suministro

• Coste de la energía

• Dependencia energética y diversificación

• Emisiones

* Según el World Economic Forum (The Global Energy Architecture Performance Index Report 2014), España ocupa el 8º 

puesto mundial en este equilibrio energético (ranking liderado por Noruega)

Equilibrio 
energético



3

El sistema energético español presenta importantes 
fortalezas

1. Mix diversificado y equilibrado de tecnologías de generación

Lo que permite no depender de una única tecnología y disminuir así el riesgo en 

el suministro

Porcentaje de generación eléctrica en 2013 por tecnologías 

Fuente: REE. Avance del informe sobre el sistema eléctrico español 2013

(1) No incluye la generación de bombeo. (2) Incluye fuel-gas y térmica no renovable
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El sistema energético español presenta importantes 
fortalezas (cont.)

2. Elevada penetración de energías renovables: el 42% de la
electricidad producida en 2013 fue de origen renovable

 La penetración de renovables es superior a la mayoría de los países de nuestro entorno

 España está por delante de lo previsto para cumplir el objetivo del 20/20/20 (en 2013
alcanzó el 17,2% de la energía final con renovables, frente al 12,1% previsto)

Fuente: Energy fundamentals. EU market drivers and challenges 2013Fuente: REE

Porcentaje de potencia eólica y solar instalada 
comparada con el objetivo 2020 (NREAP)

Evolución de la producción 
renovable en España

Capacidad instalada / 

objetivo 2020 (en GW)
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3. Un elevado nivel de calidad de suministro y de desarrollo de las
infraestructuras energéticas

Fuente: CEER Benchmarking Report 5.1 on the Continuity of Electricity supply. Update december 2013

El sistema energético español presenta importantes 
fortalezas (cont.)

Tiempo de interrupción medio anual en el 
suministro eléctrico (min) 

España posee infraestructuras energéticas de calidad operadas de manera eficiente por 

los operadores eléctricos (OS), de gas (GTS) y de petróleo (CLH)



6

España tiene un importante desarrollo de infraestructuras de gas natural,
destacando su liderazgo en regasificación y su conexión por gasoducto con el
norte de África y Francia.

Esta situación nos posiciona como una alternativa de entrada de gas para el
resto del continente (frente al suministro de Rusia y Noruega).

Fuente: Enagas

El sistema energético español presenta importantes 
fortalezas (cont.)

Plantas de regasificación en EuropaInfraestructuras del sistema gasista español

España es líder en plantas de GNL en 
Europa, con el 38% de la capacidad total 

de almacenamiento de GNL

Fuente: www.gasinfocus.com

Conexión por gasoducto 
con Francia

Conexión por gasoducto 
con el norte de Africa

http://www.gasinfocus.com/
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4. El ratio entre potencia instalada y demanda (grado de
cobertura) es muy superior al de los países de nuestro entorno

Con la generación actualmente instalada puede abastecerse la demanda prevista para 

los próximos 8-10 años, no siendo necesaria la instalación de nueva generación

REE Demand cover Index
Standard (desirable level)

El sistema energético español presenta importantes 
fortalezas (cont.)

Índice de cobertura de la demanda de electricidad
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Fuente: Eurostat

Sin embargo, el precio de la electricidad está por 
encima de la media europea
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Precio de la electricidad para un consumidor doméstico 
en 2012 (c€/KWh)

Antes de impuestos, España es el tercer país con la electricidad más cara
de toda la UE, sólo por detrás de Irlanda y Chipre

Sin embargo con impuestos y considerando la menor carga impositiva
de España, la electricidad es la sexta más cara de la UE
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Para los consumidores domésticos, el principal 
incremento de la factura se produjo entre los años 
2008 y 2011, habiéndose reducido en 2013

Evolución de la factura anual de un consumidor doméstico medio 2004 - 2013

Consumidor doméstico medio* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
FACTURA CON IMPUESTOS (€/año) 313,3 318,6 333,9 344,3 376,2 413,8 437,5 508,6 545,5 540,5

Incremento anual (%) 1,4% 1,7% 4,8% 3,1% 9,3% 10,0% 5,7% 16,3% 7,2% -0,9%

subida 2004 - 2011 62,3% subida 2012 - 2013 6,3%
subida media 6,5% subida media 3,2%

* Potencia (kW)3,9 * Consumo (kWh/año) 2.250

En el periodo 2008-2011 la factura eléctrica para un consumidor
doméstico medio se incrementó un 41,3%

En el 2013 la factura eléctrica media se ha reducido un -0,9%

Fuente: Elaboración propia

 Para una familia media con 2 hijos la factura eléctrica ha disminuido un -3,1% en 2013

 Para una segunda residencia la factura se ha incrementado de media un 3,4% en 2013
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Los grandes consumidores industriales han visto 
reducida su factura en 2013

Evolución de la factura anual de un consumidor industrial 2004 - 2013

En 2013 para los grandes consumidores industriales (tarifas 6.2, 6.3 y
6.4) se ha producido un descenso en la factura final de entre el -0,4% y
el -1%.

Fuente: Elaboración propia

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PYMEs
Tarifa 3.1A  –

de1 kV a 36 Kv 

subida 2004 - 2011 101,19% subida 2012 - 2013 3,52%

subida media anual 11,11% subida media anual 1,76%

Pequeño consumidor 

industrial

Tarifa 6.1 –

de 1 kV a 36 Kv

subida 2004 - 2011 78,74% subida 2012 - 2013 1,37%

subida media anual 10,32% subida media anual 0,69%

Consumidor industrial

Tarifa 6.2  –

de 36 kV a 72,5 kV

subida 2004 - 2011 49,01% subida 2012 - 2013 -0,86%

subida media anual 9,16% subida media anual -0,43%

Tarifa 6.3  –

de 72,5 kV a 145 kV

subida 2004 - 2011 42,37% subida 2012 - 2013 -1,43%

subida media anual 8,98% subida media anual -0,72%

Gran consumidor 

industrial

Tarifa 6.4  –

mayor o igual 145 kV

subida 2004 - 2011 30,22% subida 2012 - 2013 -2,08%

subida media anual 7,75% subida media anual -1,04%

Muchos de los grandes consumidores industriales tienen además un descuento 

en su energía por el hecho de estar acogidos al servicio de interrumpibilidad



Revenues 

Evolución de ingresos y costes del sistema eléctrico (€/MWh)

+221%
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El elevado precio de la electricidad es debido al fuerte 
incremento de los costes regulados desde 2005

Aunque la demanda está actualmente al nivel de 2005, los costes
regulados han aumentado un 221% en estos años

Fuente: Elaboración propia

Amortización 
déficit

+ 1.072%

Subvenciones 
renovables

+ 816%

Otros costes 
(sistemas no peninsulares, 

interrumpibilidad, etc.)

Distribución
+ 48%

Transporte 
+ 78%

Las primas a las renovables 
y cogeneración suponían 
más de 9.000 M€ al año y 

son las más altas² de la EU 
en €/MWh

Las amortizaciones de 
déficits pasados suponen 
2.600 M€ anuales para el 

consumidor

El coste producir la electricidad es similar al del resto de la UE, sin embargo los 

costes regulados son un 40% superiores al de países de nuestro entorno

Los costes de las redes 
(transporte y distribución) 

están entre los más altos³ de 
la EU en €/MWh

² Status Review of Renewable and Energy Efficiency Support Schemes in Europe. CEER June 2013.

³ Energy prices and costs in Europe 2014 based on data from Eurostat, ENTSO-E, Commission estimations
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Evolución de la capacidad 
fotovoltaica instalada en España

Evolución de la capacidad fotovoltaica 
instalada en Alemania

España realizó una apuesta por tecnologías renovables 
entonces inmaduras  a un elevado coste
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76% del total de la 
capacidad instalada

64% del total de la 
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Capacidad instalada (MW/año)

Costes de instalación (€/kWp)

Costes de 
instalación 

(€/kWp)

Capacidad instalada (MW/año)

España instaló el 76% de su fotovoltaica en 
2008 con un coste superior a los 6 M€/MW 

y una tarifa de 450 €/MWh

Alemania instaló el 64% de su fotovoltaica 
en 2010 y 2011 a 3-4 M€/MW y una tarifa 

de 250 €/MWh

La apuesta por tecnologías inmaduras no ha permitido a España
beneficiarse de su curva de aprendizaje y su reducción de costes, como sí
han hecho otros países.

Fuente: Elaboración propia
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A pesar del elevado precio y las medidas tomadas, se 
ha generado un déficit de tarifa desde 2005 que, de 
no haberse hecho la reforma continuaría en aumento

Fuente: CNE
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Outstanding debt

Yearly deficit
 + 26.000 M€ de deuda viva 

 10.000 M€ de amortización 
de la deuda ya han sido 

pagados por el consumidor

De no haberse tomado medidas en 2012 y 2013 el déficit habría alcanzado
10.500 M€ en 2013.

Para corregirlo habría sido necesario una subida de la luz del 42%.

Los deficits anuales son soportados por los consumidores y no por las eléctricas 

al haberse titulizado en su mayoría a través de FADE

Deuda viva

Déficit anual 

Déficit provisional previsto 

para 2013 (3.600 M€)
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Los precios del gas natural se sitúan en la media de 
los países de nuestro entorno

Fuente: Eurostat. Household consumption band D2, all taxes included. Industrial consumption band I3, excluding VAT and other recoverable taxes. 

Para las industrias, los precios del gas se sitúan en la media de la EU.

Para los consumidores domésticos, los precios del gas natural están en
el segundo tercio comparado con el resto de países de la UE.

Precios de venta al público del gas natural en el primer 
semestre de 2013 para hogares e industrias
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En el sector gasístico se ha generado un déficit de 
tarifa debido principalmente a la caída de la 
demanda y el incremento de los costes regulados
Desde 2005 la demanda de gas ha disminuido más de un 20% sin

embargo se ha mantenido la inversión en infraestructuras, muchas de
las cuales están actualmente infrautilizadas.

Esta situación ha provocado un incremento de los costes regulados de
más de un 60% y la aparición de un déficit de tarifa.

El déficit acumulado de gas previsto para 2013 es de 400 millones de €, muy 

inferior al eléctrico
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Es necesario reforzar las interconexiones energéticas 
con otros países

Mejorar las interconexiones energéticas aporta mayor seguridad de
suministro, aumenta la eficiencia y la competencia en los mercados y
permite una mejor integración de las energías renovables

Fuente: Energy fundamentals. EU market drivers and challenges 2013

Capacidad de exportación de 
electricidad vs capacidad instalada

Ratio de interconexión (2011)

Ratio de interconexión (2020)

Fuente: ENTSO-E
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¿Cuáles son las líneas básicas de la reforma eléctrica 
llevada a cabo en 2013?

Conseguir una reducción significativa de los costes 
regulados del sistema a través de medidas regulatorias

Garantizar el suministro al mínimo coste posible para el 
consumidor y fomentar la competencia

Establecer un marco normativo que garantice la estabilidad 
financiera del sistema eléctrico con carácter definitivo

1

2

3
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1. Establecer un marco normativo que garantice 
la estabilidad financiera del sistema eléctrico

• Se establece una regla de estabilidad financiera, mediante un sistema
automático de revisión que evitará la aparición de nuevos desajustes.

• Se limita la introducción de nuevos costes en el sistema eléctrico sin
que vaya acompañado de un aumento equivalente de los ingresos.

• Aquellos sobrecostes generados por normativas autonómicas o
locales deberán ser asumidos por éstas.

• La retribución de las actividades reguladas se basa en criterios
objetivos, transparentes y homogéneos.
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2. Conseguir una reducción significativa de los 
costes del sistema a través de medidas regulatorias

• Recibirán un complemento por sus costes de inversión basado en
estándares por tecnologías.

• Se garantiza una rentabilidad razonable basada en las Obligaciones
del Tesoro a 10 años más 300 pbs (equivalente al 7,5%).

Nueva 
retribución 
renovables, 

cogeneración 
y residuos 

• Se fija una retribución homogénea adecuada a una actividad de
bajo riesgo (Obligaciones del Tesoro a 10 años más 200 pbs).

• Se establece un volumen máximo de inversión asumido por el
sistema eléctrico como coste anual.

Nueva 
retribución 
transporte y 
distribución 

• Medidas para disminuir el coste de producción eléctrica y mejorar la
eficiencia de las centrales de los sistemas no peninsulares.

• Se disminuye la retribución de los pagos por capacidad que ahora
perciben fundamentalmente las centrales de ciclo combinado.

• Se establece un mecanismo de mercado para la interrumpibilidad

Reducción 
retribución 

otras 
actividades 
reguladas
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3. Garantizar el suministro al mínimo coste posible 
para el consumidor y fomentar la competencia

• Se simplifica y clarifica la factura eléctrica.

• Introducción de nuevas comercializadoras de referencia para
clientes acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (antes
TUR), permitiéndoles poder realizar ofertas y descuentos.

• Los consumidores más vulnerables podrán continuar acogiéndose al
descuento del bono social.

• Se refuerzan los mecanismos de atención al cliente garantizando su
gratuidad y la lucha contra el fraude.
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¿Cuáles son las principales líneas de actuación 
previstas para 2014?

 Análisis en profundidad de la parte 
regulada y ajuste de su retribución

 Garantizar la estabilidad financiera 
del sistema evitando que vuelvan a 
producirse déficits en el futuro 

 Creación de un mercado 
organizado para dar mayor liquidez 
y transparencia en los precios

 Incremento de la competencia para 
garantizar el suministro al mínimo 
coste posible

Reforma del sistema de gas

 Aumentar la competencia y 
transparencia en los mercados 
mayorista y minorista para garantizar 
el suministro al mínimo coste posible

 Revisión y mejora de la subasta 
CESUR para la fijación del precio 
para los consumidores domésticos

 Optimización de los servicios de 
ajuste y la participación de las 
distintas tecnologías

 Revisión de la disponibilidad e 
hibernación de instalaciones

Reforma del mercado de 
electricidad
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Desarrollo del mercado mayorista de electricidad

A pesar de que el pool transmite señal de precio y los precios se sitúan en
la media del resto de mercados europeos, es necesario avanzar en su
desarrollo para aumentar su competencia y transparencia

Precio medio aritmético en 2013 en €/MWh

Fuente: OMIE

 Introducción de mayor competencia y 
transparencia para conseguir el mínimo 
coste posible para el consumidor.

 Revisión de reglas de funcionamiento,
diseñadas para un mix de tecnologías 
diferente y sin la penetración de renovables 
actual.

 Acercar los mercados al tiempo real, lo que 
disminuye el coste de los servicios de ajuste 
y desvíos.

 Dotar de mayor liquidez y profundidad a los 
mercados de futuros y contratación bilateral.

Líneas básicas de la reforma del 
mercado mayorista eléctrico

En 2013 el precio del pool ha oscilado entre 

0€/MWh a finales de marzo hasta los 
90€/MWh a comienzos de diciembre
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Revisión y mejora de la subasta CESUR para la 
fijación del precio de los consumidores domésticos

 La CNMC invalida el resultado de la subasta 
CESUR que determina el precio en el Q1 de 2014 
debido a circunstancias atípicas:

1. Volumen calificado agregado inferior 

2. Volumen retirado por ronda superior

3. Conocimiento de los agentes del exceso de 
oferta en tramos inferiores al ciego 

4. Ronda de cierre más temprana de todas las 
celebradas

 La normativa actual no establece cómo debe 
fijarse el precio en caso de que una subasta quede 
invalidada

 El precio resultante de esta subasta invalidada 
conllevaría una subida del 10,5% de la factura 
de 16 millones de consumidores.

Antecedentes: Invalidación subasta CESUR 
que fija el precio para el Q1 de 2014

 Nuevo precio basado en la metodología propuesta 
de la CNMC según la cotización del mercado de 
futuros de los últimos 6 meses.

 Mecanismo de compensación para los 
comercializadores de referencia por la diferencia 
entre el precio fijado y el mercado. 

Establecimiento de un precio de referencia 
transitorio para el Q1 de 2014 (RDL 17/2013)

 Establecimiento de un nuevo sistema de fijación 
de precios.

 Mecanismos de protección y salvaguardia con 
criterios para la suspensión de una subasta y un 
mecanismo alternativo en caso de producirse.

 Mejora de la supervisión de la CNMC

Actualmente se está elaborando un nuevo 
mecanismo definitivo, de aplicación a partir 

del Q2 del 2014, que corrija los fallos 
estructurales detectados


