
MIXGENERA 2011

Options for the future
November 17, 2011. 

Auditorium of the University Carlos III de Madrid

Leganés, Madrid, Spain.

http://electrica.uc3m.es/mixgenera/

The Energy Mix at the years 2020 y 2030

ISBN: 978-84-614-9978-6

Chairs: Edgardo D. Castronuovo

Víctor Hernández Jiménez

Fernando Soto Martos

Julio Usaola García

Secretariat: Ignacio A. Calle

More information: ecastron@ing.uc3m.es

Support:



El desarrollo de energías renovables en 
España: lecciones y propuestas

MIXGENERA 2011

Options for the future

November 17, 2011.

Auditorium of the University Carlos III de Madrid

Leganés, Madrid, Spain.

Gonzalo Sáenz de Miera

Director de Prospectiva Regulatoria



������

1. El desarrollo renovable en España

2. Principales resultados de la experiencia española2. Principales resultados de la experiencia española

3. Lecciones y propuestas

2



���	
	��	�	������������	���������������������	����	�
�����	�����	�	�������������	�����������	����������	����
�����	���������������� � !�"�����	��������������	�#

������

������

������

������

�
�

��	

�
���	�

��
����

����

���


FASE I: EÓLICA

FASE II: EÓLICA + SFV 
+ TERMO.

La evolución del desarrollo renovable en España podría dividirse en dos etapas.
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Desarrollo eficiente y efectivo.

Liderazgo internacional en desarrollo industrial.

Costes extremadamente altos.

Administración reacia a trasladar 
costes a tarifas. 

Sistema de primas

• Desarrollo solar 
descontrolado.

• Sector de la construcción 
identifica la termosolar como 
nueva fuente de negocio.

• Ausencia de análisis de coste.
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Burbujas solares:     
Elevados costes sin 

desarrollo tecnológico 

Impacto en el 
mercado eléctrico: 
Reducción de precios

Necesidad de energía 
firme y flexible
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firme y flexible

Aumento de los 
apoyos a las 

renovables y los 
costes del sistema 

eléctrico:  

Costes no 
trasladados a 

precios:
Déficit tarifario 
financiado por 

compañías eléctricas

Riesgo regulatorio



• Tarifa de 450 €/MWh bajo el RD 
661/2007.

• 3.861 MW instalados en 2010, 
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Evolución de la capacidad anual instalada

RD 661/2007 finaliza

Marco de apoyo que no 
consideró el estado de 

la tecnología ni su 
evolución

BURBUJA basada en:
1) Elevadas tarifas (450 €/MWh). • 3.861 MW instalados en 2010, 

diez veces el objetivo 
establecido en el PER 2005-
2010 (400 MW).
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Objetivo SFV 2010

El sistema de primas no debería haberse utilizado para promover de forma masiva tecnologías 
que no habían alcanzado un cierto grado de madurez tecnológica (con incertidumbre elevada 

en cuanto a su evolución de coste). 

1) Elevadas tarifas (450 €/MWh).
2) Reducción de costes.

3) Ausencia de control de cantidades.

Ausencia de desarrollo 
industrial.

18.000 M€
inversión
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Evolución de la capacidad instalada termosolar bajo el registro 
de pre-asignación 

• En 2009, se creó el registro de 
pre-asignación, que originó 
una burbuja termosolar.

• 65% de la capacidad 
termosolar asignada a 3 
empresas.

50 plantas con similar 
tecnología y alrededor 

13.000 M€
inversión
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2010

• Tarifas fijadas en 2007, pero 
costes actuales 
considerablemente reducidos 
+ almacenamiento irracional

Bajo el registro de pre-asignación la capacidad instalada alcanzará los 2,5 GW en 2013.

Ello supondrá 1.800 M€ anuales en términos de primas.

Registro 
Pre-

asignación

(RD 6/2009)

tecnología y alrededor 
de 300€/MWh de prima

Ausencia de incentivos a 
reducir coste o a I+D+i
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• Mayor complejidad en la operación del sistema. Necesidad de energía firme y flexible.

• Menor “hueco térmico”, por  superación de objetivos renovables + desacelración
económica + RD Carbón. Los ciclos combinados estaban pensados para funcionar 5.000 
h pero finalmente sólo han funcionado 2.000 h. 

La entrada masiva de renovables ha originado un cambio de paradigma en el 
mercado:

En este contexto, son necesarias plantas de generación flexible que contribuyan a la 
seguridad de suministro. Sin embargo, éstas están viendo reducido el precio que perciben y 

sus horas de funcionamiento, con el consiguiente deterioro de su rentabilidad.

La generación flexible está aportando un valor que no está siendo retribuido. 
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h pero finalmente sólo han funcionado 2.000 h. 

• Depresión regulada  y temporal en el precio del mercado mayorista (por superación 
objetivos).
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15,9% 15,6%

Peso de la eólica en coste y 
energía en 2010

15,2%
18,5%

14,8%

Peso de las solares en 
coste y energía en 2010

Peso de “otras tecnologías” 
en coste y energía en 2010

A pesar de la contribución al coste de producción del sistema, las tecnologías solares 
representan una reducida participación en la cobertura de la demanda de electricidad.
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Coste Energía

2,6%

Coste Energía Coste Energy



Evolución de las primas a las energías renovables
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Cuota en la demanda 
de electricidad en 

2013
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La termosolar será la tecnología renovable que más primas reciba en 2013

3.375 M€

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ����

�����
��	
�����
��

� �!������	
���
��

���� 

~x13
�����
��

� �!������

5,1%

17,3%
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CAGR Costes / Demanda en abonado final

20,4%

17,2%
Euros corrientes

Euros constantes

Variación media anual de los costes unitarios de la factura eléctrica entre 1998 y 2010 
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Con los costes tradicionales no hubieran sido necesarias subidas anuales de la factura 
eléctrica superiores al 2%. 

El incremento importante se ha debido al sobrecoste del régimen especial.

2,0% 1,5% 1,2%
3,5% 2,5%
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Ingresos de 
la tarifa

Ingresos de 
la tarifa

18.272 M€

Costes propios del 
sistema eléctrico

�Transporte

�Distribución

� Costes extra 

peninsulares

� CNE/OS

DéficitDéficitCostes regulados en 2010 *
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Los ingresos provenientes de las tarifas de acceso no cubre los  incrementos  de costes de 
suministro, fundamentalmente derivados de decisiones de política energética. 

Éste déficit se traslada a los consumidores futuros.

Costes de política 
energética

peninsulares

� Primas del 

régimen especial

� Déficits anteriores

� Otros

Ingresos de la tarifa < Coses de suministro = déficit tarifario
Fuente. Liquidación nº 14/2010 de la CNE1:

* El coste total de suministro se compone de costes regulados y costes de la energía.
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Senda de déficit en el sistema eléctrico español

3 compañías eléctricas son 
obligadas a financiar el 90% 

del “déficit tarifario”.

Impacto negativo sobre sus 

� Coste > �  Ingresos
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Las medidas aprobadas* no consiguen solucionar el problema porque no van a la raíz del 
mismo: Los costes de la política energética no se trasladan a las tarifas.

* RDL 3 / 2006, RDL 6 / 2009 and 14/2010 RDL. 

Source: CNE

Impacto negativo sobre sus 
balances.**

Modelo insostenible!La Administración no cumple sus propios compromisos de 
reducción de déficit���� � riesgo regulatorio.

** Las compañías eléctricas  tienen 10.116 M € de déficit tarifario en sus balances. 
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1. El cumplimiento de ambiciosos objetivos de renovables implica un crecimiento 
de las tarifas. 

• El incremento en los costes de suministro eléctrico derivado del desarrollo renovable debe trasladarse a los 
precios finales que asume el consumidor.

La energías renovables juegan un papel predominante en el sistema. 

La regulación debe promover un cumplimiento eficiente de los objetivos.

18

2. No tiene sentido un único marco de apoyo para todas las tecnologías.

• Los marcos de apoyo deben adaptarte a las características de cada tecnología (ej. madurez técnica, viabilidad 
económica….).

3. Los ambiciosos objetivos y las elevadas primas no han sido la vía más efectiva 
para promover la eficiencia y la I+D+i entre las tecnologías renovables menos 
maduras en el caso español.
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4. El consumidor eléctrico no debería asumir de forma casi exclusiva el coste de 
una política energética global.

• El objetivo de renovables se establece sobre el consumo global de energía final (50% productos 
petrolíferos).

• Se deberían identificar alternativas para financiar los apoyos a las energías renovables: 1) presupuestos 
públicos; 2) distribución del coste entre el conjunto del sector energético; 3) asignación de parte de los 
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públicos; 2) distribución del coste entre el conjunto del sector energético; 3) asignación de parte de los 
recursos obtenidos por las subastas de CO2.

5. La penetración masiva de renovables suponen un cambio de paradigma para el 
mercado mayorista de la electricidad que requiere medidas para garantizar la 
firmeza y la flexibilidad.


