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EN ESTE NÚMERO… 
...presentamos en el apartado de novedades un  informe del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de 
EE.UU.  en  el que  se analiza el del  Instituto  Juan de Mariana  sobre  los  efectos en  el  empleo de  las ayudas 
públicas  a  las  energías  renovables,  concluyendo  que  sus  limitaciones  metodológicas  invalidan  sus 
conclusiones. 

En el apartado de temas de reflexión, analizamos un informe de la asociación de reguladores ERGEG en el que 
se  comparan  los  diferentes mecanismos  de  protección  de  consumidores  vulnerables,  así  como  el  diferente 
tratamiento  normativo  de  los  conceptos  “consumidor  vulnerable”,  “suministrador  por  defecto”  y 
“Suministrador de Último Recurso” en el sector de gas natural y de electricidad en diferentes países europeos. 
Además  revisamos  un  informe  publicado  recientemente  por  Compete  Coalition,  en  el  que  se  exponen  las 
ventajas de fomentar el desarrollo de señales económicas que reflejen el valor de la reducción de emisiones de 
CO2.  

En los mercados energéticos, durante la última quincena las cotizaciones medias del barril Brent con entrega a 
uno  y  tres  meses  se  situaron  en  niveles  inferiores  a  los  70$/bbl.  Los  precios  medios  del  carbón  ARA 
aumentaron,  mientras  que  los  precios  del  gas  natural  y  de  los  derechos  de  emisión  de  CO2  mostraron 
descensos respecto  los precios medios de  la quincena anterior. Los precios de  la electricidad aumentaron de 
forma  notable  en  Alemania  y  Francia,  y  disminuyeron  ligeramente  en  España  y  Portugal,  situándose  los 
precios medios en el mercado diario por debajo de los 36 €/MWh... 
 

http://www.energiaysociedad.es/


5 de octubre de 2009      Número 16
   

 

   

 

   

 

 

    www.energiaysociedad.es    2
 

 

Novedades en el sector 

Estudio del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de EEUU sobre los efectos 
en el empleo de las ayudas públicas a las energías renovables. 

El Laboratorio de Energías Renovables de EE.UU. (“National Renewable Energy Laboratory”, NREL) 
ha publicado  recientemente un artículo  sobre el  informe  “Study of  the  effects on  employment of 
public aid to renewable energy sources” publicado en marzo por el Instituto Juan de Mariana en el 
que afirmaba que  las ayudas públicas para el desarrollo de  las energías  renovables provocan una 
“destrucción”  neta  de  puestos  de  trabajo.  El  NREL  ha  realizado  un  análisis  crítico  sobre  la 
metodología y  los supuestos empleados en el  informe del  Instituto  Juan de Mariana, concluyendo 
que, a  la  vista de  las metodologías  empleadas  en  estudios académicos anteriores,  el análisis del 
Instituto Juan de Mariana y sus conclusiones presentan limitaciones y deficiencias.  

Enlace: E. Lantz y S. Tegen, “NREL Response to the Report Study of the Effects on Employment of Public Aid to Renewable 
Energy Sources from King Juan Carlos University (Spain)", National Renewable Energy Laboratory. White Paper. agosto 
de  2009.  

En  un  contexto  de  crisis  económica,  la  creación  de  empleo  se  encuentra  a  la  cabeza  de  las 
prioridades de  los ciudadanos y  los responsables públicos. En este marco, a  lo  largo de  los últimos 
años,  han  aparecido  diversos  estudios1  de  ámbito  nacional  e  internacional  que,  en  su mayoría, 
concluyen que el impulso a las energías renovables supondría una importante fuente de creación de 
nuevos empleos, tanto directos como indirectos.  

Por el contrario, un reciente estudio2 publicado en marzo de este mismo año por el Instituto Juan 
de Mariana  (IJdM) y realizado por  investigadores de  la Universidad Rey  Juan Carlos se postula de 
manera contraria a los anteriores, afirmando que, en el caso de España, cada empleo creado por las 
energías  renovables destruye 2,2 puestos de  trabajo en  la economía española. La  tesis básica de 
este estudio es que el dinero empleado por el gobierno en el desarrollo de las energías renovables, 
con la consiguiente creación de “empleos verdes”, deja de ser consumido o invertido por el sector 
privado,  provocando  una  pérdida  de  empleo. A  la  hora  de  evaluar  la  “destrucción”  de  empleos 
derivada de estos programas de “empleo verde”, los autores estiman el coste asociado a la creación 
de un empleo en el sector de las energías renovables, y lo comparan con el coste medio de hacerlo 
en el sector privado.  

                                                 
1 Entre otros, en el ámbito nacional  la “Asociación Empresarial Eólica” publicó en diciembre de 2008 su “Estudio Macroeconómico 
del impacto del Sector Eólico en España”. En el ámbito Internacional el “Copenhagen Climate Council” presentó en mayo de 2009 su 
estudio ”Green jobs and the clean energy economy”. 

2 Calzada,G., R. Merino, J.R. Rallo, “Study of the effects on employment of public aid to renewable energy sources”, Instituto Juan de 
Mariana, marzo de 2009. 

http://www.nrel.gov/docs/fy09osti/46261.pdf
http://www.nrel.gov/docs/fy09osti/46261.pdf
http://www.nrel.gov/docs/fy09osti/46261.pdf
http://www.aeeolica.es/userfiles/file/aee-publica/Estudio_Macroeconomico_del_impacto_del_Sector_Eolico_en_Espana.pdf
http://www.aeeolica.es/userfiles/file/aee-publica/Estudio_Macroeconomico_del_impacto_del_Sector_Eolico_en_Espana.pdf
http://rael.berkeley.edu/files/TLS%20Four_May2209.pdf
http://www.juandemariana.org/pdf/090327-employment-public-aid-renewable.pdf
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El  pasado mes  de  agosto  el  “National  Renewable  Energy  Laboratory”  (NREL),  perteneciente  al 
departamento de energía de los EE.UU., publicó un informe crítico como respuesta al mencionado 
estudio publicado por el  IJdM. El  informe del NREL  señala que el análisis  realizado en el  informe 
publicado por el IJdM presenta importantes diferencias respecto a otras metodologías ampliamente 
aceptadas en la comunidad científica para la estimación del impacto sobre el nivel de empleo de las 
inversiones en energía renovables.  

Tal y como apunta el informe del NREL, el análisis de los efectos laborales de una política concreta 
en  un  sector  debe  tener  en  cuenta  cómo  cambios  en  la  demanda  de  ciertos  bienes  y  servicios 
afectan al resto de  la actividad económica y  los puestos de trabajo en diferentes sectores y en  la 
economía  en  su  conjunto.  Para  realizar  estimaciones  de  los  efectos  cruzados  entre  sectores  es 
necesario emplear “tablas input‐output”3 que se derivan de transacciones reales entre industrias. El 
informe  publicado  por  el  IJdM  no  emplea  esa metodología,  sino  que  únicamente  compara  las 
ayudas públicas a las energías renovables por trabajador con el capital medio (agregado para toda la 
economía) invertido por trabajador o la productividad laboral media de la economía. Por ello, según 
el  informe  del NREL,  dicho  informe  no  puede  considerarse  una  estimación  de  los  efectos  en  el 
empleo de la política de apoyo a las fuentes de energía renovables; y por tanto, el análisis realizado 
en el informe no permite extraer las conclusiones a las que llega el informe. 

En  relación a  las  limitaciones en  los  fundamentos del estudio, el  informe del NREL considera que 
existen cuatro limitaciones importantes: 

‐  La métrica empleada en el estudio no puede considerarse una estimación del impacto de 
los apoyos públicos sobre la creación o destrucción de empleo. Tal y como se señala en 
el  informe del NREL, “comparar el volumen de subsidios a  las energías  renovables por 
trabajador  con  el  capital  medio  de  la  economía  invertido  por  trabajador  y  la 
productividad  media  por  trabajador  no  es  una  medida  de  pérdidas  de  puestos  de 
trabajo”. 

‐  El estudio original no compara  las tecnologías renovables con datos equiparables de  la 
industria energética, sino con datos globales del conjunto de la economía, obviando que 
los costes de creación de empleo varían significativamente entre unos sectores y otros. 
Por ello, no pueden compararse estimaciones de creación de  trabajos entre diferentes 
sectores,  ya  que  sectores  con  costes  laborales  diferentes  (por  tener  productividades 
diferentes)  supondrán  por  definición  que  con  un  determinado  volumen  de  dinero  no 
pueda generarse el mismo número de puestos de trabajo4. 

                                                 
3 Las “Tablas Input‐Output” fueron creadas por el economista americano de origen ruso Wassily Leontief, por las que obtuvo en 1973 
el premio Nobel de Economía. Estas tablas describen el flujo de bienes y servicios entre los distintos sectores de la economía nacional 
durante un determinado periodo de tiempo. Para más información al respecto pinchar aquí. 
4 En este sentido es interesante apuntar que la crítica a este tipo de supuestos no se realiza únicamente en el informe del NREL. Así, 
a modo  ilustrativo, en el  trabajo de Huntington, H.G.,2009, “Creating  Jobs with “Green” Power Sources”, Energy Modeling Forum, 
Stanford, se señala: “The aggregate  job gain reveals nothing about the quality of employment opportunities. A useful example is to 
compare the relative  jobs creation  in the chemical and fast food  industries. (…) the chemical and fast foods  industries have about 4 

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/leontief.htm
http://campusvirtual.uma.es/morillas/trAnalisisI-O.pdf
http://emf.stanford.edu/files/pubs/22522/OP64.pdf
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‐  El  informe  publicado  por  el  IJdM  no  tiene  en  cuenta  el  impacto  económico  de  las 
exportaciones tecnológicas derivadas de las energías renovables (España es ya uno de los 
principales exportadores de equipos de energías renovables).  

‐  Finalmente,  el  informe  del  IJdM  ignora  el  papel  del  gobierno  a  la  hora  de  facilitar  el 
crecimiento  de  nuevas  tecnologías  que  necesitan  ayudas  en  sus  etapas  de  desarrollo 
inicial. 

El  informe  del  NREL  encuentra,  asimismo,  una  serie  de  limitaciones  técnicas  en  el  informe  de 
Calzada et al., que pueden provocar  sesgos en  los  resultados obtenidos, entre  las que destacan: 
existencia  de  divergencias  entre  los  datos  utilizados  para  el  cálculo  del  capital medio  y  de  la 
productividad  por  trabajador  de  la  actividad  económica  en  su  conjunto  y  aquellos  usados  para 
calcular el subsidio medio por empleo en el sector de  las renovables; que  los datos de empleo del 
sector renovable están desfasados, dado que se basan en un estudio desarrollado en el año 2003; y, 
por último,  la  falta de  transparencia  y de  estadísticas de  apoyo  así  como de  referencias  a otros 
estudios que hayan utilizado metodologías similares.  

El NREL también señala que algunos de los supuestos utilizados en el estudio publicado por el IJdM 
muestran claras deficiencias, ya que se asume  implícitamente que  los gastos públicos desplazan a 
los gastos privados, y  faltan  justificaciones que apoyen  la  idea de que el gasto público  (primas o 
subsidios) afecte negativamente a  las  inversiones privadas. Además, desde el NREL se argumenta 
que, aunque sus razonamientos expuestos fueran acertados, las inversiones públicas en renovables 
solo  producirían  pérdidas  netas  de  empleo  bajo  circunstancias  económicas  muy  particulares 
(situación de pleno empleo, que todos  los fondos del sector privado se destinan a actividades que 
generan empleo, es decir no se dedican ni al pago de la deuda ni a dividendos, y unas inversiones en 
renovables que no  generan ningún beneficio  adicional para  la  sociedad). Por último,  los  autores 
critican que el estudio del IJdM ignora otros beneficios de la inversión en renovables como el hecho 
que  las  energías  renovables  son  autóctonas  por  definición  y  no  requieren  por  tanto  de 
importaciones de combustibles. 

El informe del NREL concluye que el trabajo publicado por el IJdM se desvía de las metodologías de 
investigación empleadas habitualmente en  la  literatura académica para  la estimación de  impactos 
sobre  el  empleo.  Como  consecuencia,  las  conclusiones  que  se  obtienen  en  el  informe  no  están 
corroboradas por el análisis realizado en el mismo.  

Las  energías  renovables  desempeñan  un  papel  fundamental  en  la  reducción  de  las  emisiones  de 
gases de efecto invernadero. Adicionalmente, las estimaciones de incrementos en los precios de los 
combustibles fósiles en el  largo plazo, realizadas por diversos organismos  internacionales (AIE, EIA, 
Comisión Europea, etc..) en sus informes sobre prospectiva energética, así como la concentración de 

                                                                                                                                                                    
and 31  jobs, respectively, for each million dollars of value added. By  implication, shifting a million dollars away from chemicals and 
towards fast foods would create additional 27  jobs. How many American citizens would voluntarily  leave Dow Chemical to work for 
McDonald’s?  Although  fast  foods  employ many more  people,  the  industry  pays  these  employees  considerably  less  because  their 
productivity is substantially lower”. 
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las  reservas  en  países  políticamente  inestables,  son  algunas  de  las  circunstancias  que  hacen 
necesario  disponer  de  recursos  energéticos  autóctonos,  que  sirvan  como  cobertura  de  riesgo  de 
precio de combustibles fósiles para mitigar los potenciales efectos negativos que sufrirán los países 
consumidores  por  su  incremento.  Estos  elementos  son  de  por  sí,  factores  de  impulso más  que 
suficientes  de  las  energías  renovables,  y  prueba  de  ello,  son  los  compromisos  políticos  asumidos 
tanto a nivel europeo como en EE.UU.  

Palabras clave: Contribución del sector eléctrico a la sociedad, El cambio climático y Protocolo de Kioto. 

 

Reflexiones de interés 

Informe comparativo de ERGEG sobre los mecanismos de protección a 
consumidores vulnerables y la regulación del Suministro de Último Recurso  

El pasado 6 de julio la asociación de reguladores ERGEG (European Regulator’s Group for Electricity 
and  Gas)  elaboró  un  informe  en  el  que  revisa  los  mecanismos  existentes  de  protección  a 
consumidores vulnerables y el tratamiento normativo de los conceptos de “consumidor vulnerable”, 
“suministrador por defecto” y “Suministrador de Último Recurso” tanto en el sector del gas como en 
el sector de  la electricidad en  los países de  la Unión Europea. El análisis se basa en  la  información 
recopilada a través de un cuestionario electrónico enviado a los reguladores energéticos. 

Enlace: ERGEG, “Status Review  of the definitions of vulnerable customer, default supplier and supplier of last resort”, 
julio de 2009. 

Uno de los objetivos del Tercer Paquete Energético es profundizar en el desarrollo de los mercados 
minoristas al objeto de que  los consumidores de gas natural y electricidad puedan aprovechar  los 
beneficios derivados de  la existencia de mercados  liberalizados y competitivos. En particular, en el 
Tercer  Paquete  Legislativo  se  estipula  que  “los  Estados miembros  deberán  adoptar  las medidas 
oportunas  para  proteger  a  los  clientes  finales  y,  en  particular,  garantizarán  una  protección 
adecuada de  los clientes vulnerables,  incluidas medidas que  les ayuden a evitar  la  interrupción del 
suministro”. En este  sentido,  la Comisión Europea creó el “Foro de  los Ciudadanos y  la Energía5” 
(Citizen’s Energy Forum) que en su primera reunión solicitó un análisis comparativo del tratamiento 
del concepto de “consumidor vulnerable”, “Suministrador por defecto” y “Suministrador de Último 
Recurso” en las respectivas normativas nacionales. 

                                                 
5 El Foro de los Ciudadanos y la Energía (“Citizen’s Energy Forum”) es una plataforma regulatoria que tiene como objetivo debatir los 
temas relacionados con los consumidores energéticos domésticos. Vea más información aquí. 

http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Customers/Tab/E09-CEM-26-04_StatusReview_16-Jul-09.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Customers/Tab/E09-CEM-26-04_StatusReview_16-Jul-09.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Customers/Tab/E09-CEM-26-04_StatusReview_16-Jul-09.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Customers/Tab/E09-CEM-26-04_StatusReview_16-Jul-09.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm
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Con  el  propósito  de  conocer  el  estado  actual  de  los  derechos  de  los  consumidores  en  el  sector 
energético de  los países de  la Unión Europea, ERGEG  (European Regulators’ Group  for Electricity 
and Gas) diseñó un cuestionario dividido en cuatro temas de interés: i) Consumidores vulnerables; 
ii) Suministrador por defecto;  iii) Suministrador de último recurso; y,  iv) Sistema de protección de 
los clientes cuando no existe definición de suministrador por defecto y/o suministrador de último 
recurso.  

En  la primera sección del  informe sobre “consumidores vulnerables”, ERGEG encuentra que pocos 
países emplean este  término  (sólo 8 países). En esta misma sección  indaga por  los programas de 
ayuda,  diferenciando  los  de  carácter  económico  respecto  a  los  de  naturaleza  no‐económica  y, 
dentro de  los primeros, distingue aquellos que son dirigidos específicamente al sector energético 
frente a los que son de carácter general. 

Según las respuestas remitidas, en pocos países existen programas obligatorios de ayuda económica 
específicos del  sector  (10 países en el  sector eléctrico y 9 países en el  sector gasista),  los  cuales 
corresponden generalmente a precios regulados para cierto tipo de consumidores, particularmente 
los que se encuentran por debajo de un determinado nivel de  ingreso. En este sentido, el  informe 
señala el caso del bono social en España.  

ERGEG hace referencia a la posición ya establecida por este organismo en un estudio previo6 en el 
cual expresa que  los precios regulados distorsionan el mercado y deben ser eliminados o, cuando 
sea apropiado, alinearlos según las condiciones del mercado, aunque considera permisible periodos 
de  transición  donde  los  precios  libres  y  regulados  co‐existan,  con  el  fin  de  proteger  a  los 
consumidores de abusos potenciales de posiciones de dominio. 

Sin embargo, ERGEG encuentra que todos  los países disponen de un sistema de ayuda económica 
no específica al sector energético para consumidores con baja capacidad adquisitiva, lo cual implica 
que este tipo de consumidores reciben alguna clase de asistencia cuando la necesitan. Al respecto, 
ERGEG precisa que es incapaz de obtener conclusiones acerca del funcionamiento o  la preferencia 
de  algún  programa  en  particular,  debido  a  que  no  son  políticas  de  ayudas  específicas  al  sector 
energético y por tanto recaen fuera de su ámbito.  

En cuanto a  los sistemas de ayuda no‐económica, relacionados particularmente con  la protección 
de  los consumidores contra  la  interrupción del suministro, el estudio encuentra que  la mayoría de 
los países disponen de esta clase de sistema (16 en electricidad y 14 en gas) y aplica generalmente a 
todos los hogares; en los países que no poseen dicho sistema, normalmente es obligatorio informar 
a los clientes antes de la desconexión debida al impago. 

La  segunda  sección del  informe analiza el  tratamiento normativo del concepto de “suministrador 
por defecto”, definición que existe en pocos países (11 países en electricidad y 8 países en gas). El 
término  se  aplica  en  aquellas  situaciones  donde  el  consumidor  es  pasivo  y  no  elige  un 
suministrador, como es el caso de cambio de vivienda, apertura del mercado o en el caso que el 
                                                 
6 “End‐user price regulation – An ERGEG Position Paper” (E07‐CPR‐10‐03), 18 julio de 2007. 

http://www.ergeg.org/portal/page/portal/ERGEG_HOME/ERGEG_DOCS/ERGEG_DOCUMENTS_NEW/CUSTOMER_FOCUS_GROUP/E07-CPR-10-03_E-UPriceReg.pdf
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cliente  no  puede  encontrar  un  suministrador  en  el mercado.  El  “suministrador  por  defecto”  es 
designado  usualmente  por  el  regulador  o,  en  algunos  casos,  por  el  gobierno.  A  excepción  de 
Alemania, ERGEG señala que en los países que tienen “suministrador por defecto”, el suministrador 
incumbente actúa como tal y, en general, no existe limitación en el tiempo o un período fijo para el 
“suministrador por defecto”. 

En  lo  referente a  las  respuestas  respecto al “suministrador de último  recurso”, ERGEG encuentra 
que en algunos países este corresponde al mismo “suministrador por defecto”, lo cual indica que no 
todos  los  países  separan  estas  dos  funciones.  A  diferencia  del  “suministrador  por  defecto”,  la 
definición de “suministrador de último recurso” se emplea en un mayor número de países, tanto en 
electricidad (20 países) como en gas (16 países), y cubre habitualmente tanto la situación en la que 
un suministrador quiebra o cuando el cliente no puede encontrar un suministrador en el mercado. 
De manera similar al “suministrador por defecto”, el “suministrador de último  recurso”  suele  ser 
designado por el  regulador o, en  algunos  casos por el  gobierno,  corresponde en  la mitad de  los 
casos al operador incumbente y no existe en la mayoría de los países un período máximo definido o 
un período fijo para proveer este servicio. 

ERGEG señala que el hecho de designar como “suministrador por defecto” y/o “suministrador de 
último  recurso” al operador  incumbente y, además,  la  inexistencia de un período determinado o 
máximo  para  proveer  este  tipo  de  servicios,  particularmente  cuando  los  clientes  no  eligen  su 
suministrador, resultan ser soluciones no óptimas desde el punto de vista de la competencia en los 
mercados minoristas energéticos.  

Frente al primer aspecto, ERGEG  sugiere que el  “suministrador por defecto” y “suministrador de 
último  recurso”  sean  designados mediante  un  proceso  de  licitación  de  forma  que  se  facilite  la 
competencia entre suministradores o, alternativamente, se provean los mecanismos para ayudar a 
ingresar en el mercado a un nuevo suministrador. Por otra parte, ERGEG indica que la existencia de 
un tiempo límite fomenta que los clientes sean activos y les permite elegir entre los suministradores 
disponibles  con  el  propósito  de  tomar  ventaja  de  las  ofertas más  baratas,  promoviendo  así  la 
competencia;  esto  requiere  que  los  clientes  obtengan  información  adecuada  y  suficiente  sobre 
como  deben  proceder  cuando  el  plazo  límite  se  acerca  y  puedan  hacer  una  elección  activa  del 
suministrador. 

   

 

 

    www.energiaysociedad.es    7
 

 

La  cuarta  y  última  sección  del  informe  analiza  la  existencia  de  mecanismos  que  aseguren  el 
suministro de energía en situaciones específicas en aquellos países donde no existen definiciones de 
“suministrador  por  defecto”  o  “suministrador  de  último  recurso”  (8  países  tanto  en  el  sector 
eléctrico  como  gasista).  Al  respecto,  el  informe  señala  que  todos  los  países  con  ausencia  de 
definiciones en estos términos tienen un sistema de protección que asegura evitar  la  interrupción 
del servicio a  los clientes en situaciones determinadas. Las situaciones más comunes son aquellas 
donde el cliente no elige suministrador o no encuentra suministrador en el mercado, el contrato se 
extingue o el suministrador se declara en quiebra o es insolvente.  



5 de octubre de 2009      Número 16
   

 

   

 

A  lo  largo del documento, ERGEG subraya que  la competencia es esencial para asegurar una alta 
calidad  del  servicio  al menor  precio  posible  para maximizar  el  bienestar  de  los  consumidores, 
particularmente en un contexto de apertura progresiva del mercado eléctrico y gasista y, por tanto, 
la  entrada  de  un mayor  número  de  suministradores  y/o  la  presencia  de  consumidores  activos 
permiten promover este ambiente competitivo. 

En España  recientes desarrollos normativos, como el Real Decreto 485/2009 y el Real Decreto‐Ley 
6/2009,  han  regulado  la  puesta  en marcha  del  suministro  de  último  recurso  en  el  sector  de  la 
energía  eléctrica  y  han  desarrollado  mecanismos  de  protección  para  colectivos  considerados 
vulnerables mediante  la  creación del denominado bono  social que  supone una bonificación en  la 
factura doméstica  (mecanismo de apoyo económico específico para el sector eléctrico) para estos 
colectivos. Estos desarrollos normativos han ido acompañados de medidas adicionales para corregir 
el desequilibrio estructural generado por el déficit de tarifa que impedía el desarrollo adecuado del 
mercado minorista. 

Palabras clave: Eficiencia económica y protección a clientes vulnerables, Mecanismos de protección de los 
consumidores de electricidad y de gas en España. 

 

Desarrollo de señales económicas basadas en mecanismos de mercado que reflejen 
el valor de la reducción de emisiones de CO2. 

Este  estudio,  elaborado por  la  consultora Navigant Consulting para  la asociación estadounidense 
Compete  Coalition,  defiende  el  desarrollo  de  señales  económicas  basadas  en  mecanismos  de 
mercado que revelen el valor de la reducción de emisiones de CO2. Estas señales inducen en el largo 
plazo  decisiones  eficientes  de  inversión  y  de  elección  de  tecnologías  de  generación,  facilitan  la 
introducción de tecnologías, como  la eólica, y de nuevos desarrollos tecnológicos de gestión de  las 
redes y de la demanda e incentivan el consumo eficiente. 

Enlace: Compete Coalition‐Navigant Consulting, “Price signals and greenhouse gas  reduction  in  the electricity sector”, 
junio de 2009. 

En  este  informe,  preparado  por  la  consultora  “Navigant  Consulting”  para  la  asociación 
estadounidense  Compete  Coalition,  se  analiza  el  papel  de  los mercados  como  proveedores  de 
señales  económicas  que  permitan  promover  la  innovación  tecnológica  y  generar  incentivos  al 
consumo eficiente, ambos elementos necesarios para que los programas de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero tengan éxito.  
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El estudio defiende el desarrollo de señales económicas basadas en mecanismos de mercado que 
revelen el valor de la reducción de emisiones de CO2. Son estas señales las que inducen decisiones 
eficientes  de  inversión  (elección  de  tecnologías  de  generación),  facilitan  la  introducción  de 

http://www.competecoalition.com/files/Navigant%20Study%20FINAL.pdf
http://www.competecoalition.com/files/Navigant%20Study%20FINAL.pdf
http://www.competecoalition.com/
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tecnologías (como la eólica) y de nuevos desarrollos tecnológicos (por ejemplo, en la gestión de las 
redes o de la demanda), a la vez que generan incentivos a un consumo eficiente. 

En  este  sentido,  el  informe  analiza  las  interacciones  y  sinergias  entre  mercados  eléctricos 
competitivos y políticas de  reducción de gases de efecto  invernadero basadas en mecanismos de 
mercado. El  informe sostiene que  los mercados de electricidad competitivos  juegan un papel vital 
para que cualquier programa de reducción de gases de efecto invernadero basado en mecanismos 
de mercado sea exitoso, dado que estos permiten alinear costes marginales y precios, generando 
por tanto señales eficientes de precios tanto a consumidores como a productores.  

La  reducción  de  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  en  el  sector  eléctrico  se  basa  en  la 
premisa de que  los consumidores y  los productores reaccionarán a dos señales diferentes  (costes 
marginales de la electricidad y del CO2) pero relacionadas en un único precio (el precio de la energía 
eléctrica, el cual internaliza el coste marginal del CO2). Efectivamente, el hecho que las emisiones de 
CO2  tengan  un  precio  creíble  y  observable,  establecido  en mercados  competitivos,  supondrá  la 
internalización  de  este  coste  entre  los  propios  de  la  generación  eléctrica.  Esto  hará  que  surjan 
incentivos a mejorar  la eficiencia en  la producción de electricidad, así  como en  lo  referente a  la 
emisión de CO2 (por ejemplo, inversión en tecnologías de generación con menores tasas de emisión 
de  CO2  ya  que  existirá  un  menor  nivel  de  incertidumbre  respecto  a  los  costes  y  beneficios 
asociados). 

En relación al consumo de electricidad, cuando los precios mayoristas y minoristas reflejan el coste 
marginal de las emisiones de CO2, los consumidores reaccionarán en el corto y en el largo plazo. La 
existencia  de  un  coste  por  emitir,  y  su  internalización  en  el  precio  final  de  la  electricidad, 
supondrán, en el corto plazo, una mayor eficiencia en el consumo. En el largo plazo, las decisiones 
de  inversión en bienes duraderos se verán  también afectadas al abaratarse en  términos  relativos 
aquellos productos con un nivel de eficiencia energética mayor. 

Por tanto, bajo un sistema “cap‐and‐trade”, los incentivos a modificar la forma en la que se genera y 
se consume electricidad pasan necesariamente porque los costes de emisión de CO2 se internalicen 
en el precio de la electricidad como un coste más. 

El  informe  ilustra  los efectos de  los mercados competitivos en el comportamiento de  los agentes 
económicos a partir de la evolución de las tasas de eficiencia de plantas de generación con carbón y 
nucleares  en  aquellos  mercados  de  EE.UU.  en  los  que  el  proceso  de  liberalización  del  sector 
eléctrico  se ha  llevado a  cabo7. Así, en el  caso de  las plantas de  carbón,  se muestra una mejora 
media  9,4%  en  la  tasa  de  eficiencia  de  las  plantas  de  generación  que  operan  en  mercados 
liberalizados.  En  el  caso de  las nucleares,  se muestra un  incremento del  factor de utilización de 
entre  81%  y  93%  en  el  período  1996‐2007.  La  evidencia  empírica  ejemplifica  cómo  mercados 
competitivos  fomentan ganancias de eficiencia en  las empresas. Asimismo, este análisis pone de 
manifiesto  que  el  uso  de  mecanismos  de  mercado  permite  alterar  de  forma  eficiente  los 
comportamientos de los diferentes agentes económicos. 

                                                 
7 Concretamente el informe incluye plantas de generación que operan en ERCOT, MidWest y PJM. 
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El  informe  considera  por  tanto,  que  los mercados  eléctricos  competitivos  deben  jugar  un  papel 
fundamental  en  el  desarrollo  de mecanismos  de  “cap‐and‐trade”  tanto  a  nivel  regional  (estatal) 
como federal. Para conseguir una reducción de emisiones de CO2 es necesario emplear mecanismos 
de mercado,  que  internalicen  el  coste  de  emisión  de CO2  en  los  precios  de  la  electricidad,  para 
conseguir alterar de forma eficiente  la manera en  la que se produce y se consume electricidad en 
EE.UU.  

Los  mercados  incentivan  a  modificar  de  forma  eficiente  el  comportamiento  de  los  agentes 
(productores  y  consumidores)  gracias  a  la  señal  económica  que  para  ello  provee  el  precio  del 
mercado. En este sentido, en el diseño de programas de  reducción de emisiones se debe  tener en 
cuenta  el  papel  fundamental  que  deben  tener  los  mercados  eléctricos,  como  mecanismos  que 
incentivan el  incremento en  los niveles de eficiencia en la generación de energía eléctrica (también 
en el sentido de ajustar eficientemente sus emisiones), la inversión en tecnologías de baja emisión y 
una mayor eficiencia en el consumo.  

Palabras clave: El esquema “Cap and Trade” y los incentivos a reducir emisiones. La internalización del precio de 
los derechos de emisión. 

 

 

Evolución de los mercados energéticos 

Esta quincena se ha caracterizado por una disminución  (alrededor del 3%) del precio medio de  las 
cotizaciones a plazo del barril de crudo respecto a la quincena anterior. Las cotizaciones medias de 
los  contratos a 1  y 3 meses  se han  situado por debajo de  los 70$/bbl.  Se mantiene una  elevada 
volatilidad con fluctuaciones de las cotizaciones a corto en el rango 65‐70$/bbl. 

Las cotizaciones medias de los contratos a plazo del carbón ARA, aumentaron alrededor de un 1,5%. 
Mientras que los precios medios de los contratos de gas natural disminuyeron a una tasa inferior a 
la quincena anterior (‐1,25% para el contrato con entrega en noviembre y  ‐3,53% para el contrato 
con entrega en 2010). La cotización media de los derechos de emisión de CO2 con entrega en 2009 se 
situó en 13,32€/t. 

Los precios medios en los mercados eléctricos de Francia y Alemnaia han aumentado situándose en 
niveles  de  44  €/MWh  mientras  que  en  España  y  Portugal,  los  precios  medios  disminuyen 
ligeramente. 
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Durante  la quincena  comprendida  entre  el  19  de  septiembre  y  el  2  de  octubre,  las  cotizaciones 
medias del contrato de crudo Brent con entrega a uno y tres meses se por debajo de  los 70$/bbl 
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(67,45 $/bbl en el caso del contrato a 1 mes y 68,79$/bbl en el caso del contrato a tres meses), lo 
que suponen caídas superiores al 2,5%.  

Las cotizaciones medias del carbón API2 aumentaron durante la quincena, hasta situarse el contrato 
con entrega en octubre en 69,64 $/t  (1,45%) y el contrato con entrega en el primer  trimestre de 
2010  (Q1  2010)  en  73,54  $/t  (1,48%).  Las  cotizaciones medias  de  los  contratos  a  plazo  del  gas 
natural disminuyen aunque menos que en semanas anteriores. Así la cotización media del contrato 
(EEX‐NCG) con entrega en noviembre de 2009 disminuye un 1,25% hasta situarse en 12,76 €/MWh, 
y el contrato con vencimiento en 2010 se sitúa en 14,42 €/MWh  (‐3,53%). El precio medio de  los 
derechos de emisión de CO2 con entrega en diciembre de 2009 fue de 13,32 €/t (‐8,23% respecto a 
la quincena anterior).  

Los mercados eléctricos europeos no presentaron un comportamiento homogéneo. En Alemania y 
Francia  los precios medios aumentaron de  forma notable  (+18,65% y +16,10%  respectivamente), 
situándose  en  niveles  de  44  €/MWh.  En  España  y  Portugal  los  precios medios  experimentaron 
ligeras disminuciones  (‐2,47% y  ‐1,66% respectivamente), situándose por debajo de  los 36€/MWh 
(35,38 €/MWh en España y 35,99 €/MWh en Portugal).  

 

Tabla 1. Evolución de los precios spot de la electricidad en Europa (19/09/2009 – 02/10/2009). 

Precio medio spot (€/MWh) 
 

Quincena 
actual 

Quincena 
anterior 

Variación quincenal  
(%) 

España OMIE  35,38  36,27  ‐2,47% 

Portugal OMIE  35,99  36,60  ‐1,66% 

Francia Powernext  44,24  38,10  16,10% 

Alemania EEX  43,93  37,03  18,65% 

Italia GME  56,87  67,02  ‐15,13% 

Nord Pool  27,30  29,24  ‐6,63% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GME, EEX, Powernext, Nord Pool y OMIE. 
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Gráfico 1. Evolución de los precios spot de la electricidad en Europa. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GME, EEX, Powernext, Nord Pool y OMEL. 

Tabla 2. Evolución de las cotizaciones a plazo de los combustibles (petróleo, gas y carbón) y de los 
derechos de emisión de CO2 (19/09/2009 – 02/10/2009). 

  Unidades
Quincena 
actual 

Quincena 
anterior 

% Var. 
quincenal 

Brent entrega a 1 mes (contrato M+1)  $/bbl  67,45  69,27  ‐2,62% 

Brent entrega a 3 meses (contrato M+3)  $/bbl  68,89  70,94  ‐2,89% 

Gas natural (EEX‐NCG) entrega en Nov‐2009  €/MWh  12,76  12,92  ‐1,25% 

Gas natural (EEX‐NCG) entrega en Q1‐2010  €/MWh  14,42  14,95  ‐3,53% 

Carbón API 2 ARA entrega en Nov‐2009  $/t  69,64  68,64  1,45% 

Carbón API 2 ARA entrega en Q1‐2010  $/t  73,54  72,47  1,48% 

Derechos de CO2 entrega en Dic‐2009  €/t  13,32  14,51  ‐8,23% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EEX, Reuters y European Climate Exchange. 
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Gráfico 2. Evolución de las cotizaciones a plazo de los combustibles con entrega al mes siguiente y 
los derechos de emisión de CO2. 

30

50

70

90

110

130

150

170

2‐
oc
t‐
08

17
‐o
ct
‐0
8

1‐
no

v‐
08

16
‐n
ov

‐0
8

1‐
di
c‐
08

16
‐d
ic
‐0
8

31
‐d
ic
‐0
8

15
‐e
ne

‐0
9

30
‐e
ne

‐0
9

14
‐f
eb

‐0
9

1‐
m
ar
‐0
9

16
‐m

ar
‐0
9

31
‐m

ar
‐0
9

15
‐a
br
‐0
9

30
‐a
br
‐0
9

15
‐m

ay
‐0
9

30
‐m

ay
‐0
9

14
‐ju

n‐
09

29
‐ju

n‐
09

14
‐ju

l‐0
9

29
‐ju

l‐0
9

13
‐a
go

‐0
9

28
‐a
go

‐0
9

12
‐s
ep

‐0
9

27
‐s
ep

‐0
9

5

10

15

20

25

30

35

Brent futuro a 1 mes  ($/bbl, eje izqdo.) Carbón API 2 ARA  futuro a 1 mes  ($/t, eje izqdo.)

Gas  natural  NCG futuro a 1 mes  (€/MWh, eje dcho.) CO2 Dic‐2009 (€/t, eje dcho.)  

 

 

    www.energiaysociedad.es    13
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: EEX, Reuters y European Climate Exchange. 
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