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Cómo lograr una política energética equilibrada y 
más eficiente, con marcos de inversión robustos 

para un sistema eléctrico en transición 
Eurelectric, Febrero 2014 / World Economic Forum (WEF), Enero 2014 

Eurelectric, organización que representa los intereses de la industria eléctrica europea, ha elaborado el informe “Manifesto for 
a Balanced, More Efficient European Policy” con el fin de mostrar la necesidad de modificar la actual política energética 
europea y diseñar unas reglas de juego concretas para mejorarla. De acuerdo a este informe, la transición a una economía 
libre de gases de efecto invernadero requiere cambios drásticos en el sistema eléctrico de Europa: pasar de la generación de 
energía a gran escala a una generación cada vez más descentralizada, más verde, pero también más dependiente de la 
meteorología. Esta transición requiere de inversiones importantes (1 billón de euros hasta el año 2020). Sin embargo, 
Eurelectric indica que dicho cambio no está sucediendo paulatinamente, ya que aunque los precios mayoristas se han 
estabilizado, los precios para los hogares y para las pequeñas y medianas empresas siguen en continuo crecimiento. 
 

Tal y como publica el World Economic Forum en su informe “A Case for Robust Investment Frameworks for an Evolving 
Electricity System”, uno de los mayores desafíos es proporcionar energía eléctrica para un mundo en continuo crecimiento. 
El consumo mundial de electricidad se incrementará un 93% entre 2010 y 2040 (según la US Energy Information 
Administration) y, para satisfacer a esta demanda creciente de electricidad, las inversiones necesarias ascenderán a 17 
billones de dólares (12,4 billones de euros) en infraestructuras de suministro de electricidad en los próximos veinte años. Para 
conseguir dicha inversión, el informe subraya que es necesario (i) una visión estratégica de infraestructuras con una cartera 
de proyectos creíbles, (ii) un entorno regulatorio y político estable y (iii) propuestas de valor claras para que los proyectos de 
infraestructuras sean atractivos para los inversores. 
 

El sector eléctrico europeo está a favor de una transformación inteligente del sistema energético: un sistema más limpio, 
inteligente y sostenible. No obstante, de acuerdo al interés de los consumidores y de la economía europea en su conjunto, 
los suministros energéticos europeos deben seguir siendo asequibles, competitivos y seguros. Eurelectric apunta a que la 
nueva legislación debe demostrar que la carga financiera no aumenta innecesariamente para los consumidores europeos, 
para lo cual es necesario que las propuestas políticas estén sujetas a un análisis riguroso de costes e impactos. En este 
contexto, el informe insta a las instituciones de la UE y a los gobiernos de los Estados miembros a que aúnen esfuerzos para 
una mayor coherencia en las políticas y los instrumentos de energía y cambio climático, con el objetivo de que las emisiones 
de gases de efecto invernadero se vean prácticamente eliminadas para el año 2050. 

Principales drivers y 
recomendaciones de 
inversión en 
infraestructura eléctrica 
 
Fuente: World Economic 
Forum (WEF) Utilities & 
Technologies 
Community 

Manifesto for a balanced, more efficient European energy policy 
http://www.eurelectric.org/media/119468/manifesto_designed-2014-030-0083-01-e.pdf 

A Case for Robust Investment Frameworks for an Evolving Electricity System 
http://www3.weforum.org/docs/IP/2014/EN/Communications/WEF_AM14_UTRS_2013_TaskForceReport.pdf 

 

Visión 

estratégica

Política y 

regulación

Propuesta de 

valor para los 
inversores

• Crear una cartera de infraestructuras 

integrada 

• Definir un papel viable para los inversores

• Desarrollar una estrategia de comunicación 

multi-nivel

• Limitar el riesgo de renegociación

• Crear un proceso de contratación 

normalizado, eficiente y predecible

• Facilitar un proceso predecible de autorización 

de proyectos

• Revisar y valorar la política fiscal

• Analizar los rendimientos desde el punto de 

vista del inversor; enfoque en la rentabilidad 

financiera

• Crear una metodología de asignación del 

riesgo sólida

• Valoración de la reacción del mercado

Principales recomendaciones Resultados clave

Mayor interés de 

los inversores con 

una cartera de 

proyectos futuros 

creíbles y un papel 

claro para los 

inversores

Entorno regulatorio 

previsible;

Proceso de transacción 

estandarizado y 

eficiente;

Menor gasto y coste de 

capital para los 

inversores y más dinero 

recaudado por los 

gobiernos
Proyectos que 

puedan ser 

financiados para 

atraer el interés de 

los inversores, 

maximizando la 

rentabilidad de los 

gobiernos

https://twitter.com/EnergiaSociedad
http://www.eurelectric.org/media/119468/manifesto_designed-2014-030-0083-01-e.pdf
http://www3.weforum.org/docs/IP/2014/EN/Communications/WEF_AM14_UTRS_2013_TaskForceReport.pdf
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Eurelectric identifica tres áreas donde las instituciones 
europeas y los Estados miembros de la UE deben 
aumentar su compromiso para lograr un sistema de 
energía justo y competitivo.  

 
¿Cómo se consigue suministrar 
energía competitiva y rentable? 
Según Eurelectric, esto se logra a través del (i) 
fortalecimiento de los consumidores finales, (ii) la 
modernización y adaptación de las redes eléctricas, 
(iii) el correcto funcionamiento de los mercados 
energéticos y (iv) la evolución de los planes de 
desarrollo de los sistemas de energía renovable. En 
concreto, plantea: (i) un correcto funcionamiento de 
los mercados de electricidad y gas, (ii) incentivos a las 
compañías que generan electricidad con una tasa baja 
de emisiones, (iii) una progresiva eliminación de las 
subvenciones, (iv) la modernización del sistema 
eléctrico europeo y (v) habilitar el comercio de 
combustible primario (incluido el gas) eliminando las 
restricciones comerciales. 
 

¿Cómo se consigue asegurar el 
suministro mediante la competitividad 
y la innovación? 
De acuerdo al informe, las inversiones deben ser 
impulsadas por las señales del mercado, garantizando 
la confianza de los inversores. Una señal de precios 
del CO2 sólida debe determinar el mix de generación 
más eficiente para alcanzar los objetivos políticos de 
la UE. Además, las políticas europeas y de los Estados 
miembros deben garantizar la seguridad de suministro 
complementándose entre sí, teniendo en cuenta la 

necesidad de promover una diversidad de tecnologías 
de bajas emisiones. Los principales operadores del 
sistema europeo han comenzado a crear funciones 
coordinadas para evaluar la capacidad y supervisar la 
seguridad, que debe continuar evolucionando con el 
fin de que exista un único operador del sistema en la 
UE. Eurelectric apuesta por promover la innovación en 
tecnología, productos, servicios y modelos de negocio 
para garantizar la seguridad continua de la oferta (i) 
fomentando la investigación y la modernización de la 
red de distribución, (ii) los medidores inteligentes y (iii) 
las tecnologías de energía renovable. 
 

¿Cómo reducir el impacto 
medioambiental y climático? 
Eurelectric subraya la importancia de reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero, a través de la 
creación de un marco eficiente que incentive la 
inversión en tecnología baja en emisiones de CO2. 
Además, señala la importancia de (i) fijar un objetivo 
común a nivel europeo para reducir los gases de 
efecto invernadero en, al menos, un 40% respecto a 
los niveles de 1990 y (ii) apoyar el Sistema de 
Comercio de Emisiones como el mecanismo más 
eficiente de suministro con el objetivo de incrementar 
el factor de reducción lineal anual en 2,3% antes de 
2020. Otros métodos que plantea Eurelectric para 
reducir el impacto medioambiental son: (i) una política 
de eficiencia energética que ayude a reducir las 
emisiones de CO2 en todos los sectores, (ii) lograr los 
objetivos medioambientales de una manera rentable y 
(iii) extender el uso de la electricidad mediante su 
aplicación en el transporte, en línea con la hoja de ruta 
de la UE, y en la climatización (frío/calor). 

 

Conclusiones: 
 El sector eléctrico, que se enfrenta a un aumento de la demanda a nivel global del 93% en 30 años, requiere 

importantes inversiones (17 billones de dólares en los próximos veinte años) para satisfacer la demanda y cumplir 
con los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y con la adaptación a los nuevos desarrollos 
tecnológicos. 

 Por su parte,  el reto de la UE es reducir el impacto medioambiental a través de un objetivo mínimo común de 
reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. 

 El reto para los reguladores es proporcionar un marco político predecible a largo plazo en un sector y entorno que 
evolucionan rápidamente. Cambios normativos imprevistos o incorrectamente justificados pueden llevar al 
escepticismo de los inversores, aumentar los costes y desalentar nuevas inversiones. 

 Para cumplir con los objetivos globales de asegurar el suministro a un precio asequible y de forma sostenible es 
necesario que (i) reguladores, (ii) inversores y (iii) la industria eléctrica mantengan un diálogo continuo 
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