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A lo largo de las últimas décadas, el cambio climático ha constituido uno de los principales objetivos que debe afrontar la Unión 
Europea. El problema mundial del cambio climático, junto con la cada vez mayor dependencia de los combustibles fósiles, han 
obligado a adoptar estrategias de reducción de emisiones de CO2. Su consecución ha supuesto la potenciación de las energías 
renovables, mediante un aumento de la inversión en las mismas, desempeñando la electricidad un papel fundamental. Los costes 
de este aumento de la inversión en energías renovables, unido a las políticas energéticas y medioambientales adicionales, están 
siendo más altos de lo previsto, lo que está repercutiendo en un incremento de los precios para los consumidores eléctricos, en 
especial a los más pequeños. 
 
El Dr. David Robinson, a través del informe “Análisis comparativo de los precios de la electricidad en la Unión Europea: Una 
perspectiva española”, analiza los precios de la energía eléctrica que soportan los clientes finales de los distintos países de la Unión 
Europea y su evolución desde 2007 hasta 2013, comparándolos con los de España, con el fin de estudiar el impacto de los costes 
derivados de las políticas públicas y las decisiones gubernamentales. 
 
El informe introduce el nuevo término “cuña gubernamental”, que representa los costes incluidos en el precio final de la electricidad 
que no son directamente atribuibles al suministro y que provienen de los impuestos, gravámenes o cargos para financiar las 
distintas políticas energéticas y medioambientales, que son introducidos por decisiones de los gobiernos. 
 
Este informe examina estas cuestiones, basándose en las comunicaciones de la Comisión Europea más recientes, y presenta los 
aspectos a considerar para entender de forma detallada las razones que han originado un incremento en el precio final de la 
electricidad para los consumidores, especialmente para los más pequeños. 
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Evolución total de precios 
(€/kWh) 

Energía y suministro 
(€/kWh) 

Redes 
(€/kWh) 

Cuña gubernamental 
(€/kWh) 

Chipre 
ESPAÑA 
Portugal 
Alemania 
Lituania 
Eslovenia 
Letonia 
Suecia 
Grecia 
UE-27 
Finlandia 
Estonia 
Irlanda 
Austria 
Francia 
Polonia 
República Checa 
Eslovaquia 
Reino Unido 
Dinamarca 
Italia 
Malta 
Bulgaria 
Luxemburgo 
Holanda 
Bélgica 
Hungría 
Rumanía 
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Cuando se analizan los costes en el sector eléctrico, 
puede hacerse en relación a la cantidad total que paga el 
cliente por la energía (factura eléctrica) o a los 
componentes en los que se descompone el precio de la 
electricidad repercutido al consumidor.  
 
De este modo, el informe describe cuál ha sido la 
evolución de estos componentes entre 2008 y 2012 en 
la Unión Europea, analizando por qué España es el 
segundo país comunitario con mayor crecimiento en el 
precio de la electricidad para los consumidores 
domésticos, tal y como se aprecia en la figura previa. 
 

¿Cuál ha sido la evolución de precios 
en la Unión Europea? 
A pesar de que entre 2008 y 2012 los precios mayoristas 
descendieron en los principales mercados comunitarios 
de la Unión Europea, los precios finales aumentaron. 
 
Este incremento se explica, en gran medida, por la 
necesidad de los gobiernos de recuperar los costes de las 
distintas políticas energéticas y medioambientales, 
incluyendo el apoyo a las energías renovables. 
 
Se puede observar que las decisiones políticas tienen un 
peso cada vez mayor en el precio de la electricidad, 
mientras que el mercado competitivo o la regulación de 
las actividades de red disminuyen su importancia. 
 

¿Por qué el precio de la electricidad en 
España es de los más elevados de la 
UE? 

En general, los precios finales en España al consumidor 
final aumentaron más rápidamente que la media de la 
Unión Europea entre 2008 y 2012, mientras que los 
precios mayoristas siguieron la tendencia del resto de 
países (i.e. no aumentaron). 
 
En el caso de los consumidores domésticos, el 
incremento ha sido de los más altos de la UE, siendo uno 
de los más elevados de la Unión Europea. Entre 2007 y 
2013, estos precios aumentaron un 59,1% pasando de 
estar ligeramente por debajo de la media comunitaria a 
estar por encima. 
 
Según destaca el autor, el principal motivo es que el 
crecimiento de la “cuña gubernamental” en España ha 
sido más acusado que en la mayoría delos países 
comunitarios, especialmente para los consumidores más 
pequeños. 
 
Este aumento en la “cuña gubernamental” está 
relacionado con el apoyo económico a las energías 
renovables y con la recuperación del déficit de tarifa de 
años pasados. Así, el gobierno decidió apoyar el 
desarrollo de fuentes renovables con un coste muy alto y 
recuperar dichos costes a través de los consumidores de 
electricidad, incidiendo de esta manera en los precios 
finales (según el Documento de los Servicios de la CE, el 
apoyo a las energía renovables representó el 15,5% del 
precio de la electricidad residencial en España en 2012). 
 
Por último, el autor concluye señalando la necesidad de 
(i) analizar más cuidadosa y críticamente la asignación de 
costes a las diferentes categorías de consumidores y (ii) 
recurrir en mayor medida a los mecanismos de la 
competencia y del mercado para desarrollar tecnologías 
bajas en carbono. 

Conclusiones: 
 Las políticas energéticas y de cambio climático, tanto en la Unión Europea como en España, están repercutiendo en el 

precio pagado por el consumidor eléctrico final. 

 A pesar de que los precios del mercado mayorista descendieron durante el periodo 2008-2012 en los principales Estados 
miembros de la Unión Europea, los precios para los consumidores finales se incrementaron. 

 El principal motivo del incremento en el precio final de la energía eléctrica en España para los clientes más pequeños son 
los impuestos y otros costes reflejados en la “cuña gubernamental”. 

 Los gobiernos de los países comunitarios, en especial el español, se enfrentan a los desafíos de (i) reducir los costes de 
las políticas públicas y (ii) mejorar la distribución de los costes relacionados con las políticas eléctricas entre los distintos 
tipos de consumidores. 
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