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Las empresas de distribución eléctrica europeas afrontan una creciente necesidad de inversión para poder hacer frente a los retos 
del sector: (i) la integración de las energías renovables en el sistema eléctrico, (ii) la necesidad de reponer los activos existentes 
para garantizar la calidad de servicio y (iii) el desarrollo de las smart grids.  
 
Sin embargo, las inversiones de las distribuidoras eléctricas europeas no sólo no están creciendo al ritmo suficiente para poder 
satisfacer estas necesidades, sino que en los últimos años se están reduciendo. Esta reducción se debe a que la rentabilidad de la 
inversión que ofrece el marco regulatorio actual es inferior al coste de capital, por lo que invertir destruiría  valor para los accionistas. 
 
Dentro de este contexto, Eurelectric, la asociación europea de empresas del sector eléctrico, publicó en mayo de 2014 el estudio 
“Electricity Distribution Investments: What regulatory framework do we need para evaluar el contexto regulatorio de los distintos 
países europeos y proponer recomendaciones para crear un marco estable y predecible que incentive las inversiones necesarias 
para cumplir con los retos a los que se enfrenta el sector.  
 
En primer lugar, el estudio analiza los retos a los que se enfrentan las empresas de  distribución eléctrica, que están provocando 
una mayor necesidad de inversiones y lo compara con el desempeño que han tenido las empresas de distribución eléctrica 
europeas en el periodo 2008-2012. A continuación,  evalúa el marco regulatorio de los distintos países en base a dos criterios: (i) si 
la tasa de retorno regulada es adecuada y alcanzable y (ii) si la planificación y la regulación son fiables. Si bien Eurelectric extrae 
conclusiones del marco regulatorio a nivel europeo, el informe detalla los retos y limitaciones regulatorios de los distintos países. 
Además, realiza un análisis específico de la regulación de las smart grids.  
 
Eurelectric considera que la regulación económica de los países europeos debe ser revisada y realiza una serie de 
recomendaciones para establecer un marco regulatorio que incentive a las distribuidoras eléctricas a realizar inversiones eficientes 
en el largo plazo.  
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“Electricity Distribution Investments: What regulatory framework do we need?”  
http://www.eurelectric.org/media/131742/dso_investment_final-2014-030-0328-01-e.pdf 
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Fuente: 
Eurelectric 

https://twitter.com/EnergiaSociedad
http://www.fundacionfaes.org/file_upload/publication/pdf/20140422121852fiscalidad_energetica_en_espana-_situacion_actual_y_propuestas_de_reforma.pdf
http://www.eurelectric.org/media/131742/dso_investment_final-2014-030-0328-01-e.pdf
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¿Cuáles  son las principales limitaciones que 
ve Eurelectric en el marco regulatorio actual? 
 
 
 La tasa de retorno regulada no suele reflejar el coste de 

capital de la industria ya que no se basa en tendencias 
de mercado sino en otros indicadores como los datos 
históricos. En España, por ejemplo, la tasa de retorno es 
del 6,5% para 2014, basada en el bono español a 10 años 
estando por debajo del coste de capital.  

 Por otra parte, los requisitos de eficiencia son 
difícilmente alcanzables ya que suelen estar basados en 
costes históricos. Sería más conveniente que se tuvieran 
en cuenta los retos y necesidades de inversión actuales 
y futuros de las distribuidoras eléctricas. Tal es el caso de 
España, donde los requisitos se realizan en base a un 
modelo de red eléctrica de referencia y las aplicaciones 
de los criterios de eficiencia de los costes operativos no 
son siempre predecibles. 

 Por último, a la hora de decidir inversiones, la fiabilidad y 
estabilidad de la regulación, y la planificación es un 
criterio tan importante como la tasa de retorno regulada. 
Sin embargo, actualmente, la planificación no es lo 
suficientemente estable y predecible y, de hecho, el 
riesgo regulatorio es el principal riesgo identificado por 
los directivos de las distribuidoras eléctricas, por encima 
incluso de riesgos de mercado o tecnológicos. 

 
 
 
 

¿Cuáles son las recomendaciones que 
realiza Eurelectric? 
 
 
 Es necesaria una mayor  consistencia entre las políticas a 

largo plazo y la regulación. Al igual que existen políticas 
de largo plazo para la generación eléctrica (e.g. los 
objetivos de generación renovable), la distribución 
eléctrica también precisa de ellas y la regulación debe ir 
en línea con estas políticas. 

 Las tasas de retorno reguladas deben reflejar el coste de 
capital del sector. Su metodología de cálculo  debe ser 
transparente y tener en cuenta que  la vida útil de las 
inversiones varía entre 30 y 55 años. 

 En cuanto a los incentivos regulatorios, los requisitos de 
eficiencia deben ser alcanzables y considerar los retos  
actuales y futuros en lugar de datos históricos. 

 Los marcos regulatorios de los países europeos se deben 
adaptar  para incentivar la innovación. Los objetivos de 
eficiencia no deben ser un obstáculo para las actividades 
de I+D+i. 

 El despliegue de la red eléctrica inteligente (“smart grid”) 
requiere que , (i) la retribución de las inversiones  sea la 
adecuada, (ii) los proyectos de despliegue de las redes 
inteligentes sigan siendo prioritarios  dentro del programa 
europeo Horizonte 2020  y (iii) se revisen los criterios de 
los Proyectos de Interés Común  para que puedan 
incorporar proyectos de redes inteligentes 
supranacionales. 

Conclusiones: 
 La actividad de distribución requiere inverisones recurrentes para mantener la calidad del suministro, además de afrontar 

la innovación tecnológica que suponen las smart grids, que redundará en una mayor eficiencia del sistema y una mayor 
calidad del suministro. 

 La crisis económica y la presión sobre los costes del suministro están llevando, en la UE, a una reducción de la 
rentabilidad por debajo de los costes de capital. Esto quiere decir que invertir supone para las empresas perder valor. 

 Dada la inercia de esta actividad, los efectos de la  menor inversión no se verán en el corto plazo, pero cuando se hagan 
evidentes será mucho más costoso recuperar los niveles de calidad adecuados y requerirá un mayor esfuerzo 
económico. 

 España se sitúa en las peores posiciones dentro de la UE tanto en calidad regulatoria como en rentabilidad de las 
inversiones, especialemente tras los  últimos cambios normativos (RD-l 13/2012, RD.l 9/2013,..). 

 

Enlaces relacionados 
 Redes de Transporte y Distribución Eléctrica 
 Cómo superar los retos para el desarrollo de las tecnologías Smart Grids y 

facilitar así el desarrollo de las energías renovables 
 

 EU progress on Smart Metering 
 Taking stock of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive 

growth 
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