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Cambios en la regulación de la energía solar 
en UK: Semejanzas con la situación de 

esta tecnología en España 
 
 

Conclusiones: 
 La energía solar fotovoltaica (FV) ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años en el Reino Unido impulsado 

principalmente por los mecanismos de apoyo Feed in Tariff (FIT) y el esquema de incentivos Renewables Obligation (RO). 

 Sin embargo, un desarrollo por encima de las expectativas de los reguladores ha provocado el incremento del volumen de 
ayudas concedidas a esta tecnología afectando negativamente a la factura eléctrica de los consumidores.  

 Con el objetivo de controlar el coste que suponen las políticas energéticas y de cambio climático para los consumidores 
británicos, el gobierno ha propuesto una serie de medidas que limitan las ayudas a esta tecnología.  

 Es necesario acompañar los mecanismos de apoyo a las energías renovables con sistemas de control del impacto 
económico de estos para evitar que el sobredesarrollo de ciertas tecnologías no maduras acabe repercutiendo y 
encareciendo en exceso la factura eléctrica de los consumidores, tal como ha ocurrido en España.  

 

1. Los mecanismos de ayuda a la energía solar han permitido un desarrollo muy pronunciado de esta tecnología en el 
Reino Unido en los últimos años 

En los últimos años la energía solar FV ha experimentado un relevante crecimiento en el Reino Unido, pasando de tener una 
capacidad instalada prácticamente nula en 2010, a alcanzar los 7.872 MW en julio de 2015. Como consecuencia, esta tecnología ha 
pasado a suponer el 22% de la capacidad instalada de energías renovables, tal y como indican los últimos datos publicados por el 
Departamento de Energía y Cambio Climático (DECC). De esta forma, según el informe publicado por Eurobserver, Reino Unido se 
ha posicionado como el país de la UE que más capacidad solar FV ha desplegado en 2014, siendo el cuarto país con mayor 
capacidad instalada, tras Alemania, Italia y Francia. 

 
Figura 1. Evolución de la capacidad Instalada de energía renovable en Reino Unido, [MW]. 

 

 
 
 

Junto con la importante reducción de los costes de la tecnología solar1, los mecanismos de ayuda que el gobierno británico 
estableció para el desarrollo de las tecnologías renovables, han desempeñado un rol clave en su impulso. Entre estos mecanismos 
destacan el esquema de Renewable Obligations (RO) y el Feed in Tariff (FIT), existiendo otros como el denominado Renewable 
Heat Incentive (RHI) y Renewable Heat Premium Payment (RHPP) que incentivan la utilización de fuentes de energía renovables 
para la producción de calor.   

                                                                    
1 Informes del mercado como el UK Solar PV Strategy Part 1: Roadmap to a Brighter Future publicado por el Departamento de Energía y Cambio Climático 
(DECC), estiman que estos costes sufrieron una reducción del 50% entre los años 2010 y 2012 
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 El sistema de RO obliga a las empresas proveedoras de electricidad a tener una cuota mínima de energía renovable en su 
mix de generación. El Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM) es el organismo encargado de gestionar este 
sistema, que otorga a las compañías generadoras de electricidad certificados conocidos como Renewables Obligation 
Certificates acreditando su cuota de renovables (generalmente se emite una obligación por cada MW/h generado, pero 
esta relación varía en función del tipo de tecnología). Posteriormente las generadoras de electricidad traspasan los 
certificados a empresas suministradoras o comercializadoras, para que éstas puedan presentarlos a OFGEM y demostrar 
que las compañías generadoras suministran una cuota mínima de energía renovable. 

 El sistema FIT incentiva a la generación de energía renovable a pequeña escala, para instalaciones con capacidad máxima 
de 5 Megavatios (MW). De manera que se facilita a los particulares, empresas, negocios, escuelas, hospitales, etc, a 
invertir en tecnologías renovables, definiendo un esquema de retribución para estos. Este sistema establece que las 
compañías eléctricas abonen una determinada cantidad por cada unidad de electricidad (kWh) que se produzca a partir de 
energías renovables. De esta manera se favorece la recuperación de la inversión realizada en la adquisición e instalación 
de un sistema fotovoltaico en un periodo razonable.  

 

Así, en agosto del 2015, la capacidad instalada de energía solar fotovoltaica bajo el sistema RO se situaba en 3.630 MW (46% de la 
capacidad total solar) y el sistema FIT acogía 3.206 MW (41%), los restantes 1.036 MW (13%) pertenecen a energía solar no 
acreditada en sistemas de ayuda.  

2. El desarrollo de la energía solar superó las expectativas de los reguladores y afectó a la factura eléctrica de los 
británicos encareciéndola más de lo esperado 

Como indica el informe Performance and Impact of the Feed in Tariff Scheme: Review of Evidence del DECC, el impacto de los 
costes asociados al sistema FIT en las facturas domésticas superó las expectativas del regulador, alcanzando las 9 libras en 2014 
en lugar de las 6,5 libras previstas para el 2015. Así, el estudio The Customer is Always Right de Policy Exchange estima que los 
costes asociados a las políticas RO y FiT representan el 13% de la factura media de consumo dual de los usuarios británicos. 
 

Figura 2. Impacto del coste asociado a políticas sobre una factura promedio de consumo dual en Reino Unido 
  

 
 

3. La necesidad de controlar el gasto asociado a estas políticas ha impulsado al gobierno a tomar una serie de medidas 
que han acabado por reducir los subsidios. 

Un impacto superior de lo previsto de los mecanismos de apoyo a las energías renovables ha obligado a los reguladores británicos a 
introducir medidas para controlar el gasto.  

En las últimas previsiones del Departamento de Energía y Cambio Climático (DECC), respaldadas por la Office for Budget 
Responsability  (OBR), se explica que la actual estimación de costes asociados al régimen de energías renovables es superior al 
previsto inicialmente. El Levy Control Framework  (LCF2) estableció un límite de 7.600  millones de libras en 2020-2021 (a precios 
2011/12), sin embargo el pronóstico actual es de alrededor de 9.100  millones de libras (a precios 2011/12), 1,5 mil millones de libras 
por encima de ese límite3. 

Para poder mantener los costes por debajo del límite monitorizado por la LCF, se están desarrollando medidas de control que 
garanticen un suministro de energía eléctrica renovable a precios competitivos y que eviten costes excesivos en la factura eléctrica.  

 

                                                                    
2 Desde el año 2011 el sistema británico cuenta con el Levy Control Framework (LCF), una herramienta de establecimiento del límite, y posterior control, del 
coste que suponen para los consumidores las políticas energéticas del Gobierno. Dicho control se realiza monitorizando las facturas energéticas de los 
consumidores sujetos a los mecanismos de apoyo. 
3 Como indica el Consultation on a review of the Feed-in Tariffs scheme  publicado por el DECC. 

13 %

3%

3%

29%

10%

3%

10%

2%
33%

8%
Transporte de Gas

Feed-in Tariff

Balanceo
Warm Home Discount
Energy Company Obligation

Renewable Obligation

Distribución de Electricidad
Distribución de Gas
Transporte de Electricidad

Fuente:  Policy 
Exchange y Ofgem – 

Estudio: The 
Customer is Always 

Right 

https://twitter.com/EnergiaSociedad
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/456181/FIT_Evidence_Review.pdf
http://www.policyexchange.org.uk/images/publications/the%20customer%20is%20always%20right.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/458660/Consultation_on_a_review_of_the_Feed-in_Tariffs_scheme.pdf
http://www.policyexchange.org.uk/images/publications/the%20customer%20is%20always%20right.pdf
http://www.policyexchange.org.uk/images/publications/the%20customer%20is%20always%20right.pdf
http://www.policyexchange.org.uk/images/publications/the%20customer%20is%20always%20right.pdf


 
 
 

 

 

 

 

Boletín #138 
02 de octubre de 2015 

  

Te invitamos a seguir nuestra actividad en Twitter: @energiasociedad 
 

Figura 3. Provisiones de la Office for Budget Responsability  para lograr un coste menor al monitorizado por la Levy Control 
Framework 

 

- Entre las principales medidas que afectan directamente a la energía solar fotovoltaica son: i) la propuesta de eliminación de las 
Renewable Obligations (RO) para parques solares con potencia inferior a 5 MW a partir del 1 de Abril de 2016 (considerando 
ciertos “periodos de gracia” en algunas exenciones), ii) la propuesta de una significativa reducción de los precios de 
remuneración bajo esquema FiT, un techo de gasto dentro del LCF de£75-100 millones desde enero 2016 a 2018/19 y planes 
para eliminar la FiT para nuevos proyectos en enero 2016 si las propuestas de recorte no son capaces de reducir los costes. 

 

4. En España, los mecanismos de ayuda establecidos en 2007 también provocaron un crecimiento exponencial de la 
tecnología solar FV que, como en el Reino Unido, ha acabado causando un incremento de las tarifas eléctricas 

En España, al igual que ha ocurrido en el Reino Unido, se han establecido diferentes mecanismos que fomentan el desarrollo de la 
tecnología solar. En concreto, el RD 661/2007 estableció unas condiciones ventajosas a la inversión en esta tecnología, al 
remunerar la generación solar a un precio muy atractivo y que provocaron un crecimiento exponencial de la capacidad solar 
instalada, provocando un excesivo volumen de primas. Como indica el Informe Anual de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en 
2008 se llegaron a instalar 2.707 MW, pasando de 691 MW a inicios de año a 3.398 MW a finales de 2008. Por ello, con el objetivo 
de llevar un mayor control de las nuevas instalaciones y cerrar el cupo del decreto anterior, se publicó, tan solo un año después, un 
nuevo real decreto que limitó las inversiones. 

Este crecimiento en la tecnología solar ha sido una de las principales razones del fuerte incremento de los costes destinados a 
cubrir las primas de ayuda a las energías renovables, que, a su vez, ha provocado un aumento de la factura eléctrica en España. Así, 
este país se ha convertido en el tercer país de la UE con mayores impuestos y otros cargos relacionados entre otros con los costes 
de los mecanismos de apoyo a las renovables en la factura eléctrica doméstica. 

Como consecuencia de este fuerte incremento de los  costes destinados a cubrir las primas, el Gobierno español en los últimos 
años ha adoptado diferentes medidas encaminas a  reducirlo, afectando dichas medidas no sólo a la tecnología solar fotovoltaica, 
sino a todas las tecnologías renovables. Además, a diferencia del Reino Unido, las medidas puestas en marcha en España tuvieron 
un carácter retroactivo, provocando una fuerte incertidumbre para las inversiones. 

5. Las lecciones aprendidas de la comparativa de ambos países nos muestra la necesidad de que el regulador adopte 
mecanismos que ayuden a desarrollar tecnologías bajas en las emisiones de CO2, pero cuidando que esto se realice 
con criterio económico y evitando la creación de burbujas que generen ineficiencias. 

Tanto Reino Unido como España a lo largo de los últimos años han apostado por incentivar el desarrollo de la energía solar 
fotovoltaica. En ambos casos el desarrollo ha sido mayor al esperado originalmente, sin embargo la anticipación ante esta 
circunstancia presenta matices distintos: 
 

 Tipo de mecanismo: Mientras que en España se estableció un sistema FIT (del orden de 0,40 €/kWh), en el Reino Unido no 
sólo se incentivó la tecnología mediante tarifas FIT, sino que además se incorporó el esquema de certificados (RO). 

 Medidas para controlar la implantación de los mecanismos: En España el marco establecido por el Real Decreto de 2007 
debería haber sido válido hasta la potencia planificada, hasta un total de 371 MW de potencia nominal fotovoltaica instalada, 
por lo que cuando se alcanzase el 85% de este límite, un nuevo real decreto debía sustituir al antiguo en un período no inferior 
a un año. Este sistema favoreció la creación de la burbuja fotovoltaica, ya que los inversores se apresuraban por tener antes 
de en el plazo de ese año sus instalaciones en funcionamiento para beneficiarse de las ventajosas condiciones. El sistema de 
control utilizado en el Reino Unido, apalancándose en la herramienta LCF, está siendo más ágil en anticipar los crecimientos 
descontrolados.  
 

Es fundamental que los reguladores establezcan un marco regulatorio estable y predecible que favorezca la transición a un sistema 
bajo en carbono. Asimismo, es imprescindible que cuenten con medidas de monitorización y de control para evitar que los 
mecanismos de apoyo deriven en crecimientos insostenibles para el sistema impactando negativamente en el resto de los 
consumidores.
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