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Las principales economías mundiales están viendo cómo en las últimas décadas los países emergentes están liderando el 
crecimiento a nivel mundial. Si bien en 2003 el grupo de países que componían el G-7 representaba aproximadamente la mitad del 
PIB mundial, actualmente sólo representa el 35%. Además, se estima que, de mantenerse los ritmos de crecimiento actuales, los 
países emergentes (como China, India o Brasil) que en los años 90 sólo representaban cerca del 5% del PIB mundial, llegarán a 
alcanzar la mitad en 2050. 
 
En este sentido, las economías emergentes generan cada vez un mayor consumo de energía, habiendo pasado del 25% en 1990 al 
50% en 2013 del total mundial. De hecho, China se ha convertido en el mayor consumidor energético global, superando a Estados 
Unidos. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), se estima que, en los próximos 20 años, la demanda de energía en los 
países avanzados crecerá tan sólo un 4% acumulado, frente a casi el 60% previsto para las economías emergentes. 
 
Dentro de este contexto, el ex-ministro de Industria, Turismo y Comercio (2008-2011) Miguel Sebastián, a través del artículo 
“Algunas reflexiones sobre la situación energética” publicado en la 41ª edición de los Cuadernos de Energía (Club Español de la 
Energía), analiza los principales desafíos a los que se enfrenta el sector energético a nivel mundial. En particular, en su exposición 
señala los principales retos que debe afrontar el gobierno español en política energética analizando tres cuestiones fundamentales: 
(i) las políticas energéticas fijadas por los últimos gobiernos en España para la potenciación de las energías renovables, (ii) el 
aumento del déficit tarifario y (iii) el ahorro y la eficiencia energética. 
 
Según señala el ex-ministro, a lo largo de las últimas legislaturas los distintos gobiernos en España han intentado sin éxito 
desarrollar políticas energéticas que permitieran reducir el déficit tarifario, potenciar las energías renovables y, a la vez, no impactar 
en el precio final para los consumidores. 
 
El presente artículo examina estas cuestiones, basándose en las políticas energéticas fijadas por los últimos gobiernos y evalúa las 
oportunidades para reducir los impactos y gestionar los riesgos a través de nuevas medidas mitigadoras y de crecimiento. 
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El sector eléctrico supone alrededor del 20% del consumo 
energético final en España y se estima que irá ganando peso 
en los próximos años, a medida que el proceso de 
electrificación se vaya extendiendo. 

Además, el sector eléctrico constituye uno de los sectores 
más regulados por el ejecutivo, habiendo sido uno de los 
focos principales más relevantes en las políticas energéticas 
del gobierno. 

¿Qué errores se han cometido en las 
políticas de apoyo a las renovables? 
España ha invertido en los últimos años grandes cantidades 
de dinero para la potenciación de las energías renovables, en 
línea con los objetivos marcados por la UE para 2020 de (i) 
reducir un 20% las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), (ii) alcanzar el 20% del consumo de 
energía final con energías renovables y (iii) aumentar un 20% 
la eficiencia energética (objetivo “20/20/20”). 

A pesar de dedicar numerosos recursos a conseguirlo, 
Miguel Sebastián señala una serie de errores en las políticas 
de fomento de las renovables que han perjudicado al ya 
debilitado tejido industrial español así como a los pequeños 
consumidores: 

 Fomento de las primas para la instalación de solar 
fotovoltaica en terrenos (suelos), priorizando estas 
ubicaciones frente a los tejados (techos) de las empresas 
del sector industrial. 

 Financiación de los apoyos a las energías renovables con 
la tarifa eléctrica, en lugar de con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado. 

 Ausencia de mecanismos que controlaran la capacidad 
instalada de energías renovables. 

 Remuneración de la energía eléctrica a productores en 
función de las horas producidas, sin un límite en el total 
de horas primadas. 

 Tratamiento de los proyectos de inversión en energías 
renovables como productos financieros de alta 
rentabilidad real garantizada. 

¿A qué se debe el aumento del déficit 
tarifario? 

El déficit tarifario constituye uno de los problemas más 
importantes del sector energético español en la última 
década. 

Nacido a partir de la Ley del Sector Eléctrico de 1997 como 
herramienta para frenar la tasa de inflación en el corto plazo 
y favorecer la incorporación de España al euro, el déficit 
tarifario ha ascendido a cerca de 4.000 millones de euros en 
2013. Además, existe una deuda acumulada de casi 30.000 
millones de euros en el FADE (Fondo de Amortización del 
Déficit Eléctrico). 

El déficit ha crecido en estos años a consecuencia 
principalmente de (i) la repercusión de los incentivos a las 
energías renovables en los precios finales de la electricidad y 
(ii) la crisis económica sufrida en España en estos últimos 
años y su impacto negativo en la demanda de electricidad. 

El ahorro y la eficiencia energética 
España constituye uno de los países de la UE con una mayor 
dependencia energética. Con un 80% del consumo final de 
energía primaria no proveniente del sector eléctrico 
(fundamentalmente energías fósiles), España tiene un largo 
camino por recorrer en cuanto a ahorro y eficiencia 
energética. 

En este sentido, el artículo destaca que deben fomentarse 
medidas como la rehabilitación energética para mejorar la 
eficiencia y el ahorro energético, lo que a su vez podría servir 
para dinamizar el sector de la construcción, que en los 
últimos años ha perdido peso debido a la crisis económica. 

Conclusiones: 
 España debe seguir manteniendo su apuesta estratégica de futuro por las energías renovables y ésta debe ir 

acompasada con la evolución tecnológica y la reducción de costes que permitan hacerlas competitivas. 

 Los errores cometidos en los últimos años en la estrategia de fomento de las energías renovables deben servir como 
lecciones aprendidas para las nuevas políticas energéticas del gobierno. 

 Resolver el déficit tarifario no sólo es crucial para dotar de certidumbre y credibilidad al sector eléctrico, sino que es una 
condición indispensable para avanzar en la liberalización del sector y favorecer la entrada de nuevos competidores. 

 La apuesta por el ahorro y la eficiencia energética por parte del gobierno debe ser decidida, el cual debe fomentar la 
electrificación inteligente en España que permita transferir al sector eléctrico parte del 80% del consumo final de energía 
primaria proveniente de otras fuentes. 
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