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El Sector Eléctrico (Ley 54/1997) (1/4)
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Evolución de la participación del Régimen Especial en la cobertura 

de la demanda

Fuente: REE, elaboración propia

El Régimen Especial es la principal aportación 

eléctrica en España en la actualidad, con las 

renovables a la cabeza. 

 Hoy día, tanto el porcentaje en régimen 

especial como la contribución de las renovables 

(incluida la hidráulica RO) es ya del 35%.

Evolución del Régimen Especial

Mix eléctrico en 2009 y 

2010



Fuente: Ministerio de Industria Turismo y Comercio

Evolución del Régimen Especial
El Plan de Energías Renovables (PER) en el horizonte del año 2020 deberá permitir a 

España cumplir con los objetivos obligatorios de la Unión Europea en esta materia, entre los 

cuales figura:

20% de aporte de energías renovables sobre el consumo final de 

energía

(Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables)

En 2020, el peso de las energías renovables en el mix de

generación eléctrica se elevará 5,8 puntos porcentuales

respecto a la aportación del año 2010 (pasando del 32,3% al

38,1%).

El 58,7% de este incremento de producción eléctrica será de

origen renovable.

ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA 

GWh

2010 2020 Incremento

Renovable 97.121 146.080 50,41%

Carbón 25.493 31.579 23,87%

Bombeo 3.106 8.457 172,28%

Nuclear 61.788 55.600 -10,01%

Gas Natural 96.216 133.293 38,54%

P.

Petrolíferos
16.517 8.624 -47,79%

TOTAL 300.241 383.633 27,78%



La tendencia en los últimos años ha sido de un aumento de las renovables, y un 

descenso en el precio del mercado eléctrico.

Contribución del  Régimen Especial a la 

formación del precio

Evolución de los precios de mercado desde 2008
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El déficit en el Sistema Eléctrico

Ingresos y Costes del Sistema en 2010
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El  Régimen Especial y la polémica sobre sus 

costes
El día…

…y la noche



Costes y ahorros provocados por el

Régimen Especial

Fuente: Elaboración propia, OMEL,



Fuente: Elaboración propia, OMEL, REE

Caso Práctico: Comparando dos días muy distintos

26-mar 30-abr

>45% Régimen Especial en el mix < 25%

24%-40% Eólica en el mix < 9%

5

Número de horas a precio cero en el 

mercado intradiario 0

576.580 Energía casada en el día (MWh) 516.560

10,98 Precio medio diario España [€/ MWh] 38,75

6.330.848 Coste diario en el mercado [€] 20.016.700

397.604 Producción R.E. [MWh] 194.546

53,97 Prima equivalente del día [€/ MWh] 66,99

21.459.668 Coste prima equivalente [€] 13.032.637

27.790.516

COSTE TOTAL mercado+prima equivalente 

[€] 33.049.337

48,20
Ratio COSTE TOTAL mercado+prima 

equivalente [€/ MWh] 63,98



Energías Renovables. Convergencia con pool

Fuente: Borrador del PER 2011 – 2020. 06/05/2011



Resultados económicos

kW 10

h / año 1.550

kWh / año 15.500

Ingresos brutos (€) 4.476,73

Pagos a representante (€) 77,50

Peajes (€) 7,75

Neto antes IRPF (€) 4.391,48

Neto después IRPF (€) 2.503,14

Compra de la misma electricidad 

acogiéndose a la TUR

Coste total inc. IE + IVA (€) 2.692,84

Un ejemplo numérico. Instalación de Tejado

Hipótesis de tipo marginal IRPF = 43%

Ahorro anual para el usuario: 

2.692,84 - 2.503,14 = 189,70 €



Según este informe de la CNE:

1. Los cambios producidos en el modelo regulatorio retributivo que nace con la Ley del

Sector Eléctrico de 1997, habían desconfigurado la coherencia interna del sistema y

disminuido su capacidad para revelar los costes de generación.

2. La posición de ventaja de las tecnologías nuclear e hidroeléctrica que obtienen una

alta retribución no es una posición competitiva que pueda ser legitimada por los

mercados, puesto que la moratoria nuclear y el agotamiento de los emplazamientos

hidroeléctricos hace imposible que exista competencia real entre tecnologías y por

tanto que nuevos productores entrantes puedan disputar los beneficios observados.

Ambas tecnologías encuentran sus beneficios “blindados” por las circunstancias.

3. La cuestión no es baladí: Ambas tecnologías aportaban en conjunto,

aproximadamente, el 40 % de la electricidad generada en la España peninsular.

Windfall Profits – Opinión del Regulador



El informe hace una estimación de la cuantía de los windfall profits.

A pesar de la dificultad para conocer [los costes fijos] debido a las políticas de

amortizaciones de cada empresa, la falta de homogeneidad debido a la diversidad

tecnológica, y las inversiones realizadas en reconversiones, alargamiento de vida útil o

repotenciación, además de la opacidad en los costes de producción variables debido a

los contratos privados de aprovisionamiento de combustibles y de operación y

mantenimiento…

Conclusiones emitidas por la CNE

1) Sólo en el 3º trimestre de 2008, el margen entre ingresos y costes se estimó entre los 700 y los 1.500 M€, la

mayor parte (entre 550 M€ y 1.050 M€) de las tecnologías nuclear e hidroeléctrica.

2) Los costes estimados se consideraron máximos, por lo que los costes reales se situarían probablemente

por debajo, incrementando el margen. [Estimación conservadora]

3) Se estimó que el margen real pudiera ser superior a los 1.500 M€, puesto que Las centrales de generación

anteriores a 1998 habían recibido todos los CTC’s por lo que los activos se encontraban completamente

amortizados.

 La regulación del sector eléctrico necesitaría ser 

perfeccionada.

Windfall Profits - Cuantía



Windfall Profits – Posibles actuaciones al respecto

•Es muy positivo que existan tecnologías que produzcan

electricidad barata.

•El problema es que las distorsiones que introducen al

haberse incorporado a destiempo al mercado perjudican a

otras  La potencia en ciclo combinado (25.000 MW en

2010) trabaja al 30% de su capacidad y no compensa sus

costes (windfall losses). Los propietarios de ambos tipos

de centrales son, en esencia, los mismos.

•Algunos gobiernos introducen la opción de gravar la

producción de las centrales amortizadas (Alemania,

EE.UU.), aunque no debe suponer necesariamente una

reducción de las tarifas.

•El caso de la hidroeléctrica en España es peculiar: La concesión de agua no tiene contrapartida económica

alguna por lo general, sin embargo se trata de un bien público y escaso. Algunas voces proponen un sistema

de subastas en lugar de la concesión gratuita de aguas.



Evolución Régimen Especial

•Autoconsumo. Consumir directamente la electricidad generada, si 

las curvas de carga de generación y consumo lo permiten.

•Paridad de red (Grid Parity). Situación en la que es más rentable 

autoconsumir, que vender la producción a la red, y comprar el total 

de energía demandada

•Balance Neto (Net Metering). Mecanismo de compensación 

consistente en detraer del consumo de electricidad, la electricidad 

exportada a la red, en lugar de percibir una compensación 

económica por ello. 
Incluido en borrador de PER

En elaboración regulación que lo 

desarrollará



Conclusiones

 El coste de operación de las tecnologías convencionales tiende al alza por el

aumento de la demanda mundial y el agotamiento de los recursos.

 El coste de instalación de las renovables tiende a la baja por la madurez

tecnológica

En los próximos años el Régimen Especial tendrán una repercusión menor

en el coste para el sistema

 El autoconsumo o balance neto es una oportunidad para la mejora de la

eficiencia de la generación y distribución, además de permitir el desarrollo de

las redes inteligentes.

 El borrador de PER ya incluye el sistema de balance neto, y se está

elaborando la normativa que lo desarrolla

 El actual sistema de fijación de precios de la electricidad en España no es el

más adecuado para obtener el precio más barato posible de ésta



MUCHAS GRACIAS


