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5Resumen y conclusiones

1. Resumen y conclusiones

Los Estados miembros de la Unión Europea no 

se han puesto de acuerdo en una defi nición de 

las subvenciones a la energía. El término incluye 

transferencias de fondos pagadas directamente a 

los productores, los consumidores y organismos 

relacionados, así como mecanismos de apoyo menos 

transparentes, como exenciones y desgravaciones 

fi scales, control de precios, restricciones comerciales, 

planifi cación de la autorización y restricciones 

de acceso al mercado. También puede encubrir 

la incapacidad de los Estados para corregir las 

imperfecciones del mercado, como los costes 

externos derivados de la producción o el consumo 

de energía. Esto acarrea una amplia serie de 

evaluaciones económicas y argumentos estratégicos 

confusos. 

Aparte del informe anual sobre las ayudas estatales 

directas a la industria del carbón, no existe un 

mecanismo de información armonizado sobre 

las subvenciones en el ámbito de la energía. 

El Parlamento Europeo (Oosterhuis, 2001) y 

la Comisión Europea (2003a) han intentado 

proporcionar una auditoría completa de las 

subvenciones a la energía en la UE151. Ambos 

informes son instantáneas basadas en los datos 

disponibles, más que informes actualizados y 

estructurados, y no han sido actualizados desde su 

redacción. 

En este informe se han resumido datos procedentes 

de varias fuentes con objeto de evaluar la magnitud 

del apoyo al sector energético en la UE15. Las 

subvenciones totales (sin incluir costes externos) se 

estimaron en aproximadamente 29.000 millones de 

euros en 2001.

Pese a las importantes emisiones de dióxido de 

carbono y contaminantes residuales atmosféricos 

derivados de la quema de combustibles fósiles, el 

importe de las subvenciones a los combustibles 

fósiles sigue siendo elevado, en particular para el 

carbón2. El apoyo a las energías renovables, que en 

conjunto se considera benefi cioso para el medio 

ambiente3, aumenta de forma continuada mediante 

la introducción de mecanismos reglamentarios 

de apoyo. A excepción de las grandes centrales 

hidroeléctricas, las energías renovables son un 

sector mucho menos maduro, con una necesidad 

indiscutiblemente mayor de apoyo tecnológico y de 

mercado que permita su pleno desarrollo comercial. 

Es de esperar que las subvenciones a las energías 

renovables disminuyan a medida que bajen los costes 

y maduren las tecnologías.

Hay pruebas que indican que, en términos históricos, 

las subvenciones a las energías renovables en la UE15 

son relativamente bajas en comparación con otras 

formas de energía en períodos de transición entre 

tipos de combustibles y desarrollo tecnológico. Otros 

combustibles más maduros como el gas natural siguen 

benefi ciándose de la infraestructura tecnológica e 

industrial creada a lo largo de las décadas anteriores.

La ausencia de datos coherentes sobre las 

subvenciones es un obstáculo para alcanzar 

conclusiones más defi nitivas sobre la conveniencia 

de las cantidades y estructuras de las subvenciones 

para las diferentes energías en la UE15. Es necesario 

contar con un marco de información sobre las 

subvenciones energéticas basada en una defi nición 

consensuada. Hay también algunos otros aspectos que 

deberían tenerse en cuenta al abordar el tema de las 

subvenciones.

La liberalización y privatización de los mercados 

de la energía han dado lugar a precios más bajos, 

mayor volatilidad de precios y mayor riesgo comercial 

para las inversiones en el sector de la energía. Los 

responsables de la planifi cación energética han 

empezado a manifestar su preocupación por el 

limitado nivel actual de inversión del sector privado 

en nuevas instalaciones, dado el crecimiento previsto 

de la demanda de energía en los próximos 30 

años. Estas preocupaciones se ven reforzadas por el 

desmantelamiento previsto de un número importante 

1 UE15 corresponde a los Estados miembros de la UE antes de la ampliación del 1 de mayo de 2004.
2 Las ayudas a la producción de carbón se han reducido en los últimos años en algunos Estados miembros, lo que se ha traducido en 

la reducción de la producción de carbón en estos países. Estas reducciones pueden suponer que el carbón para uso doméstico se 

sustituya a corto plazo, al menos en parte, por carbón importado (Mountford, 2000). No obstante, se ha argumentado que, a medio 

y largo plazo, a medida que los mercados reaccionen al consecuente aumento de los precios del carbón, probablemente se haga un 

mayor uso del gas y de las energías renovables (OCDE, 2004).
3 Hay que señalar que las fuentes de energía renovables como las grandes centrales hidroeléctricas, los cultivos energéticos y las 

turbinas de viento (cuando están situadas junto a reservas de aves) pueden tener impactos importantes sobre el medio ambiente.
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de centrales alimentadas por combustibles fósiles en 

la UE15. Cualquier retraso en el desmantelamiento 

de estas plantas para garantizar el suministro 

incrementará las emisiones de gases de efecto 

invernadero.

Con los actuales niveles de apoyo político y 

económico no se alcanzarán los objetivos de la UE15 

de las energías renovables para 2010. Las energías 

renovables ofrecen los benefi cios tanto de una mayor 

seguridad energética como de un menor impacto 

ambiental. La razón estratégica para su apoyo 

económico muy probablemente se vea reforzada 

a medida que se entienda y cuantifi que mejor su 

contribución a la reducción de la volatilidad de 

precios y las emisiones totales.

A diferencia de los gobiernos, las empresas 

privadas no se hacen cargo de prácticamente 

ninguna obligación de abordar los retos de la 

seguridad energética o ambiental a largo plazo. 

Es responsabilidad de los gobiernos garantizar, 

mediante la fi jación de precios de mercado y los 

marcos legislativos, que el mercado responda a 

estas preocupaciones. Los Estados deberán tener la 

prudencia de evaluar los benefi cios ambientales y de 

seguridad de las energías renovables, y fi jar índices de 

precios a largo plazo para el desarrollo del sector que 

refl ejen estos benefi cios.
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2. Introducción

Este informe fue elaborado para la Conferencia 

sobre Energías Renovables celebrada en Bonn en 

junio de 2004. En él se fi ja una breve defi nición, 

se facilitan fundamentos e información general 

sobre las subvenciones a la energía, y proporciona 

una evaluación indicativa de subvenciones por tipo 

de energía en la UE15. En el informe también se 

abordan aspectos como los niveles históricos de apoyo 

a las energías, y se resumen las conclusiones tanto 

sobre los costes ambientales externos de las fuentes 

de energía como sobre el papel de las energías 

renovables para la diversifi cación del suministro 

de energía y la reducción de la dependencia de las 

importaciones. 

Debido a limitaciones en los datos y el tiempo 

disponibles, el informe no examina las subvenciones 

a la conservación de la energía, e incluye sólo a los 

países de la UE15.

Contexto económico y estratégico

Reforma de las subvenciones a la energía y el medio 

ambiente. El sexto programa de acción de la Unión 

Europea en materia de medio ambiente pretende 

alentar “reformas de aquellas subvenciones que 

tengan considerables efectos negativos para el medio 

ambiente y sean incompatibles con un desarrollo 

sostenible” y pone de relieve la necesidad de elaborar 

“lo antes posible una lista y revisión de los criterios 

que permitan registrar dichas subvenciones negativas 

con vistas a su eliminación gradual” (Parlamento 

Europeo y Consejo, 2002).

Según la OCDE (2004), "por lo general las 

subvenciones a los combustibles fósiles, en particular 

el carbón y el petróleo, representan una mayor 

amenaza para el medio ambiente que las ayudas a 

las fuentes de energía renovables. Los criterios que 

apoyan la energía nuclear contribuyen a aspectos 

ambientales y de seguridad únicos, relacionados 

principalmente con el “alto riesgo” de daño al medio 

ambiente, más que con la degradación en curso4. 

Suele considerarse que las subvenciones a las energías 

renovables son, en su conjunto, benefi ciosas para el 

medio ambiente, aunque han de tenerse en cuenta 

todos los efectos de estas energías sobre el medio 

ambiente (incluso los ajenos al sector energético)”. 

Objetivos de las energías renovables5. Los países de la 

UE se han comprometido a cumplir los objetivos 

indicativos de las energías renovables para 20106. Se 

han iniciado debates sobre objetivos más ambiciosos 

para 20207, motivados en gran medida, por un interés 

en estimular el desarrollo tecnológico, mejorar 

la seguridad energética y reducir los impactos 

ambientales (incluidos los relativos al cambio 

climático). Se prevee que las energías renovables 

sean un componente importante para satisfacer la 

nueva demanda (Agencia Internacional de la Energía 

— AIE, 2003a). Sin embargo, es improbable que 

estos objetivos se cumplan basándose en las políticas y 

medidas actualmente en vigor.

4 La energía nuclear contribuye positivamente al medio ambiente en ámbitos como la contaminación atmosférica y el cambio 

climático, ya que no emite gases de efecto invernadero o contaminantes atmosféricos. Sigue sin resolverse la cuestión de la 

seguridad en el almacenamiento de los residuos nucleares radioactivos de larga duración.
5 En la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 2002 se alcanzó el acuerdo de incrementar con 

carácter urgente y de forma sustancial la cuota global de las fuentes de energía renovables. En esta cumbre se formó una “coalición 

de voluntarios” que incluye a países y regiones que desean Þ jar objetivos y plazos para el aumento de la cuota que representan las 

fuentes de energía renovables. Más de 80 países son miembros de este coalición, incluidos los Estados miembros de la UE.
6 Los objetivos indican una cuota del 12% del consumo bruto interior de energía (Comisión Europea, 1997) y una cuota del 22% de 

electricidad (Parlamento Europeo y Consejo, 2001) producida a partir de fuentes de energía renovables hasta 2010, y una cuota del 

5,75% de los biocombustibles en gasolina y diesel para el transporte hasta 2010 (Parlamento Europeo y Consejo, 2003).
7 El Parlamento Europeo exigió el objetivo de una cuota del consumo interior bruto de energía hasta 2020 del 20% para las energías 

renovables (Parlamento Europeo, 2004). En la Conferencia Europea sobre energías renovables celebrada en Berlín en enero de 2004, 

preliminar a la conferencia internacional sobre energías renovables celebrada en Bonn en junio de 2004, se llegó a la conclusión de 

que en la UE puede lograrse ‘el objetivo de al menos el 20% del consumo interior bruto de energía hasta 2020’.
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Liberalización y nueva capacidad de producción. Desde 

la década de los 90 el sector energético en Europa 

occidental (en particular el sector eléctrico) ha 

estado sometido a un importante proceso de 

liberalización y privatización, que ha conducido 

a precios de la electricidad decrecientes y más 

volátiles (fl uctuantes). Los combustibles fósiles y 

los generadores nucleares existentes, construidos 

con dinero público y que se benefi cian de activos ya 

depreciados, tienen mejores costes marginales que 

las nuevas tecnologías renovables, y son más capaces 

de gestionar las presiones a la baja sobre los precios. 

En cierta medida, los precios de la electricidad 

en la UE15 sólo refl ejan los costes marginales de 

la producción a partir de la capacidad existente, 

sin incluir una contribución al coste del capital de 

la capacidad utilizada (o a la capacidad que será 

necesaria para sustituirla cuando ésta sea retirada). 

Este hecho y la volatilidad de los precios de la 

energía han creado barreras a la inversión privada 

en nueva capacidad de producción, lo que provoca 

un descenso de los márgenes de reserva en algunos 

países en comparación con los existentes en los años 

noventa, puesto que la sustitución de la capacidad 

de producción antigua por otra nueva no se produce 

inmediatamente después de su retirada. 

Retraso en la retirada de capacidad y las emisiones de 

dióxido de carbono. Si no se adoptan otras medidas, 

se prevee que las emisiones que genera el sector 

energético cada año aumenten en un tercio en la 

UE15 hasta 2030 (con respecto a los niveles del 

2000), como resultado del aumento previsto de la 

demanda de energía durante el mismo período 

(AIE, 2003a). Un número sustancial de plantas 

que funcionan con combustibles fósiles en Europa 

deben ser desmanteladas. Sin embargo, las mayores 

inversiones en instalaciones necesarias para sustituir 

estas plantas podrían acarrear presiones para 

posponer estas decisiones. Si las plantas alimentadas 

por combustibles fósiles siguen en funcionamiento 

más tiempo del previsto, las emisiones de dióxido de 

carbono serán muy superiores.

El sector privado no tiene obligación alguna 

de abordar aspectos de seguridad energética o 

ambientales a largo plazo. Es responsabilidad de 

los Estados, mediante la fi jación de los precios de 

mercado y el marco regulador adecuado, el garantizar 

que el sector privado responde adecuadamente a 

estos retos. Cualquier debate sobre la reforma de las 

subvenciones a la energía deberá tener en cuenta 

estas consideraciones.
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3. Subvenciones a la energía — visión general

Los Estados han justifi cado la intervención fi nanciera 

en el sector de la energía basándose en uno o más de 

los siguientes objetivos: 

Seguridad de la oferta. Desde la crisis del petróleo 

de los años setenta, los Estados han utilizado las 

subvenciones para garantizar un suministro nacional 

adecuado. Se han concedido subvenciones como 

apoyo a la producción nacional de petróleo para 

reducir la dependencia de las importaciones. Las 

subvenciones a la energía han tenido una función 

importante en un amplio contexto geopolítico8, con 

frecuencia para apoyar la actividad exterior de las 

empresas energéticas nacionales.

Mejora del medio ambiente. Las subvenciones a la energía 

también se han utilizado para reducir la contaminación 

(dióxido de sulfuro, óxido de nitrógeno, partículas 

o emisiones de gases de efecto invernadero), y para 

cumplir con las responsabilidades impuestas por 

los protocolos y tratados internacionales. A la vez 

que no internalizan costes externos, compensan las 

imperfecciones en los precios de mercado. 

Benefi cios económicos. Las subvenciones a la energía en 

forma de reducción de precios se utilizan en ocasiones 

para estimular sectores concretos de la economía 

o segmentos de la población. Pueden también 

crear sectores industriales interiores y proporcionar 

oportunidades de crecimiento y exportación en los 

mercados de las tecnologías de la energía. 

Empleo y benefi cios sociales. Las subvenciones a la 

energía suelen utilizarse para mantener el empleo 

local, especialmente en épocas de transición 

económica. El imperativo politico de proteger 

puestos de trabajo ha sido un factor principal en 

la ayuda proporcionada a las industrias del carbón 

alemana9 y española.

Hay una resistencia a las reformas a las subvenciones 

por una variedad de razones, comúnmente conocidas 

como ‘mecanismos de cierre’. Quienes reciben apoyo 

económico pueden utilizar su infl uencia económica 

y política para mantener un determinado régimen de 

subvenciones (búsqueda de una renta, “rent seeking”). 

En la escena internacional, cada Estado se encuentra 

con difi cultades para continuar con la reforma de las 

subvenciones o su eliminación, por miedo de ceder 

mercados a otros países que no tengan un programa 

estratégico similar10. También puede argumentarse 

que la supresión de subvenciones no producirá los 

resultados positivos deseados a corto plazo (por 

ejemplo, la supresión de subvenciones nacionales 

al carbón puede provocar el cambio a carbón de 

importación más barato, antes que a tecnologías 

más limpias)11, o que las industrias que reciben 

subvenciones devuelven al Estado más impuestos de 

los que reciben. 

Defi nición de las subvenciones a la 
energía

En la UE no existe una defi nición consensuada de 

las subvenciones al sector energético, aunque la 

industria del carbón comunica con periodicidad 

anual el Producer Subsidy Equivalent (Equivalente de 

Subvención al Productor)12.

La OCDE (1998) defi ne las subvenciones como: 

‘cualquier medida que mantenga los precios al 

consumo por debajo de los de mercado, o los precios 

a los productores por encima de los de mercado, 

o que reduzca los costes para consumidores y 

productores’.

Las defi niciones de subvenciones a la energía que se 

refi eren únicamente a un pago directo en metálico a 

los productores o consumidores de la energía ignoran 

otra serie de mecanismos de apoyo indirectos, 

incluidas medidas fi scales, así como los efectos de 

restricciones comerciales y otras intervenciones 

estatales (como obligaciones de compra y controles 

de precios) sobre los precios percibidos por los 

productores y cobrados por los consumidores. La 
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Tabla 1 proporciona una amplia visión de los diversos 

tipos de ayudas.

El último punto de la Tabla 1 se refi ere a la ausencia 

de intervención del Estado, y en consecuencia la 

imposibilidad de garantizar que los costes y benefi cios 

se refl ejen plenamente en los precios. Mientras que 

la imposibilidad de imponer costes externos no es 

una subvención en el sentido tradicional del término, 

no es menos cierto que constituye una subvención 

a los usuarios al permitirles una transferencia de 

estos costes del ámbito privado al público. Los 

costes externos varían considerablemente entre las 

distintas fuentes de energía y, si debieran refl ejarse 

con exactitud en los precios, ciertos sectores se 

benefi ciarían a expensas de otros. La difi cultad reside 

en cuantifi car estos costes externos con un nivel de 

certeza sufi ciente para la elaboración de políticas. Por 

lo tanto, las externalizaciones no se incluyen en las 

evaluaciones de las subvenciones a la energía en el 

siguiente apartado.

Tabla 1 Tipos de subvenciones a la energía

Intervención Estatal Ejemplos

Transferencias económicas directas Subvenciones a productores

Subvenciones a consumidores

Préstamos a bajo interés o interés preferente para los productores

Ventajas fi scales Reducciones o exención sobre “royalties”, impuestos, recaudación y 
aranceles aduaneros

Créditos fi scales

Desgravaciones y depreciación acelerada de activos en los equipos de 
suministro energético

Restricciones comerciales Cuotas, restricciones técnicas y embargos comerciales

Servicios relacionados con la energía 
prestados por el Estado a un coste 
inferior al de producción

Inversión directa en infrastructura energética

Investigación y desarrollo estatales

Regulación del sector energético Exigencia de garantías y tasas de uso obligatorias

Controles de precios

Restricciones de acceso a los mercados

Consentimiento y control preferente sobre el acceso a los recursos

Imposibilidad de imponer costes 
externos

Externalización de costes medioambientales

Riesgos para la seguridad energética y costes de la volatilidad de precios

Ayudas al carbón.

Las ayudas presupuestarias al carbón en la UE se autorizan en virtud de un Reglamento del Consejo que 
sustituyó al Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) que expiró en julio de 2002. Este 
Reglamento dispone que se continúe apoyando la minería nacional del carbón en los Estados miembros que siguen 
siendo productores hasta 2010. En 2001, estando vigente el Tratado CECA, el importe de las subvenciones fue 
aproximadamente de 6.300 millones de euros.

Las subvenciones pueden clasifi carse de muchas 

formas: incidencia inicial (consumidores o 

productores; producción, contribuciones intermedias 

o factores de valor añadido), instrumento, trayectoria 

del benefi cio (directo o indirecto, explícito o 

implícito), propósito (Steenblik, 2003). El principal 

aspecto económico es si se orientan a la producción 

(inicial) o al consumo (fi nal) y si están relacionados 

con factores de producción o tecnologías específi cos 

(turbinas de viento) o con resultados (energía eólica). 

Este informe no valora qué forma de apoyo es más 

adecuada o efi caz. En lugar de ello se ha utilizado 

una simple clasifi cación en ayudas presupuestarias 

y no presupuestarias, que permite cierto nivel de 

transparencia. Basándose en lo anterior fue posible 

obtener información sufi ciente para proporcionar 

una evaluación de la magnitud de las subvenciones a 

las diferentes fuentes de energía.



11

Las subvenciones presupuestarias son transferencias en 

efectivo pagadas directamente a los productores de 

energía, los consumidores y a órganos afi nes, tales 

como institutos de investigación, y aparecen en las 

cuentas nacionales en el capítulo del gasto público. 

Pueden concederse subvenciones a los productores 

de energía, principalmente para apoyar la 

Subvenciones a la energía — visión general

Subvenciones a las infrastructuras de la industria del gas en la UE15 

Las subvenciones presupuestarias a la industria del gas a través del desarrollo de infraestructuras siguen 
permitiéndose en la UE en los siguientes casos:

•  para promover el desarrollo económico de una región con un bajo nivel de vida, y crear empleo local; 

•  para ampliar la red gasística con el objetivo de garantizar la seguridad de la oferta, extendiendo así el uso de una 
fuente de energía cuya combustión produce menores emisiones que la combustión del carbón o del petróleo; 

•  que estén en sintonía con la política de la UE, en particular en cuanto al desarrollo de las redes transeuropeas de 
la energía.

Entre 1996 y 2000 la Unión Europea aprobó subvenciones estatales a las infraestructuras gasísticas a proyectos en 
Dinamarca, Grecia, Irlanda y España. La UE también concede subvenciones presupuestarias a la industria del gas. 
Entre 1996 y 2000, estas subvenciones incluyeron fondos estructurales por valor de 2.000 millones de euros, y de 
3.000 millones de euros a cargo del Banco Central Europeo. 

Incentivos fi scales para la prospección y producción de petróleo y gas 

Los países productores, como Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido apoyan la prospección y producción de 
petróleo y gas mediante el uso del sistema fi scal:

•  Dinamarca ha abolido el pago de royalties sobre la producción de gas y petróleo.

• Irlanda ha puesto en práctica un plan fi scal preferencial previo a la prospección de petróleo. 

•  Se han concedido exenciones fi scales a los yacimientos de gas menos rentables de los Países Bajos. 

•  En el Reino Unido se han reducido los impuestos sobre los nuevos yacimientos de gas abiertos desde 1993, 
creando así un incentivo a la inversión, especialmente para los yacimientos de gas más pequeños o aquellos en 
los que la explotación sea difícil.

comercialización de tecnología o la reestructuración 

industrial, y a los consumidores. Las subvenciones 

presupuestarias también incluyen préstamos a bajo 

interés o de interés reducido, administrados por el 

Estado o directamente por los bancos que reciben la 

subvención estatal del tipo de interés. 

Las subvenciones no presupuestarias suelen ser 

transferencias a los productores y los consumidores 

de energía, que no fi guran en los presupuestos 

nacionales como gasto público. Pueden incluir 

exenciones y rebajas fi scales, aplazamientos fi scales, 

desgravaciones y otras formas de trato fi scal 

preferente. También pueden incluir restricciones 

al acceso a los mercados, mecanismos regulatorios 

de apoyo, medidas aduaneras, costes externos o el 

consentimiento y acceso preferente a los recursos 

naturales. La cuantifi cación de las subvenciones 

no presupuestarias es compleja y en ciertos casos 

imposible. A menudo requiere que el benefi cio 

se calcule basándose en el trato diferencial entre 

combustibles en competencia, o entre el sector 

energético y otros sectores de la economía. 

La política fi scal es un mecanismo fundamental para 

el apoyo no presupuestario a los mercados de la 

energía. Un tipo de combustible puede estar exento 

de ciertos impuestos, o disfrutar de tipos más bajos 

del impuesto sobre el valor añadido (IVA), o de un 

menor impuesto al consumo en relación con otros 

combustibles o con otros sectores de la economía. 

Las exenciones fi scales, desgravaciones e incentivos 

a las inversiones en el sector energético, así como a 

la instalación de materiales y equipos relacionados 

con la energía pueden permitir a los productores y 

consumidores reducir sus costes. La depreciación 

fi scal acelerada también puede permitirse, lo que hará 

que los equipos destinados a la producción de energía 

se amorticen con más rapidez (sus costes aparezcan 

como amortizados), reduciendo así los tipos fi scales 

efectivos en los primeros ejercicios de la inversión.
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Es complejo calcular los benefi cios que los 

particulares y las empresas obtienen de las políticas 

de exención fi scal. Las desgravaciones fi scales, a 

los combustibles por ejemplo, se conceden por lo 

general basándose en el volumen, lo que signifi ca 

que calcular el importe total de las exenciones o 

desgravaciones requiere disponer de datos detallados 

sobre el consumo o la producción. La escala de 

estas subvenciones debe calcularse basándose 

en el trato diferencial frente a una norma de 

partida. Consecuentemente, la evaluación debe 

aplicarse para determinar la base con la que puede 

establecerse la comparación de la subvención 

implícita. Si todos los combustibles tienen el mismo 

tipo impositivo, el efecto de la subvención sobre 

la competencia entre ellos sería nulo. Si se grava 

con un impuesto sólo a algunos combustibles, los 

que queden exentos disfrutarán de una subvención 

parcial. Por otra parte, el consumo de todos 

los combustibles puede estar sujeto a un tipo 

impositivo menor que el de otros bienes y servicios 

en el resto de la economía, como es el caso del IVA 

superreducido de la electricidad en numerosos 

países. Sigue siendo objeto de controversia si esto 

debe considerarse una subvención a la energía, pero 

se ha incluido en el siguiente apartado para facilitar 

la evaluación.

Una visión general de los mecanismos regulatorios de apoyo a las energías renovables

En toda Europa se han introducido con éxito tarifas fi jas de conexión a red para apoyar a las energías renovables, 
en particular en Dinamarca, Alemania y España. Los Estados fi jan un precio al que las empresas distribuidoras de 
electricidad del país deben adquirir toda la energía renovable directamente entregada a la red de distribución. Las 
primas sobre los precios se trasladan a los consumidores al aumentar los precios de la electricidad.

En la licitación competitiva se invita a los productores a presentar pujas para suministrar cantidades y tipos de 
energías renovables concretas compradas en el mercado a un precio máximo o por debajo del precio máximo. Los 
contratos se fi rman por la oferta de menor precio para facilitar energía durante un número concreto de años. Los 
consumidores fi nales pagan la prima sobre el precio al por mayor mediante un gravamen.

Las obligaciones de compra fi jan objetivos de consumo de electricidad (normalmente basados en porcentajes) que 
deberán obtenerse a partir de un determinado combustible. Este mecanismo se ha utilizado para el suministro 
de las energías renovables y la cogeneración de calor y electricidad combinados en varios Estados miembros. Las 
empresas distribuidoras deben demostrar el origen de la compra, pagar una penalización o producir la cantidad 
necesaria por sí mismas, creando una demanda artifi cial y una prima sobre el precio para la generación de energías 
renovables. Si no se pueden lograr los objetivos globales del sistema, los precios suben hasta atraer a nuevos 
entrantes e inversores en el mercado. Estos sistemas suelen ir acompañados de certifi cados negociables. El coste 
de esta subvención es soportado por los consumidores.

Adaptado del Gobierno de Irlanda (2003) págs. 31–36

13 A condición de que los impuestos se Þ jen de forma proporcional a los costes externos.

Los costes medioambientales externos pueden 

internalizarse mediante los impuestos, como la 

imposición de tasas al dióxido de carbono, que 

favorecen las fuentes de energía neutrales en la emisión 

de carbono, o de emisión cero de carbono. El objeto 

de esta política fi scal es corregir las imperfecciones 

del mercado, por lo que estos benefi cios indirectos 

no son subvenciones13, y no han sido incluidos en los 

cálculos. No obstante hay que tener en cuenta que es 

difícil evaluar el éxito de los gobiernos en su forma de 

vincular los impuestos ambientales con los verdaderos 

costes y resultados ambientales. 

Los mecanismos reglamentarios de apoyo constituyen 

el otro ámbito más importante del apoyo no 

presupuestario al sector energético. Estos 

mecanismos suelen ser precios garantizados y cuotas 

de demanda de fuentes de energía concretas. Se 

introducen para apoyar objetivos ambientales, 

económicos, de empleo o de seguridad energética. 

Algunos de estos mecanismos, como las tarifas de 

conexión a red o la licitación competitiva pueden 

describirse como mecanismos de incitación a la 

oferta, al estimular la producción. Otros mecanismos, 

como las obligaciones de compra, son de incentivo a 

la demanda, porque crean una demanda artifi cial a la 

que el mercado responde.
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Se ha intentado en varias ocasiones cuantifi car el 

importe y el tipo de subvenciones al sector de la 

energía. No existen registros ofi ciales completos 

de las subvenciones a la energía en la UE, ni 

en el pasado ni actualmente. La recopilación y 

presentación de información sobre las ayudas al 

sector de la energía está fragmentada y gestionada 

por múltiples órganos: las agencias de la energía, 

los gobiernos de los Estados miembros, la Agencia 

Internacional de la Energía (AIE) y la Comisión 

Europea. Los Estados miembros únicamente se han 

puesto de acuerdo en un formato y un mecanismo 

de informe anual a través de la AIE con respecto al 

Equivalente de Subvención al Productor.

Algunos estudios han intentado arrojar luz sobre 

las subvenciones y ayudas al sector de la energía 

dentro de la UE15. Los informes más recientes y 

completos fueron elaborados por Oosterhuis (2001) 

y la Comisión Europea (2003a). Ambos informes 

son instantáneas basadas en la mejor información 

disponible en ese momento y no son proyectos de 

seguimiento en curso. Otros informes, por ejemplo 

Eurelectric (2004), se han centrado en mecanismos 

de apoyo a sectores específi cos, como por ejemplo 

las energías renovables. Este informe es una síntesis 

de los estudios e informes y tiene por objeto evaluar 

el tipo y la magnitud de las subvenciones a la UE15. 

En su conjunto proporcionan, en el mejor de los 

casos, una visión global de las subvenciones al sector 

energético durante el período 1995–2001, y de ellos 

se desprende que el total de las subvenciones (sin 

incluir los costes externos) al sector de la energía 

ascienden aproximadamente a 125.000 millones de 

euros para ese periodo, siendo Francia, Alemania, 

España y el Reino Unido los mayores receptores. 

Oosterhuis (2001) calcula que las ayudas anuales 

(sin incluir los costes externos) superan los 27.000 

millones de euros. Faltan datos continuos y precisos a 

lo largo del tiempo, así como detalles específi cos. Las 

cifras suelen presentarse como la suma total de varios 

años, sin desglose posterior.

Considerando lo que acaba de exponerse, este 

informe presenta un análisis más detallado de un 

año, el 2001, el más reciente para el que disponemos 

de datos relativamente fi ables. El análisis sigue de 

cerca el trabajo de Oosterhuis (2001) e incluye una 

amplia serie de mecanismos, presupuestarios y no 

presupuestarios, de apoyo a la energía, incluidas 

las subvenciones derivadas de diferenciales fi scales 

y los efectos de las ayudas reglamentarias a precios. 

Las subvenciones a la electricidad se conceden a 

fuentes de energía primarias basadas en la cuota 

de contribuciones térmicas. Los datos han sido 

recopilados a partir de una serie de fuentes primarias 

(IEA R&D Database, 2004; EU State Aid scorecard, 

2003b; AIE World energy prices and taxes (2003b) y 

de fuentes secundarias, incluidas Eurelectric, 2004; la 

Comisión Europea, 2003a; y Oosterhuis, 200114. 

Con frecuencia, es practicamente imposible 

asignar un valor monetario a un mecanismo de 

apoyo concreto, debido tanto a la naturaleza del 

propio mecanismo (por ejemplo, la capacidad de 

otorgar prioridad hasta un 15% a los combustibles 

nacionales), o a la ausencia de datos. Este informe no 

intenta realizar cálculos primarios donde no se haya 

intentado anteriormente en la literatura previa sobre 

el tema. Por las razones manifestadas en el apartado 

anterior, los costes medioambientales externos no 

internalizados no se incluyen en las estimaciones.

Evaluación de las subvenciones a la energía en la UE15

4. Evaluación de las subvenciones a la energía 
 en la UE15

14A continuación se ofrece una breve indicación de la fuente y metodología. Las subvenciones al carbón en virtud del Tratado 

CECA están tomadas del European State Aid Scorecard (2003) y del documento de trabajo elaborado en la Comisión sobre las 

subvenciones a la energía (Comisión Europea, 2003a). Las subvenciones al petróleo y al gas, así como a la energía nuclear, están 

basadas en los informes de la Comisión Europea (2003a) y Oosterhuis (2001). Los datos sobre apoyo directo a los precios de las 

energías renovables, como los sistemas de cuotas y de precios Þ jos, proceden fundamentalmente del informe Eurelectric (2004), 

con referencias cruzadas de los informes de EREF (2002) y del gobierno de Irlanda (2003). La información relativa a las inversiones 

de capital en energías renovables, ayudas Þ scales y otro tipo de fuentes de energía relacionadas con la eléctrica, proceden de la 

Comisión Europea (2003a) y Oosterhuis (2001). Las subvenciones a la investigación y desarrollo pagadas por los Estados miembros 

a todos los tipos de combustibles proceden de la base de datos IEA R&D (2004), mientras que las subvenciones pagadas por la 

Comunidad Europea proceden de la Comisión (2003a) y Oosterhuis (2001). Las exenciones/diferenciales Þ scales sobre los distintos 

combustibles representan una versión actualizada del informe de Oosterhuis y se calculan mediante los precios de la energía y datos 

Þ scales facilitados por la AIE (2003b); las cifras relativas al consumo/producción se basan en los datos facilitados por Eurostat para 

2001. Los datos sobre tratos Þ scales preferentes a los medianos y grandes consumidores de gas y electricidad en los Países Bajos 

están tomados de Van Beers et. al (2002), habiéndose utilizado la media aritmética de dichos datos. Las subvenciones al consumo 

de electricidad representan versiones actualizadas del informe de Oosterhuis que utilizan datos Þ scales y de consumo más recientes 

y se asignan a cada tipo de combustible, basándose en los datos de Eurostat para 2001 sobre las contribuciones de las energías 

primarias en la combinación general.
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Los resultados fi guran en la Tabla 2, que proporciona 

un resumen estimativo de las subvenciones 

totales concedidas en 2001 a los distintos tipos de 

Los combustibles sólidos recibieron la mayor parte 

de subvenciones presupuestarias y no presupuestarias 

en 2001. El sector de energías renovables recibió 

ayudas considerablemente superiores por unidad 

energética que otros combustibles en la mayoría de los 

Estados miembros. Esto puede atribuirse a la relativa 

juventud del sector y a los actuales niveles limitados de 

consumo. Las subvenciones a los distintos grupos de 

combustibles se resumen a continuación:

Combustibles sólidos. El apoyo presupuestario y no 

presupuestario al carbón es el régimen de fi nanciación 

más importante en la EU15. La fi nanciación pública a 

las minas de carbón fue algo común a lo largo del siglo 

pasado, y sigue existiendo de forma más racional para 

proteger la industria doméstica con elevados costes 

de producción frente a la competencia del carbón 

importado a bajo precio. Continúa la concesión de 

subvenciones presupuestarias a la industria del carbón 

en Alemania (más de 4.000 millones de euros), España 

(más de 1.000 millones de euros), y el Reino Unido 

(aproximadamente 100 millones de euros), aunque las 

subvenciones en otros países como Bélgica, Francia15, 

Irlanda, los Países Bajos y Portugal han dejado de 

existir en mayor o menor grado. Alemania y España 

mantienen todavía un compromiso de apoyar su 

producción y utilizan las subvenciones para reducir 

los costes de producción con el fi n de igualarlos 

a los de las importaciones. El Reino Unido utiliza 

las subvenciones para apoyar la reestructuración 

industrial. Las subvenciones no presupuestarias al 

carbón son especialmente elevadas en Alemania 

(aproximadamente 3.500 millones de euros) puesto 

que el carbón sigue sin estar sujeto a impuestos 

en virtud de la reforma del impuesto ecológico 

introducida en 1999. En Dinamarca, los impuestos 

Tabla 2. Estimación indicativa de las subvenciones totales a la energía en 2001, UE15 (miles 
de millones de euros) 

Combustibles 
sólidos

Petróleo y gas      Nuclear Renovables Total

Presupuestarias 2001 > 6,4 > 0,2 > 1,0 > 0,6 > 8,2

No presupuestarias 2001 > 6,6 > 8,5 > 1,2 > 4,7 > 21,0

Total > 13,0 > 8,7 > 2,2 > 5,3 > 29,2

 

15 Francia está cerrando su última mina de carbón. En 2001 (así como en 2002 y 2003) Francia subvencionó la reestructuración de la 

industria del carbón con casi 1.000 millones de euros al año.

combustibles y energías. Estas cifras se considerarán 

indicativas, debido a la falta de datos coherentes y a 

las hipótesis realizadas.

reducidos a la energía y al dióxido de carbono para 

las industrias intensivas en el uso de energía (las 

que mantienen un acuerdo voluntario de efi ciencia 

energética con la Agencia Danesa de la Energía) 

indican una subvención no presupuestaria estimada de 

600 millones de euros.

Petróleo y gas natural. El sector petrolífero recibe pocas 

ayudas a la inversión, debido a que el grueso de las 

reservas de petróleo se encuentra fuera de Europa. En 

toda Europa el sector está privatizado en gran medida 

y no recibe ayudas presupuestarias para la extracción, 

transporte o almacenaje de petróleo. Italia, los Países 

Bajos y el Reino Unido proporcionan el mayor nivel 

de apoyo al sector petrolífero y gasístico. En los Países 

Bajos el trato fi scal preferente a medianos y grandes 

consumidores de gas mediante un impuesto regulador 

de la energía es importante (las estimaciones varían 

de 900 millones a 2.400 millones de euros). El Reino 

Unido apoya el petróleo y el gas con un tipo de IVA 

reducido del 5% al petróleo y al gas nacionales (unos 

1.400 millones de euros), e Italia concede tipos de IVA 

reducidos (10%) al gas nacional (unos 900 millones de 

euros). 

Energía nuclear. El apoyo presupuestario a la energía 

nuclear procede de subvenciones de I+D por parte de 

los Estados miembros (fundamentalmente Francia, 

Alemania e Italia) y de la Comunidad Europea. Las 

cifras de la Tabla 2 no incluyen el coste potencial de 

no tener que contratar un seguro de responsabilidad 

a todo riesgo por un accidente nuclear grave o un 

incidente energético, puesto que las responsabilidades 

comerciales y del Estado están limitadas por un tratado 

internacional. Este riesgo sería demasiado importante 

para poder asegurarlo comercialmente.
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Energías renovables. El apoyo a las energías renovables 

está actualmente bien implantado en la UE15. Todos 

los Estados miembros aportan una combinación 

de apoyo a los precios por medio de tarifas de 

introducción de energía renovable a la red eléctrica, 

obligaciones de compra o licitación competitiva, 

así como una serie de subvenciones de capital y 

mecanismos fi scales (Tabla 3). En 2001, el nivel total de 

apoyo más elevado fue el de Alemania e Italia, con más 

de 1.000 millones de euros, sobre todo en forma de 

tarifas de introducción de energía renovable a la red.

Electricidad. El trato preferente en virtud del impuesto 

regulador de la energía para medianos y grandes 

consumidores de electricidad supuso una subvención 

de más de 1.500 millones de euros en los Países 

Bajos. En otros países, el IVA reducido aplicado a la 

electricidad en el Reino Unido (unos 1.500 millones 

de euros) y tipos de IVA reducidos en Alemania para 

usos industriales y agrícolas (unos 1.800 millones de 

euros) contribuyeron a subvencionar el consumo 

eléctrico en la UE15 con más de 6.000 millones de 

euros. 

Evaluación de las subvenciones a la energía en la UE15

Tabla 3. Políticas de apoyo a las tecnologías de producción de energías renovables en la 
UE15

País Subvenciones de 
capital

Tarifas de 
conexión a red

Certifi cados/
obligaciones

Licitación 
competitiva

Mecanismos 
fi scales

Alemania X X X

Austria X X H X

Bélgica X X X X

Dinamarca H X X

España X X X

Finlandia X X

Francia X X X X

Grecia X X X

Irlanda X X X

Italia X H X X

Luxemburgo X X

Países Bajos X X X X

Portugal X X X

Reino Unido X X H X

Suecia X X X

 

No es posible establecer comparaciones 

temporales exactas. No obstante, es evidente que 

el apoyo a las energías renovables ha aumentado 

considerablemente en los últimos años. Las ayudas al 

carbón y la energía nuclear pueden estar en un suave 

declive debido a la reorientación de las inversiones 

hacia las infraestructuras de gas natural y energías 

renovables. 

Propiedad pública y transparencia

Es difi cil cuantifi car los benefi cios económicos 

que recibe una empresa en virtud de su titularidad 

pública. Se ha manifestado la preocupación por la 

falta de transparencia en las prácticas fi nancieras y 

contables de las empresas de titularidad pública, y 

se han denunciado varios casos de ayudas públicas 

ilícitas. 

Actualmente hay 12 empresas en toda la UE15 en 

el sector de los combustibles fósiles y un número 

menor de generadores nucleares en los que el Estado 

conserva la mayor parte o una minoría importante 

de la propiedad. Son antiguos monopolios del 

Estado que han tenido una función importante en 

el desarrollo de la infraestructura, la producción 

y la distribución durante algunas décadas. No hay 

empresas de titularidad pública cuya actividad 

principal sea el desarrollo y la producción de energías 

renovables.
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5. Perspectiva histórica 

No es posible evaluar los niveles históricos de ayudas 

recibidas por energías bien implantadas, como 

el petróleo, gas natural y la nuclear obtenida por 

fi sión, durante su fase de desarrollo. Este tipo de 

datos no suelen estar disponibles. No obstante, hay 

pruebas de que las infrastructuras necesarias para 

los combustibles de mayor madurez se benefi ciaron 

signifi cativamente de las ayudas recibidas durante 

la época en que fueron de titularidad pública. 

Esta ayuda se manifestó por lo general como I+D, 

inversiones de capital y el subsidio de los costes 

operativos.

Estas fuentes de energía siguen benefi ciándose de 

una infraestructura y tecnología a las que contribuye 

el sector público. Oosterhuis (2001) pone de relieve 

los casos de Dinamarca y los Países Bajos, donde 

una importante inversión en la red de gas natural 

mediante medidas fi scales y tarifas ha creado una 

infrastructura gasística que sigue benefi ciando a 

los consumidores, después de haberse retirado las 

medidas de apoyo. Los consumidores de esta energía 

pagan precios inferiores a los que podrían esperarse 

si se hubiera fi nanciado una capacidad similar en 

condiciones puramente comerciales.

Las energías renovables, a excepción de las grandes 

centrales hidroeléctricas, representa una gama de 

tecnologías que aún están dando sus primeros pasos. 

Tabla 4. Evolución de la energía nuclear frente a las energías renovables, EE.UU

Periodo de evolución 
del sector,15 años

Producción bruta de 
electricidad (miles de 
millones de kWh)

Subvención 
efectiva ($/kWh)

Subvención total a lo 
largo de 15 años (miles 
de millones de $EEUU)

Generación en 1999 
(miles de millones 
de kWh)

Nuclear (1947–1961) 2,6 15,3 39,4 727,9

Eólica (1975–1989) 1,9 0,46 0,9 3,5

Fuente: Goldberg (2000)

16 Una proporción elevada de la capacidad de generación en los Estados Unidos desde 1945 ha sido, por lo general, de titularidad 

privada, en lugar de estar controlada por el Estado. Esto ha dado como resultado un mayor nivel de transparencia en las 

transacciones económicas y en las ayudas que en el caso de los Estados miembros de la UE.

Este estudio indica que el apoyo al desarrollo 

tecnológico de la energía nuclear, cuando se compara 

con las fuentes de energía renovables durante 

un período de 15–25 años, permitió la creación 

Debido a las contribuciones de I+D y a una más 

amplia aplicación comercial, se espera que los costes 

de capital de las energías renovables disminuyan 

considerablemente, lo que hará cada vez más 

competitiva la producción energética a partir de 

estas fuentes, aunque este hecho se verá fuertemente 

infl uenciado por factores regionales. Se esperan 

mejoras en la tecnología de las turbinas de viento y 

mayor efi cacia en la conversión de la biomasa (AIE, 

2003). Varias de las tecnologías están actualmente 

llegando a su madurez comercial, incluida la 

energía eólica terrestre, las pequeñas centrales 

hidroeléctricas, la biomasa y los calentadores solares-

térmicos de agua. Otras energías, como las células 

eléctricas fotovoltaicas, están lejos de ser competitivas 

a los actuales precios de mercado. Es evidente que 

todas ellas se benefi ciarán de un mayor volumen de 

producción y de inversión en tecnología (Comisión 

Europea, 2004).

La investigación emprendida en los Estados Unidos16 

proporciona un indicador útil de los respectivos 

niveles totales de ayudas en forma de subvenciones 

a la energía nuclear y eólica en etapas similares del 

desarrollo tecnológico. Goldberg (2000) estima que 

la energía nuclear recibió ayudas aproximadamente 

30 veces superiores por kWh producido a las recibidas 

por la energía eólica en los primeros 15 años de 

desarrollo de esta industria (Tabla 4).

de economías de escala en las infraestructuras 

industriales, algo de lo que este sector ha obtenido 

una ventaja competitiva. 
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6. Cómo corregir las imperfecciones del mercado

Tabla 5. Costes externos de la producción de electricidad en la UE15 (miles de millones de 
euros /año)18

    Estimación de bajo nivel Estimación de alto nivel

Combustibles sólidos 25,6 46,2

Petróleo y gas 12,0 21,4

Energía nuclear 2,7 2,7

Renovables 2,0 2,7

17 El cálculo de los costes externos de la energía nuclear excluye la mortalidad y morbilidad asociadas a la exposición humana a un 

alto nivel de residuos nucleares y la contribución de los programas civiles de energía nuclear al riesgo de proliferación nuclear 

y terrorismo, todos los cuales se han considerado demasiado difíciles de evaluar. De la misma manera, el riesgo de accidentes 

nucleares no se ha cuantiÞ cado plenamente. Oosterhuis (2001) informa de que se han hecho varias evaluaciones del coste 

económico de un accidente nuclear a gran escala, que varían de los 83.000 millones de euros a los 5.469 millones de euros. No 

obstante, la responsabilidad por accidentes nucleares está limitada actualmente por los Convenios de París (1960) y de Viena 

(1963) y por el Protocolo Adicional (1988). Las responsabilidades pueden variar desde cantidades tan bajas como 6,5 millones de 

euros para un operador nuclear único, hasta los 390 millones de euros por responsabilidad pública nacional. Esto signiÞ caría que 

“los riesgos asociados al uso de la energía nuclear (…) están repartidos en la sociedad, porque los productores no son plenamente 

responsables del daño” (Irrek, 2002). 
18 Cifras basadas en cálculos promediados de máximos y mínimos de los datos sobre costes externos por kWh, procedentes del informe 

de la Comisión Europea (2003c) sobre costes externos, y de los datos de Eurostat para 2001 sobre producción eléctrica bruta, por 

tipo de combustible y por Estado miembro. Estas cifras son meramente indicativas, y se presentan con las advertencias subrayadas 

por el equipo que elaboró el informe ExternE, incluida la extrapolación de datos a partir de mediciones individuales a modelos 

basados en el sector y la geografía. Sigue habiendo incertidumbres en la evaluación monetaria de la mortalidad, y derivadas de 

la omisión de ciertos impactos sobre los ecosistemas debidos a la acidiÞ cación, la eutroÞ zación y el calentamiento global. Por otra 

parte, este estudio no tiene en cuenta la contaminación del agua y el suelo, y el impacto de los efectos de la acumulación a largo 

plazo.

Las ayudas que hemos puesto de manifi esto son 

ejemplos de intervención estatal en los mercados 

de la energía con objeto de obtener unos resultados 

económicos, sociales, medioambientales o políticos 

concretos. Debe señalarse otro aspecto de la 

relación del Estado con los mercados de la energía: 

su incapacidad de intervenir en el caso de que se 

produzcan imperfecciones en el mercado. En este 

estudio se abordan dos de estos ámbitos concretos. 

Costes ambientales y sociales externos

Los costes externos del ciclo de los combustibles 

son aquellos impuestos a la sociedad y al medio 

ambiente que ni los productores ni los consumidores 

de la energía tienen en cuenta, es decir, que no se 

incluyen en el precio de mercado. Entre ellos están 

el riesgo para la salud humana, el medio natural y 

artifi cial, e incluyen efectos no compensados sobre 

la contaminación atmosférica, las enfermedades y 

los accidentes laborales. También incluyen los costes 

externos del cambio climático.

En teoría, si se conocen los costes de las repercusiones 

externas del sector de la energía, deberían incorporarse 

al precio de la actividad energética en cuestión. De esta 

manera los productores, consumidores y responsables 

políticos tendrían indicios exactos sobre los precios 

y podrían tomar las mejores decisiones sobre cómo 

utilizar los recursos. En la práctica, la medición de 

los impactos ambientales y los costes asociados es 

una ciencia compleja y en plena evolución, y tanto 

los mercados como los poderes públicos resultan 

incapaces de cuantifi car de forma efectiva estos costes. 

Los Estados de la UE han reconocido este hecho y han 

invertido en crear modelos, en particular mediante 

el proyecto ExternE, actualmente en curso, de la 

Comisión Europea. 

La Tabla 5 muestra los rangos agregados de costes 

externos asociados con el ciclo de producción de 

la electricidad en la UE15, calculados con datos 

procedentes de ExternE. 

La investigación llevada a cabo en ExternE ha 

demostrado hasta ahora que la mayoría de las 

fuentes de energía renovables tienen un impacto 

ambiental signifi cativamente menor por kWh que 

los combustibles fósiles, y que tienen impactos 

inmediatos similares a los de la energía nuclear17, sin 

tener, en cambio, el mismo riesgo de accidente.
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Los costes mediambientales vienen impuestos de 

forma indirecta por el establecimiento de una 

normativa relativa a la calidad del aire, las emisiones 

atmosféricas y la emisión de gases de efecto 

invernadero, que se basan por un lado en un análisis 

coste/benefi cio y por otro en consideraciones de 

orden político. Además, tal y como se menciona en 

el apartado 3, las políticas de fi scalidad ambiental 

intentan también internalizar una parte de los costes 

externos.

Evaluación de la seguridad y diversidad 
de la energía: la teoría de la cartera de 
valores

Gestionar el riesgo asociado al suministro de energía 

es un factor estratégico de importancia creciente. 

La seguridad del suministro energético abarca 

una amplia gama de aspectos, desde la protección 

de las infraestructuras de distribución frente a 

interrupciones en el suministro, hasta diversifi car 

las fuentes de oferta y crear reservas estratégicas. En 

términos económicos, la mejor forma de medir el 

riesgo es la volatilidad de los precios. Generalmente 

los gobiernos han tomado sus decisiones sobre nuevas 

instalaciones basándose en la opción de menor coste 

entre diferentes tecnologías y combustibles. Esto ha 

supuesto un apoyo a combustibles más implantados, 

en detrimento de las energías renovables, que 

soportan mayores costes de capital pero pueden 

tener otros benefi cios al diversifi car la oferta y 

reducir la dependencia de las importaciones19. En un 

momento en que las decisiones se han transferido 

al sector privado y la presión sobre los precios de 

la electricidad lleva una tendencia descendente, la 

demanda de opciones con coste menor ha llegado a 

ser todavía más importante.

Esta situación plantea problemas a los responsables 

de la planifi cación energética, quienes reconocen que 

19 Las energías renovables también tienen menores costes variables.

20 Según Sauter y Awerbuch (2003), algunos estudios han examinado la relación entre el aumento de los precios del crudo en todo 

el mundo y la reducción de la actividad económica, medida por el PIB. Han calculado que un aumento del 10% en el precio del 

crudo puede reducir el PIB en un 1,5% durante los 3–6 meses siguientes al aumento de los precios. Extrapolando esto a la UE15, 

el resultado sería reducciones del PIB entre 35.000 millones y 70.000 millones de euros. Estos cálculos reß ejan un aumento en el 

precio mundial del petróleo, más que los efectos de la propia volatilidad, por lo que será necesario seguir trabajando en este campo.

21 Los encargados de diseñar carteras de valores intentan encontrar la combinación “eÞ caz” u óptima de acciones y valores que 

produzca los mejores resultados económicos considerado un determinado nivel de riesgo: las carteras eÞ caces maximizan el retorno 

previsto (o minimizan el coste previsto) a cualquier nivel de riesgo, a la vez que reducen al mínimo el riesgo en cualquier nivel de 

retorno de beneÞ cios previsto (Awerbuch y Berger, 2003).

22 También hay que tener en cuenta por qué los contribuyentes que utilizan la energía de manera económica tienen que subvencionar 

la contribución al riesgo económico creado por usuarios pródigos. Este coste externo debería internalizarse, no socializarse.

‘el diseño actual del mercado no garantiza un nivel 

adecuado de seguridad de la oferta’ (AIE, 2003a). 

Una excesiva dependencia de los combustibles fósiles 

puede incrementar la volatilidad de los precios del 

petróleo (probabilidad de que los precios de la 

energía fl uctúen con mayor margen y frecuencia) y 

exponga a las economías a costes macroeconómicos 

importantes20.

Awerbuch y Berger (2003) examinaron el uso de 

la teoría de la cartera de valores para reducir el 

riesgo y los costes potenciales, y demostraron que 

las combinaciones actuales de energías pueden 

mejorarse considerablemente, y que añadiendo 

las energías renovables a unas carteras energéticas 

dominadas por los combustibles fósiles, el riesgo del 

incremento de los precios podría cubrirse de forma 

efi caz21. Compararon la combinación de producción 

de electricidad de 2000 con la proyectada para 2010 

en la UE15 y concluyeron que el riesgo y el coste 

pueden reducirse ‘ajustando la mezcla convencional 

e incluyendo mayor participación de energía eólica o 

renovables similares’ y que ‘cualquier expansión del 

gas natural deberá ir acompañada de un mayor uso 

de las energías renovables’. 

La presencia de todos los tipos de energías primarias 

en una cartera energética con riesgo reducido 

tiene un verdadero valor económico, pero esto 

está actualmente desconectado del debate central 

sobre los mecanismos de subvención, los modelos 

energéticos y las decisiones de inversión del sector 

privado. Hay que seguir trabajando para cuantifi car 

los benefi cios económicos de la gestión de riesgos y 

costes, a fi n de determinar en qué medida el nivel 

actual de las ayudas refl eja los benefi cios potenciales 

de las energías renovables. Lo que sí está claro es que 

la función de las tecnologías a la hora de explotar 

las energías renovables para diversifi car el riesgo de 

precios de la energía no está plenamente reconocido 

por el mercado22.
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