
127principios
Nº 10/2008

El libro que nos ocupa es el resultado de un proyecto de investigación realizado por los cuatro
autores, uno de los cuales es economista (Carlos Ocaña), siendo ingenieros los demás investi-

gadores, expertos en el sistema eléctrico, que trabajan en el Instituto de Investigación Tecnológica
(IIT) de la Universidad Pontificia Comillas. El objetivo de la investigación es «el modelado y el
análisis, desde el punto de vista económico y técnico, de los efectos combinados que puedan pro-
ducir el comercio de emisiones de CO2 y los  mecanismos de apoyo a las energías renovables en
el mercado único de electricidad de la Unión Europea, con objeto de colaborar al diseño de polí-
ticas públicas más eficientes en el área de la energía y del medio ambiente, que tengan en cuenta
todas las posibles repercusiones económicas, técnicas, sociales y medioambientales» (pág. 15).

Las Directivas 96/92/EC y 2003/54/EC promovidas por la Comisión Europea establecen
reglas comunes para el mercado interior de la electricidad. La primera de ellas, en vigor desde
1999, obliga a todos los países de la Unión Europea a liberalizar (abrir el sector a la competencia
en producción y en comercialización) gradualmente su suministro eléctrico. La segunda esta-
blece el año 2007 como la fecha límite en la que todos los consumidores de la Unión Europea
deben tener la opción de elegir su suministrador de electricidad.

Las políticas medioambientales aplicadas al sector eléctrico en Europa tratan de internalizar
los costes ambientales de la generación de electricidad de forma que la asignación final de los re-
cursos sea óptima. Entre ellas hay que distinguir entre los métodos de mandato y control, cuyo
principal inconveniente es su falta de eficiencia (ya que, en general, la reducción de emisiones no
se hace al coste mínimo) y los mecanismos que se fundamentan en incentivos económicos, sien-
do los más importantes los impuestos pigouvianos y los permisos de emisión negociables.

Los permisos de emisión negociables fueron introducidos por Dales en 1968. En un sistema de
permisos de emisión negociables se crea un nuevo tipo de derecho de propiedad, consistente en el
derecho a emitir sustancias contaminantes. Cada permiso habilita a su poseedor a emitir una unidad
del material residual indicado (por ejemplo una tonelada de CO2). Normalmente los poseedores de
permisos tendrán un número determinado de ellos en cada momento. Cada agente contaminante
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podrá emitir como máximo un número de unidades de contaminación igual al número de permisos
que posea, de modo que el número total de permisos distribuidos entre los distintos agentes conta-
minantes impone un límite superior al nivel de emisiones. Los permisos son negociables, es decir,
todos los que tengan licencia para participar en el mercado de permisos pueden comprarlos y ven-
derlos al precio que convengan los participantes. Existen más de 30 mercados de permisos de emi-
sión en todo el mundo, destacando el Programa de la Lluvia Ácida en Estados Unidos, que lleva
muchos años funcionando. A nivel europeo, la Directiva 2003/87/CE ha establecido desde el 1 de
enero de 2005 un mercado europeo de derechos de emisión por el cual se establecen cuotas de emi-
sión de CO2 por país en correspondencia con los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kio-
to, que pueden intercambiarse dentro de la Unión Europea. Se establece un período de prueba de
2005 a 2007 y luego un período de 2008 a 2012, coincidente con el del Protocolo de Kioto. La asig-
nación de permisos en cada país (que deben ser concedidos de manera gratuita en su mayor parte) se
establece en los Planes Nacionales de Asignación (por ejemplo, para España, el Plan Nacional de
Asignación 2008-2012 fue aprobado por consejo de ministros el 24 de noviembre de 2006). 

Los mecanismos de promoción de energías renovables forman parte de los instrumentos que
tienen a su disposición las autoridades para alcanzar los objetivos ambientales, con algunas particu-
laridades: sólo conciernen al sector energético y tienen implicaciones adicionales como seguridad
de suministro energético o desarrollo industrial local, entre otras. A nivel europeo existen básica-
mente dos mecanismos de este tipo: las primas (que se utilizan en países como Alemania, Dina-
marca, España o Francia) y los certificados verdes (adoptados en Bélgica, Italia o Reino Unido, en-
tre otros países). Las primas incentivan económicamente la generación de energía. La Administra-
ción establece la prima o subvención que considera necesaria para lograr la cantidad de renovables
que ha establecido como meta y deja que el mercado opere normalmente. En cuanto a los certifi-
cados verdes, la Administración fija la cantidad de renovables a alcanzar, se emiten certificados ver-
des que se corresponden con tal cantidad y se deja al mercado la determinación del precio de estos
certificados, que suponen una remuneración adicional para estas tecnologías. «El precio del certifi-
cado se fijará como la diferencia entre el coste a largo plazo de la tecnología renovable en el margen
(es decir, la última necesaria para satisfacer la cuota) y el precio del mercado eléctrico, de tal forma
que el precio del certificado se hace similar a la prima antes comentada» (págs. 43 y 44).

¿Cuáles son los principales efectos sobre un mercado eléctrico de la limitación de emisiones (a
través de permisos de emisión negociables) y de cada uno de los dos mecanismos de promoción de
energías renovables que se han comentado anteriormente? Veamos qué nos dice la teoría al respec-
to: la limitación de emisiones produce un aumento del precio del mercado eléctrico, que a su vez
produce un aumento del coste para el consumidor. Por otra parte, tal aumento del precio de la elec-
tricidad supone también una disminución en el precio del certificado verde o de la prima. Un au-
mento de la reducción exigida de emisiones (reducción del número de permisos) implica un incre-
mento del precio del permiso, con el consiguiente aumento del precio de la electricidad y reducción
del precio del certificado verde. Los instrumentos de promoción de energías renovables tienen un
efecto ambiguo sobre los costes de la electricidad para el consumidor final: ahí hay dos efectos con-
trapuestos: la subvención de energías renovables (que son más caras) supone un coste adicional para
el consumidor pero, en cambio, al necesitarse menos energía convencional disminuye el precio de la
electricidad. Un aumento de la cuota de renovables supone un incremento del precio del certificado
verde y, en mercados pequeños, una disminución del precio del permiso de emisión. Para ver si los
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resultados teóricos se confirman, en qué se concretan las ambigüedades y qué ocurre cuando inter-
actúan los dos instrumentos analizados, se realizan simulaciones con datos reales.

Se construye un modelo de simulación de la operación y la inversión en el mercado eléctrico es-
pañol, con carácter marginalista y con una estructura de mercado oligopolista. Se estudia el hori-
zonte temporal que comprende los años 2005 a 2020. Se han representado las seis empresas princi-
pales que están operando en la actualidad en el sector eléctrico español, una empresa adicional que
representa a los nuevos entrantes y una empresa que engloba a los productores de energía renova-
ble. En el modelo están incorporadas las tecnologías de generación existentes y las tecnologías nue-
vas que pueden ser instaladas. Se estudian los siguientes casos: A) Caso base: se resuelve el mercado
oligopolista de electricidad sin consideración de las primas a las energías renovables, sin mercado de
certificados verdes y sin mercado de derechos de emisión. B) Al caso base se incorpora el mercado
de derechos de emisión. C) Al caso base se incorpora un mecanismo de promoción de energías re-
novables: primas (C1), mercado de certificados verdes de forma que se obtenga la misma produc-
ción de energías renovables que mediante el sistema de primas del caso anterior (C2), mercado de
certificados verdes obligando a que la energía renovable producida alcance una cuota del 17,5% de
la demanda (C3). D) Similar al caso C, pero incorporando además el mercado de derechos de emi-
sión (teniendo entonces los casos D1, D2 y D3). Para cada uno de los casos estudiados se han obte-
nido los siguientes indicadores: precio del mercado eléctrico, precio del permiso de emisión (en su
caso), precio del certificado verde (en su caso), emisiones de CO2 procedentes del sector eléctrico,
potencia instalada por tecnología, electricidad producida por tecnología, costes de producción, cos-
tes para el consumidor y beneficios de las empresas generadoras. Además, para este último indica-
dor se hace un estudio adicional para el caso B, en función de diferentes sistemas de asignación ini-
cial de derechos de emisión (asignación inicial en función de emisiones históricas, de emisiones pre-
vistas, de la energía histórica o mediante procedimiento de subasta). El apéndice del libro contiene la
formulación del modelo. En los capítulos 3 y 4 aparecen todos los datos utilizados en el modelo, así
como la justificación de los supuestos e hipótesis simplificadoras que se han introducido. El modelo
se ha programado en el lenguaje de optimización GAMS (General Algebraic Modeling System).
Todos los valores monetarios que se obtienen corresponden a euros de 2004, no habiéndose incor-
porado la inflación para poder observar mejor los efectos de las distintas políticas.

En el apartado 4.3 se presentan las tablas que contienen los valores de todos los indicadores para
cada uno de los casos estudiados y se analizan los resultados obtenidos. Algunos de los resultados que
se obtienen son los siguientes: en cuanto al precio de la electricidad se observa un aumento en el caso A
debido al aumento de la demanda, que hace que entren tecnologías más caras como el carbón super-
crítico. Los precios aumentan un 5% hasta el 2012 y a partir de entonces se estabilizan. Al entrar el co-
mercio de emisiones (caso B) los precios  suben al tener que recoger el precio de la electricidad el precio
del permiso (el aumento es del 10% hasta 2012 y del 30% hasta 2020). Los sistemas de promoción de
renovables no afectan prácticamente al precio, salvo en los tres o cuatro primeros años en que se consi-
gue una pequeña reducción al desplazar tecnologías de generación con alto coste variable. El efecto
combinado de comercio de emisiones y sistemas de promoción de renovables hace que baje el precio
de la electricidad con respecto al caso B, ya que parte de la reducción de emisiones se consigue con
energías renovables con lo que el precio del permiso es menor, lo que hace que baje el precio de la elec-
tricidad. En cuanto al segundo de los indicadores, se obtiene que el precio del permiso en el caso B va
aumentando desde 6 hasta 22 euros. Cuando se incorporan sistemas de promoción de renovables el
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precio del permiso baja y en mayor medida al aumentar el porcentaje de energías renovables en el sis-
tema. El precio del certificado verde (tercer indicador que se estudia) aumenta a medida que aumenta el
porcentaje de energías renovables. Por otra parte, al aparecer un comercio de emisiones el precio dis-
minuye ya que aumenta el precio del mercado de electricidad. La cuantía del certificado comparado
con las primas actuales indica que éstas podrían estar sobreestimadas. La evolución que se obtiene de
las emisiones de CO2 procedentes del sector eléctrico en ausencia de políticas ambientales indica que
aumentarían un 86% en 2012 y un 225% en 2020 con relación a las emisiones de 1990. Este creci-
miento se debe fundamentalmente al crecimiento de la demanda eléctrica. Cuando se introduce la li-
mitación de emisiones con comercio de las mismas se observa cómo las emisiones se reducen mucho,
situándose en torno al 30% de aumento con respecto al año 1990. Cuando se introducen mecanismos
de promoción de energías renovables las emisiones también decrecen aunque mucho menos que en el
caso B (las emisiones en 2012 serían un 62% mayores que en 1990 y un 203% en 2020). El efecto con-
junto de los dos mecanismos no es significativo, el sector mantiene las mismas emisiones que en ausen-
cia de sistemas de promoción de renovables. Los costes de producción aumentan al introducir las dis-
tintas políticas ambientales en un 13% en el caso B debido al comercio de emisiones, un 8% por la
promoción de renovables (15% si el objetivo es del 17,5%) y un 18% por la combinación de mecanis-
mos (21% si el objetivo de renovables es del 17,5%), por lo que la combinación de mecanismos tiene
un sobrecoste inferior a la suma de los anteriores, por lo que parece una combinación interesante, pues
la promoción de renovables por sí misma, que es más barata que el comercio de emisiones, no logra re-
ducir las emisiones al nivel requerido. Con respecto a los costes para el consumidor, la opción más ba-
rata es el caso base. La introducción de un régimen de comercio de emisiones aumenta un 12% dichos
costes. En los casos C1 y C2 el aumento es del 7%, siendo del 10% en el caso C3. La combinación de
mecanismos presenta unos costes mayores pero parece de nuevo interesante ya que el sobrecoste es in-
ferior a la suma de los dos sobrecostes por separado. Las empresas no resultan en general perjudicadas
por la introducción de los mecanismos, sino que más bien son capaces de aumentar sus beneficios de-
bido a la facilidad de trasladar al consumidor los aumentos del coste (aunque en el caso de países con
tarifas reguladas ello no es posible), suponiendo mecanismos de asignación de recursos que sean gra-
tuitos para las empresas, pues si se procediera a una subasta de los permisos los beneficios disminuirían
un 25% con respecto al caso base, incluso con libertad de fijación de precios en el mercado. 

La investigación realizada permite, por tanto, afirmar que la limitación de emisiones de CO2
con el correspondiente mercado de emisiones y las medidas de protección de energías renovables
van a producir impactos significativos en el mercado español de electricidad. Los principales afecta-
dos por estas políticas son los consumidores. La reducción de emisiones sólo sobre la base de la pro-
moción de energías renovables resulta muy complicada en las condiciones actuales de demanda. La
reducción de emisiones por sí misma tampoco consigue estimular las energías renovables al nivel
deseado, por lo que parece imprescindible mantener simultáneamente ambos mecanismos para al-
canzar los objetivos. En cuanto al sistema de asignación de permisos, los autores sugieren que se es-
tablezca una proporción de permisos a subastar, de manera que los beneficios de las empresas se
mantuvieran similares a los que obtendrían en ausencia de limitaciones a las emisiones de CO2.

El trabajo realizado por los autores es riguroso, oportuno y tiene mucho interés tanto en el
ámbito académico, como en el ámbito político y social. Su lectura resulta estimulante y despierta
nuevas preguntas para la investigación futura. Un artículo procedente de esta investigación se pu-
blicó en The Energy Journal en 2006, lo cual confirma la calidad de la investigación realizada.
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